
 

RESOLUCION DE JUNTA DE GOBIERNO N° 007/2021 

 

VISTO:  

Que se ha observado, en la normativa dictada para reglamentar el 

funcionamiento de las Delegaciones Regionales, que se ha incurrido en 

yerros de establecer normas que resultan inconstitucionales, toda vez 

que violentan disposiciones legales de rango superior, vulnerando el 

principio de jerarquía de las normas y principio de legalidad. Por ello, 

resulta necesario, a los fines de una mejor institucionalidad del Colegio 

de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, reformar en lo pertinente, las 

resoluciones de Junta de Gobierno N° 3944 de fecha 02 de octubre de 

1998; N° 4905/2000, de fecha 31 de octubre de 2000;  N° 4906/2000, 

de fecha 31 de octubre de 2000 y N° 4907/2000, de fecha 31 de 

octubre de 2000 y ordenar el texto normativo que reglamente el 

funcionamiento de las delegaciones.  

 

Y CONSIDERANDO: 

Que el Art. 1 de la resolución de Junta de Gobierno N° 3944 de fecha 02 

de octubre de 1998, dispone “...APROBAR la siguiente reglamentación 

de los arts. 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la ley 8312 – Delegaciones 

Regionales...” 

Que el referido Art. 1 al reglamentar el Art. 25, establece que “...Las 

Delegaciones Regionales son Personas jurídicas del derecho público no 

estatales, cuya personería se obtiene con el cumplimiento de los 

requisitos legales establecidos...”, con lo que incurre en un grave error, 



 

ya que, al reglamentar, lo hace más allá de sus facultades y 

competencia. 

Que contrariamente a lo que expresa la reglamentación del Art. 25 de la 

Ley 8312, las delegaciones no son personas jurídicas de derecho 

público, sino que son una parte, una extensión, una administración 

delegada, para una mejor prestación de servicios a los matriculados del 

Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.  

Que las personas del derecho público no estatal, no son creadas por 

resoluciones de Junta de Gobierno de ninguna entidad deontológica (ya 

que no tienen competencia para ello), sino por leyes especiales, como lo 

es la Ley 8312 de creación del Colegio de Psicólogos de la Provincia de 

Córdoba, con tal carácter. 

Que el Art. 1 de  la ley 8312 otorga al Colegio de Psicólogos de la 

Provincia de Córdoba, el  carácter de persona del derecho público no 

estatal, en tanto que las Delegaciones Regionales, son creadas por el 

Art. 25 de la citada ley, no como persona del derecho público no estatal, 

sino como una parte dependiente del CPPC, y de sus estructuras 

orgánicas, a los fines de que pueda cumplir en el territorio asignado, las 

funciones del Art. 26 de la Ley, para brindar una mejor prestación y 

administración de recursos en beneficio de las y los matriculados de 

toda la Provincia, en la que el CPPC ejerce su competencia. 

Que así las cosas, el artículo 1 de la Resolución de Junta de Gobierno N° 

3944, pretende reglamentar el art. 25 de la Ley 8312, incurriendo en un 

grave error jurídico al pretender asignar el carácter de persona del 

derecho público no estatal a las Delegaciones Regionales, atributos que 



 

ninguna ley le otorga a estas, lo que hace incurrir a la Resolución en un 

apartamiento del principio de legalidad tiñendo de nulidad al articulo 

reglamentario. 

Que la Ley 8.312, establece cuales son las autoridades del CPPC, 

consagrando como máxima autoridad a la Asamblea, seguida por Junta 

de Gobierno y luego Junta Ejecutiva, tratando en último término a la 

Delegaciones Regionales, asignándoles funciones de colaboración 

operativa con la Junta Ejecutiva, en los territorios que le fueron 

asignados. 

Que la misma ley establece en el título “DE LAS DELEGACIONES 

REGIONALES”, la creación de estas, como expresiones dependientes del 

CPPC hacia el interior provincial, a constituirse según la cantidad de 

profesionales que agrupen, pero siempre en el ámbito del Colegio de 

Psicólogos de la Provincia de Córdoba y sujeto a las directivas que dicten 

las autoridades y normativa a las que el CPPC se encuentre sujeto. 

