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DECRETO REGLAMENTARIO DEL PEP. Nº 1.666/04.  
 
 
DECRETO REGLAMENTARIO 1.666/04 
 
LEY 7.674/04 
 

VISTO: la obligatoriedad de la Función Ejecutiva de reglamentar la Ley Nº 
7.674/04; y,  

 
CONSlDERANDO: 

 
QUE mediante la ley de marras se crea el Consejo de Médicos de la Provincia 

de La Rioja, el que funcionará como persona de derecho público con capacidad para 
obligarse pública y privadamente. 
 QUE constituyendo una facultad y un deber de la función Ejecutiva proveer a la 
reglamentación de loas Leyes de la Provincia, resulta menester dictar el acto 
administrativo pertinente. 
  

POR ELLO, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 123º de 
la Constitución Provincial,  
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1º..- RELGLAMÉNTASE el Articulo 2° de la Ley Nº 7.674: 
 
"El Consejo de Médicos, estará integrado por los profesionales médicos que ejerzan 
en la Provincia de La Rioja, matriculados en el registro creado a tal fin por la Ley 
7.674. A dicho registro accederán para la obtención de la matrícula: 
a) Los médicos egresados de Universidades Nacionales, Provinciales y Privadas 
habilitadas por el Estado Nacional y/o  Extranjeras debidamente reconocidas por el 
Estado Nacional, o por la cual éste hubiera realizado Convenios. 
b) Los Médicos egresados de Universidades Extranjeras en virtud a Tratados 
Internacionales en vigor, hayan sido habilitados por Universidades Nacionales. 
c) Los Médicos de prestigio internacional reconocido, que estuvieran de tránsito 
en la Provincia, y fueran requeridos en consulta sobre asuntos de su exclusiva 
especialidad. Dicha autorización será concedida a solicitud de los interesados y la 
misma regirá por un plazo no mayor a los seis (6) meses.  
Establécese que la autorización precaria descripta, en ningún caso podrá significar 
una actividad privada, y deberá limitarse a la consulta requerida por Instituciones 
Sanitarias, Científicas o Profesionales reconocidos. 
d) Los Profesionales extranjeros contratados por instituciones Públicas o Privadas 
con Finalidades de Investigación, Asesoramiento, Docencia y/o para evacuar 
consultas de dichas Instituciones, durante la vigencia de su contrato y en los límites 
que se reglamenta, no pudiendo ejercer la profesión en forma privada”. 
ARTÍCULO 2°.- REGLAMÉNTASE los incisos g) y h) del artículo 3º de la Ley Nº 
7.674. 
"Del inciso g).- Con relación a la certificación y reconocimiento del ejercicio de las 
especialidades, estese a lo establecido en la Ley de Especialidades médicas vigente 
en la Provincia". 
“Del inciso h).- La fiscalización de los avisos, anuncios y    toda forma de propaganda 
relacionada con el ejercicio de la medicina, será reglamentada oportunamente por el 
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Consejo de Distritos de acuerdo a las funciones establecidas en el articulo 20° inciso 
a) del la Ley N° 7.674". 
 
ARTÍCULO 3°._ REGLAMÉNTASE el: articulo 5° de la Ley N° 7.674- 
 
"La elección de todas las Autoridades del Consejo de Médicos se hará por voto 
secreto y en forma individual, vale decir, cargo por cargo y por simple mayoría. En un 
caso de empate, se procederá a una nueva votación entre los dos candidatos con 
igual número de votos. Si se produce un nuevo empate, se realizará una tercera 
votación, y en caso de un tercer empate se practicará un sorteo entre ambos 
candidatos.-  
Los miembros de la reunión podrán proponer candidatos a los cargos electivos por 
escrito”.- 
 
