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COLECIO FARMACEUTICO
DE Lit PF:uViizCIA DE.
SAN LUIS

ESTATUTO
TJROVI,;CIA DE SAN LUIS
COLEGIO FARY.I.CEUTLM rfc. LA
Irovincia do
ARTICULO 10.- El Colegio larmatico de Au
regirá por ei 1rcsUntCEdtatute, e•partir de
San Luis, se

la fecha do sil aprubucbSn ror el Poder Zjecutivo y por /
4651 y, tcadrzl.
las disposiciones coWtatiduz en la Ley n 0
-11.tti.2.

\ su asiento y domicilie legal ol la Cjodod tic San
_
.- El Colegio Pari.lacéstico rlevará, u loo eftr.c
20 .0 AUTICOTO
_
tos dul contralor do la i.:c:trículur el registro de los Fur

•••=11

ejercicio, en Jurisdicción de lu Provincir•
macélutiCos en,:
.tículo 21v /
de San Luis, con.,:ormo a lo dinDuesto ell el :u
.

de la .1.:ey - h0 4651.
ART1CUL030.- Para inscribirse ea el reci2trn L:uleral a- ,
cumplivaltarse los siputtado en el Artículo 20 , doburás

! ,
.
guien LCS reCe sit 03 :
Datos personales del solicitaste.
racional, Privaiw.
14- Diploma Profesional de Universidad
debidamente autorizada por el Llinistorio de Educación
de la hación c Estranjuo revalidado en el pais; todos ellos en origiaal.

. Certificado que acredite domicilio, en la Irovinca.
c)-.
d)- Requerir la nsociacin al Colegio ce los términos de
Artículo 20 y 210 Ley N° 4651.
ARTICULO 4 0.- Les farmacéuticos iJIscrittes que, a la fe-

presente EJlatulu, dosaarea propia-.
cha de aprobación del
guir con el ejercicio peolesional, debzr.ln ratilicur por
poseCopor /
Cc:lardo Gencrol, la rozigtración que
ant::
unto la Subsecretaría. de Salud Pública, (In Un plazo que .

//

tit

:•.
no exceda los treinta días bábilez contados a partir da
la intimación que al efecto se formal:fi:15 . m el domicilio
constituido por ante el Organismo citado.
,.
ABTICULO 5°.- En el aulWesto qua el Farmacéutico ne ra-/
tifique la inscripción exigida por el krtículo 4°, su Matrícula automáticamente quedará cancelada.
ARTICULO 6°.- La inscripción deberá colicitarac por nota
ál Consejo General acompafiando la documentación a nao se
refiere el Artículo 30 con dos fotos templo carnet. La /
, resolución debe notifidarse al interesado en el domicilio
! constituido por el mismo cuando requirió SU inacripción.
!
irnTiCULO 7°.- 'El Consejo General podrá, previo a resol•
ver acerca de la inscripción, solicitar toda clase do in: forres aTte les organismos o entidades que corrdbpundail.
ARTICULO 80.- El Consejo General dcb¿rá fundar la renolualón denegatorio, notificándola dentro de los cil:leo días
•
personalmente, por carta documente o telegrama colaciona
i do. El interesado podrá recurrir dentro de igual término, que comenará a correr a partir del siguiente día 'de
la notificaci6n.
ARTICULO 90.- El Consejo. General podrá denegar la las- /
crioción cuaneo exista en contra del peticieaalto condena criminal por delito doloso, o se encuentre comprendido ea causales de sanción disciplinaria, animimo ti. no
ha reunido.las exigencias previstas my ol Artículo 30 de
la Ley R° 4651. La decisión se tomnrá por simple mayoría.
ARTICULO 10°.- De la Resolución del Consejo General, podrá apelarse ante la Sub-Secretaríade Salud Pública de
la Troviucin.: Esta se. expedirá previo informe del' Consejo General y 'del interesado; su resolución será inepcia-
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ARTICULO 110.- El Profesional a quien se le niegue la inscripción no podrá volver a solicitarla hasta que deaaparlz
can las causales que motivaron la denegación de la inscrip'
alón.

