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DECRETO PROVINCIAL DEL PODER EJECUTIVO
Reglamentación de la Ley Nº 2585
(Disposiciones para el Ejercicio de la profesión de Psicólogos)

DTO. Nº 910/86
Rawson, 30 de junio de 1986.
VISTO:
El Expediente Nº 1766/86-BS. Y la Ley Nº 2585; y
CONSIDERANDO:
Que el Ar culo 21º de la Ley citada en el Visto encomienda al Poder Ejecu vo la
reglamentación de la misma;
Que el Poder Ejecu vo ha creído conveniente darle una ac va par cipación en la
reglamentación a los profesionales de la disciplina per nente;
Que habiendo, dichos profesionales presentado el Ante-proyecto por ellos elaborado se
ha procedido a examinarlo exhaus vamente;
Que de dicho estudio surge la conveniencia de su aprobación;
POR ELLO:
El Vice Gobernador de la Provincia de Chubut en ejercicio del Poder Ejecu vo
DECRETA:
Ar culo 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley 2585 que como Anexo I, forma parte
integrante del presente Decreto.
Ar culo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros, Secretarios
de Estados en los departamentos de Bienestar Social, Gobierno, Educación y Jus cia.
Ar culo 3º.- Regístrese, comuníquese, dése al Bole n Oﬁcial y cumplido archívese.
Cr. JUAN CARLOS ALTUNA
Ing. JORGE OSCAR LOPEZ
JUAN RAUL HERRERA
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ANEXO I
REGLAMENTO
CAPITULO I: INCUMBENCIAS
Del Diagnós co, Pronós co y Tratamiento
Ar culo 1º.- Dentro de los métodos y técnicas estrictamente psicológicas y cien ﬁcamente reconocidas se encuentran:
1) Entrevista Psicológica.
2) Tests psicométricos.
3) Tests proyec vos.
4) Instrumentos de detección e indagación de aspectos de la conducta.
5) Técnicas psicoterapéu cas enmarcadas en las dis ntas orientaciones teóricas
reconocidas (por ejemplo: comprensiva, existencial, gestál ca, psicoanalí ca, conduc sta,
reﬂexológica, transaccional. Sin perjuicio de los avances cien ﬁcos que señalen otras líneas en
psicoterapia.
Todas ellas de aplicación individual, grupal de pareja, familiar o comunitarias, en el
ámbito ins tucional público o privado.
El examinado deberá prestar su conformidad a ser evaluado o atendido. En el caso de los
niños o discapacitados mentales o de personas que por trastornos de personalidad no estén
en condiciones de asumir en forma autónoma la decisión, deberán prestar conformidad sus
responsables.
Si el profesional lo considera oportuno solicitará autorización por escrito. En todos los
casos se respetará la voluntad personal de colaboración que imponga el paciente.
De la Conservación y Prevención de la Salud Mental
de las Personas.
Ar culo 2º.- En éndese por "conservación" todas aquellas acciones des nadas a
promover una mejor calidad de vida. Se en ende por "prevención" todas las acciones des nadas a evitar perturbaciones de la personalidad en la población suscep ble.
Dichas acciones (distribución del empo Libre, pautas de internación, de trabajo, y
conductas relacionadas con la salud, etc.), podrán ser implementadas a través de técnicas
individuales, grupales, familiares o comunitarias, pudiéndose valer también de los medios
masivos de comunicación.
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De la Inves gación:
Ar culo 3º.- Se considera "inves gación" a la u lización del método cien ﬁco con el
objeto de brindar un aporte novedoso a la ciencia o bien nuevas asociaciones en los conocimientos ya existentes, cualquiera sean sus resultados.
De la Enseñanza:
Ar culo 4º.- Se en ende por "enseñanza" la transmisión de los conocimientos de la
disciplina en cues ón y toda aquella capacitación especíﬁca de personas o grupos, des nados
al mejor desempeño de su función, y en consecuencia redunden en un beneﬁcio que abarque
mayor can dad de personas o grupos.