ARTÍCULO 3°._ REGLAMÉNTASE el articulo 6° de la Ley N° 7.674- 
“La elección de los integrantes de la Comisión Directiva se efectuará de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 3° de la presente Reglamentación en concordancia con lo 
dispuesto en el articulo  20°, Inciso b) de la Ley N° 7.674. 
a)DE LAS REUNIONES DE LA COMISION DIRECTIVA: La  Comisión Directiva se 
reunirá las veces que lo estime necesario, convocada por su Presidente. Tendrá 
quoruni legal con la asistencia de cuatro (4) de sus miembros y las y las decisiones se 
adoptaran por simple mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá 
doble voto. 
I.- Llevarán un "Libro de Actas de la Comisión Directiva". Las actas serán firmadas por 
los miembros presentes en cada reunión.- 
II.- Convocará a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Distritos en 
concordancia con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley N° 7.674. 
III.- Publicará con la periodicidad que estime necesaria,  un boletín que será el órgano 
oficial del Consejo y en el que aparecerán todas las resoluciones adoptadas por sus 
distintos organismos. Será dirigido preferentemente por un miembro de la Comisión 
Directiva, y se hará llegar gratuitamente a todos los matriculados. 
b)-DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA: 
l.- Serán funciones del Presidente de la Comisión Directiva: 
l. Presidir las reuniones de la Comisión Directiva. 
2 Actuar como representante de la Comisión Directiva, manteniendo  las 
relaciones de la Institución con sus similares y con los poderes públicos. 
3. Ejecutar las Resoluciones, cumpliendo y haciendo cumplir las decisiones 
del Consejo de Médicos de la Provincia.  
4. Firmar la correspondencia, comunicaciones, resoluciones y certificados 
expedidos por la Comisión Directiva. . 
5. Autorizar, con el Tesorero, todos los pagos que efectúe el Consejo, así como 
toda obligación o compromiso que asuma la entidad. 
6. Elaborar la memoria anual que elevará a la reunión ordinaria del Consejo del 
Consejo de Distritos. 
7. Realizar toda otra tarea que le sea encomendada por la Comisión  Directiva.-  
II.- Serán funciones del Vicepresidente de la Comisión Directiva: 
1. Presidir la Comisión Directiva en ausencia del Presidente. 
2.  Reemplazar al Presidente, con todas sus prerrogativas, en caso de  ausencia, 
licencia o vacancia del cargo. 
3 Efectuar toda otra tarea que le asigne la Comisión Directiva.- 
III.- Serán funciones del Secretario de Comisión Directiva: 
l.  Levantar las actas de las Sesiones de la Comisión Directiva y transcribirlas en el 
libro correspondiente. 
2. Tomar a su cargo, bajo su directa responsabilidad, la organización y el 
funcionamiento administrativo del Consejo. 
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3.   Refrendar la firma del Presidente de la Comisión Directiva en la correspondencia, 
comunicaciones, resoluciones y certificados expedidos por la Comisión Directiva.  
4. Colaborar con el Presidente en la elaboración de la memoria anual.  
5. Desempeñar toda otra función que le sea encomendada por la Comisión Directiva.- ! 
 
 
IV.- Serán funciones del Tesorero de la Comisión Directiva: 
l. El control directo de todo movimiento de fondos del Consejo. 
2. La gestión ante los poderes públicos para la efectivización de la partida que se 
le asigne al Consejo de acuerdo al art. 33º, inc. “c”, de la ley 7.674. 
3. El cobro de las cuotas anuales de matriculación, multas y derechos que 
corresponda. 
4. Firmar con el Presidente, u otro miembro de la Comisión Directiva, designado 
al efecto, todos los cheques correspondientes a pagos. 
5.  Elaborar el Balance General que la Comisión Directiva elevará a la reunión 
ordinaria. 
6. Proyectar el presupuesto anual y sus modificaciones. 
7. Realizar toda otra tarea que le sea encomendada por la Comisión Directiva.   
V.- Serán funciones de los Vocales Titulares de la Comisión Directiva: 
l. Presidir las reuniones de la Comisión Directiva en caso de ausencia del Presidente y  
Vicepresidente. 
2. Reemplazar a cualqUIera de los miembros de la Comisión Directiva en caso de 
ausencia, licencia o vacancia del cargo. 
3. Desempeñar toda otra función que le asigne la Comisión Directiva.- 
VI.- Serán funciones de los Vocales Suplentes de la Comisión Directiva: 
1. Reemplazar al Vocal Titular en caso de licencia, vacancia del cargo o cuando 
asumiera otras funciones de la Comisión Directiva. 
2. Integrar la Comisión Directiva. cuando no hubiere quórum legal.- 
Cuando un Vocal Suplente deba, por cualquier causa, integrar la Comisión Directiva, 
está se lo hará saber de inmediato y  por escrito.- 
c) DE LAS INHIBICIONES: Los miembros de la Comisión Directiva deberán inhibirse 
en los casos a que se refiere el art. 9º, inc. “g”, de la ley 7.674, cuando a su juicio se 
encuentren alcanzados por cualquier de las causales establecidas como motivo de 
recusación por el código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Provincia. En 
tales casos serán reemplazados por los miembros suplentes de la Comisión.- 
 
ARTICULO 5º.- REGLAMENTASE el artículo 11º de la Ley N° 7.674.- 
"Los Delegados de Distritos son los representantes naturales en el Consejo de 
Médicos de los matriculados de sus respectivos distritos médicos. 
I.- Son funciones de los delegados titulares: 
l. Concurrir obligatoriamente a las reuniones del Consejo de Distritos. En caso de 
imposibilidad absoluta de asistir a ellas, deberán hacerlo saber, con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho (48) horas, a los delegados suplentes de su distrito y a la 
Comisión Directiva. El incumplimiento de estas obligaciones será considerado falta 
grave. 
2. Representar a los colegiados de su distrito, cuando así se lo solicitaran, ante los 
organismos del Consejo.  
3. Cumplir con las funciones, representaciones o tareas que les fueran encargadas o 
delegadas por los distintos organismos del Consejo. 
4. Integrar las comisiones internas para las que fueran designados por el Consejo de 
Distritos o Comisión Directiva. 
5.  Proponer a la Comisión Directiva toda iniciativa que estime conveniente para el 
mejor cumplimiento de los fines del Consejo. 
II.-Serán funciones de los Delegados Suplentes: . 
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l. Ocupar el cargo de Titular cuando quedare  vacante por renuncia, fallecimiento u 
otro impedimento, hasta la terminación de su mandato. 
2. Reemplazar al delegado titular en  las reuniones del Consejo de Distritos cuando 
aquél le hiciere conocer su imposibilidad de asistir. 
Los demás deberes y derechos del delegado titular". 
 