ARTICULO 12°.-E1 Consejo General deberá mantener la matrícula actualizada, dando de bajas a los fallecidos y a los:
eliminados del ejercicio profesional. Anotará las inhabilitaciones temporarias, efectuando las comunicaciones pertinentes a la Dirección do Farmacias y laboratorios de la :
Provincia u'organismo que lo sustituya.
ARTICULO 130.- A los efectos de facilitar. el trámite de
inscripción o ratificación de mr2trícula en todo el ámbita
. Provincial,
. . . .el Cospe:in opnpr.1 IJedv:á.autorizar el Tunal°namiento do delegaciones a dicho efecto, como así, a fin
de receptar cualquier inquietud de loe Asociados.

ARTICULO 14°.- Con las 'piezas acompañadas por quien pre-./.
.tonda inscribirse y la . documentación que se incorpore ea
lo sucesivo, unformará_un legajo personal de cada iascrip
te', donde se asentarán también, de exiotir, las sanciones
. disciplinarias que se le impongan.
ARTICULO 150.- A fin de aplicar las sanciones pravístas
en los Artículos 24 Inc. 1,c° y articulo 15 0 de la Ley N° /
465T, el o los socios deberán incurrir en las faltas que •
a continuación se detallan: afectar los intereses sociales;
entorpecer la aplicación del presente Estatuto o la ejeCU!alón de resoluciones del Consejo General y/o la A2amb1eil7
.General; no acatar y/o respetar las disposiciones del Es;tatute reglamentos y resolución ea de la Asamblea y Consejo
¡General; observar Una conducta co”traria a la 5tl6Shprefri

•

_
fesional o alas buenas costumbres; cometer actos graves
de deshonestidad profesional o angaño al conseje Gesera1 c
a la Asawblea; haber dañado voluntariamente la imágen de /
la institución; provoquen desórdenes gravas en el seno del
Colegio u.observen una conducta notoriamente perjudicial a
los intereses de la misma; violar eu cualquiera de sus maubica que regulará la iustitu-/
nifestaciones el Widigo de l'
ción; incumplimiento de la Ley N° 4651 y reglamentos Ínter
\ nos de la Institución.
ARTICULO 1G°.- Serán tambián pasibles de sanciones quienes
abandonen el ejercicio de la profesión sin previo aviso al
Consejo General-y, los miembros de comisiones que faltaren
a tres. reuniones consecutivas sin causa justificada.
ARTICULO 170.- Conocerá y juzgará asimismo el Tribunal de
Disciplina caaon de omisiones y faltas cometidas por el /
farmacéutico fuera del ejercicio profesional siempre que
por su naturaleza y características afecten páblica, notoria y gravemeate a la dignidad y el decoro de la profesión.
ARTICULO 180.- Loa trámites disciplinarios pueden iniciar
se por el agraviado, retarticiones administrativas Consejo
!
General o cualquier profenional farmacéutico.
.- Toda denuncia deberá precisar el hecho que
'ARTICULO 190
le, motiva, e indicar las pruebas y antecedentes que lo a-/
crediten y conten¿r una 1,:;IJera exposición del agravio que
:el mismo puoda siu,ificar, señalando las normas que se con
sideren violadas.
ARTICULO 20°.- Presentada que sea la denuucia por ante el :
Consejo :l'Inserid esta deberá sor remitida sin más trámites
y)

en forma inmediata, al Tribunal de disciplina a los /
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. .
efectos do su conocimiento y posterior resolución.
yarteno 21°.- Recibida por! el Tribuaul de Disciplina la
denuncia córrespondiente que, deberá ser presentada con /
copia, Lntificará y cuplazará al imputado para que dentro
del térz;incVe cinco días fije domicilio y produzca su aa la prueba de que intente valegato de defensa y l ofrezci
1
lerso.
ARTICULO 220.- Si el acusado no compareciere deLtro del /
tórmino sehalado, el Tribunal de Disciplina proseguirá el

