
PROVINCIA DE SANTA FE 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
 
LEY 3950 
CREACION DE LOS COLEGIOS DE PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR 
 
TEXTO ORDENADO 
LEYES No.3950/50, 4105/51 y 4583/54 
Y DECRETOS LEYES Nº.07200/57, 02998/58 y 04697/58 
 
INTERVENCION NACIONAL 
DECRETO NO. 06715 (E.P.1110) 
 
Santa Fe, 8 de agosto de 1963 
 
Visto las presentes actuaciones, expediente No. 81-484 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, originados en la 
gestión interpuesta por el Cuerpo Directivo del Colegio de Médicos de la Provincia, en fecha 6 de febrero del corriente año, y,  
 
CONSIDERANDO: 
Que dicha presentación se solicita sea considerada por este poder Ejecutivo la posibilidad de resolver la modificación de la Ley 
Provincial Nº 3950, de Creación de los Colegios Profesionales del Arte de Curar.  
Que una de las reformas que se gestiona –cuya necesidad ha sido demostrada por experiencia,- facultándose a la Mesa 
Directiva del Colegio de Médicos mediante el agregado de un nuevo inciso, para ejercer la fiscalización de la asistencia médica 
precitada por el sistema de abono. 
 
Que otra de las modificaciones que se propicia refiriéndose a la ampliación de las disposiciones que fija el Capítulo “Del 
Gobierno, de la matrícula y del domicilio profesional”, artículo 13º, inciso a) de la citada ley en cuanto establecen la fijación del 
domicilio legal a los efectos del ejercicio profesional.  
 
Que, de acuerdo a la gestión, interpuesta por el Colegio de Médicos de la Provincia, el mencionado artículo 13º requiere ser 
ampliado con el agregado de requisitos determinados y que fije exactamente el artículo 7º de la ley 2636 (Ejercicio de las 
profesiones sanitarias) de la Provincia de Mendoza.  
 
Que los incisos a) y b) del artículo 7º de la Ley No. 2636 de la Provincia de Mendoza, estipulan claramente las condiciones del 
ejercicio de su actividad por aquellos profesionales que residen habitualmente fuera de la Provincia y el contralor por la 
autoridad sanitaria oficial de dicha actividad.  
 
Que no encontrándose previsto en las disposiciones de la Ley Provincial No. 3950 los aspectos de referencia, estímase que 
pueden ser incluídos en la misma atendiendo a su importancia y necesidad de mayor claridad y precisión en la legislación.  
 
Por ello y atento a la autorización acordada por el Superior Gobierno de la Nación mediante Decreto no. 5631/63 
EL COMISIONADO FEDERAL, 
 
En Acuerdo de Ministros, decreta con fuerza de  
 
LEY: 
 
ARTICULO 1º: Modifíquese la Ley Provincial No. 3950, de Creación de los Colegios de Profesionales del Arte de Curar, con el 
agregado de las siguientes disposiciones a los Artículos 8º del Capítulo “De las atribuciones y Deberes”, y 13º Inc. a) del 
capítulo intitulado “Del Gobierno, de la matrícula y del domicilio profesional”, a saber: 
 
“ARTICULO 8º- Controlar la prestación de asistencia médica por el sistema de abono dentro de la reglamentación que dictará el 
Poder Ejecutivo de la Provincia”. 
“ARTICULO 13º- El Profesional que resida habitualmente fuera de la Provincia podrá matricular su título para ejercer 
periódicamente en ella siempre que, además de los requisitos generales, dé cumplimiento a lo siguiente: 
1) Designar a un colega matriculado, de radicación permanente en la localidad y de la misma especialidad, quien durante 
la ausencia del profesional de ejercicio  periódico  quedará a cargo de los tratamientos por éste instituidos.  
Sólo podrá atender pacientes en el domicilio de éstos ó en sanatorios, clínicas, consultorios de otro colega ó en local “ad hoc” 
sujetos a inspección del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dicho local, en ningún caso podrá tener un destino 



diferente durante las ausencias del profesional. Los requisitos que el  inciso establece serán exigidos igualmente a los 
profesionales con ejercicio periódico en la Provincia que ya hubieran obtenido su matriculación”. 
 
 
ARTICULO 2. Regístrese, comuníquese, dése al Registro Oficial y archívese.  
 
NOCETTI CAMPOS  
Federico G. Cervera- Carlos Isella- 
        Manuel A. Cabrera- Antonio C. Vivanvo 
Horacio E. Fríos – Carlos E. Lanús 
 
 
DECRETO Nº 04697 (S.P.810) 



Santa fe,23 de abril de 1958 
 
Visto que con fecha 18 de marzo del corriente año emitióse por el Gobierno de la Intervención Nacional en la Provincia el 
Decreto – Ley Nº 02998 (S. P. Nº 570) por el que se dispone la modificación del artículo y disposiciones de la LEY No. 3950 
(modificado anteriormente por las Leyes Nº4105/51 y 4583/54 y Decreto – Ley 07200/57), introduciéndose en su texto 
distintas reformas consideradas indispensables, de acuerdo a estudios y gestiones realizadas por los Colegios que congregan a 
los Profesionales del Arte de Curar, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, constituyendo las disposiciones que integran el Art. 5º de la Ley 3950 una serie de normas a las que debe darse 
cumplimiento con miras a la formación de los organismos directivos de los distintos Colegios del Arte de Curar en cada 
Circunscripción, al introducirse en la legislación referida las modificaciones dispuestas por el Decreto – Ley 02998 8S.P. Nº 570) 
de fecha 18 de marzo de 1958, se ha omitido en la estructuración de dicho artículo, la cláusula relativa al período mínimo de 
residencia en la Provincia que debe acreditar un profesional para ser miembro de cualquier organismo directivo, 
encontrándose tal requisito señalado expresamente por el inciso g) del Artículo 5º de la Ley 3950 correspondiendo por lo tanto 
su inserción en el texto y articulado respectivo del Decreto – Ley Nº 02998 (S.P. Nº 570) del corriente año: 
 