Del Asesoramiento:
Ar culo 5º.- El psicólogo podrá prestar su asesoramiento en todo lo que hace al ejercicio
tanto en relación a la interconsulta profesional como en la formulación y efec vización de
planes asistenciales en forma privada o en organismos oﬁciales como así también en las
pericias priva vas de su profesión. Se propenderá que en la conformación de comisiones de
estudio o grupos de planiﬁcación, se cuenta con un Psicólogo. El asesoramiento se prac cará
en todos los campos de su ejercicio en tanto se trate de problemas relacionados especíﬁcamente con la salud mental de las personas o grupos o población en general en forma privada o
en organismos oﬁciales.

CAPÍTULO II
Del Ejercicio de los equipos Interdisciplinarios
Ar culo 6º.- En relación a los equipos interdisciplinarios, a que hace referencia el
Ar culo 3º de la Ley que se reglamenta, el profesional psicólogo podrá pertenecer al plantel
del equipo técnico y/o asumir jefaturas, coordinaciones, y/o dirección de los mismos.
De la Ac vidad Independiente
Ar culo 7º.- A los efectos de lo establecido en el Ar culo 4º de la Ley, el ejercicio de la
ac vidad profesional del psicólogo sólo podrá ser ejercida por aquellas personas que posean
tulo de psicólogo, licenciado en psicología, doctor en psicología, psicólogo clínico, psicólogo
laboral, psicólogo educacional, psicólogo social u otro tulo con igual alcance.
Ar culo 8º.- A efecto de lo prescrito por el úl mo párrafo del Ar culo 5º de la Ley se
entenderá por "docencia la supervisión, asesoramiento y capacitación profesional.
De las Áreas Ocupacionales y Campos de Aplicación
Ar culo 9º.- Reglamentase el Ar culo 6º de la Ley de la siguiente manera:
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a) El Campo de aplicación de la Psicología Clínica se halla en Hospitales Generales,
Hospitales de Niños, Hospitales Psiquiátricos y Neuropsiquiátricos, Centros de Salud Mental,
Centros de Rehabilitación de cualquier po de discapacitados, Comunidades Terapéu cas,
Hogares de Menores, Adultos o Gerontes, Clínicas, Sanatorios, Consultorios privados y en
todo po de organismo y/o establecimientos de igual ﬁnalidad.
A criterio del profesional, pudiendo acudir según el caso al domicilio del paciente, al
lugar de su internación cuando hubiere incapacidad sica o psíquica para trasladarse.
b) El campo de aplicación de la Psicología Educacional se halla en ins tuciones educa vas de todos los niveles (pre-escolar, primario, secundario. terciaria y universitario), en
Escuelas Diferenciales, Guarderías Infan les, Centros de Orientación Vocacional, Consultorios Psicológicos y demás ins tuciones y/o establecimientos de igual ﬁnalidad.
c) El campo de aplicación de la Psicología Social se relaciona con las ins tuciones grupos
y miembros de la comunidad que, en cuanto fuerzas sociales, afectan la conducta del individuo, industrias, organismos oﬁciales, Ins tuciones de la Inves gación sobre la opinión
pública, Centros de Inves gación Psicológica, antropológica, las Empresas de Publicidad y
demás aﬁnes con la perspec va de todas las áreas ocupacionales del psicólogo reciban
aportes de la psicología social.
d) El campo de aplicación de la psicología laboral se encuentra en Ins tuciones en las que
existan ac vidades vinculadas al trabajo y en gabinetes o ins tuciones dedicadas a tal ﬁn.
e) El campo de aplicación de la psicología jurídica se desarrolla en los Tribunales, en los
Ins tutos Penitenciarios y de Internación de Menores.
