
ESTATUTO 
 

 

CAPÍTULO I 
 

Creación y Régimen Legal 
 

Art. 1 – El Colegio de Profesionales en Enfermería del Sur de la Provincia de Santa Fe (Ley 

10.819) funcionará con carácter de persona jurídica de derecho privado en ejercicio de las 

funciones públicas. 

 

Art. 2 – Tiene su sede en la ciudad de Rosario y, a los efectos de su funcionamiento abarca los 

departamentos de Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San 

Lorenzo. 

 

 

CAPÍTULO II 
 

De sus Fines y Propósitos 
 

Art. 3 – El Colegio de Profesionales en Enfermería con asiento en la ciudad de Rosario persigue 

los siguientes fines: 

 

a) Gobernar la matrícula de los profesionales en enfermería en los departamentos de 

Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo de la Provincia 

de Santa Fe. 

 

b) Controlar la actividad profesional y ejercer la vigilancia ética y disciplinaria en 

relación al ejercicio profesional. 

 

c) Velar por el cumplimiento de la Ley 10.819/92, su reglamentación y sus normas 

complementarias. 

 

d) Proteger y defender los derechos humanos de los colegiados y fomentar un justo 

acceso al trabajo sin discriminación alguna, fundada en consideraciones de nacionalidad, sexo, 

religión, raza, edad, ideologías o condición social. 

 

e) Estimular y cultivar los vínculos del Colegio con entidades locales, provinciales, 

nacionales y extranjeras, gubernamentales y no gubernamentales, científicos y/o culturales, en 

acciones dirigidas a modificar tendencias y proyectar la profesión hacia áreas no tradicionales.  

 

f) Bregar por el prestigio, independencia y respeto del trabajo profesional así como 

promover y defender las condiciones laborales, sociales y económicas de los colegiados. 

 



g) Asumir la representación de los colegiados ante las autoridades y entidades públicas y 

privadas. 

 

h) Contribuir al mejoramiento del cuidado de la salud, asesorando a los poderes públicos 

y/o privados en asuntos de cualquier naturaleza relacionados al ejercicio de la profesión y al 

estudio y solución de los problemas de salud en la comunidad. 

 

i) Fomentar el espíritu de solidaridad, la consideración y asistencia recíproca entre 

profesionales de enfermería promoviendo la relación de los colegiados entre sí, y de éstos con el 

medio e interprofesionalmente. 

 

j) Promover el desarrollo de la profesión de enfermería y garantizar su ejercicio en el 

marco de las normas éticas y legales establecidas, procurando, a través de él, contribuir al 

bienestar general, al mejoramiento de la salud y a la calidad de vida de la comunidad. 

 

k) Promover la actualización y perfeccionamiento científico, cultural y técnico de los 

colegiados, tendiendo al desarrollo pleno de sus potencialidades y a optimizar el ejercicio de la 

profesión. 

 

l) Establecer un eficaz resguardo de las actividades de la profesión de enfermería, un 

contralor superior de la disciplina y control moral de su ejercicio. 

 

m) Contribuir al estudio y solución de los problemas que en cualquier forma afecten al 

ejercicio profesional y de la salud pública. 

 

n) Difundir y promover la carrera de enfermería profesional.  

 

 

CAPÍTULO III 

 

Funciones del Colegio 
 

 

Art. 4 – Serán funciones del Colegio: 

 

a) Sancionar sus estatutos, con aprobación del Poder Ejecutivo y darse su presupuesto 

anual. 

 

b) Dictar su reglamento interno. 

 

c) Administrar sus bienes y disponer de ellos, en función de los intereses del Colegio y 

de sus fines. 

 



d) Estar en juicio como actor o demandado para la defensa de sus intereses, por sí o por 

apoderado. 

 

e) Fijar los principios éticos de la profesión. 

 

f) Velar por el decoro profesional, buscando que nadie ejerza ilegalmente la profesión, 

denunciando los hechos que se relacionan con dicho ejercicio ilegal. 

 

g) Propender a la mayor ilustración e independencia de sus matriculados y a la defensa 

de sus derechos. 

 

h) Promover y organizar conferencias, congresos y todo evento tendiente al 

mejoramiento de la profesión. 

 

i) Proponer a los poderes públicos las medidas que juzgare adecuadas para el 

funcionamiento de una buena actividad profesional de enfermería en todos sus niveles. 

 

j) Ejercer las facultades disciplinarias por faltas cometidas por los colegiados, que se 

refieran al ejercicio profesional. 

 

k) Verificar la correcta actuación de los matriculados en el ejercicio de su profesión y 

llevar una ficha personal de los mismos. 

 

l) Adoptar las decisiones necesarias para solucionar los problemas relacionados con el 

gobierno de la matrícula no contemplados expresamente en sus estatutos o en la Ley 10.819. 

 

m) Otorgar y controlar la matrícula habilitante para el ejercicio de la enfermería dentro 

de su ámbito territorial. 

 

n) Realizar el contralor del ejercicio profesional actuando con poder de policía sobre los 

colegiados y aquellos que practiquen ilegalmente la profesión. 

 

 ñ) Dictar  las normas éticas de la profesión que, inexcusablemente, deberá observar el 

personal de enfermería y aplicar las sanciones disciplinarias que aseguren su cumplimiento. 

 

 o) Fijar los aranceles orientativos para la presentación de servicios a particulares, 

entidades civiles, comerciales, educacionales, mutualidades, obras sociales y otras entidades. 

 

 p) Colaborar con la Universidad y otros organismos educacionales para que la formación 

de especialidades y postgrados favorezcan la permanente superación de la actividad profesional. 

 

 q) Desarrollar programas para la plena ocupación de la capacidad disponible y la 

ampliación del campo de actuaron del personal de enfermería. 

 



 r) Instrumentar los medios para asesorar a los colegiados en la defensa de sus intereses, 

derechos y obligaciones ante quien corresponda y en relación a toda problemática  de carácter 

profesional, económica, contable, jurídica o legal. 

 

 s) Resolver a requerimientos de los interesados en carácter de árbitro o mediador, las 

cuestiones relativas a la profesión que se susciten con los colegiados de enfermería entre sí, o 

entre éstos con terceros. 