Por ello,  
El Interventor Nacional de la Provincia, en Ejercicio del Poder Legislativo Decreta con fuerza de 
 
LEY 
ARTICULO 1º: Modifícase el artículo 51 del Decreto – Ley 02998 8S.P. 570) de fecha 18 de marzo de 1958 (modificatorio de la 
LEY 3950/50 anteriormente  reformada por Leyes 4106/51, 4583/54 y Decreto – LEY 07200/57 relativo a la creación de los 
Colegios de los Profesionales del Arte de Curar, con el agregado de la siguiente cláusula en el inciso g): 
“Para poder ser miembro de la Mesa Directiva de los Colegios se requiere una residencia  inmediata y mínima en la Provincia, 
de dos años”. 
 
ARTICULO 2º: Apruébase el texto de la Ley Nº 3950/50 modificada y ordenada de acuerdo a las disposiciones del presente 
Decreto – Ley , de las Leyes 4106/51 y 4583/54, del Decreto – Ley 07200 8S.P. Nº1231) de fecha 21 de junio de 1957 y del 
Decreto -–Ley Nº 02998 de fecha 18 de marzo de 1958, que la reforman y cuyos textos respectivos con sus correspondientes 
articulados se agregan integrando el presente Decreto – Ley.  
 
ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.  
 
C A R R A N Z A 
 
W.Miró Plá- Adelmo Montenegro –  
Carlos Julio Torres- Francisco Héctor Lando-  
C. Sañudo Freyre- Víctor Zemborain 
 
 
 
TEXTO ORDENADO DE LAS LEYES Nº 3950/50 
4105/51 y 4583/54 y DECRETOS – LEYES 
07200/57 y 02998/58 
 
De los Colegios en general 
 
ARTICULO 1º: Quedan instituidas las entidades civiles denominadas “Colegios” que funcionarán con el carácter, derechos y 
obligaciones de las personas jurídicas.  
 
ARTICULO 2º: Formarán dichos Colegios los Profesionales del Arte de Curar que ejerzan en la Provincia y que se organizarán en 
las mencionadas entidades integradas respectivamente por los miembros de cada gremio mediante su inscripción en la 
matrícula que a tal fin llevarán como Colegio de Médicos, de Bioquímicos, de Odontólogos, de Farmacéuticos, de  Obstetras, de 
Veterinarios y de Kinesiólogos. Los Doctores en Química dedicados a la práctica de análisis clínicos, los Peritos Químicos y los 
Bacteriólogos deberán inscribirse en el Colegio de Bioquímicos, como igualmente los Licenciados en Química – Especialidad 
Analítica (Ley 4583/54 y Decreto Ley Nº07200/57). 
 



DE SUS FINES Y PROPOSITOS 
 
ARTÍCULO 3: Los Colegios de Profesionales del Arte de Curar tiene por finalidad: 
 
a- Establecer un eficaz resguardo de las actividades del Arte de Curar y el control superior en la faz moral y material del 
ejercicio de las distintas disciplinas que lo integran.  
b- Propender  al mejoramiento profesional en sus aspectos científicos, cultural y económico.  
c- Fomentar la solidaridad y las relaciones amistosas entre colegas,  
d- Contribuir al estudio y solución de los problemas que en cualquier forma afecten al ejercicio profesional y a la Salud 
Pública (Ley 02998). 
 
De su organización y funcionamiento 
 
ARTICULO 4: Cada Colegio se dividirá en dos Circunscripciones con igual jurisdicción y asiento que las judiciales. 
 
ARTICULO 5: Para la constitución de los organismos de cada Circunscripción de los respectivos Colegios se adoptarán las 
siguientes directivas: 
a- Los profesionales de las respectivas ramas del Arte de Curar elegirán delegados departamentales los que, reunidos 
por Circunscripción, forman el Consejo Asesor. Estos delegados –excepto los de los Departamentos de la Capital y de Rosario 
que serán las sedes de las Circunscripciones del Colegio-, representarán a la Mesa Directiva en sus departamentos.  
 
La elección de los delegados se ajustará a las siguientes prescripciones: 
 
1) Se elegirán delegados por departamentos a partir de un número mínimo de cinco profesionales inscriptos. Cuando en un 

departamento no se encuentren inscriptos profesionales hasta el número de cinco, se unirán al departamento limítrofe 
de menor número de profesionales inscriptos y elegirán de acuerdo al número resultante. 

