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Sra. Presidente 

Caja de Seguridad Social 

Dra. Rosana Asensio 

S              /                 D 

 

 
    
 

De nuestra mayor consideración: 
 

  Nos dirigimos a Ud. a los fines de 

expresarle nuestro absoluto repudio a los dichos vertidos en la 

comunicación institucional que obra en el portal web de la Caja de 

Odontólogos de la  Pcia. de Buenos Aires en referencia al proyecto de 

modificatoria a la Ley 8119. 

 

Mediante dicha nota se intenta repeler el 

malestar que ha generado en los colegas el contenido del citado proyecto 

arrogándose falsamente la previa conformidad y aquiescencia de los 

Colegios de Distrito y del Colegio Provincial para con la letra del proyecto, 

siendo que jamás nos fue consultado ni informado de su existencia sino 

luego de su formal presentación en la Cámara de Senadores Provincial. 

 

El proyecto de Ley en cuestión -que 

entre otros temas propone subir la edad jubilatoria e incrementar los años 



de aportes- fue presentado ante el Senado Provincial a través de la 

senadora Ana Gladis Devalle el día 25/08/2021 en forma inconsulta.  

 

Posteriormente, en fecha 03/09/2021 la 

Caja envió a COSUCOBA una nota invitando a una reunión a celebrarse el 

día 09/09/2021 para “informar sobre el proyecto de Ley 244/21-22 

ingresado en la Legislatura para su tratamiento…” (el resaltado nos 

pertenece).  

 

Por ello, luce a las claras que es la 

propia institución la que sin reparos admite haber ya ingresado el 

mencionado proyecto sin comunicación ni debate previo entre las 

instituciones odontológicas de Ley, como lo son los Colegios profesionales. 

 

Más tarde, y en fecha 18/10/2021 la 

Caja envió un prototipo de “nota modelo de apoyo al proyecto de 

reforma E244 21-22 de Ley 8119 de la Caja de Seguridad Social para 

Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, el cual será presentado por 

la senadora Ana Gladis Devalle.” (el resaltado nos pertenece). 

 

Nótese que se cambia el discurso 

intentando hacer caer a los Colegios en el error de valorarse como actores 

activos en dicha modificatoria. Ello es completamente falaz, dado que a la 

fecha de suscripción de la nota el proyecto ya había sido ingresado en la 

Cámara respectiva, careciendo de efectos cualquier salvedad, debate o 

modificación que pudiera proponerse al respecto.  

 

Más allá de lo reseñado, en oportunidad 

de estar presente el Director de la Delegación VIII de la Caja, Dr. Mario 

Silber, ante el Consejo Directivo de nuestro Colegio le fue manifestado 

expresamente que el Distrito no apoyaba la reforma proyectada, pese a 

que, como ya dijimos el proyecto ya había sido presentado con 

anterioridad. 

 



Por lo expuesto, y en virtud de la 

desprolijidad con que ha sido abordado el tema, habiendo elaborado el 

proyecto en forma oculta y con nula participación de las entidades 

colegiales que nuclean a la totalidad de los odontólogos de la provincia, es 

que solicitamos se retracte de sus dichos, dejando en claro una vez más 

nuestra oposición al proyecto de reforma presentado sin nuestro 

consentimiento ni participación. 

 

Sin otro particular, saludamos 

atentamente. 

 

 

 

         


