
En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 09 días del mes de Abril de 2014, en 

la sede del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe 2da. Circunscripción, sito en 

la calle Dorrego 423 de esta ciudad, siendo las 20.00 hs. El Presidente del mismo Ps. Jorge 

Alberto Portaneri da inicio a la Asamblea General Extraordinaria a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 

1- Propuesta previsional para los Colegiados. 

El Presidente Jorge Alberto Portaneri da la bienvenida a los colegas. Convoca a la elección 

de 2 colegas para la firma del acta de asamblea. Siendo propuestos la Ps Paula Micelli y el 

Ps Rodolfo Escalada 

 Da lectura al punto  de la convocatoria: 

 

La Secretaria General  Ps. Beatriz Salto  explica que hay una evolución en el tema que nos 

convoca y que arranca en el mes de Julio del año pasado, cuando en una reunión del 

Consejo Provincial, a instancias de la 1ra. Circ, se plantea la posibilidad de la conformación 

de una Caja Propia. El Consejo Provincial es la autoridad máxima del  Colegio y está 

integrado por 5 Miembros, que representan, no en proporción al nro.de matriculados, a las 

dos Circunscripciones. Según un sistema rotativo cada año,  la Presidencia corresponde a 

cada una de las Circ. La  1ra. Circunscripción  contrató  al Abogado Dr. Paganini, que 

supuestamente nos acercaría un informe sobre el tema, pero que al hacernos llegar 

directamente un Proyecto de Ley comenzaron a dificultarse los planteos. 

Cuando el Presidente hace el anuncio referido a la posibilidad de la Caja Propia en la Fiesta 

del Día del Psicólogo se genera una presentación de solicitud de Asamblea por parte de 

Colegas que plantean que esta posibilidad es contraria a los 8 puntos defendidos desde 

Multisectorial, a los cuales el Colegio adhiere y ratifica en las Asambleas de los años 2011 

y 2012. 

A partir de esta situación, se suma también otra propuesta, la del aporte estatal. Se convoca 

a consulta no vinculante y a la Asamblea del día de hoy. 

 

El Presidente plantea que el Directorio puede convocar Asamblea o pedir que se presenten 

una quinta parte de firmas del total de los matriculados. En este caso es una convocatoria 

del Directorio. 

 

Asambleísta: Dice que puso su firma en el petitorio de Asamblea presentado al Directorio 

por el tema previsional. 



 

El Presidente dice que el primer petitorio que recibió tenía 11 firmas y el posterior unas 

setenta. 

Se plantean cuestiones  acerca de la sustentabilidad de una caja propia. La Secretaria de 

Prensa, Ps. Sandra Crescente dice que los psicólogos de Bs.As. tienen Caja propia y que 

todo depende de cómo nos pensemos hacia adelante. 

La moderadora interviene aclarando que la información de la Jornada donde participaron 

Los Abogados Dr. Paganini, Zacarías y la Presidenta del Consejo Provincial, Ps. Mónica 

Niel, se subió a You Tube y a la página del Colegio. Dice que los datos finos no están 

porque para eso hay que pagar. 

 

Asambleísta plantea qué pasó con la Multisectorial. 

 

La Secretaria de Gremiales, Ps. Sandra Bonfanti dice que no venía gente a las reuniones, 

que eran ella y el Dr. Armas. Que el mail de gremiales fue hackeado. 

 

Asambleísta: Me parece que una Asamblea no es para hacer preguntas. Voy a plantear una 

moción 

QUE NO SEA RESOLUTIVA.LA GENTE NO ESTA INFORMADA.QUE SE ABRA UN 

ESPACIO DE VARIOS MESES A FIN DE QUE TENGA LEGITIMIDAD.” 

El Secretario de Organización, Rodolfo Escalada dice que secunda la moción y pide que se 

vote. 

 

Asambleísta: La Multisectorial era el camino. Quienes nos impusieron estas condiciones 

hicieron acuerdos con la Caja. Antes de la gestión de 2010 respondiendo a intereses de 

grupos económicos firmaron junto a la Caja. 

 

Asambleísta: Las Asambleas de los años 2011 y 2012 aprobaron seguir la lucha junto a los 

8 puntos con la Multisectorial. Esto permitió frenar las intimaciones y embargos, lograr 

mejoras sobre la Ley, que los nuevos aportantes  pudiesen ingresar con el 50% del aporte 

previsional. 

 

Asambleísta  mociona: 

SEGUIR EL CAMINO DE LA MULTISECTORIAL CON LOS 8 PUNTOS 



 

La Secretaria de Gremiales contesta a esta moción diciendo que, como ya explicó no hay 

respuesta de parte de los Colegios. 

 

La Secretaria General, Ps. Beatriz Salto dice que no concuerda con el criterio de la 

Secretaria Gremial, y que en su opinión, esta gestión debería darse una autocrítica en 

relación al tema. Que si bien corresponde escuchar y analizar todas las posibilidades y 

modelos para salir de la situación en que estamos, hasta ahora, no hay una opción 

superadora de la herramienta de los 8 puntos y que la Multisectorial no tuvo un lugar 

significativo en la agenda de la Comisión Directiva. 

 

Asambleísta solicita se continúe con el planteo de la primera moción.  

 

La moderadora propone que se vaya construyendo la moción colectivamente. 

 

Asambleístas  hacen aportes a la moción: 

-Que se estudie durante seis meses y luego se resuelva. 

-Autorizar al Directorio que resulte electo a informar debidamente en 6 meses. 

-Que sea un plazo mínimo de 6 meses y máximo de 12meses. 

