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“Memoria del Colegio de Psicólogos de la Prov. de Santa Fe 2ª Circ.” 

 

Período 01/02/2015 a 31/01/2016 

 

PRESIDENCIA 

PS. ANDREA BORDIGNON 

En este período 2015-2016, la institución toda se abocó a un trabajo atravesado de 
punta a punta por el eje de la construcción y la apertura, en todos sus matices. 

La orientación política desde el inicio llevó estas marcas generadoras de espacios y 
formas de intercambio permanente intra e inter-institucionales. 

Las diferentes direcciones se han destacado todas en mantener una actividad 
sostenida, lúcida y plena en creatividad.  

En breve concluye el mandato del Directorio que presido, y luego de un período de dos 
años puedo decir que quienes han sido los representantes elegidos en este período -a 
través del voto soberano de la comunidad profesional- han llevado adelante con 
responsabilidad las diferentes funciones establecidas estatutariamente. Ahora 
tenemos la ocasión de repasar entre todos la trayectoria de la gestión encomendada a 
través de la presentación de la Memoria y Balance, a fin de que su aprobación 
garantice legitimidad a todo lo actuado por este Directorio.  

En ese sentido, cada espacio de trabajo contó en consecuencia con las atribuciones 
necesarias en razón a la representación que el mandato electoral implica. Nuestra 
Institución ha funcionado conforme a su encuadramiento legal, con el pleno respeto a 
la Ley y sus Estatutos. 

Es para destacar la permanente apuesta a apertura y participación. Se han creado 
múltiples instancias de encuentro e investigación donde se demuestra que el acercarse 
y habitar el Colegio, presupone esencialmente el interés común por la pertenencia 
compartida a la entidad que nos convoca. El transcurso de este período, da cuenta, 
además, de la saludable posibilidad de la convivencia democrática en un marco de 
respeto, sin renunciar a las convicciones que cada uno porta. Desde cada función 
específica se ha velado por la jerarquización de nuestra práctica y el afianzamiento del 
reconocimiento social de la misma. Nuestra Institución se afirma día a día como 
referente de nuestro sector ante el resto de instituciones de la ciudad y de la provincia 
y como resguardo ante la comunidad de la ética que ajusta a cada matriculado en el 
ejercicio de su práctica cualquiera fuese el ámbito elegido para su desempeño. 

Para finalizar y previo a los detallados informes, quiero expresar mi agradecimiento y 
sincero reconocimiento a las Delegaciones, a los compañeros y compañeras del  
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Directorio que concluye con su mandato, como así también a todos los colegas y 
asesores que colaboran con entusiasmo y dedicación en las diversas áreas 
institucionales. A todos ellos les corresponde el reconocimiento que esta gestión ha 
merecido por haber sabido anteponer siempre los intereses colectivos por encima de 
las diferencias personales, lo que implica el presupuesto ético de su compromiso 
institucional. 

************************* 

VICEPRESIDENCIA 

PS. RODOLFO ESCALADA. 

 

Asuntos Previsionales 

Toda lo vinculado al tema previsional requirió de un arduo trabajo a lo largo de todo el 
ejercicio. A partir de lo trabajado en la Intercolegial (constituida por nuestro Colegio y 
los Colegios de Psicopedagogos, Kinesiólogos, Nutricionistas, Fonoaudiólogos, 
Veterinarios y Bioquímicos), se logró convocar a todos los Colegios Profesionales de la 
Provincia y el Directorio de La Caja del Arte de Curar, para dialogar sobre la 
problemática. Sobre la base de esta mesa de diálogo, se diseñó un dispositivo de 
trabajo de cuatro talleres a lo largo del 2015. De los mismos participaron dos 
representantes de cada Colegio Profesional (uno por cada Circunscripción) y cuatro 
Directores de la Caja. Los talleres fueron coordinados por un consultor externo, que 
habilitó por medio de diversas técnicas, la posibilidad del diálogo necesario. El 
producto final de los Talleres fue: 

1- El acuerdo de la redacción de un proyecto de Ley para ser presentado en la 
Legislatura, que permita la reducción de las deudas en concepto de Obra Social, 
que los afiliados poseen con OSPAC. La propuesta acordada en el último taller 
plantea que se perdona toda deuda que supera los tres años. De la deuda de tres 
años, solo se abona el 25% de la misma dispensándose el resto. Solo se considerará 
la deuda del titular, eliminándose la del grupo familiar. El monto resultante se 
podrá abonar en planes de pago hasta el momento de la jubilación. 

2- Se decidió pasar a un sistema de categorías sobre la base de los ingresos genuinos 
de los afiliados y no sobre la base de la ganancia presunta de acuerdo a la edad de 
los profesionales. 

3- Para tal fin se seleccionó un estudio de actuarios, con el fin de que realicen las 
estimaciones necesarias y se propongan nuevas categorías. Dicho estudio estará 
terminado para marzo de 2016. 
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Mesa de Diálogo Intersectorial - Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe 

El Colegio fue invitado a participar de esta Mesa que celebró dos reuniones durante el 
2015. Entre los objetivos y trabajos centrales realizados, se cuenta: 

1. Necesidad de estrechar vínculos y sostener espacio de diálogo. 

2. Trabajar sobre agenda e invitar a otras instituciones del campo. 

3. Acordar principios compartidos y definirlos conceptual y operativamente. 

4. Revisar marcos regulatorios existentes y obstáculos para la integración del sistema. 

5. Elaborar una propuesta conjunta para la conflictividad y violencia en espacio 
laboral. 

6. Acordar líneas de formación, perfiles y política de recursos humanos. 

7. Analizar política de medicamentos y tecnología en salud. 

8. Oportunidad para sortear la fragmentación e innovar. 

 

Apoyo a la Gerencia del Colegio 

Desde la vicepresidencia se trabajó para brindar apoyo al Gerente del Colegio en los 
siguientes temas: 

1. Análisis de las variables existentes con las Obras Sociales. En forma creciente se ha 
visto en los últimos años, el avance de una línea de acción de parte de muchas de 
las Obras Sociales del medio, implementando cartillas cerradas para un reducido 
número de profesionales. Esto implica un serio perjuicio desde el punto de vista 
gremial para los trabajadores de nuestro campo profesional. 

2. Definición de lineamientos estratégicos. A partir del punto precedente, se 
definieron una serie de pautas que pasan por cuatro ejes centrales: 

- La defensa de convenios a los cuales todos los Colegas matriculados de la 
circunscripción tengan acceso. Desde este punto de vista se ha trabajado para 
contrarrestar políticas de mercado excluyentes. 

- El logro de una sensible mejora en los aranceles existentes. 

- La generación de nuevos convenios. 

- La mejora en el sistema de cobros de las Obras Sociales. 

- Incorporación de prácticas no convenidas aún entre lo que destaca 
Acompañamiento Terapéutico. 

3. Se brindó asesoría y apoyo técnico en todos aquellos temas solicitados desde la 
Gerencia. 
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Sistema Informático 

Sobre la base de la auditoría realizada en el 2014, se diseñó un plan de mejoras para la 
optimización del soporte informático provisto por la Empresa Overall. Esto permitió la 
optimización del funcionamiento del sistema y la sensible disminución de errores en la 
operación. Se avanzó en las Delegaciones con el fin de que se pueda hacer carga on 
line, adquiriendo un nuevo Server (Servidor), para que de esta manera las 
Delegaciones cuenten con uno específico para su trabajo. Se está trabajando para dar 
solución a los problemas de conexión existentes con las empresas proveedoras del 
servicio de internet. 

 

Reformas Edilicias 

Se trabajó dando apoyo al Tesorero en todo lo relativo a las reformas edilicias 
realizadas en el 1° piso. Las mismas permitirán una optimización del trabajo del 
personal y uso de los espacios del edificio, ya que se ganará todo el 2° piso para poder 
instalar a futuro una nueva sala de reuniones. 

Se trabajó en el rediseño de la Planta Baja (Centro de Trabajo), obra que se llevará a 
cabo en el primer trimestre del 2016. 

 

Coordinación de las Delegaciones 

Durante todo el período se mantuvo un activo trabajo en las Delegaciones: 

a) Reorganización del Equipo de Delegaciones. El mismo quedó constituido por 

- Ps. Raúl Carrasco (San Lorenzo) 

- Ps. Julieta Salcedo (General López) 

- Ps. Natalia Sebben (Caseros) 

- Ps. Paulina Castells (Belgrano) 

- Ps. Andrea Trombettoni (Iriondo) 

- Ps. Ana Schneider (Villa Constitución) 

b) Se trabajó sobre la base de la política que define a las Delegaciones como la 
representación del Colegio en el Territorio, con el fin de lograr mayores niveles de 
equidad entre todos los colegas de la circunscripción. 

c) Se realizaron reuniones mensuales con las/los Delegadas/os, en el que se 
trataron sistemáticamente temas propios de cada una de ellas y del funcionar general 
del Colegio. 
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d) Se sostuvieron los viajes de las Secretarias de las Delegaciones, con el fin de 
atender temas de administración con el Gerente del Colegio y su equipo. 

e) Se invirtió en equipamiento informático y mobiliario en todas las Delegaciones, 
dando así mayores comodidades y servicios a los Colegas. 

f) A continuación, se presentan las acciones principales llevadas a cabo por cada 
una de las Delegaciones: 

 

 

DELEGACIÓN SAN LORENZO 

Delegado: Ps. Raúl Carrasco 

Consejo Asesor: Ps. Edgard López; Ps. Claudia Sandrigo; Ps. Lorena Recchio 

Horarios de atención de Secretaría: lunes de 10:00 a 14:00 horas; miércoles de 10:00 a 
14:00 horas; viernes 09:30 a 13:30 horas 

Horario de atención del Delegado: jueves de 13:00 a 15:00 horas 

Domicilio: San Juan 682, San Lorenzo, Santa Fe 

TE. (03476) 434223  

 

AREA DE GESTIÓN 

En Junio se llevó a los Juzgados de Familia, Laboral y Civil de la ciudad de San Lorenzo, 
copia de la Solicitud de información y nómina mensual de la Designación de Peritos 
Judiciales Psicólogos (vg. Designaciones de oficio). Así mismo y en dicho orden, en el 
mes de Julio 2015, y desde ese mes a la fecha, se concurre a los Juzgados a 
consultar/extraer copia de los nombramientos de oficio y sorteos efectuados. 

