
RESOLUCIÓN  Nº 2922  CMVER 

 

 

Acta Nº 392                                                                              PARANA, 15 de mayo de 2020 

 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

  Que resulta necesario adecuar el trámite administrativo de suspensión y cancelación de 
matrícula a pedido del propio colegiado, conforme lo dispuesto por el art. 7º de la ley colegial -
Decreto ley 6551 ratificado por Ley 7.503-, a la justificación fehaciente relacionada a que el 
solicitante no ejerce la profesión de médico veterinario en algunas de sus incumbencias, en forma 
privada o en relación de dependencia; 

 Que en concordancia con lo reseñado, el Colegio debe velar por el control de la 
matriculación obligatoria, de acuerdo a lo reglado en el art. 5º de la ley colegial citada, de todos 
los profesionales Médicos Veterinarios y con la finalidad de cumplir la legislación, reglamentos y 
resoluciones vigentes y aplicables en el ámbito provincial; 

 Que a los efectos mencionados, la Mesa Ejecutiva, en ejercicio de las funciones 
establecidas por el art.37º ley colegial, confecciono un instructivo en el cual se establecen las 
causas y requisitos de cumplimiento efectivo con el objeto de peticionar la suspensión o 
cancelación de matrícula por parte del profesional peticionario; 

 Que asimismo, con la finalidad de colaborar con el profesional solicitante y efectuar un 
controlado trámite administrativo, se instrumentó un formulario de solicitud de suspensión o 
cancelación de matrícula profesional manifestada por el propio colegiado, con fundamento en el 
precitado art.7º 1er. párrafo de la legislación colegial vigente;  

 Que las instrumentaciones de los documentos precedentemente relacionados, se 
concretan por los integrantes de la Mesa Ejecutiva, con intervención de la Asesoría Legal, de 
acuerdo a las funciones de administración y ejecución, y en particular la concreción de funciones 
institucionales que otorguen continuidad a la acción que desarrolla el Directorio referente al 
gobierno de la matricula, y con fundamento en el art. 37º incisos a) y f) respectivamente de la ley 
colegial; 

 Que a los fines administrativos correspondientes, este Directorio avala la gestión 
promovida por la Mesa Ejecutiva y aprueba el instructivo y formulario mencionados, los cuales 
forman parte integrante de esta Resolución en carácter de Anexo I y Anexo II respectivamente,  
con el objeto de su efectivo cumplimiento por los profesionales interesados 

 Por ello;  

EL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE ENTRE RÍOS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar como Anexo I el Instructivo de suspensión o cancelación de la 
matrícula a solicitud del propio profesional, instrumentado por la Mesa Ejecutiva, consignándose 
el debido cumplimiento sin excepción de las causales, requisitos y agregación de documentación 
instaurados en el precitado instructivo a los fines de la oportuna resolución del requerimiento.-   

ARTICULO 2º.- Establecer en carácter de Anexo II la vigencia del Formulario de solicitud de 
suspensión o cancelación de matrícula profesional manifestada por el propio colegiado,  



instrumentado por el Colegio y  que será completado y suscripto por el colegiado peticionario con 
el objetivo de concretar la observancia de lo dispuesto por el artículo anterior.- 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, notificar por vía de correo electrónico a los matriculados, comunicar 
a las Seccionales Departamentales del CMVER en funcionamiento, publicar en la página 
informática del Colegio, y en estado archivar.- 

 

 

 


