COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL VALLE INFERIOR DE RIO NEGRO

TRIBUNAL DE ETICA Y DISCIPLINA
REGLAMENTO DE ACTUACIONES.
FUNCIONAMIENTO.
ART. 1:
El tribunal de ética se reunirá cuando se requiera su actuación, y en su funcionamiento se
ajustará a lo dispuesto por las leyes nacionales y provinciales, incumbencias de los títulos de
psicólogo y licenciado en psicología conforme la legislación vigente y las resoluciones del
ministerio pertinente, ley 3338, ley 4349/08, el código de ética del Colegio de Psicólogos del
Valle Inferior de Rio Negro, y por las disposiciones del presente reglamento.
SEDE.
ART. 2:
El tribunal de ética tendrá su sede en el Colegio de Psicólogos del Valle inferior de Rio Negro y
sus competencias y resoluciones alcanzaran a los psicólogos que operen dentro de la jurisdicción
de dicho colegio.
COMPOSICION.
ART. 3:
Los miembros y autoridades de tribunal serán electos conforme a lo establecido en el estatuto del
Colegio en su art. 28. Sus resoluciones se adoptaran por mayoría.
ART. 4:
Los miembros del tribunal cesaran en su cargo por:
A) Renuncia presentada por escrito, por ante la Comisión Directiva, con expresión de
causa suficiente.
B) Ser objeto de una sanción del artículo 31 del estatuto del Colegio de Psicologos del
Valle Inferior de Rio Negro.
ART.5:
El tribunal de ética es una estructura autónoma. Sus miembros titulares y suplentes pueden asistir
a todas las audiencias de prueba y deliberar de forma conjunta.
Art. 6:
Asumidos los cargos, elegirán entre sus titulares un presidente, vicepresidente y un secretario,
cuyas funciones rotarán cada 4 meses.
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Art.7:
Funciones de sus miembros:
A) El presidente es responsable de convocar las reuniones, firmar las providencias y
resoluciones de mero trámite, y resulta el ejecutor de las sanciones previstas en el
artículo 31° del estatuto de colegio del cual es parte.
B) El vicepresidente colaborara con el presidente en sus funciones y lo remplaza en caso
de ausencia.
C) El secretario es el encargado de llevar el libro de actas, y el registro de los
expedientes, así como de toda la documentación. El libro de actas tiene el carácter de
reservado con el fin de resguardar las actuaciones.
ART. 8:
Si en oportunidad de reunirse el tribunal, ya fuere por excusación, recusación o ausencia, el
número del mismo fuera inferior a tres, deberá integrarse el mismo por suplentes.
ART. 9:
El tribunal de ética debe publicar sus resoluciones en la página web del Colegio. Anualmente
deberá presentar su Memoria en la asamblea ordinaria.
ART. 10:
El tribunal expedirá los certificados solicitados por los asociados. El costo del mismo será del
20% del valor de la cuota social mensual.
FORMACION DE CAUSAS.
ART. 11:
El tribunal dispondrá la formación de causas disciplinarias por denuncias realizadas conforme al
protocolo de actuaciones establecido por este reglamento.
DE LAS DENUNCIA.
ART. 12:
Las denuncias por faltas a la normativa vigente que regula la profesión, o por faltas a la ética
profesional se elevaran al tribunal.
ART. 13:
Las denuncias serán recibidas en el colegio por sus empleados administrativos, quienes deberán
informar de las mismas en el plazo de 24 horas al presidente del tribunal de ética.
ART. 14:
Las denuncias deberán formalizarse por escrito, con firma al ruego, o entregadas en sobre
cerrado con firma cruzada en el cierre del denunciante. Podrán realizarse las denuncias por
medio de carta documento, o por acta ante escribano.
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ART. 15:
El tribunal evaluará la denuncia efectuada. En caso de considerarla admisible, en un plazo no
mayor a 30 días, deberá citar al denunciante para que ratifique la misma y ofrezca prueba. En
dicha oportunidad se requerirán todos los datos pertinentes para la investigación y la formación
de expediente. En caso de no poder concurrir el denunciante, deberá expresar causa y justificar
en un plazo no mayor a 72 horas.
ART. 16:
En caso de no considerar admisible la denuncia por parte del tribunal, se notificara al
denunciante, con expresión de causa, por medio de notificación con copia y se ordenara su
archivo.
En caso de no ratificar la denuncia el denunciante, se ordenara su archivo.
Art. 17:
Se citará al denunciado, en un plazo de hasta 7 días, posterior a la ratificación de la denuncia. La
citación se efectuará por cedula la que contendrá:
A) Día y hora de la citación.
B) Domicilio de Colegio.
C) Motivo de la citación.
D) Copia de la denuncia.
ART. 18:
Las cedulas dentro de este procedimiento podrán ser digitales o físicas.
La cedula digital se remitirá al correo electrónico constituido en el colegio, por medio de correo
con firma digital. En caso de resultar imposible o dificultoso dicho medio podrá el tribunal
diligenciar una cedula física en el domicilio declarado por el profesional ante el colegio, con
acuse de recibo en el duplicado, con firma y aclaración de receptor.
ART. 19:
La incomparecencia a la citación deberá ser justificada en un plazo de 72 horas. Dando la
ausencia injustificada lugar a una sanción disciplinaria que se graduara en razón de la gravedad
de la denuncia.