ARTÍCULO 6°._ REGLAMÉNTASE el articulo 13° de la Ley N° 7.674.- De 
las- "Autoridades del Consejo de Distritos.- 
I.-“Serán funciones del Presidente del Consejo de Distritos: 
1. Dirigir los debates de las reuniones. 
2. Firmar el acta de las reuniones. 
3. Comunicar a la Comisión Directiva sus resoluciones.- 
II.- Serán funciones del Secretario del Consejo de Distritos: 
1.-  Tomar el acta  de las reuniones. 
2.-  Firmar con el Presidente el acta de las reuniones. 
3.- Refrendar la firma del Presidente en sus comunicaciones a la Comisión Directiva.-  
El Presidente y el Secretario tendrán voz y voto en los debates de cada reunión. 
En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.- . 

En caso de fallecimiento, renuncia, u otro impedimento de carácter definitivo, del 
Presidente o Secretario del Consejo Distritos, para el desempeño de sus funciones, los  
cargos respectivos se cubrirán en oportunidad de la primera reunión de Consejo que 
se realice.- 

 
ARTÍCULO 7°._ REGLAMÉNTASE el articulo 14° de la Ley N° 7.674.- De la 
elección de los representantes de Distritos: 
"En los Distritos en que se elija a un delegado titular y uno suplente, la elección se 
hará por simple mayoría de votos., En el caso en que se elijan dos, tres o cuatro 
representantes, se procederá así: 
1. El total de los votos de cada lista será dividido desde por uno hasta por dos, tres o 
cuatro, según el número de los representantes a elegir. 
2. Los resultados obtenidos serán ordenados decrecientemente, cualquiera sea la lista 
de que provengan, hasta llegar al numero de orden de dos, tres o cuatro. 

3. La cantidad que corresponda a ese número de orden, será la cifra repartidora y 
determinará por el número de veces que esté comprendida en el total de votos de 
cada lista, el número de representaciones que a ésta corresponda. 

4.Dentro de cada lista, las representaciones se asignarán en el orden, en que los 
candidatos hallan sido propuestos, teniéndose como base la lista oficializada. 
5. En el supuesto que un cargo de representante corresponda a candidatos de 
distintas listas, se atribuirá al candidato que pertenezca a la lista más votada  y en 
caso de igualdad de votos se proveerá por sorteo. 
ARTÍCULO 8°._ REGLAMÉNTASE el articulo 16° de la Ley N° 7.674.- De los 
matriculados que se abstuvieran de votar: 
"Los matriculados que se abstuvieran de votar, sin causa justificada, se harán pasibles 
de una multa equivalente al monto que corresponda a dos visitas en consultorio, según 
honorarios mínimos vigentes para la práctica privada".- 
1 , 
ARTÍCULO 9°._ REGLAMÉNTASE los incisos e), f), g) y h) del articulo 20° de la Ley 
N° 7.674.-  
1.- "Del inciso e).- Los Revisores de Cuenta serán elegidos de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 3° de esta Reglamentación. Son sus deberes y derechos: 
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1. Tomar conocimiento del Balance General elaborado por  la Comisión Directiva 
con antelación suficiente y practicar un estudio exhaustivo del mismo que permita 
recomendar al Consejo de Distritos su aprobación o rechazo. 
2. Solicitar a la Comisión Directiva todos los elementos de juicio necesarios para 
el cumplimiento de su función. 
En caso de aprobarlo, firmarán el Balance General con el Presidente y el Tesorero de 
la Comisión Directiva. Si no lo aprobaran; harán conocer sus objeciones a la reunión, 
inmediatamente después que dicho balance haya sido leído”.- 
II.- "Del inciso f).- De la revocatoria del nombramiento de autoridades del consejo de 
médicos y delegados de distritos y de las renuncias.-  
1.- La renuncia de cualquier miembro integrante de las autoridades del Consejo de 
Médicos se presentará por escrito ante el organismo respectivo, el que deberá elevarla 
dentro del término de tres días a la Comisión Directiva. La Comisión Directiva 
someterá la renuncia a consideración y decisión de la primera Asamblea 
Extraordinaria del Consejo de Distritos que se realice con posterioridad a la fecha de 
recepción de la misma. De igual modo se procederá en los casos de renuncia de los 
Delegados de Distritos, titulares y suplentes.- 
2.- El Consejo de Distritos podrá revocar, con los dos tercios de los presentes, los 
nombramientos de todas las autoridades del Consejo de Médicos y removerlas de su 
cargo, en los siguientes casos:  
a.  Por la comisión de los delitos por los que hayan sido los interesados 
condenados en sentencia firme y basada en autoridad de cosa juzgada, con excepción 
de los hechos culposos o involuntarios) salvo que se trate de hechos cometidos en el 
ejercicio de la profesión. 
b. Por la comisión de alta de ética en el desempeño  del cargo que se trate o en el 
campo profesional, por violación de las reglamentaciones y disposiciones dictadas por 
el Consejo de Médicos en uso de sus atribuciones, o por quebrantamiento de las 
Normas de la Ley 7.674 y sus reglamentaciones, que hayan sido juzgadas 
definitivamente por los organismos competentes. 
c. Por incapacidad física o mental sobreviniente a la designación debidamente 
comprobada. 

