
 
 
 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FOM – 24-JULIO-2021 
 

El pasado 24 de julio se realizó la Asamblea General Extraordinaria de la Federación 

Odontológica de Mendoza, con el fin de lograr la regulación necesario para el 

ordenamiento institucional y profesional de nuestra Provincia. A partir de la misma 

se logró la aprobación de las siguientes reglamentaciones:  

 El Reglamento interno del Tribunal Disciplinario  

 El Nuevo Código de Ética profesional actualizado 

 La depuración y actualización del Estatuto de Federación Odontológica de 

Mendoza 

Esta Asamblea estuvo presidida por el Presidente de Federación Dr. Gabriel 

Saracco, con la colaboración de la Secretaria General, Dra. Cecilia Sibantos y el 

Tesorero, Dr. Federico Sánchez, junto con los representante de los cuatro Círculos 

Odontológicos que 

la componen 

(Circulo 

Odontológico de 

Mendoza, Circulo 

Odontológico de 

San Rafael, Circulo 

Odontológico del 

Este y Circulo 

Odontológico del 

Valle de Uco) mediante sus Delegados que fueron designados por las Comisiones 

Directivas de cada Entidad. 

También estuvieron presentes la presidenta del Tribual Disciplinario de FOM, 

Dra. Roxana Cabezas, la asesora legal Dra. Sandra Gómez, el equipo técnico de 

Federación y profesionales socios de distintos Círculos que concurrieron como 

asistentes a dicha Asamblea. 

 

 



 
 
 

 

 APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO: 

 

Después de la última Asamblea Ordinaria del 19/12/2020 quedó constituido el 

nuevo Tribunal Disciplinario, a quienes se les asignó la tarea de redactar el 

Reglamento Interno de dicho organismo. Una deuda que se mantenía pendiente 

desde el surgimiento de Federación (casi cuarenta años), el cual se logró gracias al 

trabajo y dedicación de sus Miembros Titulares de dicho Tribunal:  Dr. Alberto 

Abramovih (COM), Dr. Alberto Cosso (COM), Dra. Roxana Cabezas (COE), Dr. Claudio 

Orlando (COSR). 

Este reglamento fue redactado bajo el asesoramiento legal de la Dra. Sandra Gómez 

donde se tomaron como referencia la Ley de Procedimiento Administrativo de 

Mendoza, el Código 

Procesal Civil y el Código 

Penal. 

Dicho Reglamento fue 

presentado para su 

análisis en la reunión de 

Comité Ejecutivo del 05/03/2021 y fue aprobado por unanimidad en la última 

Asamblea. El mismo permitirá a todas las Entidades y profesionales asociados, 

contar con un Tribunal de segunda instancia, habilitado para intervenir en la 

resolución de cualquier caso de conflicto; garantizando también la plena 

independencia que requiere su accionar. 

 

 



 
 
 

 

 

 APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL  

 

La actualización del Código de Ética profesional ha sido uno de los objetivos 

prioritarios de Federación, ya que su última redacción data del año 1962. Para ello 

la Comisión Directiva de Federación promovió a los miembros del Tribunal 

Disciplinarios la tarea de su redacción, bajo el asesoramiento legal de la Dra. Sandra 

Gómez. 

Para el mismo se tomaron como base los siguientes documentos y legislaciones: 

el Juramento de Hipocrático, el Tratado Latinoamericano de Ética de Odontología, la 

Declaraciones de Bioética la Asociación Médica Mundial, el Tratado de Códigos de 

Ética Odontológica: Comparación de Países de América Latina año 2016 (Ref. Uriel, 

Frazao, Ferreira Costa), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley 

Nacional Nº 17132: Ejercicio de La Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares, 

el Código Penal Argentino, la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza, el 

Código Procesal Civil de Mendoza, las Jurisprudencias legal y bioética de 

Odontología, el Código Argentino de Ética y Deodontología Dental de la AOA, los 

Códigos de Ética de diferentes Colegios y Entidades de salud y los Códigos de Ética 

de distintos Círculos Odontológicos de la Argentina. 

Una vez finalizada su redacción, se presentó el anteproyecto en la reunión del 

Comité Ejecutivo del 21/05/2021, siendo aprobado por unanimidad en la Asamblea 

General Extraordinaria del pasado 24 de julio.  

Este código permitirá contar con un marco de regulación brindando orden y 

protección al ejercicio profesional, como así también del accionar de las Entidades 

que nos nuclean.  

 

 

Si desea leer el código de ética en su totalidad haga click aquí 

 

 



 
 
 

 

 DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO DE FEDERACIÓN 

ODONTOLÓGICA DE MENDOZA 

 

Bajo este marco de ordenamiento institucional, se realizó un estudio de 

evaluación integral del Estatuto de la Federación Odontológica de Mendoza, el cual 

fue redactado en el año 1973, habiendo teniendo sólo cuatro reformas puntuales 

hasta la fecha. A partir de la misma se obtuvo un informe, en el cual se requería de la 

corrección de diez artículos por errores de redacción, la modificación y la 

actualización de diez artículos más.  

El fin de esta reforma ha sido poder lograr un Estatuto acorde al actual 

funcionamiento de Federación, en coherencia con las nuevas reglamentaciones 

(Código de Ética Profesional y Reglamento Interno del Tribunal Disciplinario), que 

promueva el fortalecimiento y unidad de las Entidades gremiales de la Provincia, en 

post del desarrollo profesional de nuestros colegas. 

Dicho proyecto de reforma fue presentado la reunión del Comité Ejecutivo del 

21/05/2021, 

el cual hasta el 

día de la 

Asamblea 

estuvo abierto 

a los distintos 

aportes y 

consultas por 

parte de los 

dirigentes de los cuatro Círculo Odontológicos asociados. El mismo fue aprobado en 

la Asamblea por unanimidad en casi la totalidad de sus artículos, a excepción de uno 

que fue por mayoría absoluta. 

Esta iniciativa ha promovido a que en otros Círculos asociados se hayan 

comenzado a realizar un estudio de sus Estatutos para lograr también una 

actualización en los mismos. 


