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 ESTATUTO DEL COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DE ENTRE RÍOS 
 

TITULO I 
Constitución y Fines 

 

ARTICULO 1º: La Asociación Civil “  Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos”, 
conforme a la organización establecida en la Ley 9806 funcionará como Colegio 
Profesional con competencia en todo ámbito de la Provincia, teniendo su 
domicilio legal en la ciudad de Paraná.- 

ARTICULO  2°: Para el mejor cumplimiento de las finalidades y ejercicio de sus 
atribuciones, el Colegio podrá crear Delegaciones Departamentales o 
regionales, las que tendrán las facultades y obligaciones que les asigna el 
presente estatuto y los reglamentos que al efecto se dicten. La creación de 
Delegaciones Departamentales o Regionales, deberá ser decidida por el Consejo 
Directivo, ad referéndum de la Asamblea, conforme las necesidades del propio 
Colegio.- 

ARTICULO 3º:- El Colegio tiene como finalidad primordial las establecidas en 
los artículos 3º y 4º de la Ley 9806 para cuyo desarrollo ajustará su acción 
tendiente al cumplimiento de los siguientes propósitos: 
a) tener a su cargo el gobierno y control de la matrícula de profesionales.- 
b) ejercer el poder disciplinario sobre los Dietistas, Nutricionistas y Licenciados 
en Nutrición matriculados que actúen en la provincia, dentro de los límites 
señalados por las leyes, éste Estatuto y el Código de Ética Profesional.- 
c) Asegurar y velar por el correcto y regular ejercicio de la profesión, 
incrementando su prestigio en todos sus aspectos, promoviendo la solidaridad 
y la disciplina profesional entre los Colegiados, sin descuido ni desmedro de la 
defensa y protección de los mismos.- 
d) Promover ante los poderes públicos la sanción de normas legales y demás 
gestiones ante Organismos Públicos y/o Entidades Privadas , que aseguren a 
los colegiados mejorar en las condiciones, de trabajo profesional; una 
retribución justa y equitativa por la prestación de los servicios; participación en 
los regímenes de concurso; régimen legal de prestación de los servicios 
profesionales en todos sus aspectos públicos y privados; escalafón, estabilidad, 
inmovilidad y toda otra conquista comprendida dentro del derecho y 
legislación social.- 
e) Establecer los aranceles profesionales, sus modificaciones y toda clase de 

remuneración atinente al ejercicio profesional del  Nutricionista – Dietista y 
Licenciado en Nutrición en el ámbito privado, con sujeción a lo normado en el 
Título II, Capítulo I de la Ley 9806.- 
f) Arbitrar la defensa de los colegiados, a su petición, tanto en su aspecto 
general como en las cuestiones que pudieran suscitarse con las entidades 
patronales o instituciones públicas y/o privadas.-  
g) Participar en la elaboración y acreditación de programas formativos de post 
grado y en la evaluación y control de la capacitación en Nutrición general y 
especialidades, incluyendo la contribución a la formulación de políticas de 
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formación de recursos humanos; en la certificación de Licenciados en Nutrición 
y/o de especialidades, en su recertificación periódica y en la acreditación de 
servicios de atención primaria. Para cumplir tales fines, el Colegio podrá 
utilizar todos los medios científicos. 
h) Asumir la representación legal de los matriculados ante las autoridades del 
sector público o privado a pedido de parte, pudiendo actuar por derecho propio 
o como tercerista cuando, por la naturaleza de la cuestión debatida y la 
resolución, pueda afectar intereses profesionales.-  
i) Adquirir, administrar, disponer y gravar bienes que solo podrán destinarse 

al cumplimiento de los fines del Colegio. 
j) Suscribir convenios o contratos de prestación de servicio con entidades 
afines.- 
k)  Articular vínculos con las entidades profesionales de las diferentes áreas de 
la salud, dentro y fuera del país, tanto de carácter gremial como científico, a 
cuyo efecto podrán organizar y realizar reuniones, jornadas, conferencias, 
convenciones, etc.- 
l) Participar en la definición de políticas en salud y en la formulación, 
organización, ejecución, supervisión y evaluación de planes y programas de 
Nutrición y Alimentación en los distintos niveles.- 
ll) Realizar actividades de divulgación e impartir conocimientos en lo 
concerniente a Alimentación y Nutrición a nivel individual, grupal y 
comunitario.- 
m) Asesorar y participar en la formación de productos alimenticios en base a 
necesidades nutricionales, en los distintos niveles.- 
n) Realizar peritajes en diferentes situaciones nutricionales y ejercer, en calidad 
de perito judicial, con ajuste a lo dispuesto por las normas que regulan la 
actividad.- 
o) Ejercer el control y perseguir en toda forma posible el ejercicio ilegal de la 
profesión.- 
p) Asegurar por todos los medios lícitos, dentro de las facultades que les son 
propias, el más alto grado de organización y eficiencia sanitaria y profesional en 
consonancia con el espíritu y letra de la Ley de su creación.- 
q) Asumir la defensa de los intereses colectivos comunes de los Colegiados 
mediante las Acciones Colectivas correspondientes.- 
 