 
2) Los delegados departamentales se elegirán de acuerdo a la escala siguiente, determinándose el número de los mismos en 

progresión aritmética de razón uno a partir de uno, con relación a los representantes determinados en dicha escala en 
progresión geométrica de razón dos a partir del período inicial de cada profesión: 

 
Delegados                  1     2     3      4     5      6       7  
Médicos hasta             30   60  120   240  480  960  1.920 
Bioquímicos hasta         5    10   20     40    80  160   320  
Odontólogos hasta       10   20   40     80   160  320   640 
Farmacéuticos hasta     20   40   80   160   320  640  1.280 
Obstetras hasta Veter.   5    10   20     40    80   160  320 
 
En el mismo acto se elegirán suplentes en número igual a la mitad de los titulares que, por orden del nùmero de votos 
obtenidos, reemplazarán a los titulares que dejen de serlo, hasta la terminación del mandato. Nunca su número podrá ser 
inferior a uno por departamento ó grupo de departamentos según corresponda. 
Para ser delegado departamental se requiere estar habilitado para el ejercicio profesional y residir habitualmente en el 
departamento que represente cesando su mandato al radicarse fuera de é. (Ley 02998). 
 

b- La elección se realizará en la primera quincena de abril y los Consejos Asesores deberán constituirse en la primera 
quincena del mes de mayo del año que corresponda. 

c- La votación de los Delegados se  hará en forma directa ó por correspondencia secreta y obligatoria salvo impedimento 
debidamente excusado y la elección será a simple pluralidad de votos. Los Delegados y los miembros de la Mesa Directiva 
durarán tres años en sus mandatos. 

 Cualquier grupo de profesionales que presente una solicitud con diez firmas de integrantes de sus respectivos gremios hasta 
tres días antes del acto eleccionario, podrá colocar un fiscal para controlar el comicio.  

d- Una Junta Electoral integrada por tres miembros de la Mesa Directiva del Colegio elegidos por sorteo, dirigirá la 
elección de los nuevos Delegados. Realizada la elección y si no hubiere reclamos ó impugnaciones, la Junta aprobará la elección 
y entregará a cada Delegado electo un diploma credencial que lo acredite como tal, fijando asimismo el día de reunión del 
Consejo Asesor para la elección de la Mesa Directiva y del Tribunal de Ética. 



e- En caso de empate, la Junta Electoral una vez aprobada la elección, citará a los interesados y procederá  en presencia 
de los mismos a un sorteo para establecer a quién corresponde el cargo (Ley 3950). 

f- El Consejo Asesor designará de su seno en la reunión de su constitución para integrar la Mesa Directiva, presidente, 
vice-presidente y tres vocales titulares y tres suplentes, no pudiendo haber en ella más de tres miembros titulares de un mismo 
departamento. Los mismos ejercerán sus funciones por un período de tres años. La Mesa Directiva dirigirá la Circunscripción 
del respectivo Colegio (Ley 02998). Para poder ser miembro de la Mesa Directiva de los Colegios se requiere una residencia 
inmediata y mínima de dos años en la  Provincia (Ley 3950). 

g- La Mesa Directiva en su primera reunión deberá proceder a la designación entre los vocales titulares, de secretario y 
tesorero (Ley 029989. 

h- El  presidente, vice-presidente y secretario de la Mesa Directiva, lo serán a la vez del Consejo Asesor (Ley 02998). 

i- En su primera sesión, el Consejo Asesor designará entre los delegados titulares y suplentes que no forman parte de la 
Mesa Directiva, tres miembros titulares y  tres suplentes para el Tribunal de Ética. La duración del respectivo mandato será de 
tres años (Ley 02998). 

j- En la primera reunión del Tribunal de Ética, se procederá a la designación entre los miembros titulares, de presidente 
vice-presidente y secretario. Los suplentes reemplazarán a los titulares en el orden de su designación en caso de renuncia ó 
fallecimiento hasta la primera reunión ordinaria del Consejo Asesor y en forma temporaria en los de licencia, inhibición ó 
recusación de los titulares. 

k- La  presidencia de la Mesa Directiva no podrá ser desempeñada en períodos consecutivos más de dos veces por la 
misma persona (Ley 02998). 

ll- El  colegiado que se abstuviera de votar sin causa debidamente justificada, se hará pasible de una multa de hasta 
$100. 

ARTÍCULO 6: Son  funciones del Consejo Asesor – además de las expresadas en otros artículos- las siguientes: 
 
a- Reunirse periódicamente a solicitud de la Mesa Directiva del Colegio para considerar cuestiones relativas a la presente 
Ley, al Estatuto Profesional, ó a las Reglamentaciones que se dicten, como asimismo para elegir el nuevo presidente y vice-
presidente en caso de acefalía. El Consejo podrá reunirse de por sí a solicitud de la cuarta parte de sus integrantes.  
b- Vigilar y controlar la aplicación de la presente Ley y del Estatuto del Colegio por parte de los organismos que lo forman 
y cuyos miembros son responsables ante el Consejo Asesor.  
c- Sus resoluciones son de  cumplimiento obligatorio por parte de los organismos del Colegio y sus autoridades (Ley 
02998). 
 
ARTÍCULO 7: Los presidentes y secretarios de ambas Circunscripciones constituirán el Cuerpo Directivo del Colegio respectivo, 
el que será dirigido por uno de los presidentes en carácter de Decano y asistido por el secretario de la Circunscripción, 
turnándose anualmente para dichos cargos. Funcionará igualmente un Cuerpo Intercolegial que será integrado por un 
delegado de cada Colegio Profesional, el que durará un año en sus funciones (Ley 02998). 
 
