
 
 

PROYECTO DE CODIGO DE ETICA PARA ODONTOLOGOS DEL COLEGIO 
DE ODONTOLOGOS DE SALTA 

 
 

REGLAMENTO DE ETICA Y DISCIPLINA PROFESIONAL PARA 
ODONTOLOGOS 

 
CAPITULO I 

NORMAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 1: Las disposiciones de este Código abarcan los derechos y 
deberes que pueden invocar y que tienen que observar todos los odontólogos, 
en relación a la sociedad, los pacientes (enfermos), colegas y afines, entidades 
gremiales, colegios profesionales y el Estado. 
 
ARTÍCULO 2: NORMAS GENERALES. En toda actuación el profesional 
cuidara a sus enfermos ateniéndose a su condición humana. No utilizara sus 
conocimientos contra las leyes de la humanidad. En ninguna circunstancia es 
permitido emplear cualquier método que disminuya la resistencia física o 
mental de un ser humano, excepto por indicaciones estrictamente terapéuticas 
o profilácticas determinadas por interés del paciente. No hará distinción de 
nacionalidad, de religión, de grupo étnico, de partido o clase, solo vera al ser 
humano que lo necesita. 
 
ARTÍCULO 3: PRESCINDENCIA DEL RANGO SOCIAL Y RECURSOS 
PECUNARIOS DEL ENFERMO. Presentara sus servicios ateniéndose más a 
las dificultades y exigencias de la enfermedad que al rango social o los 
recursos pecuniarios al alcance del enfermo. 
 
ARTÍCULO 4: COLABORACION CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA. 
Auxiliara a la administración pública en el cumplimiento de las disposiciones 
legales que se relacionan con la profesión. 
 
ARTÍCULO 5: HONOR Y PROBIDAD. Debe ajustar su conducta a las reglas 
de la circunspección, de la probidad y del honor, será un profesional honrado 
en el servicio de su profesión como en los demás actos de su vida. La pureza 
de costumbres y los hábitos de templanza son asimismo indispensables, por 
cuanto, sin un entendimiento claro y vigoroso no puede ejercer acertadamente 
su ministerio. 
 
ARTÍCULO 6: COLABORACION CON LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA. 
Cooperará con los medios técnicos a su alcance, en la vigilancia, prevención, 
protección y mejoramiento de la salud individual y colectiva. 
 
ARTÍCULO 7: OBLIGACION DE COMBATIR EL CHARLATARENISMO. Los 
profesionales del arte de curar y ramas auxiliares tienen el deber de combatir la 
industrialización de la profesión, el charlatarenismo y curanderismo, cualquiera 



sea su forma, recurriendo para ellos a todos los medios legales de que 
disponga. 
 
ARTÍCULO 8: OBLIGACIONES DE EXHIBIR EL DIPLOMA. Es obligatoria la 
colocación en forma notoria, en el consultorio o domicilio profesional, del 
diploma universitario, su fotografía o fotocopia autenticada, correspondiente al 
profesional titular. 
 
ARTÍCULO 9: OBLIGACION DE DENUNCIAR. Es obligación de los 
matriculados formular las respectivas denuncias al Colegio de Odontólogos de 
la Provincia de Salta en los casos de profesionales que a su juicio hubiesen 
cometido delito y/o violación de las normas del  Código de Ética. 
 
ARTÍCULO 10: OBLIGACION DE COMPARCER AL COLEGIO DE 
ODONTOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SALTA. Es obligación de los 
matriculados comparecer las veces que fueran citados por cualquier órgano del 
Colegio de Odontólogos de la Provincia de Salta, como así mismo 
cumplimentar adecuadamente con el motivo de citación. 
 
 

CAPITULO II 
 

DEBERES DE LOS ODONTOLOGOS PARA CON LOS ENFERMOS 
 
ARTÍCULO 11: PRINCIPIO DE LA LIBRE ELECCION DEL PROFESIONAL. 
Los servicios de la Odontología, sus ramas auxiliares y demás ciencias del arte 
de curar, deben basarse en la libre elección del profesional por parte del 
enfermo, ya sea en el ejercicio privado en la atención de entidades o por el 
Estado. 
 
ARTÍCULO 12: OBLIGACION DE ATENDER EL LLAMADO PROFESIONAL. 
La obligación del profesional en la ejecución de su profesión de atender un 
llamado, se limita a los siguientes casos: 
a) Cuando no hay otro en la localidad en el cual ejerce la profesión y no existe 
servicio publico; 
b) Cuando es un colega quien requiere espontáneamente su colaboración 
profesional y no existe en las cercanías otro capacitado para hacerlo; 
c) En los casos de suma urgencia y/o peligro inmediato para la vida del 
enfermo. 
 
ARTÍCULO 13: CIRCUNSPECCION. Evitara en sus actos, gestos y palabras 
todo lo que pueda obrar desfavorablemente en el ánimo del enfermo y 
deprimirlo o alarmarlo sin necesidad. 
 
ARTICULO 14: RESPECTO A LA RELIGION Y/O CREENCIAS CULTURALES 
DEL PACIENTE. El profesional debe respetar creencias religiosas y/o 
creencias o costumbres culturales y no oponerse al cumplimiento de los 
preceptos religiosos, siempre que esto no redunde en perjuicio del estado de 
salud del paciente. 
 



ARTICULO 15: PACIENTES MENORES DE EDAD Y DISCAPACITADOS. El 
profesional no practicara ningún tratamiento a menores de edad, 
discapacitados sin la autorización previa de los padres o tutor a cargo del 
mismo. Cuando el paciente adulto no estuviere en condiciones de otorgar su 
consentimiento, deberá recurrir a la autorización de su familiar más cercano en 
su orden. Todo ello salvo que se tratare de operaciones indispensables y de 
urgencia y no hubiere tiempo de avisar a sus familiares, en cuyo caso es 
conveniente dejar constancia de todo por escrito y en lo posible el uso de un 
consentimiento informando. 
 
ARTÍCULO 16: ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS. El profesional no debe 
recetar medicamentos sino consta que el mismo este autorizado o tenga 
referencia de la seriedad de su fabricación y estar aprobado por autoridades 
competentes a nivel nacional. 
 
ARTICULO 17: NOTIFICACION DE ENFERMEDAD GRAVE. Si la enfermedad 
que padece el paciente fuera grave y se temiera un desenlace fatal o se 
esperaran complicaciones capaces de ocasionarlo, la notificación oportuna es 
de regla y el profesional la efectuara en la persona que a su juicio corresponda.  
 
ARTÍCULO 18: REVELACION DE ENFERMEDADES INCURABLES. La 
cronicidad o incurabilidad se podrá expresar directamente a ciertos enfermos 
cuando a juicio del profesional, y de acuerdo a la modalidad del paciente, ello 
no le cause daño alguno y le facilite, en cambio, la solución de sus problemas. 
 
ARTÍCULO 19: ASISTENCIA DE PACIENTES INCURABLES. La cronicidad o 
incurabilidad no constituye motivo para privar la asistencia del enfermo. En 
casos graves, complicados y prolongados es conveniente y aun necesario, 
provocar interconsultas con otros profesionales en beneficio de la salud y de la 
moral del enfermo. 
 
ARTÍCULO 20: CIRUGIAS COMPLICADAS, MUTILANTES Y DE ALTA 
COMPLEJIDAD. El odontólogo no efectuará ninguna cirugía complicada o 
mutilante, sin previa autorización del paciente, la que se podrá efectuar y exigir 
por escrito realizada o hecha en presencia de testigos hábiles. Se exceptúan 
los casos en los cuales la indicación surja del estado de los órganos en el 
momento de la realización del acto quirúrgico o cuando el estado del enfermo 
no lo permita. En estos casos se consultará al miembro de la familia mas 
allegado, o en ausencia de todo familiar, o de presencia de representante legal, 
después de haber consultado y coincidido con otros odontólogos y 
profesionales del arte de curar presentes. Se aconseja dejar constancia 
mediante un consentimiento informado escrito de todos los hechos y firmado 
por todos los que hubieren intervenido. 
 