En Septiembre, concurrieron la abogada del Colegio Dra. María Di Prinzio junto con las 
colegas de la secretaría de Gremiales del Colegio, Ps. Paulina Castells y Ps. Cecilia 
Pilotti, quienes acudieron a informarnos y asesorarnos en un problema que se había 
generado con los colegas de San Lorenzo que trabajan en Discapacidad y una 
institución de la zona. En una carta que los colegas habían enviado, a través de nuestra 
delegación, facilitamos el envío de toda la información que teníamos sobre el 
problema. A  través de charlas realizadas en el Colegio,  se derivaron pautas de acción: 
por ejemplo, el Delegado junto con el Consejo Asesor tuvieron una charla con la 
Responsable Legal de la institución, para aclarar puntos y malentendidos, y acercarle 
nuestro punto de vista. También varias charlas con los colegas afectados. Luego en la 
charla en la Delegación, la abogada y colegas de Gremiales aportaron consejos y 
asesoramiento legal a los colegas para seguir trabajando el tema en el futuro.  

Seguimos realizando las gestiones para poder habilitar de manera definitiva la 
Delegación como espacio físico, y esto derivó en acercar a la Municipalidad el plano del 
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lugar (gentilmente entregado por el dueño), y estamos a la espera de las sucesivas 
visitas de empleados administrativos municipales a fin de corroborar las instalaciones. 

 

AREA DOCENCIA Y CIENTÍFICA 

Se convocó a lo largo del año a los Colegas a participar de diversas reuniones con el fin 
de organizar actividades de interés. 

Todas estas reuniones fueron y son abiertas para todos los colegas y estudiantes de 
psicología de la zona que quieran participar. Ya se está haciendo una convocatoria para 
el 2016. 

Durante el mes de septiembre, tuvimos el agrado de contar con Ps. Nilda Comba y Ps. 
Ana Moriena, ambas colegas pertenecientes a la Asociación Psicoanálisis de Rosario,  
quienes nos presentaron una serie de casos en el marco de “Ecos de la Jornada de la 
Niñez y Adolescencia”. En dicha jornada estuvieron presentes varios colegas de nuestra 
zona. 

En Octubre contamos con la presencia de las abogadas Dra. Daniela Guffanti y Dra. 
María Di Prinzio, quienes nos vinieron a informar y asesorar en una Charla sobre 
“Capacidad en Niños, Niñas y Adolescentes. Nuevo Código Civil y Comercial. 
Consentimiento Informado. Responsabilidad Parental. Consentimiento en 
Tratamiento”, que contó con la presencia de gran cantidad colegas de nuestra zona. Se 
otorgaron certificados de asistencia. 

En Diciembre se abrió la convocatoria a la Inscripción del Servicio de Supervisión 
Psicológica en nuestro departamento, y contó con la consulta de colegas interesados. 

En la Delegación, se puede conseguir la revista “Salud y Trabajo”, realizada por la colega 
Ps. Marcela Mufarrege, del Instituto de Psicología Laboral del Colegio, acercando esta 
información a los colegas de nuestra zona. 

 

AREA ADMINISTRATIVA-TRÁMITES 

Los trámites que a continuación se detallan pueden realizarse en la Delegación: 

-habilitación de consultorio 

-cambio de domicilio 

-solicitud de baja de matrícula 

-solicitud plan de pago matrícula 

-inscripción al Centro de Trabajo (CDT) 

-subsidio fondo solidario 

-formularios preimpresos de exámenes psicológicos, las estampillas o sellos necesarios 
que otorgan autenticidad a todo acto o instrumento escrito que se otorguen en el 
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ejercicio de la práctica 

-cobro de matrícula 

-facturación 

-la extensión de tratamiento con IAPOS, para los pacientes que han completado el 
primer ciclo de las consultas autorizadas 

-también se facilita el traslado de la documentación a Rosario en el caso de los colegas 
que dan de baja el Arte de Curar de manera anual 

 

CONSULTORIO 

En la presente gestión sigue vigente el orden de prioridades para poder usar el espacio 
del consultorio: 

-a los recientes matriculados hasta un año de egresados: se les otorgará 4 horas gratis 
por el espacio en que cumplan un año de matriculados. 

De allí en adelante se le cobrará un arancel mínimo: 

-a los recientes matriculados hasta 2 años 

-a los colegas con menor antigüedad 

Todo ellos colegas residentes en nuestro Departamento 

Luego: 

-Los colegas de otras ciudades no pertenecientes al Departamento. 

Los interesados deben consultar disponibilidad y condiciones en Secretaría. 

 

Centro de Trabajo (CDT) 

Se  estuvo informando a los colegas de la zona de los nuevos convenios celebrados por 
el Colegio: OSPACARP, MEDYCIN, MUTUALyF, OSRJA. Acercamos los formularios de 
adhesión a los colegas y llevamos esta información al Colegio. 

En el mes de Septiembre contamos con la grata presencia de Ps. Cristina Solano, Ps. 
Luciana Briguet y con excombatientes de la Guerra de Malvinas; ellos vinieron a 
informarnos sobre un nuevo convenio de prácticas psicológicas con la Obra Social 
PAMI-Veteranos de Guerra. En una charla amena, se propuso efectuar una inscripción 
de psicólogos de nuestra Delegación (en sincronía con toda la Circunscripción Sur, vía 
Colegio y Delegaciones) a fines de poder realizar nuestro trabajo con Veteranos y 
familiares, también se nos comentó cómo serían los tiempos administrativos y el 
trabajo psicológico con los mismos, por ejemplo con la posibilidad de supervisar 
nuestras prácticas.  
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Durante el mes de Octubre se realizó la Reinscripción de los colegas al Centro de 
Trabajo (CDT), en sincronía con toda la Circunscripción Sur, ello en beneficio de tener 
actualizada la base de datos de cada uno de nosotros, tanto en los convenios adheridos 
como en las prácticas que trabajamos de manera particular. 

Se recepcionó y envió a los colegas que se van inscribiendo al CDT, las claves para 
poder autorizar las órdenes de Obras Sociales. 

Hacia fin del 2015, siempre en consonancia con el Colegio, se estuvo implementando el 
sistema de recepción de órdenes con turnos programados; esto si bien ocupó tiempo 
de los colegas, ha sido de una gran utilidad para evitar los débitos posteriores. 

También desde fines del 2015, en consonancia con el Colegio, informamos a los colegas 
sobre la posibilidad de inscribirse al CDT en cualquier momento del año, sin esperar las 
fechas antes propuestas, dando la posibilidad de inscribirse en la medida que el colega 
lo considere. 

Recordamos que para el ejercicio profesional es obligatorio contar con Matrícula Activa 
y habilitación de consultorio. 

Continuamos recepcionando órdenes para la facturación y liquidaciones de pago. 

Se informó a los colegas que tenían débitos con las Obras Sociales para poder 
subsanarlos y poder así refacturarlos. 

 

BIBLIOTECA 

En 2015 se ha incorporado nuevo material bibliográfico, enviado por la Biblioteca del 
Colegio. 

Este material se encuentra a disposición de todos los Colegas para consulta y préstamo. 

En este momento se está gestionando la compra de un mueble para biblioteca, ya que 
el espacio es reducido. 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

Para la facilidad de los colegas hemos modificado el horario en que se encuentra la 
secretaria Ps. Claudia Bertellino: 

Lunes: 10:00 a 14:00 horas 

Miércoles: 10:00 a 14:00 horas 

Viernes: 09:30 a 13:30 horas 

El delegado se encuentra el lunes de 13:00 a 15:00 horas, para hablar personalmente 
con él y poder evacuar cualquier duda o comentario. 
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DELEGACIÓN GENERAL LÓPEZ 

Delegada Ps. Julieta Salcedo 

Consejo Asesor: Ps. Virginia Abertondo, Ps. Clarisa López, Ps. Raquel Quemada 

Delegación: Saavedra 117 

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas 

TE.: (03462) 437712 

 

Es de nuestro agrado transmitirles los detalles acerca de las actividades desarrolladas 
en la Delegación General López durante el período 2015. Transitando un periodo de 
trabajo de manera conjunta con los/as colegas, propiciando actividades de formación, 
organizadas desde los intereses y necesidades planteadas por los/as mismos/as. Un 
periodo de participación institucional en las diferentes áreas que hemos consolidado 
en este último tiempo como así también en nuevas propuestas que han surgido en el 
transcurso del año.  

Insistimos en la importancia de haber sostenido la forma de trabajo instituida por esta 
gestión en el intercambio con las Delegaciones, el cual se viene sosteniendo desde 
hace dos años de forma sistemática y organizada, pudiendo llevar adelante la 
planificación y cumplimiento de objetivos propuestos con unificación de criterios con 
el resto de las Delegaciones, y como así también el trabajo periódico con las 
secretarias administrativas en conjunto con el personal en Rosario. 

 

ÁREA PRENSA Y RELACIONES    

- El área se ha encargado de la difusión de las actividades de formación que se han 
realizado en la zona, referidas a nuestro campo específico. La actualización en el 
CDT sobre nuevos convenios, aumento de aranceles, cambios en los sistemas de 
autorización y todo lo referido al área administrativa. 

- Se profundizó como vía de comunicación el Grupo de Facebook, propuesta surgida 
en los encuentros de jóvenes graduados; allí actualmente los/as colegas pueden 
exponer sus inquietudes de modo ágil. 

- El correo masivo sigue siendo también el medio para hacer llegar toda la 
información referente a CDT y Secretaría. También se recepcionan consultas de 
colegas e instituciones. 

 
AREA DOCENCIA Y CIENTÍFICA  
- Creemos un hecho de suma importancia que desde comienzos de 2012 la 

Delegación del Colegio sigue siendo parte de la conformación de la Comisión 
Municipal de Salud Mental de la ciudad de Venado Tuerto. Esta Comisión se crea 
de acuerdo a la ordenanza del Honorable Concejo Municipal de Venado Tuerto N° 
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4059/2011 (del 30/11/2011), en el contexto de la Ley Nacional de Salud Mental N° 
26.657, que considera la necesidad de crear un espacio institucional en la 
comunidad para elaborar, planificar y ejecutar las políticas públicas de salud 
mental e inclusión social. La Delegación General López del Colegio de Psicólogos  
en el marco de la renovación de autoridades de dicha Comisión, ha sido designada 
para la presidencia, la cual se reúne una vez al mes. Durante este año se ha 
trabajado con relación a la modificación de la ordenanza que crea dicha Comisión, 
intentando adecuarla a los marcos legales vigentes.  
Se ha organizado la charla sobre “Capacidad jurídica, Salud Mental, Derechos 
Humanos. Su recepción en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, a 
cargo del Dr. Marcelo José Molina, Juez de Primera Instancia de Distrito del 
Tribunal Colegiado de Familia N° 5 de Rosario y se han generado los espacios de 
discusión tendientes a pensar estrategias para lograr en la comunidad el 
cumplimiento de los principios de salud mental receptados en la Ley Nacional de 
Salud Mental N° 26.657, tal como establece la ordenanza. 