De las atribuciones y deberes: 
 
ARTÍCULO 8: Los Colegios estarán representados por la Mesa Directiva de su Circunscripción, contando la misma con los 
siguientes deberes y derechos: 

a- Vigilar el cumplimiento de la presente Ley así como  de toda disposición emergente de las leyes, decretos ó 
resoluciones del Colegio mismo y que tenga alguna atingencia con la sanidad.  

b- Velar porque nadie ejerza el Arte de Curar sin estar debidamente autorizado para ello. Dictaminará sobre los sumarios 
que se realicen (Ley 02998). 

c- Autorizar para titulares especialistas a los que comprueben haber perfeccionado  su técnica y sus conocimientos, en 
Facultades, hospitales ó instituciones afines ó por estudios especializados y años de dedicación a la materia.  

d- Organizar y mantener al día el registro profesional mediante un sistema de fichas en las que consten por riguroso 
orden todos los antecedentes profesionales de cada matriculado, los que podrán anotarse dentro de los siete días de llegados 



a conocimiento. Ejercer la superintendencia sobre las respectivas ramas auxiliares: llevar el registro de todas las entidades que 
directa ó indirectamente se relacionen con la actividad de los profesionales del Arte de Curar, correspondiente a cada Mesa 
Directiva, lo concerniente a su rama (Ley 02998). 

e- Producir informes sobre antecedentes y  conducta de los inscriptos a solicitud de los interesados ó autoridad 
competente. 

f- Velar por el decoro profesional y por el cumplimiento de la ética haciendo efectuar sumarios cuando existan denuncia 
sobre procedimientos de los colegiados. Lo actuado, previo dictamen, será  elevado al Tribunal de Ética.  

g- Establecer los aranceles profesionales, sus modificaciones y toda clase de remuneración que no esté establecida en la 
Ley 4144 (Ley 02998). 

h- Justipreciar los honorarios profesionales en caso de solicitación de las partes interesadas ó juez competente.  

i- Preparar el presupuesto y balance anual y todo antecedente necesario para justificar su actuación.  

j- Nombrar y remover al personal administrativo de su dependencia.  

k- Mantener bibliotecas, publicar revistas y fomentar el perfeccionamiento profesional en general.  

l- Funcionará todas las veces que sea necesario y de acuerdo a la reglamentación respectiva (Ley 02998). 

m- Convocará a elecciones, formará las listas de profesionales y resolverá las tachas que se formulen.  

 
ARTÍCULO 9º: Los Tribunales de Ética tendrán potestad exclusiva sobre las infracciones a la ética profesional y con 
competentes para conocer y dictaminar sobre cualquier infracción de las disposiciones contenidas en el Código de Ética 
aprobado por Decreto Ley Nº 3648/56 del Superior Gobierno de la Provincia, que en su totalidad declara en vigencia 
obligatoria para los profesionales del Arte de Curar.  
 
ARTÍCULO 10º: El Cuerpo Directivo tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

a- Ejercer la alta representación en todo el territorio de la Provincia, a cuyo efecto podrá disponer su acción por 
intermedio de la Circunscripción del Colegio  respectivo.  

b- Aprobar y elevar al poder Ejecutivo los estatutos profesionales  preparados por los Colegios, así como las reformas a 
los mismos que fueran necesarias.  

c- Dictar resoluciones de carácter general comunes a los Colegios tendientes a unificar los procedimientos y mantener 
uniforme disciplina y correspondencia entre los profesionales.  

d- Funcionará todas las veces que sea necesario y de acuerdo a la reglamentación respectiva (Ley 02998). 

e- Intervención de las autoridades para colaborar en el estudio de los Proyectos de Ley, decretos, reglamentos y 
ordenanzas ò en demanda de cualquier resolución que tenga atinencia con el ejercicio del Arte de Curar ó la salud de la 
población.  

f- Designar  un delegado para integrar el Cuerpo Intercolegial a que se refiere el Art. 7º. 

 
ARTÍCULO 11º: El Cuerpo Intercolegial tendrá, en los asuntos comunes a todos los  Colegios, las  mismas atribuciones y deberes 
que los Cuerpos Directivos en el orden particular. Su situación será en relación intercolegial y sus recursos serán provistos por 
contribución tal actividad (Ley 02998). 
 
DEL GOBIERNO, DE LA MATRICULA Y DEL DOMICILIO PROFESIONAL 
 
ARTICULO 12º: Es requisito previo al ejercicio de la profesión dentro de la Provincia la inscripción en la matrícula que a tal 
efecto llevarán los Colegios respectivos y que estará a cargo de cada una de las Circunscripciones. 
 
ARTICULO 13º: Para ser inscripto en la matrícula correspondiente se requerirá: 



  

a- Fijar domicilio legal a los efectos del ejercicio profesional en el sitio en que se realizará tal actividad.  (Ley 02998). 

b- Presentar el título otorgado por alguna de las universidades nacionales ó aprobado por éstas, de acuerdo con las 
leyes, si procede de una universidad extranjera.  

c- No  haber incurrido en ninguna de las causas de cancelación de la matrícula especificada en el Art. 17º de esta Ley.  

 
ARTICULO 14º: La inscripción en la matrícula general enunciará el nombre, fecha y lugar de nacimiento, fecha del título y 
universidad que lo otorgó y distrito donde ejercerá el profesional. Dicho registro se llevará por triplicado: en uno, la lista por 
orden alfabético, en otro, por antigüedad en la fecha de inscripción y en el tercero por domicilio.  
 
ARTICULO 15º: Los pedidos de inscripción serán dirigidos a la Circunscripción respectiva del Colegio que corresponda 
acompañado los documentos, comprobantes de hallarse en condiciones de inscribirse y llenando los demás requisitos que 
exige la presente Ley y su reglamentación.  
 
ARTICULO 16º: Las Mesas Directivas remitirán al Ministro de Salud Pública, en el mes de abril de cada año una lista de las 
matrículas con las modificaciones que se hayan introducido a la misma durante el año anterior, clasificados por especialidad.  
 
ARTÍCULO 17º: Son causas para la cancelación de la inscripción en la matrícula: 

a- Las enfermedades físicas ó mentales que inhabiliten, para el ejercicio profesional, mientras estas duren. 

b- La muerte del profesional.  

c- Las suspensiones por más de un mes del ejercicio profesional y que se hubieren aplicado por tres veces.  

d- El pedido del propio interesado a la radicación ó fijación de domicilio fuera de la   Provincia (Ley 02998). 