ARTÍCULO 21: AUTORIZACION PARA TERAPEUTICAS RIESGOSAS. En los 
casos de terapéuticas riesgosas a juicio del profesional tratante, deberá 
requerirse la autorización previa por parte del enfermo. El deber del profesional 
es abstenerse de toda pregunta u observación a la enfermedad que padece o 
tratamiento que sigue y evitara cuanto, directa o indirectamente, tienda a 
disminuir la confianza depositada en el colega tratante. 



 
ARICULO 22: USO DE MEDIOS DE DIAGNOSTICO TERAPEUTICOS. El 
profesional no aplicara a sus enfermos ningún medio de diagnostico o 
terapéutico, nuevo o no, que no haya sido sometido previamente al control de 
las autoridades científicas reconocidas. 
 
ARTÍCULO 23: PROHIBICION DE DELEGAR. El profesional no debe delegar 
en el personal auxiliar la aplicación de ningún procedimiento de diagnostico, 
terapéutico o anestésico que involucre riesgos para el paciente. 
 
ARTÍCULO 24: CASOS DE TRANSFERENCIA DE LA ATENCION DEL 
ENFERMO. Tratándose de enfermos en asistencia, tiene el profesional el 
derecho de transferir su atención, aparte de los casos de fuerza mayor y los ya 
previstos en este Código, cuando medie alguna de las circunstancias 
siguientes: 
a) Si se confirmare fehacientemente que el enfermo es atendido 
inequívocamente por otro colega, con ocultamiento de dicho hecho por el 
paciente; 
b) Cuando en beneficio de una mejor atención considera necesaria la 
intervención de un especialista para la mejor asistencia del paciente; 
c) Cuando un paciente o familiar del mismo genere malos tratos, falta de 
respeto o consideración, exceso de confianza, acoso o perciba algún accionar 
que atente en la relación paciente-profesional para un correcto acto médico. El 
profesional debe recibir un trato digno; 
d) Si a juicio profesional no se ha establecido una adecuada relación paciente-
profesional, lo cual redundaría en un impedimento o perjuicio para una 
adecuada atención. 
 

 
CAPITULO III 

 
DEBERES DE LOS ODONTOLOGOS PARA CON LOS COLEGAS 

 
ARTÍCULO 25: RESPETUO MUTUO. El respeto mutuo entre los profesionales 
del arte de curar, la no intromisión en los limites de la especialidad ajena y el 
evitar desplazarse por medios que no sean derivados de la competencia 
científica, constituyen las bases de la ética que rige las relaciones 
profesionales. 
 
ARTICULO 26: PACIENTE ATENDIDO POR OTRO PROFESIONAL. Si por las 
circunstancias del caso el profesional requerido de atender un paciente supone 
que el enfermo esta ya bajo tratamiento de otro, debe averiguarlo, y ante su 
comprobación, ajustar su conducta posterior a las normas prescriptas en este 
Código, comunicándolo al colega que lo atiende. 
 
ARTÍCULO 27: VISITA SOCIAL A UN ENFERMO. Las visitas de amistad o 
sociales o de un parentesco de un profesional a un enfermo atendido por un 
colega, deben hacerse en condiciones que impidan toda sospecha de miras 
interesadas o de simple control. El deber del profesional es abstenerse de toda 
pregunta u observación tocante a la enfermedad que padece o tratamiento que 



sigue y evitara cuanto, directa o indirectamente, tienda a disminuir la confianza 
depositada en el colega tratante. 
 
ARTÍCULO 28: INTERCONSULTA PROFESIONAL. ACTITUD. Durante las 
consultas el profesional deberá observar honra y escrupulosa actitud en lo que 
respecta a la requision de la reputación moral y científica del de cabecera, cuya 
conducta deberá justificar siempre que coincida con la verdad de los hechos o 
con los principios fundamentales de la medicina en todo caso, la obligación 
moral del consultor cuando ello no involucre perjuicio para el paciente, es 
atenuar el error y abstenerse de juicios e insinuaciones capaces de afectar el 
crédito del profesional de cabecera y la confianza en él depositada. 
 
ARTÍCULO 29: CONVERSIÓN DEL PROFESIONAL CONSULTOR EN 
PROFESIONAL TRATANTE. Ningún consultor debe convertirse en profesional 
tratante del mismo paciente, durante la enfermedad para la cual ha sido 
consultado, salvo en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el profesional tratante sede voluntariamente la unción al consultor; 
b) Cuando la naturaleza de la afección hace que sea el especialista quien deba 
hacerse cargo de la atención; 
c) Cuando así lo decide el enfermo o sus familiares y lo expresa en presencia 
de los participantes de la consulta o juntas. 
 
ARTICULO 30: ATENCION DE URGENCIA A PACIENTES ATENDIDOS POR 
UN COLEGA. La intervención del profesional en los casos de urgencia en 
enfermos atendidos por un colega, debe limitarse a las indicaciones precisas 
en ese momento. Colocando al enfermo fuera de peligro o presentándose su 
profesional de cabecera, su deber es retirarse o cederle la atención, salvo 
pedido del colega de continuar en forma mancomunada. 
 
ARTICULO 31: OTROS DEBERES DE LOS ODONTOLOGOS PARA CON 
SUS COLEGAS. Son además obligaciones de los odontólogos: 
 
a) Propender al mejoramiento cultural, moral, y material de todos los colegas; 
b) Defender a los colegas perjudicados injustamente en el ejercicio de la 
profesión; 
c) Propender, por todos los medios adecuados, al desarrollo y progreso 
científico de las profesiones del arte de curar, orientándolas como función 
social; 
d) Cuando el profesional sea elegido para algún cargo gremial o científico, 
debe entregarse de lleno a él, para beneficios de todos, respetando los 
principios de la odontología; la facultad representativa del dirigente gremial no 
debe exceder los limites de la autorización otorgada y si ella no lo hubiere, 
debe obrar de acuerdo al espíritu de su representación y ad referéndum; 
e) Todo profesional tiene el deber moral y el derecho de afiliarse libremente a 
una entidad gremial y colaborar para desarrollar el espíritu de solidaridad 
gremial a que pertenece. La afiliación a dos o mas entidades gremiales que 
sean opuestas en principios o medios constituyen faltas de ética gremial. 
f) Toda relación contractual con compañías de seguro, mutuales, fundaciones, 
obras sociales, prepagas etc. que pudiera tener el odontólogo debe ser 



homologado por el Colegio de Odontólogos de Salta para garantizar la calidad 
del servicio de salud a sus beneficiarios y las condiciones profesionales para el 
correcto ejercicio en resguardo de la población y la profesión. 
 
ARTÍCULO 32: FIJACION A LOS COLEGAS DE HONORARIOS O 
CONDICIONES DE TRABAJO ACORDES AL CORRECTO EJERCICIO 
PROFESIONAL. Se considera contrario a la ética y disciplina profesional fijar a 
los colegas honorarios o condiciones de trabajo acordes al correcto ejercicio 
profesional, velando siempre por la salud del profesional y del paciente.  
 
ARTÍCULO 33: DISCRECION EN LA ATENCION DE PACIENTES DE OTROS 
PROFESIONALES. El profesional que por cualquier motivo de los previstos en 
este Código atienda a un enfermo en ausencia de un colega, debe proceder 
con el máximo de cautela y discretamente en sus actos y palabras, de manera 
que no puedan ser interpretados como una rectificación o desautorización del 
facultativo de cabecera, y evitará cuanto, directa o indirectamente, tienda a 
disminuir la confianza depositada en él.  
 
ARTÍCULO 34: LLEGADA DEL PROFESIONAL TRATANTE. El profesional 
que es llamado para un caso de suma urgencia por hallarse distante el de 
cabecera, se retirara al llegar este, a menos que se le solicite acompañarlo en 
la asistencia. 
 
