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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 1° - Sustitúyese el Artículo 2º de la Ley 25.202, por el
siguiente:
"La Academia Nacional de Odontología percibirá la contribución del
Estado que anualmente figurará en el presupuesto de la Nación,
prevista a favor de las Academias Nacionales por el artículo 4º del
Decreto-Ley Nº 4362/55".
Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El presente proyecto encuentra su antecedente en otro de mi autoría
presentado mediante Expediente 3411/18 en este Honorable Senado
de la Nación y que perdiera estado parlamentario. Téngase presente
que aún continúa vigente la necesidad del presente proyecto y esa es
la razón por la que insto nuevamente su tratamiento.
La Academia Argentina de Odontología, nacida en septiembre de
1854, se encuentra integrada por miembros de la más valiosa y
reconocida trayectoria. Desarrolla una profusa actividad de
investigación, docencia y difusión de actividades tendientes a
incentivar a los profesionales odontólogos a alcanzar los máximos
estándares en el ejercicio profesional y en condiciones éticas para
beneficio de toda la comunidad.
El decreto 4362 del año 1955 estableció en su artículo 4 que “Las
academias nacionales, acogidas al régimen del presente decreto ley,
gozarán a partir del 1 de enero de 1956 de una contribución del
Estado que anualmente figurará en el presupuesto de la Nación
(Anexo del Ministerio de Educación), y que será destinada al pago de
su personal administrativo y a la atención de los gastos de su
funcionamiento, entre los cuales una parte deberá ser reservada a la
impresión y distribución de sus publicaciones.”
Pero para ese entonces, la Academia Argentina de Odontología no era
Academia Nacional, sino que recién pasó a formar parte del régimen
de Academias Nacionales, en 1999 mediante la sanción de la ley
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25.202. Empero, en el texto de la norma que le reconoció dicho
status se indicó expresamente que “no percibirá las contribuciones y
subsidios previstos a favor de las academias nacionales por el decreto
4362/55…. por lo cual el reconocimiento indicado no erogará gasto
alguno al Tesoro nacional”.
Aun así, las carencias que aquejan a esta Institución no han ido en
desmedro de sus logros ya que las actividades que desarrollan no se
han visto mermadas a pesar de la falta de apoyo estatal.
La Academia Nacional de Odontología otorga premios a los mejores
promedios de facultades y escuelas de odontología, como así también
a trabajos que representen aportes relevantes al conocimiento.
Igualmente son constantes las producciones de investigación en
distintas áreas de la odontología en pos de lograr avances en
prevención, diagnóstico y tratamiento.
Asimismo, asegura su
participación en importantes eventos académicos, como Simposios y
Congresos y en tareas de divulgación mediante la publicación de
artículos en su revista on line.
Estas actividades son solventadas por aportes de entidades
benefactoras, donaciones y legados, y la revista on line se sostiene
merced a un subsidio otorgado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Este escenario ha sido padecido largamente por varias de las
Academias que integran el patrimonio cultural y científico de la Nación.
No obstante, la gran mayoría han podido ver su situación revertida ya
que se han ido sancionando leyes que acogieron la necesidad de las
mismas de recibir apoyo estatal para intensificar el estudio,
investigación y ejercicio de las respectivas disciplinas, con el objetivo
de promover el progreso, estimular las vocaciones intelectuales y
difundir sus actividades y proyectos.
En este sentido, la Academia Nacional de Odontología ha quedado
relegada en cuanto a la necesidad de que sea el Estado quien realice
los aportes necesarios para solventar las actividades que previó en su
oportunidad el decreto ley 4362/55 y que fue dejado sin aplicación al
momento del dictado de la ley 25.202, derecho al que ya han accedido
el resto de las Academias Nacionales de nuestro país.
Teniendo en cuenta los avances científicos y tecnológicos en materia
de salud bucal, es menester adecuar nuestra legislación a fin de que
los profesionales de la rama accedan a los recursos necesarios que
les permita alcanzar la excelencia en materia de prevención y
tratamientos, de manera que sea la comunidad toda, destinataria de
su trabajo, la que reciba sus beneficios.
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En el entendimiento de la necesidad de que los profesionales
académicos de la salud bucal cuenten con apoyo estatal para lograr la
prosecución de sus fines, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mario R. Fiad