1

procedinianto do oficio, como si el mismo hubiera compa-/
reciclo.
denunciant6 tienen la
ARTICULO 2.30..- El imputado y ol.
.bligaci6n do concurrir si el Tribunal lo considera :secozar.;, a dar las explicaciones zequeridas, debiendo ha-/
corlo personalmente.
ARTICULO 24°.- Vencido el tórmiflo provisto en el Artículo 21°.se abrirá a prueba la causa de oficiop.por diez /
días, tórmino que podrá ampliar el Tribunal a su criterio
'no más allá de treinta días hábiles. •
ARTICULO 250.- Una vez clausurado el período probatorio /
el Tribunal dictará:sentencia en un plazo que no exceda /
los quince días hábiles, laque será fundada, por mayoría
de votos do los miembros del Tribunal en pleno y 'conforme
a su libro convicción, debiendo estar ea caso dnduda'a /
.faVor del matriculado, siendo admisible el voto do adhe-/
sión.
ARTICULO. 26°.- A los efectos da conformar el protocolo /
do sentencias, del fallo dictado se dejará copia la que )7
.

será - suscripta por la totalidbd de los miembros del Tri•
bunal.
ARTICULO 270.- Una vez firme y donuentida. la sentencia,/

1

4
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.•
el expediente donde la ▪ misma so dictó ncrá archivado por
. el Tribunal - de disciplina en un archivo especial que al
efecto dispondrá.
ARTICULO 2C0 .- Ion penas de cancelacita de la matrícula,
requiere el voto concorde de cuatro miembros.
ARTICULO 29°,- La sentencia podrrser recurrida en los /
j
.tórminos

del artículo 16° de la Ley U° 4651. Trelándose

de multa, para su procedencia deberá obarse previamente
•

su importe. La vía recursiva se abrirá, en su caso, con
efecto suspensivo.
ARTICULO 30°.- El cobro compulsivo de las multas se afeetuará previo requerimiento de pago y en la forma preocri2
ta por el Articulo 19° de la Ley N° 4651..
ARTICULO 110.- El procedimiento dincielinarin en ecneral-.
será impulsado por el Presidente del . Tribunal quient 'será-elegido por el mismo cuerpo y tor sin.ple,masoría. Dirigirá el proceso sin perjuicio da la intervención de /

• los demás miembros para interrogar libremente al imputa. do, al denunciante ya los testieos si los hubiere. Las
resoluciones que no sean de mero trámite y que importen
. decisiones del Tribunal deberán serio con el Tribunal ea
pleno.
ARTICULO 32°.- 21 Tribunal Mantendrá el respeto y el decoro debido' en las audiencias y los escritos de las per- .
nonas que intervengan en la causa, pudiendo corregir con
multas. de hasta el valor quo resulte de tres cuotas . so-/

»

ojales, a las partes que falten el respeto y buen 6rden
debido al Tribunal o oliorpescan ostensiblemente el cum•

plimiento de sa•misión, pudiendo en casos especiales, sesionar privadamente.
ARTICULO 33°.- • El Tribunal podrá ordent4r. de, oficio,. como
•

.
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medidas de prueba, aportes de antecedentes y, requerir /
la información de oficinas públicas, como así, todas a-/
quellas que considere necesarias.
ARTICULO 34°.- Para todos los canos no contemplados no /
' nupletoriamellte el Código de
el presente Estatuto regirá
procedimientos Civiles de•la Ibtovincia. de San Luis.

ARTICULO 35°.- 111 caso de recuaaciones, excusacionés, ausencias, o cesación de miembros :titulares del Tribunal de
Disciplina, accederán lo2 suplcates siguiendo el &s'Un /
del mismo; ni se azotara la minma, el Consejo General do
signará los farmacéuticos que la integrarán hasta la pri
1
mera Asamblea en que se nombrarán los definitivos.

ARTICULO 360.- Do las declaraciones testimoniales se labrará acta dejando constancia de lo que manifiesten,.
mismo cuando se requiera explicaciones del denunciante
imputado.

ARTICULO 37°,- In oportunidad de constituirse el Tribuna].
de Disciplina,.desinará por mayoría un Secretario para
cuya función no tendrá vigencia la exigencia temporal /
, prevista en el Artículo 14° de la Ley No 4651.
ARTICULO 380.- Lag Asamblezjs Ordinarias, a que se refiero el Inc. "a" del Articulo 6° de la Ley N° 4651; se celebrará dentro de los ciento veinte días posteriores al
cierro del ejercicio, quo cerrará el día treinta y uno /
. de Julio de cada año, y las extraordinarias cuando les /
convoque el Consejo General, espontaneamente o a pedido
de los Asociados conforme el Inc. "b" del Artículo 60 de
N

x :5,
o

' la norma referida. En tal caso, la convocatoria deberá
efectuarse dentro do lis treInta días de lormulada la pe
field/a.