- Durante el periodo 2015 hemos continuado la participación como consejeros en el 
Consejo Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, en el nodo V. La Ley Provincial 
Nº 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Con la representación de la Delegación General López del Colegio de 
Psicólogos de la Ps. Raquel Quemada, como consejera miembro titular habiéndose 
sumado además durante el 2015 la Ps. Virginia Abertondo como consejera 
suplente. 

- Además, durante el 2015, esta Delegación ha participado en calidad de consejera, 
del Consejo Consultivo Provincial para prevenir, asistir y erradicar la violencia de 
género, habiéndose realizado una única sesión en la que se ha debatido y 
aprobado el Reglamento de Funcionamiento y se han revisado y elaborado 
propuestas para las Estrategias Territoriales para la Prevención y Atención de la 
Violencia de Género, según orden del día. 

- El 24 de octubre se llevó a cabo la jornada “Intervenciones en la práctica hoy y sus 
complejidades”, dictada por el Ps. Fabián Dutto y la Ps. Daniela Ponce, del Instituto 
de Psicología en el campo de la Educación, y por la Ps. Adriana Bueno y la Ps. 
Susana Sala, del Instituto de Adolescencia. 

- El 7 de noviembre se realizó la jornada “Informe Psicológico: Alcances y 
Limitaciones”, a cargo de la Ps. Liliana Fitipaldi, miembro del Tribunal de Ética y 
Disciplina del Colegio de Psicólogos, realizada en la Sala de Reuniones del Palacio 
Municipal de nuestra ciudad. 

 

AREA ORGANIZACIÓN Y GREMIAL 

- Se realizó la reinscripción al Centro de Trabajo que actualizó la información 
necesaria para el mejor desarrollo del mismo, en el mes de noviembre. 

- Se realizó una actualización del padrón, incorporando registro de datos como la 
orientación de la práctica de los colegas, que nos permite responder a las 
demandas de derivaciones, o requerimientos de ciertas áreas. 
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- Se realizan las tareas administrativas en relación al CDT de recepción y carga de 
órdenes, cobro de matrículas, inscripción al CDT y habilitación de consultorios. La 
secretaria participo de las reuniones mensuales de CDT en Rosario, con todas las 
secretarias de las Delegaciones. 

- Se realizó la inscripción al SAPC, de atención psicológica, y de supervisión, 
con las nuevas modalidades de prestaciones.  

 
- Se sostiene el espacio con una computadora para que el/la colegiado/a pueda con 

mayor comodidad realizar las autorizaciones e impresiones de las mismas. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
- Sigue a disposición en la Delegación un consultorio en alquiler por hora, para 

aquellos/as profesionales que recién estén empezando a trabajar, o que lo 
requieran por motivos transitorios, a un valor accesible. 

- Continuó funcionando en un sector de las instalaciones de la Delegación el “Colegio 
de Profesionales de Trabajo Social 2ª Circunscripción”, reuniéndose una vez por 
semana. 

- Hemos adquirido mobiliario para dejar funcionando la Biblioteca que ha crecido 
notoriamente gracias a las donaciones, y seguimos contando con espacio de 
lectura. 

 

 

DELEGACIÓN CASEROS 

Delegada: Ps. Natalia Sebben 

Consejo Asesor: Casarotto Fernanda; Miloslavich M. Mirta; Pagano Viviana 

Dirección: España 2032 P.A. 

Horario de atención: lunes a viernes de 10:30 a 13:00 horas 

TE.: (03464) 426537 

 

ÁREA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN: 

En el mes de agosto se gestionó un transporte para asistir a la jornada “Neoliberalismo 
y Patologización de la Infancia. Intervenciones subjetivantes en salud y educación”. 
La misma fue organizada por el Forum Infancias, en  Buenos Aires.  En esa 
oportunidad viajaron 15 profesionales de Casilda, Arequito y Pujato. 

Se realizó la convocatoria para la Jornada propuesta por la Asociación de Psicoanálisis 
de Rosario “Ecos de la jornada sobre niñez y adolescencia en situación de familia”. 
A.P.R 2014 “Teoría y técnica de Melanie Klein”, a cargo de la Dra. Gladys Santoro.  
La misma no pudo realizarse ya que no se llego con el mínimo de inscriptos. 
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ÁREA ORGANIZACIÓN: 

Se continuó participando de reuniones mensuales en Rosario con los Delegados 
Departamentales. 

Las secretarias también participaron de las reuniones de trabajo con personal del 
Colegio y realizaron las capacitaciones correspondientes a fin de implementar 
cambios en el sistema. 

Se capacita a los colegas para hacer uso del sistema on-line a fin de que puedan 
realizar las autorizaciones. 

Se continúa con los trámites: 

- Habilitación de consultorio. 

- Cambio de domicilio. 

- Solicitud de baja de matrícula. 

- Cobro de matrícula. 

- Solicitud de plan de pago matrícula. 

- Venta de estampillas para certificados. 

 

Centro de Trabajo (CDT): 

En el mes de octubre se comenzó con la reinscripción al C.D.T. Se implementó a través 
del sistema de turnos.  A pesar de no poder realizar la carga de datos en el 
momento por inconvenientes en la instalación del servidor, se logró recepcionar el 
trámite,  los que fueron cargados al sistema cuando este comenzó a funcionar. 

·         Recepción y cargas de órdenes. 

·         Asesoramiento ante las autorizaciones on-line. 

·         Para quienes no dispongan de impresoras, las impresiones on-line se pueden 
realizar en la Delegación. Solo se le solicita al profesional dirigirse en lo posible, los 
primeros días del mes. 

 

GREMIALES: 

 Se comunicó sobre el Proyecto de Ley  que será presentado a la Legislatura y que 
plantea la reducción de la deuda contraída en concepto de obra social conseguida 
a partir de la negociación realizada por la Comisión de trabajo en la que 
participaron todos los Colegios profesionales del Arte de Curar y representantes de 
la Caja. 
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Se continuó participando de la mesa de niñez que realiza mensualmente la 
Municipalidad de Casilda. 

En el mes de Julio se solicitó la participación profesional desde el Jardín Maternal “El 
globo Azul”, para dialogar con los padres. Dicho pedido fue abordado por la Ps. 
Fernanda Casarotto, miembro del Consejo Asesor. 

El 13 de octubre, en conmemoración al Día del Psicólogo, se sortearon dos órdenes de 
compras para libros, las Psicólogas Laura Aige y Evangelina Blua, resultaron 
ganadoras. 

 

CONSULTORIO 

Se continuó trabajando durante el año 2015 con aquellos colegas que cuentan con 
menos de cinco años de graduados. 

Se realizó gestión de cobro de deuda por uso del consultorio. 

En el mes de diciembre se realizaron trabajos de pintura en sala de espera y 
consultorio, comprándose mobiliario para el uso del mismo. 

 

BIBLIOTECA: 

-Se realizó compra de libros. 

-Se continuó recibiendo mensualmente  la revista “Actualidad Psicológica”. 

 

DELEGACIÓN BELGRANO 

Delegada: Ps. Paulina Castells 

Consejo Asesor: Ps. Sofía Baleani; Ps. Araceli Corsetti; Ps. Mariana Allegranza 

Dirección: Belgrano 801, departamento 1, Las Rosas, Santa Fe  

Horario de atención: lunes a viernes de 930 a 12hs 

TE.: (03471) 450614 

 

En el mes de agosto la Delegación se traslada a calle Belgrano 801, departamento 1, ya 
que en el local donde funcionaba incrementó su valor. 

La nueva Delegación cuenta con un consultorio que es utilizado por los profesionales 
que lo requieren, en tanto los recientes matriculados (hasta 1 año) poseen 4 horas 
mensuales sin costo. 

En el mes de diciembre de 2015 se acepta que la Delegación comience a integrar la 
Comisión del ENTE Administador del S.A.M.Co. Las Rosas, pudiendo ser representada 
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por integrantes del Consejo Asesor Psic. Mariana Allegranza y Psic. Sofía Baleani (aún 
no han sido convocadas a ninguna reunión). 

 Se están llevando a cabo habilitaciones de consultorio en todo el departamento 
Belgrano. 

Se encuentra a disposición de los colegas: 

- Formulario solicitud de baja de matrícula 
- Formularios de cambio de domicilio 
- Solicitud de certificados de matrícula así como del tribunal de Ética 
- Solicitud de habilitación de consultorios 
 

ÁREA ORGANIZACIÓN 

Se recibe la solicitud de subsidios y con previa autorización del colega, puede ser traída 
a la Delegación 

 

Centro de Trabajo (CDT) 

-Se continúa con la facturación mensual del CDT y de Asociación Médica del 
Departamento Belgrano para las obras sociales que no tienen convenio con CDT 

-Se realizó la inscripción al SAPC 

-Se efectúo la reinscripción al CDT para todos los colegas del departamento 

  

ÁREA DOCENCIA Y CIENTÍFICA 

El sábado 29 de agosto se llevó a cabo en la Delegación la presentación de “ECOS DE 
LA JORNADA SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE FAMILIA” 
Metapsicología Piera Aulagnier, DISERTANTES Ps. RUBEN MARTINEZ y Ps. ANA 
MORIENA de APR (Asociación de Psicoanálisis de Rosario). 

El sábado 14 de noviembre concurrieron las abogadas Dra. DANIELA GUFFANTI y Dra. 
MARIA DI PRINZIO dictando: “CAPACIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
CONSENTIMIENTO INFORMADO. NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL”. 