ARTÍCULO 35: ATENCION DE URGENCIA DE UN PACIENTE DE OTRO 
PROFESIONAL. El profesional llamado de urgencia por un paciente en 
atención de un colega, debe limitarse a llenar las indicaciones del momento y 
no esta autorizado a alterar el plan terapéutico, sino en lo estrictamente 
indispensable y decisivo. 
 
ARTÍCULO 36: REQUERIMIENTO SIMULTÁNEO A VARIOS 
PROFESIONALES. Cuando varios profesionales son llamados 
simultáneamente para un caso de enfermedad, repentina o accidente, el 
enfermo quedara al cuidado del que llegara primero, salvo decisión contraria 
del enfermo o familiares. En cuanto a la continuación de la atención y 
asistencia, ella corresponde al profesional habitual de la familia si se 
presentara, siendo aconsejable que este invite al primero a acompañarlo en la 
asistencia. Todos los profesionales concurrentes al llamado a la urgencia están 
autorizados a cobrar honorarios correspondientes a sus diversas actuaciones. 
 
ARTÍCULO 37: EL ODONTOLOGO COMO AYUDANTE. Cuando el odontólogo 
tratante lo creyera necesario, puede proponer la concurrencia de un colega 
ayudante designado por él. En este caso la atención se hará en forma 
mancomunada. El profesional de cabecera dirige el tratamiento y controla 
periódicamente el caso, pero el ayudante debe conservar amplia libertad de 
acción, ambos profesionales están obligados a cumplir estrictamente las reglas 
de Ética, constituyendo una grave falta por parte del ayudante el desplazar o 
tratar de hacerlo al de cabecera, en las presentes o futuras atenciones del 
mismo enfermo. 
 



ARTÍCULO 38: DESPLAZAMIENTO DE UN PROFESIONAL. Son actos 
contrarios a la Ética desplazar o tratar de hacerlo a un colega en puesto 
público, sanatorio, hospital, etc. por cualquier medio que no sea el llamado a 
concurso o la libre contratación sin perjuicio de los colegas. 
 
ARTÍCULO 39: REEMPLAZO DE UN PROFESIONAL DESPLAZADO SIN 
JUSTA CAUSA. Son actos contrarios a la honradez profesional, reemplazar en 
sus puestos a los profesionales de hospitales, sanatorios o establecimientos 
asistenciales de cualquier clasificación o clase, si se comprobare mala fe en su 
proceder por parte del reemplazante y/o connivencia entre éste y la persona 
que tomase la decisión de reemplazo y/o separación del profesional. 
 
ARTÍCULO 40: DIFAMACION. CALUMNIA. INJURIA. Constituye falta grave el 
difamar, injuriar, calumniar o tratar de perjudicar por cualquier medio a un 
colega en el ejercicio profesional, a directivos en su mandato o a la misma 
institución, así como también incurrir en falsas denuncias, sin fundamentos y 
sin pruebas. El profesional odontólogo debe respetar celosamente su vida 
privada y la de sus colegas, debiéndose ayuda, asistencia profesional en el 
cumplimiento de sus deberes, lealtad y solidaridad. 
 
ARTICULO 41: CONSEJO A PROFESIONALES NOVELES. Es un derecho de 
los profesionales noveles, recurrir al consejo, y guía de sus colegas más 
antiguos, los que, a su vez, están éticamente obligados a prestarlo. 
 

 
CAPITULO IV 

 
RELACIONES DE LOS PROFESIONALES CON SUS AFINES Y CON LOS 

AUXILIARES DE LA ODONTOLOGIA 
 
ARTÍCULO 42: RELACIONES CON OTROS PROFESIONALES DEL ARTE 
DEL CURAR Y CON LOS AUXILIARES. Es deber ético de los odontólogos es 
cultivar cordiales relaciones con los de las otras ramas del arte de curar y con 
los auxiliares, respetando estrictamente los limites de cada profesional.  
 
ARTÍCULO 43: DELEGACION INDEBIDA DE FUNCIONES. Los profesionales 
no deben confiar a los auxiliares de la odontología tareas o funciones que les 
correspondan en forma exclusiva, ni ejercer funciones propias de éstos, 
debiendo fiscalizar y controlar el cumplimiento de las indicaciones que importan 
a los mismos. 
 
ARTÍCULO 44: PROHIBICION DE DERIVAR PACIENTES A LOS TALLERES 
DE LOS MECANICOS DENTALES. OBLIGACION DE DENUNCIAR EL 
EJERCICIO ILEGAL DE LA ODONTOLOGIA. Les esta prohibido a los 
odontólogos enviar al paciente a talleres de mecánicos dentales y/o invitar a 
éstos a los consultorios e intervenir en la boca del paciente, cualquiera sea la 
finalidad, como así mismo no denunciar el ejercicio ilegal de la odontología, o 
dificultar o no colaborar en la investigación que al respecto realicen las 
autoridades correspondientes en los hechos delictivos citados. 
 



 
CAPITULO V 

 
DEL PROFESIONAL FUNCIONARIO 

 
ARTÍCULO 45: OBLIGACION DE RESPETAR LAS NORMAS ETICAS. Las 
obligaciones para con el Estado, por parte del profesional que desempeña un 
cargo publico no lo eximen de sus deberes éticos hacia sus colegas, estando 
más obligado a respetarlos. En consecuencia, debe, dentro de su esfera de 
acción, propugnar por la dignidad y el respeto al profesional odontólogo y a los 
principios éticos del presente Código. Deberá propender: 
 

a) Que se respete el principio y régimen de los distintos concursos en la 
esfera de la administración pública; 

b) La estabilidad y el escalafón de los profesionales; 
c) El derecho de amplia defensa y sumario previo a toda sanción y/o 

cesantía; 
d) El derecho de profesar libremente cualquier idea política y religiosa; 
e) Derecho a agremiarse libremente y defender los derechos gremiales; 
f) Los demás derechos consagrados en este Código de Ética. 

 
ARTICULO 46: DERECHO DE RECHAZAR TODA ATENCION NO 
INHERENTE AL CARGO. El profesional odontólogo como funcionario del 
Estado o de Organismos asistenciales de cualquier naturaleza, tiene derecho a 
rechazar aquellas atenciones que no se encuadren dentro de las obligaciones 
inherentes al cargo que desempeña. Esta norma deberá interpretarse con 
carácter restrictivo. 
  
 

CAPITULO VI 
 

DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
ARTÍCULO 47: FORMAS DE LAS PRESCRIPCIONES, CERTIFICACIONES Y 
PROTOCOLO DE ANALISIS. En el ejercicio de su profesión, los odontólogos 
efectuaran sus prescripciones, informes, certificaciones y protocolo de análisis 
en: 

a) Formularios que deberán tener impreso: nombre y apellido, profesión, 
matricula, domicilio profesional y teléfono. 

b) Formulario de Obra Social. 
c) Formulario Hospitalario. 

Las prescripciones deberán ser formularios en castellano, manuscritos, 
fechados y firmados con la debida aclaración de firma y sello profesional 
aclaratorio. Los certificados no deberán ser gratuitos, salvo para los 
odontólogos en el ámbito de la salud pública. 
 

 
CAPITULO VII 

 
DE LAS INTERCONSULTAS 



 
ARTÍCULO 48: CONCEPTO. Se llama interconsulta a la reunión de 
odontólogos o profesionales del arte de curar entre si, para intercambiar 
opiniones, respecto al diagnostico, pronostico y tratamiento de un enfermo en 
asistencia de uno de ellos. 
 
ARTICULOS 49: REGLAS GENERALES. Ni la rivalidad, celos o intolerancia en 
materia de opiniones deben tener cabida en las interconsultas, por el contrario, 
la buena fe, la probidad, el respeto y la cultura se impone como un deber en el 
trato profesional de sus integrantes. 
 