Que el Art 26 de la Ley 8.312, establece claramente el marco de 

funciones que deben desempeñar las Delegaciones Regionales.  

Que el art. 1 de la Resolución de Junta de Gobierno 3944, reglamenta el 

art. 26 de la Ley 8.312, observándose las mismas irregularidades 

señaladas, en varios de sus incisos, o la falta de reglamentación en 

otros.  

Que la misma Ley 8.312, en su Art 27, establece cuáles son los recursos 

de las Delegaciones Regionales, por lo que debe estarse a las fuentes de 

financiamiento establecidas en dicha ley. En ese sentido, la 



 

reglamentación no es modificada, salvo cuestiones de forma y técnica 

jurídica. 

Que las entidades profesionales de primero, segundo y tercer grado 

tienen un marco normativo definido, por lo que resultan improcedentes 

y contrario a derecho, las aclaraciones efectuadas en la reglamentación 

del artículo 30 (última parte) de la Resolución de Junta de Gobierno 

3944/1998.   

Que la Resolución de Junta de Gobierno 4905 de fecha 31 de octubre de 

2000 (ESTATUTO DELEGACION REGIONAL VILLA MARIA), contiene en 

su “CAPITULO IV DE LAS ELECCIONES Y REQUISITOS PARA SER 

ELEGIDO”, disposiciones que contravienen el Reglamento Electoral, ya 

que el proceso eleccionario, debe ser uno solo para todo el Colegio, 

cumplimentando el principio de igualdad ante la ley. Asimismo, se 

adjudica a la Delegación facultades que la Ley no le ha concedido, ya 

que el Art. 12 Inc. 2) de la Ley 8312 otorga facultades en materia 

electoral a la Junta de Gobierno, en concordancia con el Art. 9 de la 

Resolución de Junta de Gobierno N° 118/1995 (ESTATUTO DEL CPPC), 

posteriormente reformado en el mismo sentido.  

Que las razones expresadas, resultan suficientes para derogar todo el 

capítulo de referencia. 

Que la Resolución de Junta de Gobierno 4.906 de fecha 31 de octubre 

de 2000 (ESTATUTO DELEGACION REGIONAL SAN FRANCISCO), 

contiene en su “CAPITULO IV DE LAS ELECCIONES Y REQUISITOS PARA 

SER ELEGIDO”, disposiciones que contravienen el Reglamento Electoral, 

ya que el proceso eleccionario, debe ser uno solo para todo el Colegio, 



 

cumplimentando el principio de igualdad ante la ley. Asimismo, se 

adjudica a la Delegación facultades que la Ley no le ha concedido, ya 

que el Art. 12 Inc. 2) de la Ley 8312 otorga facultades en materia 

electoral a la Junta de Gobierno, en concordancia con el Art. 9 de la 

Resolución de Junta de Gobierno N° 118/1995 (ESTATUTO DEL CPPC), 

posteriormente reformado en el mismo sentido.  

Que las razones expresadas, resultan suficiente para derogar todo el 

capítulo de referencia. 

Que la Resolución de Junta de Gobierno 4907 de fecha 31 de octubre de 

2000, contiene en su “CAPITULO IV DE LAS ELECCIONES Y REQUISITOS 

PARA SER ELEGIDO” (ESTATUTO DELEGACION REGIONAL RIO 

CUARTO), disposiciones que contravienen el Reglamento Electoral, ya 

que el proceso eleccionario, debe ser uno solo para todo el Colegio, 

cumplimentando el principio de igualdad ante la ley. Asimismo, se 

adjudica a la Delegación facultades que la Ley no le ha concedido, ya 

que el Art. 12 Inc. 2) de la Ley 8312 otorga facultades en materia 

electoral a la Junta de Gobierno, en concordancia con el Art. 9 de la 

Resolución de Junta de Gobierno N° 118/1995 (ESTATUTO DEL CPPC), 

posteriormente reformado en el mismo sentido. 

