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¿ PORQUÉ ALGUIEN PUEDE QUERER SER MÉDICO? 
                 Cuando se lo pregunta en las Universidades a los estudiantes, contestan: 
para ayudar a la gente.- 

Alguien que no entiende opina que es una respuesta pueril.- 
             Pero....¿porque quiere alguien ser medico?.- 
            Luego de por lo menos siete años de carrera, siguen por lo menos otros 
cuatro  para lograr una especialidad, noches eternas sin sueños por guardias que se 
llevan la juventud.-          

El dolor de los otros se transforma en el propio y el cuerpo no olvida de pasar 
su factura por los años de fatiga.- 

De un modo casi inexistente en otras profesiones, cada cinco años hay que 
demostrar a las autoridades de salud nacionales y provinciales que se siguió 
estudiando y aprendiendo.- 

De un modo casi inexistente en otras profesiones, se lucha contra las fuerzas 
de la naturaleza para ganarle a la enfermedad aunque más no sea una batalla; se 
conforta, se sufre, se somete a la propia familia a largas horas de espera y de 
ausencia.- 

La paga aparente es una orden de consulta o un salario devaluado, la paga 
real es un gracias que a veces solo se intuye.- 

Y de pronto, un día, una batalla se pierde, el dolor no se entiende, y el 
nombre y la sapiencia construidos con años de sacrificio y esfuerzo, se diluyen 
en un instante.- 

La medicina no garantiza resultados.- 
Pero ésta es solo una frase cuando hay que encontrar el culpable de lo  

inevitable.- 
 Entonces nada vale todo, el médico queda envuelto en un lenguaje de 

abogados y jueces que no entiende.- 
Su nombre aparece publicado en titulares asociado a una supuesta (léase 

probada) culpabilidad.- 
Nadie sale a defender el buen nombre y honor, nadie recuerda la vez que 

agradeció a un médico. La sociedad abandona a su suerte a quien le dedicó su 
vida.- 
            ¿Porqué alguien puede querer ser médico? 
            ¿Porqué alguien puede decidir estudiar una carrera que jamás termina?   
            ¿Porqué alguien puede desear defender de la enfermedad a una sociedad que 
es capaz de abandonarlo a su destino? 

La COMISIÓN DIRECTIVA DEL CONSEJO DE MÉDICOS de la Provincia 
de La Rioja se solidariza y pide prudencia en estas situaciones a todos los actores, 
esperando que la justicia se expida y se llegue a un esclarecimiento total por 
situaciones que producen tanto dolor en ambas partes.- 
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                                                               Completando un poco nuestra página de 
portada, la cual es una carta de profesionales del Colegio Médico 
de Neuquén, que fue extraída de un editorial de la revista R/P de 
diciembre del 2007, queremos  hacer un somero análisis según 
nuestro criterio, de lo que quizás muchos desconozcan.- 
 
¿Que es el médico? 
                           El médico por antonomasia, se le 
identifica con el que asiste, alivia o cura enfermos, aceptando 
que la enfermedad es siempre un sufrimiento.- 
                          Así como todos los individuos no pueden 
ser científicos ni artistas, tampoco cualquiera puede ser 
médico.- 
                           De él, siendo un hombre, se espera un 
comportamiento distinto al de los demás. No olvidemos que en 
épocas remotas los misioneros de la salud fueron tenidos como 
dioses, después como hombres milagrosos o magos, y en la 
actualidad simplemente como hombres, pero como hombres con 
poderes y facultades que muy pocos tienen.- 
                          La primer virtud que debe poseer quien 
aspire a ingresar a esa categoría de hombres especiales es la 
vocación, entendiendo como tal un llamado interior, una voz que 
sólo oye el escogido y que le señala el camino que deberá 
recorrer en el transcurso de la vida.- 
                          La medicina es diferente a otras 
profesiones, ni superior ni inferior: diferente, lo cual no 
significa que está sobre un pedestal, pero quienes la practican 
deben poseer precisamente esa vocación.- 
                          Por eso de pronto creemos que debemos 
tener un trato diferente y razonado y con autocrítica dentro del 
seno del propio conjunto de individuos que conformamos esta gran 
estirpe.- 
                          Queridos médicos no debemos perder algo 
fundamental en nuestra conciencia que es el ser médico y le guste 
a quien le guste, no somos igual a todos los demás y no somos 
iguales a los  profesionales de otras ramas. No somos peores ni 
mejores, no estamos mas arriba o más abajo, simplemente somos 
distintos.- 
 