ARTÍCULO 50: CASOS. Las interconsultas se realizarán por indicación del 
profesional de cabecera o por medio del enfermo o sus familiares. El 
profesional debe provocarlas en los siguientes casos: 
 
a) Cuando no logre hacer diagnostico; 
b) Cuando no obtiene un resultado satisfactorio por el tratamiento empleado; 
c) Cuando por la gravedad del diagnostico necesita compartir su 
responsabilidad con otro colega; 
d) Cuando por la propia evolución de la enfermedad o la aparición de 
complicaciones, se haga útil la intervención del especialista; 
e) Cuando considere que no goza de la confianza del enfermo o de sus 
familiares. 
 
ARTICULO 51: INTERCONSULTA PROVOCADA POR EL PROFESIONAL 
TRATANTE. Cuando es el profesional tratante quien provoca la consulta, le 
corresponde indicar los colegas habilitados que considere mas capacitados 
para ayudarlo en la solución del problema o para compartir con él la 
responsabilidad del caso. El enfermo o sus familiares pueden exigir la 
presencia de uno designado por ellos. 
 
ARTÍCULO 52: INTERCONSULTA PROVOCADA POR EL ENFERMO O SUS 
FAMILIARES. Cuando es el enfermo o sus familiares quienes la promueven, el 
odontólogo tratante no debe oponerse a su realización, y en general debe 
aceptar el consultor propuesto, pero le cabe el derecho de rechazarlo con justa 
causa. En caso de no llegar a un acuerdo, el odontólogo tratante esta facultado 
para proponer la designación de uno por cada parte y no siendo aceptado este 
planteamiento lo autoriza a negar la consulta, quedando exento de continuar 
con la atención.  
 
ARTÍCULO 53: CONCURRENCIA. Los profesionales tienen la obligación de 
concurrir a las consultas con puntualidad. Si después de una espera prudencial 
no menor de quince minutos, el de cabecera no concurre o no solicita otra 
espera, él o los consultantes están autorizado a revisar al paciente, dejando su 
opinión por escrito, en sobre cerrado destinado al tratante. 
 
ARTÍCULO 54: PROCEDIMIENTO EN LA INTERCONSULTA. Reunida la 
interconsulta el odontólogo tratante hará la relación del caso, sin omitir ningún 
detalle de interés y hará conocer el resultado de los análisis y demás 
elementos de diagnostico empleados, sin precisar diagnostico, el cual puede 



entregar por escrito si así lo deseara. Acto continuo los consultores revisaran al 
enfermo. Reunida de nuevo la junta, los consultores emitirán su opinión, 
principiando el de menor edad y terminando por el odontólogo que haya estado 
tratando al paciente, quien en ese momento dará su opinión verbal o escrita. 
Corresponde a este último resumir las opiniones de sus colegas y formular las 
conclusiones que se someterá a la decisión de la junta. El resultado final de 
estas deliberaciones lo comunicara el odontólogo tratante al enfermo o a sus 
familiares, delante de los colegas, pudiendo ceder a cualquiera de ellos esta 
misión. 
 
ARTÍCULO 55: DESACUERDO. Si los consultantes no están de acuerdo con 
el odontólogo tratante, el deber de éste es comunicarlo así al enfermo o a sus 
familiares para que decidan quien continuara con la asistencia. 
 
ARTÍCULO 56: ACTA. El odontólogo tratante esta autorizado para levantar y 
conservar un acta con las opiniones emitidas que con él firmaran todos los 
consultores, toda vez que por razones relacionadas con las decisiones de la 
junta crea necesario poner su responsabilidad a salvo de falsas 
interpretaciones. 
 
ARTÍCULO 57: CONCRECION. En las futuras interconsultas se evitarán las 
disertaciones profundas sobre temas doctrinarios o especulativos, y se 
concretara la discusión a resolver prácticamente el problema objeto de la 
convocatoria. 
 
ARTÍCULO 58: MODIFICACION DE LA DECISION. Las decisiones de las 
interconsultas pueden ser modificadas por el profesional de cabecera, si así lo 
exige algún cambio en el curso de la enfermedad, pero todas las 
modificaciones, como las causas que lo motivaron, deben ser aplicadas en 
consultas siguientes. 
 
ARTÍCULO 59: SECRETO. Las discusiones que se lleven a cabo durante las 
interconsultas deben ser de carácter confidencial. La responsabilidad es 
colectiva y no le esta permitido a ninguno eximirse de ella por medio de juicio o 
censuras emitidas en otro ambiente que no sea el de la misma junta. 
 
ARTÍCULO 60: PROHIBICION A LOS PROFESIONALES CONSULTORES DE 
TOMAR CONTACTO CON EL ENFERMO CON POSTERIORIDAD A LA 
CONSULTA. A los facultativos consultores le está completamente prohibido 
tomar contacto con el enfermo después de terminada la consulta, salvo en caso 
de urgencia o con autorización expresa del odontólogo tratante y con anuencia 
del enfermo o sus familiares, así como hacer comentarios particulares sobre el 
caso. 
 
ARTÍCULO 61: IMPOSIBILIDAD DEL ENFERMO DE ABONAR 
INTERCONSULTA. Cuando el paciente no pueda pagar una interconsulta, el 
odontólogo tratante podrá autorizar por escrito a un colega o profesional del 
arte de curar que correspondiere para que examine al enfermo en visita 
ordinaria. Éste en caso de tratarse de un colega estará obligado a comunicarse 
con el tratante o enviarle su opinión escrita, bajo sobre cerrado. Los otros 



profesionales del arte de curar, procederán conforme sus respectivos 
ordenamientos. 
 
ARTICULO 62: PACIENTE POBRE O DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS 
QUE REQUIERE UNA INTERCONSULTA. Cuando un profesional asiste 
gratuitamente a un paciente con bajos recursos económicos o pobre que 
requiere una interconsulta con uno o mas colegas, éstos por el honor de la 
profesión, quedan obligados a auxiliarlo en las mismas condiciones que lo hace 
el odontólogo tratante. 
 
 

CAPITULO VIII 
 

DEL SECRETO PROFESIONAL 
 
ARTÍCULO 63: NORMA GENERAL. El secreto profesional es un deber que 
nace de la esencia misma de la profesión. El interés publico, la seguridad de 
los enfermos, la honra de las familias, la responsabilidad del profesional y la 
dignidad del arte, exigen el secreto. Los profesionales odontólogos, al igual que 
los otros profesionales del arte de curar tienen el deber de conservar como 
secreto todo cuanto vean, oigan o descubran en el ejercicio de la profesión por 
el hecho de su ministerio y no deben divulgarlo. 
 
ARTÍCULO 64: VIOLACION DEL SECRETO PROFESIONAL. El secreto 
profesional es una obligación. Revelarlo sin justa causa, causando o pudiendo 
causar daños a terceros, es un delito previsto por el art. 156 del Codigo Penal. 
No es necesario publicar el hecho para que exista revelación, basta la 
confidencia a una persona aislada.  
 
ARTICULO 65: PROHIBICION DE LA DECLARACION DEL DIAGNOSTICO. Si 
el facultativo tratante considera que la declaración del diagnostico perjudica al 
interesado, debe negarlo para no violar el secreto profesional. 
 
ARTÍCULO 66: CESE DEL SECRETO PROFESIONAL. El profesional no 
incurre en responsabilidad cuando revela el secreto en los siguientes casos: 
 
a) Cuando en su calidad de perito actúa como odontólogo de una compañía de 
seguros o auxiliar de la justicia, rindiendo informes sobre la salud de los 
candidatos que le han sido enviados para su examen. Tales informes lo enviara 
en sobre cerrado al responsable de la Compañía o al Juez interviniente; 
b) Cuando esta autorizado por autoridad competente para reconocer el estado 
físico de una persona en materia de su competencia; 
c) Cuando ha sido designado para intervenir, en materia de su competencia, en 
la realización de una autopsia o pericia medico-legal de cualquier género; 
d) Cuando actúa en carácter de funcionario público nacional, provincial, 
municipal, etc. 
e) Cuando en calidad de profesional tratante debiera efectuar la declaración de 
las enfermedades infecto-contagiosas ante autoridad sanitaria; 
f) Cuando se tratare de denuncia destina a evitar que se cometa error judicial; 



g) Cuando el profesional fuera acusado o demandado bajo la imputación de un 
daño culposo en el ejercicio de su profesión. 
 