111
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ARTICULO 39°.- La convocatoria a Astmbloa Ordinaria u /
Extraordinaria se hará mediante tres publicaciones en el
Boletín Oficial y en un. (!.ierio de circulación en la Provincia caon no menos de veinte días Ge anticipación.
ARTICULO 400.- S'erán incitados en ul Orden del Día, los
temas que determinó el Consejo.denerol y/o los quo soliciten o propongan los Asociados de conformidad al Artí-/
culo 60 Inc.' "b° do la Ley N° 4651.
todas las Asambleas se llevará un reARTICULO 410.gistro de firmas de los socios prasentes.
ARTICULO 420.- 11 las Aeambleas actuarán como presidente y Secretario les dél Consejo General y a falta de e-/
¡ lbs los que designe la Asamblea.
ARTICULO /13°.- Los socios pare poder emitir su voto yiser_
i considerados a los efectos del quorum deberán estar al /..
día en el pago de CU!) cuotas socialcs y cultas ea cáso /
que se debiera. La asistencia es exclusivwaente terso-/
sial.
ARTICULO 14°.- El quorum para las .Asambleas, lo constituirá la mitad más uno do los Socios en condiciones de votar,. De no lográrse al quorum, una hora despuds se constituirá debidamente, cualquiera sea el námero de socios
presentes. Las decisiones se tomnrán por; mayoría, té-/
niendo el iresidente doble voto en caso de empate. .
ARTICULO 450.- Se considerarán mociones de árdea y soya-.
tazón °in discusión: cerrar el debate; votar la moción;
rectificar la votación; pasar á cuarto intermedio; levantar las sesiones; determinar referencirui en el Orden del
Día y toda otra que considerase el:presidente ao la Asam
blea.
ARTICULO 46°.- Ia.olección del Consejo General, del /

•›.
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_. .
Tribunal de Disciplina y del Tribunal de Cuenta tendrá

.

gar dentro do los treinta días posteriores a la realiza-/
ción do la Asamblea General Ordinaria.
ARTICULO 47°.- El Consejo General convocará a elecciones',
de cuarenta y cinco diushá-con una antelación no menor
biles con respecto a la'foeha en que deba realizarse el /
acto comicial. La resolución se difundirá en tres avisos
- toda la Propublicitarios en un diario de circulación en
vincia y en el Boletín Oficial.
•
ARTICULO 00.- Son requisitos para ser electo:
a)-

Encontrarse al día en el pago de las Cuotas sociales

en al momento de la elección.
b)- no estar disciplinariamente sancionado.
Todas-las demás exigencias que imponga el presun¿e 7.
Estatuto y la Ley I° 4G51.
elector:
ARTICULO 490.- Son rbquisitos para ser :
a).- Encontrarse al día en el pago de las cuotas sociales
en el momento de la elección.
.1))- B9 estar disciplinariamente sancionado.
'•
\Fic
e)- Todas las demás exigencias que imponga el presente /
•
z.1
Estatuto y la Ley IP 4651.
dc

U-1
ft

ARTICULO 500.- En la resolución de convocatoria a olec-/
clones, el Consejo General dcsiplará una Junta Electoral

(

comptiesta de tres miembros, inscriptos con Una antiguedad
no menop.de un año. Dicha Junta por simple mayoría ele-/
a
1<
N
w

«

I
0:ct
w

ut
0

girá bu presidente quien podrá votar en todas las causas
que se acerquen.
ARTICULO 510.- La Junta Electoral realizará la preparaojón:, fiscalización y oscrutibio del comicio, oficializará la. lista de candidatos. Los miembros do la Junta Llec-toral pon recusables por justa causa debidamente comproba