-------------------------------O--------------------------------- 

MARCHA DE LA INSTITUCIÓN 
 

CONTINUAMOS TRABAJANDO EN VARIOS ASPECTOS: 
                                          Finalmente logramos 
tener un registro definitivo con todos los rematriculados. 
Aquellos que todavía no lo habían hecho se consideran, a partir 
de la publicación en el diario El Independiente del día 28 de 
diciembre de 2009, como de baja definitiva.-  
De esa forma son eliminados del registro del Consejo Médico. El 
total de matriculas otorgadas en la provincia llega al 30 de 
octubre de 2010 al N° 2.723, de los cuales se encuentra en 
actividad un total de 1.376 profesionales.- 
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RESOLUCIONES DE INTERES:     
                                                                                                                             
Con fecha del 01 de enero de 2010 y por resolución n° 176/09 de 
la Comisión Directiva se decide modificar el valor de los 
aranceles de matrícula, ya sea en el de inscripción como en su 
cuota   mensual y donde también se resuelve la actualización de 
aquellos aranceles atrasados.- 
 
CONSULTA ETICA MINIMA (CEM): 
 
              En la última reunión del Confemeco (Consejo Federal 
de Entidades Médicas Colegiadas), Santiago del Estero, octubre de 
2010, se dispuso por resolución de la Asamblea, con 
representantes de varias provincias del país y donde asistieron 
por nuestra provincia los doctores Gabriel Hrellac (Presidente 
del Consejo de Médicos), el Dr. Jorge Luis Maldonado (Presidente 
del Tribunal de Ética y Disciplina) y el Dr. Enrique Bedini (2° 
Vocal de la comisión Directiva) ,un nuevo valor actualizado de la 
consulta ética mínima, que será analizada en el seno de este 
Consejo para elaborar una resolución con estos nuevos valores y 
ser enviado a las distintas autoridades y a las Obras Sociales 
para su conocimiento. 
Como valor medio se estableció en común acuerdo el valor de $ 90 
(noventa) pesos y de ahí sus variaciones por ser especialistas y 
por la atención diurna, nocturna y domiciliaria.-  
Este Consejo pondrá en vigencia estos nuevos valores a partir de 
enero de 2011.- 
 
REGLAMENTACIÓN DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS MÉDICOS: 
 
             Se recuerda que se encuentra en vigencia la 
resolución 03/05 que reglamenta dichos anuncios y que se 
encuentra dividida en capítulos que son: 
-De la publicidad de los médicos considerados individualmente 
 Y como equipo. 
-De la publicidad de las Entidades de carácter privado. 
-De las prohibiciones. 
-De la responsabilidad y participación. 
-Del procedimiento. 
Por su extensión informamos que se encuentra en nuestra página 
web el texto completo para aquellos que les interese informarse.- 
Esta reglamentación como otras se encuentran bajo la función de 
la Comisión de Vigilancia y Reglamentos (Covire) que está 
realizando su función y visitando a los diferentes medios de 
difusión oral y escrita para acordar todo lo referente al tema. 
También serán visitados y notificados los profesionales y/o 
instituciones que incurran en error. De persistir la falta está 
comisión se encuentra capacitada para tomar medidas 
disciplinarias que van desde multas económicas hasta suspensiones 
temporarias.- 
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REGLAMENTACIÓN Y BASES PARA AYUDAS ECONÓMICAS PARA CAPACITAR:  
               Por la resolución n° 141/08 se establecieron las 
bases y principios que rigen el otorgamiento de ayudas económicas 
destinadas a colaborar con la realización de actividades de 
formación académica. 
Entre los puntos destacados se mencionan: 
-Todas las ayudas están dirigidas a Sociedades Científicas y/o a 
profesionales que deseen organizar cursos, jornadas, seminarios, 
simposios, congresos o educación continua, dentro del ámbito de 
la provincia de La Rioja, para capacitación a otros profesionales 
en temas estrictamente médicos. 
-Los solicitantes deberán presentar con 60 días de anticipación 
el programa del curso con todos los datos: nombre del curso, 
programa, horarios, duración, modalidad, disertantes, costo 
estimativo del total, lugar de realización, etc.. 
-Los profesionales del Comité Organizador y los profesionales 
disertantes, con matrícula provincial, deberán estar al día con 
sus obligaciones para con el Consejo Médico.- 
Referido a estos temas informamos que se que en estos últimos 
meses se realizaron ayudas a la Sociedad de Pediatría para 
realizar las Jornadas de ……. A la Fundación Rioja que preside el 
Dr. Anibal Ojeda para curso de labio….. Al Cucailar para jornadas 
en Osde sobre….. Al Dr. Gonzalez Sufan para jornadas sobre 
termalismo, entre otras. 
 
