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Los días 19 y 20 de junio de 2014 se reali-
zarán las Jornadas de Odontopediatría y
Prevención, organizadas por el Círculo
Odontológico del Chaco.
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Implantes Cono Morse

Tecnología Q-implant®

Q-implant® ha incorporado a su línea de
producción equipamientos de alta preci-
sión y producción para la fabricación de
implantes, componentes protéticos e ins-
trumental quirúrgico de nivel internacio-
nal. 
.
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Se conformó una Mesa de Trabajo entre
el Círculo Odontológico de Córdoba y
empresas de Insumos Odontológicos
frente a la situación de los precios de los
insumos dentales actuales.
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Jornadas del COCH 

Neodent presenta su línea de Implantes con
Conexión Cono Morse.
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Tema: Diagnóstico por Imágenes con
Radiografías Extraorales en Odonto-
pediatría
Dictante: Dra. Marisa E. Romero (Cha-
co)

Tema: Prevención en el Chaco
Dictante: Dras. Ana O. Ivars, Mirna M.
kazmer y Laura E. Foussal (Chaco)

Tema: Atención Odontológica en
Niños con Riesgo Médico
Dictante: Dra. Gabriela Scagnet (Bue-
nos Aires)

Tema: El Niño Disgnacico: Terapéuti-
ca Temprana-Oportuna y Multidisci-
plinaria
Dictante: Dra. Rosa Buscaglia de Bode
(Corrientes)

Tema: La Prevención al Alcance de To-
dos
Dictante: Mgter. Sandra Martínez (Cha-
co)

Los días 19 y 20 de junio de 2014 se re-
alizarán las Jornadas de Odontopediatría
y Prevención "Dra. Delia E. Gaona",
organizadas por el Círculo Odontológi-
co del Chaco, las mismas se realizarán
en el Salón Auditorio del Colegio de
Odontólogos del Chaco sito en  Av. San
Martín 125,  Resistencia - Chaco.

Durante los dos días ser dictarán distin-
tas conferencias de interés para la espe-
cialidad a cargo profesionales prove-
nientes de Asunción del Paraguay, Bue-
nos Aires, Corrientes y de la Provincia
del Chaco.

Programa Científico:

Tema: Visiones de Cambios y Desafíos
para la Odontología del Tercer Milenio
Dictante: Dra. Melania González y Ri-
vas (Buenos Aires)

Tema: Participación del Odontopedia-
tra en el Equipo Multidisciplinario del
Niño
Dictante: Dra. Ana María Raggio (Asun-
ción - Paraguay)

Tema: El Niño en el Consultorio Odon-
tológico-Consideraciones Médicas
Dictante: Dr. Sergio Antúnez (Chaco)

Tema: Promoción de Kioscos Saluda-
bles-Beneficios
Dictante: Lic. Julio N. Pedrido (Chaco)

Tema: Paciente Flap (Fisura Labio
Alvéolo Palatina)
Dictante: Dra. Silvia Verón y Dr. Dante
Macedo (Chaco)

19 y 20 de Junio de 2014 
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Tema: Actitud Frente al Frenillo Lin-
gual
Dictante: Dr. Julio R. Chahin (Chaco)

Tema: Sistema Masticatorio, Interrela-
ción Postural
Dictante: Lic. Mauricio R. Gavioli
(Chaco)

Tema: Taller: Abriendo las Puertas al
Niño
Dictante: Lic. Nidia Peón (Chaco)

El costo de participación es para los so-
cios: $500, no socios: $550 y estudian-
tes: $250.

Para más información:

Círculo Odontológico del Chaco 
Av. San Martin 115
Resistencia - Chaco
Tel.: (0362) 4445749
Web: www.circuloodontochaco.com.ar

Atención Personalizada
Técnicos U.B.A.

Ortopedia, Ortodoncia
Prótesis fija
Prótesis sobre implantes
Prótesis removible, flexible
Prótesis en Cromo
Combinación con Attachments
Superestructuras
Híbridas, barras, trabajos 
personalizados

Boulogne sur Mer 2173
Don Torcuato - Buenos Aires

Tel.: 4727-4373 / 153683-7751
www.dentaldelnorte.com.ar
info@dentaldelnorte.com.ar



Línea de Implantes Neodent
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Los  implantes con conexión cónica  op-
timizan el sellado bacteriano y la salud
del tejido peri-implantar. Posibilitando
el concepto Switching Platform, logra el
mantenimiento del hueso cervical, ma-
yor espesor del tejido blando mejorando
de la estética. El GAP reducido y la fija-
ción anti-rotacional estable brinda una
alta resistencia mecánica.

Conexión Protésica:

Los implantes Cono Morse poseen in-
terfaz protésica única, independiente del
diámetro del implante con un Index
Protésico Hexagonal que simplifica el
proceso de colocación del implante, re-
duce el tiempo quirúrgico, aumenta la re-
sistencia al torque de inserción y permi-
te al profesional odontólogo la coloca-
ción de la prótesis ya con la previsión de
la posición de la corona en relación al
implante, proporcionando más seguri-
dad, rapidez y Implantes CM Índex ver-
satilidad en los trabajos clínicos y de la-
boratorio.

Conexión Cono Morse 

Tratamiento de Superficie NeoPoros:

Tras años de intensos estudios y desa-
rrollo de nuevas tecnologías, Neodent
pone a disposición del profesional odon-
tológico la superficie NeoPoros, una su-
perficie actualmente disponible en todas
sus líneas de implantes.

Mediante el concepto de chorreado con
arena seguido por sustracción ácida, la
superficie NeoPoros promueve, me-

diante el uso de óxidos de granulometría
controlada, cavidades en la superficie
del implante, que luego son uniformiza-
das por la técnica de sustracción ácida.

Todo el proceso para la obtención de la
superficie es garantizada por el control
automatizado de tiempo, velocidad, pre-
sión y tamaño de las partículas. Diver-
sos estudios científicos están en curso
para que la superficie NeoPoros esté
siempre en constante evolución y ofrez-
ca una mayor seguridad.

Gama de Productos Adaptada a cada
Situación Clínica:

AlvimCM:

Gracias a su diseño cónico ofrece una
solución fiable para lograr alta compac-
tación ósea.

Implante de cuerpo cónico que optimi-
za la estabilidad primaria; doble rosca
para una colocación más rápida y menos
traumática; indicado para huesos tipo III
y IV y alveolos post-extracción.