 
 

TITULO II 
Organización y funcionamiento 

 
ARTICULO 4º: ORGANOS DE FISCALIZACION Y GOBIERNO: 
 
Serán órganos de conducción del Colegio: 

a) El Consejo Directivo Provincial. 
b) la Asamblea de Colegiados 
c) El tribunal Ética Profesional y Disciplina. 
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CAPITULO I 

Del Consejo Directivo 
 

ARTÍCULO 5º: El Colegio de Nutricionistas se ajustará en su organización y 
funcionamiento a las disposiciones contenidas en la Ley 9806 y constituirá, en 
cada período legal, sus órganos directivos de acuerdo a dichas normas y demás 
prescripciones legales y reglamentarias que fueran concordantes.- 

 
ARTICULO 6º: El gobierno del Colegio de Nutricionistas será ejercido por el 
Consejo Directivo Provincial, quién tendrá las atribuciones y deberes 
establecidos en el capítulo III, artículo 10 de la ley 9806, y las que se establecen 
en el presente Estatuto.-  
 
ARTICULO 7º: Estará constituido por un Presidente, Vicepresidente, un 
Secretario, dos vocales titulares; siendo el 2° vocal quien llevará la tesorería 
cuando se constituya el Consejo. Deberá reunirse en cada ocasión en que sea 
citado por su presidente; tendrá quórum legal con la asistencia de tres de sus 
miembros y adoptará sus decisiones por simple mayoría; el lugar de reunión 
será la Sede Central del Colegio, o donde lo determine el Consejo Directivo.-  

Las autoridades del Colegio, Delegados y miembros del Tribunal de Ética 
durarán dos años en sus respectivos cargos elegidos por voto directo y secreto 
de los colegiados en Asamblea, o bien por voto secreto.- No podrán ser reelectos 
en esos cargos más de dos períodos consecutivos.- 
Para poder ser miembro del Consejo Directivo se requiere:  
a) Hallarse matriculado en el Colegio de Nutricionistas-Dietistas y Licenciados 
en Nutrición de la Provincia de Entre Ríos.- 
b) Acreditar residencia mínima de dos años en la Provincia.-  
c) Se requiere tener cinco (5) años como mínimo en el ejercicio habitual y 
continuado de la profesión para el cargo de Presidente y Vicepresidente, tres (3) 
años para el cargo de Secretario y dos (2) años para el cargo de vocal.- 
d) Hallarse habilitado para el ejercicio de la profesión en la provincia de Entre 
Ríos en los términos de la presente ley y los reglamentos que se dicten.- 
e) No haber sido condenado por delito doloso, contra las personas, la propiedad 
o la Administración Pública.- 
f) No haber sido inhabilitado para el desempeño de cargos en cualquier Colegio 
de Dietistas, Nutricionistas-dietistas y Licenciados en Nutrición del país.- 
g) No hallarse inhabilitado por fallido o concursado, hasta que hayan 
transcurrido, por lo menos cinco (5) años de su rehabilitación judicialmente 
decretada.- 
h) No haber sido sancionado por resolución firme por el Tribunal de Ética 
Profesional y Disciplina del Colegio ni por otros Colegios profesionales de la 
nutrición.- 
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ARTÍCULO 8º: El Consejo Directivo, en el desarrollo de su labor, arbitrará 
todas las medidas tendientes a la fiel observancia de la Ley y a la mayor 
eficiencia de los fines de la colegiación a cuyo efecto tendrá las siguientes 
facultades: 
a) Asumir la representación del Colegio ante los poderes públicos y otras 
personas físicas o jurídicas en asuntos de orden general.- 
b) Llevar la matrícula de los Nutricionistas – Dietistas y Licenciados en 
Nutrición, inscribiendo a los profesionales con arreglos a las prescripciones de 
la presente Ley y llevar el registro profesional actualizado.- 

