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VISTO, lo establecido por la Ley Provincial Nº 7674/04 y el Decreto Reglamentario 
1.666/04, y 
   
CONSIDERANDO,  
 
Que de acuerdo a lo establecido por los artículos 9º Inc. d) y w) y 44º de  la Ley Nº 
7674/04, y el artículo 18º del Decreto Reglamentario Nº 1.666/04, corresponde al 
Consejo de Médicos de la Provincia de La Rioja, dictar su propio Reglamento Interno, 
el cual no podrá contradecir lo establecido por la Legislación Provincial.- 
Que el articulo 9º Inc. b) de la Ley de creación del Consejo, faculta a  la Comisión 
Directiva a convocar al Consejo de Distritos y someter a consideración asuntos de su 
incumbencia.-  
Que a través del articulo 1º de la Resolución Nº 06/05, el Consejo de Distritos aprueba 
el proyecto de Reglamento Interno elaborado por la Comisión Directiva.- 
Que por ello y en uso de sus facultades,  
 
 

LA COMISION DIRECTIVA DEL 
CONSEJO DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 

RESUELVE: 
 
ARTÌCULO 1º: Aprobar el siguiente Reglamento Interno para el Consejo de Médicos 
de la Provincia de la Rioja, conforme al siguiente texto normativo que en 74º artículos 
se transcribe: 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE MEDICOS DE LA 
PROVINCIA DE LA RIOJA. 

TITULO I 

DEL CONSEJO DE DISTRITOS 

CAPITULO I 

De las Reuniones de Consejo de Distritos 

Art. 1º) Las Reuniones del Consejo de Distritos serán Ordinarias y Extraordinarias.- 

Art. 2º) Las actuaciones de las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias se asentarán en 
un “Libro de Actas de Reuniones del Consejo de Distritos”, que será redactado por el 
secretario de actas designado en la Reunión, y llevado por el Secretario de la Comisión 
Directiva. 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.- 

Art. 3º) La asamblea constitutiva del Consejo de Distritos, 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.- 

Art. 4º) 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.- 

Art. 5º) Los miembros de la reunión podrán proponer candidatos a los cargos electivos 
por escrito,  teniendo en cuenta un Modelo de representación Federativa de Distritos, la 
Comisión Directiva, tendrá un representante por Distrito, por lo menos, con la 
Presidencia y la Secretaria, para Delegados de la Capital Provincial, teniendo en cuenta 
las funciones que ambos deben desempeñar según Ley y Reglamento.- 

Art. 6º) 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.-  

Art. 7º) 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.- 

Art. 8º) El Presidente y el Secretario tendrán voz y voto en los debates de cada reunión. 
En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.- 

Art. 9º) En caso de fallecimiento, renuncia, u otro impedimento de carácter definitivo, 
del Presidente o Secretario del Consejo de Distritos, para el desempeño de sus 
funciones, los cargos respectivos se cubrirán en oportunidad de la primera reunión de 
Consejo de Distrito que se realice.- 

Art. 10º) 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 corridos, 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, y orden del día o temario. Simultáneamente 
con la citación de los delegados titulares, se enviará copia del temario u orden del día a 
los delegados suplentes. Los mismos percibirán, en Viáticos Diarios, en el caso de 
representar un Distrito de la Provincia, el valor de cinco órdenes de consulta de la obra 
social provincial, más el equivalente a pesos 0,50 por Km. recorrido hasta su destino, si 
es del interior; si es de Capital, solamente percibirá el equivalente en Ordenes de 
consulta, según lo dispuesto por la Ley 7674/04, en su Art. 24º.- 



Art. 11º) 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 último. Los viáticos ocasionados por esta convocatoria serán lo dispuesto 
en el art. anterior.- 

Art. 12º) 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 nota firmada, los motivos del pedido. El orden del día sólo incluirá la 
consideración del acta anterior y el, o los temas solicitados. La citación se hará de 
acuerdo a lo establecido en el art. 11º de este Reglamento.- 

