
 

 

Comunicado sobre la situación del Colegio de Odontólogos de pcia de 

Buenos Aires 

El Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires continúa con las actuaciones 

judiciales correspondientes para resolver la ocupación ilegal de la sede ubicada en la Calle 3, Nro 

471 de la ciudad de La Plata, por parte de un grupo de odontólogos matriculados en el Distrito I 

para apoderarse de facto de la institución.  

Estas personas ingresaron el 2 de junio al edificio sin seguir el protocolo sanitario de 

bioseguridad y presentando una nota apócrifa con membrete del Consejo Superior con nombres 

de matriculados como "representantes ad hoc" y con la firma de presuntos delegados al 

Consejo. 

La ocupación ilegal se habría producido con violencia y habría provocado una profunda 

preocupación en el personal que trabaja en el Distrito I que, dadas las características del hecho, 

vería amenazada su estabilidad laboral y condicionaría su libertad de expresión a la hora de 

relatar los hechos de lo acontecido durante la jornada. 

Algunos de los matriculados que habrían llevado adelante este triste hecho, habrían estado 

involucrados en otro acto irregular llevado a cabo en las instalaciones del COSUCOBA el pasado 

27 de abril de este año, con conductas altamente agresivas y hasta con violencia de género.  

La autoridad del Distrito I y la autoridad del Consejo Superior han avanzado con las denuncias y 

las acciones judiciales que corresponden.  

La Mesa Directiva Transicional del COSUCOBA fue constituida respetando la Ley Provincial 

12.754 y el asesoramiento de la Dirección Provincial de Entidades Profesionales dependiente del 

Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para evitar la acefalía de nuestra institución 

provincial y devolver la conducción del Distrito I. Por lo tanto, se seguirán los pasos procesales 

indicados por la Justicia para la normalización efectiva del funcionamiento institucional. 

Por lo expuesto, desde FACO acompañamos al COSUCOBA en sus gestiones por reestablecer a 

la brevedad el correcto funcionamiento de Instituciones de Ley, solicitando reflexionar sobre 

lo sucedido, y evitando el perjuicio que sufren los matriculados en particular y la población en 

general". 

Este es el documento completo en este enlace: https://www.cosucoba.org.ar/1728-2/  
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