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Desde la Comisión Directiva consideramos

ÍNDICE

importante que cada una de las colegiadas y
colegiados tengan a su alcance la información

1- COMISIÓN DIRECTIVA

relevante tratada en las reuniones de Comisión
Directiva, así como también las gestiones que se
realizan en otras comisiones de trabajo,

2-COMISIÓN RELACIONES
INTER-INSTITUCIONALES
3-COMISIÓN DE COMUNICACIONES

teniendo presente que el colegio es un espacio
que hacemos y construimos entre todos y todas.

4- COMISIÓN DE OBRAS SOCIALES Y
PREPAGAS.

La Comisión Directiva período 2018- 2020 está
conformada por:

5-COMISIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN A

TITULARES

6- COMISIÓN BIBLIOTECA

Presidente: Lic. Mercedes Rebattini.

7- ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN

Secretario: Lic. Guido Beltrami.

LA SEDE DEL COLEGIO

Tesorera Lic. Paula Rodríguez.

8- NUEVOS MIEMBROS DEL COLEGIO

LA COMUNIDAD

Protesorera: Lic. Teresita Pullol
1° Vocal: Lic. Cynthia Vivanco.
2° Vocal: Lic. Cecilia Scarnichia.
3 Vocal: Lic. Pamela Orella.
SUPLENTES
1°Vocal Suplente: Lic. Laura Sagardoyburu.
2°Vocal Suplente: Lic. Ezequiel Pedro
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1- COMISIÓN DIRECTIVA

Se aumenta elvalor de la U.P. de $100 a
$120,considerando un aumento del 20%, el cual
impactará en el arancel de colegiación, los
certificados, los honorarios de supervisiones,
él arancel del R.A.C. y la cuota mensual de
colegiatura con vigencia 1° de agosto de 2019.
Se resuelve volver a considerar un ajuste en el
valor de la UP en diciembre de 2019 para
implementar a partir de enero 2019.
Se aprueba la implementación del
Beneficio para todos los colegiados de la
apertura de una caja de ahorro gratuita con
tarjeta de débito en el Banco Galicia y la
posibilidad de acceder a más bonificaciones ofrecidas las cuales dependerán de la calificación
crediticia de cada profesional.
A su vez se empieza a trabajar desde la CD para cambiar la estructura de funcionamiento de la
Comisión Científica. Para ello, se toman ideas de otros colegios profesionales y se define el armado de
una Secretaría Científica que coordine las distintas comisiones científicas temáticas con sus
especificidades.
Se define la importancia del armado de reglamentos de funcionamiento para la Secretaria Científica y
para las Comisiones Científicas Temáticas. Se trabaja durante todo el cuatrimestre en la confección
final de ambos reglamentos.
De Acuerdo a la Resolución N° 246/2019 de CD del 15/02/2019 donde se votó la creación del concepto
de Honorario Mínimo Sugerido (H.M.S.) el cual permite brindar un valor de referencia respecto de los
honorarios profesionales en las distintas prácticas psicológicas, la CD comenzó a trabajar en la
confección de un listado de H.M.S. para las distintas prácticas profesionales en forma privada.
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2- COMISIÓN DE RELACIONES
INTER- INSTITUCIONALES

A continuación se detallan los Convenios logrados
durante el Cuatrimestre Julio a Octubre 2019.

A-Convenio Marco de Colaboración con F.L.A.C.S.O.
B- Convenio Específico con el Programa
Psicoanálisis y Prácticas Socio Educativas” de
F.L.A.C.S.O que beneficia en un 20% a los
colegiados que se inscriban en los cursos de
PyPSE.
C- Convenio con la Escuela Freudiana de la
Argentina (E.F.A.) que beneficia en un 30% a los
colegiados que se inscriban en los cursos
virtuales.
D- Convenio con el “Hotel Sanidad Nuevos
Lagos”.Los colegiados obtendrán una bonificación
del 15% sobre el total de los costos de
alojamiento.
E- Convenio con la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
SALUD MENTAL.
Los colegiados obtendrán un descuento del 20%
en las cuotas mensuales de los cursos
presenciales y de modalidad a distancia y
undescuento del 50%en las matrículas.
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- COMISIÓN DE RELACIONES
INTER- INSTITUCIONALES

F- Convenio con OEDIPUS NUCLEO
PSICOANALÍTICO.
Los colegiados obtendrán un descuento del 30%
sobre las ofertas académicas de modalidad a
distancia.
G- Convenio con TANTE FRIDA.
Los colegiados obtendrán un descuento del
20%de descuento en la compra de chocolates y
helados y un 10% de descuento en
consumiciones en la confitería (pago en
efectivo o débito).
H- Convenio con la ASOCIACIÓN ESCUELA
ARGENTINA DE PSICOTERAPIA PARA
GRADUADOS.
Los colegiados obtendrán un descuento del 20%
sobre las ofertas académicas presenciales y/o
de modalidad a distancia.
I- Convenio con el INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE SALUD MENTAL (30/09/2019): Los
colegiados obtendrán un descuento del 15 %
sobre las ofertas académicas presenciales y/o
de modalidad a distancia.
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- COMISIÓN DE RELACIONES
INTER- INSTITUCIONALES