c) Dictar resoluciones y reglamentos internos.- 
d) Vigilar el estricto cumplimiento por parte de los Colegiados de la presente 
Ley, el Estatuto, Reglamentos Internos y el Código de Ética, como asimismo de 
las resoluciones que adopten las Asambleas de Colegiados en ejercicio de sus 
atribuciones.- 
e) Designar en la primer reunión que realice el Cuerpo, al 2° Vocal titular que 
asumirá como Tesorero de la Institución.- 
f) Recaudar y administrar los fondos del Colegio determinando por separado 
cada fuente de ingresos, como asimismo autorizar la erogación de los gastos 
necesarios para su funcionamiento, con cargo de dar oportuna cuenta a la 
Asamblea.  
g) Adoptar medidas de tipo disciplinario con aquellos matriculados que 
incumplan con su obligación de contribución mensual.  
h) Autorizar las inversiones y gastos pertinentes. Para el caso que la inversión 
alcance al 25% del patrimonio del Colegio, deberá contarse con expresa 
autorización de una Asamblea Extraordinaria convocada a ese fin.  
i) Organizar sus oficinas administrativas y demás dependencias, disponer los 
nombramientos y la remoción de los empleados. Fijar sueldos y viáticos. 
Establecer dentro de las disposiciones de este Estatuto, los derechos de 
inscripción, de certificaciones, de anuncios y de inspecciones; el aporte de 
organización y administración y las cuotas de los colegiados y sus 
modificaciones.- 
j) Abrir cuentas bancarias para el depósito de los fondos del Colegio, de 
acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, a la orden conjunta del 
presidente y tesorero, o en sustitución de uno de ellos de cualquier otro 
miembro del Consejo Directivo, expresamente autorizado por éste, para el 
cumplimiento de su organización, fines y funcionamiento.- 
k) Fijar los aranceles profesionales de sus colegiados 
l) Hacer pública la respectiva acreditación de inscripción o matriculación, a los 
colegiados, previo complimiento de los requisitos que fije el Consejo Directivo a 
este fin.- 
m) Designar a propuestas del Presidente, las Comisiones y Subcomisiones o 
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 éste último; salvo ratificación de la 
nueva autoridad.- 
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n) Convocar a la Asamblea y someter a su consideración los asuntos de su 
incumbencia, fijando en cada caso el Orden del día que corresponda.-  
o) Prestar colaboración a los poderes públicos en todo aquellos que se relacione 
con problemas sanitarios, asuntos en política alimentaria y ejercicio de la 
profesión.- 
p) Convocar al Tribunal de Ética cuando fuere necesario y someterle los 
asuntos de su jurisdicción.- 
q) Ordenar la instrucción de sumarios por infracción a las disposiciones legales 
que rige el ejercicio profesional, contenidas en el Código de Ética de ésta Ley.- 

r) Prestar apoyo a defender a los colegiados que lo soliciten – previa 
consideración del caso – cuando fueren afectados sus intereses profesionales.- 
s) Organizar y mantener al día el registro de antecedentes profesionales de los 
colegiados, incluyendo en el mismo informe que, sobre su conducta y 
disciplina, les fueran comunicados por las entidades respectivas.- 
t) Hacer entrega dentro de los quince  días corridos  posteriores a su 
designación, a los integrante del nuevo consejo directivo, surgido del acto 
eleccionario, bajo inventario, los bienes libros y demás documentos 
pertenecientes al Colegio.- 
u) Adoptar cuanta más decisiones fueren necesarias a los fines del mejor 
cumplimiento de la Ley y el presente Estatuto.- 
v) Otorgar los poderes de representación legal para juicios y/o de 
administración y/o representación  ante organismos públicos o privados que 
fueren menester.-  
 

 
CAPITULO II 

De las autoridades 
 

ARTÍCULO 9º: Son atribuciones y deberes del Presidente del Consejo 
Directivo:  

a) Representar al Colegio en su jurisdicción.- 
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo Directivo con voto simple en 
el carácter de miembro. En caso de empate tendrá voto doble.-  

c) Convocar al Tribunal de Ética Profesional y Disciplina y a la Junta electoral 
en la forma y bajo los términos establecidos legal y estatutariamente; en el 
supuesto de negativa o impedimento podrán hacerlo el Vicepresidente o tres 
miembros del Consejo Directivo, dejando debida constancia en acta de esta 
circunstancia.- 
d) Velar por la correcta inversión de los fondos y autorizar los pagos dentro del 
presupuesto. Autorizará los gastos no presupuestados de necesidad y urgencia, 
sujetos a la aprobación del Consejo Directivo en su reunión inmediata 
posterior.- 
e) Determinar los asuntos a tratarse en las sesiones del Cuerpo, establecer el 
orden del día y dirigir las discusiones.- 
f) Firmar, conjuntamente con el Secretario o el Tesorero, según corresponda, 
todos los documentos correspondientes a su gestión y jurisdicción.-  
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g) Ejecutar las resoluciones y demás directivas emanadas de los Órganos 
Directivos del Colegio.- 
h) En caso de ausencia o vacancia del Presidente el mismo será reemplazado en 
sus funciones por el Vicepresidente del Consejo. 
 