 

 t) Adquirir bienes, aceptar donaciones o legados, contraer obligaciones y administrarlos 

en relación con los fines y propósitos para los que ha sido creado el Colegio. 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

Organización y Funcionamiento 

 
 

Art.5 – Las cuestiones se regirán por la Ley 10.819/92 y sus reglamentos y por los estatutos, 

reglamentos internos y Código de Ética que en su consecuencia se dicten, amén de las 

resoluciones que las instancias orgánicas adopten en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Art.6 – En las situaciones no previstas por dicho encuadramiento normativo, será de aplicación 

subsidiaria la Ley Provincial 3.950, en tanto resulte compatible con el espíritu y finalidades de 

aquel.  

 

 

CAPÍTULO V 

 

Gobierno del Colegio 
 

 

Art.7 – Los órganos de gobierno del Colegio son: 

 

a) La asamblea. 

 

b) El Directorio.  

 

c) El Tribunal de Ética y Disciplina 

 

d) Consejo Asesor. 

 

Art.8 – Asamblea: Es el máximo organismo de gobierno del Colegio. La integran todos los 

profesionales matriculados que se encuentren al día con las obligaciones que fija esta ley y las 

normas complementaria. Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias. 



 

Art.9 – Las Asambleas sesionarán válidamente con la presencia del 20% de los colegiados 

habilitados para votar. 

 

Art.10 – Transcurrida una hora de la fijada para la convocatoria, las Asambleas se considerarán 

legalmente constituidas con el  número de colegiados presentes.  

 

Art.11 – Serán válidas las resoluciones que se adopten por mayoría simple de sus colegiados 

presentes, entendiéndose por tal el número mayor de votos obtenidos por una propuesta o 

moción. El presidente tendrá, sólo en caso de empate, doble voto. 

 

Art.12 – Para la reforma de los Estatutos, Reglamento y Código de Ética y remoción del 

Directorio se exigirá un quórum del 20% de los colegiados con derecho a votos para reunirse a la 

hora señalada en la convocatoria. Serán validas las deliberaciones una hora después con 

cualquier número de colegiados presentes. Las reformas y remoción del directorio, se aprobarán 

con el voto favorable de los dos tercios de los miembros presentes. 

 

 

Asamblea Ordinaria 
 

 

Art.13 – La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez por año en el mes de mayo, para considerar 

la Memoria y el Balance Anual, el Plan de trabajo, el Presupuesto, Cálculo de Recursos y el 

Orden del Día que haya establecido la Comisión Directiva. 

 

Art.14 – La Asamblea Ordinaria, constituida legalmente, es soberana en sus deliberaciones y 

decisiones. 

 

Art.15 – Todos los profesionales matriculados tendrán voz y voto en la asamblea en las 

condiciones que fije la reglamentación.  

 

Art.16 – Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: 

 

a) Aprobar o rechazar total o parcialmente la memoria y balance anual, el 

presupuesto y cálculo de recursos que presenta el Directorio. También podrá aprobar, modificar 

o rechazar las iniciativas y propuestas de trabajo que efectúe el Directorio por si o a 

requerimiento de los colegiados para el cumplimiento de los fines de la Entidad y su expansión 

permanente. 

 

b) Reformar y aprobar los Estatutos, Reglamentos internos, los aranceles 

profesionales orientativos y el Código de Ética. 

 

c) Ratificar la interpretación que de la ley, reglamentos, estatutos y normas 

complementarias haga el Directorio en caso de suscitarse controversia. 

 



d) Establecer el monto de las cuotas periódicas, los derechos de inscripciones, las 

contribuciones extraordinarias, las multas y aceptar donaciones. También autorizar al Directorio 

a efectuar actos de administración o disposición de bienes raíces. 

 

e) Designar por simple mayoría a los integrantes de la Junta Electoral para las 

elecciones de las autoridades del Colegio. 

 

f) Disponer la creación de delegaciones departamentales del Sur de la provincia, 

todo de acuerdo a la posterior reglamentación.  

 

g) Autorizar al Directorio para adherir el Colegio a Federaciones de Entidades de su 

índole, a condición de conservar la autonomía del mismo. 

 

h) Establecer los viáticos de los integrantes del Directorio según correspondan. 

 

 

Asamblea Extraordinaria 
 

 

Art.17 – La Asamblea podrá reunirse en forma extraordinaria cuando lo determine el Directorio 

(por iniciativa propia), o lo solicite por escrito el 5% o más de los profesionales matriculados 

quienes expresarán término a tratar. 

 

Art.18 – Son atribuciones de la Asamblea Extraordinaria las incluidas en la convocatoria 

correspondiente por citación del Directorio, por iniciativa propia a pedido del 5% del los 

colegiados. 

Las Asambleas serán citadas con quince (15) días de anticipación en un periódico de distribución 

masiva de la jurisdicción del Colegio y por todos los medios posibles. 

 

Directorio 
 

Art.19 – Directorio es el órgano administrativo y ejecutivo de las resoluciones adoptadas 

estatutariamente por las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y el propio Directorio. 

 

Art.20 – Estará compuesto por un presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, 

cuatro Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes, que durarán dos años en sus funciones. 

Los cargos son personales e indelegables, no pudiendo percibir sueldos o remuneraciones por 

ello. Este Directorio al completar el período renovará los miembros en su totalidad con 

participación de la minoría. 

 

Art.21 – Para Ocupar los cargos en el Directorio deberá acreditar un mínimo de cinco años de 

ejercicio profesional y dos años de matriculación en este Colegio y no haber tenido en ese 

período, sanción alguna de carácter disciplinario. 

 

 



FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO 

 

Art.22 – Este Directorio deberá sesionar como mínimo dos veces por mes. Deliberará 

válidamente con la mitad más uno de sus miembros titulares o suplentes en el ejercicio de la 

titularidad y tomará resoluciones por simple mayoría de votos. Las sesiones serán públicas salvo 

que el Directorio resolviera lo contrario. Será considerada simple mayoría lo expresado en el Art. 

16. 