DriveCM: 

Implante con núcleo central cónico con
torque progresivo que optimiza la esta-
bilidad primaria; doble rosca para una
colocación más rápida y menos traumá-
tica; cámaras de corte en el sentido anti
horario que permiten volver y cambiar
la posición original; indicado para hue-
sos tipo III y IV y alveolos post-extrac-
ción.

TitamaxCM Cortical:

Implante con cuerpo cilíndrico que ofre-
ce una inserción menos traumática con
alto poder de corte gracias al diseño de
su ápice, indicado para huesos tipo I y
II.

TitamaxCM EX: 

Implante con cuerpo cilíndrico-cónico y
alta capacidad de expansión ósea que
ofrece una instrumentación simplifica-
da (subfresado) en la preparación del le-
cho implantarlo; Ápice diseñado para un
alto poder de compactación (expansión
ósea), indicado para huesos tipo III y IV.

TitamaxWS:

Línea de implantes cortos para abordar
casos de disponibilidad ósea compro-
metida, son implantes de cuerpo cilín-
drico; por su longitud de 5 o 6 mm es
una excelente opción para extremos li-
bres. La línea Titamax WS Cortical es-
pecialmente indicado en hueso I y II.

Lic. Liliana Fiorenza

Para más información:

Dis-Den Odontología
Santa Fe 3153, Rosario - Santa Fe
Tel.: (0341) 4384433/ 4383222
Marcelo T. de Alvear 2179 - CABA
Tel.: (011) 4825-3483
E-mail: lfiorenza@disden.com.ar
www.disden.com.ar
www.neodentargentina.com.ar

Contáctenos
www.laboratoriocyr.com.ar

Envios al Interior

Recoleta - CABA
Tel.: (011) 4805-1528

 Implantes

 Prótesis Fija

 Prótesis Flexibles

 Cromos

Membrana de Colágeno
  MEMBRACEL® -O
  MEMBRACEL® -O 

c/Clorhexidina
  MEMBRACEL® -O

c/Metronidazol
Gránulos de Colágeno

  MEMBRACEL® -G
  MEMBRACEL® -GY

c/Yodoformo
Esponja de Colágeno

  MEMBRACEL® -E
  MEMBRACEL® -EH

c/Hueso

Laboratorio Celina

Charrúa 3124 - (1437) Buenos Aires
TelFax: (011) 4918-4932
E-mail: mail@membracel.com.ar
Web: www.membracel.com.ar

Estéril                                                   Reabsorbible 

34 años en la formación de profesionales
Cursos intensivos para el interior del pais

Abierta la inscripción cursos de:
PROTESISTA DENTAL

Av. H. Yrigoyen 4973 Lanús, Bs. As. 
Tel.: (011) 4241-3547
www.educism.com.ar

instituto superior
de la mujer

CURSO DE ORTOPEDIA MAXILAR 
Y ORTODONCIA INTEGRADO

Dictantes: 
Dra. María Emilia Eichhorn y Adriana Ravizzini

Teórico-Práctico con Práctica Clínica  
Con tutorías para la presentación del Título de Especialista

Comienza Agosto 2014 
3er. Viernes de cada mes de 9 a 17 hs.

Sede de dictado: Asociación Argentina de Ortopedia 
Funcional de los Maxilares

Informes e inscripción:
Av. Directorio 1824 CABA - Tel.: +5411- 46326926

Web: www.aaofm.org.ar  - E-mail: cursos@aaofm.org.ar

Visítenos en EXPODENT Stand 142

Red Dental en las redes sociales! 



La Escuela de Odontología del Insti-
tuto Universitario Italiano de Rosario
convoca a pacientes que necesiten aten-
ción odontológica en alguna de las si-
guientes prácticas: 

Odontopediatría, Endodoncia (trata-
mientos de Conductos), Operatoria
Dental (arreglo de caries), Ortodoncia,
Prótesis Removibles, Prótesis Fija, Pa-
tología Bucal, Cirugía I, Cirugía II y
Periodoncia (enfermedades en las
encías). 

Las prácticas odontológicas son super-
visadas y tienen un arancel reducido.

IUNIR

Se conformó una Mesa de Trabajo entre
el Círculo Odontológico de Córdoba y
empresas de Insumos Odontológicos
frente a la situación de los precios de los
insumos dentales actuales, las principa-
les marcas del rubro, firmaron un acuer-
do con el Círculo Odontológico de
Córdoba, donde se comprometen a con-
formar una Mesa de Trabajo para esta-
blecer un Plan de acción, que  pretende
resguardar las prestaciones Odontológi-
cas en general.

El pasado martes 22 de abril, el Círcu-
lo Odontológico de Córdoba citó a las
firmas Centro SBZ, Omar Dental,
Dental SD y Tedequim, a concretar la
firma de un convenio en el que las par-
tes, se comprometen a conformar una
Mesa de Trabajo, para analizar la rea-
lidad que afecta al rubro, en cuestiones
de precios de insumos.

El acuerdo, forma  parte de uno de los
objetivos que se  trabajaron en  una se-
rie de reuniones desarrolladas en la se-
de del Círculo Odontológico de Cór-
doba, donde la Institución abrió diálo-
go, para debatir y evaluar planes de ac-
ción que hagan frente a la situación de
los insumos dentales actuales, y que
afectan directamente las prestaciones
odontológicas.

En esta primera instancia, y como pri-
mer resultado de esta Mesa de Trabajo,
las marcas dentales conformaron una nó-
mina de Productos Básicos de Odon-
tología General con precios "regula-
dos" destinada a todos los Colegas de la
Provincia de Córdoba, con una vigencia
de al menos 60 días.
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Acuerdo entre el Círculo Odontológico de Córdoba y Empresas del Sector

COC: Precios Regulados

Al día de hoy, se puede consultar en los
medios Institucionales del Círculo, el
listado de productos que ya están con-
firmados, y que esta compuesto por
veinte productos como son Vasos, Agu-
jas, Compresas, Eyectores, Barbijos,
Composite, Alginato, Fresas, Piedras,
Hoja de Bisturí, Conos de Guta, Adhe-
sivo Prime & Bond, Jeringa Ácido Gra-
bado, Cemento de Fosfato, Neutrodent
y Testplac Doble tono. 

