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MODALIDADES DE PAGO VIGENTES: 

 
 
 

1- COBRADOR  A  DOMICILIO: Cadete cobrador  que visitará  en forma mensual los domicilios  
profesionales y particulares de los matriculados, facilitando el pago del arancel. Por el momento este servicio 
se encuentra habilitado solo para el distrito Capital.- 
 

2- CONVENIOS  CON  COLEGIOS  MÈDICOS: Convenios  firmados con  los  Colegios Médicos  de  
La Rioja,  Chamical,  Chepes,  Chilecito,  y  con  AMILAR - Chilecito,  a  partir de  los  cuales  se  debitará  
de  la  facturación  correspondiente  a  sus  afiliados,  y  previa autorización  por  parte  de  los  mismos,  el 
arancel  mensual  fijado  en concepto de Matrícula.-  

 
                                      

 
MODALIDADES DE PAGO A CONVENIR: 

 
 
1- CONVENIOS DE RECAUDACIÓN BANCO NACIÓN: Implica el cobro por ventanilla, en todas las 
sucursales de Banco Nación, del arancel por Matrícula, debiendo en cada caso confeccionar la boleta de pago 
correspondiente.- 
 
2- DEBITO INTELIGENTE: Se  debita el importe del  arancel  de las  Cuentas Corrientes o Cajas de 
Ahorro que los matriculados tuvieran, o habilitaran a tal fin, en Banco Nación. Es  requisito que  los titulares 
autoricen el debito, y que las cuentas posean fondos suficientes al momento de la operación.- 

 
3- DEBITO DIRECTO: A través de Banco Nación, quien actúa como Banco originante, se efectúa el debito 
del arancel correspondiente  en la  cuenta  corriente  o caja de ahorro que  el matriculado  tuviera o habilitara 
en cualquier  entidad financiera  adherida  al Sistema  Nacional  de Pagos. El  matriculado  podrá adherirse  a 
este  sistema  en la oficinas del Consejo de Médicos, como así también en la entidad financiera donde tuviera 
su cuenta..- 
 
4- TARJETAS : Se refiere  al cobro a  través de  las tarjetas de crédito VISA,  MASTERCARD y NATIVA,  
pudiendo el matriculado optar por el debito automático en cualquiera de ellas.- 

 
 
 
 

                      

 
Horarios: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 y 

18:00 a 21:00.- 
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CONSEJO DE  MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE LA  RIOJA 

Ley Nº 7.674/04-DECRETO REG. P.E.P. 1.666/04 

 
Editorial 
Estimados Colegas 
 
El segundo semestre del año 2005 estuvo marcado por la puesta en funcionamiento y 
organización de esta novel entidad. 
Las dificultades no fueron pocas. Debimos tomar decisiones poco oportunas como la 
rematriculación en el último mes del año. 
Esta gestión es conciente del acompañamiento de la gran mayoría de ustedes por lo que 
les estamos muy agradecidos. 
A la fecha hemos logrado una rematriculación del 70% de los médicos y estamos 
trabajando para brindarles múltiples formas de pago del arancel mensual de la misma. 
Se están firmando convenios con los colegios médicos para facilitarles a  aquellos 
colegas colegiados el trámite. Para quienes no tienen esa posibilidad se están buscando 
otras alternativas. 
Aprovecho esta oportunidad para invitar a los colegas que no se rematricularon a realizar 
los trámites correspondientes, evitándose de esa manera futuros inconvenientes; en este 
sentido es mi obligación recordarles que aquellos que no cumplan con la legislación 
vigente no estarán habilitados para el ejercicio de la profesión dentro de la provincia. 
Se les comunica también que hemos presentado un anteproyecto de Ley  de 
Especialidades Médicas al Poder Legislativo, para contar con una herramienta moderna y 
actualizada que nos permita suplir las carencias de la ley vigente, de esta manera en este 
nuevo año que transitamos pondremos énfasis en el ordenamiento y reglamentación de 
las Especialidades Médicas. 
Estamos participando de las reuniones nacionales de COMFEMECO, lo que nos permitirá 
capitalizar la experiencia acumulada por los distintos consejos del país y poder así 
ordenar nuestra provincia con equidad y justicia. 
No quiero despedirme sin antes agradecer los gestos de apoyo y aliento de muchos 
colegas y de los Colegios Médicos de la provincia. 
Estoy convencido que nuestro Consejo Médico es él ámbito preciso para realizar la tan 
ansiada unión de la familia médica y, sí con nuestra gestión podemos colaborar con ella, 
habremos cumplido gran parte de nuestros objetivos. 
En nombre de la Comisión Directiva me despido hasta la próxima. 