J - Convenio con la ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA
ARGENTINA (08/10/2019): Los colegiados
obtendrán un descuento del 20% sobre las ofertas
académicas presenciales y/o de modalidad a
distancia.
K- Convenio marco de cooperación
interinstitucional con el Municipio de San Carlos
de Bariloche.

El viernes 4 de octubre, la Presidenta y el
Secretario han realizado la firma del Convenio
junto al Intendente de Bariloche en el despacho
del Centro Cívico.El mismo tiene como objetivo
establecer relaciones de desarrollo conjunto y
colaboración, con posibilidades de apertura en
un futuro a nuevos convenios específicos según
los intereses y demandas de ambas partes.
El propósito del mismo es la participación
conjunta en proyectos y experiencias, procesos
de capacitación vinculados al campo educativo,
social, psicológico y comunitario, preparar y
promover trabajos en común de interés a ambas
partes, así como también incentivar la
cooperación en la formación de recursos
humanos a través de procesos de capacitación y
educación continua.
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3- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Desde la creación de la página web, los
boletines de difusión y la cuenta de Facebook
del Colegio, la comisión de comunicaciones se
viene encargando de todas las tareas diarias
para la realización de la comunicación
institucional, actualización y desarrollo de la
página web, la difusión de novedades y el
envío de emails.
En Agosto de 2019 se comenzó con la
«implementación progresiva» de un Sistema de
Gestión Informática para nuestro Colegio.
Este Sistema tiene 2 objetivos concretos:
1) Facilitar, mejorar y profesionalizar el
funcionamiento del sector de administración
del Colegio.
2) Brindar a los colegiados un «Módulo de Autogestión» desde el cual cada profesional (con su usuario
y contraseña) podrá realizar trámites, actualizaciones de datos, consultas de estado de cuenta,
verificación de vigencia de documentos, presentación de facturación a las obras sociales y otras
funciones a definir.
Luego de evaluar las necesidades que tiene el Colegio en cuanto a tareas de comunicación institucional,
actualización de página web, se aprueba el presupuesto y se comienza a gestionar la convocatoria para
la contratación de un pasante en “comunicación audiovisual y diseño” para llevar adelante tareas que
requieren una dedicación exclusiva y que excede a las funciones ad-honorem de los colegiados.
Las tareas a realizar seran:
1-Gestionar los espacios comunicacionales e imagen del Colegio, mejorar y mantener actualizado el sitio
Web del Colegio,
2- manejar los Boletines de difusión y de las novedades del Colegio y llevar adelante la comunicación
institucional en las redes sociales del Colegio.
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- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

De acuerdo al análisis respecto de la
progresión en los avances de la
implementación que se encuentra en marcha,
se estima que este proceso conllevará varios
meses de trabajo por parte de la Comisión de
Comunicaciones y el Técnico/Programador que
lleva adelante el desarrollo y la adecuación
del sistema a las necesidades de nuestro
Colegio.
Estaremos informando a medida que se vayan
concluyendo las etapas de implementación a
fin de que puedan empezar a utilizarlo.
En octubre de 2019, se creó una nueva sección
en la Página Web del Colegio: “FORMACIÓN
PROFESIONAL A DISTANCIA». Este espacio
fue pensado para ofrecer a los colegiados un
portal donde podrán encontrar actividades de

Teniendo en cuenta la premisa de mejorar los canales de
comunicación entre los colegiados y el Colegio, se resolvió
incorporar un nuevo medio de comunicación para ofrecer
información y atención a colegiados y público en general,
agilizando trámites y Consultas.

formación y actualización profesional a

LÍNEA DE CONSULTA POR WHATSAPP
+54 9 294 411 1146:

distancia. Está orientado a incluir oferta
académica de prestigio para el ámbito de la
psicologia,el psicoanalisis, y la salud mental.
El objetivo es condensar en esta sección la
oferta académica virtual de las escuelas,
instituciones y universidades más
renombradas del país. Muchas de estas ofertas
académicas tienen beneficios y
descuentos a colegiados.

