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Córdoba  21 de  Noviembre de 2021.- 
 
VISTO: 
 
                Que según lo establecido por la Ley 7342 CAPITULO IV, y  su reglamento, el periodo 
de mandato de todos los cargos electivos, titulares y suplentes, de cada gestión es  de 2(dos) 
años( Artículo 34 Ley 7342) 
 
                Que la  Asamblea Ordinaria.  De fecha 11 de marzo 2020, designó a lxs colegiadxs  
integrantes de la Junta Electoral  a cargo del proceso eleccionario, la cual fue convocada 
oportunamente e inició proceso  a partir del 1 de julio de 2020 
 
                 Que el proceso iniciado debió suspenderse  en virtud del contexto sanitario, y 
conforme normas de ASPO y DISPO establecidas oportunamente por las autoridades 
nacionales y provinciales. 
 
                  Que  en un todo de acuerdo con las medidas sanitarias, la Ley Provincial Nro. 
10715 dispuso la suspensión  hasta el día 30 de junio de 2021 la realización de los procesos 
electorales para renovación de autoridades de los Colegios y Consejos Profesionales…..  así 
como  la prórroga de los mandatos de las autoridades de la entidad, y junto con ello se 
exceptuó la realización de asambleas de modo presencial.  Y que   posteriormente  lo 
dispuesto por la ley antes aludida fue  prorrogado hasta el día 31 de enero de 2022, 
conforme Ley Provincial Nro. 10.763. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
                                 Que corresponde al Colegio de Profesionales en Servicio Social de la 
Provincia de Córdoba dar cumplimiento a lo establecido legalmente,  así como   retomar y 
garantizar  el pleno funcionamiento  de los distintos órganos de la Institución , atento 
haberse modificado las condiciones sanitarias  y cumplirse los plazos fijados  por  la Ley 
10.715 y su prorroga Ley 10.763, 
 
                                Que corresponde que el Consejo Directivo proponga y adopte 
disposiciones necesarias,  para retomar  las actuaciones suspendidas oportunamente,   
según lo  estipula el Reglamento del CPSSPC en el marco de las Leyes 7341 y 7342 con el 
objeto de garantizar  un  proceso y   acto  electoral participativo y que permita  concretar el 
objetivo . 
 
 
Por ello, el Consejo Directivo del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia 
de Córdoba 
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R E S U E L V E: 
 
Artículo 1°.- Establecer la fecha de realización  del   Acto electoral el dia  11 de marzo 2022.  
 
Articulo 2°.-Convocar a  la Junta electoral electa oportunamente  a  que se  constituya  y 
retome sus funciones  a los fines  específicos establecidos  por Ley 
 
Artículo 3°.- Definir  que se consideran en condiciones de constituirse en electores todos lxs 
colegiadxs  que no tengan deuda al 30 de  Octubre del 2021 , en virtud de lo estipulado en el  
Artículo 30 Ley 7342.   
 
 Artículo 4°.- Protocolícese, hágase saber, difúndase y archívese.- 
 
CONSEJO DIRECTIVO 
 
RES. Nº 201/21 
 
FECHA:21/11/2021 

 

 

 