 
Cumplidos tres años de la condena que establece el inciso c) de este artículo, los profesionales podrán solicitar nuevamente  su 
inscripción, la cual se concederá únicamente previo dictamen favorable del Tribunal de Ética.  
 
DE LA DISCIPLINA PROFESIONAL 
 
ARTICULO 18º: Sin perjuicio de la jurisdicción correspondiente a los poderes públicos, corresponde a la Circunscripción de cada 
Colegio la presentación y vigilancia inmediata de todos los profesionales así como todo lo relativo al ejercicio del Arte de Curar 
y a la aplicación de la presente ley y de los reglamentos que en su consecuencia se dictamen. 
 
ARTICULO 19º: Les corresponde asimismo velar por la responsabilidad profesional que emerge del incumplimiento de la 
presente Ley, del Estatuto del Colegio, de las disposiciones que se dictaren ó de la violación de los principios de ética 
profesional que afecten al decoro del Colegio ó de sus colegiados podrá intervenir al Colegio cuando éste no cumpla sus fines ó 
transgreda las normas legales ó estatutarias que rigen su organización y funcionamiento. Subsanada la deficiencia, el 
interventor convocará a elecciones para renovar las autoridades depuestas. La intervención del Colegio para cumplir su 
cometido no podrá exceder en ciento cincuenta días el término de su duración. (Ley 12.498/58). 
 
ARTICULO 22º: Los anuncios por cualquier medio ó en cualquier forma relacionados al Arte de Curar serán previamente 
autorizados para su publicación por la Mesa Directiva de la Circunscripción que corresponda. La infracción será penada con 
multa de m$n 100.- a m$n 500., la que se irá duplicando en los casos de reincidencia.  
 
ARTÍCULO 23º: No se podrá aplicar ninguna sanción sin que el inculpado haya sido citado para comparecer dentro del término 
de siete días para ser oído en su defensa. Dicho término podrá ampliarse al doble con causa justificada. 
 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 
ARTICULO 24º: Las sanciones variarán según el grado de la falta, la reiteración y la circunstancia  que los determinaron y son las 
siguientes: 
  



ARTICULO 25º: Las resoluciones que cancelen la inscripción en la matrícula y que se impongan los medios disciplinarios 
indicados en el Inc. c) del Artículo 24º, serán apelados ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de las respectivas 
Circunscripciones dentro del término de diez días. La denegación de la inscripción, la cancelación de la matrícula y las 
sanciones prescriptas por los incisos c) y d) del artículo anterior, son apelables dentro de diez días desde su notificación por 
ante la justicia ordinaria, siguiéndose el procedimiento del recurso en relación. 
 
DE LOS RECURSOS: 
 
ARTICULO 26: Cada Circunscripción de los respectivos Colegios tendrá como recurso: 
a- El derecho de inscripción en la matrícula correspondiente.  
b- La cuota anual que están obligados a satisfacer sus miembros, la que será fijada en el monto y forma que determine el 
estatuto.  
c-   El importe de las multas que se apliquen (Ley 02998). 
e- Los legados y subvenciones y toda otra adquisición.  
 
El funcionamiento del Cuerpo Directivo de los Colegios será financiado por contribuciones de ambas Circunscripciones en la 
forma que establezca el Estatuto.  
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 
 
ARTICULO 27: Dentro de los noventa días de promulgada esta ley, los inscriptos en la matrícula de los respectivos Consejos 
Deontológicos quedarán automáticamente  inscriptos en los nuevos organismos salvo su manifestación en contrario.  
 
ARTICULO 28º:  Vencido dicho plazo y en un término de treinta días, el Poder Ejecutivo convocará a los profesionales del Arte 
de Curar para que elijan las autoridades de los respectivos Colegios y constituidos, se den sus estatutos y reglamentos internos.  
 
ARTICULO 29º:  A los efectos del inciso d) del Artículo 8º del Poder Ejecutivo facilitará los libros y dará copia de todo 
antecedente y demás elementos correspondientes a las matrículas de los profesionales que llevaban los Consejos 
Deontológicos. Desde el momento en que se constituyan los Colegios, quedará derogado el Capítulo VI de la Ley 2858, así 
como el Capítulo I del Título ViI de la Ley  2287.  
 
ARTICULO 30º: Las atribuciones conferidas por el Capítulo II del Título VI de la LEY 2287 quedará a cargo de un Cuerpo de 
Vigilancia dependiente de los Colegios Profesionales (Ley 02998). 
 
ARTICULO 31º: La constitución del Primer Colegio se convocará en la forma y por el funcionario que determine el Poder 
Ejecutivo.  
 
ARTICULO 32º: Aquellos Colegios que a la aprobación de la presente Ley no estuvieran constituidos por no haber sido 
convocados por el Poder Ejecutivo ó por cualquier otra circunstancia, serán convocados a nuevas elecciones por el Superior 
Gobierno en las fechas establecidas en el Art. 5º Inc. b) quedando anulados todos los actos eleccionarios realizados (Ley 4105). 
 
ARTICULO 33º: Prorrógase el mandato de los actuales Colegios constituidos de acuerdo a la modificación establecida en el Art. 
5º Inc. c) (Ley 4105). 
 
DECRETO Nº 01537(S.P. 269). 
 
Santa Fe, 5 de febrero  de 1957. 
 
