
 

 

MEMORIA ANUAL  

(Periodo: 1° Abril 2017- 31 Marzo

Durante el año en ejercicio N° 34 entre el 1° de abril de 2017 y el 31 marzo de 2018
Comisión Directiva estuvo integrada por
Codarín Secretaria, la Lic. Paula Rodríguez Tesorera
Protesorera, 1° vocal: Lic. Laura Irrazabal
Martinez. 

Durante este año, el Colegio 
este período hubo 27 nuevas colegiaciones

En abril de 2017 se realizó el 
prepagas, pudiendo así crear
vigente toda la documentación 
obras sociales y prepagas que tienen convenio con nuestro Colegio.

Se convocó a la actualización
honorarios institucionales. 

Se realizaron los reclamos a Ingresos Brutos por las retenciones efectuadas al Colegio, 
institución exenta de Ingresos Brutos. La deuda es de alrededor de 100.000 peso
actual balance. Se presentaron todos los papeles solicitados
Juradas del periodo 2013-2017

En junio de 2017 se crea la Comisión Científica, a cargo de la Lic. Laura Irazábal. 
varias charlas formativas, a cargo 
“Problemáticas actuales en la adolescencia
“Fundamentos sobre la Psicofarmacología”. Ambas fueron actividades gratuitas.

Se realizan varias negociaciones con la Secretaria de Salud de la P
acordar sobre el modo de preceder entre la matrícula y la colegiación, así como las 
certificaciones. 

En marzo de 2018 se decide actualizar el valor de 
a 75 pesos. Estableciendo categorías según la antigüedad de los colegiados.

Se reinician las reuniones con los demás colegios de la Provincia para comen
acuerdos provinciales. 

En enero y febrero de 2018 se 
página web en la plataforma 
de Comunicaciones que es l
Página web y todo su contenido e 
comunicación, volcando toda la
ejercicio profesional, agenda psi, 

 

 

Lic. Mercedes Rebattini 
Presidenta 

 
 

31 Marzo 2018) 

Durante el año en ejercicio N° 34 entre el 1° de abril de 2017 y el 31 marzo de 2018
estuvo integrada por la Lic. Mercedes Rebattini Presidente, 

Lic. Paula Rodríguez Tesorera, La Lic. María José Muñoz Maines
vocal: Lic. Laura Irrazabal, 2° vocal: Lic. Victoria Cristau, 3° vocal: Lic. Verónica 

el Colegio de Psicólogos Zona Andina continuó con sus actividades. D
nuevas colegiaciones.  

En abril de 2017 se realizó el “Primer Empadronamiento” de colegiados a o
pudiendo así crear el Listado Unificado de Prestadores (L.U.P.) y tener actualizada y 

documentación y legajos de los colegiados prestadores que eligen
sociales y prepagas que tienen convenio con nuestro Colegio. 

tualización de los listados de supervisores individuales y grupales con 

Se realizaron los reclamos a Ingresos Brutos por las retenciones efectuadas al Colegio, 
exenta de Ingresos Brutos. La deuda es de alrededor de 100.000 peso

actual balance. Se presentaron todos los papeles solicitados, incluyendo las Declaraciones 
2017. 

En junio de 2017 se crea la Comisión Científica, a cargo de la Lic. Laura Irazábal. 
ativas, a cargo de esta Comisión. El 26 de Agosto la 

“Problemáticas actuales en la adolescencia”. El 23 de Septiembre la Charla sobre 
s sobre la Psicofarmacología”. Ambas fueron actividades gratuitas.

Se realizan varias negociaciones con la Secretaria de Salud de la Provincia de Rio Negro, para 
acordar sobre el modo de preceder entre la matrícula y la colegiación, así como las 

En marzo de 2018 se decide actualizar el valor de la cuota social, pasando el valor del UP de 50 
a 75 pesos. Estableciendo categorías según la antigüedad de los colegiados. 

Se reinician las reuniones con los demás colegios de la Provincia para comen

En enero y febrero de 2018 se comenzó un proceso de puesta en marcha y actualización de 
 digital “WordPress”. Para ello fue necesario que 
la encargada del mantenimiento y actualización constante de la 

web y todo su contenido e información. Se buscó mejorar y simplificar los canales de 
toda la información relativa a trámites, legislación, requisitos para el 

cio profesional, agenda psi, y otros temas dentro de la página web del Colegio.

Lic. Mariela Codarín Lic. Paula Rodríguez
Secretaria Tesorera

 

Durante el año en ejercicio N° 34 entre el 1° de abril de 2017 y el 31 marzo de 2018, la 
residente, la Lic. Mariela 

osé Muñoz Maines 
vocal: Lic. Verónica 

us actividades. Durante 

“Primer Empadronamiento” de colegiados a obras sociales y 
tener actualizada y 
eligen trabajar con 

upervisores individuales y grupales con 

Se realizaron los reclamos a Ingresos Brutos por las retenciones efectuadas al Colegio, 
exenta de Ingresos Brutos. La deuda es de alrededor de 100.000 pesos al cierre del 

, incluyendo las Declaraciones 

En junio de 2017 se crea la Comisión Científica, a cargo de la Lic. Laura Irazábal. Se organizaron 
El 26 de Agosto la Mesa Redonda: 

”. El 23 de Septiembre la Charla sobre 
s sobre la Psicofarmacología”. Ambas fueron actividades gratuitas. 

cia de Rio Negro, para 
acordar sobre el modo de preceder entre la matrícula y la colegiación, así como las 

la cuota social, pasando el valor del UP de 50 

Se reinician las reuniones con los demás colegios de la Provincia para comenzar a trabajar en 

comenzó un proceso de puesta en marcha y actualización de la 
. Para ello fue necesario que crear la Comisión 

a encargada del mantenimiento y actualización constante de la 
. Se buscó mejorar y simplificar los canales de 

información relativa a trámites, legislación, requisitos para el 
temas dentro de la página web del Colegio. 

Lic. Paula Rodríguez 
Tesorera 