ESCLARECIMIENTO SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE MATRÍCULA: 
Existen tres tipos de matrícula: 
-“A”:más de cinco años de recibido, con domicilio en la  
     provincia de La Rioja y sin matricula en otra provincia.- 
-“B”: menos de cinco años de recibido, con domicilio en la rioja  
     y sin matricula en otra provincia.- 
-“C”:no importa el tiempo de recibido y es quienes  
     tienen   domicilio en otra provincia y matricula de  
     otro Consejo y/o Colegio del país.- 
Por resolución N° 16/06 se crea la “matrícula C” y su 
modificación por resolución N° 78/06 regula las condiciones 
anteriores.- 
Se aclara que esta matrícula tiene un costo equivalente al 1000% 
de la matricula “A”.- 
Otra característica es que es renovable obligatoriamente cada año 
y volviendo a abonar el costo de matricula.- 
Como condición particular esta matricula caduca al tercer año. 
Solo se renovará en casos especiales si lo decide la Comisión 
Directiva por falta de profesionales en la especialidad en 
cuestión.- 
Aclaramos que se puede tener matrícula al mismo tiempo en 
cualquier provincia del país, o en todas, no hay inconveniente 
por ello, solo que los que se encuentren en esta condición 
deberán matricularse en esta provincia con matricula “C” y así 
poder ejercer sin problemas la profesión.- 
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NUEVO VALOR DE ARANCEL SEGÚN ESCALAFON: 
El decreto reglamentario del poder ejecutivo n° 1.666/04, de la 
ley de creación del Consejo n° ,7674/04, en su ARTICULO 9°: 
III.- "Del inciso g) De la fijación del arancel.- 
1.El arancel por el otorgamiento de la matricula profesional será 
por única vez, y su valor no deberá superar el equivalente al 
cuarenta por ciento (40%) de lo que resulte de la sumatoria del 
sueldo básico más el adicional por reestructuración de la 
categoría 18 de la Administración Pública Provincial. 
2.- El arancel incluye el monto a transferir por el Consejo de 
Médicos al Registro Provincial de Títulos. 
3.- El Consejo de Médicos deberá entregar a los matriculados una 
credencial con soporte 'magnético" habilitante, cuyo formato 
deberá ser el establecido oportunamente  por el Ministerio de 
Salud. 
III.-"Del inciso h),- De la fijación de la cuota anual.- 
1.- La cuota anual deberá ser abonada mensualmente, y su monto no 
deberá superar el equivalente al cuatro por ciento (4 %) de lo 
que resulte de la sumatoria del sueldo básico más el adicional 
por reestructuración de la categoría 18 de la Administración 
Pública Provincial." 
Teniendo en cuenta este articulado y de acuerdo al monto básico 
de la categoría 18 que quedo establecido de acuerdo al nuevo 
escalafon salarial en: $ 2150.00, quedarían los valores en: 
 

Matricula Inscripción Cuota Mensual Monto anual 
A $  900.00 $   90.00 $   1080.00 
B $  700.00 $   70.00 $    840.00 
C $ 9000.00 $  900.00 $  10800.00 

 
Ante esta situación la Comisión Directiva resolvió que por el año 
2011 se hará un incremento equivalente al 2% del básico de la 
categoría 18 para la cuota mensual y mantener el 40% del básico 
de la categoría 18 para la inscripción.- 
 

Matricula Inscripción Cuota Mensual Monto anual 
A $  900.00 $   45.00 $    540.00 
B $  700.00 $   35.00 $    420.00 
C $ 9000.00 $  450.00 $   5400.00 

 
 

SORTEOS DE FIN DE AÑO PARA TODOS LOS PROFESIONALES AL DÍA: 
 
El día 16 de diciembre y ante Escribano Público se realizará el 
sorteo en la Sala de Situación del Consejo, de 10 premios de 
importancia, para celebrar el día del médico y las fiestas de fin 
de año.  
Podrán participar del mismo aquellos profesionales que no adeuden 
más de dos meses de arancel.- 
El número con el cual participaran es el mismo de la matrícula 
provincial que poseen.-  