r•

da y quedan. inhabilitados tara ser cosididotos en la elección que intervengan.
ARTICULO 52 0 .- La Junta Electoral preparará el padrón de
electores que rema las „condiciones prescripta, el que es
tará a disposición de los interesailos con una antelación
no menor de quince días con respecto a la fecha de clec-/
ción.
ARTICULO 53 0 .-. Los electores que figuran en el padrón /
0 500 del prz..,
podrán ser impujiados a tenor del Artículo 11
sente Estatuto, por cualquiera de los profesionales iris-/
•
s
criptos quo eectuén presentación a tal fin rant° la Junta
Electoral dentro do los cinco días de public:ado el padrón,
en la sede de esta Institución.
AR1ICOT.0 54.- La Junta Electoral resolverá sin suston-/
ciación alguna o con la suraaria que estime convc:niente,/
la impujiación opuesta, dentro de los tres días... Su raso' lupián será irreeurrible y . determinará la composición definitiva del padrón. El padrón de electores so distribui
lugares donde existan mesas receptoras
rá también • de votos, a los efectos de la Mejor realil.ación del acto.
ARTICULO 55°.- Hasta las troce horas del día vigésimo arate
rior a la fecha de la elección, incluido el del couácio
y en días ,corridos, los interesados deberán solicitar ¿inte la Junta Electoral la oficialización de candidatos para los diversos Casos. Las listas que •se presenten para
su oficialización deberán ser completas y, deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de San Lulo.
ARTICULO 56 0 ., La - Junta Electoral rpvisará les antecedentes de ;Leo candidatos al solo efecto de deteraiinar si rodeen loo requisitos del Artículo 11 0 49° y dentro de los
sobre
cuarenta y o.dhe horas resolver& sin recurso alguno
•
s.
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la aceptación o rechazo de uno o más cw/didatos. Si los
candidatou rechazados por la Junta fueron más 'de la. mi-/
tad do la lista, la misma se tendrá por no presentada.
Si fueran menos de la mitad de la lista, los candidatos
rechazados podrán ser sustituidos por el mimmo núcleo que
louipostula dentro de las"cuarcnta y ocho horas subsiguien
de la resolución, que me notificates'a la notificación
-rá mediante telegrnmn colacionudo o carta documento. La
.jUnta resolverá sobro los sustitutos dentro de las cua-/
renta y ocho horas siguientes y, si rechazase wio calo /
do éstos la listase tendrá por no presentadn, por ir-Icon
plata. Las postulaciones de candidatos tendrán en todos
los casos trámite público para cualquiera de los asociados del Colegio. El procedimiento do aceptsción o Techo
zo de los candidatos so sigue de oficio y lns impujnacio
nos que los asociados puedan hacer a detcrraisladcls candi-,
datos, solo tendrá el carácter de denuncia y, 'la junta /.
decidirá el-trámite que se lo dará ala miimia.
ARTICULO 57°.- Una vez oficializada la lista de cundido- 1
toa quo produciero la agrupación que los postula, la misma deberá proponer un representante a fin de que integre
con voz y voto la Junta Electoral. En el supuesto de en
pato el Presidente tendrá'doblo voto.
ARTICULO 58'1 .- Las resoluciones do la Junta Electoral son
,[414

irrecurribles.
ARTICULO

59°.- La Junta Electoral desiolará por cada mo

ea receptora de votos un ProtItidentel el que ostará aeom-;
pahado por un filscal que represente a cnda'unn de las lis
tas que se preuenten y, que .uerá designado do conforai-/
e i

•

dad a la propuesta por la misma.
AWP1CULD 600.- La elección de los miembros del.Consejo

General, del Tribunal do disciplina y del Tribunal do Cu
anta se hará por simple mayoría, voto secreto, personal
o directo y no obligatorio de los farmacéuticos inscriptos,
ARTICULO 610.- La cantidad y ubicación áe las mesas receptora de votos será reatetto por la Junta Electoral /
-con cinco días de anticipación al comicj.o y comunicada /
dicha circunstancia a las listas que se presentan en cl
domicilio imal que al efecto constituyeron las mismas.
ARTICULO 620.- 1:1 cada lista oficializada, en la que co
rreaponda, deberán figurar los auplentea por órden.
ARTICULO 630.- La junta electoral se encontrará en se-/
sión permarten÷e durante el acto comicia.i.. Los sobres y
votos que contengan expresiones extranaa o ajenas al mis
mo, so considerarán anulados en in totalidad de au eoa.“
nido, al igual aquellos que eatuvieren raspados, rayados,
o dallados.
•ARTICULO 64°.- Cerrado el acto comicial, la Junta Electoral practicará el escrutinio, con la presencia obttitiva