ARTÍCULO 67: OBLIGACION DE DENUNCIAR DELITOS. El profesional, sin 
faltar a su deber, denunciara los delitos que tenga conocimiento en el ejercicio 
de su profesión, de acuerdo a lo dispuesto por el Código Penal. No puede ni 
debe denunciar delitos de instancia privada, contemplados en los Artículos 71 y 
72 del mismo Código, observando las salvedades formuladas en el Articulo 72 
del citado código. 
 
ARTÍCULO 68: REVELAMIENTO DEL SECRETO PROFESIONAL. Cuando el 
Profesional es citado ante el Tribunal como testigo para declarar sobre hechos 
que ha conocido en el ejercicio de su profesión, el requerimiento judicial ya 
constituye “justa causa” para la revelación y esta no lleva involucrada por lo 
tanto una violación del secreto profesional. En este caso, el profesional debe 
comportarse con mesura, limitándose a responder lo necesario, sin incurrir en 
excesos verbales. 
 
ARTÍCULO 69: SECRETO PROFESIONAL EN EL RECLAMO DE 
HONORARIOS. Cuando el profesional deba reclamar judicialmente sus 
honorarios, deberá, evitar, siendo ello posible, revelar secreto profesional. 
 
ARTICULO 70: INFORME DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO. El 
profesional solo debe suministrar informes respecto al diagnostico o tratamiento 
de un paciente a los allegados mas inmediatos del enfermo. Solamente 
procederá en otra forma con la autorización expresa del paciente.   
 
ARTÍCULO 71: COMPARTIR EL SECRETO PROFESIONAL. El odontólogo 
puede compartir su secreto con cualquier otro colega que intervenga en el 
caso. Éste, a su vez, esta obligado a mantener el secreto profesional. 
 
ARTÍCULO 72: EXTENSION. El secreto profesional obliga a todos los que 
concurren en atención del enfermo. La Historia Clínica, y demás 
documentación pertinente del paciente, deberá quedar archivada en la 
institución donde haya estado atendido o internado el paciente. 
 
 

CAPITULO IX 
 

DE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
 
ARTÍCULO 73: REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE TERAPEUTICAS. 
Todo método o terapéutica podrá aplicarse cuando sean cubiertos todos los 
requisitos profesionales y condiciones establecidas por el Colegio de 
Odontólogos (matricula, especialidad, antecedentes y habilitación de 
consultorio) y se trate de procedimientos científicamente comprobados.  
 
ARTÍCULO 74: PROHIBICION DE LA EUTANASIA. En ningún caso el 
odontólogo esta autorizado para abreviar la vida del enfermo. La eutanasia 
constituye falta gravísima que engendra responsabilidad profesional. El 



profesional esta obligado a aliviar la enfermedad mediante el recurso 
terapéutico del caso.  
 
ARTÍCULO 75: ATENCION INDISPENSABLE EN CASOS DE MEDIDAS DE 
ACCION DIRECTA. El profesional que participe en medidas de acción directa, 
debe dejar perfectamente asegurada la atención indispensable de los enfermos 
en tratamientos y de los nuevos pacientes en casos de urgencias. 
 
ARTÍCULO 76: PRINCIPIO DE LIBRE ELECCION DE LOS ENFERMOS. En el 
ejercicio estrictamente privado de la odontología, el profesional tiene derecho a 
la libre elección de sus enfermos, con las limitaciones que prescribe el presente 
Código de Ética.  
 
 

CAPITULO X 
 

DE ALGUNAS INCOMPATIBILIDADES 
Y OTRAS FALTAS CONTRA LA ETICA 

 
ARTICULO 77: PROHIBICION DE PREVALERSE DE LA PREEMINENCIA 
DERIVADA DE LA ACTUACION POLITICA. Los profesionales que actúan en 
política no deben valerse de la situación de preeminencia que esta actividad 
puede reportarles para obtener ventajas profesionales. 
 
ARTICULO 78: INCOMPATIBILIDAD DERIVADA DEL EJERCICIO DE 
ACTIVIDAD COMERCIAL. Los profesionales que tengan participación o interés 
patrimonial en algún establecimiento de productos farmacéuticos, laboratorios o 
fábricas de elementos técnicos para la odontología, deberán abstenerse de 
recetar dichos productos. Asimismo, está expresamente prohibido orientar a los 
pacientes hacia determinadas farmacias o establecimientos comerciales del 
rubro odontológico. 
 
ARTÍCULO 79: PROHIBICION DE RECIBIR PARTICIPACION POR 
PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS U OTROS ELEMENTOS. Es contrario 
a la ética profesional, la percepción de sumas de dinero correspondientes a 
porcentajes derivados de la prescripción de medicamentos y otros elementos 
como así también la retribución a intermediarios de cualquier clase, entre 
profesionales y pacientes. 
 
ARTÍCULO 80: PARTICIPACION DE HONORARIOS. Afecta especialmente a 
la dignidad del profesional la participación de honorarios entre el odontólogo 
tratante y cualquier otro profesional del arte de curar, cirujano, especialista, 
consultor, odontólogo, bioquímico. Cuando en la asistencia de un enfermo han 
tenido injerencia otros profesionales, los honorarios se presentarán al paciente, 
familiares o herederos separadamente o en conjunto, detallando, en este último 
caso, los nombres de los participantes. 
 
ARTÍCULO 81: PRESTAMO DE NOMBRE. Ningún odontólogo prestará su 
nombre y/o matriculo profesional a persona no facultada por autoridad 
competente para practicar su profesión. Tampoco colaborará con los 



profesionales sancionados por infracción a las disposiciones del presente 
código, durante el plazo que durase la ejecución de la sanción. 
 
ARTICULO 82: FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y FIRMAS. Constituye 
una falta ética grave la falsificación de documentos, firmas y/o cualquier 
instrumento que sean o deban ser presentados por ante este Colegio de 
Odontólogos y/o otra entidad odontológica y que causen un perjuicio 
patrimonial, institucional y/o de cualquier índole. Lo establecido no impide ni 
limita el ejercicio de las acciones penales y/o civiles que correspondan por ley.    
 
ARTICULO 83: DOCUMENTACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS. 
Cuando el profesional actúa como funcionario del Estado o en un servicio 
público o privado que ha costeado la documentación, esta es propiedad de 
quien la ha costeado, pudiendo, no obstante, el profesional sacar copia de ella. 
 
ARTÍCULO 84: CAPTACION INDEBIDA DE PACIENTES. Es contrario a la 
ética, la procuración de pacientes por intermedio de terceros o intermediarios 
remunerados, o en general, por medios incompatibles con la dignidad y el 
decoro profesional. 
 
ARTÍCULO 85: OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ENFERMEDADES 
INFECTO CONTAGIOSAS Y SUMINISTRO DE INFORMACION. Los 
odontólogos están obligados, en ejercicio de su profesión, sin prejuicio de lo 
que establecen las disposiciones legales vigentes a: 
 
a) Denunciar las enfermedades infecto-contagiosas de acuerdo con las normas 
legales en vigencia; 
b) Facilitar a las autoridades sanitarias todos los datos que le fueran solicitados 
con fines estadísticos o de conveniencia general, prestando la colaboración 
que le fuera requerida. 
 
ARTÍCULO 86: INCOMPATIBILIDADES. Considérese actos incompatibles con 
la profesión de odontólogos: 
 
a) Toda acción que afecte el ejercicio de la profesión; 
b) Ejercicio simultáneo de otra actividad incompatible con la odontología; 
c) La realización de actividad profesional susceptible de producir perjuicio para 
los intereses públicos o privados que contraríen las normas vigentes. 
 
ARTÍCULO 87: ENTIDADES CON FINES INCOMPATIBLES A LOS DEL 
COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SALTA. Se considera 
inconveniente la integración del odontólogo a entidades cuyos fines fuesen 
incompatibles con los del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Salta. 
 