ARTÍCULO 10°: Son atribuciones y deberes del Secretario: 
a) Refrendar las firmas del Presidente en todos los documentos referidos en el 

inciso f) del artículo anterior.- 
b) Redactar las actas y comunicaciones.- 

c) Cursar las respectivas citaciones y practicar las notificaciones que se 
ordenen, dejando debida constancia en los expedientes y archivos 
pertinentes.- 

d) Organizar el archivo y demás dependencias administrativas del Colegio.- 
e) Dejar debido registro de todas las actuaciones realizadas.- 
f) Podrá designar a un colegiado como Secretario de actas en la Asamblea de 

elección de autoridades.- 
 
ARTICULO 11º: Son atribuciones y deberes de la Tesorería: 
a) Tener a su cargo la contabilidad y administración de los bienes del Colegio, 
percibir las cuotas de los colegiados y demás ingresos que posea la institución, 
requerir los pagos cuando proceda.- 
b) Efectuar pagos previamente autorizados por el Consejo Directivo.- 
c) Presentar informes periódicos al Consejo Directivo sobre la evolución del 
patrimonio y estado contable del Colegio, y el balance al cierre del período 
económico.- 
 
ARTICULO 12º: Son atribuciones y deberes de los vocales titulares: 
a) Asumir por parte del Vocal Titular 2* el cargo de Tesorero cuando sea 
designando por el Consejo Directivo.- 
b) Reemplazar como vocal 1° al Vicepresidente o Secretario, en caso de 
renuncia, ausencias o impedimentos temporario y/o definitivos, hasta 
completar su período.- 
 

ARTICULO 13º: A los fines del control y fiscalización de la Gestión del Consejo 
Directivo, se designará a dos colegiados que no integran el Consejo Directivo o 
el Tribunal de Ética profesional y Disciplina, como revisores de cuentas, un 
titular y un suplente . 
 
ARTICULO 14º: Corresponde a los revisores de cuentas:  
Revisar anualmente las cuentas, compulsar los libros de tesorería, 
comprobantes de ingresos y egresos y dar su conformidad, pudiendo solicitar 
todos los elementos que considere necesarios para cumplir su cometido.- 
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CAPITULO III 
De las Asambleas 

ARTICULO 15º: La asambleas de Colegiados podrán ser Ordinarias o 
Extraordinarias.  

La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los 
dos (2) meses de concluido el ejercicio económico de Colegio, y en ella se tratará 
la memoria y balance del período, informe del órgano fiscalizador y cualquier 
otro tema que el Consejo Directivo considere pertinente incluir en el orden del 
día . En caso que deban renovarse autoridades del Consejo Directivo, esta 
elección y/o  consagración de las autoridades surgidas del acto eleccionario 
deberá llevarse a cabo en el marco de esta Asamblea.-   

ARTICULO 16º: La Asamblea Extraordinaria se convocará para tratar 
cualquier asunto de interés para la Entidad; podrá ser convocada por el Consejo 
Directivo o cuando lo solicite por lo menos, el veinte (20) por ciento de los 
matriculados con derecho a voto. La Asamblea Extraordinaria solo podrá tratar 
los temas que conformen el orden del día de la convocatoria.  

ARTICULO 17º: Tendrán voz y voto en las Asambleas todos los colegiados con 
matrícula vigente, los que, además deberán tener paga la cuota asociacional 
mensual o anual que se encuentre vencida ,y no adeudar suma alguna en 
concepto de aranceles de inscripción en la matrícula, contribuciones 
preestablecidas, recargos o multas.- 

ARTICULO 18º: Las Asambleas sesionarán válidamente con la presencia de la 
mitad más uno de los matriculados con derecho a voto. Pasada una hora de la 
primera convocatoria y no habiéndose logrado el quórum establecido 
precedentemente, la asamblea se constituirá válidamente con los matriculados 
presentes. 
 
ARTICULO 19°: Abierta y Constituida la Asamblea, queda capacitada para 
deliberar, resolver y votar el Orden del Día, cualquiera sea el número de 
matriculados presentes.-. En las Asamblea solo serán tratados los puntos 
designados en la Convocatoria.- El Orden del día solo podrá ser modificado 
para tratar un nuevo asunto que sea declarado grave y urgente y que haya 
acaecido con posterioridad a la Convocatoria; y, que su dilación pueda causar 
perjuicios irreparables. Para su tratamiento se requerirán dos tercios de los 
votos de los asambleístas presentes, siendo necesario que por lo menos sea 
apoyado su tratamiento por cuatro asambleístas, para ser puesto a 
consideración.-  

ARTÍCULO 20°: Las Asambleas serán convocadas con una antelación no menor 

a cinco (5) días hábiles de anticipación, tanto para Ordinarias, como para 
Extraordinarias, mediante publicación durante un día en el "Boletín Oficial” y 
en un diario de circulación en toda la Provincia. 