EL INTERVENTOR NACIONAL DE LA PROVINCIA, 
En Ejercicio del Poder Legislativo 
                               Decreta con fuerza de Ley: 
ARTICULO 1º: El ejercicio de la medicina veterinaria, en cualquiera de sus ramas ó especialidades se regirá en todo el territorio 
de la Provincia por las disposiciones del presente Decreto – Ley. 
 
ARTICULO 2º: Sólo podrán ejercer la medicina veterinaria los profesionales graduados en Universidades Nacionales ó 
extranjeros, debido en este caso haber obtenido el reconocimiento, habilitación ó reválida de su título, y los contratados por el 
gobierno Nacional ó Provincial para fines exclusivos de enseñanza ó especialización, mientras dure su contrato y siempre que 
se encuentren inscriptos en la matrícula prevista por la Ley 3950. 
 



ARTICULO 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto por las normas reglamentarias de otras profesiones, considérese ejercicio de la 
medicina veterinaria, todo acto que suponga ó requiera la aplicación de conocimientos sobre animales ajenos y en especial: 
a- Diagnóstico, tratamiento curativo, preventivo y quirúrgico, la prescripción de medicamentos, aparatos ortopédicos ó 
correctores y la aplicación de vacunas, sueros, virus, drogas, medicamentos, líquidos diagnósticos ó reveladores. 
b- La realización de presentación ante las autoridades ó instituciones oficiales y personas ó entidades privadas de 
informes periciales y tasaciones sobre el valor, estado sanitario y condición de los animales y de los productos y  subproductos 
de origen animal.  
c- Los dictámenes parciales sobre marcas, señales u otros medios de identificar animales.  
d- La realización de los análisis bacteriológicos, biológicos, químicos y físicos necesarios para la prevención, diagnósticos, 
la certificación del estado sanitario de los animales, productos y sub-productos derivados.  
e- La inspección y apreciación sanitaria de las diversas fases de la producción, elaboración ó transformación de dichos 
productos y de los medios en que se transporte.  
f- La inspección y apreciación del estado sanitario y valor nutritivo de las sustancias destinadas a la alimentación animal.  
 
ARTICULO 4º. Sin perjuicio de las atribuciones que se les acuerdan y por otras disposiciones legales, los médicos veterinarios 
están especialmente facultados para: 
a- Ejercer la dirección técnica de laboratorios, establecimientos comerciales ó industriales dedicados a : 1- Estudio de las 
enfermedades de los animales, 3- Efectuar análisis de productos de origen animal ó inspeccionar su pureza.  
b- Ejercer la dirección ó inspección y realizar servicios veterinarios en 1) Establecimientos de faena, frigoríficos, fábricas 
industrializadoras de carne, leche y demás productos y subproductos de origen animal, 2) Establecimientos sanitarios y 
lazaretos cuarentenarios de animales, hipódromos, hospitales y escuelas de ganadería y demás establecimientos pecuarios, 3) 
Estaciones de monta, haras y cabañas de reproductores de raza, como asimismo en parques de genética animal y jardines 
zoológicos.  
c- Dirigir, orientar y asesorar la cría de las distintas especies animales con fines de conservación, perfeccionamiento y 
fomento zootécnico.  
d- Efectuar la inseminación artificial y las intervenciones conexas a la misma.  
e- Efectuar los exámenes  clínicos biológicos, químicos y físicos necesarios para indagar la posible comisión de fraudes ó 
maniobras dolosas de que pueden ser objeto los  animales con motivo de su intervención en el deporte ó en exposiciones 
ganaderas.  
f- Efectuar, asesorar y dirigir las intervenciones científicas, profesionales ó técnicas requeridas para el diagnóstico, 
tratamiento, cura ó prevención de la zoonosis en su aspecto médico veterinario.  
g- Preparar las reseñas pertinentes para inscribir los nacimientos de los animales de raza en los registros genealógicos 
oficiales  ó particulares, pudiendo expedir al efecto los correspondientes certificados.  
h- Desempeñar en los establecimientos dependientes de la Provincia, la docencia, en cualquiera de las materias  ó 
ciencia de la especialidad, relacionadas con la vida animal ó la zoonosis. 
 
ARTICULO 5º: Los productos, medicamentos, sueros ó vacunas de uso veterinario ó derivados al tratamiento preventivo ó 
curativo de los animales no podrán expenderse en establecimientos comerciales ó industriales que no cuenten con la regencia 
ó dirección técnica de un médico veterinario.  
 
ARTICULO 6º: Las regencias serán ejercidas por médicos veterinarios con domicilio en la localidad asiento de la casa cuya 
regencia ejerzan. Las solicitudes de regencia serán presentadas a la Mesa Directiva que corresponda del Colegio de Médicos 
Veterinarios, serán suscriptas por el comerciante y el Médico Veterinario, deberán expresar el número de horas durante el cual 
el profesional atenderá la regencia, el que no podrá ser inferior a seis, y serán autorizadas por la Dirección General de Medicina 
de la Administración, Deontología  Médica, Mutualidades y Beneficencia. La autorización será requisito previo a la apertura de 
la casa de comercio y deberá estar colocada en la misma, en lugar visible.  
 
ARTICULO 7º. Acuérdase a los comerciantes que en la actualidad expendan productos de los previstos en el Art. 5º sin 
dirección ó regencia profesional en un plazo de noventa días a contar desde la publicación del presente en el Boletín Oficial de 
la Provincia para encuadrarse en las disposiciones de dicho articulo.  
 
 
ARTICULO 8º: Las farmacias no podrán despachar recetas destinadas a uso veterinario sin la firma de un médico veterinario 
inscripto en la matrícula creada por la Ley 3950. 
 