 

CAPITULO XI 
 

DE LA FUNCION HOSPITALARIA 
 



ARTÍCULO 88: REGLA GENERAL: REMISION. Todo lo establecido con 
respecto a los deberes del profesional odontólogo con los enfermos y los 
colegas, así como lo relativo al secreto profesional y a la ética gremial, debe 
cumplirse especialmente en los establecimientos asistenciales de la Salud 
Publica. Las normas obligan por igual a todos los profesionales, sin distinción 
de categorías. 
 
ARTÍCULO 89: APOYO A LA SALUD PUBLICA Y CARRERA PROFESIONAL 
HOSPITALARIA. Todo profesional odontólogo debe apoyar y promover una 
legislación justa y equitativa en todo lo concerniente a la mejor organización de 
la salud pública en los hospitales, en especial la carrera profesional hospitalaria 
con regímenes de concursos previos, escalafón, estabilidad, régimen 
jubilatorio, y en tal sentido, debe apoyar decididamente la acción del Estado y 
de los Organismos Gremiales. 
 
ARTÍCULO 90: PROHIBICION DE DERIVAR ENFERMOS. El profesional no 
debe derivar enfermos del hospital al consultorio particular, salvo casos 
excepcionales y en forma gratuita. 
 
 

CAPITULO XII 
 

DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES 
 
ARTÍCULO 91: REGLA GENERAL: LIBRE CONTRATACION. El honorario 
odontológico, como principio de orden general, se determina en forma directa 
entre el profesional interviniente y el paciente o sus familiares, con respecto de 
los mínimos establecidos por las normas legales o contractuales en vigencia. 
 
ARTÍCULO 92: PAUTAS. Los honorarios deben responder a la jerarquía, 
condiciones científicas y especialización del personal, posición económica o 
social del enfermo y la importancia y demás circunstancias que rodean al 
servicio prestado. 
 
ARTÍCULO 93: ATENCIONES GRATUITAS. Las atenciones gratuitas 
perjudican en general a los colegas y deben limitarse a los casos de 
parentesco cercano, amistad íntima, asistencia entre colegas y pobreza 
manifiesta.  
 
ARTÍCULO 94: ATENCION PROFESIONAL A LOS COLEGAS Y SUS 
FAMILIAS. Es de buena práctica asistir sin honorarios al colega, su esposa y 
sus hijos mientras se encuentran bajo el deber de asistencia. Ello es optativo 
por parte del que la presta, no del que la recibe. Puede alcanzar igual privilegio, 
de los residentes en la misma localidad, el padre, la madre y otros familiares, 
siempre que se encontraren visiblemente bajo la inmediata dependencia del 
profesional. En el presente caso el profesional puede requerir del colega o de 
quien corresponda, los gastos respectivos (materiales, prótesis, etc.). 
 
ARTÍCULO 95: OBLIGACION DE REMUNERAR AL COLEGA. Si el profesional 
que solicita la asistencia de un colega reside en un lugar distante y dispone de 



recursos pecuniarios, su deber es remunerarlo en proporción al tiempo 
invertido y a los gastos que le ocasione. 
 
ARTÍCULO 96: ATENCION PROFESIONAL AL ODONTOLOGO QUE NO 
EJERCE LA PROFESION O EJERCE PROFESION DISTINTA. Cuando el 
profesional no ejerce activamente su profesión y por medio de vida es un 
negocio o profesión distinta o rentas, es optativo de parte del colega que lo 
trata el pasar honorarios y no de parte del que recibe la atención el abonarlos o 
no. 
 
ARTÍCULO 97: HONORARIOS POR ATENCION DE UN COLEGA SIN 
HEREDEROS FORZOSOS. En el juicio sucesorio de un profesional sin 
herederos forzosos, el colega que lo asistió puede reclamar sus honorarios. 
 
ARTÍCULO 98: CONSULTAS ADICIONALES POR CAUSA DEL 
PROFESIONAL. Si por alguna circunstancia proveniente del facultativo como 
ser, el olvido de una indicación terapéutica necesaria, completar un examen, 
por motivos de enseñanza o por comodidad de éste, etc. deben efectuarse más 
consultas que las necesarias, su aporte no se cargará a la cuenta de 
honorarios, advirtiéndosele al enfermo. 
 
ARTÍCULO 99: CONSULTA POR CARTA, TELEFONICA Y/O CUALQUIER 
OTRO MEDIO DIGITAL O ELECTRÓNICO DE QUE DISPONGA. Toda 
consulta por carta, telefónica y/o cualquier otro medio digital o electrónico de 
que disponga que obligue al profesional a un estudio del caso, especialmente si 
se hacen indicaciones terapéuticas, debe considerarse como una atención en 
consultorio y da derecho a pasar cuenta de honorarios. 
 
ARTÍCULO 100: DEMANDA JUDICIAL. En los casos en que los pacientes sin 
razón justificada se nieguen a cumplir sus compromisos pecuniarios con el 
profesional, éste una vez agotados los medios privados, puede demandar 
judicialmente por cobro de honorarios, sin que ello afecte en forma alguna el 
nombre, crédito o concepto de demandante. 
 
ARTÍCULO 101: CONTRATOS CELEBRADOS POR LAS ENTIDADES 
GREMIALES. Los profesionales que por razones gremiales mantengan 
compromisos contractuales con Obras Sociales y los mismos se encuentren 
homologados por el Colegio de Odontólogos, deben respetar los términos del 
contrato suscripto a través de la entidad gremial a la que están asociados, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente. 
 
ARTÍCULO 102: OTRAS PROHIBICIONES. Se considera, además, contrario a 
la ética y disciplina profesional: 
 
a) La contratación de servicios o percepción de honorarios en forma diferente a 
la que pudiera estar establecida en forma obligatoria para todos los 
matriculados; 
b) El cobro de honorarios inferiores a los que pudieren estar establecidos y la 
concesión de ventajas no autorizadas. 
 



 
CAPITULO XIII 

 
DE LOS ANUNCIOS PROFESIONALES Y LA PUBLICIDAD 

 
ARTÍCULO 103: FINES DE LAS LIMITACIONES. La limitación de los anuncios 
y publicidad para odontólogos y empresas prestatarias de servicios 
odontológicos tiene por objeto evitar la comercialización y/o mercantilización de 
la odontología y la competencia desleal entre los colegas, hechos que 
configuran una grave violación a la ética profesional. 
 
ARTÍCULO 104: NORMA GENERAL. Queda prohibida la publicación de todo 
anuncio o publicidad que no se adecúe estrictamente a las normas del presente 
Código y el Reglamento de Publicidad vigente del Colegio de Odontólogos de 
Salta. 
 
ARTÍCULO 105: MATERIA REGULADA. Todo profesional odontólogo y toda 
persona jurídica o empresa prestataria de servicios odontológicos, cualquiera 
fuera la forma de su constitución, debe adecuar los anuncios y la publicidad a 
los principios y normas que determina el presente Código y el Reglamento de 
Publicidad vigente del Colegio de Odontólogos de Salta. 
 
ARTÍCULO 106: AMBITO DE APLICACIÓN. La presente reglamentación 
comprende toda clase de anuncio o publicidad, conferencias, comentarios, 
programas de televisión y/o radio, redes sociales, páginas web especializadas 
o cualquier otra forma de información, difusión y/o divulgación al público sobre 
temas que se refieran a la odontología, el ejercicio de la profesión odontológica 
en particular, o a otras ramas de la misma que legalmente se encuentren bajo 
control del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Salta.  
 
ARTÍCULO 107: OBLIGATORIEDAD DE CONSIGNAR EL ODONTOLOGO 
RESPONSABLE. Todo anuncio o publicidad que realice un odontólogo o una 
empresa prestataria de servicios odontológicos, debe consignar los nombres, 
apellidos y matricula profesional de los odontólogos responsables de las 
prestaciones que se ofrecen. 
 