Art. 13º) 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 en el caso de la 
revocatoria o renuncia de autoridades de la Comisión Directiva, que precisa de dos 
tercios de los Consejeros totales. La libertad de expresión de los Delegados será 
ampliamente respetada.- 

Art. 14º) En ausencia del Presidente o Secretario del Consejo de Distritos, la reunión 
designará sus reemplazantes de entre sus miembros.- 

Art. 15º) En ningún caso se aceptará el voto por poder.- 

Art. 16º) Las votaciones podrán hacerse en forma nominal, a pedido de por lo menos 
tres de los delegados presentes, previa aprobación de la asamblea.- 

Art. 17º) Los miembros de la Comisión Directiva tendrán voz en toda reunión del 
Consejo de Distritos. Cuando en ella se considera la actuación de la Comisión o la de 
alguno de sus integrantes, por razones de ética sólo usarán de la palabra en su defensa o 
si se les requiriesen informes.- 

Art. 18º) Los suplentes de todos los organismos del Consejo, se incorporarán como 
titulares, cuando corresponda, en el orden que resultare de acuerdo al número de votos 
obtenidos en su elección o por el sorteo verificado en caso de empate.- 

Art. 19º) En los aspectos no contemplados en esta reglamentación, las reuniones se 
regirán por el Reglamento de la Legislatura Unicameral de la Provincia de La Rioja.- 

CAPITULO II 

De los Delegados de Distritos 

Art. 20º) Los Delegados de Distritos son los representantes naturales en el Consejo de 
Médicos de los Matriculados de sus respectivos distritos médicos. 
Son funciones de los delegados titulares: 

1. 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 48 horas, a los delgados 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 la Comisión Directiva.  

5. Proponer a la Comisión Directiva toda iniciativa que estime conveniente para el 
mejor cumplimiento de los fines del Consejo.  

6. Los mismos percibirán los Viáticos, referidos en los Arts. 10º, y 11º, de este 
Reglamento.- 

Art. 21º) Serán funciones de los Delegados Suplentes: 

1. Ocupar el cargo de Titular cuando quedare vacante por renuncia, fallecimiento u 
otro motivo, 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.  

3. Los demás deberes y derechos del delegado titular.-  

 

CAPITULO III 

De los Revisores de Cuentas 

Art. 22º) Los Revisores de Cuenta serán elegidos de acuerdo a lo establecido en el art. 
4º de esta Reglamentación. Son sus deberes y derechos: 

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.  

3. 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.-  

4. Los viáticos ocasionados para con las citaciones a Reuniones, serán los fijados 
para los Delegados de Distritos, en el Art. 10º, de este Reglamento. 

 

 

 

 



TITULO II 

CAPÍTULO ÚNICO DE LA COMISION DIRECTIVA 

Art. 23º) La elección de los integrantes de la Comisión Directiva se efectuará de 
acuerdo a lo establecido en el art. 4º de esta Reglamentación.- 

Art. 24º) La Comisión Directiva se reunirá las veces que lo estime necesario, 
convocada por su Presidente. Tendrá quórum legal con la asistencia de 4 de sus 
miembros titulares, y las decisiones se adoptaran por simple mayoría de votos.- 

Art. 25º) Llevarán un “Libro de Actas de la Comisión Directiva”, a cargo del Secretario 
de la misma. Las actas serán firmadas por los miembros presentes en cada reunión.- 

Art. 26º) Convocará a las Reuniones Ordinarios y Extraordinarias del Consejo de 
Distritos en concordancia con lo dispuesto en la Ley Provincial 7674/04. 

Art. 27º) Publicará con la periodicidad que estime necesaria, un Boletín Informativo, 
que será oficial del Consejo y en el que aparecerán todas las Resoluciones adoptadas por 
sus distintos organismos. Será dirigido por el Secretario de la Comisión Directiva. 

