
Salta, 05 de septiembre de 2.008 

RESOLUCION Nº 01/08 
Visto: 

la necesidad de continuar con el afianzamiento de los principios de la Odontología, impulsada por 
Resolución nº 030/06 de la Mesa Directiva del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Salta, y 

Considerando: 
  
 Que el ejercicio profesional de la Odontología no ha escapado del proceso de mercantilización que 
padecen en general las profesiones liberales, atentando contra su naturaleza de servicio social público. 

Que se presentan con frecuencia conflictos a causa de la publicidad estática en la vía pública y de la 
publicidad en diarios y revistas, que infringen las disposiciones vigentes, creando un innecesario clima de 
malestar entre los odontólogos. De tal modo corresponde fijar reglas de juego claras y parejas para todos los 
colegiados, sin que ello implique censura previa. 

Que el artículo 99 del Código de Ética vigente (decreto nº 8.984/ 65) se refiere a la publicidad de tales 
servicios, estableciendo prohibiciones específicas en sus once incisos. 

Que el art. 35 inciso o de los Estatutos impone a los colegiados el deber de “Someter a la consideración 
de la Mesa Directiva correspondiente todo anuncio de índole profesional antes de su publicación”, con el objeto 
de que los servicios ofrecidos sean efectivamente prestados sin mercantilizar la profesión. 
 Que el mencionado Código de Ética aplicable a todas las profesiones de las ciencias médicas, en sus 
cuarenta y tres años de vigencia, no contempla aspectos vinculados al avance de la tecnología en materia de 
comunicación. 
  Que mientras el Colegio de Odontólogos de Salta no cuente con su propio Código de Ética, se hace 
imprescindible precisar algunas disposiciones en materia de publicidad sin alterar la norma legal ni su espíritu, 
teniendo presente también las nuevas modalidades de comunicación con el objetivo básico de evitar el 
mercantilismo y la difusión de información incorrecta atentatoria contra la salud de la población. 

Que esta situación se presenta prácticamente en todas las provincias, en algunas de las cuales los 
Colegios han reglamentado sobre la publicidad odontológica, sea que la realicen odontólogos a título personal o 
empresas que ofrezcan servicios de odontología bajo cualquier tipo de figura jurídica. 
 Que el art. 9 del Decreto Ley nº 391/ 63 fija las atribuciones del consejo de Distritos, cuyo inciso a) lo 
faculta a dictar los reglamentos necesarios para la actividad del Colegio. 

Por ello, 

el Consejo de Distritos del Colegio de Odontólogos de la Prov. de Salta 

RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de Anuncios Publicitarios para los Odontólogos de la Provincia de Salta, 
que como Anexo I integra la presente. 

Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y del Colegio. Notifíquese al Ministerio de Salud 
Pública y a todas las entidades involucradas en el sistema de salud odontológica.  
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ANEXO I 

REGLAMENTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

Art. 1º: Los profesionales odontólogos inscriptos en la matrícula del Colegio de Odontólogos de la Provincia de 
Salta, en función del deber de someter sus anuncios publicitarios a consideración de la Mesa Directiva, deben 
presentar autorización mediante nota dirigida a ésta, acompañando los elementos que constituyan su publicidad. 
En el caso de empresas, cualquiera fuese la forma jurídica adoptada, el pedido corresponde al profesional que 
actúe en carácter de director odontológico. 

Art. 2º: La comunicación publicitaria realizada en forma escrita por medio de letreros, diarios, revistas, guías 
telefónicas, envíos por correo con destino fijo y nombre del destinatario, televisión, internet y por cualquier otro 
medio lícito, debe atenerse a la veracidad del contenido, exactitud del mensaje y decoro profesional. A los 
efectos de esta reglamentación se considera: 

a) Veracidad del contenido: cuando las características, definiciones, títulos invocados, servicios atendidos, 
horarios, son exactos y verificables. 

b) Exactitud del mensaje: cuando éste se ajusta a conceptos firmes, aceptados por la ciencia y tecnología 
odontológica. 

c) Decoro profesional: cuando el anuncio en su texto, tamaño, diagramación, lugar o medio de exhibición 
no sea exagerado o discordante con la seriedad que implica la profesión ni contenga características 
comerciales o de promoción y demanda de consumo, ni esté unido a productos comerciales en forma 
directa o indirecta. 