Si bien el Plan de acción contempla la
concreción de esta lista, y en un corto o
mediano plazo, la posibilidad de sumar
más productos y firmas que acompañen
la medida; también se ha expresado la
voluntad de incorporar a otras  Institu-
ciones y Empresas del rubro; con el ob-
jeto de abordar dicha problemática des-
de distintas  aristas que afectan al nor-
mal desenvolvimiento de la profesión.

"La conformación de esta Mesa de Tra-
bajo es el punto de partida a través del

cual se trabajará para sumar acciones e
Instituciones, que nos permitan dar fren-
te a esta situación y proteger las presta-
ciones odontológicas, y por ende a la Sa-
lud Bucal de la población" "Pero tam-
bién buscamos analizar de manera con-
junta, el escenario que se está viviendo,
para obtener una visión más real y aca-
bada de la situación y a partir de allí ac-
tuar " afirma el Presidente del Círculo
Odontológico de Córdoba, Dr. César
Malatesta.

Respecto a los aumentos que se han su-
frido, las Casas Dentales expusieron so-
bre la importancia e incidencia que tie-
nen algunas marcas que hoy son forma-
doras de precios, pero destacaron que el
incremento de los mismos, responde
fundamentalmente a la inflación y a la
diferencia en el tipo de  cambio (dólar)
que se produjo en enero del cte. año;  es
decir, actual escenario económico que
se atraviesa a nivel nacional y que afec-
ta a todos los rubros.

En esta instancia, también se citó la de-
nuncia pública que realizó en febrero la
Federación Odontológica de Buenos
Aires, y se trabajó para completar los
datos expuestos por la misma, teniendo
en cuenta las variables antes menciona-
das, para obtener un informe más real de
la situación. 

COC

Para más información:

Círculo Odontológico de Córdoba
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: (0351) 4258091 int. 106
E-mail: info@coc-cordoba.com.ar
Web: www.coc-cordoba.com.ar

Convocatoria a Pacientes

Para más información:

IUNIR
Riobamba 750, de 8 a 16 hs.
Rosario, Santa Fe
Tel.: 4813563 / 4448931 
E-mail: escuelaodontologia@iunir.edu.ar 

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

Tel.: 4256-3342
laboratorioantoniorao@hotmail.com.ar

Laboratorio Dental ROCAD
   Porcelana
   Prótesis Fija
   Cromo
   Prótesis Removible
   Prótesis Inyectadas de Poliamida
 Prótesis Flexibles
 Coronas de Porcelana Pura

Envios al interior
rocadlab@hotmail.com.ar

Cel: 1537760198

"Única Institución con Capacitación
Profesional para Sordos y Oyentes"
11 Años Formando Profesionales!

“Curso Mecánico Dental” 
Inicio: Agosto 2014

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar

Red Dental en las redes sociales! 
Seguinos en Facebook y Twitter

con tu tablet, celular o PC

El Mundo de la Odontología 
en www.red-dental.com
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Incorporación de Equipamientos de Alta Precisión y Producción

Nueva Tecnología Q-implant®
“Somos innovadores y únicos, 

somos Q-implant®”.

Seguimos creciendo e innovando porque
nos diferencia el ser únicos en lo que ha-
cemos. Hemos incorporado a nuestra lí-
nea de producción, dos equipamientos
de alta prestación. Un centro de mecani-
zado de última generación que nos pone
en la delantera de la fabricación de im-
plantes, componentes protéticos e ins-
trumental quirúrgico de calidad interna-
cional, fabricados íntegramente en nues-
tro país, y un torno para el mecanizado
de 6 ejes.

El primero, un centro de 5 ejes DMG
MORI SEIKI MILLTAP 700. Un cen-
tro de mecanizado compacto de alta pro-
ductividad, con la tecnología y el mayor
nivel de precisión y repetibilidad, a
través de programación CAD/CAM. 

Esta nueva máquina ha sido desarrolla-
da para la mayor exigencia según la ne-
cesidad requerida, en procesos de fresa-
do y mecanizado de máxima calidad.
Con MILLTAP 700 disponemos del
equipamiento perfecto para poder afron-
tar los desafíos del sector, con la más al-
ta tecnología. 

Con un trabajo garantizado y probado en
sectores de la industria óptica, medicinal
y aeroespacial (entre otras); y muchas
áreas en donde se requiere un máximo
de calidad y precisión en terminación,
además de un proceso productivo con un
gran rendimiento de tiempo. Este centro
de mecanizado, es el único de su tipo en
Argentina. Todo esto está acompañado
de la última tecnología 3D con el soft-
ware Operate 4.5 SIEMENS 840D so-
lutionline.

Además, hemos adquirido un torno de 6
ejes de alta prestación TSUGAMI
BO206II para el mecanizado de piezas.
Estas dos maquinarias que Q-implant®

agrega a su línea de fabricación y pro-
ducción, hace que podamos mejorar
tiempos de producción con una preci-
sión única en la fabricación y la termi-
nación de piezas y componentes. 

Con estos dos equipamientos de última
generación, nos posicionamos en lo más
alto de la industria en tiempos de pro-
ductividad y calidad, siempre de la ma-
no de tecnologías amigables con el me-
dio ambiente, con una óptima eficiencia
energética que nos permite ahorrar un
30 %  menos de energía.

Con ésta importante incorporación, es-
tamos seguros de mejorar la ya lograda
y reconocida calidad que los productos
Q-implant® tienen, gracias a lo último
en procesos de mecanización y fresado
automatizado a nivel de los mejores
mercados internacionales de la indus-
tria. 

La gran variedad de materiales que este
centro procesa para aplicaciones en el
área quirúrgico - protético, nos proyec-
ta a futuro en el desarrollo de piezas de
alta calidad y estándares de la más alta
exigencia para su uso medicinal, así
también como el desarrollo y  la fabri-
cación de nuevas herramientas. Estamos
orgullosos de nuestra empresa, la cual
se caracterizó siempre por la innovación
y el desarrollo de productos con la más
alta calidad de fabricación.

Somos Q-implant®, una empresa Ar-
gentina con proyección y calidad inter-
nacional; y esto nos hace ser únicos.