 - 9 - 

ARTICULO 21º: Las Asambleas adoptarán sus decisiones por simple mayoría, 
con excepción de la aprobación y/o reforma del Estatuto, y la remoción de 
alguno de los miembros del Consejo Directivo o Tribunal de Ética Profesional y 
Disciplina, en cuyo caso deberán contar con el voto favorable de los dos tercios 
de los miembros presentes. Serán presididas por el Presidente del Consejo 
Directivo, su reemplazante legal, o en su defecto, por quien designe la 
Asamblea.- 
 
ARTICULO 22º: El Colegio por medio de la Asamblea podrá imponer a los 

colegiados una contribución mensual, la que podrá ser actualizada por el 
Consejo Directivo. Podrá también requerir contribuciones extraordinarias y 
promover toda otra iniciativa tendiente a obtener los fondos necesarios para el 
sostén económico del Colegio. 
 
ARTICULO 23º: Las Asambleas solo podrán pasar a cuarto intermedio si lo 
resolviera la mayoría de colegiados presentes.- No podrán reanudarse las 
sesiones sin obtenerse las mismas mayorías existentes al momento de 
disponerse el cuarto intermedio.-.  
 
ARTICULO 24º: El Secretario de actas levantara todo lo actuado en las 
Asambleas; y una vez aprobadas las mismas, serán suscriptas por el Presidente, 
el Secretario y dos colegiados asistentes designados en su seno. Las resoluciones 
adoptadas en las mismas son obligatorias para todos los colegiados.- 

 
 

CAPITULO IV 
Del Tribunal de Ética Profesional y Disciplina 

 

ARTICULO 25º:  El Tribunal de Ética profesional y Disciplina tendrá potestad 
exclusiva para el juzgamiento de las infracciones a la ética profesional; y a la 
disciplina de los colegiados con arreglo a las disposiciones contenidas en el 
Código de Ética Profesional y Disciplina que en consecuencia se dicte, los que 
deberán asegurar la garantía del debido proceso.- 
 
ARTICULO 26º: El tribunal se compondrá de tres miembros elegidos y un (1) 
suplente, mediante el voto directo de los colegiados, por el mismo período, 
idéntica forma y requisitos aplicables a los miembros del Consejo Directivo. El 
desempeño de cargo en el Tribunal de Ética Profesional y Disciplina será 
incompatible con cualquier otro en el ámbito del Colegio. Deberá tener 
acreditados al menos 10 (diez) años de ejercicio profesional en el país y 5 (cinco) 
años de residencia en la Provincia de Entre Ríos- 
 
ARTICULO 27º: El tribunal al iniciar su gestión designará entre sus 
componentes al Presidente y Secretario. Sus miembros son recusables con 
causas, en forma prescripta para los Jueces en el Código de Procedimientos 
Civil y Comercial de la Provincia ; integrándose en caso que proceda la 
recusación o excusación, con colegiados que reúnan los requisitos para ser 
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miembros del Cuerpo, designados por sorteo. Designando por sorteo un 
suplente del recusado, hasta el próximo llamado a elecciones.- 
Las sanciones emanadas del Tribunal, podrán ser apeladas ante la Primer 
Asamblea que se celebre.- 
 

ARTICULO 28º: Para las sesiones del Tribunal de Ética Profesional y 
Disciplina, se requiere la asistencia de la mayoría de sus miembros y las 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos.- 
 

ARTICULO 29°: Los trámites sumariales serán dispuestos por Resolución 
fundada del Consejo Directivo, y se tramitarán conforme al procedimiento que 
fija la Reglamentación que a tal efecto determine el mismo Consejo.-  
 
ARTICULO 30°: Las sanciones que aplique el Tribunal de Ética Profesional y 
Disciplina, variarán según el grado de falta, la reiteración y las circunstancias 
que la determinaron y consistirá en: 
a) Advertencia privada por escrito.- 
b) Apercibimiento por escrito 
c) Multas, que fijará la Asamblea, anualmente, y se duplicarán en caso de 
reincidencia.- 
d) Suspensión en el ejercicio profesional, hasta cinco (5) años.- 
e) Destitución y eliminación de la matrícula.-  
En caso de la sanción prevista en los incisos d* y e* precedente , la resolución 
deberá ponerse a conocimiento general, mediante su publicación en un 
periódico de distribución provincial.- Además se comunicarán al Poder 
Ejecutivo Provincial a los efectos pertinentes.-  
 

 
 ARTICULO 31°: Las sanciones de multa, suspensión y/o destitución con 
eliminación en la matrícula, podrán ser apeladas ante la próxima Asamblea 
Ordinaria y/o Extraordinaria que se cite al efecto.- Las Resoluciones 
confirmatorias de las mismas que resuelvan estas asambleas podrán ser 
apeladas dentro de los quince (15) días ante el Superior Tribunal de Justicia de 
la Provincia de Entre Ríos.- 
 
