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RESEÑA HISTORICA: 
 
El Consejo de Médicos de la Provincia de La Rioja se crea a partir de la  Ley Provincial 
Nº 7674/04, la cual fuera sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia de La 
Rioja con fecha 10 de Junio de 2.004, y promulgada por el Poder Ejecutivo el 25 de  
Junio del mismo año.- 
A partir de su creación, y siguiendo los lineamientos establecidos en la legislación que 
le diera origen, se convoco a elecciones en toda la provincia, el día 1º de mayo, con 
posterioridad, el día 17 de mayo la asamblea constitutiva, eligió las autoridades de la 
comisión directiva, y demás órganos que representan al consejo. El Consejo de Médicos 
comienza a dar sus primeros pasos, cuando, en acto solemne, el gobierno provincial, 
representado por las autoridades de salud publica, le transfieren  oficialmente la 
facultad, de control del ejercicio de la medicina, erigiéndose  como  Entidad destinada a  
nuclear bajo un registro creado a tal fin, a todos los profesionales médicos matriculados, 
que ejerzan  en el ámbito de la Provincia  de La Rioja.- 
Desde el primer momento, el Consejo constituido, se propuso cumplir cabalmente lo 
delegado por la legislación que le creo, que es velar por la ética en el ejercicio 
profesional, control de la matricula, así como promover el mejoramiento en el ejercicio 
de la Medicina, incrementado su prestigio a partir del fiel cumplimiento de las normas 
que se dicten tanto en al campo de la ética como en materia sanitaria, ejerciendo el 
poder disciplinario sobre los médicos de su jurisdicción, o de los que sin pertenecer a 
ella  fueran pasibles de sanciones por actos  profesionales ejercidos en la Provincia.-  
 
OBJETIVOS: 
 
Trascendiendo el texto normativo creado por el legislador, pero considerándolo al 
mismo tiempo como la piedra basal sobre la cual se construye ésta novel Institución, 
pretendemos dotar a la misma de un espíritu amplio, el cual tenderá a brindar a todos y 
cada uno de los matriculados la contención necesaria a sus inquietudes, generando un 
ámbito en el marco del cual tengan lugar las mas variadas manifestaciones, sean estas 
científicas,  laborales, sociales, legales, solidarias, etc.- 
En razón de lo antes expuesto, se comenzó a trabajar arduamente, y conformando las 
distintas comisiones que colaboran con la Comision directiva, quienes, en poco tiempo 
demostraron su capacidad, y empeño en las tareas encomendadas, habiéndose creado el 
reglamento interno del consejo, el reglamento único de procedimientos para sanciones 
disciplinarias, el reglamento de anuncios y publicidad medica, el reglamento de visación 
de contratos médicos, el anteproyecto de reforma a la ley de especialidades medicas, 
pronta a ser sancionada por la cámara de diputados, trabajando también, las comisiones 
de legislación sanitaria, de salud publica, de bioética, de protocolización de diagnostico 
y tratamientos, de vigilancia y reglamentación etc, entre otras tareas, que se elaboran en 
este momento, se resolvió, otorgar una Matricula opcional, “B”, para egresados de hasta 
cinco años, de recibidos, con un valor de arancel equivalente al 60 % de la ordinaria. El 
consejo de distrito, estableció, en razón de que la rematriculación llevada adelante por el 
Ministerio de Salud Pública durante el año 2.004, caducó en Mayo de 2.005, la 
convocatoria a actualización de los legajos profesionales, y la puesta al día del arancel 
de matricula, vencido en seis meses, en virtud de lo cual, el período que actualmente se 
factura, y cuyo vencimiento opera el 21 de Diciembre, es el correspondiente a los meses 
de Junio a Noviembre/05, correspondiendo abonar por dicho concepto la suma de $ 
12,50 por mes, equivalentes a Pesos Setenta y Cinco ($75).  Lo que se extendió hasta el 



31 de Enero de 2.006,  sumándose al arancel los meses de Diciembre y Enero, lo que da 
un total de  Pesos Cien  $100.  
Entre otros servicios, el Consejo comenzó a otorgar las primeras Resoluciones de 
Matricula Profesional, habilitación de Especialidades, Certificación de Firmas, etc.  
En el mes de Octubre, una delegación del Consejo, integrada por el Presidente, Dr. 
Nicolás David Luna, y el Secretario Dr. Gustavo M. Fuenzalida, se reunieron en Termas 
de Río Hondo, Santiago del Estero, con representantes de todo el País, de los Consejos 
Médicos, integrándose en ese acto a, la CONFEMECO, confederación que nuclea a los 
mismos, y que propende a la unión de las Entidades que tienen a su cargo, la 
habilitación o matricula de los profesionales médicos, la que representara a las 
Instituciones Provinciales, en toda cuestión de interés relacionado, en el ámbito 
Nacional, e Internacional. 
  
Por ultimo, esta Comision Directiva, electa por la voluntad de los matriculados de la 
provincia, integrada por Médicos de vasta trayectoria, experimentados en funciones 
institucionales, sabe que toda Institución nobel, precisa del esfuerzo mancomunado de 
los distintos órganos que la componen, trabaja denodadamente, con el objeto de 
construir con bases firmes, este comienzo, que redunde en un futuro mejor para todos 
los médicos, que ejercen en La Rioja, lo que significara un mejor nivel en la calidad de 
atención de nuestra población, y con ello, se habrá aportado lo que el espíritu de la 
legislación, pretende, una mejor Provincia para todos. 
Es por ello, que agradecemos desde ya la colaboración y buena voluntad puesta de 
manifiesto por los colegas, comprometiéndonos al mismo tiempo a seguir trabajando 
con la responsabilidad y la entrega que Uds. nos legaron con su confianza, bregando día 
a día, por una Institución digna, justa y solidaria.- 
 
FELICES FIESTAS, Y UN PROSPERO AÑO NUEVO. 
  
COMISION DIRECTIVA. 
 
CONSEJO DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