Art. 28º) Los miembros de la Comisión Directiva, percibirán por gastos, según lo 
dispuesto por Ley 7674/04, Art. 8º, y 20º, Inc. j, de representación, y viáticos, 
ocasionados por su función, y por jornada completa, el valor de 7 (siete) Ordenes de 
Consulta de la Obra Social Provincial, mas el equivalente a 0,50 pesos por Km. de 
distancia recorridos desde y hasta, su Localidad, con la excepción del Secretario, que 
por sus obligaciones, percibirá, el equivalente diario de 5 (cinco) ordenes de consulta, 
de la misma obra social, y el Presidente, con 3 (tres) ordenes de consulta; 
correspondiendo la misma equivalencia para las comisiones de los Miembros, 
destinadas fuera de la Provincia, y del Pais.   

Art. 29º) Serán funciones del Presidente de la Comisión Directiva: 

1. Actuar como representante de la Comisión Directiva.  
2. Presidir las reuniones de la Comisión Directiva.  
3. Firmar la correspondencia, Comunicaciones, Resoluciones y Certificados 

expedidos por la Comisión Directiva.  
4. Autorizar, con el Tesorero o Secretario, todos los pagos que efectúe el Consejo, 

así como toda obligación o compromiso que asuma la Entidad.  
5. Elaborar la Memoria Anual que elevará a la Reunión Ordinaria del Consejo de 

Distritos.  
6. Realizar toda otra tarea que le sea encomendada por la Comisión Directiva.-  

Art. 30º) 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.-  



Art. 31º) Serán funciones del Secretario de Comisión Directiva: 

1. Levantar las actas de las sesiones de la Comisión Directiva y transcribirlas en el 
libro correspondiente, a su cargo.  

2. Tomar a su cargo, bajo su directa responsabilidad, la organización y el 
funcionamiento administrativo del Consejo.  

3. En razón del Inc. Ant., el mismo deberá cumplir un mínimo de 4 Horas diarias, 
distribuidos en la jornada matinal y vespertina, de manera de garantizar el 
cumplimiento de la tarea encomendada. 

4. Refrendar la firma del Presidente de la Comisión Directiva en la 
Correspondencia, Comunicaciones, Resoluciones y Certificados expedidos por 
la Comisión Directiva,  

5. Autorizar con el Presidente, todos los pagos que efectué el Consejo, así como 
toda obligación o compromiso que asuma la entidad, refrendando con el, en 
ausencia del tesorero, los cheques correspondientes a pagos. 

6. Colaborar con el Presidente en la elaboración de la Memoria Anual.  
7. Desempeñar toda otra función que le sea encomendada por la Comisión 

Directiva.-  

Art. 32º) Serán funciones del Tesorero de la Comisión Directiva: 

1. 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 a lo dispuesto por ley 7674/04. 
3. El cobro de las cuotas anuales de colegiación, multas y derechos que 

corresponda.  
4. Firmar con el Presidente, o Secretario, 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. Proponer la Cuota Anual de colegiación.  
8. Realizar toda otra tarea que le sea encomendada por la Comisión Directiva.-  

Art. 33º) Serán funciones de los Vocales Titulares de la Comisión Directiva: 

1. 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.-  

Art. 34º) 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.-  

Art. 35º) Cuando un Vocal Suplente deba, por cualquier causa, integrar la Comisión 
Directiva, está se lo hará saber de inmediato y por escrito.- 



Art. 36º) Los miembros de la Comisión Directiva deberán inhibirse en los casos, 
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.- 

Art. 37º) Al constituirse, la Comisión Directiva organizará  un  Departamento de 
Asuntos Legales, o contratara a un Asesor Legal, que funcionará conforme al 
Reglamento que a tal efecto se dicte y que estará a cargo del o de los abogados que 
designe a ese fin. 
Sin perjuicio de las demás funciones que le asigne el referido Reglamento, serán 
funciones del o de los integrantes del mencionado departamento: 

1. Emitir su opinión sobre cualquier asunto de carácter legal que le sea planteado 
por cualquiera de los organismos del Consejo.  

