
 1 

ANEXO 

 
CRONOLOGÍA: 

 

Fundación: 8 de junio de 1983 
Personería jurídica: 15 de noviembre de 1984 (Decreto 1941/84) 
 
Periodos: 
 
1983 - 1984 Pres. Oscar González Carvajal 

 Sec. Pedro Silin 

   

1984 – 1985 Pres. Pedro Silin 

CD. Provisoria Sec. Octavio Gorraiz 

   

1985 - 1987 Pres. Pedro Silin 

 Sec. Octavio Gorraiz 

   

1987 - 1989 Pres. Graciela Curuchet 

CD. Provisoria Sec. Olga Krapacher 

   

1989 - 1998  INACTIVO 

   

  REACTIVACIÓN 

1998 - 2000 Pres. María del Carmen García Seoane 

 Sec. Liliana Stephan 

   

2000 - 2002 Pres. Juan Varela Blanco 

CD. Provisoria Sec. Liliana Stephan 

   

OCT.2000 - 2002 Pres. Viviana Di Filippo 

 Sec. Liliana Stephan 

   

2002 - 2004 Pres. María José Muñoz Maines 

 Sec. Gustavo Amichetti 

   

2005 - 2007 Pres. Cristina Balmaceda 

 Sec. Federico Riestra 

   

2008 - 2009 Pres. Gustavo Amichetti 

 Sec. Nuri Carnicer 

   

2009 - 2011 Pres. Gustavo Amichetti 

 Sec. María José Muñoz Maines 
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EVENTOS y ACTIVIDADES 1983-1989  
 

- 1er. Encuentro Provincial sobre el Ejercicio Profesional del Psicólogo - 
10 y 11 de setiembre de 1983. Viedma. 

- 1er. Encuentro de Psicólogos de Bariloche y El Bolsón – 15 de octubre 
de 1983. 

- Reuniones de trabajo para la lectura y análisis de las presentaciones al 
1er. Encuentro Científico-Gremial de Psicología -12 y 25 de noviembre 
de 1983 – Bariloche. 

- 1er. Encuentro Científico-Gremial de Psicología – 4 de diciembre 1983 – 
Gral. Roca. 

- 2do. Encuentro Provincial sobre el ejercicio Profesional del Psicólogo – 
Bariloche, mayo 1984 – Temas: Proyecto sobre Salud Mental, Ley sobre 
el Ejercicio de la Profesión y  Obras Sociales-. 

- Seminario de Terapia Familiar – junio a diciembre 1985 – Coordinador 
Lic. Jorge Carri. 

- Jornadas sobre Educación Sexual a cargo de Oscar Domínguez y Aída 
Gotell, 17 de agosto de 1985. 

- Reunión informativa sobre Sistemas de reintegros por prestaciones 
psicológicas para Obras Sociales, 31 de agosto de 1985. 

- Taller sobre Educación Sexual dirigido a docentes y padres a cargo de  
Oscar Domínguez y Aída Gotell, 26 de octubre de 1985, Colegio Integral 
Vuriloche. 

- Desarrollo y presentación a la Comisión Municipal del “Proyecto para la 
creación de un Centro de Prevención para la Drogadependencia” por 
Pedro Silin y María del Carmen García Seone, junio 1986, en ese 
momento no se concretó pero sí años después. 

- 1eras. Jornadas Provinciales del Psicólogo y la Salud, 23,24 y 25 de 
mayo de 1987, CRUB- Bariloche, organizadas por la Federación de 
Psicólogos de Río Negro y realizadas por el Colegio de Psicólogos de 
Bariloche. 

 
 

EVENTOS y ACTIVIDADES 1996- 2011 
 

- Reuniones para la lograr la reactivación del Colegio, 1996 
- Jornadas Institucionales de Psicoanálisis, 1997-1998 
- Presupuestos para Obras Sociales, mayo 1999 
- Curso de Psicoanálisis de Niños, mayo 1999 
- Auspicio Jornadas de Psicosis, octubre 1999 
- Auspicio Jornadas de los Carteles del Centro Psicoanalítico, octubre 

1999 
- Contrato de seguro por mala praxis, 1999 
- Modificaciones al Estatuto, marzo 2000 
- Convenio con ACA Salud, 2000 
- Nuevos convenios y seguro por mala praxis, febrero 2001 
- Conferencia de Rosina Crispo, 1 y 2 de junio 2001 
- Charla del Dr. Spiguel y Susana López, junio 2001 
- Acciones para avanzar hacia el Colegio de Ley, abril 2002 
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- Contratos con Obras Sociales; febrero 2003 
- Auspicio curso de Psicología Forense; marzo 2003 
- Boletín mensual, continua y se hace cargo Azucena Zanón; 2003 
- Viaje a BUE por deuda con FEPRA, luego sobreseída: junio 2003 
- Consulta del Consejo Municipal por los juegos electrónicos para niños y 

adolescentes y su influencia en los mismos; abril 2004 
- Descuentos del 25% en Zona Vital para asociados; 2003 
- AGE para presentar historia del Consejo Profesional de Psicólogos de 

Neuquén  en prosecución del Colegio de Ley, marzo 2005 
- Tratamiento de anuncios de psicólogos exponiendo honorarios, 

incumpliendo el Estatuto, 2005 
- Solicitud de información de la colega Graciela Curuchet acerca del 

ejercicio ilegal de la profesión por parte del Sr. Alain Perez; agosto 2005 
- Se piden y se reciben los informes oficiales sobre Alain Peres, francés, 

nacido en Orán, Argelia, que realizó dos cursos en la Sorbona y no 
posee nada que lo habilite para el ejercicio de la profesión en nuestro 
país, es decir, ni título de grado ni obviamente reválida alguna; 
setiembre 2005 

