
Desde la Comisión Directiva consideramos

importante que cada una de las colegiadas y

colegiados tengan a su alcance la información

relevante tratada en las reuniones de Comisión

Directiva, así como también las gestiones que se

realizan en otras comisiones de trabajo,

teniendo presente que el colegio es un espacio

que hacemos y construimos entre todos y todas.

La Comisión Directiva período 2018- 2020 está

conformada por:

 

TITULARES

Presidente: Lic. Mercedes Rebattini .

Secretario: Lic. Guido Beltrami.

Tesorera Lic. Paula Rodríguez.

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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La compra, armado, instalación y puesta en

funcionamiento de 2 nuevas computadoras de

escritorio, y el armado, instalación y puesta en

funcionamiento de una tercera computadora

(utilizando los recursos de las 2 computadoras viejas

que se dejan de usar). Esta tercera computadora

estará a disposición para que los colegas puedan

utilizarla en la sede del Colegio.

Contratar en relación de dependencia a Yesica Corti

tras haber concluido su pasantía de 1 año en

comunicación digital y diseño audio-visual (Convenio

con la UNRN).

EL COLEGIO

Teniendo en cuenta el desarrollo y crecimiento del

COLEGIO en los 2 últimos años, y habiendo evaluado las

necesidades actuales para su funcionamiento se decidió:

Se decidió brindar un servicio concreto a los colegas

del Bolsón: un envío mensual en forma grupal Bolsón

- BRC gratuito para la presentación de facturación de

las Obras Sociales y la correspondiente

documentación.

Aprobar que se instituya en forma habitual un

proceso de intimación a Obras Sociales y Prepagas

por falta de respuesta a pedidos de aumento por mail

o por moras en los pagos mensuales de honorarios a

prestadores.
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VACUNACIÓN CONTRA SARS-COV-2
B o l e t í n  C u a t r i m e s t r a l

Teniendo en cuenta que las/los profesionales de la psicología, como personal de salud, nos encontramos incluidos

dentro de uno de los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra SARS-CoV-2, se realizaron intensas gestiones

por parte del Colegio para tener comunicación directa con el sector de vacunación del Hospital Zonal de Bariloche

como del Hospital Área Programa El Bolsón..

Tras recibir asesoramiento de las autoridades, se nos explicó que la administración de la vacuna se encuentra

supeditada a la disponibilidad de dosis y que se realizará de manera escalonada conforme el riesgo de la actividad

laboral en la que cada persona se desempeñe en el ámbito de la salud, estableciéndose de este modo un esquema de

prioridades. 

Por tal motivo, se elaboró una encuesta que fue enviada a todos los/las colegiados/as para ser completada

únicamente por los/las interesados en recibir la vacuna. Con este relevamiento se confeccionó el 1º listado de

profesionales interesadas/os en recibir la vacuna. El 23 de febrero, 30 colegas recibieron su 1a dosis.
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N O V I E M B R E  D E  2 0 2 0 B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

Más de 5 años desde la emisión del Título: $800 x

mes. (4 U.P.)

Menos de 5 años desde la emisión del Título: $600 x

mes. (3 U.P.)

Se resolvió el viernes 18 de diciembre (Acta Nº
301/2020) aprobar un 33% de aumento en el valor de la

U.P. (Unidad Psicológica) pasando de $150 a $200 con

vigencia 1º de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021..

Recordamos que la U.P. había sido congelada por todo el

año 2020 no siendo actualizada en el mes de julio de

2020 (Acta Nº 284/2020 del 22/05/2020) teniendo en

cuenta la situación de aislamiento y pandemia.

Como otras novedades se implementó el arancel de

colegiación diferenciado para colegas de menos de 5

años de colegiatura.

CUOTA MENSUAL DE COLEGIATURA

1- COMISIÓN DIRECTIVA
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Más de 5 años de la emisión del Título: $7200.- (36

U.P.) 

Menos de 5 años de la emisión del Título: $5400.- (27

U.P.).