2. Representar al Consejo, cuando corresponda, en las causas judiciales o 
administrativas que se susciten.  

3. Concurrir a las reuniones de la Comisión Directiva y del Consejo de Distritos 
cuando le sea solicitado.-  

Art. 38º) La Comisión Directiva podrá contratar los servicios de una Asesoría Contable, 
o designar un Asesor Contable que tendrá por funciones: 

1. Emitir su opinión sobre cualquier asunto de carácter administrativo que le 
plantee la Comisión Directiva.  

2. Colaborar con el Tesorero en el control del manejo de fondos del Consejo.  
3. Colaborar con el Tesorero en la elaboración del Balance General y Presupuesto 

Anual y sus modificaciones.  
4. Asesorar a los Revisores de Cuenta.-  

 

TITULO III 

CAPÍTULO ÚNICO DE LOS TRIBUNALES DE ÉTICA Y APELACIONES 

Art. 39º) Los miembros de los Tribunales de Ética y  de Apelaciones serán elegidos de 
acuerdo a lo establecido por el art. 4º de esta Reglamentación.- 

Art. 40º) Los Tribunales de Ética y de Apelaciones deberán designar su Presidente en la 
primera reunión que efectúen. La designación se comunicará a la Comisión Directiva 
dentro del término de siete días de efectuada a más tardar. El Presidente electo 
permanecerá en el cargo por cuatro años, debiendo sortearse a los tres vocales, de los 
cuales dos duraran dos años en sus funciones. Efectuada la renovación parcial, se 
procederá a comunicar  dentro del término de diez días a la Comisión Directiva. Los 
mismos percibirán por viáticos ocasionados por Reunión asistida, los fijados para los 
Delegados de Distrito, en los Arts. 10º, y 11 º, de este Reglamento, por lo dispuesto en 
la Ley 7674/04, Arts, 26º, y 31º. 



Art. 41º) Los Tribunales de Ética y de Apelaciones, registrarán sus actuaciones en un 
“Libro de Actas del Tribunal de Ética y Disciplina” y un “Libro de actas del Tribunal de 
Apelaciones”. Las actas serán rubricadas por los miembros presentes en la Reunión 
correspondiente.- 

Art. 42º) Los Tribunales ajustarán sus actuaciones al “Reglamento Único de 
Procedimientos para la instrucción y resolución de las causas disciplinarias” en 
vigencia.- 

Art. 43º) Los Tribunales de Ética y de Apelaciones deberán hacer conocer a la 
Comisión Directiva sus Resoluciones sobre los casos sometidos a su consideración.- 

 

TITULO IV 

CAPÍTULO ÚNICO DE LAS ELECCIONES 

Art. 44º) La Comisión Directiva convocará a elecciones en la primera quincena del mes 
de Marzo de cada dos años, para el primer domingo del mes de Julio. 
Esta convocatoria deberá ser publicada en un diario de La Rioja, y en el Boletín Oficial 
del Consejo de Médicos de la Provincia de La Rioja.- 

Art. 45º) A los fines de cumplimentar el artículo anterior la Comisión Directiva, de 
manera simultánea a la convocatoria, establecerá el cronograma electoral (considerando 
todos los plazos como de días corridos) y designará una Junta Electoral compuesta por 
tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes. 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.- 

Art. 46º) 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 horas de reunión.- 

Art. 47º) Son atribuciones y deberes de la Junta Electoral: 

1. Actualizar los padrones electorales.  
2. Oficializar las listas de candidatos.  
3. Instalar las mesas receptoras de votos y proveer los elementos necesarios para el 

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

del acto electoral.  
5. Cumplir con las atribuciones y deberes que fija la presente reglamentación.-  

Art. 48º) 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 treinta de Enero del año 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 



reúnan el requisito para ser representante de distrito, del ejercicio habitual y continuado 
de la profesión de dos años, como mínimo en el distrito respectivo.- 

Art. 49º) El padrón será exhibido desde noventa (90) días antes del comicio en la sede 
del Consejo de Médicos, establecimientos asistenciales, y entidades médico-gremiales 
que correspondan al distrito.- 

Art. 50º) La Junta 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 recurrible.- 

