
 

RESOLUCION DE JUNTA EJECUTIVA N°  670/21 

 

VISTO:  

La prolongada excepcionalidad provocada por la pandemia del virus COVID 19 que ha 

afectado el normal desenvolvimiento de la actividad económica y social en todos sus 

ámbitos y que no se puede precisar un tiempo para su finalización. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que algunas matriculadas y matriculados han entrado en una mora involuntaria en el 

pago del derecho profesional producto de la situación económica que se vive. 

Que el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Córdoba tiene como principal 

fuente de ingresos el pago por derecho profesional por lo que es importante restablecer el 

cumplimiento de las matriculadas y matriculados en mora. 

Que la mayoría las matriculadas y matriculados se encuentran al día en el pago de esta 

obligación. 

Que se hace necesario contribuir a que las matriculadas y matriculados en mora 

regularicen su situación sin que esto signifique un menoscabo al patrimonio del Colegio ni 

genere una fragante inequidad respecto a los que se encuentran al día. 



 

Que se toma como referencia la tasa nominal anual de interés para préstamos personales 

del Banco de la Nación Argentina que en este momento es de 54% 

 

LA JUNTA EJECUTIVA DEL COLEGIO DE PSICÓLOGAS Y PSICOLOGOS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA 

RESUELVE: 

1° - Disponer un plan de pago que para el cálculo de la deuda por derecho profesional se 

tome su valor histórico y se ofrezcan las siguientes alternativas: 

Inc. 1 - 24 cuotas iguales y consecutivas con el 44 por ciento nominal anual 

calculadas con el sistema francés. 

Inc. 2 - 12 cuotas iguales y consecutivas con el 38 por ciento nominal anual 

calculadas con el sistema francés. 

Inc. 3 – Las matriculadas y matriculados que efectúen un pago adelantado de al 

menos el 30% de la deuda a valor histórico: 12 cuotas iguales y consecutivas con el 

32 por ciento nominal anual calculadas con el sistema francés. 

2° - Las matriculadas y matriculados que soliciten este plan de pago deberán estar 

adheridos al débito automático para el pago del derecho profesional. 

3° - La cuota mensual del plan de pagos no podrá ser inferior al monto del derecho 

profesional correspondiente a los matriculados de 2 a 5 años de antigüedad. 



 

4° - El Plan de pagos quedara consolidado una vez que se efectivice el pago de la primera 

cuota del plan elegido. 

5° - Comuníquese y archívese. 

Córdoba,  12  de Julio de 2021. 

 

 

 