    CAPITULO V  

De Las Delegaciones Departamentales o Regionales 
 

ARTICULO 32°: El Consejo Directivo podrá constituir Delegaciones 
Departamentales o Regionales del Colegio; designando los Delegados y/o las 
Comisiones Directivas Departamentales o Regionales que estarán compuestos 
por el número de matriculados que se fijen de acuerdo a las necesidades 
locales.- Los matriculados de cada Departamento podrán elevar nómina de 
propuestas de candidatos a integrar dichos órganos ad referéndum de la 
Asamblea.-   
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ARTICULO 33°: Los Delegados y/o las Comisiones Directivas 
Departamentales o Regionales tendrán el carácter de órgano auxiliar del 
Consejo Directivo.- 
 
ARTICULO 34°: Para ser Delegado o Miembro de las Comisiones Directivas 
Departamentales o Regionales, se requerirá una antigüedad en la matrícula de 
por lo menos dos años, y estar domiciliado en el Departamento.- 
 
ARTICULO 35°: Los Delegados y/o las Comisiones de las Delegaciones 

Departamentales o Regionales durarán dos años en el desempeño de su cargo, 
pudiendo ser reelectos.- 
 
ARTICULO 36°: El Consejo Directivo podrá resolver la caducidad de las 
Delegaciones Departamentales o Regionales o el cese de sus miembros, cuando 
razones de importancia o gravedad aconsejen ese temperamento.- La caducidad 
o cese solo podrá resolverse por el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes del Consejo Directivo.-  
 
ARTICULO 37°: Son facultades de los Delegados y/o de las Delegaciones 
Departamentales o Regionales: 
a*) Representar al Colegio, en las cuestiones que éste le derive.- 
 
b*) Realizar reuniones con los matriculados de su Departamentos a efectos de 
tratar cuestiones relativas al ejercicio profesional.- 
 
c*) Organizar y desarrollar cursos, seminarios y demás Jornadas de carácter 
científico.-  
 
d*) desarrollar las demás funciones que pudiere fijar el Reglamento Interno que 
dictare el Consejo Directivo.-  

 
TITULOS III 
CAPITULO I 

De la Matriculación 
 

ARTICULO 38º: Para ejercer la Profesión de Nutricionista – Dietista y 
Licenciado en Nutrición de Entre Ríos, se requiere estar inscripto en la 
matrícula que llevará éste Colegio, quién otorgará la Habilitación para el 
ejercicio profesional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos. Dicha 
autorización se materializará con la entrega de la correspondiente acreditación 
con los datos de matriculación, la cual deberá ser devuelta al Colegio en caso de 
suspensión, cancelación y/o inhabilitación para el ejercicio profesional.- 
 

ARTICULO 39º: Para tener derecho a la inscripción en la matrícula se 
requerirá: 
a) Petición por escrito dirigida al Consejo Directivo del Colegio 
b) Acreditar su identidad personal.- 



 - 12 - 

c) Fijar domicilio real y legal en el territorio de la Provincia de Entre Ríos.- 
d) Acreditar documentadamente encontrarse en algunas de las situaciones 
previstas en los incisos a), b), c) del artículo 29 de la Ley 9806.- 
e) Manifestar que no le afecten inhabilidades ni prohibiciones para el ejercicio 
profesional ni antecedentes penales.- 
 
ARTICULO 40º: La inscripción enunciará el nombre, fecha y lugar de 
nacimiento, fecha del título y Universidad que lo otorgó, domicilio real y legal 
donde ejercerá la profesión, siendo obligación del colegiado mantener 

permanentemente actualizados dichos datos.- 
 
 

CAPITULO II 
De los colegiados 

 

ARTICULO 41º: Son miembros de este Colegio de acuerdo a lo establecido en 
los Artículos 4° y 5° de la Ley 9806, los profesionales Nutricionistas – Dietistas y 
Licenciados en Nutrición.- 
 
ARTICULO 42º: Son derechos de los colegiados sin perjuicio de los previstos 

en el Capítulo II artículos 30° de la Ley 9806, los siguientes: 
a) Ser defendidos a su petición y previa consideración de las 
autoridades del Colegio, en todos aquellos casos en que sus intereses 
profesionales, por causas inherentes al ejercicio de la profesión, fueren 
lesionados.- 
b) Ser representados y asistidos en las mismas condiciones del artículo 
anterior cuando por motivo del ejercicio profesional, requieran presentar 
reclamaciones ante las autoridades, Instituciones o particular, siendo a su 
exclusivo cargo los gastos y costas judiciales si existieren.- 
c) Proponer por escrito a las autoridades del Colegio las iniciativas que 
consideren necesarias, para el mejor desenvolvimiento profesional, aportando 
su esfuerzo y estudio para el logro de las mismas.- 
d) Contribuir al prestigio y progreso de la profesión, colaborando con el 
Colegio en el desarrollo de su cometido.- 
e) Utilizar los servicios y dependencias que para beneficio general de 
sus miembros establezca el Colegio.- 
f) Emitir su voto en las elecciones de autoridades.- 
 