Art. 51º) 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 candidatos propuestos 
en las referidas listas deberán satisfacer los requisitos exigidos por la ley 7674/04, del 
ejercicio habitual y continuado de la profesión de dos años, como mínimo en el distrito 
respectivo; no registrar sanción ética ni disciplinaria vigente, u otra normativa de este 
reglamento, o resolución de la Comisión Directiva, y el resto de la legislación vigente.  
Las listas de candidatos deberán incluir la propuesta de la totalidad de candidatos 
titulares y suplentes que corresponda 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 
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.- 

Art. 52º) El pedido de oficialización de listas pude ser hecho por cualquier grupo de 
matriculados, por distrito o con carácter provincial. En el caso de solicitarse 
oficialización de 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 sí, como distrital. 
Se asignara número de lista, color y nombre para cada lista de candidatos para 
cualquiera de los distritos establecidos por la ley 7674/04, o bien, número de lista, color 
y  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  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 matrícula 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 del distrito 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 otorgado 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.-  

Art. 53º) 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 deberán formalizarse por el representante legal, por 
escrito, dentro de los tres (3) días del acto de cierre de recepción de las mismas.-  

Art. 54º) Vencido el plazo fijado en el artículo 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, color  y denominación, quedando así oficializadas las 
mismas.-  

Art. 55º) La Junta Electoral instalará las mesas receptoras de votos en la sede del 
Consejo de Médicos y/o donde lo juzgare oportuno a los distritos de la provincia, 
designando un Presidente por cada mesa, habilitando los fiscales de mesa 
correspondientes a cada lista oficializada. 

Art. 56º) 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: 

1. 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.- 

Art. 57º) 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.- 

Art. 58º) 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.- 

Art. 59º) En los Distritos en los que se deba elegir más de un delegado, se procederá en 
la forma establecida en la ley 7674/04.- 



Art. 60º) 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.- 

Art. 61º) Los delegados suplentes serán elegidos por el mismo procedimiento que los 
titulares.- 

Art. 62º) Una vez concluido el escrutinio, se procederá a la sumatoria total de cada 
Distrito, se labrará un acta y la Junta Electoral proclamará a los electos, entregando toda 
la documentación del comicio a la Comisión Directiva.- 

Art. 63º) 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, para el primer Domingo del mes de 
Agosto del mismo año.- 

Art. 64º) Transgresiones. 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.- 

Art. 65º) 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.- 

 

TITULO V 

 

CAPITULO UNICO DE LA REVOCATORIA DEL NOMBRAMIENTO DE 
AUTORIDADES DEL CONSEJO DE MÉDICOS Y DELEGADOS DE 

DISTRITOS Y DE LAS RENUNCIAS 

Art. 66º) 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.- 

Art. 67º) El Consejo de Distritos podrá revocar los nombramientos de todas las 
autoridades del Consejo de Médicos y removerlas de su cargo, en los siguientes casos: 

1. 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.  



2. Por la comisión de falta 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 7674/04 y sus reglamentaciones, que 
hayan sido juzgadas definitivamente por los organismos competentes.  

3. Por incapacidad física o mental sobreviniente a la designación debidamente 
comprobada.  

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

Art. 68º) Idéntica facultad de revocación y remoción competerá al Consejo de Distritos 
respecto de los Delegados de Distritos, Titulares y Suplentes.- 

Art. 69º) 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 convocación 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.- 

Art. 70º) En la reunión extraordinaria a que se refiere el artículo 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 matriculados. Tanto el descargo como el alegato serán orales. 
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.- 

Art. 71º) El Consejo de Distritos podrá disponer la suspensión provisoria del interesado 
en su cargo en cualquiera de los supuestos previstos por el art.67º. 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 dos tercios 
establecidos por la ley 7674/04.- 

Art. 72º) 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 de dicho órgano.- 

Art. 73º) 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, propuesto por Delegados Titulares, del Distrito vacante. 



El matriculado que resulte elegido ocupará en tal caso el último lugar de la lista de 
suplentes que corresponda.  

 
ARTÌCULO 2º: Registrar, comunicar a las autoridades correspondientes para la 
intervención que les compete, cumplido archivar.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