Que asimismo, la referida Resolución citada precedentemente, bajo el 

título “DEL TESORERO”, en su Art. 14 Inc. h), establece como facultad 

del mismo: “establecer el régimen de gastos de representación y gestión 

funcional”;  disposición que se encuentra teñida de nulidad, toda vez 

que vulnera la disposición del Art. 22 Inc. k) de la resolución de Junta 

de Gobierno N° 118/1995, que otorga al Tesorero del CPPC, la facultad 



 

de “fijar el régimen de representación y gestión funcional”, para todo el 

Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.  

Que las razones expresadas, resultan suficiente para derogar todo el 

capítulo referencia al proceso electoral y a las impropias atribuciones 

conferidas a Tesorería de la Delegación, que vulnera además de la 

normativa expresada, el principio de “igualdad ante la ley”.  

 

Por todo ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por la 

Ley 8312, la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de la 

Provincia de Córdoba;  

 

RESUELVE: 

ARTICULO 1.- SUSTITUYESE el Art. 1 de la Resolución de Junta de 

Gobierno N° 3.944 de fecha 02 de 1998, que reglamenta los arts. 25, 

26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 8312, por el siguiente: 

Articulo 1: APROBAR la siguiente reforma, de la reglamentación de los 

arts. 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 8312 –Delegaciones Regionales – 

la que tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación en la página 

del colegio: 

Art. 25: La solicitud para que se apruebe su constitución formal, debe 

ser firmada al menos, al menos por treinta (30) psicólogos y/o 

licenciados en psicología y/o doctores en psicología matriculados que 

acrediten como mínimo seis (6) meses de residencia en el lugar que 

comprenda la zona geográfica de la   Delegación. Entiéndase como lugar 



 

de residencia, aquel donde se tenga el asiento de la vida y centro 

principal de sus actividades profesionales. 

Las Delegaciones se constituirán por Resolución de Junta de Gobierno, 

conforme las disposiciones de la Ley 8.312, debiendo contar con una 

solicitud de los mínimos legales y cuando sea factible económicamente 

su funcionamiento sin perjuicio para las finanzas del CPPC. Para que 

pueda ser aprobada una solicitud, deberá contar con el visto bueno de 

factibilidad presupuestaria emitido por Tesorería del CPPC.  

Art. 26: Inc. 1: El control del ejercicio de la Psicología, debe hacerse 

sobre la actividad profesional que realicen los profesionales psicólogos 

dentro de la zona geográfica determinada para cada Delegación. 

Inc. 2: La recepción de la documentación debe realizarse a los 

profesionales que tengan su residencia dentro de la zona geográfica de 

la Delegación y remitir, la misma a la Junta Ejecutiva del Colegio a los 

efectos de la inscripción en el Registro Único Provincial. La misma 

importa una implícita inscripción en la Delegación respectiva. En caso de 

ejercerse la profesión en más de una zona geográfica deberá inscribirse 

en aquella Delegación donde tenga asiento su domicilio particular. De no 

poder identificarse el domicilio particular o no existir el mismo en la 

zona donde ejerce su actividad, deberá inscribiré en aquella Delegación 

donde ejerza la profesión durante más horas semanales. 

Inc. 3: Además de los planes, programas y subsidios que determine 

Junta de Gobierno o Junta Ejecutiva para los matriculados de toda la 

provincia, cada Delegación deberá, a su cargo y presupuesto, generar 

distintos planes, programas y subsidios, en beneficio de los matriculados 



 

que se encuentren en problemas y necesiten apoyatura de la 

Delegación, así como también cursos de perfeccionamiento profesional.  

Inc. 4: La defensa de la profesión y su ejercicio, debe tender a evitar el 

menoscabo de las incumbencias profesionales del psicólogo, a elevar la 

jerarquía del mismo en el concepto público. 

Inc. 5: La promoción de actividades científicas y culturales, debe 

materializarse en la organización de cursos, conferencias y congresos 

tanto para la especialización de los mismos profesionales como para la 

formación y contribución social. 