 

Art.23 – La concurrencia a las sesiones del Directorio es obligatoria. Cuando sin causa 

justificada, a juicio del mismo, faltare alguno de sus miembros a dos reuniones consecutivas y/o 

alternadas en el curso de un semestre será pasible de multas que impondrá el Directorio y cuyo 

importe se hará efectivo por los medios que se arbitren y podrá, asimismo, deducirse de los 

viáticos y otros pagos que deban abonarse al sancionado.  

 

Art.24 – Funciones del Directorio 

 

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos internos, las normas 

complementarias y resoluciones de la Asamblea. 

 

b) Convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinarias, siempre de acuerdo de las 

normas legales y redactar el Orden del Día. 

  

c) Elaborar y presentar a consideración de la Asamblea la memoria y balance anual 

del Colegio. 

 

d) Proyectar el presupuesto y cálculo de recursos y presentarlo a consideración de la 

Asamblea conjuntamente con el plan anual de trabajo. 

 

e)  Elevar a la Asamblea la propuesta de aranceles profesionales orientativos. 

 

f) Proyectar la revisión de la ley de ejercicio profesional para la Provincia de Santa 

Fe. 

 

g) Elevar a la Asamblea el Código de Ética para su aprobación. 

 

h) Proyectar las reformas al estatuto del Colegio y sus reglamentos internos, 

sometiéndolos a la aprobación de la Asamblea. 

 

i) Identificar el ejercicio ilegal de la profesión y formular la pertinente denuncia ante 

los poderes públicos si así correspondiere. 

 

j) Elevar al Tribunal de Ética y Disciplina las cuestiones y antecedentes de faltas de 

disciplina y ética profesional que obren en su poder o que tuvieren conocimiento a los efectos de 

la formalización de causas disciplinarias. 

 



k) Ejecutar las sanciones que imponga el Tribunal de Ética y Disciplina. 

 

l) Proponer a la Asamblea los montos de las cuotas periódicas, derecho de 

matriculación, multas y contribuciones especiales de los colegiados. 

 

m) Enajenar y grabar, con autorización de la Asamblea, los bienes de la institución.  

 

n) Administrar y adquirir los bienes de la institución. Hacer los depósitos de los 

montos recaudados en instituciones financieras autorizadas, a la orden conjunta del presidente, 

secretario y tesorero. 

 

ñ)   Informar a las autoridades de Salud y Educación competentes, las disposiciones, 

irregularidades y condiciones de trabajo que afecten o limiten el ejercicio de la  profesión y la 

formación de recurso humano para la misma, prestándole asesoramiento en este tema. 

 

o) Realizar cuantas medidas fueren conducentes a la acción social, científica, técnica, 

cultural y económica de la profesión, en beneficio de los colegiados y de un mejor servicio a la 

comunidad.  

 

p) Constituir comisiones y subcomisiones de trabajo designado a sus miembros y 

apoyando sus cuestiones ad – referéndum de la Asamblea.  

 

q) Nombrar y remover empleados, así como también fijar sus funciones y 

remuneraciones. El Directorio establecerá criterios para la selección de los empleados.  

 

r) Autorizar y auspiciar la promoción y difusión de la profesión. 

 

s) Decidir toda cuestión o asunto que haga a la marcha regular del Colegio cuyo 

conocimiento no está expresamente atribuido a otras autoridades. 

 

t) Informar constantemente a los colegiados sobre las situaciones de importancia y 

sobre las actuaciones cumplidas. 

 

u) Designar representantes ante organizaciones, cuyas relaciones no contradigan los 

principios y disposiciones del presente Estatuto. 

 

v) Organizar sus oficinas administrativas y demás dependencias. 

 

w) Munir del respectivo carnet de matriculación a sus colegiados. 

 

x) Intervenir en juicios como actor o demandado, transar juicios, apelar, recurrir, 

someter a los arbitrios o mediadores, otorgar poderes y requerir asesoramiento letrado. 

 

y) Aceptar donaciones y legados y efectuar todo los actos que sean necesarios para 

salvaguardar los intereses de Colegio y cumplir sus objetivos.  



CAPÍTULO VI 

 

Funciones de los miembros del Directorio 
 

Art. 25 – Deberes y atribuciones del Presidente: 

 

a) Convocar a las sesiones del Directorio y a las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias  y Extraordinarias. 

 

b) Presidir las sesiones del Directorio, votando solo en caso de empate. 

 

c) Firmar con los miembros del Directorio las Actas, con el secretario la 

correspondencia y otra documentación del Colegio y con el Tesorero, los documentos contables 

de acuerdo siempre con lo resuelto por el Directorio en cada caso. 

 

d) Dirigir y mantener el orden en las discusiones, velar por la buena marcha del 

Colegio y representarlo en sus relaciones con el exterior. 

 

e) Conferir, con la aprobación del Directorio, poderes generales y especiales a los 

colegiados para situaciones administrativas y judiciales. 

 

f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del tribunal de Ética y Disciplina, y de la 

Asamblea. 

 

g) Ejercer las atribuciones, que esta ley 10.819, su reglamentación y normas 

complementarias le confieren. 

 

Art. 26 – En caso de acefalía en la presidencia, por renuncia, legitimo impedimento, remoción o 

fallecimiento, el cargo sólo podrá ser ocupado por el vicepresidente en ejercicio. En caso de 

vacancia de ambos cargos el Directorio deberá llamar a elecciones para la cobertura de los 

mismos, según la reglamentación. 

 

Art. 27 – Deberes y atribuciones del Vicepresidente: 

  

 Reemplazar al presidente en sus funciones en caso de ausencia temporaria y en los 

aspectos previstos en el artículo anterior y colabora con él en el desempeño de sus funciones. 

 

Art. 28 – Deberes y Atribuciones del Secretario:   

  

a) Asistir a las asambleas y reuniones del Directorio redactando las Actas da las 

mismas que, previa presentación de los libros respectivos, firmara conjuntamente, con los 

miembros del Directorio presentes. 

 



b) Firmar con el Presidente la documentación correspondiente, Contratos, etc. 

Refrendando así, la firma del primero. 

 

c) Llevar conjuntamente con el Tesorero, el libro de matriculados. 

 

d) Convocar a las Asambleas y reuniones del Directorio colaborando con el 

Presidente en la redacción de la Memoria Anual. 

 

e) Llevar el Libro de Resoluciones de carácter general.  

