
                   

REQUISITOS Y PAUTAS PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS 

EXCLUYENTE CONTRATO ESCRITO  El contrato debe plasmarse por escrito, conteniendo los datos completos de 

ambos contratantes, como así también el plazo de vigencia, previendo el 

objeto del mismo (prestación del servicio y características), la retribución 

estipulada, etc. Ello en base a las pautas siguientes: 

SI AMP  Arancel mínimo provincial fijado por Ley 12754, de cumplimiento obligatorio 

para las prestaciones odontológicas, cuyos montos son determinados en 

forma semestral por el COSUCOBA y publicados en el Boletín Oficial de Pcia. 

De Bs. As. De acuerdo al Reglamento de Registro de Contratos, no se podrán 

registrar aquellos contratos que no cumplan con el citado arancel. Al arancel 

mínimo se puede llegar a través del pago directo  del 100% al prestador por 

parte de la OOSS, o bien a través de la implementación de un coseguro a 

cargo del afiliado de modo de cubrir el 100% del arancel con lo abonado por 

la OOSS y lo abonado por el paciente. Ello debe constar en forma clara en el 

contrato. 

SI NORMAS DE 

TRABAJO  

Son las pautas de cumplimiento de cada prestación en particular, también 

pueden incluirse normas de facturación. Es importante acompañarlas para 

verificar que no sean incluidas normas que prevean garantías, por estar 

ello vedado. 

SI GARANTIAS  Según el Art. 61 inc. 3 de nuestra Ley de Colegiación,  “serán nulas de nulidad 

absoluta las convenciones que estipulen garantías de duración de los 

tratamientos realizados, resultando automáticamente de aplicación las 

normas que regulan la responsabilidad civil profesional, contenidas en el 

Código Civil”. Según lo previsto en nuestro Código Civil y Comercial, la 

prestación del odontólogo constituye una obligación de medios por parte de 

éste, no así de resultado. La obligación de medios implica un compromiso de 

diligencia, que solo tiende a la consecución del resultado final. El 

incumplimiento se verifica cuando el odontólogo omite prestar esa conducta 

calificada. Por ello, el obrar del odontólogo no puede prometer un resultado 

final, lo que sí es exigido es que se obre con debida diligencia. Es por esta 

causa que no se permite prever cláusulas de garantías de los tratamientos, 

ya que de preverse implicaría que el profesional deba garantizar el trabajo 

realizado, aunque este fallase por una causal ajena a su accionar. 

SI FIRMA  Es condición primordial que se encuentre firmado por ambas partes 

contratantes.            

NO 34 L  Según Ley de Caja de Seguridad Social para Odontólogos Nº 8119, modif. 

por Ley 13759, se establece que se aportará a dicha entidad el seis (6) por 

ciento de todo tipo de ingreso y/o compensación de origen profesional, que 

perciban los odontólogos por tareas realizadas en jurisdicción de la 

Provincia, inclusive las de relación de dependencia. Dicho aporte estará a 

cargo de las entidades o terceros según el caso, que contrataren o 

emplearen el trabajo profesional, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Por 



 

 

ello, debe ser abonado por la OOSS, prepaga o entidad contratante en forma 

directa a la Caja.  Dado que es un derecho del odontólogo, sugerimos la 

conveniencia de estipularlo en forma expresa en el contrato, pero ello no 

obsta a su registración por no ser nuestra entidad el órgano de aplicación de 

dicha norma. 

NO PLAZOS DE PAGO Es importante que en el contrato se consigne el plazo de pago para saber a 

partir de qué fecha se aplican intereses (en caso de preverlo). 

NO INCUMPLIMIENTO 

DE PLAZOS DE PAGO 

Son las consecuencias previstas por el incumplimiento en los pagos. Es 

importante preverlas para saber por ej. qué tipo de interés por mora se 

aplicará, si la mora es automática por el solo vencimiento del plazo o si el 

profesional debe intimar previamente a la OOSS, y a su vez conocer qué otras 

herramientas posee en estos casos (suspensión del servicio, etc.)  

La registración de los contratos dará derecho a los matriculados, a través de su solicitud 

expresa, a recibir asesoramiento en caso de diferencias entre las partes contratantes.  

(Art. 3 DEL REGLAMENTO DE REGISTROS DE CONTRATOS) 