 
Dr. Nicolás David Luna 
    Presidente  CMPLR 
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RESOLUCIÓN  DESTACADAS 
RESOLUCIÓN Nº 01/05 

REGLAMENTO INTERNO DEL  
CONSEJO DE MEDICOS DE LA PCIA. LA RIOJA: 

 
Reglamento compuesto por 74 artículos distribuidos a lo largo de cinco Títulos Principales: 
Titulo I: Del Consejo de Distrito, art. 1 al 22.-       
      
Titulo II: De la Comisión Directiva,  art. 23 al 38.-       
       
Titulo III: De los tribunales de Ética y Apelaciones, art.  39 al 43.- 
Titulo IV: De las Elecciones, art. 44 al 66 
Titulo V: De la Revocatoria de los Nombramientos de Autoridades y la Renuncia, art. 67 al 74.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 02/05 
REGLAMENTO PROCESAL PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN 

DE CAUSAS DISCIPLINARIAS: 
 

Reglamento compuesto por 35 artículos distribuidos en dos Capítulos: 
Capitulo de Procedimientos del Tribunal de Ética y Disciplina, art. 1 al 16.- 
Capitulo de Procedimientos del Tribunal de Apelaciones, art. 17 al 35.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 03/05 
REGLAMENTO DE PUBLICACIONES Y ANUNCIOS MÉDICOS: 

 

Reglamento compuesto por 25 artículos distribuidos en seis Títulos: 
1) Disposiciones Generales art. 1 al 6 
2) De la Publicidad de los Médicos considerados Individualmente o como Equipos, art. 7 al 12. 
3) De la Publicidad delas Entidades de carácter Privado, art. 13 al 17. 
4) Prohibiciones, art. 18. 
5) De la Responsabilidad y Participación, art. 19. 
6) Del Procedimiento art. 20 al 25.                                  
                                             
RESOLUCIÓN Nº 04/05 

REGLAMENTO DE VISACIÓN DE CONTRATOS MÉDICOS: 
 
Reglamento compuesto por 10 artículos distribuidos en dos Títulos: 
1) Disposiciones Generales art. 1 al 4.- 
2) Del Procedimiento art. 5 al 10.-         
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OPCIONES DE  MATRÍCULAS : 
 

RESOLUCIÓN Nº 06/05 
REQUISITOS MATRÍCULA PROVINCIAL 

 
A partir de la sanción de la Resolución Nº  06/05, la Comisión Directiva, avalada por los artículos 2º, 35º,3º 
Inc. ñ), 9º Inc. h) y 36º de la Ley de creación del Consejo, fija los requisitos que deberán cumplimentar todos 
aquello Médicos que soliciten la Matricula Provincial, como así también los requisitos necesarios para 
acceder a la rematriculación, llevada adelante por este Consejo.- 
 

 “RESOLUCIÓN Nº 35/05 
CREACIÓN MATRÍCULA B” 

 
Fundada en los artículos 3º Inc. ñ) y 9º Inc. s) y w), de la Ley 7674/04 y, teniendo presente...“lo restringido 
que resultan los ingresos económicos de los profesionales recientemente  matriculados, se  considera  
apropiado establecer para estos casos  un  arancel diferenciado, el cual  tendrá una vigencia de cinco años 
contados a partir del otorgamiento del titulo habilitante”.- 
En igual sentido, y como un reconocimiento a  la trayectoria desarrollada en la Provincia, se concede la 
posibilidad de optar por la Matricula “B”, a todos aquellos Médicos que acrediten  cuarenta o mas años  en  
el ejercicio de la profesión, y treinta años o más de residencia continua en la Provincia.-  
El articulo 3º de la citada Resolución, fija para Matricula “B”, un arancel anual de Pesos Noventa y Seis 
($96,00), equivalente al 64% de la matricula provincial.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 16/05 
CREACIÓN MATRÍCULA “C” 

 

De acuerdo a lo regulado en los artículos 3º Inc. ñ) y  9º Inc. s), de la ley Nº 7674/04, es función del Consejo 
de Médicos, y específicamente de la Comisión Directiva, administrar el derecho de inscripción en la 
matrícula, fijando el articulo 35º de la citada Ley como requisito previo al ejercicio de la profesión, la 
inscripción en el Registro de Matricula que a tal efecto llevará el Consejo de Médicos. 
 Según datos relevados, en el ámbito Provincial se detectan médicos con domicilio fijado en otras Ciudades, 
y matriculados en ellas, que desempeñan su labor profesional en diferentes puntos geográficos de La Rioja, 
residiendo en dichos puntos durante uno o mas días de la semana,  aportando al mismo tiempo, su capacidad, 
idoneidad y voluntad  de trabajo, llegando incluso a efectuar importantes inversiones en materia de salud, 
que en conjunto con la Especialidad que practican, generan una mejora al Sistema de Salud Provincial, 
puesto a disposición de la comunidad. Ante esta situación, se impone la necesidad de establecer para dichos 
casos una matricula provincial opcional, la cual tendrá un vencimiento anual, con opción a prórroga por 
igual periodo, fijándose para la misma un arancel diferenciado, equivalente al  200 % de la Matrícula 
Provincial, no siendo necesaria la renuncia a su matricula de origen. Para hacer uso de esta opción los 
interesados, deberán presentar Currículo Vitae y  nota de solicitud dirigida a la Comisión Directiva quien 
evaluará los antecedentes del profesional, y aprobará su eventual  matriculación.- 

 
 