Dpto. de Marketing

Para más información:
Q-implant®

Uriburu 1010, Piso 2 Of.”D”- CABA
Tel.: (011) 4822-6006
E-mail: info@q-implant.com.ar
Web: www.q-implant.com.ar

Nuevos Brackets High Class

Cerámicos:

$ 990 / set x 20

Acero:

$ 433 / set x 20

(011) 15 4447 8866

al
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@
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tm
ai

l.c
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alopezortodoncia@
hotm

ail.com

Los precios no incluyen IVA

Red Dental en las redes sociales! 
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C U R S O S  yy  EE V E N T O S
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Visítenos en EXPODENT 2014 - Stand 159
 Universidad Nacional de Córdoba

Escuela de Graduados
Tel.: (54-351) 433-4126 y 433-3080
E-mail: escgrad@odo.unc.edu.ar

Fecha: 6 de junio de 2014.
Título: Nuevo paradigma para el diagnós-
tico en ortodoncia.
Director: Prof. Dra. Marta Rugani de
Cravero.
Horario: Viernes de 9 a 17 hs.
Fecha: 16 de junio de 2014.
Título: Estética integral: mecanismos
preventivos y procedimientos restaura-
dores.
Director: Prof. Dra. María del Carmen
Urquía Morales.
Horario: Lunes de 13.30 a 18.30 hs. 

 Asociación Odontológica Argentina
Junín 959 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4961-6141
Web: www.aoa.org.ar

Fecha: 3 de junio de 2014.
Título: Conceptos actuales para el trata-
miento ortodóntico y ortopédico de ano-
malías sagitales.
Director: Dr. Carlos Elgoyhen.
Horario: Martes de 9 a 12 hs.
Título: Fotografia odontológica digital.
Director: Sr. Ezequiel Mazariegos.
Horario: Martes de 8.30 a 17.30 hs.
Fecha: 6 de junio de 2014.
Título: Clínica de rehabilitación integral
del diente tratado endodonticamente.
Director: Dr. Claudio Vollmer.
Horario: Viernes de 8 a 12.30 hs.
Fecha: 7 de junio de 2014.
Título: Workshop: instrumentación rota-
toria.

Director: Dres. Gonzalo García y Caroli-
na Chaves.
Horario: Sábado de 9 a 12.30 hs.
Título: Espacio de actualización en odon-
togeriatría.
Director: Dra. Patricia Ocampo.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 12 de junio de 2014.
Título: Ortodoncia contemporánea un de-
safio multidisciplinario.
Director: Dres. María Elgoyhen y Brian
Murdoch.
Horario: Jueves de 17 a 20 hs.

 Círculo Argentino de Odontología
Eduardo Acevedo 54 - CABA
Tel.: (54-11) 4901-5488 / 4901-9311
E-mail: info@cao.org.ar
Web: www.cao.org.ar

Fecha: 2 de junio de 2014.
Título: Curso integral de endodoncia.
Director: Dr. Alberto Poladián.
Horario: Lunes de 9 a 12 hs.
Título: Cómo confeccionar un artículo
para publicar en una revista.
Dictante: Dra. Carolina de la Cal.
Horario: Lunes de 18.30 a 21 hs.
Fecha: 11 de junio de 2014.
Título: Optimización del sustrato. Blan-
queamientos dentarios, distintas alterna-
tivas. Carillas o frentes estéticos.
Director: Dr. Gustavo Jiménez.
Horario: Miércoles de 9 a 12 hs.
Fecha: 12 de junio de 2014.
Título: Curso de gestión y marketing en
serivicios de salud.
Director: Dr. Osvaldo Voboril.
Horario: Jueves de 20 a 22 hs.

Todos los cursos pueden ser consultados en nue-
tro sitio web: www.red-dental.com
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Publique en forma gratuita todo lo que
tenga para canjear, comprar o vender con
otros profesionales, envíenos su anuncio
al e-mail: anuncios@red-dental.com o
al Telefax: (54-11) 4823-3573

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

PEDIDOS

Busco odontóloga/o p/ consultorio en
Gral. Pacheco, o. gral., endodoncia.
Odontopediatría, c/ exp. mínima 4 años,
MP, seguro. Cel: 1559881171. 
E-mail: rrhumberto@hotmail.com  

Consultorios necesita odontóloga/o ma-
triculados en Pcia., seguro y monotribu-
tista p/ odontología gral., prótesis, odon-
topediatría, pacientes particulares, z/ San
Justo, horarios a convenir. Enviar CV a:
kary31@msn.com / cel: 155257-8993.

Se necesita odontólogo, pref. extranjero,
responsable y c/ disp. horaria, p/ consult.
z/ sur. CV a: odontber@hotmail.com 

Busco odontólogo/a p/ odont. gral., en
consultorio part. z/ oeste, pago a porcen-
taje, MP, seguro y monotributo. Enviar
CV a: guerrapaulad@gmail.com

Odontóloga/o  p/ cubrir odontología gral.
y prótesis. Ctro. odontológico GBAz/ no-
roeste, miércoles y/o viernes disp. Enviar
CV a: odontoped@uolsinectis.com.ar 

Necesito odontólogos/as p/ atención de
niños y endodoncia, O.S. y particulares
en San Miguel. Comunicarse al tel.:
4667-8101 o 1554718699.

Busco secretaria c/ conoc. de asistente
dental (c/ o sin título), p/ clínica, exp. en
recep. de pacientes y fact. O.S., z/ San
Justo, de 9 a 17 hs. de L a V y sábados de
9 a 13 hs. Comunicarse al: 1541601347.

Busco asistente dental/secretaria p/ aten-
ción en consultorio, z/ Nuñez, lunes a
viernes por la tarde de 15 a 20 hs. Enviar
CV a: draro_rozic@yahoo.com.ar 

Solicito odontopediatra y gral., c/ MP, p/
centro odontológico z/ oeste, Lomas del
Mirador. Llamar al: 4482-0581 o
35344233.

Se necesita ortodoncista c/ exp. p/ con-
sult. z/ norte. Se requiere MP y disp. ho-
raria. CV a: equinoccio07@hotmail.com

Se busca odontólogo p/ consult. z/ norte.
consultoriosdelbajo-os@hotmail.com

Busco odontólogos p/ una red de presta-
dores en CABA. Enviar CV a:
c.o.k_odontologia@hotmail.com 

Busco odontólogos p/ guardia días jueves
8 a 20 hs. y sábados 8 a 13 hs. z/ Once.
CV a: c.o.k_odontologia@hotmail.com 

Odontología estética solicita odontólo-
go/a en San Miguel, Prov. Bs As., a cu-
brir son lunes y viernes. Tel.: 4664-7931.
Enviar CV a: odesanmiguel@gmail.com 

Se necesita odontólogo/a p/ consultorio
externo de obra social fibrocemento ubi-
cado en z/ oeste. Cel: 1562524406.

