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Estimados colegas: 
                           
                          Las autoridades actuales de la Comisión Directiva del Consejo de Médicos de 
la Provincia de La Rioja, fuimos electas por la Asamblea Constitutiva del 20 de agosto y 
asumimos el día 17 de octubre del corriente año.- 
                          Queremos manifestar nuestro agradecimiento a aquellos que nos apoyaron, 
pero queremos recalcar que nuestro objetivo es trabajar por el mejoramiento de la actividad 
medica, en todos sus aspectos, para la totalidad de los profesionales de la provincia.- 
                          Las autoridades anteriores lograron objetivos como la redacción del 
reglamento interno y la elaboración de la ley de especialidades médicas, por la cual haremos 
todas las gestiones necesarias para que sea reglamentada y así se pueda poner en práctica.-  
                          En algunos aspectos seguiremos trabajando con lo elaborado por la Comisión 
saliente, pero pondremos especial énfasis en dos aspectos fundamentales, el primero es la 
difusión y conocimiento de los objetivos de esta Institución, como son los deberes y derechos 
de cada colegiado y también los beneficios que gozan cada uno de ellos. Y como segundo 
aspecto es lograr el financiamiento del Consejo, como primer medida reduciendo los gastos 
fijos y segundo aumentado la recaudación al máximo.- 
                         Todos estos objetivos se logran en conjunto, aportando ideas, proponiendo 
iniciativas, jerarquizando la Institución, pero especialmente logrando la excelencia de la 
profesión y actuando ética y respetuosamente con cada uno de los colegiados.- 
                         Señores profesionales médicos nos ponemos a trabajar para todos y nos 
ponemos a vuestra disposición, pero pedimos especialmente la colaboración de ustedes a 
través del aporte obligatorio estipulado como arancel o cuota societaria.-  
                         Establecimos por resolución una serie de posibilidades de pago de aquellas 
deudas contraídas hasta el mes de octubre de 2007; cada uno deberá hacer saber por escrito y 
firmar una adherencia sobre cual es la modalidad que adopta.  
                        También por otra resolución establecimos tres maneras de abonar el arancel 
(anual-semestral-mensual) a partir la desde el 01 de noviembre de 2007.-  
                        Necesitamos el pago, que está establecido por ley como obligación del 
colegiado, para cumplir los objetivos y lograr los beneficios para cada uno, como ser 
jerarquización medica, igualdad de competencia, castigo a los que hacen de la medicina un arte 
para el engaño, creación de una biblioteca real y virtual, otorgamiento de becas para 
capacitación y perfeccionamiento, premios por estudios e investigaciones, etc..- 
                        La ley prevé una serie de sanciones para quien no cumpla con la misma los 
cuales serán aplicadas si fuere necesario.- 
                        Recibimos la Institución en esta de desfinanciación, producto de la falta de 
aporte de los profesionales.- 
                        Colegas, periódicamente viajaremos y visitaremos a los profesionales de cada 
distrito de la provincia para dialogar y conocer las inquietudes de cada uno.- 
                    Saludamos a ustedes con distinguida consideración, esperando un acercamiento 
a esta Institución.- 
 
                           Dr. Juan Carlos Carradore                                              Dr. Francisco Nicolás Sosa 
                                    Secretario CM                                                                 Presidente CM 
 



Discurso de Asunción de las nuevas Autoridades del Consejo de Médicos por parte del Sr. 
Presidente Dr. Francisco J. Sosa:  

 

Autoridades Salientes y Autoridades Entrantes, Colegas, Médicas, Médicos, invitados.  

Todo cambio de autoridades trae siempre consigo mucha expectativa y mucha incertidumbre.-  

Es tiempo de balance y de nuevos planes.-  

Es tiempo de reconocer esfuerzos y logros de quienes han asumido igual responsabilidad en la etapa que 
se cierra.-  

Es tiempo de que todas las voces marquen sus diferencias, sus aspiraciones y sus preocupaciones.-  

Es este un instante especial: es tiempo de futuro .-  

Es un momento de asumir la responsabilidad de dirigir el Consejo de Médicos de la provincia de La Rioja 
y debo reconocer que nos encontramos ante un gran y nuevo desafío.-  

El Consejo de Médicos se abre aun nuevo tiempo ya un compromiso mayor. Miremos hoy juntos al 
Consejo de Médicos del mañana .-  

Es tiempo de cambios y de ensanchar las sendas abiertas, tiempo de búsqueda y de construcción de 
nuevos valores y de nuevas referencias. Es tiempo de integración y para eso necesitamos de todas y de 
todos.-  