 

f) Supervisar a los empleados y todas las otras funciones que le sean asignadas por 

la reglamentación y disposiciones complementarias. 

 

Art. 29 – Deberes y atribuciones del Tesorero: 

 

El Tesorero deberá: 

  

a) Llevar los libros que determinan las reglamentaciones. 

 

b) Presentar a la Asamblea el Balance General. 

 

c) Dar cuenta periódica del estado financiero del Colegio y firmar con el presidente 

los balances, giros, cheques y toda clase de documentación para el ingreso o egreso de fondos. 

 

d) Mantener al día el detalle de las cuotas abonadas por los colegiados. 

 

e) Propiciar con una subcomisión la obtención de otras fuentes de ingreso. 

 

Deberes y atribuciones de los vocales: 

 

Art.30 – Son atribuciones y deberes del vocal titular: 

 

a) Reemplazar al Vicepresidente, al Secretario o al Tesorero, en caso de ausencias, 

licencias o impedimentos de éstos, de corta duración, por no más de treinta días y hasta tres 

meses cuando el Directorio lo resuelva expresamente. 

 

b) Realizar las comisiones o gestiones especiales que sean encomendadas por el 

Directorio. 

 

Art. 31 – Son Atribuciones y deberes de los miembros suplentes: 

 

a) Reemplazar en caso de renuncia, ausencias o impedimentos de carácter definitivo, al 

Secretario, Tesorero o Vocal Titular, llenando esas vacantes, según el orden de su designación: 

1º, 2º y 3º, por el tiempo que corresponda al titular hasta completar el período. 

  



Art. 32 – Los Vocales deberán asistir a las reuniones a las que sean convocados y desempeñar las 

comisiones, funciones y tareas que les fije el Directorio. 

 

Art. 33 – En caso de renuncia y/o muerte de alguno de los integrantes del Directorio ocuparán 

los cargos vacantes, los miembros titulares y los miembros suplentes que fueron elegidos, si el 

tiempo para expiración del mandato fuera inferior a los seis (6) meses. Si faltaren más se seis 

meses el Directorio procederá a convocar, dentro de los treinta días a elecciones y Asamblea 

Extraordinaria, a fin de designar a sus reemplazantes. 

 

Art. 34 – SÍNDICO: Son funciones del Síndico: 

 

a) Comprobar periódicamente los Libros y Registros de la contabilidad y los estados 

de caja y cuentas bancarias. 

 

b) Verificar los inventarios y balances del Colegio. 

 

c) Recabar de la Tesorería los datos o informes necesarios para el mejor desempeño 

de sus funciones, los que serán facilitados en cualquier momento. 

 

d) Comprobar si los pagos efectuados han sido debidamente autorizados por el 

Directorio como así mismo se las facturas se hallan de acuerdo con el presupuesto aprobado. 

 

e) Aconsejar al directorio las reformas que se estimen convenientes para la mejor 

organización de la Tesorería. 

 

f) Solicitar al Directorio la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, cuando lo 

considere necesario, con el aval de un 5% de los matriculados. 

 

g) Convocar a la Asamblea Ordinaria cuando omitiere hacerlo el Directorio. 

 

h) Asumir el gobierno del Colegio en los casos previstos por este Estatuto adoptando 

las medidas establecidas en sus disposiciones pertinentes o en el caso de acefalía del Directorio. 

 

Art. 35 – El Síndico Suplente reemplazará al Titular en caso de Ausencia, renuncia o cualquier 

otro impedimento. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

Tribunal de Ética y Disciplina 

 
 

Art. 36 – El Tribunal de Ética y Disciplina tiene potestad exclusiva para el juzgamiento de las 

infracciones a la ética profesional y a la disciplina de los colegiados, debiendo asegurar la 



garantía del debido proceso. Le corresponde elaborar el Código de Ética, que debe ser aprobado 

por Asamblea de Matriculados. 

 

Art. 37 – El tribunal se compondrá de tres miembros titulares e igual número de suplentes, 

elegidos de la misma manera que los miembros del Directorio. Durarán dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelectos por un período más, en iguales condiciones que el Directorio. 

 

Art. 38 – En la primera sesión del Tribunal, titulares y suplentes, elegirán Presidente y Secretario 

entre los Titulares. 

 

Art. 39 – Para ser elegido miembro del Tribunal de Ética y Disciplina, el profesional deberá 

acreditar una antigüedad de cinco años en el ejercicio de la profesión y dos años de matriculado 

en este Colegio, la que se acreditará conforme al artículo 12 de la Ley 10.819, no haber sido 

objeto de sanciones por violación a las reglas de ética profesional, no encontrarse comprometido 

en inhabilitación profesional, no haber sido suspendido y no tener deudas con la entidad. 

 

Art. 40 – Deberes y atribuciones del Tribunal de Ética y Disciplina. 

 

El Tribunal de Ética y Disciplina tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

 

a) Elaborar y aplicar las normas de Ética que se fijen para el ejercicio profesional en 

todo el ámbito del Colegio. 

 

b) Instruir sumarios por infracciones éticas o disciplinarias. 

 

c) Fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de Enfermería. 

 

d) Entender de oficio por denuncia ante la presunción de casos de ejercicio ilegal de la 

profesión. 

 

e) Receptar los antecedentes  de las faltas imputadas a los matriculados, previstas en 

los Estatutos o de las  violaciones a su reglamento, a los fines de resolver sobre aplicabilidad de 

las sanciones correspondientes. 

 

f) Intervenir en los casos en que los matriculados atenten contra el buen nombre de la 

profesión. 

 

g) Llevar el registro de antecedentes éticos de los colegiados. 

 

Art. 41 – Funciones y  atribuciones de los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina: 

 

Corresponde al Presidente: 

  

a) Representar al Tribunal de Ética y Disciplina en toda circunstancia. 

 



b) Citar a reuniones, dirigir las deliberaciones, realizar y disponer los trámites en los 

asuntos que le competen al Tribunal. 

 

c) Firmar comunicaciones, oficios y demás documentos en representación del 

Tribunal. 

 

d) Solicitar informes y brindar colaboración a los miembros del Directorio, como así 

proponer comisiones que se ocupen de gestiones referentes a temas específicos. 