Individual (+ de 5 años desde la emisión del Título):

$1600 (8 U.P.)

Individual (- de 5 años desde la emisión del Título):

$1200 (6 U.P.)

Supervisión Grupal: $1800 (9 U.P.)

$400 – (2 U.P.)

ARANCEL DE COLEGIACIÓN: (por única vez)

HONORARIOS DE LAS SUPERVISIONES

HONORARIOS PARA LA ATENCIÓN EN LA R.A.C.:

COMISIÓN DIRECTIVA
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ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES DE LOS 

HONORARIOS MÍNIMOS SUGERIDOS
 

Profesionales que necesiten una referencia para

establecer sus honorarios en forma privada

teniendo en cuenta un valor mínimo estipulado por

el Colegio.

Se realizó la actualización de los valores del Listado de

Honorarios Mínimos Sugeridos (H.M.S.) para las

distintas prácticas profesionales de la psicología en

forma privada. (Acta 301/2020).

La creación de este listado tiene por objetivo dar

cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 2 del Estatuto

del Colegio: “Fijar los honorarios y aranceles mínimos

que la prestación de los servicios del psicólogo

requieren, a cuyo efecto el Colegio, por medio de sus

autoridades, proveerá lo necesario para actualizarlos”.

Tener un H.M.S. permite brindar un “valor de referencia

mínimo” para los honorarios profesionales en las

distintas prácticas que tiene la psicología y sirven de

orientación para:

Personas o instituciones que necesiten contratar un

servicio profesional en forma privada y carezcan de

información sobre los costos mínimos estimados.

La unidad con la que se calcula los H.M.S. es la Unidad

Psicológica (U.P.) Esta unidad se utiliza también para

definir los valores de las cuotas mensuales de colegiatura,

el arancel de ingreso y los honorarios de supervisión.

La Unidad Psicológica es un valor en pesos que se

actualiza semestralmente, vía resolución de CD, con

vigencia a partir de los meses de enero y julio de cada año, 

El presente listado puede ser ampliado en un futuro, y

nuevas prácticas podrán ser agregadas, siempre

subrayando la necesidad de un estudio previo al respecto.
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Desde el inicio de la cuarentena y durante todo el

cuatrimestre de noviembre a febrero de 2021, la

Comisión de Obras Sociales y Prepagas trabajó, en

coordinación con el área administrativa, para

garantizar la continuidad del trabajo de las y los

prestadores de nuestro Colegio. 

Se notificó la actualización del apartado de Swiss

Medical en la página web del colegio implementando

vídeos para validación a través de PC POS con Token

y App para celular Swiss Medical.

Por el momento continúa habilitada la modalidad

on-line o tele asistencia.

 

Al momento de facturar, deberán incluir número de

tkt Ok de validación de la prestación (transacción de

conectividad) + Consentimiento Informado firmado

por el socio.

 

AUMENTOS LOGRADOS
 La comisión de Obras sociales y prepagas logro los

siguientes aumentos durante el cuatrimestre de noviembre-

febrero 2021. 

Se logró aumento del 20 % en Scis Medica Privada

Se logró aumento del 10% en Prevención Salud

Se logró aumento del 10% en SOSUNC

Se logró aumento del 12% en FEDERADA SALUD

Se logró aumento 10% en GALENO

Se logró aumento 5,37% en Swiss Medical

OBRAS SOCIALES
B o l e t í n  C u a t r i m e s t r a l
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Se agregaron 7 recurseros específicos y la resolución de

la Superintendencia respecto a la atención a distancia

para obras sociales y prepagas.

Se realizó una nueva actualización de la sección:

«RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL

EN TIEMPOS DE COVID-19»

NUEVO CANAL DE YOUTUBE

El objetivo de esta red social es poder subir actividades

realizadas por el colegio para poner a disposición del/la

colegiado/a.. Si te perdiste la actividad vas a poder tener

acceso a la grabación.