El futuro del Consejo de Médicos estará marcado por sus colegiados, con sus problemas, sus sueños y sus 
diferencias.-  

La responsabilidad con que asumimos esta gestión es la de buscar igualdad y resolver las preocupaciones 
de todos los colegas. Es en este contexto que afirmamos que queremos construir, o seguir construyendo, 
un Consejo de Médicos integrado, solidario y eficaz.-  

Nos proponemos trabajar para un Consejo de Médicos sin diferencias y donde haya igualdad para todos.-  

Por ultimo queremos convocar a todos los colegiados a sumarse a este esfuerzo para trabajar juntos en la 
construcción de nuestro futuro como profesionales.-  

Nosotros estaremos al lado de cada uno de ustedes para ayudarlos.-  

Es el tiempo del Consejo de Médicos del futuro, del Consejo de Médicos de todos y para todos.-  

Hoy empezamos a transitar el camino para la concreción de ese sueño.  

Muchas gracias.-  

La Rioja , 17 de octubre de 2007. 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO DE MEDICOS 
DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 
 

Ley Provincial Nº:  7.674/04 
Decreto Reglamentario: 1.666/04 
Reglamento Interno: Resolución: 01/05 

 
Resumen explicativo de la Ley: 
 
-Esta ley, que consta de 47 artículos, fue creada con la finalidad de regular la actividad de la profesión médica, en 
todos sus aspectos y en la totalidad del territorio de la provincia de La Rioja.- 
 
-Entre las funciones que establece el articulo 3º podemos destacar que es la de velar por el cumplimiento de las 
normas de ética profesional, el cumplimiento de leyes, decretos y disposiciones en materia sanitaria vigente, ejercer 
el poder disciplinario sobre los médicos, certificar y reconocer especialidades medicas, perseguir y combatir el 
ejercicio ilegal de la profesión, colaborar con las autoridades y contribuir al estudio y solución de los problemas del 
ejercicio profesional y de la legislación sanitaria, fundar y sostener bibliotecas, instituir becas y premios estímulos 
en los concursos de trabajos e investigación, fomentar el espíritu de solidaridad, aceptar arbitrajes, administrar el 
derecho de inscripción en la matrícula y la cuota anual, aceptar donaciones y legados, etc..- 
 
-Tiene asiento en la ciudad capital y comprende seis distritos en toda la provincia. Se administra por periodos de dos 
años que corren desde el 1 de octubre al 31de septiembre.- 
 
-El articulo 5 se refiere a los órganos y autoridades del Consejo Medico que son: La Comisión Directiva, El Consejo 
de Distritos, El Tribunal  de Ética y Disciplina y el Tribunal de Apelaciones.- 
La Comisión Directiva está compuesta por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, dos (2) Vocales 
titulares y tres (3) Vocales suplentes. Todos ellos duran en las funciones dos (2) años.- 
El Consejo de Distritos es la autoridad máxima del Consejo de Médicos lo forman los Delegados Distritales y son 
autoridades un Presidente y un Secretario elegidos en el seno del Consejo de Distritos. También duran en sus 
funciones dos años.- 
El Tribunal de Ética y Disciplina y El Tribunal de Apelaciones, lo integran cuatro (4) Miembros Titulares y cuatro 
(4) Miembros Suplentes, duran cuatro años en sus funciones y se renuevan por mitad cada dos años. 
Los Delegados Distritales se eligen por voto en las elecciones cada dos (2) años, y La Comisión Directiva, El 
Tribunal de Ética y Disciplinas y El Tribunal de Apelaciones, son elegidos por el Consejo de Distritos.- 
 
- El articulo 8 establece que las autoridades de la Comisión Directiva recibe una retribución irrenunciable como 
retribución diaria, por su función. El Presidente recibirá el valor equivalente al de 03 consultas médicas de Apos, el 
Secretario el valor de 05 consultas y los Delegados de los Distritos reciben el valor de 07 consultas por cada vez que 
deban viajar por alguna reunión más un adicional por km. en combustible. Estos pagos están fijados como viáticos. 
 