 

BIBLIOTECA  

El Consejo Asesor, a lo largo del año, ha donado los siguientes libros: 

- ABERASTURY, ARMINDA: TEORÍAS Y TÉCNICAS DEL PSICOANÁLISIS DE NIÑOS, 
Editorial Paidós, Bs. As noviembre 2015 
EL PSICOANÁLISIS DE NIÑOS Y SUS APLICACIONES, Editorial Paidós, Bs. As., 
noviembre 2015 
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- BION, WILFREDO: APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA, Editorial Paidós, Bs. As julio 
2015 

- BLEGER, JOSÉ: PSICOANÁLISIS DE LA CONDUCTA, Editorial Paidós, Bs. As octubre 
2015  

- BLEICHMAR, SILVIA: VIOLENCIA SOCIAL – VIOLENCIA ESCOLAR. De la puesta de 
límites a la construcción de legalidades, Noveduc, 3ra reimpresión agosto 2014 

- DAS, J.P.: PLANIFICACIÓN COGNITIVA, Editorial Paidós, Bs. As septiembre 2015 
- DERRIDA, JACQUES: ESTADOS DE ÁNIMO DEL PSICOANÁLISIS, Editorial Paidós, Bs. 

As mayo 2015 
- DOLTO FRANCOISE: LA IMAGEN INCONSCIENTE DEL CUERPO, Editorial Paidós, Bs. 

As mayo 2015. 
LO FEMENINO, Editorial Paidós, Bs. As septiembre 2015 

- DOMÍNGUEZ ALQUICIRA, MARIO: EL ADICTO TIENE LA PALABRA. El fundamento 
metapsicológico de las adicciones, Noveduc, abril 2012 

- FEJERMAN,NATALIO: TRASTORNOS DEL DESARROLLO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, 
Editorial Paidós, Bs. As septiembre 2015 

- FLESLER, ALBA: EL NIÑO EN ANÁLISIS Y LAS INTERVENCIONES DEL ANALISTA, 
Editorial Paidós, Bs. As enero 2016 

- FREUD, ANNA: EL YO Y LOS MECANISMOS DE DEFENSA, Editorial Paidós, Bs. As 
julio 2015  

- GIBERTI, EVA: INCESTO PATERNO/FILIAL. Una visión desde el género, Noveduc, 
1ra edición julio 2014 
LA FAMILIA, A PESAR DE TODO, Noveduc, 2da reimpresión noviembre 2014 

- GIBERTI, EVA; GARAVENTA, Jorge y LAMBERTI, Silvio: VULNERABILIDAD, 
DESVALIENTO Y MALTRATO INFANTIL EN LAS ORGANIZACIONES FAMILIARES, 
Noveduc, DICIEMBRE 2005 

- GUSMÁN, LUIS: LA PREGUNTA FREUDIANA, Editorial Paidós, Bs. As enero 2016 
- IACUB, RICARDO: IDENTIDAD Y ENVEJECIMIENTO, Editorial Paidós, Bs. As., 

diciembre 2015 
- JANIN, BEATRIZ: EL SUFRIMIENTO PSÍQUICO EN LOS NIÑOS. Psicopatología 

infantil y constitución subjetiva, Noveduc, 2da reimpresión junio 2014 
- JUNG, CARL G.: CONFLICTOS DEL ALMA INFANTIL, Editorial Paidós, Bs. As agosto 

2015 
FORMACIONES DE LO INCONSCIENTE, Editorial Paidós, Bs. As junio 2015 
LAS RELACIONES ENTRE EL YO Y EL INCONSCIENTE, Editorial Paidós, Bs. As agosto 
2015 

- KLEIN, MELANIE: AMOR, CULPA Y REPARACIÓN, Tomo I, Editorial Paidós, Bs. As 
mayo 2015 
EL PSICOANÁLISIS DE NIÑOS, Tomo 2, Editorial Paidós, Bs. As septiembre 2015 
ENVIDIA Y GRATITUD Y OTROS TRABAJOS, tomo 3 Editorial Paidós, Bs. As 
septiembre 2015  

- LAVE, JEAN: LA COGNICIÓN EN LA PRÁCTICA, Editorial Paidós, Bs. As septiembre 
2015 
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- LEVIN, ESTEBAN: LA FUNCIÓN DEL HIJO. Espejos y laberintos de la infancia, 
Editorial Nueva Visión, Bs. As. mayo 2013 
PINOCHOS: MARIONETAS O NIÑOS DE VERDAD. Las desventuras del deseo, 
Editorial Nueva Visión, Bs. As. 2014. 

- MANNONI, MAUD: EL NIÑO RETARDADO Y SU MADRE, Editorial Paidós, Bs. As 
septiembre 2015 

- MASOTTA, OSCAR: LECTURAS DE PSICOANÁLISIS. FREUD, LACAN; Editorial Paidós, 
Bs. As noviembre 2015 

- MINNICELLI, MERCEDES: INFANCIAS EN ESTADO DE EXCEPCIÓN. Derechos del 
niño y psicoanálisis; Noveduc, octubre 2010 

- MONTOBBIO, ADRIANA: CUANDO LA CLÍNICA DESBORDA EL CONSULTORIO. Salud 
Mental y Atención Primaria con niños y adolescentes; Noveduc, julio 2013 

- NASIO, J.-D.: EL EDIPO. EL CONCEPTO CRUCIAL DEL PSICOANÁLISIS; Editorial 
Paidós, Bs. As diciembre 2015 

- OSORIO, FERNANDO: HIJOS PERTURBADORES, NEGATIVISTAS Y DESAFIANTES. Los 
riesgos de la autonomía anticipada, Noveduc, 2da reimpresión mayo 2015 

- POMIER, GÉRARD: ¿QUÉ QUIERE DECIR HACER EL AMOR?, Editorial Paidós, Bs. As 
noviembre 2015 

- RODULFO, RICARDO: FUTURO PORVENIR. Ensayos sobre la actitud psicoanalítica 
en la clínica de la niñez y adolescencia, Noveduc, mayo 2008 
PADRES E HIJOS. EN TIEMPOS DE LA RETIRADA DE LAS OPOSICIONES, Editorial 
Paidós, Bs. As noviembre 2015 

- ROUDINESCO, ÉLISABETH: ¿POR QUÉ EL PSICOANÁLISIS?, Editorial Paidós, Bs. As 
mayo 2015 

- SAFOUAN, MOUSTAPHA: LACANIANA I, Editorial Paidós, Bs. As julio 2015 
- SAFOUAN, MOUSTAPHA: LACANIANA II, Editorial Paidós, Bs. As julio 2015 
- SATULOVSKY, SILVIA y THEULER, SILVINA: TUTORÍAS: UN MODELO PARA ARMAR Y 

DESARMAR. La tutoría en los primeros años de la escuela secundaria, Noveduc, 
1ra reimpresión junio 2012. 

- SCHLEMENSON, SILVIA: LA CLÍNICA EN EL TRATAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO, 
Editorial Paidós, Bs. As enero 2016 

- SOLER COLER: LO QUE LACAN DIJO DE LAS MUJERES, Editorial Paidós, Bs. As julio 
2015 

- SPIVACOW, MIGUEL ALEJO: LA PAREJA EN CONFLICTO, Editorial Paidós, Bs. As 
enero 2016 

- VALDEZ, DANIEL Y RUGGIERI VÍCTOR: AUTISMO. DEL DIAGNÓSTICO AL 
TRATAMIENTO, Editorial Paidós, Bs. As octubre 2015 

- VEGH, ISIDORO: SENDEROS DEL ANÁLISIS. PROGRESIONES Y REGRESIONES, 
Editorial Paidós, Bs. As diciembre 2015 

- VIÑAR, MARCELO: MUNDOS ADOLESCENTES Y VÉRTIGO CIVILIZATORIO, Noveduc, 
1da edición en Argentina, octubre 2013 

- WASERMAN, MARIO: CONDENADOS A EXPLORAR. Marchas y contramarchas del 
crecimiento en la adolescencia, Noveduc, 1ra reimpresión enero 2014 
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- WETTENGEL, Luisa; UNTOIGLICH, Gisela; SZYBER, Graciela y otros: PATOLOGÍAS 
ACTUALES EN LA INFANCIA. Bordes y desbordes en clínica y educación, Noveduc, 
3ra reimpresión abril 2015 

- WINNICOTT, DONALD: EXPLORACIONES PSICOANALÍTICAS II, Editorial Paidós, Bs. 
As ABRIL 2015 
LOS PROCESOS DE MADURACIÓN Y EL AMBIENTE FACILITADOR, Editorial Paidós, 
Bs. As agosto 2015 
SOSTEN E INTERPRETACIÓN, Editorial Paidós, Bs. As agosto 2015 

 

 

DELEGACIÓN IRIONDO 

Delegada: Ps. Andrea Trombettoni 

Consejo Asesor: Maricel Cinalli, María Eva Ferrigno, Milena Mogetta y Gualberto 
Montañez. 

Dirección: Moreno 91, Local 2, Cañada de Gómez, Santa Fe 

Horario de atención: miércoles, viernes y sábado desde las 9:30 hasta las 11:30 horas 

 

En el mes de Abril inicio mis tareas como Delegada. 

Procedo a conformar el Consejo Asesor. 

Se inician tareas que permiten: 

- Habilitar el consultorio del local. 

- Concluir tareas de reformas eléctricas y de Seguridad conforme a los 
requerimientos del Municipio para avalar el funcionamiento de la delegación. 

- Se están llevando a cabo habilitaciones de consultorio en todo el departamento. 

- Se ofrece asesoramiento y realización de trámites y gestión de certificaciones de 
matrícula, subsidios, cambios de domicilio, habilitaciones de consultorio. 

- Se realiza la facturación mensual del CDT. 

- Se procedió a la reisncripción al CDT para todos los colegas del departamento 
Iriondo. 

 

DELEGACIÓN VILLA CONSTITUCIÓN 

Delegada: Ps. Ana Schneider 

Consejo Asesor: Maria Angélica Pascua, Luciana Lingiardi, Maria de los Ángeles 
Cardinale 
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Dirección: Entre Ríos 117, (2919) Villa Constitución, Santa Fe 

- Se modificaron elementos de la estructura: taparrollos, persianas, instalación 
eléctrica. 

- Se puso a disposición de los colegiados la comisión mensual para presentar la 
facturación, también para la solicitud de constancias de matrícula y de ética, así 
como de otros trámites (cancelación del Arte de Curar). 

- Se realizaron habilitaciones de consultorio. 

- Se participó de un espacio colectivo generado a partir del grupo sinergia 
(Proyecto Idea financiado por la Provincia) de la ciudad de Villa Constitución, 
que convocó a diversas instituciones que abordan la problemática de la 
adolescencia y el consumo de sustancias. Cuatro encuentros en la Biblioteca 
María Perrisol. 

- Se coordinó con el grupo de la Co Colectora de Acompañantes de la ciudad de 
Rosario, diversas reuniones, quien presentó proyecto de extensión a la Facultad 
de Psicología y con el aval del Colegio de Psicólogos para llevar adelante en el 
año 2016 el espacio de debate y encuentro donde compartir experiencias de 
acompañamientos terapéuticos con otros colegas y trabajadores de la salud.  