 

e) Disponer las medidas conducentes a facilitar el estudio de los asuntos, por parte de 

los integrantes del Tribunal, y establecer el orden y fecha de su ulterior consideración. 

 

Art. 42 – Corresponde al Secretario. 

 

a) Colaborar con el Presidente y refrendar con su firma todos los actos del Tribunal. 

 

b) Labrar las actas de las reuniones en el libro correspondiente. 

 

c) Asentar las declaraciones prestadas ante el Tribunal. 

 

d) Redactar la correspondencia y cualquier otra documentación propuesta por el 

Presidente del Tribunal. 

 

e) Proceder a la recepción, custodia y archivo de toda documentación. 

 

f) Disponer lo referente a facilitar toda información, así como vistas de las 

actuaciones por las partes interesadas, cuando así corresponda. 

 

Art. 43 – El vocal.  Asumirá deberes y atribuciones de su competencia, correspondiéndole la 

colaboración activa que su mandato implica según lo determine el Tribunal de Ética. 

 

Art. 44 – Los miembros suplentes reemplazaran a los Titulares en caso de  ausencia. 

 

 

CAPÍTULO VIII 
 

De los Poderes Disciplinarios 
 

Art. 45 – Es obligación del Colegio, fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión. A estos 

efectos, la Ley de creación del Colegio le confiere el poder disciplinario que ejercitará sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales en que pudiera incurrir el matriculado, ni de 

las medidas disciplinarias que pudiera aplicarle la superioridad en tareas dependientes. 

 

Art. 46 – Los matriculados quedan sujetos a sanciones disciplinarias por las siguientes causas: 

 



a) Condena Criminal firme. 

 

b) Negligencia y/o impericia en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales. 

 

c) Violación de las normas de Ética profesional. 

 

d) Toda contravención a las Leyes 5.447 y 10.819 sus aplicaciones y/o 

modificaciones y los estatutos. 

 

e) Falta de pago de 6 cuotas consecutivas. 

 

Art. 47 – Las Sanciones disciplinarias son: 

 

a) Advertencia 

 

b) Censura 

 

c) Multas. 

 

d) Suspensión temporaria en el ejercicio de la Profesión. 

 

e) Suspensión o inhabilitación con cancelación definitiva de la matrícula, en caso de 

reincidencia, según la gravedad y circunstancia de la misma, sus proyecciones desde el punto de 

vista profesional y los antecedentes del imputado. 

 

 

Art. 48 – Las sanciones previstas en el artículo anterior, se aplicarán por el Tribunal de Ética y 

Disciplina de manera fundada con el voto de la mayoría de sus titulares. 

 

Las sanciones menores (a y b del Art.47 de los estatutos) son inapelables, en tanto las restantes  

pueden ser apeladas en el termino de (10) días hábiles ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal 

de Rosario (Art. 47 de la Ley Orgánica de los Tribunales), previo recurso de reconsideración 

ante el mismo Tribunal de Ética. 

  

Art. 49 – Las infracciones al ejercicio profesional, Código de Ética, Estatutos y 

Reglamentaciones del Colegio, podrán iniciarse por denuncias o de oficio por el Tribunal, el que 

está a cargo de la instrucción y resolución de las causas, según el Reglamento Procesal a 

dictarse, el que deberá establecer un  amplio derecho de defensa al Colegiado investigado. 

 

Art. 50 –  Las acciones disciplinarias prescriben a los dos años de producido el hecho. 

 

Art. 51 – Del Consejo Asesor: El Colegio contará con un Consejo Asesor integrado por tres 

representantes Titulares y dos suplentes por cada Departamento. Los mismos serán elegidos por 

los matriculados de cada Departamento. 

 



Son funciones del Consejo Asesor: 

  

a) En la primera sesión los Titulares y suplentes designarán entre los Titulares, al 

Presidente y Secretario del Consejo. 

 

b) Se dictará su reglamento interno. 

 

c) Debatir sobre temas de la profesión y del Colegio asesorando a los demás 

órganos de gobierno. 

 

d) Entre los miembros consejeros de cada departamento, el Directorio designará el 

titular de las Delegaciones cuando sean constituidas. 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

Elecciones 
 

Art. 52 – Sin perjuicio de la reglamentación correspondiente, se establecen las siguientes 

normas para las elecciones en el Colegio de Profesionales en Enfermería. 

 

Art. 53 – Época de Realización: Las elecciones para designar el Tribunal de Ética y 

Disciplina, Sindicatura, y Consejo Asesor tendrán lugar dentro de los sesenta días posteriores 

a la realización de la Asamblea Ordinaria del año en que deben realizarse las elecciones. 

 

Art. 54 – Las Elecciones del Directorio, del Tribunal de Ética y Disciplina, Sindicatura y 

Consejo Asesor se efectuará por listas que deberán ser oficializadas.   

  En caso de presentarse dos o más listas los cargos se distribuirán de la siguiente 

manera: 

  

a) En el Directorio: La lista ganadora asumirá los cargos de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero,  Vocal Primero y tres Vocales Suplentes. 

 

b) Sindicatura: Síndico  Titular le corresponderá a la lista de la primera minoría. 

            Síndico Suplente le corresponderá a la lista de la mayoría. 

 

c) Tribunal de Ética y Disciplina: Dos miembros titulares y dos suplentes le 

corresponderá a la lista de la mayoría. Un miembro titular y un suplente le corresponderá a la 

lista de la primera minoría. 

 

d) Consejo Asesor: en cada Departamento le corresponderá: dos miembros titulares y 

dos suplentes para la lista de la mayoría. Un miembro titular y un suplente para la lista de la 

primera minoría. 



 

En todos los casos, para que la minoría tenga acceso a los cargos deberá reunir el 20% de los 

votos emitidos. A estos efectos no se computarán los votos en blanco. 

 

Art.55 – Se consideran electores todos los profesionales en Enfermería que se encuentren 

matriculados, no tengan deudas con la entidad al momento de votar, y no se encuentren 

suspendidos y estén inscriptos en el padrón electoral, que se cerrará cinco meses antes del acto 

eleccionario. 

El voto es obligatorio para los electores, su incumplimiento hará pasible de sanciones. 