Del Consultorio
Ar culo 10º.- El consultorio donde el psicólogo ejerza su profesión debe estar instalado
de acuerdo a las exigencias de su prác ca profesional y guardará los siguientes requisitos:
a) Lugar des nado para ese ﬁn, y que guarde la privacía correspondiente.
b) En lugar visible del consultorio deberá exhibirse el diploma o tulo o cer ﬁcado
habilitante.
c) El consultorio del psicólogo debe estar iden ﬁcado claramente con una placa o similar
en donde debe ﬁgurar su nombre, apellido, profesión y especialidad si la tuviere.
d) El consultorio del psicólogo no debe ostentar ningún po de elemento de carácter
polí co, religioso, ideológico que pueda iden ﬁcarlo respecto a sus ac vidades par culares,
que no estuvieren directa y estrictamente relacionadas con su profesión.
e) Para el ejercicio de su profesión, en el consultorio, a ﬁn de efectuar indicaciones,
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cer ﬁcaciones, informes, etc., el Psicólogo deberá tener formularios, lo que constará de
nombre, apellido, profesión, matrícula, domicilio profesional, especialidad, teléfono; todos
ellos impresos en forma clara.
De las cer ﬁcaciones e interconsultas
Ar culo 11º.- Reglaméntase el Ar culo 8º de la Ley de la siguiente manera:
a) La documentación deberá constar con la ﬁrma autógrafa del profesional y la aclaración
de su nombre, tulo que ostenta y número de matrícula.
b) Las interconsultas y/o derivaciones podrán efectuarse entre profesionales de las
dis ntas áreas del saber y/o funcionarios relacionados directa o indirectamente con el caso en
cues ón.
De las obligaciones
Ar culo 12º.- Reglaméntase el Ar culo 9º de la Ley de la siguiente manera:
Inciso a) de la Ley: Deberá entenderse que los Psicólogos tomarán todos los recaudos
adecuados conforme a las disposiciones, vigentes en salvaguarda de la salud de los pacientes
y de los terceros.
Inciso b) de la Ley: el profesional Psicólogo tendrá la obligación de asis r adecuadamente
a quienes solicite sus servicios profesionales. Y en los supuestos en que resuelva la no iniciación o prosecución de asistencia, por entender que el paciente no resultará beneﬁciado
deberá delegar el caso a otro profesional o a servicios público o privados.
Inciso c) de la Ley: el secreto profesional al que alude, sólo y únicamente admi rá como
excepción los casos previstos en las leyes o cuando la parte interesada lo releve expresamente
de la obligación.
Asimismo, deberá proteger la in midad de los pacientes, u lizando las pruebas y
resultados de acuerdo a normas é cas y con carácter estrictamente profesional, cuando fuere
necesaria su aplicación; con ﬁnes docentes, de inves gación, o clasiﬁcación. Deberá además
prestar la colaboración que le fuera requerida por las autoridades sanitarias, en caso de
epidemias, inundaciones, guerras y otras emergencias similares.
De las Delegaciones
Ar culo 13º.- Pe cionada la creación de una Delegación como indica el Ar culo 11º de la
Ley, se considerarán los siguientes elementos:
a) Cada Delegación creada actuará en representación del Colegio Profesional, con sus
derechos y obligaciones; sólo en caso de duda o li gio resolverá el Colegio Profesional en
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segunda instancia a través de los órganos correspondientes.
b) El Delegado deberá ser graduado universitario de carrera mayor de Psicología con
domicilio en el lugar, y designar el equipo técnico y administra vo que lo secundará.
c) La matrícula que otorgue el Colegio Profesional por sí o a través de sus delegaciones,
habilitará para el ejercicio de la profesión dentro del ámbito provincial, previo registro del
legajo en el Libro de Registro Único de Matriculados que obra en sede junto con resolución
fundada de la Comisión Direc va.
d) Cada Delegación quedará regulada por las normas generales que dicte el Reglamento
Interno que elabore la Asamblea del Colegio Profesional, debiendo sujetar sus accionar a las
mismas.
e) Cada delegación de Colegio Profesional de psicólogos se iden ﬁcará en todos sus actos
y a todos los efectos colocando inmediatamente después de su nombre el aditamento de la
localidad según el caso.
f) Cada Delegación deberá cuidar de coordinar y complementar debida y adecuadamente
sus ac vidades, evitando, superposiciones de esfuerzos y conﬂictos.