- Se llevó adelante charla informativa e introductoria del taller a realizarse en el 
año 2016 en fecha 12/12/15. 

- Se ampliaron los ejemplares de la biblioteca. 

- Se puso a disposición el espacio de consultorio para los recientes graduados; el 
mismo fue utilizado durante todo el año. 

- Se participó y gestionó la convocatoria a concurso para cubrir cargo de 
Psicólogo en el Hospital SAMCo de Villa Constitución. 

 

 

************************* 

FORO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En el año 2015 y en el corriente año, continúa la Ps. Vanina Rivas en la coordinación 
del Foro en Defensa de los Derechos Humanos y en la Co-coordinación la Ps. María Sol 
Barrionuevo. 

Integrantes: Ps. Laura Capella, Ps. Stella Maris Orzuza, Sol Barrionuevo. 
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Resumen de actividades: 

 

Seguimos participando del Consejo Asesor de la Comisión de Derechos 
Humanos del Honorable Consejo Municipal de Rosario discutiendo con sus demás 
integrantes las problemáticas que se plantearon, siempre desde nuestra especificidad.  

Se continuó el dictado del seminario de pre-grado “Producción de subjetividad 
y Derechos Humanos”, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 
Rosario. 

Auspiciamos el ciclo “Del derecho y del Revés”-declarado de interés municipal 
por el Honorable Consejo Deliberante-creado y coordinado por Ps. Laura Capella, 
dictado los meses de Abril-Mayo, sobre: “Bioética” y los meses de Julio-Septiembre, 
sobre: “Los juguetes rabiosos de la literatura y del psicoanálisis”, en el Centro Cultural 
Roberto Fontanarrosa. 

Convocatoria por parte de las abogadas querellantes de los juicios de Lesa 
Humanidad en el marco del accionar del terrorismo de Estado, a participar como 
peritos de parte en las pericias psicológicas a represores que tratan de eludir el 
cumplimiento de una condena posible. 

Participación en el acto de COAD, el 24 de Marzo, Acto por el Día Nacional de la 
Memoria, de la Verdad y de la Justicia. Palabras de Ps. Laura Capella. 

Elaboración y presentación en COAD del Proyecto de seminario: “Educación 
en/acerca de los Derechos Humanos”- Acta paritaria particular 2015- Ejecución del 
mismo en el año 2016. 

Reunión con el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP) 
en su sede en ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido encuentros con este equipo en la 
ciudad de Rosario y en este momento la reunión se debió al trabajo común en las 
causas por los delitos de Lesa Humanidad. 

Organización junto con el Directorio del Colegio de Psicólogos de la Provincia de 
Santa Fe, de la IV Jornada Nacional de Derechos Humanos en Homenaje al  día del  
Psicólogo/a víctima del terrorismo de Estado. 

Coordinación y presentación de dos ponencias a cargo de la Ps. Stella Orzuza y 
la Ps. Laura Capella, en los paneles de la IV Jornada Nacional de Derechos Humanos 
en Homenaje al  día del  Psicólogo/a víctima del terrorismo de Estado. 

Participación en las Jornadas sobre: “Derechos Humanos” en la Facultad de 
Psicología de la U.N.R., que sucedieron en el mes de Septiembre de 2015. Ponencias a 
cargo de la Ps. Laura Capella y de la Ps. Stella Orzuza.  

Participación en la V Jornada de Psicoanálisis, Salud y Políticas Públicas. 
Siendo la Ps. Laura Capella disertante en el panel: “Genero: Prácticas y Políticas”.  

Adhesión y participación en la Marcha “Ni una menos”  
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************************* 
SECRETARIA GENERAL 

PS. ELENA DAVOLI 

 

 Elaboración de la Resolución N°: 008 sobre el Síndrome de Alienación Parental 
del Consejo Directivo Provincial del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, publicado 
en el Boletín Oficial el 20/4/2015. Revisada por la Dra. María Di Prinzio. 
 

 Coordinación de la Comisión de Ética y Deontología, en la que se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
a) Asesoramiento a los colegas que se les han presentado dilemas éticos. Se han 

registrado alrededor de treinta consultas desde el mes de junio de 2015 al mes 
de enero de 2016. 

b) Reunión el día 27/02/2015 con el Instituto de Psicología en el Campo Jurídico 
en el que se abordaron los siguientes temas: Entrevistas en Cámara Gesell e 
intrusismo profesional. Estatuto y especificidad de las entrevistas en Cámara 
Gesell, Psicología del Testimonio. Formación específica para la conducción de 
entrevistas testimoniales en Cámara Gesell. Ley de peritos: se acuerda entre los 
presentes, que dicha ley se ajusta más a Ingenieros y Contadores, que a la 
especificidad que tienen las pericias psicológicas. La Resolución del Consejo 
Directivo Provincial del Colegio de Psicólogos sobre honorarios de peritos 
psicólogos, contempla cuestiones que esa ley no toma en cuenta, y que debería 
usarse como un instrumento a la hora de solicitar regulación de honorarios. 
Lista de peritos por fuero: falta de fundamentos para este pedido ante la Corte, 
por lo que se ha solicitado la confección de lista única, para optimizar la 
equidad laboral en las designaciones. 

c) Por solicitud de la Dirección de Docencia y Científica acerca de las normas éticas 
a tener en cuenta en el dictado de actividades docentes en el Colegio, se 
conformó un grupo de trabajo con el Ps. Fernando Silberstein, la Ps. Liliana 
Fittipaldi y la que suscribe, quienes elaboraron un Informe en el que se 
plantearon directrices a seguir. Aprobado en reunión de Directorio del día 
28/8/2015. 

d) Acompañada por la presidente y por la asesora letrada del Colegio, se realizó 
una reunión el día 28/8/2015 con Decanos y/o representantes de las facultades 
de Psicología de la ciudad, para tratar el tema del avance de las llamadas 
“terapias alternativas” y la declaración que -al respecto-, realizara la Federación 
de Psicólogos de la República Argentina.  

e) Apertura de la Comisión para consultas provenientes de la comunidad en 
general. Aprobado en reunión de Directorio del día 28/08/2015. 

f) Organización de la Jornada: “Diálogo entre el Derecho y la Psicología en el 
marco del nuevo paradigma que introduce el Código Civil y Comercial”, 
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16/09/2015. Disertantes: Dra. Adriana Krasnow (Abogada. Investigadora. 
Docente UNR), Dr. Marcelo Molina (Juez de Familia Tribunal Col. De la 5ª 
Nominación de Rosario). Temario: “Capacidad y autonomía progresiva de niñas, 
niños y adolescentes: su proyección en los institutos propios del Derecho de 
Familia” (Krasnow); “La salud mental desde la óptica judicial” (Molina). 
Coordinación: Dra. María Di Prinzio y la que suscribe. 

g) Acompañada por la presidente y la asesora letrada del Colegio, se realizó una 
reunión el día 13/11/2015 con Decanos y/o representantes de las facultades de 
Psicología de la ciudad, para tratar la Resolución N° 1091/15 del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), sobre actividades reservadas del título de 
Psicólogo.  
 

 Miembro de la Comisión Nacional de Especialidades de la Federación de 
Psicólogos de la República Argentina. 
a) En calidad de representante del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, 2da. Circ., 

acompañada por la Ps. Liliana Fittipaldi. 
b) Asistencia a todas las reuniones que la Comisión realizara: 06/03/2015, 

30/05/2015, 04/07/2015, 22/08/2015, 03/10/2015 y 27/11/2015. 
c) Asistencia a la Jornada: “Taller sobre Especialidades en Argentina”, realizada el 

día 07/03/2015.  
 

 Gestiones ante la separación arbitraria -en listas diferentes-,  de Psicólogos y 
Licenciados en Psicología en los Nombramientos de Oficio 2015 de los Tribunales 
Provinciales: 
a) Reunión con Licenciados en Psicología para tratar el problema. 
b) Escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia para que subsane esa 

división entre Psicólogos y Licenciados en Psicología, presentada el día 
16/04/2015. 

c) Reunión el día 16/04/2015 -acompañada por la Asesora Letrada del Colegio-, 
con el Dr. Ignacio Falconi, prosecretario de la Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia de Santa Fe. 

d) Entrevista otorgada al diario Página 12 para el planteo del problema. Publicado 
el 11/05/2015 en Rosario 12, bajo el título: “Abrió una grieta entre dos títulos”. 

e) Convocatoria a una reunión en el Colegio para el día 22/05/2015 con los 
Decanos de las Facultades de Psicología y funcionarios de la Corte Suprema de 
Justicia, a los efectos de tratar el problema. 

f) Reuniones -acompañada por la Asesora Letrada del Colegio-, con la Dra. 
Ravena, Secretaria de la Presidencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y 
Comercial para que el Presidente de la misma emita un dictamen sobre el 
problema de la listas. 

g) El día 22 de junio de 2015, a partir de un dictamen del Presidente de la Cámara 
de Apelación en lo Civil y Comercial, se incluye a los Licenciados en Psicología 
en los sorteos de los Psicólogos para las designaciones de oficio. 
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 Gestiones ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe para la 
modificación en la elaboración de las listas de Nombramientos de Oficio para 
Psicólogos y/o Licenciados en Psicología para el año judicial 2016. En el mes de 
agosto de 2015, se presentó una nota donde se solicita que no se divida en 
sublistas y se confeccione lista única para igualar las oportunidades laborales. Se 
acompañó la misma con un desglose de las designaciones de oficio por sublistas de 
los años 2010, 2013 y 2014, como prueba de la desigualdad que conlleva la división 
en sublistas. 

 

 Entrega a las Delegaciones de notas para presentar ante los distintos Juzgados 
para supervisar los sorteos de las Listas de peritos de oficio en cada una de ellas, 
19/06/2015. 
 

 Elaboración de la Tabla de Aranceles para Prácticas Privadas según valor de 
arancel sugerido (V.A.S). La misma incluye diversas prácticas, inclusive las 
periciales (asesoría técnica), estimando éstas últimas, según valor UNIDAD JUS. 
Aprobado en la reunión de Directorio del día 30 de octubre de 2015. 
 

 Reunión el 10/11/2015 con representantes de la PDI (Policía de Investigaciones) 
relativa a nuevas fuentes de trabajo para los Psicólogos y a posibles convenios con 
el Colegio. 