 

Art.56 – Los electores con domicilio en la ciudad de Rosario votarán en la sede del Colegio. Los 

domiciliados fuera de la ciudad de Rosario, podrán votar por correo en la forma en que la 

reglamentación lo determine. 

 

Art.57 – Las elecciones se realizarán por lo menos con una antelación de treinta (30) días a la 

terminación de los mandatos. La convocatoria será realizada por el Directorio y comunicada a la 

Asamblea Ordinaria por lo menos sesenta (60) días antes del acto eleccionario. 

 

Art. 58 – El acto eleccionario será organizado y fiscalizado por la Junta Electoral designada por 

Asamblea. La junta electoral es juez supremo en la elección y sus resoluciones son inapelables. 

Esta Junta estará  constituida por un Presidente, dos Vocales titulares, y dos suplentes, que 

tendrán a cargo todo lo relativo al Acto Eleccionario, según la reglamentación que se dicte. 

 

Art. 59 – El Reglamento Electoral, deberá ser aprobado por la Asamblea y contemplará todos los 

requisitos para la correcta presentación de las listas y desarrollo del Acto Eleccionario y 

procedimiento en caso de impugnaciones del mismo. 

 

Art. 60 – Aval de las listas. Para la oficialización de una lista, ésta deberá ser avalada por la 

firma de un mínimo del 5% de colegiados empadronados. 

 

Art. 61 – Fiscales. La elección podrá ser controlada por fiscales, propuestos por los apoderados 

de las listas oficializadas, según lo que establezca el Reglamento Electoral. 

 

 

CAPÍTULO X 

 

Derechos y Deberes de los Colegiados 
 

Art. 62 – Son derechos de los Colegiados matriculados: 

 

a) Elegir y ser elegido para integrar los organismos del Colegio, con los requisitos de 

la Ley 10.819. 

 

b) Utilizar y gozar de los beneficios que emanen de las finalidades del Colegio. 



 

c) Asistir con voz y voto a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 

 

d) Asistir a las reuniones públicas del Directorio. 

 

e) Recibir protección jurídico-legal del Colegio concretada en el asesoramiento y 

respaldo en la defensa de sus derechos e intereses profesionales. 

 

f) Solicitar convocatoria a Asamblea Extraordinaria en los términos del Art. 17 y 

proponer puntos a tratar en las Asambleas Ordinarias, con los mismos recaudos (5% del padrón). 

 

g) Peticionar al Directorio el uso de instalaciones de la entidad para fines 

relacionados con la profesión y de acuerdo al Reglamento. 

 

h) Proponer al Directorio las iniciativas que considere de interés y beneficio para el 

mejor funcionamiento del Colegio y cumplimiento de sus fines.  

 

i) Interponer recursos de apelación contra las sanciones que le sean aplicadas por el 

Colegio según lo establece la ley y el presente estatuto. 

 

 

Art. 63 – Constituyen obligaciones de los profesionales en enfermería matriculados: 

 

a) Conocer, respetar y cumplir las disposiciones de la ley 10.819, su reglamentación 

y leyes sanitarias, así como las resoluciones de la Asamblea. 

 

b) Abonar con puntualidad las cuotas periódicas conforme al reglamento que 

establezca la Asamblea, el que deberá ser notificado a cada interesado. 

 

c) Desempeñar con eficiencia y responsabilidad los cargos o funciones para los 

cuales han sido elegidos. 

 

d) Cumplir con el mantenimiento de la capacitación profesional (educación 

continua), según la reglamentación que dicte la Asamblea. 

 

e) Notificar al Colegio en un término no mayor a los treinta (30) días corridos de los 

cambios de domicilio particular y profesional y/o lugar de trabajo. 

 

f) Someter al arbitraje de amigable componedor o mediación del Colegio, las 

diferencias que se produzcan entre sus miembros y con otros relativas al ejercicio de la 

profesión, salvo en casos de juicio o procedimientos especiales. 

 

g) Emitir su voto en las elecciones de autoridades del Colegio. 

 



h) Denunciar ante el Directorio las transgresiones a la Ley Provincial 10.819, su 

reglamentación, normas complementarias y legislación sanitaria. 

 

i) Abonar las multas que les fueren impuestas por trasgresiones a la ley 10.819, su 

reglamentación y normas complementarias. 

 

 

CAPÍTULO XI 

 

De los Colegiados: Inscripción de la Matrícula 
 

 

Art. 64 – Solo podrán ejercer funciones de enfermería en la jurisdicción señalada en el artículo 2 

del presente Estatuto, quienes se matriculen en este Colegio. 

 

Art. 65 – Podrán Colegiarse las personas físicas que posean título o diploma que cumplan los 

requisitos establecidos en el Artículo 4 de la ley 10.819, que no se encuentren comprometidos en 

causales de inhabilitaciones y reúnan lo establecido por esta norma legal. 

 

Art. 66 – Los profesionales en enfermería para matricularse en el Colegio, deberán presentar 

solicitud de inscripción y cumplimentar los siguientes requisitos: 

 

a) Acreditar identidad personal y registrar su firma. 

 

b) Presentar título habilitante legalizado de acuerdo a lo establecido por el artículo 4 

de la ley 10.819. 

 

c) Declarar el domicilio real y fijar domicilio profesional en la jurisdicción del 

Colegio. 

 

d) Manifestar bajo juramento no estar afectado por inhabilidades. 

 

e) Cumplimentar los requisitos administrativos que para cada situación se 

establezcan. 

 

Art. 67 – Inhabilidad absoluta para el ejercicio profesional: 

  

 No podrán formar parte del Colegio: 

a) Los profesionales que hubieran sido condenados por delitos dolosos o penas que 

lleven como accesoria la inhabilidad absoluta. 

 

b) Los excluidos de la profesión por ley o por sanción del Tribunal de Ética y 

Disciplina del Colegio o de cualquier otra entidad colegiada creada por ley en la República. 

 



Art. 68 – Denegación de la inscripción: 

 

a) El colegio podrá denegar la inscripción cuando el solicitante se encuentre 

encuadrado en causal de inhabilitación o cuando no reúna los requisitos establecidos en la ley 

10.819. 