,
A través de los Boletines de Difusión del Colegio se
publicaron en el cuatrimestre:

4 úsquedas laborales.
5 alquileres de consultorios.
18 Notificaciones con Actividaes de Ambito Psi.
35 Notificaciones a colegiados.
25 Notificaciones a prestadores.
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4 - COMISIÓN DE OBRAS SOCIALS

A continuación se detallan los aumentos
conseguidos por la Comisión de Obras sociales
en el Cuatrimestre julio 2019 a Octubre 2019.
DAMSU 10% vigencia julio 2019.
SANCOR SALUD 16% vigencia julio 2019.
·SWISS MEDICAL 4,5% vigencia agosto 2019.
INTEGRAL 25% vigencia agosto 2019.
OSPERYHRA: 11% vigencia agosto 2019.
·DAMSU 10% vigencia octubre 2019.
·SCIS MEDICINA 15% vigencia octubre 2019
GALENO 4,5% vigencia agosto 2019.
·GALENO 4,5% vigencia septiembre 2019.
GALENO 4,5% vigencia octubre 2019..
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5- COMISIÓN DE LA RED
DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
·

En Julio de 2019, la Red de Atención a la
Comunidad de nuestro Colegio, inaugura la
atención clínica a pacientes de nuestra ciudad.
Se confeccionó un listado de colegas que se han
sumado para la atención a personas que se
acercan de manera espontánea a consultar y
que no cuentan con obra social ni recursos
económicos suficientes para una atención en
forma privada.

La Red cuenta con un número celular donde
las personas solicitan la 1° entrevista – de
orientación – vía whatsapp +549 2944832082
para luego comunicarse con el profesional, a través de la cartilla de profesionales de la RAC.
También se contará con espacios de supervisión grupal e individual para los colegas que trabajen en la
RAC y encuentros mensuales a fin de fortalecer y trabajar de manera articulada abordando temas y
áreas de interés, como así también para sociabilizar sobre los recursos locales y organismos
gubernamentales y no gubernamentales para aquellas situaciones que requieran algún tipo de
acompañamiento y abordaje institucional.
Debido a la demanda que estamos teniendo, tanto espontánea como institucional, seguimos convocando
a sumarse al listado de profesionales para formar parte de la Red de Atención a la Comunidad. Si te
querÉs sumar al equipo de profesionales de la R.A.C. ponete en contacto

Email: racbariloche.cpza@gmail.com
Web: http://colpsizonandina.com/comision-red-de-atencion-a-la-comunidad/
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6- COMISIÓN BIBLIOTECA

Se repiensan las tareas y funciones de la
Comisión de Biblioteca.
Se está trabajando para presentar un
nuevo proyecto para impulsar actividades
concretas en relación al área Biblioteca.
Se comienzan con las averiguaciones para
contratar a un bibliotecario/pasante para
desarrollar el sector Biblioteca/Librería.
Además se resuelve avanzar con el
proyecto de realizar convenios con
editoriales para lograr descuentos en la
compra de libros para colegiados.
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7- ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO
EN LA SEDE DEL COLEGIO

El día viernes 18 de octubre desde las 20:00
compartimos un Brindis por el día del
psicólogo.
Se realizaron sorteos de dos vouchers de
$700 cada uno en la libreria Cultura, un
vino, una caja de chocolates, una caja de
alfajores y sidras artesanales.
Representantes de la R.A.C hicieron mención
a cómo funciona el dispositivo e hicieron
extensiva la invitación para que los y las
colegas interesados en formar parte se
acerquen.
El día lunes 21 de octubre a las 19:30 se
realizó la Presentación del libro “Goce
femenino: un nombre de lo indecible” a
cargo de su autora Daniela Rivas, quien nos
invitó a conversar y reflexionar sobre
algunos ejes que atraviesan el libro.
Hubo comentarios a cargo de la Lic. María
Teresita Pullol.
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8- NUEVOS MIEMBROS DEL COLEGIO

A continuación se detallan los
profesionales Psicologas/os que se
inscribieron en el colegio durante el
cuatrimestre Julio- Ocrubre 2019

DUTSCHMANN, ROSARIO
JEREZ LEAL, JUAN
MICHELENA, EVELYN MURIE
CASTRO, MARIA BELEN
MACCARRONE, MARIANELA
COHN, PAULA
BOTTERO, MELISA
ANDRADE, MABEL
PACHECHO,LAURA
DIEZ, MARCOS
DEUS, SILVIA
GREGOTTI, FEDERICO
DI CHIARA, MARIANO
ALMARZA, SEBASTIAN
CONSOLI, PAULA
PUCCIO, CARLA.
TEVEZ, PAULA
SOLEDAD SANCHEZ, SUZETTE.
PINTO, CAROLINA
GRINSPAN, SOLEDAD.

A su vez detallamos también las desvinculaciones
de profesionales en el colegio durante el cuatrimestre
Julio- Ocrubre 2019

DESVINCULACIONES
DEL VALLE GAUNA, MAYRA
TARDELLA, MAURO
MACCARRONE, MARIANELA
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