Se busca odontóloga gral., c/ MP y exp.,
p/ centro odontológico en Morón, martes
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OFRECIDOS
Odontóloga busca trabajo de ortodoncia/
ortopedia 1 vez x semana, 1 vez al mes o
cada 15 días, pref. consultorio particular
z/ norte, MN, MP y seguro. E-mail:
mel_rividdi@yahoo.com.ar 

Odontóloga recibida UNLP 2011, busca
trabajo como odontóloga gral. en Capital
o La Plata, MN, seguro, monotributo. 
E-mail: odontomosc@hotmail.com  

Odontólogo UBA 2012, MN, seguro ma-
la praxis, monotributo, docente Fac.
Odontología UBA, busca trabajo en Cap.
como odont. gral. Cel: 11 31953 5385. 
E-mail: neo_bri@hotmail.com  

Soy odontóloga recién recibida, título en
trámite, disponibilidad horaria. E-mail:
loana_gisele@hotmail.com 

Soy odontóloga (UNC 2009), busco tra-
bajo en Cap. Fed., odontología gral., en-
dodoncia, ortodoncia. Disp. horaria. Tel.:
0351-152017647. E-mail: 
veronicadubois801@hotmail.com 

de 10 a 19 hs. Pago diario. Enviar CV a:
gmodontoligia@hotmail.com 

Busco odontólogo/a gral., endodoncia,
niños, c/ MP y monotributo, p/ consulto-
rios en Mariano Acosta (Merlo). Enviar
CV a: alekubech@hotmail.com 

Necesito odontólogo/a gral. p/ z/ La Ma-
tanza, Laferrere, viernes en consult. part.,
paga al finalizar el día. Cel: 1161168661.
CV a: carolinabrollo@hotmail.com

Odontólogo 2005, busco trabajo en Ca-
pital, amplia exp. en cirugía, implantes y
r e h a b i l i t a c i ó n  c o m p l e j a s .  C e l :
1524590033. 

Estudiante 6to. año odontología UBA,
busco trabajo. bagnerav@yahoo.com.ar 

Odontóloga recibida UNLP 2011, busca
trabajo como odontóloga gral. en Capital
o La Plata, MN, seguro mala praxis, mo-
notributo, horario a convenir. E-mail: 
melisamoscardi@hotmail.com   

Busco trabajo en Capital, recibida hace 4
años en Univ. Maimonides c/ odontólo-
ga. Título especialista en ortodoncia, mo-
notributo y seguro. E-mail: 
v.monteagudohernandez@gmail.com 

Odontólogo recibido 2010 UNLP, busca
guardia, disponibilidad horaria. E-mail:
ferdilea@hotmail.com 

Soy odontólogo recibido UAI, docente
adjunto de la misma, busco trabajo en Ca-
pital sin exclusividad horaria, ni días. 
E-mail: federicotornelli@hotmail.com

Odontóloga recibida 2013, MN y seguro,
pref. Cap. Fed. o z/ norte. E-mail: 
pereztorellopaula@hotmail.com 

Especialista en endodoncia busca traba-
jo, MP distrito IV, seguro y monotributo.
Cel: 1559583974.

Promoción 2013 UBA. Busco trabajo en
odontología gral., disponibilidad horaria,
Cap. Fed. o z/ oeste. Cel: 1564737428. 
E-mail: matichaul@hotmail.com  
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Busco trabajo de odontopediatra o gral.
en Capital o z/ norte, MP, seguro. E-mail:
anaprav@hotmail.com.ar

Odontóloga gral. UBA 2009, monotribu-
to, MN, seguro mala praxis. Busco tra-
bajo en Cap. Días y horarios a convenir.
E-mail: ale_lumi@hotmail.com 

Odontóloga UNLP 10 años exp. Busca
trabajo en Cap. Tel.: 0221-155960941. 
E-mail: acostamicaelau2@gmail.com

Odontóloga recibida UNLP, título en trá-
mite, busca trabajo c/ asistente dental en
La Plata, Berisso, Ensenada, Cap. Fed.,
buena predisposición y disp. horaria. 
E-mail: dubolili@hotmail.com 

Odontóloga solicita empleo en zona La
Plata o Capital, MN y MP, disp. horaria.
E-mail: corinalibrande@hotmail.com  

Busco trabajo en laboratorio, recibida
Univ. Maimonides, exp. comprobable de
2 años y medio. Tel.: 4504-4911. 

Protesista dental recibida, busca trabajo
en laboratorios o c/ odontólogos. E-mail:
daiap_9@hotmail.com  

Técnica en prótesis dental, busca trabajo
como ayudante de laboratorio, en Capi-
tal Federal. Cel: 1565682406. E-mail: 
scangasf@yahoo.com.ar   

Protesista dental busca laboratorio p/ re-
alizar prácticas/ pasantía y adquirir exp.
en cualquier sector del mismo. Disponi-
bilidad part time por la tarde, Cap. Fed.
Cel: 15-3832-0904. E-mail: 
lederemi@hotmail.com 

Busco trabajar de asistente dental, prote-
sista dental, secretaria, recepcionista ya
sea part-time o full-time. Recibida de pro-
tesista, y cursé primer módulo de asis-
tente dental en la UBA. E-mail: 
anac.borrego@gmail.com 

Busco trabajo como asistente, amplia ex-
periencia, part time. E-mail: 
adrianapeter2004@yahoo.com.ar 

Busco trabajo como asistente dental y re-
cepcionista, recibida COA, exp. 3 años.
Cel: 1558591592. E-mail:
gise6988@hotmail.com   

Busco trabajo como asistente dental en z/
sur, preferentemente turno mañana. Cel:
1159457043. E-mail: 
catty6481@hotmail.com  

Soy asistente dental, busco trabajo part ti-
me en consultorio particular todas las áre-
as, z/ norte o Capital-Belgrano o Paler-
mo, amplia experiencia comprobable.
Cel: 1169991963. E-mail: 
asistenciadental@hotmail.com 

Busco trabajo como asistente dental, am-
plia exp., manejo de NN y liquidaciones
obras sociales, part o full time. E-mail:
adrianapeter2004@yahoo.com.ar 

Soy estudiante odontología (5to. año),
busco trabajo como asistente/ recepcio-
nista, part-time o full-time. Comunicarse
al: 4290-2338 o 1133060526.