 

 Control de altas, bajas y suspensiones de Matrículas. 
 

 
Memoria C.D.T. Período del 01/02/2015 al 31/01/2016 

Se han realizado varias acciones que se detallarán a continuación: 

 Incorporación de la “Turnera” y hasta 6 puestos de recepción de órdenes, lo 
que permite rebajar el tiempo de espera de los profesionales ostensiblemente. 

 Eliminación de la urna de IAPOS: fue una decisión difícil y necesaria que a día 
de hoy queda claro fue un éxito. 

 Turnos por la tarde: permite a muchos matriculados acercarse a traer órdenes 
durante toda la tarde (reclamo histórico resuelto) 

 Re-inscripción al Centro de Trabajo (CDT): permitió obtener información 
interna real y actualizada sobre padrones y volúmenes de inscriptos. Esto se 
realizó con turnos y a través de una guía muy completa y detallada subida a la 
web. 

 Inscripción a CDT abierta todo el año: a partir de Diciembre de 2015 quedó 
abierta de forma permanente y con turnos, la inscripción al Centro de Trabajo. 
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 Actualización de datos de la WEB: se realizó un exhaustivo trabajo de mejora y 
actualización en lo que a diferentes sectores respecta 
(Secretaría/Cobranzas/CDT). 

 Servidor Delegaciones: ha permitido una gestión más eficiente y que realmente 
puedan ser una extensión del Colegio en los diferentes Departamentos que 
forman parte de la 2ª Circunscripción. 

Vale destacar que todos los movimientos de personal y reasignación de tareas 
siempre se han realizado con el claro objetivo de optimizar la calidad del servicio, y 
como elemento sobre el que más énfasis se ha puesto, es el trato con los 
profesionales que se encontraba muy deteriorado y del que se recibían 
permanentes quejas. 

Negociaciones con Obras Sociales 

Desde abril 2015 y en forma gradual se entablaron negociaciones tendientes a: 

A. La mejora de aranceles: muy atrasados muchos de ellos y con la complejidad de 
tener un año más planchado en lo que respecta a inflación. El incremento 
promedio fue del 48,91%. 

B. La incorporación de nuevas prácticas: entre las que destacan “Acompañamiento 
Terapéutico”, además de Psicoprofilaxis Obstétrica, Psicodiagnóstico, etc. 

C. Celebración de seis nuevos convenios con Obras Sociales: 
 

1- MUTUALyF 
2- SERVE SALUD 
3- MEDYCIN DELEGACIONES 
4- EPE SMAI 
5- OSRJA  
6- OSPACARP 

************************* 
 

 

TESORERÍA 

PS. FABIÁN J. DUTTO 

En continuidad con los criterios políticos del anterior ejercicio, se ha trabajado para 
mejorar y optimizar los recursos del Colegio en pos de los colegas que nos depositaron 
su representatividad. 

Puedo informar que Tesorería ha gestionado como un puente para que el colegio 
despliegue un crecimiento para los colegas, crecimiento que a su vez, se ve reflejado 
con el incremento de nuevos matriculados que se incorporan año tras año generando  
una profesión más grande. Dicho incremento nos obliga a estar atentos a las nuevas 
necesidades que surgen y seguirán surgiendo con el devenir del tiempo. 
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Este movimiento no es sin un criterio político que pone en juego y en tensión a cada 
gestión, en precipitar y exponer decisiones en el marco en el que se sostiene, 
independiente de toda asunción de verdad absoluta, dicho marco y dicho criterio 
desde esta gestión estuvo marcado por el sesgo de formalidad, prestigio, 
responsabilidad y apertura en todas las decisiones.  

También es importante tener en cuenta que el marco institucional hace reflexionar 
que el patrimonio del Colegio se vea incrementado sin la necesidad y el requerimiento 
de obtención de ganancias que impliquen un riesgo. La ganancia está orientada para 
que el Colega gane más en el sentido de comodidad y respaldo que la institución le 
pueda brindar. 

Es por eso que en este ejercicio puedo anunciar que se han emprendido una serie de 
reformas edilicias que no tienen precedente en el Colegio. 

Orientados por el concepto de trasparencia, se da comienzo a las reformas del primer 
piso para brindar la mostración del hacer de cada uno de los empleados, que los 
colegas habiten un colegio más visible donde puedan estar en su propio espacio con 
otros. Los claustros privados fueron eliminados para que en ellos los habite la luz 
natural. El colegio invita a ser habitado, quiere ser participado, que sea agradable su 
permanencia y pertenencia. 

Y desde el punto de vista económico, desde varios sentidos es la apuesta. El colegio 
necesita realizar una inversión acorde con los procesos inflacionarios que acometieron 
durante el ejercicio. Es menester sostener e incrementar el patrimonio desde un punto 
económico que concilie con el marco institucional. 

Es por eso que el comienzo de obra está orientado a comenzar por el primer piso. 
Se demolieron paredes, haciendo un espacio único, y de esa forma al mismo tiempo se 
ganan espacios para redimensionar el edificio, pudiendo alojar de esta manera más 
empleados en un espacio común. 

Se modificaron las luminarias con incorporación de nuevos artefactos lumínicos y  
pintura de paredes. 

La instalación de los nuevos aires acondicionados frío/calor sectorizados, posibilita la 
reducción del consumo de energía y mantenimiento; más aún teniendo en cuenta que 
los equipos de aire central están en condiciones que peligran su funcionamiento y 
demandan consumo.  

Mobiliario nuevo y agradable para que los colegas puedan ser atendidos con 
comodidad y simpatía por el personal. 

Nuevas puertas de vidrio para el sector, dando seguridad y transparencia al espacio. 

Se arreglaron y modernizaron los dos baños de la planta alta, cambiando en uno de 
ellos la ubicación de la puerta de ingreso para lograr mayor lugar y comodidad. 
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Se cambió todo el cableado eléctrico e informático en perspectiva de una posterior 
remodelación y con mayor capacidad de bocas en caso de requerirse con el devenir del 
tiempo. 

Nuevos muebles para archivos del personal con nuevas carpetas. 

Nuevas computadoras y teclados para los empleados. 

Se realizó un desplazamiento de lo que era el espacio de la Dirección de Docencia y 
Científica hacia la sala Ps. Hugo R. Nozzi. 

Al mismo tiempo se prevé arreglar el patio exterior del primer piso, como un espacio 
donde se puede fumar y sentar en un ámbito agradable en el sector, con un “deck” con 
resistencia para el exterior. También se proyectó la remodelación de la planta baja en 
el mes de enero con los mismos criterios antes expuestos, con la novedad de la 
incorporación de un baño más para personas con discapacidad. 

 Y a posterior quedará para la gestión venidera disponer del segundo piso que quedó a 
disposición en su totalidad, lo que implica una ganancia muy grande en cuanto al 
espacio adquirido, y que podría ser utilizado para Presidencia, Tribunal de Ética y 
Disciplina o para charlas que se puedan brindar en forma simultánea según la 
necesidad. 

Se dispuso un nuevo panel en el ingreso al Colegio con mayor capacidad de muestras 
de afiches de difusión de cursos y actividades de formación, y también de información 
general pertinente al campo de la psicología. 

Todos estos arreglos se realizaron sin extraer los fondos históricos de plazo fijos en 
pesos y en dólares. 

Estas reformas fueron realizadas gracias a la colaboración de los empleados y a la 
paciencia de los colegas que supieron consentir las incomodidades que implican estar 
en un colegio en obras. 

************************* 

DIRECCIÓN DE PRENSA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

PS. CAROLINA SAVARECIO 

COLABORADORAS: 

PS. LAURA PALMIERI 

PS. MARÍA FERNANDA BARSOLA. 

Desde el 01 de Febrero de 2015 al 31 de Enero de 2016 se han realizado las siguientes 
actividades: 
 
 Organización y participación en reuniones con colegas, representantes de 
instituciones, prestadores de servicios institucionales, delegaciones, áreas e institutos 
para responder consultas relacionadas con la Dirección y organizar difusiones.  
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 Se incluyó al Lic. Juan José Domínguez como personal a cargo del manejo de 
difusiones, publicaciones y publicidades, a los fines de agilizar la respuesta y articular 
acciones de comunicación y difusión con la Dirección de Docencia y Científica. 
 
 Articulación con radio Universidad y con programa Señal CLL que se emite los 
días sábados, actualmente en Radio Belgrano, para la difusión de micros radiales sobre 
temáticas relacionadas a áreas e institutos e información institucional. 

 
 Actualización permanente de la base de datos de los colegiados. 
 
 Recepción, respuesta o redireccionamiento de consultas enviadas por colegas a 
los dos mails de la Dirección de prensa del Colegio y al Facebook institucional. 

 

 Actualización del canal de Youtube, página web y redes sociales con 
información institucional y de difusión. 

 

 Recepción, programación y envío de difusiones masivas con información 
institucional, de Centro de Trabajo, búsquedas laborales e información útil para los 
profesionales. 

 
 Participación en la organización, planificación y ejecución de las IV JORNADAS 

NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN HOMENAJE AL DÍA DEL PSICÓLOGO/A 
VÍCTIMA DEL TERRORISMO DE ESTADO. 
 

 Planificación y realización del acto y del video conmemorativo para dichas 
jornadas. 

 
 Participación en la organización de las ciber acciones realizadas por el tema 
previsional. 

 
 Se está trabajando en la reestructuración de la página web para facilitar el 
acceso a la información por parte de los colegiados. 

 
************************* 
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DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y CIENTÍFICA. 

PS. CLAUDIA GONZÁLEZ.  

COLABORADORES:  

PS. IVÁN VASALLO  

PS. JUAN MARCOS SALAZAR 

La Dirección de Docencia y Científica se encuentra constituida por la Ps. Claudia 
González, el Ps. Iván Vasallo y el Ps. Juan Marcos Salazar, quienes trabajamos 
conjuntamente desde el 10 de Mayo del año 2014. La presente Memoria surge del 
trabajo conjunto desempeñado desde el 01 de febrero de 2015 al 31 de Enero del año 
2016, siguiendo los lineamientos que diseñamos desde el inicio de esta gestión. 

Acciones realizadas desde el 01 de febrero de 2015 al 31 de Enero del año 2016 

• Reuniones Inter-Institutos, Inter-Áreas mensuales, a los fines de trabajar con 
los Institutos y Áreas los temas que nos convocan en tanto profesionales de la salud 
mental, fomentando el dictado de actividades de formación en el Colegio, la 
participación, la presentación en congresos y la publicación en los medios que dispone 
el Colegio, en la prensa y en otros medios de comunicación. 