CAPITULO III
Del Colegio y sus Funciones Del Cumplimiento de la Ley
Ar culo 14º.- La obligación de hacer conocer la Ley y su reglamentación; se concretará
por la implementación de una publicación la cual se le entregará a cada profesional en el
momento de su matriculación.
De la Matriculación
Ar culo 15º.- A los efectos de la matriculación como indica el Inciso b) del Ar culo 13º
que se reglamenta, se exigirán los siguientes requisitos:
a) Para ejercer la profesión de Psicólogo se requerirá además del tulo universitario
habilitante la inscripción en la matrícula que llevará el Colegio Profesional.
b) No podrán matricularse:
- Los penados con condena ﬁrme o penas de reclusión ﬁrme o multas de cumplimiento
efec vo y aquellos que hubieren sido condenados a penas de inhabilitación profesional, hasta
su cumplimiento.
- Los excluidos del ejercicio de la profesión por sanción disciplinaria durante el término de
la misma.
Del Procedimiento
Ar culo 16º.- El Colegio Profesional o quien por imperio del Ar culo 20º de la Ley
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matriculen, exigirán los siguientes requisitos:
1) Acreditar iden dad personal.
2) Presentar Diploma habilitante.
3) Acreditar domicilio profesional y legal en la Provincia del Chubut.
4) Registrar ﬁrma profesional que u lizará en su ejercicio.
Reunidos los requisitos establecidos en el párrafo anterior, el Colegio Profesional dentro
de los treinta (30) días siguientes decretarán la inscripción y expedirá a los matriculados un
carnet en el que constará la iden dad y profesión del graduado su domicilio y la individualización de su inscripción.
- El matriculado deberá prestar juramento ante las autoridades estables o provisorias de
desempeñar debidamente su profesión.
- La inscripción sólo podrá denegarse cuando se den algunas de las causales previstas en
el ar culo anterior. La resolución denegatoria será recurrible conforme al procedimiento que
prescribe el Ar culo 29º del presente.
- El Colegio podrá prac car las averiguaciones per nentes a los ﬁnes de veriﬁcar el
estricto cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley y su Reglamentación, a los efectos
de la inscripción.
A tal ﬁn, las repar ciones públicas y demás organismos y/o establecimientos deberán
contestar al Colegio o la Comisión Direc va Provisoria, en un término no mayor de diez (10)
días hábiles los pedidos de informes que se le formulen. Todas las diligencias y actuaciones
que realicen respecto de las cualidades personales del solicitante, deberán prac carse con
carácter reservado.
Del Registro
Ar culo 17º.- A los efectos del registro de los matriculados, el Colegio o la Comisión
Direc va Provisoria deberán llevar un legajo individual con los datos solicitados en el primer
párrafo del Ar culo 16º.- En el Legajo individual se consignarán sus datos par culares, tulos
profesionales, empleo o función que desempeñare, domicilio par cular y del consultorio, sus
traslados de domicilios y todo otro cambio que pueda ocasionar una alteración en la lista
per nente de la matrícula, así como también las sanciones que se le hubieren acreditado en el
ejercicio de la profesión.
Todo nombramiento de un cargo público, empleo, ins tuciones y organismos privados,
así como la designación en el Poder Judicial en calidad de Perito, y en general, cualquier
designación que deba recaer en el Psicólogo, así fuere para un cargo o no rentado, se hará
entre los profesionales matriculados y con domicilio profesional y legal en la Provincia del
Chubut.
Serán responsables del cumplimiento e incumplimiento de la presente disposición el
profesional designado en infracción, así como quien lo designe.