Las presentes definiciones son meramente enunciativas. 

Art. 3º: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8º, los avisos sometidos a consideración de la Mesa 
Directiva deben contener: a) nombre y apellido del/los profesional/les y número de matrícula; b) dirección 
registrada en el legajo personal y teléfono; c) títulos universitarios. Opcionalmente pueden contener: d) horarios 
de atención; e) prácticas habituales; f) obras sociales; g) formas de pago; h) dirección electrónica. Para anunciar 
una especialidad, el profesional debe estar inscripto en el Registro respectivo del Colegio de Odontólogos. 

Art. 4º: Los establecimientos con organización empresarial (consultorios, clínicas, centros o institutos de 
especialidades odontológicas), requieren siempre de autorización previa a los efectos de sus anuncios. Aparte de 
los requisitos del artículo 3º, deben cumplir los siguientes: a) el anuncio de especialidades está limitado a las 
reconocidas por el Colegio de Odontólogos de Salta; b) cuando el establecimiento lleve la denominación 
genérica de especialidades o especialistas, debe cubrir el servicio de por lo menos dos (2) de las especialidades 
reconocidas a cargo de profesionales registrados como tales; c) cuando se trate de establecimientos de una sola 
especialidad y se desee publicitarlo con el nombre de la especialidad, deben consignarse los nombres de los 
especialistas. 

Art. 5º: Se considera tamaño desmedido el de los anuncios que excedan: a) una superficie mayor a los 3.000 cm2 
en placas para consultorios; b) letreros con o sin luz colocados en la vía pública, adosados o no a fachadas de 
edificios, una superficie total máxima de 20.000 cm2; en  casos de letreros luminosos, únicamente se admite la 
luz fija; c) las siglas, símbolos o logotipos referentes a la odontología, fotografías que muestren piezas dentales o 
su ausencia, no pueden exceder el quince por ciento (15 %) del espacio total del anuncio; d) en los casos de 
placas para consultorios y letreros en la vía pública, sólo se permite incluir el nombre y logo del establecimiento 
y/o de los profesionales y el título; e) en diarios, revistas, publicaciones en general, una medida no superior a 40 
cm2; f) en televisión y cine, mediante placas fijas, transparentes o no, según corresponda por sus características 
técnicas de emisión; g) los pasacalles. 

Art. 6º: Créase dentro del ámbito del Colegio de Odontólogos un “Registro de Autorizaciones Publicitarias”, 
bajo dependencia de la Mesa Directiva. Su función principal es la de otorgar autorizaciones y registrar 
antecedentes relacionados a la publicidad odontológica. El Registro entra en funciones a los treinta (30) días de 
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta.   

Art. 7º: La Mesa Directiva otorga la debida autorización de los anuncios publicitarios, siendo condición 
indispensable que cada peticionante se halle al día con las obligaciones que impone la normativa institucional, en 
especial con el pago en término de las cuotas de colegiación. 

Art. 8º: Toda autorización de anuncio concedida por la Mesa Directiva caduca ipso facto si el peticionante 
modifica sin autorización las condiciones del aviso aprobado por ella, habilitándola a aplicar una sanción de 
multa administrativa mediante resolución fundada y previo descargo del infractor, graduable según la seriedad de 
la falta, de acuerdo al valor de la consulta odontológica privada vigente hasta las doscientas (200) consultas, sin 
perjuicio de la remisión de los antecedentes al Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional. 

Art. 9º: Todo cuanto no se halle contemplado en este Reglamento es interpretado y resuelto por la Mesa 
Directiva del Colegio, teniendo en cuenta su letra y espíritu. 
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