 

Asambleísta: Plantea que el tema no puede resolverse en 6 meses. Cualquier camino que se 

tome requiere la modificación de la Ley 12.818.Debemos pensar en el nombre de todos, 

con espíritu colectivo. No podemos dejar a los deudores solos para que se arreglen con la 

Caja. 

 

Asambleísta: Si votamos equivocadamente podemos quedar entrampados. Planteo la 

necesidad de una sesión permanente y abierta. 

 

Asambleísta: Tenemos que resolver que hacer con la Ley 12.818. 

 

Asambleísta: Propongo un cuarto intermedio hasta un mes después de las elecciones. 

 

Asambleísta-Veamos el costo que tendría el asesoramiento. 

 



Interviene la Asesora Legal María diPrinzio: Todos los profesionales están obligados por 

Ley. Solamente una Ley puede sacar otra Ley. Los Colegios tienen que decidir si quieren 

salir o no de la Caja. Primeramente se necesita un estudio previo en relación a los deudores. 

Hay que dejar en claro que no se puede entrar en ningún proyecto que no tenga la 

problemática de los deudores  en cuenta. 

 

Asambleísta: Tenemos que hacernos un lugar para pensar la problemática del Arte de 

Curar. En los años 2008-2009 formamos un gran movimiento. Incluso estaban  

AMRA,SIPRUS, porque también hay médicos con deudas. No se puede pensar el problema 

previsional sin el contexto de las condiciones laborales en las que estamos inmersos. Se 

dejó caer un anteproyecto que tenía estado parlamentario. Se proponían los aportes no por 

edad biológica sino por los ingresos. Se frenaron las ejecuciones, porque la Caja toma tus 

bienes en forma de pago sin necesidad de recurrir a juicio. Muchos Colegas tuvieron que 

poner sus bienes a nombre de sus hijos. 

La Comisión revisora estaba integrada por la Caja, los Colegios y el gobierno provincial. 

 Nuestro Colegio estaba a la cabeza de toda la Multisectorial. Se había hecho una 

declaración de inconstitucionalidad. Los Colegas venían a pedir respuesta. 

Hoy estamos ante una nada. No se sostuvo la Comisión revisora ni la Multisectorial. Se 

hizo una declaración de Caja propia y no había ningún estudio de sustentabilidad. 

 

Asambleísta.: Tengo 23 años de graduada y 7 meses de aporte. Cuántos vamos a poder 

jubilarnos? 

 

MOCIÓN: Seguir el camino de la Multisectorial para retomar la lucha Previsional.  

Interviene el Secretario de Organización Ps. Rodolfo Escalada: No podemos volver a 

repetir la historia con otra Caja. La desavenencia entre ambas Circ. impidió que 

evolucionara el estado parlamentario .El proyecto de la Caja propia nace de la 1ra. Circ. 

que contrató un profesional, el Dr. Paganini. El Consejo Provincial lo vota por unanimidad 

y lo lleva adelante. No nace como una discusión del Consejo ni de la Comisión Directiva. 

Si bien no es tema para hoy, llegado el momento habrá que revisar el estatuto donde el 

planteo de la proporcionalidad en el Consejo no está en relación a la cantidad de 

matriculados. 

El día del Psicólogo se anuncia, sin estar enterados los integrantes del Directorio y en 

noviembre se abre el debate. Nos presentan un proyecto de Ley que no podemos evaluar. 



Vino la Presidenta del Consejo Directivo Provincial y le planteamos que esperábamos un 

estudio y no un proyecto de Ley. Hace falta un estudio que responda  a la situación de los 

deudores, a los Colegas que han firmado Convenios y a los que les falta menos de 20años 

para la edad de jubilación. 

Nos  contestaron que las deudas son cuestiones privadas de los Colegas .La realidad de la 

1ra. Circunscripción es muy distinta a la nuestra. Requerimos información y no se nos dio. 

 

Asambleista: No se puede sostener que la Multisectorial es una derrota. Tenemos que 

retomar su historia.  

 

Asambleista: Se pregunta por qué, a poco tiempo de elecciones en el Colegio, están 

convocadas para el 9 de Mayo, se da una consulta no vinculante y la Asamblea. 

 

Se retoman las mociones para ser votadas: 

MOCION: Pasar a cuarto intermedio hasta después de las elecciones para seguir 

debatiendo. 

Veintiún (21) votos a favor. 

MOCION: Que el nuevo Directorio se haga cargo de estudiar  y difundir  las diversas 

modalidades previsionales, especificando pros y contras de cada una,  entre un 

mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses. 

Veinticinco (25) votos a favor. 

MOCION: Que el nuevo Directorio tome como prioridad reflotar la Multisectorial y 

los 8 puntos. 

Veinticinco (25)votos a favor 

Los Colegas comienzan a retirarse. 

Se da por finalizada la Asamblea.  

RECTIFICACION: MOCION: Que el nuevo Directorio se haga cargo de estudiar  y 

difundir  las diversas modalidades previsionales, especificando pros y contras de cada 

una,  entre un mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses. 

A solicitud de la Colega Stella López Capurro, quien propuso la moción 

Digo: Que la asamblea pase a un cuarto intermedio por un lapso no menor a 6 meses y 

un máximo de 12 meses , y se abran espacios de difusión, estudio y debates de las 

diversas modalidades previsionales, convocando al conjunto de los colegas para 

arribar a una decisión que tenga realmente legitimidad. 



Rectificación: El Asambleísta Rodolfo Escalada solicita se aclare, que al momento de 

la votación de la moción de la Asambleísta Stella López Capurro, quedó establecido 

que los tiempos de entre 6 y 12 meses rigen a partir de la asunción de la próxima 

Comisión Directiva. 

 

Siendo las 24 horas se da por finalizada la  presente Asamblea General Extraordinaria. 

 