ARTICULO 43º: Son obligaciones de los colegiados sin perjuicio de los 
previstos en el Capítulo II artículo 30° de la Ley 9806, los siguientes: 
a) Denunciar al Consejo Directivo los casos de su conocimiento que 
configuren ejercicio ilegal de la profesión.- 
b) Satisfacer  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.- 
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c) Cumplir estrictamente las normas legales del ejercicio profesional, 
disposiciones de este Estatuto, reglamentaciones y demás resoluciones 
emanadas de las autoridades del Colegio.- 
d) Solicitar la autorización para la publicación de anuncios por cualquier 
medio, relativo a su profesión, al Consejo Directivo. Los mismos deberán 
ajustarse a las normas éticas y a las reglamentaciones en vigencia.- 
e) Desempeñar inexcusablemente las comisiones que les fueren 
encomendadas por el Colegio.- 
f) Comparecer ante las autoridades de la Institución, cada vez que le sea 

requerido salvo imposibilidad debidamente justificada.- 
 

 
TITULO IV 

CAPITULO UNICO 
Del patrimonio y los recursos 

 

ARTICULO 44º: El colegio tendrá como recursos, sin perjuicio de los que se 
creen legalmente en el futuro, los siguientes: 
a) Formarán parte del patrimonio del Colegio, los bienes muebles e inmuebles 
que adquiera y/o reciba a títulos gratuito.- 
b) El derecho de inscripción en la matrícula pertinente que fijará el Consejo 
Directivo.- 
c) El importe de las contribuciones mensuales que deberán aportar todos los 
colegiados, que anualmente fijará la Asamblea.- 
d) El importe de las multas que se apliquen por transgresiones a las normas 
legales, estatutarias y reglamentarias.- 
e) El importe que fije el Consejo Directivo por autenticación de documentos o 
certificados autorizaciones de publicidad y por derecho de fiscalización e 
inspección.- 
f) Suscripciones, inscripciones a congresos, jornadas, seminarios o cursos.- 
g) Lo producido por beneficios, rifas, encuentros organizados por el colegio u 
otras entidades afines.- 
h) Convenios especiales con los resguardos éticos necesarios, con Empresas 
comerciales relacionadas directa o indirectamente con la salud.- 
i) Donaciones, herencias, legados y subsidios.- 
j) Todo otro fondo que se le conceda por leyes especiales y cualquier otra 
entrada acorde con el fin de la entidad.- 
 
ARTICULO 45º: El ejercicio económico cerrará el 30 de Abril de cada año.- 
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TITULO V 
 

CAPITULO  I - De las elecciones 

ARTICULO 46 *) Los miembros del Consejo Directivo, Revisores de Cuentas  y 
del Tribunal de Ética Profesional y Disciplina serán elegidos por voto directo y 
secreto de los Colegiados en Asamblea.- La Asamblea en cuya convocatoria se 
incluya la elección de autoridades se constituirá en la sede de Colegio,  o donde 
lo determine el Consejo Directivo cuando responda a la cobertura total de 
cargos de los miembros del Consejo Directivo y del Tribunal de Ética 
Profesional y Disciplina, en los términos del Reglamento Electoral que al efecto 
se dicte. -  
 

ARTICULO 47º: La elección de los miembros del Consejo Directivo, Revisores 
de Cuentas y del Tribunal de Ética Profesional y Disciplina se realizará en la 
segunda quincena del mes de junio del año que corresponda y las autoridades 
asumirán , a más tardar a los quince días de haberse efectuado la Asamblea.-  
 

ARTICULO 48º: La Junta Electoral, estará integrada por tres miembros 
elegidos por sorteo en sesión de Consejo Directivo, no pudiendo estar 
constituida por Colegiados que ocupen cargos en los Órganos Directivos del 
Colegio. Realizará y dirigirá las elecciones de las autoridades conforme a lo 
establecido por el presente Estatuto; aprobará el proceso eleccionario y 
resolverá las impugnaciones que se hubieren deducido; asimismo entregará a 
las autoridades electas los diplomas correspondientes a los Colegiados que 
resulten elegidos.- 
 
ARTICULO 49º: El padrón electoral se formará con listas de profesionales 
inscriptos en la matrícula, hasta el 31 de Diciembre del año anterior al que 
corresponda para la elección de autoridades, a los efectos de la emisión de sus 
votos. Los Colegiados figurarán en el mismo, de acuerdo con su domicilio real, 
aunque desempeñaren actividades en otros departamentos.- 
 
ARTICULO 50º: El padrón provisorio será dado a conocer con una antelación 
mínima de Treinta (30)  días corridos, previos a la celebración de la Asamblea, 
quedando por diez  (10) días, tiempo que se considera para el período de 
tachas. Su difusión deberá realizarse en forma amplia y por todos los medios 
disponibles. Las tachas deberán ser resueltas por el Consejo Directivo con una 
antelación no menor a 15 días previos a la Asamblea.- 
 

ARTICULO 51º: El Consejo Directivo convocará a elecciones con  Cuarenta (40)   
días de anticipación del proceso eleccionario, en dicha convocatoria se fijará 
igualmente la fecha del comienzo de dicho proceso y el lugar y hora en que se 
procederá a la iniciación del escrutinio. 
 