Soy asistente dental c/ prácticas en eco-
nomato, acondicionamiento y recepción.
Busco incorporarme al  ambiente odon-
tológico, gran iniciativa. Disponibilidad

full time. Cel: (011) 1567950217. E-mail:
jorgealberto-gym@hotmail.com  

Busco trabajo como asistente dental en
Capital Federal. Recibida AOA, 4 años
experiencia. Cel: 1541695937. E-mail: 
any_18_2005@hotmail.com

Soy egresada FOLP 2013, busco trabajo
como asistente/ recepcionista. Disp. full
time, sin inconvenientes p/ viajar. E-mail:
solegannon@hotmail.com 

Soy asistente dental recibida Círc. Odont.
de San Martín y Tres de Febrero, dispo-
nibilidad horaria. Cel: 1531590186. 

Soy asistente dental, 8 años exp., busco
empleo como asistente, disp. horaria. 
E-mail: anamaritha@hotmail.com.ar 

Soy asistente dental y busco trabajo c/
amplia exp. y disponibilidad horaria. 
Comunicarse al: 1559280370. 

Asistente dental, c/ experiencia, jubilada,
busca trabajo, z/ oeste o Capital. E-mail:
zulalba@hotmail.com

Busco trabajo como asistente dental. Cel:
1560420306. E-mail: 
marina271816@yahoo.com.ar 

Asistente dental AOA, 20 años exp. Ho-
rario: vespertino, solamente z/ norte. 
E-mail: gabyfacio@yahoo.com.ar 

Busco trabajo como asistente dental pref.
z/ sur, turno mañana. Cel: 1159457043.
E-mail: catty6481@hotmail.com 

Me ofrezco c/ asistente dental y/o secre-

taria, exp. comp. Tel.: 341-153425042.

Busco un puesto de asistente dental o se-
cretaria administrativa contable. Amplia
exp. en manejo de consultorio, y espec.
en cirugía-implantes, bioseguridad,
acondic. del consultorio. E-mail:  
karla.tamb@gmail.com

Busco trabajo como recepcionista/ secre-
taria/ telefonista, los lunes, miércoles,
jueves por la tarde, y martes, miérc., jue-
ves por la mañana. Cel: 1544063040. 
E-mail: valeriana96@hotmail.com 

Busco trabajo como secretaria, recepcio-
nista y/o asistente dental en consultorio.
Tel.: 4764-3158 o 1531590186. E-mail:
mjlavarello@hotmail.com  

CLASIFICADOS 

Vendo esterilizadora, fisiodispenser Blue
Rocket c/ los dos motores y lámpara de
luz halógena. Cel: 1544307737.

Compro libros de ortodoncia, autor Gre-
goret y alicates de ortodoncia marca
American o similares. Tel.: 0388-
4270745 o 0388-154470771.

Vendo torno colgante, marca Egeo, p/
prótesis dental, p/ uso, $1300. Prensa ma-
nual p/ prótesis dental, poco uso, $1000.
E-mail: kar240179@hotmail.com 

Vendo sillón odontológico marca Ruca
año 1998, excelente estado, $4300. Tel.: 
4205-6774.

Los avisos continuan en la página 23
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Las características de la calidad del es-
malte de los dientes temporarios es lige-
ramente de menor dureza, justamente pa-
ra permitir el desgastes de las superficies
oclusales. El esmalte es de menor espe-
sor y con mayor cantidad de sustancias
orgánicas que los dientes permanentes,
favoreciendo la abrasión de estos dientes
temporarios.

En general, los cóndilos están ligera-
mente más altos  que el plano oclusal, de-
bido al descenso del plano, que en el mo-
mento del nacimiento se encuentran casi
a la misma altura, y su desarrollo es si-
milar entre  ambos lados. Se deberá  ob-
servar las posiciones dentarias adecua-
das, con diastemas interdentarias, en co-
rrectas llaves caninas, llaves molares, con
una mordida adecuada entre las arcadas,
especialmente a nivel de los dientes pos-
teriores, sin mordidas cruzadas. Con la lí-
nea media interincisivas, superior e infe-
rior casi coincidentes, y se debe observar
especialmente el plano post lácteos, de
ambos lados, por distal de los segundos
molares temporarios, ya que este escalón,
será la guía para la correcta formación de
la llave molar en ambos lados.

En todos los casos que no se presenten es-
tas características, se deberá evaluar el
problema actual, que seguramente traerá
alguna complicación en un futuro al con-
tinuar la erupción de los dientes perma-
nentes, y cuanto antes se pueden detec-
tar, se deberá prevenir o resolver, con el
fin de disminuir las alteraciones a futuro.

El trabajo completo puede ser consultado en
www.red-dental.com
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TRABAJOS: 

Oclusión en Niños entre
los 5 y 6 Años de Edad

LIBROS Y REVISTAS

Mini Implantes en Ortodoncia
Autor: Richard Cousley
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8816-59-3
Cantidad de Páginas: 184
Encuadernación: Tapa dura 
Formato: 21,50 x 28 cm - A todo color
Año: 2014

Contenido: 

Por primera vez, los ortodoncistas son capaces de controlar de manera confiable el
anclaje y los movimientos dentales en las tres dimensiones. En consecuencia, los mini
implantes ortodóncicos han comenzado a cambiar la práctica clínica alrededor del
mundo y su uso es ampliamente considerado como el símbolo de un cambio de
paradigma en la ortodoncia clínica. Proporcionan un anclaje independiente, estable y
libre de cooperación en los casos rutinarios, y para los casos complejos su uso amplía
significativamente la gama de problemas que pueden tratarse eficazmente con la
ortodoncia. Por otra parte, las observaciones de los nuevos efectos clínicos han
comenzado a confirmar o modificar las perspectivas establecidas sobre biomecánica
en ortodoncia y remodelado dentoalveolar. En concreto, el mini implante, y no el
aparato extraoral, representa ahora el estándar oro para el anclaje. Igualmente,
muchos ortodoncistas han encontrado que los miniimplantes son mínimamente
invasivos, seguros, fiables, bien tolerados, rentables y de gran utilidad en múltiples
escenarios clínicos.

El libro tiene como objetivo proporcionar al ortodoncista la información teórica y
clínica esencial sobre mini implantes para que puedan introducir fácilmente el anclaje
esquelético en su práctica clínica en una gran variedad de escenarios clínicos comunes
(en especial, conjuntamente con los aparatos de alambre recto). Este libro está
estructurado de manera que los lectores puedan seguir fácilmente los principales
pasos para un caso clínico específico, y aprendan al mismo tiempo las principales
ventajas del mini implante como anclaje. 