d.  Por negligencia reiterada en el cumplimientos de las obligaciones inherentes a 
la función que desempeñan.-  

3.- Idéntica facultad de revocación y remoción competerá al Consejo de Distritos 
respecto de los Delegados de Distritos, Titulares y Suplentes.-  
4.- A los efectos de considerar la revocatoria, la Comisión Directiva citará a reunión 
extraordinaria al Consejo de Distritos para tratar única y exclusivamente ese asunto. 
En oportunidad de procederse a la convocatoria de la asamblea indicada, la Comisión 
Directiva hará conocer por escrito al interesado la naturaleza y fundamentos de la 
acusación que se haya formulado en su contra.- 
5.-En la reunión extraordinaria a que se refiere el punto anterior, el acusado podrá 
formular su descargo y ofrecer las pruebas pertinentes, las que se recibirán en ese 
mismo acto. 
Si estas no pudieran producirse en su totalidad, la reunión pasará a un cuarto 
intermedio y se reanudará el decimoquinto día. Durante este intervalo el interesado 
deberá diligenciar, las pruebas que haya propuesto y que no hayan podido recibirse en 
la oportunidad señalada. En la continuación de la reunión podrá el interesado alegar 
sobre el mérito de las probanzas que se hayan rendido. 
La resolución del Consejo de Distritos  se dictará en el mismo día y será irrecurrible. El 
acusado podrá ser representado o patrocinado por abogados de la matricula. Tanto el 
descargo como el alegato serán orales. 
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La exposición en ambos casos no excederá de treinta (30) minutos, pero las 
autoridades de la Asamblea tendrán facultad para ampliar prudencialmente el término 
a solicitud del interesado. No será obstáculo a la resolución que debe dictar el Consejo 
de Distritos la incomparencia del interesado a la reunión. En tal supuesto, el Consejo 
de Distritos se pronunciará el mismo día y luego de la deliberación correspondiente a 
solicitud del interesado. Tanto, la reunión como su continuación, serán secretas.- 

6).- El  Consejo de Distritos podrá disponer la suspensión provisoria del interesado en 
su cargo en cualquiera de los supuestos previstos por el punto II 2.- de la 
Reglamentación del inciso f) del artículo 20° de la Ley 7.674. A este fin la Comisión 
Directiva procederá a convocar al Consejo de Distritos a reunión extraordinaria. La 
suspensión deberá ser adoptada con la mayoría de los dos tercios de los presentes.  
7.- En caso de vacancia definitiva de un cargo titular, en cualquiera de los organismos 
del Consejo; el mismo será cubierto por quien corresponda hasta la terminación del 
mandato.- 

8.- En el supuesto de vacancia definitiva de un cargo suplente en cualquiera de los 
organismos del Consejo por haber pasado a ser titular la persona que lo 
desempeñaba, el cargo será cubierto en la primera asamblea extraordinaria del 
Consejo de Distritos que se lleve a cabo. El matriculado que resulte elegido ocupará 
en tal caso el ultimo lugar de la lista de suplentes que corresponda”. 

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 Titulos. 
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." 
 
ARTÍCULO 10".- REGLAMENTASE el art. 21°.- De las reuniones del Consejo de 
Distritos.· 
I) DE LAS REUNIONES ORDINARIAS: La reunión ordinaria del Consejo de Distritos, 
tendrá lugar en el mes de Noviembre de cada año, y será convocada por la Comisión 
Directiva. Las citaciones a los señores delegados de distritos, se cursarán con quince 
días de anticipación, indicándose, día, hora y lugar de la reunión. Conjuntamente se le 
remitirá copia de la memoria anual, del balance general al 30 de septiembre y 
presupuesto a regir desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 
Simultáneamente con la citación de los delegados titulares, se enviará copia del 
temario u orden del día a los delegados suplentes. 
II). DE LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS:· Las reuniones extraordinarias del  
Consejo de Distritos, serán citadas por la Comisión Directiva con una antelación 
mínima de diez días, comunicándose día, hora y lugar de la  reunión y el orden del día. 
No podrán considerarse otros asuntos que los fijados en este ultimo. 
Cuando la reunión extraordinaria fuera citada a instancia de la tercera parte de los 
delegados de distritos, los solicitantes deberán hacer llegar a la Comisión Directiva, en 
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nota firmada, los motivos del pedido. El orden del día sólo incluirá la consideración del 
acta anterior y él o los temas solicitados. La citación se hará de acuerdo a la forma 
prescripta en el párrafo precedente de este punto del presente Reglamento.- 
III) DE LAS REGLAS COMUNES A AMBAS ASAMBLEAS: 