ARTICULO 52º: El voto es secreto y se emitirá personalmente, en el día y hora 
señalado al efecto o por correspondencia previa certificación de firma ante 
escribano nacional, usando el sistema de triple sobre; uno interno, con 
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inscripción visible del lugar del Departamento de donde procede, en cuyo 
interior se depositará el voto; un segundo sobre que cubrirá el primero y en el 
que se consignará el nombre y el apellido del votante, su firma y lugar de 
procedencia; y un tercer sobre exterior con la dirección del Colegio y el 
franqueo correspondiente. Cuando se vote personalmente se utilizarán 
únicamente los dos primeros.  Si el voto y/o boleta contiene marcas, 
enmiendas, deterioros y/o la firma del votante, se procederá a su anulación.   Si 
no llegara el sobre en dichas condiciones, ese sobre no se toma como correcto y 
no será computado.- 

 
ARTICULO 53º: Los matriculados podrán propiciar listas de candidatos para 
los cargos electivos (titulares y suplentes); debiendo para ello solicitar la 
oficialización de las mismas ante la Junta Electoral con quince (15) días de 
anticipación al comicio. Dichas listas deberán ser presentadas con las firmas 
y/o patrocinio de 10 (diez) colegiados como mínimo. Recibidas las listas, se 
procederá a su publicación por tres (3) días, previo a su oficialización, para el 
caso de que una o más candidaturas sean objeto de impugnación, por parte de 
cualquier matriculado con derecho a voto.- Las eventuales impugnaciones 
deberán efectuarse dentro del primer día siguiente al del último de publicación, 
y deberán estar resueltas cinco (5) días antes del comicio. A fin de controlar el 
acto comicial el o los representantes de cada lista podrán nombrar a un fiscal; 
quien deberá acreditar su calidad de tal ante las autoridades del comicio.   
 
ARTICULO 54º: El Consejo Directivo deberá reglamentar el voto por Correo.- 
 

ARTICULO 55º: A la hora fijada para el escrutinio, la Junta Electoral en 
presencia de los fiscales que se hallen presentes, procederá a la apertura de las 
urnas y el recuento de los sobres; una vez verificado y controlado éste con los 
padrones tildados, se irán destruyendo los sobres externos, colocando 
nuevamente en las urnas el sobre que contiene el voto. Concluida esta 
operación se abrirán estos últimos sobres que contienen los votos y se iniciará el 
escrutinio propiamente dicho, con el cómputo de votos respectivos para cada 
uno de los candidatos consignados en la boleta electoral.- 
 
ARTICULO 56º: Finalizado el escrutinio se labrará un acta donde deberá 
constar en letras, el número de sufragios obtenidos por cada candidato, el que 
controlado con el padrón tildado, servirá a la Junta Electoral para expedirse en 

ese mismo acto, resolviendo en igual oportunidad las impugnaciones 
formuladas, a efecto de proceder inmediatamente a la proclamación de los 
electos y a la fijación del día de reunión en que asumirán las nuevas 
autoridades. El acta definitiva deberá llevar la firma de los miembros de la 
Junta Electoral – o constancia de su negativa a firmarla – la firma de los fiscales 
y candidatos que deseen hacerlo, remitiéndose toda la documentación al 
Consejo Directivo, previa incineración de las boletas electorales. Si finalizado el 
escrutinio y al labrarse el acta definitiva se produjeron impugnaciones o 
reclamos que no fueran sobre cuestiones de mero procedimiento, sino que 
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afectaren la legitimidad o legalidad de la elección, la Junta Electoral procederá a 
labrar el acta correspondiente, sellando y lacrando todos los elementos 
utilizados, incluso las boletas electorales; y elevará dichos elementos y/o 
constancias al Consejo Directivo, para que dicte la resolución que corresponda, 
y si fuese pertinente, al llamado de una nueva elección.- 
 
 
 

TITULO VI  .- Disposiciones transitorias 
 

 
ARTICULO 57º: Se designaran en la Asamblea convocada para la aprobación 
del presente Estatuto, dos miembros presentes para gestionar ante los 
Organismos pertinentes del Poder Ejecutivo la aprobación respectiva; con 
facultades de aceptar las observaciones que pudieran formularle el Poder 
Ejecutivo y/o la autoridad de Contralor.- 
 

  