- Se designa como representantes del Colegio ante el Juzgado Nro. 6, en 
vista del Exp. 2334/05 sustanciando la denuncia contra el Sr. Alain 
Perez por Ejercicio ilegal de la profesión, a Gustavo Amichetti y María 
José Muñoz Maines; febrero 2006 

- Queda Gustavo Amichetti como querellante en la causa contra Alain 
Perez; marzo 2006 

- Acuerdo con LAN para asistir en situaciones de emergencia, se envía 
listado de profesionales; junio 2006 

- Se adquiere la primera computadora para el Colegio; diciembre 2006 
- A fines del 2007 y al comienzo del 2008 María José Muñoz Maines y el 

abogado Raúl Ochoa trabajan sobre el proyecto de ley para pasar a 
colegio de ley, producido éste, se busca un contacto en la Legislatura, 
consiguiéndose al legislador Carlos Peralta para su presentación. 

- En la audiencia celebrada en el Juzgado Correccional Nro.8 a cargo de 
la Dra. Silvia Baquero Lazcano, la misma resolvió -dado que el imputado 
manifestó su intención de llegar a un acuerdo con la fiscalía, y el fiscal 
Eduardo Fernández le ofreció extinguir la acción penal y el 
sobreseimiento previo pago de tres mil pesos a la fiscalía de Estado- 
sobreseer totalmente a Alain Antoine Emile Perez, por haberse 
extinguido la acción penal (arts. 307 Inc. 4°, 332 y 180 ter Inc.6ª del 
CPP). Perez había sido procesado en el mes de diciembre de 2006 por 
el Juzgado de Instrucción Nro.6 por haberlo considerarlo autor de los 
delitos de “curanderismo y ejercicio ilegal de la psicología”, en concurso 
ideal.- Ante tal sentencia el Colegio manifestó su disconformidad 
enviando a los medios un comunicado en tal sentido (ver más en Web – 
Prensa 2008) 

- Se inician las tareas para crear la página Web del Colegio y la biblioteca; 
abril 2008 

- El colegio se establece en sede propia, Mitre 415 – 1er. Piso – Of. 15; 
abril 2008 

- Habiéndose presentado el proyecto para pasar a Colegio de Ley ante la 
Legislatura de Río Negro mediante la gestión del legislador C. Peralta, 
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se realizan comunicaciones con el mismo para conocer el estado de la 
petición; abril 2008 

-  Taller sobre el MMPI-2 – Inventario Multifásico De La Personalidad De 
Minnesota -Nivel Introductorio- CPZA/Psia -  Pedro Silin,  24 y 25 de abril 
del 2008 

- Se aprueba la realización de las “1ras Jornadas del Colegio de 
Psicólogos “ El estrés laboral: sus consecuencias en la salud psicofísica 
del trabajador” para el mes de mayo; abril 2008 

- Viaje a Viedma de Gustavo Amichetti y Samanta Carbó por el 
tratamiento de la ley; julio 2008 

- Se recibe un pedido de atención psicológica de una escuela nocturna 
por la pérdida de dos compañeros en un accidente automovilístico –
primera acción comunitaria; agosto 2008 

- Preparación de la Asamblea para la elección de la primera CD del 
Colegio de Ley; setiembre 2008 

- Taller sobre el MMPI-2 – Inventario Multifásico De La Personalidad De 
Minnesota -Nivel Introductorio- CPZA/Psia -  Pedro Silin, Cipolletti - 1 de 
noviembre de 2008 

- Charla introductoria sobre constelaciones familiares por Sonia 
Unterberger; febrero 2009 

- Reunión en El Bolsón por Colegio de Ley; marzo 2009 
- Tratativas con autoridades de la UBA a fines de elaborar una estrategia 

pedagógica de acuerdo programas académicos y posgrados para los 
colegiados; marzo 2009 

- Curso sobre “ Conocimientos de psicofarmacología para psicólogos” -10 
clases, inicio 6/5/2009 

- Se resuelve la aprobación de la Memoria y Balance de la Asociación 
Civil, el cierre de la misma y la creación del Colegio de Psicólogos de la 
Zona Andina según Decreto 4349/08 de la Legislatura de Río Negro y la 
aprobación del Estatuto y Código de Ética para la Asamblea del 
19/10/09, agosto 2009 

- Se realiza la Asamblea General, se aprueba lo actuado y se eligen las 
primeras autoridades del Colegio de  Ley, Pres. Gustavo Amichetti, Sec. 
María José Muñoz Maines; 19 de octubre del 2009 

- Se da a conocer a los medios y a otros sectores la constitución del 
Colegio de Ley y sus autoridades; 25 de octubre del 2009 

- Se abre el Colegio para la exposición de obras artísticas; abril 2010 
 
Se agradece a todos los colegas que participaron en las distintas CD, como 
asimismo a todos los asociados, primero, y colegiados luego, que con su 
aporte sostuvieron y sostienen a este Colegio. 
Asimismo se agradece la elaboración de este relato histórico a Pedro Silin y la 
colaboración de: Elena Rodríguez, María del Carmen García Seoane y María 
José Muñoz Maines.  
 

Colegio de Psicólogos Zona Andina 

13 de octubre del 2011 