a.- Las reuniones ordinarias y extraordinarias tendrán quórum legal  en la primera 
citación, con la presencia de la mitad más uno de los delegados de distritos;  en 
segunda convocatoria, una hora más tarde, con los delegados que estuvieran 
presentes. Sus resoluciones serán válidas por, simple mayoría de  votos,  excepto el 
caso previsto en e1 art. 20° , Inc. G de Ley 7.674. La libertad de expresión de los 
delegados será ampliamente respetada.- 

b.-Las actuaciones de las reuniones ordinarias, y extraordinarias se asentarán en un 
Libro de actas de reuniones del Consejo de Distritos”, que será llevado por él 
Secretario del mismo. Las actas serán rubricadas por el Presidente y Secretario del 
Consejo de Distritos. La asistencia a las reuniones se acreditará en un “Libro de 
asistencia y firmas" que se llevará a tal efecto.- 
c.La asamblea constitutiva del Consejo de Distritos a que se refiere el art. 13° .de la 
Ley 7.674, será dirigida por un Presidente y un Secretario provisorios, que elegirán los 
Delegados de Distritos de entre sus miembros, por simple mayoría de votos. Las 
funciones del Presidente y Secretario provisorios se limitarán a fiscalizar la elección de 
las autoridades del Consejo de Distritos y las autoridades del Consejo de Médicos y 
proclamar a los electos, con lo que terminará su cometido .- 
d.- En ausencia del Presidente o Secretario del Consejo de Distritos, la reunión 
designará sus reemplazantes de entre sus miembros.- 
e.- En ningún caso se aceptará el voto por poder.- 
f.- Las votaciones podrán hacerse en forma nominal, a pedido de por lo menos tres de 
los delegados presentes, previa aprobación de la asamblea.- 

g.- Los miembros de la Comisión Directiva tendrán voz en toda reunión del Consejo de 
Distritos. Cuando en ella se considera la actuación de la Junta o la de alguno de sus 
integrantes, por razones de ética sólo usarán de la palabra en su defensa o si se le 
requiriesen informes.-  

h.-Los suplentes de todos los organismos del Consejo, se incorporarán como titulares 
cuando corresponda, en el orden que resultase de acuerdo al numero de votos 
obtenidos en su elección o por el sorteo verificado en caso de empate.- 
i- En los aspectos no contemplados en esta reglamentación, las reuniones se regirán 
por el reglamento interno de la Legislatura de la Provincia.- 
 
ARTICULO 11°.- REGLAMENTASE El  articulo 25° de la Ley N° 7.674:- 
DEL TRIBUNAL DE ETICA y DISCIPLINA: 
a) Los miembros de los Tribunales de Ética y Disciplina serán elegidos, por el Consejo 
de Distritos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 30° de la presente 
reglamentación. 
b) El Tribunal de Etica y Disciplina deberán designar su Presidente en la primera 
reunión que efectúen. La designación se comunicará a Comisión Directiva dentro del 
término de diez días de efectuada a más tardar. En los casos de renovación parcial a 
que se refiere el art. 25° de la Ley 7.674, se procederá a una nueva elección del 
Presidente dentro del término de quince días de la reunión del Consejo de Distritos 
efectuada para realizar dicha renovación. La elección se hará saber a la Comisión 
Directiva dentro del término de diez días arriba indicados.- I 
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c) El Tribunal de Etica y Disciplina, registrará sus actuaciones en un "Libro de Actas 
del Tribunal de Etica. Las actas serán rubricadas por los miembros presentes en la 
reunión correspondiente.- 
d) El. Tribunal. de Etica y Disciplina ajustará su actuación al “Reglamento Procesal 
para la instrucción y resolución de las causas disciplinarias" que dicte en 
consecuencia.- e) El Tribunal de Ética y Disciplina deberá hacer conocer a la Comisión 
Directiva sus Resoluciones sobre los casos sometidos a su consideración.- 
 
ARTICULO 12°.- REGLAMENTASE El inciso e)  articulo 27° de la Ley N° 7.674:- 
7.674.- De las sanciones disciplinarias:  
"DE LAS MULTAS: Las multas a aplicarse por  el Tribunal de Ética y Disciplina, en 
concepto de sanción disciplinaria serán de pesos Cinco Mil ($ 5.000.-) a pesos 
Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000.-), las que se duplicarán en el caso de 
reincidencia".- 
 
ARTICULO 13°.- REGLAMENTASE el articulo 31° de la Ley N° 7.674.- 
DEL TRIBUNAL DE APELACIONES: 
a) Los miembros del Tribunal de Apelaciones serán elegidos de acuerdo a lo 
establecido por el articulo 3° de esta reglamentación.- 
b) El Tribunal de Apelaciones deberán designar su Presidente en la primera reunión 
que efectúen. La designación sé comunicará a Comisión Directiva dentro del término 
de diez días de efectuada a más tardar. En los casos de renovación parcial a que se 
refiere el art. 3° de la Ley 7.674, se procederá a una nueva elección del Presidente 
dentro del término de quince días de la reunión del Consejo de Distritos efectuada 
para realizar dicha renovación. La elección se hará saber a la Comisión Directiva 
dentro del término e diez días arriba indicados.-  
c) El Tribunal de Apelaciones, registrará sus actuaciones en un “Libro de Actas del  
Tribunal de Apelaciones”. Las actas serán rubricadas por los miembros presentes en 
la reunión correspondiente.- 
d) El Tribunal de Apelaciones ajustará su actuación al "Reglamento Procesal para la 
instrucción y resolución de las causas disciplinarias" que dicte en consecuencia.- 
e) El Tribunal de Apelaciones deberá hacer conocer a la Comisión Directiva sus 
Resoluciones sobre los casos sometidos a su consideración.- 
 