fiscal acreditando quo deseo asistir, siendo la /

Opción a carga de este ltimo. Se considerará electa la
lista dc candidatos que haya obtenido el mayor mimar() de
sufragio.
ARTICUi.0 650.- Dentro de los cinco días posteriores n la'
. elección, -la Junta Electoral proclamará a los electos, /
Histracción y '
fecha a partir do la cuál asumirán la admis
gobierno de la Institución.
Ns ARTICULO 660.- Cada dos Hilos, en la fcrma y oportunida&
prevista para elegir el Consejo General
y Tribunal de /
. ,
Disciplina, fie elegirá u los miar:breo del Tribunal de /
Cuoutao quienes en general, tendrán a su cargo todo lo /

t:.
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referente a la fiscalización social de la Institución y,
en especial la de dictaminar, previo a su merituación, wL
l
cuadros demostratives•de gas-.
los balances, inventaries y
tos y recursos que al efecto se practique. AsinipMo
inversión do los fondos; /
(irán controlar la percepción e
fiscalizar facturas, libros y todo otro documento relae:lo .
nado con el movimiento de la caja; informar al Consejo (.ie
neral sobre cualquier anormalidad que notare en el manejo
.„.

de loa fondos de la Institución y/o en su caso ponerlo ea
conocimiento de la Asamblea.
ARTICULO 67°,- Se hace constar que todos los plazos o / .
'términos referidos en el presente Estatuto, se computará
en días hábiles, salvo afirmación expresa en ecntrario.
ARTICCIO 680.- Di el supuesto que se produzca la disolución'y Consecuente liquidación de bienes del Colegio Farmacéutico de la Provincia de San Luis, los mismas 319
serán /
! Pailuúeált...gj /2
destinados a alguna Institución benéfieflrovincial o Ua-/
.
cional a elección del Consejo Genera.'-; 2i así correspon
diere según derecho.
'ARTICULO 69°.- • DI:51'051010U TRANSITORIA: -2n la 'primera /
elección de autoridades de la institUcii,n convocada por
la comisión provisoria prevista en el Artículo 280 de la
:Ley H° 4651, el padrón electoral estará conntituítk,orimariamente, por los farmacéuticos que se eneuetren ins-/
'criptos por auto la Sub-Secretaría do Salud faldea con l
I la antelación- preVista en el Arlibulo
: Eptatutoe,
:

li 6
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Gua per sKnefLente U* 166.075..G-46 al °COLEGIO FARMnDEUTICO DE LA
PROVINCIA ect GAM LUIS° solicita la hanalegeciía Ml atto' de (tia y del Ea.tatuts 93c1 1, textos que han sin fandfignina Y ~abada* en Ashalme Gene—
ral de la entidad, ounraime e la disputaba por la Lay 46L—
Manta a falle y Si dátil» a le dictsainule par Alelaría General
an (nbiltrow—y, le internaste par Subsecretaría ae Gabierás a flojas 52453,

EL 00~1 DE LA ~VICIA

DECRETA)
ARROBAR el G4119* de EtIce qua ebra a fajas 1/4 cempueata de Z7

artfaulows
APROSAn sl Estatuto del 'ramo FARNACEUTICO DE LA PROVINCIA
ebrento e fajes 8/11, nen las alouientes melairicamisemet
A) r1 Art, 411 quedarla mataban' de la siguiente farsea

'Usa farnmcdutioes inscriptas Culi' a la n'uta la ~Lin
*del presenta Estatuto. desearen premanad.r osa al sjareiais

oprofeeisnal, didiantin ratificar per anta al Cansa} ~eral,
'la ropistrecidn que paseen per ante la Subsecretaría de balud
MPOdallca, on un plaza que as oxeada les treinta días lolhiles

%cantada*

fi

partir dc la intimad/da que al *fest* »a Parmulart

aen s1 Comidilla real del fermaatanias idevanciati.. en Salud PaS-.