Inc. 6: Cada Delegación, tiene el manejo económico financiero de su 

patrimonio, por lo tanto, es única responsable de las deudas que esta 

contrajera tanto frente a los matriculados como frente a terceros. Así 

como están facultadas para la afectación de sus recursos a los destinos 

legales,  que la Comisión Directiva decida en beneficio de la Delegación 

y los matriculados, las contrataciones que realicen las Delegaciones, con 

terceros o sus propios matriculados, deberán contener entre sus 

cláusulas, una expresa voluntaria y manifiesta renuncia del tercero a 

reclamar al Colegio de Psicólogos y otras Delegaciones Regionales,  por 

deudas por incumplimientos, daños y perjuicios que puedan devengarse 

de dichos contratos. La Comisión Revisora de Cuentas del Colegio de 

Psicólogos de la Provincia de Córdoba, deberá encargarse de revisar en 

los contratos referidos la existencia de esta cláusula de forma previa a la 

suscripción del contrato o convenio a excepción de aquellos convenios 

de servicios públicos por adhesión, a cuyos fines deberán remitir copias 

de los mismos. En caso de que el CPPC o alguna de sus Delegaciones, 



 

resulten perjudicadas por el incumplimiento de una Delegación Regional, 

podrán repetir de esta lo abonado, reteniendo los importes que 

correspondan sobre los montos coparticipables en beneficio del 

perjudicado por el incumplimiento. 

Inc. 7: Sin reglamentar. 

Inc. 8: Las Delegaciones deben actuar en forma coordinada con Junta 

Ejecutiva Provincial, aportando su colaboración a esta en las funciones 

legales que se le atribuyen, brindando toda la información que le sea 

requerida. 

Inc. 9: Las Delegaciones, deberán elevar informes a la Comisión 

Revisora de Cuentas, por lo menos cada tres meses, adjuntándose los 

respectivos comprobantes. Asimismo, conforme lo dispone la Ley 8312, 

Art. 26 el Inc. 9, deben informar a las autoridades colegiales: Asamblea, 

Junta de Gobierno, o Junta Ejecutiva; cuando estas lo requieran. 

Inc.  10: Sin reglamentar 

Inc.  11: Sin reglamentar 

Inc.  12: La Delegación Regional, solo podrá realizar contrataciones con 

Obras Sociales Regionales, entendiéndose por tales, las creadas o a 

crearse a los efectos de brindar cobertura de salud, circunscripta al 

ámbito territorial de incumbencia de la Delegación contratante y siempre 

que la Obra Social, solo preste servicios en el territorio de esa 

Delegación contratante. 

Inc. 13: Como brazo descentralizado y dependiente del Colegio, las 

Delegaciones deben cumplir las funciones que dentro de la ley, la Junta 

de Gobierno le encomienden. 



 

Inc. 14: Las Delegaciones pueden solicitar a la Junta de Gobierno del 

Colegio la autorización para desempeñar aquellas funciones que no 

están enumeradas en la Ley 8312, ni tampoco en sus estatutos, siempre 

que no entre en contradicción o en la violación lisa y llana de la referida 

ley. 

Art. 27: Los recurso de las Delegaciones Regionales son aquellos 

ingresos que las mismas perciben y que deben destinar al cumplimiento 

de sus funciones. Los recursos que la Ley fija y que Junta de Gobierno 

bajo ese marco reglamenta son: 

a.-El equivalente en pesos del setenta por ciento (70%) del valor 

económico de la matriculación de los profesionales que se inscriban en 

cada delegación. 

b.- El equivalente en pesos del setenta por ciento (70%) del valor 

económico de la cuota mensual de mantención de matrícula de los 

profesionales inscriptos en ella. 

c.- El subsidio dinerario que la Junta de Gobierno del Colegio pueda 

destinar en colaboración y ayuda de una determinada Delegación, 

siempre y cuando se fundare en razones expresas de necesidad. 

d.- Quedan comprendidas aquellas donaciones, sesiones y legados 

efectuados a las delegaciones específicamente, así como el producto de 

las actividades científicas, asistenciales, culturales, sociales y de 

enseñanza que organicen o coorganicen las Delegaciones. También 

quedan comprendidos formando parte de los recursos los descuentos 

que se practiquen a los asociados por la gestión de pago ante las obras 

sociales u otras instituciones conforme convenios. 