ARTÍCULO 108: LUGAR DE LA PUBLICIDAD. Los profesionales e 
instituciones odontológicas (Centros, Clínicas, Sanatorios, etc.), podrán ofrecer 
al público sus servicios mediante la publicación de anuncios en diarios o 
revistas solo dentro de la sección “Guía de Profesionales” y de acuerdo al 
Reglamento de Publicidad del Colegio de Odontólogos que se encuentre 
vigente. De igual en caso de publicación y/o difusión de servicios en las redes 
sociales o a través de páginas web especializadas. 
 
ARTÍCULO 109: CONTENIDO. Dicha publicidad solo podrá contener Nombre y 
Apellido del profesional, número de matrícula, títulos científicos o universitarios, 
cargos hospitalarios o afines activos, especialidad, domicilio particular y/o del 
consultorio, rama de la odontología a la que se encuentra abocado, teléfono y 
horario de atención. 
 



ARTÍCULO 110: INSTITUCIONES ODONTOLOGICAS: CONTENIDO. Cuando 
se trate de instituciones odontológicas, éstas podrán contener: Nombre de la 
Institución, rama a la que se dedica, nómina de los profesionales que integran 
su plantel, dirección, horarios de consultorios, teléfono y especialización sobre 
si cuenta con servicio de urgencia o no. 
 
ARTÍCULO 111: ESPECIALIDADES. Para aclarar sobre la especialidad del 
anunciante, se permitirá el empleo de sinónimos de uso corriente, o términos 
aclaratorios consagrados por el uso, teniendo presente lo que se establece 
más adelante. Solo se podrá anunciar como especialista, el profesional que 
tenga registrada y/o certificada (esta última en caso de estar reglamentada) la 
especialidad por ante el Colegio de Odontólogos de Salta. 
 
ARTÍCULO 112: TAMAÑO Y LA FORMA DE LOS ANUNCIOS. El tamaño y la 
forma de los anuncios deberá cumplir con lo que establece el Reglamento de 
Publicidad vigente del Colegio de Odontólogos de Salta. 
 
ARTÍCULO 113: APROBACION PREVIA. Previamente a cualquier publicación 
o anuncio, los odontólogos o instituciones odontológicas estarán obligados a 
solicitar a la Mesa Directiva del Colegio de Odontólogos de la Provincia de 
Salta, la respectiva autorización. La forma o modo de solicitar la autorización 
deberá estar a lo dispuesto en el Reglamento de Publicidad vigente del Colegio 
de Odontólogos de Salta. 
 
ARTÍCULO 114: OTRAS PROHIBICIONES. Es prohibido: 
 
a) El uso de cualquier medio susceptible de inducir a error respecto de la 
identidad, título profesional o jerarquía universitaria del matriculado; 
b) Anunciar con los títulos de Profesor o ex Profesor, sin haber pertenecido al 
cuerpo de profesores universitarios, debiendo en tal caso especificar la cátedra 
o materia respectiva, salvo que se tratase de jerarquía universitaria otorgada en 
forma permanente; 
c) El uso de título que no fuere el genérico de odontólogo o dentista o el que 
estrictamente corresponda al otorgado por la respectiva universidad. 
 
ARTÍCULO 115: TIPOS DE PUBLICIDAD PROHIBIDOS. Asimismo, queda 
prohibida el siguiente tipo de publicidad: 
 
a) Las realizadas con fines políticos o religiosos. 
b) La que esté incluida en publicidad de entidades que no correspondieran al 
arte de curar, en donde se ofrezcan, junto con los servicios odontológicos, 
prestaciones de otro carácter; 
c) La difundida en forma de volantes o tarjetas que no sean distribuidas bajo 
sobre cerrado y con domicilio fijo. 
d) Las que en su texto incluyan alusiones de tipo económico, promociones y 
otra consideración que pueda alentar la concurrencia o derivación y/o captación 
de enfermos. 
e) La realizada personalmente o por terceros en Hospitales públicos, 
pertenezcan o no a los mismos. Se considerará incluida en esta prohibición la 
utilización en estos lugares de recetarios, sobres o cualquier material impreso 



en el que figuren datos de identificación o referidos a la actividad profesional 
privada; 
f) La que incluya en la nómina de profesionales en un Establecimiento dado, a 
aquellos que no concurran habitual y periódicamente a ejercer en el mismo. 
g) Los que ofrecieren la pronta, a plazo fijo o segura curación de determinadas 
enfermedades; 
h) Los que prometen la prestación de servicio gratuito o los que explícita o 
implícitamente, mencionen tarifas de honorarios; 
i) Los que invoquen títulos, antecedentes o dignidades que no posean 
legalmente; 
j) Las que, por su particular redacción o ambigüedad, induzcan a error o 
confusión respecto a la identidad, título profesional o jerarquía universitaria del 
anunciante; 
k) Las que llamen la atención sobre sistemas, curas, procedimientos 
especiales, exclusivos o secretos; 
l) Las que involucren el fin preconcebido de atraer numerosa clientela mediante 
la aplicación de nuevos sistemas o procedimientos especiales, curas o 
medicamentos aun en discusión, respecto de cuya eficiencia no se han 
expedido definitivamente las entidades oficiales o científicas. 
ll) Los que importen reclamos mediante el agradecimiento de pacientes o sus 
parientes; 
m) Los que aun no infringiendo en forma expresa las prescripciones del 
presente artículo resultaren poco serios o indecorosos, o fueran exhibidos en 
lugares inadecuados o sitios que comprometan la seriedad de la profesión. 
 
ARTÍCULO 116: RESPONSABLES. Serán directamente responsables de los 
avisos, los profesionales que aparezcan mencionados en los mismos. En el 
caso de personas jurídicas, serán responsables sus directivos y profesionales 
mencionados en el anuncio. 
 
ARTÍCULO 117: PLACAS. Las placas murales deberán adecuarse a lo 
establecido en el Reglamento de Publicidad vigente del Colegio de 
Odontólogos de Salta. 
Las mismas deberán ser expuestas solo en el acceso de entrada del inmueble 
donde funciona la institución o consultorio 
 
ARTÍCULO 118: LETREROS DE LAS INSTITUCIONES ODONTOLOGICAS. 
Los letreros deberán adecuarse a lo establecido en el Reglamento de 
Publicidad vigente del Colegio de Odontólogos de Salta. 
 

 
CAPITULO XIV 

 
DE LAS PUBLICACIONES DE ARTICULOS CIENTIFICOS, 

CONFERENCIAS, DISERTACIONES, PROGRAMAS DE RADIOS, 
TELEVISION, SITIOS WEB y REDES SOCIALES 

 
ARTÍCULO 119: REGLA GENERAL. Los profesionales odontólogos podrán 
publicar bajo su autoría y responsabilidad en la prensa y en cualquier otro 
medio, artículos referidos a la odontología, solo si estuvieran destinados a 



aportar conocimientos y divulgación científica que enriquezcan el patrimonio 
cultural de la población. 
 
ARTÍCULO 120: INDUCCION A LA AUTOMEDICAION O PROPAGANDA. Las 
publicaciones referidas en el artículo anterior quedarán desautorizadas y los 
responsables sujetos a sanciones cuando induzcan a la automedicación o 
hagan propaganda de profesionales, instituciones, drogas o métodos de 
tratamiento. 
 
ARTÍCULO 121: LIMITACIONES. El o los autores de la publicación solo 
podrán mencionar sus nombres al principio o al final del artículo, una sola vez, 
y no podrán especificar dirección ni cualquier otra alusión a la actividad 
profesional. 
 
ARTÍCULO 122: CONFERENCIAS O DISERTACIONES. Las normas y 
disposiciones contenidas en los tres primeros artículos del presente 
reglamento, regirán asimismo para las conferencias o disertaciones al público 
no profesional.  
 