Ar culo 18º.- Sin perjuicio de las funciones ﬁjadas en el Ar culo 13º de la Ley correspon-9-

derá al Colegio:
- Velar por el estricto y cabal cumplimiento de los principios de é ca que rigen el ejercicio
profesional de la psicología.
- Cuidar que sus miembros actúen en un marco de lealtad y cumplimiento de las Cons tuciones Nacional y Provincial dentro de los límites ﬁjados por las leyes dictadas en su
consecuencia.
- Ordenar y regular el ejercicio profesional de la psicología delimitando sus atribuciones
y derechos.
- Comba r el ejercicio ilegal de la profesión propiciando la aplicación de las normas y
penalidades contempladas en la legislación en vigor.
- Elaborar y/o modiﬁcar los reglamentos internos.

CAPITULO IV
De los Órganos del Colegio
De las Asambleas
Ar culo 19º.- La Asamblea es la Autoridad máxima del Colegio Profesional, estará
integrada por todos los profesionales inscriptos en la matrícula. Sus decisiones, tomadas de
conformidad con esta Ley y su reglamentación, serán obligatorias para todos sus asociados.
Anualmente, dentro de los noventa (90) días de cierre del ejercicio, en la fecha y forma
que establezca la reglamentación se reunirá la Asamblea Ordinaria, a efectos de considerar
los asuntos de competencia del Colegio Profesional, de acuerdo al temario que preparará la
Comisión Direc va y según lo determinado en las disposiciones en vigor.
Las Asambleas Extraordinarias se llevarán a cabo cuando sean solicitadas por los matriculados o por resolución de la Comisión Direc va para tratar asuntos de fundamental
importancia para los profesionales y/o la profesión. En el primero de dichos supuestos el
pedido deberá formularse por escrito y necesitará del respaldo de, por lo menos el 50% de los
matriculados.
A pe ción de los colegiados, la instancia judicial correspondiente convocará a Asamblea
Extraordinaria, cuando la Comisión Direc va no lo hiciera dentro de los treinta (30) días
perentorios de formulada la pe ción conforme a lo previsto en el párrafo anterior.
Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias sesionarán válidamente con la
mitad más uno de los matriculados. Si no concurriera número suﬁciente a la convocatoria una
hora después se podrá sesionar válidamente cualquiera fuera el número de los presentes. Las
decisiones de la Asamblea se tomarán por simple mayoría de los presentes, teniendo el
presidente voto en caso de empate.
Los matriculados podrán emi r su voto mediante la modalidad epistolar; consistente en
la remisión del mismo en un sobre cerrado, sin iden ﬁcación alguna dentro de otro sobre y
juntamente con una tarjeta que se le devolverá como acreditación del cumplimiento del
deber.
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El sobre que contenga el voto será ingresado a la urna conjuntamente con los depositados personalmente y de forma tal que no se lo pueda iden ﬁcar en el momento del escru nio.
De sus Funciones
Ar culo 20º.- Serán funciones de la Asamblea:
a) Considerar y aprobar los Reglamentos internos del Colegio Profesional;
b) Considerar todo los asuntos de competencia del Colegio y de la profesión;
c) Organizar el Acto Eleccionario de donde resulten electas la Comisión Direc va, la
Comisión Revisora de Cuentas, el Tribunal de É ca; al efecto hasta cinco (5) días antes de la
celebración del Acto deberán presentarse a la Comisión Direc va las listas de asociados que se
proponen para cubrir los cargos vacantes. Tales listas deberán ser mixtas con la representación proporcional al número de matriculados de por lo menos dos localidades con la aceptación por escrito de sus componentes.
d) Fijar los aportes extraordinarios y/o adicionales que deberán sa sfacer los colegiados
para sufragar cualquier ac vidad del Colegio.
e) Todas las demás atribuciones que le otorgue el Reglamento Interno.
f) Autorizar la adquisición, enajenación y gravamen de bienes inmuebles.
