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DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1°-La Supervisiones ocupan un lugar destacado dentro de la formación de los 

psicólogos, un espacio de aprendizaje a fin de revisar la práctica profesional. Dicho espacio 

es de vital importancia a lo largo de la vida laboral del psicólogo y fundamental en los inicios 

de la práctica, para mejorar la calidad de sus prestaciones. En función de esto el Colegio 

Profesional de Psicólogos de Mendoza, constituye en el día de la fecha, el Servicio de 

Supervisiones Psicológicas en las áreas de la Psicología Clínica, la Psicología del Trabajo y las 

Organizaciones, la Psicología Educacional, la Psicología Jurídico y Forense, la Psicología 

Social-Comunitaria y la Psicología Sanitaria.  

Art. 2°-El Servicio de Supervisiones Psicológicas dependerá directamente del Consejo 

Directivo del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza, encontrándose a cargo de la 

Secretaría de Asuntos Científicos.  

Art. 3°- Los colegiados integrantes y beneficiarios del Servicio de Supervisiones Psicológicas 

se regirán por el presente Reglamento redactado por el Consejo Directivo del Colegio 

Profesional de Psicólogos de Mendoza conforme a lo establecido en el Inc. “S” del Art. 34 

de la Ley Provincial N° 8375/11 de “Creación del Colegio Profesional de Psicólogos de 

Mendoza.  

Art. 4°- Además de lo mencionado en el presente Reglamento, para el funcionamiento 

general del Servicio de Supervisiones Psicológicas también se deberá tener en cuenta lo 

expuesto en la Ley Provincial N° 8376/12 de Creación del Colegio Profesional de Psicólogos 

de Mendoza, la Ley Provincial N° 5045/85 de Ejercicio de la Profesión de la Psicología en la 

Provincia de Mendoza, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657/10, la Ley Nacional N° 

23277 del Ejercicio Profesional de la Psicología, el  Código de Ética del Colegio Profesional 

de Psicólogos de Mendoza y el Reglamento de Especialidades del Colegio Profesional de 

Psicólogos de Mendoza.  

DE LOS REQUSITOS PARA EJERCER COMO SUPERVISOR 

Art. 5°-Para ser designado Supervisor del Servicio de Supervisiones Psicológicas del Colegio 

Profesional de Psicólogos de Mendoza, los colegiados interesados deberán cumplimentar 

los siguientes requisitos: 
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a) Poseer título habilitante de Psicólogo o Licenciado en Psicología otorgado por 

Universidad Nacional o Privada reconocida por el Estado Argentino.  

b) En el caso de haberse recibido en el extranjero, el colegiado deberá poseer título 

habilitante de Psicólogo o Licenciado en Psicología otorgado por Universidad 

Extranjera y que haya sido revalidado por Autoridad Nacional.  

c) Disponer de matrícula profesional en situación de plena vigencia.  

d) Encontrarse al día con la cuota de colegiación y demás obligaciones arancelarias 

solicitadas por el Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza.  

e) No poseer sanciones disciplinarias o éticas vigentes al momento de la solicitud de 

ingreso al Servicio de Supervisiones Psicológicas.  

f) Tener diez (10) años o más de antigüedad en la profesión. 

g) Acreditar formación teórica y de posgrado suficiente en el área de Supervisiones 

solicitada. Solo se tendrán en cuenta las formaciones en teorías psicológicas 

fundamentales y acreditadas por instituciones formadoras reconocidas por este 

Colegio Profesional. 

h) Acreditar cinco (5) años consecutivos en tareas de formación, docencia o 

capacitación en temas correspondientes al área de supervisión solicitada.  

DE LAS MODALIDADES DE SUPERVISIONES 

6°- El Servicio de Supervisiones Psicológicas dispone de dos modalidades de Supervisiones 

dependiendo del interés del colegiado y las posibilidades del supervisor y del Colegio 

Profesional de Psicólogos de Mendoza. Las mismas son: 

a) Supervisiones Individuales: se supervisará a un solo colegiado durante una (1) hora 

reloj como mínimo.  

b) Supervisiones Grupales: se constituirán grupos de hasta cuatro (4) colegiados, 

quienes supervisarán con el mismo supervisor durante dos (2) horas reloj 

consecutivas como mínimo. 

DE LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES 

7°- La designación de los supervisores es facultad y responsabilidad del Consejo Directivo 

del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza.  

8°- Queda establecido el mes de Febrero de cada año para la Inscripción o Reinscripción de 

Supervisores en el Servicio de Supervisiones Psicológicas. En este período los interesados 
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deberán completar la ficha de inscripción y presentar carpeta con los antecedentes 

solicitados en el artículo 5.  

9°- La Secretaría de Asuntos Científicos tiene la atribución de establecer el cupo máximo de 

supervisores para cada año teniendo en cuenta las necesidades de supervisión de los 

colegiados y las posibilidades materiales del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza.  