ARTÍCULO 123: PROGRAMA DE RADIO, TELEVISION y VIDEOS EN SITIOS 
WEB. Los profesionales odontólogos podrán conducir o participar en 
programas de radio, televisión, videos de sitios web y/o redes sociales 
tratándose de temas odontológicos siempre y cuando tales programas 
estuvieren destinados a incrementar la información o educación sanitaria de la 
población o a enriquecer su patrimonio cultural. Queda prohibido, y sujeto a 
sanciones, mencionar durante los programas aludidos en el presente artículo, 
direcciones particulares, honorarios de atención, etc., de los participantes.  
 
ARTÍCULO 124: OTRAS NORMAS. La enumeración de pautas y faltas 
establecidas en el presente reglamento, no excluyen: 
 
a) Las enumeradas por la Ley 391/63, Leyes que la reemplacen a futuro, 
Estatuto y Reglamento Interno del Colegio de Odontólogos de Salta. 
b) Las que derivasen de delitos penales; 
c) Las que surgiesen de la violación de otras normas legales. 
 
 

CAPITULO XV 
 

DE LAS INFRACCIONES POR FALTAS ETICAS 
 
ARTICULO 125: Toda infracción al presente Código Odontológico y a las 
reglamentaciones que se dictan darán lugar a la aplicación de las siguientes 
sanciones y de acuerdo a la gravedad de las mismas: 
  

a) Advertencia en privado y verbal; 
b) Advertencia en privado, por escrito y con constancia en su legajo; 
c) Multas que van de 10 a 100 cuotas de colegiación vigentes a la fecha de 

la sanción;  



d) La sanción establecida en el inciso c) se duplicará en cada caso de 
reincidencia y ante el mismo hecho sancionado anteriormente; 

e) Suspensión temporaria de la matricula habilitante de hasta 1 (un) año de 
duración. 

 
La Mesa Directiva, previa resolución fundada, podrá adoptar cualquier medida 
tendiente a evitar el ejercicio ilegal de la odontología y a toda practica 
clandestina que pongan en peligro la salud publica quedando plenamente 
facultada para disponer la clausura inmediata de los locales donde se realicen. 
La autoridad policial prestara su pronta y amplia colaboración a los fines 
indicados precedentemente y toda vez que le sea requerido el auxilio de la 
fuera pública.  
Las sanciones previstas en este articulo darán derecho a interponer recurso de 
apelación ante el Tribunal de Apelación conformado en el Colegio de 
Odontólogos de Salta.     

 
 
 

CAPITULO XVI 
 

ACTUACION DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
 
ARTÍCULO 126: EVALUACION Y JUICIO. El tribunal de Disciplina está 
facultado para evaluar y juzgar las conductas enunciadas en el presente código 
en forma amplia, pudiendo calificar y sancionar como falta, toda acción 
ejecutada con motivo u ocasión del ejercicio profesional, que afecte el decoro 
de la profesión, contraríe la moral, las buenas costumbres y los derechos de 
terceros. Sin perjuicio de la entidad de la falta que resultare emergente de la 
misma, la gravedad de cada una de ellas estará dada, además, por las 
circunstancias particulares y los antecedentes de los involucrados. 
 

 
CAPÍTULO XVII 

 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
ARTÍCULO 127: Las denuncias por infracciones a la ética o faltas gremiales, 
deben radicarse ante la Mesa Directiva del Colegio de Odontólogos. 
                 
ARTÍCULO 128: Cualquier persona física o jurídica, de derecho público o 
privado, puede interponer denuncia por infracciones a la ética. 
 
ARTÍCULO 129: Las denuncias por faltas gremiales sólo pueden promoverse 
por la asociación a la que pertenece el denunciado, o por un colega del mismo 
gremio. 
 
ARTICULO 130: Toda denuncia se presentará acompañada de la prueba que 
acredite o con la indicación del lugar donde se encuentre, si al denunciante le 
fuese imposible conseguirla directamente. 
 



ARTÍCULO 131: El Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional, tiene potestad 
exclusiva para juzgar sobre infracciones a la ética y faltas gremiales. 
 
ARTICULO 132: Recibida una denuncia, escrita o actuada, el denunciante 
deberá ratificarla. Toda denuncia anónima deberá rechazarse, cualquiera sea 
la naturaleza e importancia de la infracción. 
 
ARTICULO 133: Cumplidos los requisitos formales de la denuncia, escrita o 
actuada, se llamará a declarar en primer término al denunciado. La citación se 
hará por certificado con aviso de retorno, telegrama colacionado, cédula o 
cualquier otra forma que acredite fehacientemente que la misma debió haber 
llegado a conocimiento del denunciado, para lo cual se consideran válidas las 
practicadas en el domicilio consignado por el profesional ante el Colegio de 
Odontólogos. La primera citación se realizará con una antelación de siete días 
hábiles a la audiencia y las restantes por lo menos con tres días de 
anticipación. Se considera falta de ética la incomparecencia a las audiencias o 
citaciones cursadas por los organismos del Colegio de Odontólogos, salvo 
causa justificada. 
 
ARTICULO 134: Inc. 1°) Al denunciante, la falta de comparecencia se 
considerará desistimiento, pudiendo el Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional 
disponer el archivo de la denuncia, salvo que por la gravedad o veracidad de la 
misma se estime conveniente proseguir con las actuaciones de oficio. 
                Inc. 2°) Al denunciado y testigos, su incomparecencia les hará 
pasibles de sanción por incumplimiento de disposiciones emanadas por el 
Colegio de Etica. 
 
ARTICULO 135: El denunciado tendrá amplio derecho de defensa, pudiendo 
concurrir asistido por letrado, aunque no podrá ser sustituido o representado 
por éste. 
 
ARTÍCULO 136: Se impondrá al denunciado de la inculpabilidad invitándosele 
a declarar sobre la misma, pudiendo formular todas las reservas y 
observaciones que estime convenientes a su defensa. A continuación, se le 
interrogará con preguntas claras, concretas y atinentes en modo exclusivo al 
hecho que se investiga. De seguido se le dará traslado del texto de la 
denuncia, permitiéndosele tomar una copia del mismo. Todo denunciado 
dispondrá del término de 10 (diez) días hábiles para presentar su defensa 
escrita, lo que se le notificará bajo apercibimiento de que si no lo hace vencido 
el término, el Secretario pasará los autos al despacho para la prosecución del 
trámite, según corresponda. A pedido del denunciado se abrirá la causa a 
prueba por veinte días, debiendo ofrecerla dentro de los primeros tres días. 
                La apertura a prueba podrá ser dispuesta también por igual término, 
de oficio, si el Tribunal de Ética lo estimare conveniente. 
 
ARTICULO 137: Clausurado el término de prueba, el denunciado podrá alegar 
sobre el mérito de la producida dentro del término de cinco días, vencido el cual 
con o sin alegato a que se refiere este artículo, quedará la causa en estado de 
ser fallada. 

 



ARTÍCULO 138: El procedimiento sumarial estará a cargo del Tribunal de Ética 
y Ejercicio Profesional, organismo que a los fines de la confección y trámites 
sumariales, podrá actuar con dos de sus miembros. 
 
ARTÍCULO 139: El Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional dictar su fallo en 
un término no mayor de noventa días hábiles. La resolución se notificará al 
denunciado personalmente o por certificado con aviso de retorno. El 
denunciante no es parte en la causa, pero se le hará conocer el resultado 
definitivo si lo solicita. 
 
ARTÍCULO 140: Los miembros de la Mesa Directiva del respectivo Colegio y 
los integrantes del Tribunal de Ética, son recusables con causa, del modo 
establecido en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la 
Provincia. En la misma forma deben inhibirse. 
 
ARTÍCULO 141: Toda acción, por faltas gremiales o a la ética, prescribe a los 
2 (dos) años del hecho. El término se computará desde la medianoche del día 
en que se cometió la falta o infracción. 
 
ARTÍCULO 142: Los miembros de la Mesa Directiva o del Tribunal de Ética 
rechazados o inhibidos, se reemplazarán por sorteo entre los miembros del 
Consejo --------------- del Colegio de Odontólogos de Salta. 
 
ARTICULO 143: Comuníquese, publíquese……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