ARTÍCULO 14°.-REGLAMÉNTASE. el inciso n) del artículo 34° de la Ley N° 7.674. "El 
procedimiento a seguir en caso de recusación de  a miembros del Tribunal de Etica y 
Disciplina o del Tribunal de Apelaciones, será el establecido por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial".- 
 
 

ARTICULO 15° .- REGLAMÉNTESE el articulo 38° de la Ley 7.674.- “El Consejo 
comunicará en forma fehaciente, toda anormalidad que se suscitara en el padrón de 
matriculados en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas de producida la 
misma”. 

 
ARTICULO 16° .- REGLAMÉNTESE el articulo 41° de la Ley 7.674.- “El Consejo 
comunicará en forma fehaciente el cese en el ejercicio de la profesión de los 
matriculados en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas de producida el 
mismo”. 
 
ARTICULO 17° .- REGLAMÉNTESE el articulo 42° de la Ley 7.674.-  
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“CAPITULO UNICO DE LAS ELECCIONES”  
 1) La Comisión Directiva convocará a elecciones en la primera quincena del mes de 
Octubre de cada dos años, para el último sábado del mes de Febrero. Esta 
convocatoria deberá ser publicada en un diario de La Rioja y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de La Rioja.- 
2) A los fines de cumplimentar con lo establecido en el articulo 42° con relación a la 
convocatoria a los médicos para las elecciones de las primeras autoridades del 
Consejo de Médicos de la Provincia, la Autoridad Sanitaria Provincial conjuntamente 
con los colegios Médicos Gremiales de la Provincia de La Rioja, designarán una Junta 
Electoral por cada Distrito, constituida por dos (2) representantes de cada uno de ellos, 
para la confección del padrón electoral. Cargos que serán desempeñados por 
matriculados con un mínimo de cinco años en el ejercicio de la profesión en la 
provincia, quiénes no podrán postularse como candidatos a delegados de distrito. La 
elección deberá realizarse dentro de los ciento veinte (120) dias de dictada la presente 
Reglamentación.- 
3) La Junta Electoral se constituirá dentro de los diez días posteriores a su 
designación y se reunirá, por lo menos, dos (2) veces a la semana, debiendo 
comunicar a la Comisión Directiva los días y hora de reunión.- 
4) Son atribuciones y deberes de la Junta Electoral: 

1. Confeccionar el padrón electoral. 
2. Actualizar los padrones electorales. 
3. Oficializar la lista de candidatos. 
4. Instalar las mesas receptoras de votos y proveer los elementos necesarios 

para el cumplimiento de su cometido. 
5. Realizar el escrutinio de los votos por correspondencia y juzgar sobre la 

validez del acto electoral. 
6. Cumplir con las atribuciones y deberes que fija la presente reglamentación.  