De la Convocatoria:
Ar culo 21º.- La convocatoria a las Asambleas se efectuarán mediante publicaciones en
un diario de difusión masiva durante dos (2) días, con no menos de quince (15) días de an cipación.
De la Comisión Direc va:
Ar culo 22º.- El gobierno, la administración y la representación del Colegio, estarán a
cargo de la Comisión Direc va, y su sede será la ciudad que designe la Asamblea.
Para ser miembro de la Comisión Direc va se requiere un mínimo de dos (2) años de
inscripción en la matrícula respec va, en el ámbito de la Provincia.
Ar culo 23º.- Corresponderá a la Comisión Direc va:
a) Llevar el registro de las matrículas de los profesionales comprendidos en la Ley 2585.
b) Otorgar, denegar y cancelar la inscripción en la matrícula, mediante resolución fundada;
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c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley 2585 y las demás normas a nentes
al ejercicio profesional;
d) Dictar las medidas que resulten necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de la
profesión;
e) Proponer los aranceles mínimos;
f) Actuar en juicio en defensa de los intereses y derechos del Colegio Profesional o del
ejercicio de la psicología inclusive acusando o querellando en sede penal, para lo cual, acordar
los poderes generales o especiales que fueran menester;
g) Recaudar y administrar el fondo cons tuido por la matrícula, Derecho anual de
matriculación, cuotas ordinarias, multa y todo otro ingreso legí mo;
h) Adquirir, enajenar y gravar bienes muebles o valores, administrándolos en la forma
más conveniente y dentro de las facultades que le otorguen las leyes;
i) Contraer deudas en beneﬁcio de la ins tución u otorgar préstamos a los matriculados,
con o sin garan as;
j) Operar con las ins tuciones bancarias y/o ﬁnancieras estatales o privadas;
l) Designar el personal que fuere necesario para el ejercicio de las funciones encomendadas;
ll) Adoptar toda medida que resulte conducente al logro de los obje vos ﬁjados en la Ley
2585 y para el mejor desempeño de las facultades que anteceden,
m) Proponer los montos de cuotas ordinarias así como sus modiﬁcaciones, no pudiendo
superar los mismos el importe del arancel mínimo.
Ar culo 24º.- La Comisión Direc va estará integrada por cinco (5) miembros, un
presidente, un secretario, un tesorero, y dos vocales respec vamente; cuyas funciones
determinará el Estatuto.

De la Comisión Revisora de Cuentas
Ar culo 25º.- Simultáneamente con los miembros de la Comisión Direc va, se elegirá la
Comisión Revisora de Cuentas integrada por un miembro tular y un suplente. La misma
tendrá a su cargo el examen y consideración de la inversión de los fondos que recaude la
Comisión Direc va, determinando si la administración y el des no de los mismos se ajustan a
lo normado legalmente.
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Del Tribunal de É ca
Ar culo 26º.- El Tribunal de É ca se compondrá de tres (3) miembros tulares y un (1)
suplente.
Los integrantes del Tribunal de É ca son recusables por las causas previstas en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia, en relación con los magistrados. Por idén cas
razones prosperará la excusación de los mismos.
Cons tuye un derecho y un deber del Tribunal de É ca ﬁscalizar y controlar el correcto
ejercicio de la profesión de psicólogo. A tal efecto se le conﬁere el poder disciplinario, que
ejercitará sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales.
Ar culo 27º.- Los matriculados quedarán sujetos a sanciones disciplinarias por las
siguientes causales:
a) Perdida de la ciudadanía, cuando la causa que la determine importe indignidad.
b) Condena criminal ﬁrme.
c) Violación a lo dispuesto sobre aranceles mínimos.
d) Retardo o negligencias frecuentes en el cumplimiento de las obligaciones profesionales.
e) Inep tud maniﬁesta u omisión culposa en el ejercicio profesional.
f) Violación de las normas de é ca profesional, que establece el Colegio.
g) Abandono intempes vo del ejercicio profesional que cause perjuicio a terceros.
h) Reiterado incumplimiento de las obligaciones enunciadas en la Ley 2585 y de las
normas emergentes para con el Colegio Profesional.