yl

Artk

D° quintar/ redactada dm la siguiente Permita

PEL Carnaje General pa t& donsaar la inacripcild ~vede exista
man centre del peticienante mondan* criminal per delito dales%
me se encuentra csaaprendlal, os rauaales da aancién disciplina—
Sria, aislan* al no hm muelle late exigencia previstas en el
%Articula 3' 1141 Estatuta... La clarsialtre ao tnoar4 par Bisela
Mynyerltie.*,

s

c) List, 11-)e quolayi maniatase ab la siguiente Varear

'De la Raaslucikin dl Gnosis General, pedri apelara* ante al.
.miniatcria.ds Bianaltsr Social Os la Prerinsia. Esta as

dbolpirs

allni previa infsz.le Vnl Consaja Bananal y del Lnterseosel su
"iremslusita aerl

en sale elaintstratrise"..-

a la nizubreta 'farsa;
Wayuit quarearl ~acto&
iteabearl y juzgas:4 cstelsge al Tribunal Se Disciplina
: fareadartism
°case da ceisioncta y faltas romatidea par el
"fuero *el

«Jora/eta profesional aleare qua per su naturalsza

ruroatartatican atentar p1lialiait.nstnria y grua*** a la
Os la prwforidn y medie cendal en mea
"digaideA y ol áCSJPS
wJudiaksl S1

Q. &s.."1' quedeunl redactado re le simulonta forma:
E)
sin auatenalscián alguna • sea
°La ;amito Elostarall resnlwerd
"la sumaria quo actinio ocreivedenta, la lapernoeiíse anuesta

t

adentre re las tras lía. Wu ronelusitn attnainarli la arross'*iabSn Sensitivo dad podré*. El IP•anSis lo alootaree 50 dinos
donde existo) mes ~S&
terablie en lea lumares
"tribuir‘

F)

ratlizscSAm dal mate."
'la veta, a las seestos de la cejar
Queturi re/matado do la alauientso farra:

astaaatantet, da lsa-epallistea
*La J..onts Elastarat revisard loe
'al mole *reato la detersiser si Mera Ira

requisitos del Atraselward

ari-nula N° *0 y ~tira és ita asereeta y pea Seres
"nrúrs la &cantarina eroana la uno • mía 0~atUdatoss. ti las
'can4idato/1 rucher-usdads per la Junto fuerce agio O• la alta. Os
no prosantana , 61 fueren me-

'le lintap la slaw) no tanerA par

las (endientes rernembetta aseda
bms la la bitod le le lista d
le

"por oustdtuídos for ol simas adules que loa postule Sartre

sidialgiutoottea a la notifirecila es
"las amarraba y Pro'ile kora*

'Im rewslusiár4 qi.44 so ratificad

ardissat• brin:ene oalealaaw-

"Sw o aarta draw:antas. La Junta netelverei sobra los auatitisbsa

1

. 4m
s."1

39 6 4

‘-•

2

— egytetsup)—

.4..

m'entre ds les cuarenta y Gene harma eiguiates yo si rale"silla

use salo Si éstes le liste su tendré par aw Prisentluise

*per incompleta. Las powstulesialt le wandiáitme tendrán en
"tales les as trámite alise pare cualquiera de les lessele'des lel Calajle. El preasitisaiante de aupeptesilksw reenswe Si
"leul salmdirstis as sigue de ansia y las ii•Omprdesta Sus Lela
vela tendr&
%saciados puania henara Idwainewhie eandinotse,
sal eariatar Ms denuncia y, la junta decidir& si trámite que
"se la daré a /a sisamos
ti) 11

›srt. 58' ss sustituye pwr ml

texto ttguiertst

"Lea resaluiciana M is Junta Elestanal pes resurrinlaa Par ess"te el Conseja General] la apelas/in deSer4 ámiusinis en mis alar

sopor
usa Si saisttauatini (24) heraa y en igual Units ~I
*diree esta alti..."
Agregar al eiguiante tante Lean ;kik,

-un

2r1

la primera sammaiAn de subaridasse al Cense> Directiva

mutual estar& facultado para dasiGar la Junta Elactani as
'
streapwadientas.•,,

5rt. a', - El

preste abarate acá nif~aiii per 11.5. el seKer Ministre

Sera-stens en la Cartara da Within y Esuoscián....• _
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