ARTICULO 9º: Los médicos veterinarios están obligados a denunciar a las autoridades sanitarias la aparición de cualquier 
enfermedad infectocontagiosa.  
 



ARTICULO 10º: Los médicos veterinarios no podrán tener abierto más que un sólo consultorio. Las Mesas Directivas del Colegio 
de Médicos Veterinarios podrán autorizar a los médicos que lo soliciten para que atiendan dos consultorios situados en 
localidades distintas, debiendo ajustarse a los términos de la autorización la que indicará los días y horas en que se atenderá 
uno y otro consultorio. 
 
ARTICULO 11º: Prohíbese a los médicos veterinarios asociarse con cualquier persona que no posea el mismo título habilitante 
para el ejercicio profesional en cualquiera de sus manifestaciones.  
 
ARTICULO 12º: Ningún consultorio laboratorio, depósito, casa de comercio ó establecimiento industrial que elabore ó expenda 
productos veterinarios ó de uso veterinario podrá funcionar sin colocar a la vista del público una chapa con el nombre del 
veterinario regente ó director además del diploma ó la copia fotográfica del mismo.  
 
ARTICULO 13º: Las personas obligadas por el presente a desarrollar sus actividades bajo la dirección ó regencia de un médico 
veterinario, deberán hacer constar el nombre del mismo en el membrete de su correspondencia y facturas, y en general, en 
todos los impresos y propagandas en que se mencione la actividad. 
 
ARTICULO 14º: El uso del título profesional de médico veterinario sólo corresponderá: 
a- A las personas de existencia visible que están habilitadas para el ejercicio de la profesión de médico veterinario.  
b-  A todas las entidades ó agrupaciones de personas, si la totalidad de sus miembros se encuentran en condiciones del 
inciso “a-“. 
 
ARTICULO 15º: Considéranse comprendidos en las prescripciones del Artículo 22 de la Ley 3950 a los anuncios que se refieran a 
la venta ó elaboración de productos de uso veterinario.  
 
ARTICULO 16º: Las personas que no posean títulos habilitantes y en las condiciones previstas por esta reglamentación a los 
que, poseyendo título, no se encuentran inscriptos en la matrícula creada por la Ley 3950, a los médicos suspendidos en el 
ejercicio profesional a cuya inscripción haya sido cancelada y que ejerzan, bajo cualquier denominación, tareas propias de la 
medicina veterinaria serán penados con multas de 200 a 2000 Gavets.- 
 
ARTICULO 17º: La violación por lo dispuesto por los artículos 5,6,7,10,11,12 y 13 será penada con multa de m$n 100.- a m$n 
10.000.- y si el multado reincidiera, dentro de los dos años de aplicada la multa, se clausurará la casa de negocio ó laboratorio 
en infracción. Si el multado fuera un veterinario inscripto en la matrícula le serán aplicadas además  las sanciones previstas por 
el artículo 24 de la Ley 3950. Las suspensiones en el ejercicio profesional, la cancelación de la matrícula y las  penas de clausura 
serán comunicadas en la Jefatura de Policía que corresponda para que controle el cumplimiento y haga efectivo el cierre de los 
locales.  
 
ARTICULO 18º: Las sanciones  previstas por esta Reglamentación serán aplicadas por la Mesa Directiva del Colegio de Médicos 
Veterinarios de la Circunscripción en que se constate la infracción, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
a- Recibida una denuncia por cualquiera de las mesas Directivas del Colegio de Médicos Veterinarios, si la misma 
entiende que el hecho puede ser punible, dispondrá la instrucción de un sumario, pudiendo solicitar el concurso de un 
funcionario ó empleado del Ministerio de Salud Pública de la Provincia para que los instruya a designar a tales fines a uno de 
los miembros de la Mesa Directiva ó a un empleado de la misma.  
b- El sumario deberá contener: 1- El lugar y fecha en que fuera iniciado, 2- El nombre, profesión, estado civil y domicilio 
de las personas que en el mismo intervienen, 3- La promesa de decir verdad de los  peritos y testigos., 4- La declaración, 
dictamen e informe de los peritos y testigos, el resultado de cualquier diligencia que se practique y la referencia de cualquier 
presunción, inicio ó sospecha por las cuales se puede acreditar la imputación ó individualizar la persona del imputado, sus 
cómplices ó auxiliares, 5- La firma de todos los que intervienen en el sumario ó la mención de que no quisieron ó no pudieron 
firmar, 6- La firma del sumariante.  
c- Investigado el hecho, la Mesa Directiva del Colegio de Médicos Veterinarios que haya impuesto su instrucción, se 
expedirá sobre su mérito y podrá disponer el archivo de las actuaciones ó su prosecución,  en cuyo caso se citará al imputado 
para que preste declaración, tome conocimiento del sumario y presente su defensa. 
d- Prestada la declaración por el imputado, se le dará acto seguido, vista de las actuaciones sumariales, debiendo aquél 
presentar su defensa en el término improrrogable de cinco días  hábiles, que correrán desde la fecha señalada para que tenga 
lugar la declaración. 
  
e- Si el inculpado no se presentara a prestar declaración sin motivo justificado ó juicio de la Mesa Directiva que lo haya 
citado, se reservará el sumario en Secretaría por el término de cinco días hábiles a fin de que el inculpado tome conocimiento 
de las actuaciones y presente su defensa. 



 
f- Agregado el escrito de defensa ó sin el, si no hubiera sido presentado ó hubiera sido presentado fuera de término, la 
Mesa Directiva resolverá sobre el mérito del sumario, debiendo expedirse en el término de 30 días. Si el imputado no fuera un 
médico veterinario se pasarán las actuaciones al Juzgado Correccional que corresponda, el que procederá conforme lo 
dispuesto por la Ley  Provincial 2803. Si el Juez correccional aplicara una multa y ésta no se hiciera efectiva dentro del plazo de 
la intimación podrá convertir la multa en arresto, el que se graduará a razón de m$n 100.- a m$n 500.- por cada día de arresto.  
 
g- La Mesa Directiva que haya ordenado la instrucción del sumario, podrá disponer de oficio, los medios para mejor 
proveer que entienda oportunos.  
 