DE LAS ACTUACIONES
ART.20:
En la audiencia se invitara al denunciado a realizar su descargo de forma verbal.
ART. 21:
Luego de escuchar al denunciante y al denunciado, el tribunal podrá:
A) Archivar la causa por falta de méritos con expresión de fundamentos.
B) Convocar a ambas partes a una audiencia de conciliación.
C) Proseguir con las actuaciones.
ART. 22:
En oportunidad del inc. C) del artículo anterior, se requerirá al denunciado que formule por
escrito su descargo y ofrezca prueba dentro de un plazo de 10 días.
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ART. 23:
El tribunal deberá indicar un número de audiencias para la producción de la prueba, ya
testimonial, o de otra naturaleza. Las pruebas documentales deberán ser producidas y
acompañadas antes de la última audiencia indicada, así como cualquier informe solicitado. Toda
prueba aportada, deberá ser acompañada de copia digital de la misma dentro de un plazo no
mayor a 48 horas de su presentación física.
ART. 24:
Todas las audiencias serán grabadas por medios digitales. Las partes podrán solicitar copia de
dichas grabaciones a los fines de ejercer sus derechos.
ART. 25:
El tribunal evaluara las pruebas producidas, y analizara las grabaciones de las audiencias.
Considerará todos los elementos probatorios. Y en un plazo no mayor a 30 días, expedirá
resolución fundada.
DE LAS RESOLUCIONES
ART. 26:
El tribunal emitirá su dictamen por medio de resolución fundada con voto de los miembros. La
misma indicara las consideraciones del caso, y la resolución del mismo. En caso de considerarse
insuficiente de forma alguna la prueba producida a los fines de dar por acaecido plenamente el
hecho o acto denunciado, se indicará la absolución del denunciado y se archivaran las
actuaciones. En caso de resolver como probado algún hecho o acto violatorio del código de ética
o de la legislación vigente para el ejercicio de la profesión, se procederá a indicar la sanción
impuesta. En dicha oportunidad se expondrán en caso de existir los atenuantes o agravantes que
considere el tribunal que se aplican al caso.
El dictamen final, reviste el carácter de inapelable.
ART. 27: Cada miembro del tribunal deberá expresar sus fundamentos o adhesión a los de un pre
votante. Así mismo deberá expresar su disentimiento en caso de considerarlo necesario.
ART. 28:
Se citará al denunciado en el término de 30 días, a los fines de comunicarle la resolución y
sanción en caso de corresponder. En caso de no concurrir, se lo notificara por cedula conforme a
lo establecido en el art. 18.
Así mismo y en igual plazo se notificará al denunciante.
En caso de requerirlo, se remitirá copia digital de todo lo actuado en la causa a la parte que lo
solicite.
ART. 29:
Las actuaciones tienen el carácter de reservadas a todos aquellos ajenos al expediente. La
resolución final reviste el carácter de pública. El tribunal podrá revelar parte o el total de las
actuaciones bajo resolución fundada, con expresión de causa.
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SOBRE LAS EXCUSACIONES Y RECUSACIONES
ART. 30:
Las excusaciones o recusaciones deben efectuarse dentro de los tres días de notificada la
denuncia, ya al tribunal, o al denunciante cuando correspondiera. Excepto en el caso de revelarse
posteriormente motivos desconocidos.
ART. 31:
La recusación o excusación de algún miembro del tribunal, se podrá requerir o solicitar, cuando
puedan indicarse elementos que podrían afectar en virtud de existir amistad, enemistad,
parentesco directo o colateral hasta 3 grado, o así como interés patrimonial o cualquier otra
circunstancia que pudiere revestir entidad suficiente para afectar el criterio imparcial del tribunal.
La resolución sobre la excusación o recusación se expresará por escrito. Siendo la misma
inapelable. Se adjuntará copia de la misma al expediente.
SOBRE LOS EXPEDIENTE.
ART. 32:
Recibida la denuncia por el presidente del tribunal, ordenara la apertura de un expediente de la
causa.
ART. 33:
El expediente consta de:
A) Una caratula donde se consignan la causa, el nombre de las partes, el numero de
expediente y la fecha de iniciación de la causa.
B) La denuncia.
C) La citación al denunciante para ratificar su denuncia.
D) La notificación y citación al denunciado.
E) Los pasos del proceso.
F) Las pruebas producidas.
G) La resolución final expedida por el tribunal.
H) Las notificaciones a las partes.
Se deberán foliar todas sus hojas, con excepción de la caratula.
El expediente tendrá copia digital de todo lo obrado.
DE LA INTERVENCION DE TERCEROS.
ART. 34:
El tribunal y las partes podrán solicitar la intervención de peritos y/o asesores. Aquellos que
designe el tribunal intervendrán de oficio. Aquellos que intervengan por requerimiento de las
partes, lo harán solo a requerimiento de la parte, y en carácter de representante de la parte ante
los peritos de oficio.
DE LAS SANCIONES DE ART. 31° DEL ESTATUTO.
ART. 35:
Las sanciones establecidas por el tribunal serán en razón de la gravedad de la falta, asi como de
los agravantes o atenuantes particulares del caso.
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ART. 36:
Las sanciones serán inscriptas en el legajo del sancionado.

SOBRE LOS PLAZOS
ART. 37:
Los plazos indicados en este reglamento son computados en días hábiles.
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