• Reunión con colegas interesados en dictar actividades de formación en el 
Colegio de Psicólogos. Aprobación de las mismas. 

• Reuniones con colegas interesados en acercar propuestas para constituir 
nuevas Áreas en nuestro colegio. 

 Recepción de Consultas de colegas e instituciones, derivación o trabajo en 
articulación con otras Direcciones del Colegio. 

• Actualización de la Tabla de Aranceles mínimo sugerida para Actividades a 
dictarse en el Colegio de Psicólogos - Año 2015. 

• Recepción y aprobación de auspicios solicitados conjuntamente con 
Presidencia. 

• Reuniones con delegados y asesores de las delegaciones a los fines de trabajar 
sobre las propuestas de dictado de actividades de formación y otras inquietudes de las 
mismas. 

• Recepción, Evaluación y Aprobación de Cursos, Charlas, Jornadas, Talleres que 
se dictaron en el Colegio de Psicólogos. 

• Organización de la Agenda de Actividades de Formación del Año 2015 de 
nuestro Colegio. 

• Se promovió el dictado de charlas, cursos, talleres y seminarios, dirigidos a 
jóvenes profesionales, así como la inclusión de los mismos en las Áreas e Institutos. 
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• Se promovió el dictado de cursos que jerarquicen la profesión, trasmitiendo la 
importancia de la formación continua. 

• Entre las actividades de formación organizadas por la Dirección de Docencia y 
Científica, mencionaremos las siguientes: 

+ Espacio de Formación para Recientes Graduados 2014 - 2015 “Pensando la práctica 
profesional”. Coordinadora: Ps. Claudia González. Disertantes: Integrantes de 
Institutos y Áreas. Días: Viernes. Horario: 18:00 horas. Actividad no arancelada. Desde 
Octubre 2014 a Octubre de 2015.  

+  Conferencia: Institución de Infancia: Filiación, Crianza y Ley. Disertante: Mercedes 
Minnicelli. Día: 17 de Abril. Hora: 18:00. Actividad no arancelada. Organizada por la  
Dirección de Docencia y Científica.  

+ Organización de las Jornadas Inter-Institutos, Inter-Áreas 2015 “Los modos de la/s 
violencia/s: Intervenciones en la práctica: Disertantes: Decanos de las Facultades de 
Psicología, miembros de Institutos y Áreas del Colegio de Psicólogos, profesionales 
invitados. Día: 04 de Junio. Hora: de 8:00 a 20:00 horas. Lugar: Centro Cultural Roberto 
Fontanarrosa (Rosario). Actividad No arancelada. Organizada por la Dirección de 
Docencia y Científica. 

+ Delegación General López - Charla “Intervenciones en la práctica hoy y sus 
complejidades”. Responsables Docentes: Ps. Daniela Ponce - Ps. Fabián Dutto - Ps. 
Adriana Bueno. Día: 24 de octubre de 2015. Organizada por la Dirección de Docencia y 
Científica. 

+ Delegación General López - Charla “Informe Psicológico: alcances y complejidades”. 
Responsables Docentes: Ps. Liliana Fittipaldi - Ps. Susana Olcese - Día: 07 de Noviembre  
de 2015. Organizada por la Dirección de Docencia y Científica. 

+ “Contribuciones ‘Psi’ a la Criminología y a la Criminalística”. Disertante: Luis Di Santo. 
Coordinación: Ps. Elena Davoli – Ps. Susana Olcese. Actividad no arancelada. 
Organizada por Presidencia y la Dirección de Docencia y Científica. 

+ Organización de la conferencia “Ética y Psicoanálisis”. Haydée Heinrich. 08 de Abril 
de 2016. Actividad no arancelada. Organizada por la Dirección de Docencia y Científica. 

 

 Se constituyeron las nuevas Áreas dependientes de la Dirección de Docencia y 
Científica: 

+ “Salud Sexual y Reproductiva”. Coordinadoras: Ps. Isabel Jové – Ps. Eleonora 
Ferreyra. 

+ “Psicoterapias Cognitivas y Comportamentales”. Coordinadores: Ps. Graciela 
Bragagnolo – Ps. Federico Lande. 

+ “Contribuciones “Psi” a la Criminología y a la Criminalística”. Coordinadoras: Ps. 
Elena Davoli – Ps. Susana Olcese  
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Programas y Comisiones: 

 Programa de Formación para Recientes graduados: en articulación con la 
Comisión de Recientes Graduados.  
Teniendo en cuenta el carácter transversal de las problemáticas vinculadas a 
los recientes graduados, la Dirección de Docencia y Científica propuso y 
coordinó un Programa de Formación para Recientes Graduados en relación a 
los ámbitos de aplicación de la psicología: clínica, jurídica, educacional, laboral, 
social comunitaria. Teniendo en cuenta que la Dirección de Docencia cuenta 
con Institutos y Áreas, cada Instituto y Área  elevó la propuesta de una clase de 
una duración de 2 (dos) horas. La bibliografía de consulta está disponible para 
los recientes graduados en un archivo de la Comisión de Recientes graduados. 
Coordinadora del Programa: Ps. Claudia González. Comienzo del Programa de 
Formación para recientes graduados: Octubre de 2014 – Finalización: Octubre 
de 2015. 
 
• Comisión de Evaluación de Programas de Formación: dependiente de 
Presidencia, evalúa los programas de formación de las concurrencias y 
pasantías, no solo los que tienen que ver con el campo de la salud pública, sino 
también de los diferentes ámbitos de aplicación de la Psicología. Dicha 
Comisión recepciona los Programas de Formación, evalúa  los mismos, informa 
de las resoluciones por escrito a las Instituciones que presentaron los 
programas, notificando previamente de las Resoluciones a Presidencia, quién 
notifica a Directorio. Coordinadora: Ps. Claudia González. Miembros: Ps. 
Gabriela Gastaldi, Ps. Rosanna Candelero, Ps. Virginia Kasten. Comienzo: 10 de 
Julio de 2014. 
 

 Servicio de Supervisión Psicológica y Servicio de Asistencia Psicológica a la 
Comunidad: El Nuevo Servicio de Supervisión Psicológica depende de la 
Dirección de Docencia y Científica, funciona desde el año 2013. Desde 
Presidencia se propuso que el SAPC dependa conjuntamente con el Servicio de 
Supervisión Psicológica de la Dirección de Docencia y Científica, lo que fue 
aprobado por el Directorio a mediados del año 2014. Se nombró como 
Coordinadoras del SAPC y el Servicio de Supervisión Psicológica a las psicólogas 
María Fernanda Ronchi y Virginia Kasten. A partir de esa fecha se abocaron a la 
Convocatoria e Inscripción al Servicio de Supervisión Psicológica y a la re-
organización del SAPC, así como a la inscripción al mismo. El listado de los 
Profesionales con los que cuenta el Servicio de Supervisión, el SAPC; y los 
Reglamentos correspondientes pueden consultarse en la página web de 
nuestro Colegio www.colegiopsi.com 
 

 Programa de Investigaciones: se retomó el departamento de investigación bajo 
el formato de Programa de Investigaciones. Coordinadoras: Ps. Claudia 
González - Ps. Virginia Kasten. Durante el año 2015 se formalizó el PROGRAMA 
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DE INVESTIGACIONES-CONVOCATORIA 2015-SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN. El Directorio del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa 
Fe 2ª Circunscripción Rosario, a través de la Dirección de Docencia y Científica, 
convocó a la presentación de PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, concediendo  un 
subsidio total de diez mil pesos ($10.000,00.-) a cada uno de los hasta 8 (ocho) 
proyectos que cumplimentaran todos los requisitos exigidos y resultaran 
seleccionados a tales fines. La inscripción se realizó durante el mes de 
setiembre del año 2015, por correo electrónico al mail 
investigaciones@psicologosrosario.com.ar, adjuntando completa la ficha de 
inscripción que acompaña al presente mail. En el mes de octubre del año 2015 
se brindó a los interesados un Curso relativo a Metodologías de la 
Investigación, con asesoría directa y atención de consultas. Dicho curso fue 
dictado por la Dra. Elsa Emmanuele, asistiendo al mismo alrededor de 45 
colegas. La presentación definitiva en versión impresa y digital de los Proyectos 
de Investigación se efectuó desde el lunes 16 de noviembre hasta el jueves 10 
de diciembre de 2015. Fueron presentados 19 proyectos de investigación. 
Actualmente están siendo evaluados por el Tribunal Evaluador conformado 
por: la Dra. María Eugenia Annoni, el Esp. Francisco Muraca, la Ps. Rosanna 
Candelero. En el mes de abril se notificará a los colegas que hayan sido 
seleccionados y se hará entrega de los Subsidios para Proyectos de 
Investigación de la Convocatoria 2015. Agradecemos a los colegas que se 
sintieron convocados por esta iniciativa. 

 
ÁREAS E INSTITUTOS. 

INSTITUTO DE ADOLESCENCIA  
Las actividades realizadas por el Instituto durante este año: 
 -Continuación en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa del Ciclo “Un por-venir 
Adulto: Talleres de reflexión sobre temas de interés sobre adolescencia, cultura y 
sociedad. Actividad dirigida a la comunidad. Coordinada por las psicólogas Cecilia 
Pedro, Sandra A. Piotto y Adriana Bueno. 
 -Participación en las Jornadas anuales Inter-institutos en Junio. Disertante: Psi. 
Adriana Bueno: Tema: Palabras en riesgo. Colaboración de la Psi. Susana Sala. 
- Actividad conjunta con el Instituto de Psicología en el Campo Educativo en la ciudad 
de Venado Tuerto, en Octubre. Disertante: Psi. Adriana Bueno. Tema: Intervenciones 
en las Prácticas Clínicas hoy y sus complejidades. 
 Los temas considerados durante este año fueron los cambios en los lazos sociales y su 
influencia en la subjetividad. 
 COORDINADORAS: Ps. Adriana bueno y  Ps. Susana sala 
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INSTITUTO DE PSICOLOGÍA EN EL CAMPO JURÍDICO “ANTONIO DRAGONE”. 

- Curso anual de Formación Forense, con la coordinación de la Ps. Sandra Piotto. 
Exposiciones de temas de algunos miembros del instituto: Mariana Mariani, Silvana 
Sciarratta, Marcela Castellarin, Jorgelina Prete y Maricel Baleani. 