 5) La Junta Electoral procederá a la confección de los padrones de cada distrito, en 
los que figuraran todos los médicos matriculados y con domicilio particular fijado en el 
distrito, hasta el 30 de setiembre del año anterior en que haya de realizarse el comicio. 
En los padrones figurarán el Apellido/s, Nombre/s y domicilio del elector. En el margen 
izquierdo del padrón se dejará constancia con un asterisco, de aquellos electores que 
no reunan el requisito para ser representante de distrito (art. 15° Ley 7.674) del 
ejercicio habitual y continuado de la profesión de dos años, como mínimo en el distrito 
respectivo.- 
6) El padrón será exhibido desde (90) días antes del comicio en la sede del Consejo 
de Médicos, establecimientos asistenciales, y entidades medico-gremiales que 
correspondan al distrito.- 
7) La Junta Electoral Electoral considerará las denuncias formuladas por escrito y 
firmadas, que presenten electores sobre las inclusiones u Omisiones indebidas en el 
padrón de electores, recibidas hasta sesenta (60) días antes del comicio. La Junta 
Electoral resolverá las mismas en el plazo máximo de veinte (20) días de su recepción, 
siendo su dictamen irrecurrible.- 
8) Las listas de candidatos a delegados de distrito serán recibidas por la Junta 
Electoral hasta treinta (30) días antes de la fecha del comicio. Los candidalos 
propuestos en las referidas listas deberán satisfacer los requisitos exigidos por el art. 
15º de la Ley Provincial 7.674 del ejercicio habitual y continuado de la profesión de dos 
años, como mínimo en el Distrito respectivo; no registrar sanciones etica ni 
disciplinaria vigente; cumplir con lo dispuesto por el art. 34º) inc."o'  ley 7.674 y el resto 
de la legislación vigente.- 
Las  listas de candidatos deberán incluir la propuesta de la totalidad de candidatos 
titulares y suplentes que correspondan al distrito. 
El candidato que figure en primer término de la lista será el representante legal  de la 
misma, pudiendo delegar - de modo fehaciente- su representación en cualquier otro 
candidato titular de la lista. La presentación de la lista deberá ser efectuada por el 
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representante legal de la misma, en tal acto, la Junta Electoral labrará el acta 
correspondiente que será suscripta por miembro de la misma y el representante legal 
de la lista.- 
9) El pedido de oficialización de listas puede ser hecho por cualquier grupo de 
matriculados, por distrito o con carácter provincial, la misma deberá quedar ratificada 
por la admisión por parte de la Junta Electoral de listas de candidatos en al menos, la 
mitad más uno de los distritos. De no cumplirse con dicha condición la lista quedará 
automáticamente no admitida como provincial, pero si, como distrital. 
Podrá solicitarse asignación de número de lista y designación o nombre para cada lista 
de candidatos para cualquiera de los distritos establecidos por la ley 7.674, o bien, 
número de lista y designación o nombre común para toda la provincia. Cualquiera de 
los nombres elegidos por una lista, quedará reservado desde el momento mismo de la 
presentación del pedido de oficialización. 
Cualquier otra lista presentada con posterioridad no podrá utilizar ninguno de las 
designaciones o nombres ya utilizados, ni incluir dentro de la misma ninguno de los 
sustantivos o adjetivos presentes en la designación de la lista presentada con 
anterioridad, tampoco podrá utilizar designaciones que den lugar a equívocos, 
ambigüedades o confusión al elector. La Junta Electoral decidirá conforme punto 10 de 
la presente, sobre el número y la designación que en definitiva se acuerde a cada lista. 
La solicitud de oficialización de cada lista deberá ser auspiciada o avalada con la firma 
de matriculados debidamente aclarada y con el número de matricula correspondiente, 
que cumplan con la condición de no registrar sanción ética ni disciplinaria vigente, y 
ser al menos el diez por ciento (10%) del total del padrón respectivo, no pudiendo ser 
menor a seis (6) firmas para ningún distrito._  
Para el caso de que un mismo matriculado avale a más de una lista de candidatos, el 
aval se considerara otorgad sólo a aquella lista que en primer término hubiera 
solicitado su oficialización. 
La aceptación de los candidatos propuestos quedará instrumentada por la suscripción 
de la solicitud de oficialización. 
lO) Los representantes legales de las listas podrán estar presentes en el acto de cierre 
de la recepción de las listas de candidatos. Las observaciones o impugnaciones de las 
listas de candidatos presentadas deberá formalizarse por el representante legal,  por 
escrito, dentro de los tres (3) días del acto de cierre de recepción de las mismas. 
11) Vencido el plazo fijado en el articulo anterior, y habiéndose presentado 
observaciones o impugnaciones, la Junta Electoral resolverá las mismas de modo 
irrecurrible, dentro de los cinco (5) días, labrándose a continuación un acta en la que 
quedará constancia de las listas de candidatos admitidas para cada distrito y a nivel 
provincial, de su. número y designación, quedando así oficializadas las mismas.- 
12) Con una anticipación de diez (10) días antes de la fecha del comicio, la Junta 
Electoral remitirá a cada colegiado, con excepción de los matriculados del Distrito N° 
Uno (l) Departamento Capital - Sanagasta - Independencia, los elementos necesarios 
para votar:  

a. un sobre pequeño, confeccionado con papel que no permita observar detalles por 
transparencia.  

