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REFORMAS 

Art. 6º... 
 
I) Designar a propuesta del Presidente dos Comisiones de Prensa, Científica y 

Gremial, que serán integradas por 3 colegiados cada una y funcionarán una en 
la ciudad de Santa Fe y la otra en la ciudad de Rosario. El titular de cada 
Comisión será designado por el Presidente del Consejo Directivo. La actividad 
de las Comisiones se regirá por los Reglamentos que dicte el Consejo Directivo 
con la obligación de elevar un informe semestral al Consejo sobre sus 
actividades. La gestión de los miembros de las comisiones concluirá junto con 
la del Presidente del Consejo salvo ratificación de la nueva autoridad. Designar 
a propuesta del Presidente las comisiones y subcomisiones internas 
permanentes o especiales que se estimen necesarias y que podrán ser 
integradas por colegiados que no pertenezcan a los órganos directivos. El 
titular de las mismas será designado por el Presidente del Consejo Directivo y 
su gestión concluirá juntamente con la de este último, salvo ratificación de la 
nueva autoridad.   

 

 
 

Art. 31º.... 
 
h) Satisfacer con puntualidad las cuotas de colegiación y demás contribuciones 

fijadas legal y estatutariamente, siendo condición indispensable para todo 
trámite, gestión o beneficios dependientes del Colegio, estar al día en sus 
pagos. El colegiado que no abone en término las cuotas quedará 
automáticamente constituido en mora. El que adeude una anualidad será 
intimado a su pago actualizado por el término de 15 días corridos, vencido 
dicho plazo sin que se cancele lo adeudado se le suspenderá la matrícula 
hasta tanto de cumplimiento a dicha obligación con mas un cargo por 
rehabilitación de la matrícula consistente en un importe que asciende al 50% 
del valor que los colegiados abonan al matricularse. 