-El articulo 34 habla de los deberes y derechos de los colegiados y entre otras cosas establece: 
Derecho a ser defendido a su pedido y, previa consideración de los organismos del Consejo, en todos aquellos casos 
en que sus intereses profesionales en razón del ejercicio de sus actividades fueran lesionados.- 
Utilizar los servicios que para beneficio general de sus miembros establezca el Consejo.- 
Ser electos para el desempeño de cargos en los órganos directivos del Consejo de Médicos.- 
Entre sus deberes se establece que pueden proponer iniciativas para el mejoramiento institucional.-  
Emitir su voto en las elecciones para elegir Delegados Distritales.-  
Denunciar a la Comisión Directiva los casos de ejercicio ilegal de la medicina.- Contribuir al prestigio del Consejo.- 
Cumplir estrictamente las normas legales y reglamentaciones internas emanadas del Consejo.- 
Interponer recurso de apelación contra las sanciones que le apliquen la Comisión Directiva o el Tribunal de Ética y 
Disciplina.- 
Solicitar autorización para publicar anuncios.- 
Comparecer ante la Comisión Directiva cada vez que ésta se lo solicite.- 
Comunicar todo cambio de domicilio.- 
Recusar a uno y hasta tres Miembros del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Ética y Disciplina.- 
Por último es también un deber abonar puntualmente los aranceles de colegiación fijados para el sostenimiento del 
Consejo de Médicos 
 
 



Información de interés: 
PLANES DE PAGO Y NUEVOS ARANCELES 

 
1) Normativa de la Resolución Nº 108/07 del 31 de octubre de 2007, referente a los planes de pago 

establecidos para la cancelación de deudas contraídas con el Consejo de Médicos, en todo concepto.- 
Se estableció un pago de contado del total, sin interés y un plan de pago hasta 06 cuotas con 
10% de interés sobre el total.- 
Además aquellos no matriculados y que no votaron en las ultimas elecciones del día 01 de 07 
de 2007, deberán abonar la multa (m) establecida por ley (*).- 
Se firmará una nota de adherencia con compromiso de pago.- 
El plazo de adhesión es hasta el día 30 de noviembre de 2007.- 

                      (*)  Según Decreto Reglamentario Nº 1.666/04. ARTÍCULO 8°._ REGLAMÉNTASE el articulo 
16° de la Ley N° 7.674.- De los matriculados que se abstuvieran de votar:  el cobro de una multa equivalente al 
valor dos consultas médicas, según honorarios mínimos vigentes para la práctica privada ($ 60.00).  

 

A partir de elegir la forma de pago se debe abonar la cuota del plan más la cuota correspondiente del 
mes (ej.: cuota elegida + $ 15.00).- 

 

2) Normativas de la Resolución Nº 109/07 del 31 de octubre de 2007 referida a nuevos 
aranceles, tipos de pago y formas de pago y/o débitos.-  

 Pago anual Pago semestral ( 02 cuotas de) Pago mensual (12 cuotas de) 

Matricula A $     160.00 $     85.00 $      15.00 

Matricula B $     100.00 $     55.00 $      10.00 

Matricula C $   1600.00 $    850.00 $    150.00 

Vencimientos 31 de diciembre 31 diciembre y 31 de junio Día 01 al 10 de c/mes 

-Matricula A: de 05 a 30 años de recibido.- 

-Matricula B: hasta 05 o más de 30 años de recibido.- 

-Matricula C: médicos sin domicilio en la provincia de La Rioja.- 

Lugares de pago o formas de débitos de los aranceles 

-En la sede del Consejo de Médicos y en el Hosp. Regional Dr. EVB, Servicio de  Tocoginecología,(por la mañana).  

-Por debito automático a través de los Colegios Médicos u órganos recaudadores de prestaciones   medicas.- 

Lugares para adherirse al plan de pagos: 

-En la sede del Consejo de Médicos.- 

-En el Hospital Regional Dr. EVB, Servicio de Tocoginecología.- 

Aranceles Actualizados al 1º de Noviembre 2007: 

Concepto Arancel 
Habilitación de Especialidad $50 
Visación de Contratos Médicos $16 
Certificado de Ética $6 
Certificado de Matricula $6 
Certificación de Firmas $12 

 

Deuda al 31/10/2007 Pago contado    Pago Contado      
     sin multa             con multa 

6 cuotas + 10%   6 cuotas + 10% 
    sin multa                con multa 

$   50.00 + m $    50.00            $  110.00      $     9.16                $ 19.16 
$ 100.00 + m $  100.00            $  160.00 $   18.33                $ 28.33 
$ 150.00 + m $  150.00            $  210.00 $   27.50                $ 37.50 
$ 200.00 + m  $  200.00            $   260.00 $  36.66                 $ 46.66 
$ 250.00 + m      $  250.00             $   310.00 $   45.83                $ 55.83 
$ 300.00 + m  $   300.00            $   360.00 $  55.00                 $ 65.00 
$ 350.00 + m $   350.00            $   410.00 $  64.16                 $ 74.16 