 
ARTICULO 19º:  El importe de las multas que se apliquen por transgresiones a la presente Reglamentación, integrará los fondos 
del Colegio de Médicos Veterinarios, en la forma y con el destino que establezca el Estatuto.  
 
ARTICULO 20º:  El sumariante designado y cualquiera de los miembros de la Mesa Directiva del Colegio de Médicos 
Veterinarios, podrá requerir la cooperación y el concurso del cualquier funcionario policial y especialmente de los policiales 
para el cumplimiento de sus funciones y quedan facultados para entrar sin orden de allanamiento, en todos los 
establecimientos rurales y en los comerciales ó industriales que expendan ó elaboren productos de uso veterinario, pudiendo 
requerir la cooperación policial a tales fines. Asimismo, quedan facultados para citar a los testigos y   peritos a los efectos de 
que presten declaración ó se expidan en los sumarios, pudiendo disponer su comparendo por intermedio de la autoridad 
policial, si éstos no se presentaran en la primera citación. 
 
ARTICULO 21º: Las multas que la Mesa Directiva del Colegio de Médicos Veterinarios impongan, deberán ser abonadas en el 
término de diez días hábiles a contar desde su notificación. 
 
ARTICULO 22º: La Mesa Directiva del Colegio de Médicos Veterinarios que haya instruido el sumario tendrá personería para 
presentarse como querellante ante los Jueces en lo Correccional y para demandar judicialmente el pago de las multas que 
imponga a los médicos veterinarios, ante el fuero civil y por vía de apremio, como asimismo en los recursos de apelación que 
se interpongan contra sus reclusiones.  
 
ARTICULO 23º: El Poder Ejecutivo considerará falta grave y procederá a la inmediata destitución de los funcionarios y 
empleados de su dependencia que infrinjan la presente Reglamentación a cuyas acciones u omisiones traben el cumplimiento 
de las funciones acordadas al Colegio de Médicos Veterinarios.  
 
ARTICULO 24º: Deróguense las disposiciones que se opongan a la presente Reglamentación.  
 
ARTICULO 25º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.  
 
 
GARZONI- Octavio Russo- Antonio B. 
 Arroyo- Rolando Hereñú – Emigdio  
Piñasco- Osvaldo Pitrou – José A.R.  
Marull-   
 
   
 
 

CAMARA DE SENADORES DE LA PCIA. DE SANTA FE 

 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY:  
 
ARTICULO 1º: Modifícanse los artículos 16 y 17 del Decreto No. 1537/1957 ratificado por Ley No. 4927, los que quedarán 
redactados de la siguiente manera: 
 
“ARTICULO 16º: Las personas que no posean títulos habilitantes y en las condiciones previstas por esta Reglamentación o las 
que, poseyendo título, no se encuentren inscriptas en la matrícula creada por Ley 3950, ó los médicos suspendidos en el ejercicio 
profesional ó cuya inscripción haya sido cancelada y que ejerzan bajo cualquier denominación tareas propias de la medicina 
veterinaria y especialmente, los que apliquen sueros ó vacunas ó practiquen inseminación artificial sobre animales ajenos, serán 



penados con multas desde 200 a 2.000 unidades Gavet (Galeno Veterinario) del arancel orientativo que establezca el Colegio de 
Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe, que tendrá valor a estos efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia.” 
 
“ARTICULO 17º: La violación de lo dispuesto por los artículos 5,,6,7,10,11,12 y 13 será penado con multa de 200 a 2.000 unidades 
Gavet en las mismas condiciones establecidas en el artículo precedente y si el multado reincidiera, dentro de los dos años de 
aplicada una multa, se clausurará la casa de negocios ó laboratorio en infracción. Si el multado fuera un veterinario inscripto en 
la matrícula le serán aplicadas además las sanciones previstas por el artículo 24 de la ley 3950. Las penas de clausura serán 
comunicadas a la  Jefatura de Policía que corresponda para que controle su cumplimiento y haga efectivo el cierre de los 
locales.”  
 
ARTICULO 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, A LOS TRECE DIAS ELE MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL TRES.  
FIRMADO: HAMMERLY-PTE. DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. BETIQUE-PTE. PROVISIONAL DE LA CAMARA DE SENADORES-
PAULILENGO-SEC .LEGISLATIVO-LAGO- SECRETARIO PARLAMENTARIO CAMARA DE DIPUTADOS.  
 
AL DORSO: “SANTA FE, 15 DE DICIEMBRE DE 2003. DE CONFORMIDAD A LO PRESCRIPTO EN EL ART. 57 DE LA CONSTITUCION 
PROVINCIAL, TENGASELA COMO LEY DEL ESTADO, INSERTESE EN EL REGISTRO GENERAL DE LEYES CON EL SELLO OFICIAL Y 
PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL”.  
FIRMADO: ING. JORGE OBEID. GOBERNADOR DE LA PCIA. DE SANTA FE.” 
 
 
  
 
 
 
 
  
    