Ar culo 28º.- Las correcciones disciplinarias a aplicar, que se graduarán conforme a las
circunstancias de cada caso y según los antecedentes de los infractores, serán las siguientes:
a) Apercibimiento privado.
b) Multas.
c) Apercibimiento público.
d) Suspensión en el ejercicio de la profesión desde quince (15) días a tres (3) años;
e) Cancelación de la Matrícula.
Ar culo 29º.- Las sanciones se aplicarán sólo luego de la sustanciación de las actuaciones
sumariales per nentes, en las cuales se respetarán con amplitud los principios del debido
proceso, garan zándose el derecho de defensa. Las sanciones previstas en los incisos a), b) y
c), serán apelables ante la Comisión Direc va.
Los recursos ante la Comisión Direc va deberán ser interpuestos en el término de quince
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(15) días, mientras la impugnación ante el Poder Judicial deberán interponerse en el lapso de
noventa (90) días, luego de lo cual la resolución quedará ﬁrme, siendo inapelable.
En ambos supuestos los recursos tendrán efecto suspensivo.
Ar culo 30º.- Las sanciones previstas en los incisos d) y e) del ar culo 28º serán
apelables ante la Asamblea Ordinaria o ante una Extraordinaria convocada al efecto si la
pe ción del interesado fuese apoyada por el cinco (5) por ciento por lo menos de los asociados.
La apelación deberá deducirse dentro de los quince (15) días de no ﬁcarse la medida.
Contra la decisión de la Asamblea podrá deducirse recurso de nulidad o apelación por
ante la instancia judicial que corresponda, en el término de noventa (90) días de no ﬁcada la
medida.
Ar culo 31º.- En el supuesto de cancelación de la matricula se podrá solicitar la reinscripción luego de transcurrido cinco (5) años; debiendo resolver el pedido la Comisión Direc va
por una unanimidad.
Ar culo 32º.- Las sanciones serán adoptadas por simple mayoría de los órganos del
Colegio per nentes.
De los Recursos
Ar culo 33º.- Sin perjuicio de lo enunciado en el Ar culo 18º de la Ley, los recursos del
Colegio Profesional estarán cons tuidos por:
a) El derecho de inscripción a la matrícula.
b) Un derecho anual de matriculación que se ﬁjará por Asamblea por mayoría de votos.
c) Las cuotas ordinarias
d) Las multas impuestas
De la Intervención
Ar culo 34º.- Se entenderá por graves irregularidades a que se reﬁere el Ar culo 19º de
la Ley y jus ﬁcarán la intervención del Colegio Profesional toda ingerencia en cues ones
notoriamente ajenas a la competencia asignada por esta Ley, maniﬁestas graves irregularidades en su funcionamiento o violación a disposiciones legales o reglamentarias.
El interventor tendrá, solamente, las atribuciones necesarias para el normal funcionamiento de la en dad y para llevar a cabo las inves gaciones que correspondieren, sobre el o
los mo vos que hayan determinado la intervención. El interventor deberá convocar a
elecciones dentro de los noventa (90) días siguientes a su asunción; las que deberán efectuarse dentro de los treinta (30) días posteriores a la convocatoria. Las nuevas autoridades asumirán a los quince (15) días del acto eleccionario.
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Disposiciones Transitorias
Ar culo 35º.- La Comisión Direc va a que se reﬁere el Ar culo 20º de la Ley, implementará la matriculación y lo hará de acuerdo al Ar culo 16º y 17º de esta Reglamentación.
No serán de aplicación el úl mo párrafo del Ar culo 22º de la presente Reglamentación
para la formación de la primera Comisión Direc va.
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