 

b) En ningún caso podrá denegarse la matrícula por razones ideológicas, políticas, 

raciales o religiosas, no pudiendo el Colegio constituirse en fiscalizador de la moral íntima, la 

ideología, la militancia política, ni la vida privada de los profesionales de enfermería. 

 

c) El solicitante cuya inscripción fuera denegada, podrá solicitar reconsideración ante 

el Colegio, dentro de los diez (10) días de notificada la misma. Al efecto debe peticionar nueva 

solicitud alegando y probando la inexistencia de las causales que determinaron el rechazo. 

 

Si la matriculación fuere nuevamente denegada, podrá apelar ante la Justicia Ordinaria de la 

Provincia dentro de los diez (10) días de notificada la nueva denegatoria. 

 

Art. 69 – Cancelación de la matrícula: La matrícula quedará cancelada por las siguientes 

causales: 

 

a) A pedido del interesado. 

 

b) Por fallecimiento o impedimento psicofísico para ejercer la profesión.  

 

c) Por sanción disciplinaria dispuesta por el Tribunal de Ética y Disciplina. 

 

d) Cuando por sentencia Judicial firme se inhabilite a ejercicio profesional por 

condena o delito. 

 

e) Todas las cancelaciones deberán ser comunicadas a los organismos pertinentes. 

 

 

 

CAPÍTULO XII 

 

Delegaciones Departamentales 
 

 

Art. 70 – Las delegaciones departamentales son descentralizaciones territoriales que serán 

creadas por el Directorio a solicitud de colegiados con domicilio real en el Departamento. 

Tendrán como competencia, realizar actividades científicas y sociales y las que fije el Directorio 

y serán presididas por el Consejo elegido según el artículo 51 de estos estatutos. 

 

 



CAPÍTULO XIII 

 

Bienes del Colegio 

 
 

Art. 71 – Forman el patrimonio del Colegio el conjunto de sus bienes muebles e inmuebles. 

Estará constituido por lo siguiente: 

 

a) Las cuotas periódicas de los colegiados y los derechos de inscripción en la 

matrícula y de su reinscripción. 

 

b) Las contribuciones extraordinarias y las retribuciones de servicios acordes a la 

naturaleza y objetivos del Colegio, que brinde el mismo. 

 

c) Las donaciones, legados y demás adquisiciones que se hicieran a cualquier título, 

las que serán aceptadas y formalizadas por el Directorio, si fueran sin cargo, requiriéndose la 

aprobación de la Asamblea si ellas fueran con cargo u onerosas. 

 

d) Otros ingresos que hagan a leyes, decretos o reglamentaciones en vigencia y que 

estén dentro de los objetivos y funciones del Colegio. 

 

e) El importe de las multas que se apliquen por transgresiones a Estatutos, Códigos de 

Ética, Leyes 10.819 y 5.447, sus modificaciones, sus reglamentaciones o a las normas y/o leyes 

complementarias. 

 

f) Las tasas que establezcan para los servicios que prestan los colegiados y a terceros. 

 

Art. 72 – Percepción de la cuota, tasas, multas y contribuciones extraordinarias:  

  

a) Las cuotas, tasas, multas y contribuciones extraordinarias a que se refiere el artículo 

anterior deberán abonados en las fechas y/o plazos que determine la Asamblea y los 

mecanismos de actualización a través del Directorio. 

 

b) Las multas que se impongan por incumplimientos de pagos no podrán acceder el 

cuádruple del importe impago. 

 

 

  

CAPÍTULO XIV 

 

Ejercicio de la Enfermería. Conceptos y Alcances 

 

Art. 73 – En la Provincia de Santa Fe, en el ámbito del Colegio de Profesionales en Enfermería 

del Sur de Provincia de Santa Fe, el ejercicio de la profesión libre o en relación de dependencia 



queda sujeto a las disposiciones de la Ley 10.819 y del presente Estatuto, sus modificatorias y 

otras disposiciones que se dicten o propongan el Colegio por resolución de Asamblea.  

 

Art. 74 – El ejercicio de la enfermería comprende las funciones de promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud. Así como la prevención de enfermedades, realizadas en 

forma autónoma, dentro de los límites de competencia, que deriva de las incumbencias de los 

respectivos títulos habilitantes.  

 

Así mismo será considerado ejercicio de la enfermería, la docencia, la investigación, y 

asesoramiento sobre temas de su incumbencia y la administración de servicios, cuando sean 

realizados por las personas autorizadas a ejercer la enfermería. 

 

Art. 75 – El ejercicio de la enfermería en el nivel profesional está reservado sólo a aquellas 

personas que posean: 

 

Inciso a) Título habilitante otorgado por universidades nacionales, provinciales o privadas, que 

se encuentren reconocidos por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación o de la 

Provincia. 

 Título de Enfermero otorgado por centros de formación de nivel terciario y no 

universitario, dependientes de organismos nacionales, provinciales o municipales, o instituciones 

privadas reconocidas por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación o de la Provincia. 

 

Inciso b) Título, diploma o certificado equivalentes expedido por países extranjeros, el que 

deberá ser revalidado de conformidad con la legislación vigente en la materia o los respectivos 

convenios de reciprocidad. 

 

Inciso c) Los que posean títulos establecidos en el artículo 4º inciso c) de la Ley 10.819. 

 

Art. 76 – Se entiende por ejercicio profesional de la enfermería el desarrollo de las actividades 

establecidas por incumbencia o alcance de los de los títulos de Enfermero o Licenciado en 

Enfermería. Toda persona que desarrolle estas actividades y no posea dichos títulos o que 

reuniéndolas no se encuentren matriculados, desarrolla el ejercicio ilegal de la profesión 

tipificado en el artículo 247 del Código Penal. Asimismo las instituciones y sus propietarios, 

directivos o administradores que contraten personas que no reúnan los requisitos exigidos por la 

ley o que directa o indirectamente las obligaren a realizar tareas propias de la Enfermería 

Profesional, o consintieran dicha situación serán considerados instigadores o cómplices de dicho 

ilícito. 