Autor: Dr. Jorge Breuer. Especialista en Orto-
doncia.

Al finalizar la dentición temporaria, ide-
almente deberemos observar, que  ya a es-
ta altura de la vida el desgaste de  las cús-
pides de la mayoría de los dientes. Que-
dando un plano oclusal plano, incluyen-
do las cúspides de los caninos. Debido a
los movimientos horizontales mandibu-
lares, desaparece la sobremordida o el
over bite, con una oclusión posterior bi-
lateral balanceada; es decir, con las caras
oclusales de los molares casi planos, te-
niendo una función de desoclusión de
grupo, o mutuamente compartida. Las di-
recciones de los ejes axiales de los dien-
tes temporarios se encuentran  perpendi-
culares al plano oclusal, a fin  que las fuer-
zas oclusales sean transmitidas al tejido
óseo, por las fibras periodontales, en for-
ma perpendicular. 
La relación entre corona y raíz es de uno
a tres  1/3 con raíces largas, finas y bien
abiertas,   justamente con el fin de sopor-
tar las fuerzas, no solamente axiales, si-
no también laterales, sin que se presenten
problemas periodontales, ni traumas
oclusales, a pesar que no cuentan, en es-
te momento, con mecanismos de deso-
clusión.
Los movimientos horizontales mandibu-
lares estimulan un tipo de crecimiento y
desarrollo similar en ambas ramas y cón-
dilos. Este ritmo de crecimiento y desa-
rrollo se modificará cuando comience la
erupción de los primeros molares perma-
nentes y los incisivos, con la iniciación
de los movimientos verticales mandibu-
lares, que será visto en artículos poste-
riores.
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Alquilo Consultorio en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora, Hemosuctor,
RX. Por Hora o Módulos de 5 hs. semanales
al mes $900. Disponibles mañanas, lunes y

miércoles por la tarde.

Tel.: 4773-7717 / 1544307737

A L Q U I L OA L Q U I L O
Consultorios de Categoría

Junín esq. Paraguay
Super luminoso, moderno

Vista panorámica

Tel.: 4964-0202 / 1551243014

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado
Lockers individuales, sillón eléctrico,

LED, rayos X, suctor de alta 
y aire acondicionado

Tel.: 15-66118562 / 15-60077692

VENDO o ALQUILO Consultor io Odontológico 
zona Banf ie ld

IDEAL DOS PROFESIONALES

Totalmente equipado y en funcionamiento. Importante cartera de
pacientes. Equipo RX, luz halógena, aire acondicionado y teléfono.

Tel.: 1533318118 / 1554200983 / 6079-7123

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"

por Horas - Día - Mes

belgranoconsultorios@hotmail.com
Tel.: 4896-4073 (deje mensaje)

Alquilo Consultorio 
de Categoria z/ Palermo

Excelentes Accesos
Habilitado por el Ministerio

Vigilancia 24 hs.

Cel: 15-63003636

A L Q U I L OA L Q U I L O

Consultorio. Suctor de alta, lockers
individuales, cavitador, etc.

De mañana y tarde.  

Av. Pueyrredón y Arenales. 
Tel.: 4822-4871 / 15-61063425

A G R U P A D O S

CLASIFICADOS 

Vendo lámpara luz halógena marca He-
liómat. Cel: 1155086584.

Vendo equipo p/ implantes, excelente es-
tado, completo. Fisiodispenser Onirium,
micromotor Saeshin 1:20 (coreano), caja
cirugía Tree Oss premium. E-mail:
dralucasyequipo@hotmail.com

Vendo consultorio completo + instru-
mental + equipo rx, incluye sillón eléc-
trico, instrumental completo, turbinas y
contra angulos, cavo, mueble rodante,
mueble lavatorio y materiales, más com-
presor una sola mano, todo funcionando

Alquilo Consultorio 
en Recoleta

Moderno, vista panorámica, piscina,
solarium, tot. equipado, LCD individual,

led, autoclave, cavitador ultrasónico 
y lockers.  

Tel . :  1564255508
www.consultorios-alq.com.ar

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

Tel: 4964-3637 / Cel: 1540991083
(dejar mensaje)

Laboratorio

Bugs Bunny DentBugs Bunny Dentalal
Jorge y Guillermo González

Prótesis Fija

Implantes

Rehabilitaciones

Cerámica

Tel.: (011)  4669-6509
laboratoriobugsbunny@hotmail.com  

LABORATORIO DENTAL

Jardent

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000
jardent@fibertel.com.ar

Dental Mec
Reparación de Instrumental
Rotativo para Odontología

Tel.: 4639-7250 Cel.: 15-5340-0729
E-mail: info@dentalmec.com

www.dentalmec.com

Turbinas - Contra ángulos - Micromotores
Piezas de mano - Cavitadores 

Motores Colgantes
Servicio Puerta a Puerta

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

   Prótesis fija
   Zirconia
   Alumina
   Inyectada
   Porcelana sobre metal
 Implantes
 Colocación de attachments
 Acrílico (Isosit-Composite)

José Mármol 667 PB 2º - Lanus Oeste
Tel.: 4249-5843

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

“Especialistas en prótesis sobre
implantes”

Queremos que nos conozca, solicite nuestra
lista de precios vía mail y recibirá un 30% de
descuento en la facturación de su 1er. mes.

Sucre 2320 Piso 1 Dto. 8 - CABA
Tel. / Fax: (011) 4786-1124
odontolab@hotmail.com.ar

VENDO FONDO DE COMERCIO
Clínica Odontológica en Recoleta

2 sillones, depto. de 4 ambientes,
buena cartera de pacientes, 

particulares y OSDE, se 
especializa en implantes y estética. 

Tel.: 4812-8852/Cel.: 0221-6780575
dubarrysadi@gmail.com

V E N D O  T O M Ó G R A F O  C O N E  B E A M  
y  PA N O R Á M I C O  D I G I TA L

O P O R T U N I D A D .  P E R F E C T O  E S TA D O  
D E  F U N C I O N A M I E N T O .

S E M I - N U E V O .  I N S TA L A D O .  C O N  S E R V I C E .