 

e.- El equivalente en pesos del treinta por ciento (30%) del valor 

económico que se fije para la renovación u obtención de la matrícula de 

especialista. 

Art.  28: Cada Delegación debe contar con una Comisión Directiva, 

cuyos cargos serán cubiertos, de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento Electoral del CPPC y crearán su propio estatuto. Los 

estatutos de cada Delegación Regional, constituyen la normativa que 

rige la vida institucional de las Delegaciones en sus territorios de 

incumbencia, debiendo someterse a estos y a la normativa fijada por la 

Ley 8.312 para el CPPC, observando en todo momento el principio de 

legalidad y jerarquía de las normas. 

Los estatutos receptados por las Resoluciones de Junta de Gobierno 

4905 (Delegación Villa María), 4906 (Delegación San Francisco) y 4907 

(Delegación Rio Cuarto), podrán ser reformados por Junta de Gobierno, 

en lo que sea pertinente, para la mejor marcha del Colegio, si los 

mismos, resultan violatorios de normas superiores, perjudican la 

consecución de los fines del CPPC, o en miras a la mejor marcha del 

mismo. La Delegación Regional podrá pedir a la Junta de Gobierno, el 

tratamiento para su resolución, de las reformas que considere, para un 

mejor cumplimiento de sus fines específicos, en el ámbito de su 

territorio.  

Art. 29: La Junta de Gobierno tiene la facultad-obligación de controlar a 

las Delegaciones exigiendo el cumplimiento de las disposiciones de la ley 

8312, de esta reglamentación, de las resoluciones que a tal efecto dicte 

Junta de Gobierno y de sus propios estatutos. Cuando el cumplimiento 



 

de las mencionadas normativas sea omitido, la Junta de Gobierno, debe 

emplazar por un medio de notificación fehaciente a las Delegaciones que 

incurran en esta omisión. En caso de no subsanar las mismas, tiene la 

facultad de intervenir a esas Delegaciones, a los fines de normalizar sus 

funcionamientos. Cuando, mediante la intervención, no pueda 

concretarse la normalización de referencia, la Junta de Gobierno puede 

disponer la disolución de las Delegaciones en cuestión. 

En este último caso, el patrimonio de las mismas se afectará previo 

inventario, a formar parte del patrimonio del Colegio.  

Art- 30: Las Delegaciones Regionales no tienen competencia alguna 

para formar parte de entidades profesionales de segundo y tercer grado. 

Esta prohibición tiene todos sus alcances respecto de la integración de 

dichas entidades profesionales de segundo y tercer grado.    

Artículo 2.- DEROGAR el Art. 8 del CAPITULO IV DE LAS ELECCIONES Y 

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO, de la Reglamentación para la 

Delegación de Villa María, dispuesta por Resolución de Junta de 

Gobierno N° 4905 de fecha 31 de octubre de 2000. 

Artículo 3.- DEROGAR el Art.7 y Art. 8 del CAPITULO IV DE LAS 

ELECCIONES Y REQUISITOS PARA SER ELEGIDO, de la Reglamentación 

para la Delegación de San Francisco, dispuesta por Resolución de Junta 

de Gobierno N° 4906 de fecha 31 de octubre de 2000. 

Artículo 4.- DEROGAR el Art. 7 del CAPITULO IV DE LAS ELECCIONES Y 

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO; y el Inc. h) del Art. 14, de la 

Reglamentación para la Delegación de Rio Cuarto, dispuesta por 



 

Resolución de Junta de Gobierno N° 4907 de fecha 31 de octubre de 

2000. 

Artículo 5.- Publíquese y archívese. – 

 

Córdoba, 10 de septiembre  de  2021.- 

 

 

 