 

Art. 77 – El ejercicio libre y autónomo de la enfermería solo podrá realizarse por matriculados, 

pudiendo desarrollarse en gabinetes privados, en el domicilio de los usuarios del servicio, en 

locales, institucionales o establecimientos públicos o privados, y en todos aquellos ámbitos 

donde se autorice el desempeño de sus competencias, exigiéndose en todos los casos 

habilitaciones de los lugares y la pertinente autorización para ejercer de acuerdo a la 

reglamentación que dicte el Colegio. 



Los locales y establecimientos dedicados a las actividades de enfermería deberán contar con un 

enfermero profesional matriculado a cargo, cuyo diploma o certificado y matrícula deberá ser 

exhibido convenientemente. 

 

Art. 78 – Los enfermeros profesionales de tránsito por el país contratados por instituciones 

públicas o privadas, con finalidad de investigación, asesoramiento o docencia, durante la 

vigencia del sus contratos estarán habilitados para el ejercicio de la profesión a tales fines, sin 

necesidad de realizar la matriculación pertinente, pero deberá notificarse su situación al Colegio, 

por el interesado o quien lo haya contratado. 

 

Art. 79 – Los profesionales comprendidos en el artículo anterior (78) limitarán el ejercicio de sus 

actividades a aquellas para las que hayan sido especialmente requeridos, no pudiendo ejercer la 

profesión de manera liberal o en relación de dependencia en otras funciones. 

Los contratos no podrán exceder de un (1) año no renovable. 

 

Art. 80 – Para emplear el título de especialista o anunciarse como tal, los enfermeros 

profesionales deberán acreditar capacitación especializada de conformidad con lo que se 

determine por vía reglamentaria el Colegio. 

 

Art. 81 – El Colegio elaborará una nómina de especialidades la que se actualizará 

periódicamente, determinando los criterios para el reconocimiento de la acreditación como 

especialista. 

 

Art. 82 – Son derechos de lo profesionales: 

 

a) Ejercer su profesión o actividad de conformidad con lo establecido en la ley de 

ejercicio profesional y su reglamentación. 

 

b) Asumir responsabilidades acordes con la capacitación recibida en las condiciones 

que determine la reglamentación. 

 

c) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto 

con sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño 

inmediato o mediato en el usuario sometido a esa práctica. 

 

d) Contar, cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia laboral o en la 

función pública, con adecuadas garantías que aseguren y faciliten el cabal cumplimiento de la 

obligación de la actualización permanente. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO XV 

 

Disposiciones Generales 

 

Art.83 – El Colegio de Profesionales en Enfermería habilitará un registro obligatorio para las 

ramas auxiliares de la profesión, ejerciendo la superintendencia de las mismas en los términos 

establecidos en la Ley Provincial 3.950, caducando el llevado hasta la fecha por el Colegio de 

Médicos. 

 

 

CAPÍTULO XVI 

 

Reglamento de Aranceles y Honorarios 
 

Art. 84 – El profesional podrá establecer liberalmente sus Honorarios, pero en consonancia con 

la dignidad y calidad profesional de la enfermería. 

 

Art. 85 – El Colegio confeccionará un nomenclador o nómina de prestaciones que realiza el 

Profesional en Enfermería teniendo en cuenta la unidad valor para determinar los honorarios, con 

carácter orientativo para los profesionales y terceros. 

 

 

Reglamento de Concurso y Escalafón 
 

Art. 86 – El Colegio intervendrá en jurados de concursos o juntas de escalafonamiento para 

ingreso, calificaciones y ascenso en cargos públicos y privados. 

 

Art. 87 – El Colegio elaborará bases generales de concursos. Asimismo elaborará un estudio de 

escalafón para las reparticiones públicas e instituciones privadas, haciendo propuestas que 

permitan la reubicación del enfermero dentro de la categoría profesional, dándolo a conocer a las 

reparticiones e instituciones involucradas. 

 

 

CAPITULO XVII 

 

Disposiciones Complementarias y Transitorias 
 

Art. 88 – Matriculación Inicial: Los profesionales comprendidos en la Ley 10.819 deberán 

matricularse en el Colegio a partir de la fecha. El Directorio fijará los plazos y modo de hacerlo. 

 

Art. 89 – El Directorio del Colegio determinará el modo y forma de registro de las ramas 

auxiliares de la Enfermería. 

 



Art. 90 – Las cuotas mensuales serán exigibles a partir de la fecha de aprobación del presente 

Estatuto. 

 

Art. 91 – Se establece un derecho de matriculación que fijará la Asamblea. 

 

 

 

CAPITULO XVIII 

 

Disolución del Colegio 

 
Art. 92 – La disolución del Colegio podrá tener lugar en los casos contemplados por el Código 

Civil o por Resolución expresada en Asamblea, siempre que no exista la decisión expresada de 

un número de matriculados dispuestas a mantenerlo, haciéndose cargo del activo y pasivo de la 

entidad, cuya cantidad mínima se fija en cincuenta (50), en el caso de que el Colegio cuente con 

más de quinientos colegiados y con un (diez) 10% si el número de matriculados es inferior a 

quinientos. 

 

Art. 93 – En caso de disolución de Colegio, sus bienes líquidos serán destinados a las 

Asociaciones reconocidas jurídicamente que nuclean a los Profesionales de Enfermería de la 

jurisdicción de Rosario, en la Provincia de Santa Fe, quienes serán las custodias de sus bienes 

por un año por si un grupo de Profesionales resolviese reorganizar el Colegio, según lo dispuesto 

en el artículo anterior. 

 

Art. 94 – Transcurrido un año, si no se reorganizara el Colegio de Profesionales en Enfermería, 

los bienes custodiados por las entidades de Enfermería serán transferidos al Ministerio de 

Educación de la Nación, quien dispondrá de los mismos. 

 

Art. 95 – Se autoriza al Presidente y Secretario del Colegio a realizar las correcciones formales 

que Fiscalía de Estado requiera para la aprobación de los presentes Estatutos. 

 

Art. 96 – Cláusula Transitoria: se resuelve así mismo que se haga una consulta previa a la 

Inspección de Personas Jurídicas y se autorizará formalmente a la Presidente Ana María 

Bertolotti y/o Secretaria Cecilia Luchessi y/o Dr. Tadeo E. Boselli a diligenciar el presente y 

presentar las modificaciones de forma que le sean requeridas. 