Habra un apartado en la web para ver las distintas

actividades que se vayan subiendo de ahora en adelante.

https://www.youtube.com/channel/UCxZKWxp_yIqnEBGuP

GSDKcg

BOLETÍN INFORMATIVO N° 6

De acuerdo a lo resuelto el 01/03/2019 en Comisión

Directiva (Acta Nº: 247/2019) se autoriza la creación de un

“Boletín Informativo Cuatrimestral”, que tendrá como

objetivo detallar las gestiones más importantes de la

Comisión Directiva y de las comisiones de trabajo.

Es por ello que se pusó a disposicion de los colegiados el

Boletín Informativo N°6 (JULIO- OCTUBRE 2020)

El Boletín tiene una frecuencia cuatrimestral y se envia a

todos los/las colegiados/as en forma electrónica y estará

disponible en la página web del colegio en la sección

BOLETÍN INFORMATIVO CUATRIMESTRAL
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Dificultades que vienen teniendo los prestadores de

El Bolsón en cuanto a la logística, traslado y costos

en el envío de las presentaciones mensuales hasta la

sede del Colegio.

Necesidades de formación profesional en la ciudad

ya sea en grupos de estudio, supervisiones, cursos o

seminarios.

 

Ya se encuentra en funcionamiento una nueva Comisión

de Trabajo, 6 colegas han empezado a participar de los

primeros encuentros de la Comisión «El Bolsón». 

Ésta apunta a lograr un acercamiento e intercambio entre

los/las colegas que ejercen la profesión en la

mencionada localidad, y nuestro Colegio de Psicólogos de

la Zona Andina.

El lunes 11 de enero, se llevó a cabo la primera de una

serie de reuniones periódicas a realizarse, las cuales

están siendo coordinadas por la Lic. Sabina López Castell. 

En la reunión inaugural se abordaron los siguientes

temas:

Durante el contexto de pandemia y aislamiento se

evidencia la necesidad de poder lograr encuentros

presenciales e intercambios profesionales donde

poder realizar consultas y encontrar eco a ciertas

inquietudes relacionadas con el ejercicio profesional

en la ciudad.

La necesidad de orientar a los colegas recién

llegados a la zona que requieren colaboración del

resto de los profesionales para despejar dudas de

diversa índole.

Desde la actual gestión del Colegio valoramos,

acompañamos y apoyamos este tipo de iniciativas. El

Colegio se encuentra abierto en todo momento a

recepcionar nuevas propuestas de colegas tendientes a

mejorar y optimizar nuestra actividad en la práctica

profesional.

.

COLEGAS CONFORMARON LA COMISIÓN «EL
BOLSÓN

 
N o v i e m b r e  a  F e b r e r o  2 0 2 1
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VALLE,   MARTINA   MARÍA.   

SORIANI,   MARIA   CECILIA.   

JURONIS,   LAURA.   

MARTINEZ,   YENHY   DAIANA.   

ANTEZANA   DE   LA   RIVERA,   ROCIO.   

BISARO   MORERO,   CAROLINA   JUDITH.   

DIAZ   CAO,   VICTORIA   LAURA.   

GAHR,   ESTEFANÍA   DENISE.   

HERMOSID,   MARIANO   JAVIER.   

TORRIANI,   ENZO   PAOLO.  

CORMACE, MARIA FERNANDA.

 PEREZ CARACACHEFF, JULIA.    

GARCIA, GISELLE VALENTINA.

SZARFMESER, ANA CLARA.

SFREGOLA, ALEJANDRA.

ALTAMIRANO, SERGIO .

FERNÁNDEZ LLAMES, MARÍA

   DESVINVULACIONES:

 

NUEVOS COLEGIADOS
B o l e t í n  C u a t r i m e s t a l
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4-NUEVOS MIEMBROS DEL COLEGIO

A continuación  se detal lan los profesionales psicólogas/os  que se  inscribieron en el

colegio durante el  cuatrimestre de Noviembre a febrero 2021 .
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