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES 

10°- Los supervisores designados por el Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza se 

encuentran obligados a cumplimentar los siguientes requisitos: 

a) Deberán presentar durante el mes de Febrero de cada año una nota solicitando su 

inscripción o reinscripción ante la Mesa de Entradas del Colegio Profesional de 

Psicólogos de Mendoza, adjuntando Curriculum Vitae actualizado y carpeta de 

antecedentes.  

b) Deberán firmar un Acta Acuerdo con el Colegio Profesional de Psicólogos de 

Mendoza. (Ver Anexo) 

c) Deberán llevar un registro de los colegiados supervisados especificando nombre del 

profesional, fecha de Supervisiones, etc.  

d) Deberán extender certificados de Supervisiones avalados por el Colegio Profesional 

de Psicólogos de Mendoza.  

e) Deberán respetar los horarios estipulados de Supervisiones.  

f) Deberá realizar la tarea de Supervisiones en las sedes administrativas del Colegio 

Profesional de Psicólogos de Mendoza, o donde este designe, no pudiendo hacerlo 

en ningún otro ámbito.  

g) Deberán respetar los honorarios establecidos de Supervisiones.  

h) Deberán guardar el debido secreto profesional y confidencialidad de los datos frente 

a los casos que los supervisados les consulten.  

DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE SUPERVISIONES PSICOLÓGICAS 

Art. 11- Los beneficiarios del Servicio de Supervisiones Psicológicas son todos los miembros 

colegiados al Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza que demanden la prestación 

en la sede de la institución.  

Art. 12.- Para ser beneficiario del Servicio de Supervisiones Psicológicas los colegiados 

deberán encontrarse al día con la cuota de colegiación y demás obligaciones arancelarias 
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solicitadas por el Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza. Además no deberán 

poseer sanciones disciplinarias o éticas vigentes al momento de la solicitud del servicio.  

Art. 13°- Los beneficiarios podrán elegir de la nómina de supervisores a cualquier 

profesional incluido allí que se adecúe a sus necesidades.  

Art. 14°- Los beneficiarios deberán abonar los honorarios profesionales del supervisor en 

las sedes administrativas del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza. Se le extenderá 

un Orden de Supervisiones correspondiente para ser entregada al Supervisor.  

DE LOS HONORARIOS DE SUPERVISIONES 

Art. 15°- El Consejo Directivo del  Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza establecerá 

durante el mes de Febrero de cada año los honorarios por Supervisiones.  

Art. 16°- Se deberá tener en cuenta para el establecimiento del valor de los honorarios para 

Supervisiones el Honorario Mínimo Sugerido que establece el Consejo Directivo del Colegio 

de Psicólogos de Mendoza 

Art. 17°- A fin de contribuir al sostenimiento del Servicio de Supervisiones Psicológicas, el 

Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza abonará el 50% de los honorarios mensuales 

de los supervisores, en tanto que el restante 50% será abonado por los colegiados 

supervisados.  

Art. 18°- El Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza es el organismo responsable de 

hacer efectivo el pago de honorarios profesionales a los Supervisores designados.  

Art. 19°- Los honorarios correspondientes a Supervisiones no están sujetos a porcentajes 

de descuento ni deberán ser tenidos en cuenta como adelantos de cuotas u otras 

obligaciones por parte de los supervisores.  

Art. 20°- El Supervisor deberá extender factura oficial por sus honorarios profesionales a 

nombre del Colegio Profesional del Colegio de Psicólogos el último día hábil de cada mes a 

fin de poder cobrar su servicio de Supervisión. En ningún caso se abonaran honorarios 

profesionales por Supervisiones sin la presentación previa de factura a nombre del 

supervisor.  
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DE LA AUDITORÍA DE LOS SUPERVISORES 

Art. 21°- El Consejo Directivo del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza se reserva 

el derecho de auditoría sobre las prácticas de Supervisiones llevadas a cabo por los 

supervisores designados.  

Art. 22° - El Consejo Directivo del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza se reserva 

el derecho de prescindir del servicio del supervisor  

Art. 23°- El Consejo Directivo del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza tendrá la 

facultad de resolver cualquier aspecto que no se halle incluido en el presente reglamento. 

DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIONES 

Art. 24°- Los colegiados interesados en solicitar el Servicio de Supervisiones Psicológicas 

deberán cumplimentar el siguiente procedimiento: 

a) Solicitar tuno para Supervisiones  en las sedes administrativas del Colegio 

Profesional de Psicólogos de Mendoza.  

b) A continuación abonar los honorarios correspondientes, solicitando el comprobante 

de pago y la Orden de Supervisiones en las sedes administrativas del Colegio 

Profesional de Psicólogos de Mendoza.  

c) Para el caso de las Supervisiones Grupales se deberán conformar grupos de cuatro 

(4) colegiados en todos los casos. No se podrá iniciar la supervisión hasta no 

completar el cupo de cuatro (4). Se abonará el valor correspondiente a 4 (cuatro) 

encuentros) 

d) Concurrir el día designado a la Supervisiones.  

e) En caso de no poder concurrir deberá dar aviso en forma fehaciente con por lo 

menos veinticuatro (24) horas de anticipación en la Administración del Colegio 

Profesional de Psicólogos de Mendoza. De no avisar, se considerará realizada la 

Supervisión y el beneficiario no podrá reclamar los honorarios abonados.  

f) Una vez realizada la Supervisiones, el colegiado deberá solicitarle al supervisor la 

certificación correspondiente de la Supervisiones, la cual contendrá la fecha, el tipo 

de Supervisiones y la firma y el sello del supervisor.  

--FIN-- 
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