b. una boleta de cada una de las listas de candidatos que haya sido oficializada para el 
distrito al que pertenezca el colegiado. 
c. un sobre grande tamaño carta que llevara impreso como destinatario “Consejo de 
Médicos de la Provincia de La Rioja", con indicación de la o las Casillas de Correo 
habilitadas para la recepción de votos.- 
13°) Con una antelación de treinta días a la fecha del acto eleccionario, la Junta 
Electoral deberá contratar las casillas de correos necesarias al solo efecto de que allí 
se envíen los votos por correspondencia. Las mismas serán habilitadas por Escribano 
Público, quien será la única persona facultada para acceder a ellas.- 
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14º) El día fijado para el escrutinio de votos emitidos por correspondencia, la Junta 
Electoral, por medio del Escribano Público interviniente, y en presencia de los fiscales 
que deseen observar el procedimiento, entre las ocho y diez horas, procederá al retiro 
de los sobres que se encontraren en las casillas de correo contratadas, los que se 
llevarán de inmediato a  la sede del Consejo. Se procederá a su clasificación y se 
levantará el acta respectiva, procediéndose a su escrutinio inmediatamente siguiendo 
el procedimiento: que establece el punto 20° del presente capitulo.- 
15º) La Junta Electoral instalará las mesas receptoras de votos en la sede del Consejo 
de Médicos y/o donde lo juzgare oportuno, designando tres (3) Presidentes por cada 
mesa, los que podrán turnarse en el desempeño de la tarea. 
16º) Los electores del Distrito Uno (1) Departamento Capital - Sanagasta - 
Independencia, sufragarán en  las mesas receptoras que establezca la Junta Electoral. 
Los electores de los demás distritos sufragarán por correo. En este último caso, 
enviarán el voto en el sobre pequeño cerrado, y éste deberá ser colocado dentro dcl 
sobre grande, que llevara impreso como destinatario “Consejo de Médicos de la 
Provincia de La Rioja", con indicación de la o las Casillas de Correo habilitadas para la 
recepción de votos, que cerrado y con indicación del remitente y número de matrícula 
se presentará al correo. El sobre conteniendo el voto podrá ser remitido hasta el 
mismo día de la elección inclusive, controlándose la fecha de imposición por el 
matasellos postal. La Junta Electoral podrá solicitar a la Comisión Directiva del 
Consejo de Médicos la contratación de sistema de franqueo pago para la remisión de 
dicha correspondencia.- 
17º) Las mesas receptoras de votos se instalarán en el día y hora previstos para la 
realización del comicio y la Junta Electoral hará llegar a las mismas los elementos 
necesarios para que cumplan con su cometido: 
l. Sobres para la emisión de votos. 
2. Boletas de cada una de las listas que se hallan oficializadas en ese Distrito.  
3. Cantidad de urnas necesarias. 
4. Padrones actualizados. 
5. Formularios para la confección de las actas. 
Los sobres llevarán el sello del Consejo de Médicos y la firma de por lo menos dos (2) 
miembros de la Junta Electoral.- 
18º ) En la oportunidad del  voto el presidente de mesa verificará la identidad del 
elector, admitiendo la inserción del sobre con su voto en la urna respectiva y 
consignará en el padrón la constancia correspondiente; el votante deberá firmar dicho 
padrón. 
19º) Concluido el comicio, se realizará el escrutinio en cada mesa labrándose un acta 
que firmarán los fiscales, si los hubiere. El resultado será comunicado en manera 
fehaciente e inmediata a la Junta Electoral, y dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes, se remitirá a la Junta Electoral la urna lacrada conteniendo los sobres, los 
votos y el acta respectiva, misión que estará a cargo del Presidente de Mesa Titular, el 
Suplente o apoderado especial. Los fiscales, si así lo desean, podrán acompañar el 
traslado de la urna.- 
20°) Previamente, al escrutinio de los votos por correspondencia que serán retirados 
de la casilla de Correos respectiva a los siete días hábiles posteriores al acto electoral, 
y en presencia de los fiscales acreditados que deseen observar el procedimiento, la  
Junta Electoral  abrirá los sobres grandes, verificará la identidad del elector y 
depositara en la urna correspondiente a cada distrito los respectivos sobres pequeños, 
dejando constancia en el padrón respectivo de la emisión del voto.-  
21º) Con la. presencia de los fiscales acreditados, que deseen observar el 
procedimiento, el día fijado para el escrutinio por correspondencia, la Junta Electoral 
juzgará sobre la validez del acto eleccionario.- 
22°) En los Distritos en los que se deba elegir más de un delegado, se procederá en 
forma establecida en el articulo 7° de la presente reglamentación.- 
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23°) Los delegados serán elegidos en el orden que figuren en  las listas oficializadas, 
no admitiéndose tacha, teniendo valor el voto mientras subsista un candidato sin 
tachar.-  
24º) Los delegados suplentes serán elegidos por el mismo procedimiento que los 
titulares.- 
25º) Una vez concluido el escrutinio de los votos por correspondencia, se procederá a 
la sumatoria total de cada Distrito, se labrará un acta y la Junta Electoral proclamará 
los electos, entregando toda la documentación del comicio a la Comisión Directiva.- 
26°) Cuando por resolución fundada de la Junta Electoral, en un Distrito no se hubiere 
realizado el acto eleccionario o en caso de empate, se convocará nuevamente a  
elecciones, para dicho Distrito, por única vez, en la fecha que designe la Junta 
Electoral.-  
27°) Transgresiones. El envío de los votos en un  acto privado de los matriculados, 
quedando prohibida la participación de instituciones de cualquier tipo en tal sentido. 
Todo acto que implique, influir sobre la voluntad de los electores será considerado falta 
grave de ética. Los responsables médicos de instituciones ligadas a la práctica de la 
medicina que influyan o pretendan influir sobre el acto electoral serán denunciados 
ante el Tribunal de Ética y Disciplina para la aplicación de las sanciones que 
corresponda.-" 
28°) Para toda situación no prevista en el presente reglamento regirá con carácter 
supletorio lo establecido en el Código Electoral de la Provincia de La Rioja.- 
 
ARTÍCULO  18º.- REGLAMÉNTASE el articulo 44º de la Ley 7.674.- "El Consejo de 
Médicos de la Provincia dictará su propio reglamento interno, el que deberá 
complementar y no contradecir a la presente Reglamentación". 
 
ARTÍCULO  19º.- El presente Decreto será  refrendado por el Secretario de Salud y 
suscripto por los Señores  Secretario de Salud Pública y Sub Secretario de la Gestión 
Pública y Modernización del Estado.  
 
ARTÍCULO  20º.- Comuníquese, Notifíquese, Insértese en el Registro Oficial 
oportunamente archívese. 
 
 
DECRETO Nº 1.666/04 
 
 
 
 