Te l . :  0 11 - 1 5 3 1 0 8 9 7 7 9

V E N D O
2 SISTEMAS CAD-CAM de Degudent para fresado de zirconio:

Cercon Brain I y Cercon Brain Expert (Ambos incluyen: Scanner, Computadora
con Software para diseñar, máquina fresadora, Aspiradora y un horno de sinterizacíon)

Máquina de colado por inducción "Seit" (italiana)

Horno Empress "Ivoclar" EP 600 (para reparar)

Tel.: (011) 4821-2683 / 4825-7444 - E-mail: flyama@flyama.com.ar

Equipo Panorámico Dental Soredex Cranex Ecxel ceph, (es analógico pero se
puede digitalizar), en buen estado general, poco uso, cuenta con 2 tubos, realiza

radiografía panorámicas, telerradiografías y ATM. El equipo se entrega con 4 chasis 
se encuentra instalado y en funcionamiento.

Vendo Equipo Panorámico Dental Gendex Ortoralix 9000. Equipo Panorámico en
buen estado general, poco uso, realiza panorámica, telerradiografías y ATM. Se

vende en el estado que se encuentra (a reparar placa de exposición). 
Reveladora Gendex GXP. Reveladora Imation 3M XP 400. 

Llamar al: 011-47001282 o 011-1556170737 de Lunes a Viernes de 14.30 a 20 hs. 

EMPRESA ODONTOLOGICA DE ZONA OESTE - BS. AS.
SOLICITA PROFESIONALES: 

para Odontología General y Prótesis. 
Guardias de semana y fin de semana

Trabajo asegurado. Pago contado. 
Tel.: 0237-4664480

odontologosmoreno@hotmail.com

en perfectas condiciones. 
E-mail: divina2525@hotmail.com 

Vendo sillón c/ salivadera y foco SBZ,
módulo rodante marca Faro, usados en b/
condiciones, $6000. Cel: 1541802180.

Vendo consultorio completo sillón Dril-
co, compresor, luz halógena, esteriliza-
dora, instrumental de cirugía, endodon-
cia, rotatorio, juegos inspección, etc. 
E-mail: ereibel@hotmail.com  

Vendo fórceps origen Paquistán a $1500,
silla Star a gas $850, torno de mano $1500
y mueble c/ pileta y esterilizadora $3000.
Cel: 1561532477. 
E-mail: celinazaha@hotmail.com 

Todos los avisos recibidos pueden ser consulta-
dos en  nuestro sitio web: www.red-dental.com

Red Dental en las redes sociales! 
Seguinos en Facebook y Twitter

con tu tablet, celular o PC



1) Que es sensible al dolor.
2) Baño empleado en la primera etapa del procesado.
3) Que separa. En cirugía, grupo de instrumentos que abren campo 

facilitando el acceso y visibilidad al cirujano y ayudante.
4) Banco de sangre.
5) Cálculo salival.
6) Sed muy marcada.
7) Relativo al alvéolo.
8) Inflamación de la laringe originada a veces por una infección en la 

garganta o en la tráquea y sus ramas (bronquios).
9) Estudio de los trastornos del lenguaje y su tratamiento.

10) Intoxicación causada por el flúor.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

abandonado en la casa de  niños Expósitos,
y a los 6 años fue adoptado por Manuel
Chinchella y Justina Molina, una humilde
familia dueña de una carbonería. De ahí de-
riva su nombre Quinquela, pasado al caste-
llano como sonaba su apellido italiano.

Sus estudios primarios los cursó en la es-
cuela Berrutti, donde aprende a leer, escri-
bir y adquiere nociones de matemáticas, pe-
ro abandonó en 3er. grado, porque su padre
lo necesitaba para trabajar en la carbonería
familiar junto a su madre. 

También de muy joven trabajó en el puer-
to acarreando bolsas de carbón de los bar-
cos en el puerto de La Boca, donde se ganó
el apodo de "mosquito" ya que contrastaba
un físico aparentemente debilucho, ya que
era muy flaco y la velocidad que tenía en
realizar su trabajo. El trabajo en el puerto y
la vivencia de sus alrededores marcaría la
temática pictórica de Quinquela en toda su
obra, que lo convertiría en uno de los pin-
tores más populares. 

Benito Quinquela
Martín es uno de los
pintores más famo-
sos de Argentina y sus
obras son conocidas a
nivel mundial. Pero
no muchos conocen
su faceta de filántro-
po, siempre preocu-
pado por la gente de

su querido barrio de la Boca, fue el que pro-
puso la creación de un Hospital de Odon-
topediatría en el barrio porteño de La Bo-
ca,que en hoy lleva su nombre.

Interesado en la salud bucal de los niños
donó el terreno en 1950 para la creación de
un hospital odontológico donde se brinda-
ra la atención a los niños de su comunidad.
El hospital fue inaugurado el 1ero. de abril
de 1959 dando atención a la población in-
fantil y adolescente.

Benito Juan Martín nació en Buenos Aires
se cree que el 1ero de marzo de 1890, fue

Mueligrama

red-dental.com

1) Análgico
2) Revelador
3) Separador
4) Hemoteca
5) Sialocito

Respuestas

6) Anadipsia 
7) Alvéolar 
8) Laringitis
9) Laliatría  
10) Fluorosis

Si bien a los 14 años comenzó a tomar cla-
ses en una escuela nocturna de pintura, era
basicamente un autodidacta. Basado en el
concepto que el arte debe ser sencillo y na-
tural se dedicó a pintar lo que lo rodeaba.
Así desarrollo su obra pictórica que llegó a
trascender la frontera realizando varias gi-
ras por el exterior y exponiendo en impor-
tantes galerías. El amor por su barrio y su
gente lo plasmó no solo en sus pinturas si-
no que además contribuyó siempre con la
comunidad a través donaciones de distinto
tipo con lo recaudado de la venta de sus
obras. 

Así fueron inaugurados en los terrenos do-
nados por Benito Quinquela Martín impor-
tantes obras nacidas del amor y preocupa-
ción por su barrio y vecinos. El 19 de julio
de 1936, se inauguró su proyecto, la Es-
cuela-Museo, Pedro de Mendoza. El Lac-
tarium Municipal Nº4, inaugurado el 4 de
octubre de 1947. La Escuela de Artes grá-
ficas, inaugurada en 1950. El Instituto
Odontológico Infantil, inaugurado el 1 de

abril de 1959 y el Teatro de la Ribera, cuya
construcción se inició en 1966.

Quinquela falleció el  28 de enero de 1977
y fue enterrado en un ataud pintado por el
mismo años antes.Benito Quinquela Martín
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