
 

ACTA Nº: 241 / 2018 

REUNIÓN DE COMISION DIRECTIVA. 

 

En San Carlos de Bariloche, a los 30 días del mes de Noviembre 
siendo las 14 hs. se reúnen en el Colegio de Psicólogos Zona Andina 
los siguientes miembros de la Comisión Directiva: Mercedes 
Rebattini, Guido Beltrami, Paula Rodríguez, Tereista Pullol, 
Cynthia Vivanco, Cecilia Scarnichia, Pamela Orella y Ezequiel 
Pedro. 

Toma la palabra la Presidenta y manifiesta que se ha convocado a la 
presente reunión a efectos de tratar el siguiente Orden del Día. 

 
ORDEN DEL DIA: 

 

1) Hacer observaciones, terminar de redactar y aprobar el material que 
brindaron las letradas más todo lo trabajado por la CD en cuanto a 
los aportes que se han realizado por nuestro Colegio en relación al 
“Proyecto de modificación de Ley del ejercicio profesional” que será 
enviado a los 3 Colegios de Psicólogos de Rio Negro para seguir 
avanzando el camino hasta la concreción final de una ley de ejercicio 
profesional de la psicología en la provincia de Rio Negro. 

 
2) Debatir y aprobar los instructivos, planillas, reglamentos y 

solicitudes que fueron enviados a todos los miembros de la CD 
previamente (para su lectura, observación y aportes) con la 
intención de hacer una reorganización de los circuitos 
administrativos que atraviesan el funcionamiento del colegio.  

 
3) Definir fecha para la próxima reunión abierta de CD donde 

estarán convocados todos los colegiados para presentarles el 
presupuesto 2019, el aumento de la cuota de colegiatura, las 
razones fundamentadas del mismo sobre los objetivos a lograr 
en el próximo año.  
 
 

 
  



LA COMISION DIRECTIVA RESUELVE: 
 

1) Aprobar por unanimidad la redacción final de los siguientes 
documentos para agregar al proyecto de modificación de “Ley 
del ejercicio profesional en Rio Negro” que será enviado a todos 
los colegios de psicólogos de Rio Negro para su lectura y 
aprobación final y posterior presentación a Legislador: 
 

a. Presentación a los colegios de psicólogos. 
b. Antecedentes y fundamentos. 
c. Criterios para la redacción de los 2 proyectos de ley. 
d. Proyecto ley g nº 4349. 
e. Proyecto sugerido sobre el ejercicio profesional de la 

psicología 
 
El trabajo realizado por esta CD está disponible en el ANEXO 1 
- ACTA Nº: 241 / 2018: “APORTE DEL COLEGIO ZONA 
ANDINA AL PROYECTO DE LEY SOBRE EJERCICIO 
PROFESIONAL” 
 

2) Aprobar por unanimidad, la utilización de los instructivos, 
solicitudes, planillas, requisitos y reglamentos que ya están 
disponibles en la página web, con el objetivo de dar comienzo a 
un proceso de reorganización interna de los circuitos 
administrativos que atraviesan el funcionamiento del colegio. 
La mención en el libro de actas tiene la intención que no existan 
otros modos paralelos, logrando así, hacer más eficiente el 
trabajo administrativo en el Colegio. Los documentos existentes 
que se detallan a continuación están agrupados por temas 
principales y estarán disponibles en el ANEXO 2 - ACTA Nº: 
241/2018: “INSTRUCTIVOS, SOLICITUDES, REQUISITOS, 
PLANILLAS Y REGLAMENTOS” 

  
LEGAJOS DE COLEGIATURA 
 
 Instructivo sobre la colegiación, actualización y baja como 

colegiado. 
 Solicitud de colegiación. 
 Solicitud de actualización de legajo de colegiatura. 
 Solicitud de actualización de domicilios y teléfonos. 
 Solicitud de baja de colegiatura. 

 
  



LISTADO UNIFICADO DE PRESTADORES 
 Instructivo para la inscripción actualización o baja L.U.P. 
 Solicitud de inscripción o actualización al L.U.P. 
 Solicitud de baja del L.U.P. 
 Instructivo para presentar la facturación mensual. 
 Requisitos para presentar la facturación mensual. 
 Planilla de registro mensual de prestaciones. 
 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR EL COLEGIO 
 Instructivo para solicitar certificados. 
 Solicitud de certificado de colegiación. 
 Solicitud de certificado de ética. 

 
DIFUSION A TRAVES DE LA PLATAFORMA WEB 
 Instructivo para difundir a través de boletines del colegio. 
 Reglamento para difundir a través de la plataforma web. 

 
NÓMINA DE SUPERVISORES 
 
 Espacios de supervisión. 
 Solicitud para integrar la nomina de supervisores. 
 Requisitos para integrar la nomina de supervisores. 

 
Oídas todas las aportaciones de los miembros de la CD se 
decide además y por unanimidad que: 

 
Todas las solicitudes de trámites así como el envío de 
documentación para la actualización del legajo del colegiado, 
puedan ser enviadas al colegio por correo electrónico a 
colpsizonandina@gmail.com, y no solo de forma presencial o 
por correo postal. Para ello se deberá imprimir la solicitud que 
corresponda a dicho trámite desde la página web del colegio, 
completar a mano, firmar, escanear y luego enviarla por 
correo electrónico a la secretaría administrativa junto con la 
documentación solicitada.  

 
3) Que la fecha para la próxima reunión abierta de CD a la que 

estarán convocados todos los colegiados para hablar del 
presupuesto 2019, el aumento de la cuota de colegiatura y de 
los objetivos a lograr será el jueves 13 de diciembre a las 19hs. 

 
Sin otro tema que tratar, siendo las 16 hs del día citado, queda 
finalizada la reunión firmando los presentes al pie en prueba de 
conformidad. 
 