- Jornadas Inter-institutos sobre Violencia, el 04 de junio. Presentación y 
expositoras de trabajos de autoría de las siguientes colegas y miembros de instituto: 
Marcela Castellarin, Mariana Miranda y María Teresa Oroño. 

- Solicitud de reunión con Directorio para abordar problemáticas actuales del 
ámbito jurídico y la necesidad de planificar estrategias de resolución de las mismas. 
Dichas problemáticas fueron trabajadas en el instituto y se encuentran detalladas en 
los reiterados pedidos de reunión a Directorio. 

- Presentación de las pautas ética y deontológicas del perito 

- Asistencia y participación en las reuniones convocadas por Docencia y Científica 

- Análisis y Supervisiones de casos periciales entre los miembros del instituto. 

Coordinadora: Ps. Silvana Sciarratta 

Co-coordinadora: Ps. Maricel Baleani 

 

INSTITUTO PAREJA Y FAMILIA.  

El Instituto de Pareja y Familia, durante el curso del año 2015, ha tenido un 
movimiento constante de integrantes que fueron acercándose y dejando de asistir a 
las reuniones de forma fluctuante. 

La situación de variabilidad y no compromiso institucional con las responsabilidades de 
un Instituto de Docencia y Científica, generó la conclusión de que la totalidad de los 
asistentes, en realidad lo que demandaban como prioritario era la inserción en un 
curso de formación de terapia familiar. 

Las oportunidades en que desde el Instituto se brindaron talleres de formación, 
demostraron esa realidad, ya que del último taller que se realizó en el año para los 
recientes graduados, surgió el pedido reiterado de repetir con más amplitud talleres 
que brinden información y mayor interacción con la temática del Instituto. 

Los temas que más se trataron fueron: 

*Las actualizaciones y últimos aportes teórico prácticos referidos a la Teoría y Práctica 
de la Terapia de la Familia. 

*Los puntos de mayor preocupación fueron los referidos a familia argentina en crisis y 
la situación geopolítica como determinante importante de la vivencia familiar de 
incertidumbre. 

*La búsqueda de recursos terapéuticos acordes a la realidad social. 
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*Los temas referidos al narcotráfico y su relación con la familia como víctima y a la vez 
generadora de oportunidades delictivas y propiciatorias de abuso en consumo de 
sustancias. 

*La familia como contexto sustentador de recursos recientes. 

*La familia y la pareja en la tarea evolutiva que abarca la planificación familiar. 

En función de lo anteriormente descripto, se propone realizar en 2016 la difusión más 
intensa de las tareas y propuestas del Instituto, y se propone generar desde abril 
talleres de formación que respondan a los requerimientos que durante los talleres del 
año 2015 quedaron como propuestas. Estos talleres serían dados una vez por mes y en 
forma anual, desde abril hasta noviembre con la intención de desarrollar lo requerido 
por los interesados en la formación de la temática que compete al Instituto. Se haría 
coincidir la fecha de los dictados con una de cada reunión mensual del Instituto. 

Coordinadora: Ps. Graciela Neme 

 

INSTITUTO DE PSICODIAGNÓSTICO 

Nómina de las actividades realizadas en el año en curso, en el Instituto de 
Psicodiagnóstico, tal como a continuación se detallan: 

1) Análisis y supervisiones de casos clínicos entre los miembros del Instituto. 

2) Intercambio de conocimientos e información sobre temáticas teórico-prácticas 
vinculadas al proceso psicodiagnóstico. 

3) Asistencia y participación en las reuniones Inter-Institutos convocadas por Docencia 
y Científica.  

4) Asistencia a las Jornadas Inter-Institutos sobre “VIOLENCIA”, organizada por 
Docencia y Científica en el salón Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, el 04/06/2015. 

5) Trabajamos en la elaboración del Documento sobre “Ética Deontológica” y “Aportes 
Ley de Autismo”, presentadas en Junio del corriente año a Docencia y Científica. 

6) Organización del curso BENDER, dictado durante el mes de septiembre por Lilian 
Olmedo, miembro del Instituto. 

7) Continuamos trabajando con el Proyecto de Investigación “Test de la persona con 
arma”, orientado al ámbito adolescente de la ciudad de Rosario, el cual fue presentado 
en el Congreso Nacional de ADEIP “Evaluando Vulnerabilidades en diferentes 
contextos”. Santa Fe, Octubre de 2015. 

COORDINADORA 

MA. MARCELA CASTELLARIN 
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INSTITUTO DE PSICOLOGÍA LABORAL 

Actividades realizadas durante el año 2015 

1. Encuentros de Jóvenes Psicólogos en el Campo Laboral. 

Con la participación de la Ps. Ivonne Ulunque, la Ps. Luisina Mazzola y la Ps. Mariana 
Michniuk, se compartieron experiencias de trabajo en el área de los Recursos 
Humanos y Consultoría Laboral. 

Temas trabajados:  

 Análisis y descripción de puestos de trabajo 

 Asesoría en la  búsqueda y selección de personal  

 Evaluación de potencial 

 Desarrollo, planes de carrera y capacitación 

Cantidad de encuentros: 5 

2. Curso de Formación 

Tema trabajado: Selección de Personal 

Duración: 6 encuentros 

Coordinadora: Ps. Marcela R. Mufarregue 

 

INSTITUTO PSICOLOGÍA EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN. 

 Mes de Mayo: se realizó una clase para recientes graduados “Consideraciones 
para la Práctica de la Psicología en el Campo de la Educación”. 

 Mes de Junio: participación con tres ponencias (Ps. Carla Bianchi; Ps. Fabián 
Dutto y Ps. Daniela Ponce) en la Jornada Inter Áreas e Institutos 2015. 

 Organización y realización durante los meses de Septiembre, Octubre y 
Noviembre del Ciclo de Cine-Debate “Subjetividad y Educación: Lugares 
enredados”. Se trabajaron las siguientes películas: “Primaria” (Iban Noel 2010); 
“Ni Uno menos”(Zangh Yimou 1999) y “Detachment”(Tony Kaye 2011). 

 Mes de Octubre: se realizó conjuntamente con el Instituto de Adolescencia en 
la ciudad de Venado Tuerto, la Jornada “Intervenciones en la Prácticas hoy y 
sus complejidades”. 

Coordinadores: Ps. Fabián Dutto y Ps. Daniela Ponce 

 

INSTITUTO DE PSICOGERONTOLOGÍA 

 A comienzos de año, se trabajó la temática a disertar en la Jornada Anual Inter 
Áreas e Institutos 2015: “Los modos de la/s violencia/s: intervenciones en la práctica”, 
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organizada por la Secretaría de Docencia y Científica del Colegio de Psicólogos, 
realizada el 04 de Junio de 2015, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. 

 Analizamos diferentes temáticas en relación a la Psicogerontología: espacios 
preventivos; terapia narrativa; rol del psicogerontólogo; concepto de salud mental en 
relación a los adultos mayores. Se recomendó bibliografía en relación a estos temas.  

 Ante una nueva convocatoria, se incorporaron al grupo psicólogos y estudiantes del 
último año de la carrera de Psicología. 

 Se incorporó nueva bibliografía a la biblioteca del Colegio: Cuestionario Mi 
Envejecer; El curso de la vida. Diseño para armar; El futuro se construye hoy (Graciela 
Zarebski); Narcisismo, Resiliencia y factores protectores en el proceso de 
envejecimiento” (Aracelli Marconi - Comp.). 

 Participación en Seminarios y Congresos: Seminario Internacional 2015: “Género y 
Diversidad Sexual en la Vejez”, organizado por la Dirección Nacional de Políticas para 
Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Ciclo de Conferencias “Plan V: 
Usted tiene la palabra”, y presentación del libro “Todo lo que Ud. Siempre quiso saber 
sobre la jubilación y nunca se animó a preguntar”, organizado por el centro de 
Investigaciones en Derecho de la Vejez; 12° Congreso Anual de la Organización 
Internacional de la Tercera Edad: “Recursos del espacio urbano para vivir saludable”, 
desarrollado en la Universidad Maimónides. 

 Organización de la jornada del Instituto de Psicogerontología: “Intervenciones 
Psicogerontológicas con el Adulto Mayor”, desarrollada el día 04 de noviembre de 
2015.   

Coordinadores del Instituto: Psi. Graciela Booth; Psi. Patricio Donnelly. 

 

INSTITUTO DE PSICOSOMÁTICA Y PSICOONCOLOGÍA 

Actividades programáticas 

Temática Ciclo 2015:  

-“Agresión, violencia, estrés y enfermedad en la vida cotidiana” 

-“El síntoma como hecho a ser comprendido”                       

 Concepciones etológicas  

• Concepciones psicoanalíticas 

• Concepciones Fenomenológicas – Existenciales. 

Talleres teórico – clínicos. 

Enfermedades cardio-respiratorias. 

Enfermedades funcionales. 
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Enfermedades oncológicas. 

Enfermedades autoinmunes. 

Colegio de Psicólogos, segundos martes de cada mes, 18:00 horas. Certificación de 
cursado. 

En el curso del presente ciclo se realizaron encuentros orientados a las siguientes 
areas: Modelos de integración y disrupción mente-cuerpo, Trabajo sobre Casos 
Clínicos. Supervisión terapéutica, Desarrollos en Medicina Psicosomática, 
Conceptualizaciones desde el psicoanálisis, Aportes de la 
Psiconeuroinmunoendocrinología y la Medicina conductual. 

Cronograma de trabajo: Marzo: “La agresión y la violencia”. El síntoma como algo a ser 
interpretado, el estrés y las enfermedades somáticas como consecuencia de la 
violencia y la agresión - Abril: “La importancia de la supervisión  en los casos donde la 
muerte real o imaginaria, atraviesan al paciente y al terapeuta”. Trabajo de supervisión 
sobre caso clínico - Mayo: “Oncogénesis y sistema inmunológico” - Junio: “Estrés y 
trastornos de la alimentación”. Anorexia y Bulimia I - Julio: “Estrés y trastornos de la 
alimentación”. Anorexia y Bulimia II - Agosto: “La Piel y su Funciones, de sentido, de 
protección, de límite, de representación” - Septiembre: Psicocardiología. Pacientes 
cardiovasculares. “Aproximación a las fantasías consientes e inconscientes alrededor 
de las funciones del corazón” - Octubre: Presentación del caso clínico sobre 
Psicocardiología. Caso: “Como vivir con él” - Noviembre: “Clínica Psicosomática con 
niños y adolescentes” - Diciembre: “La significación del Tatuaje en el mundo actual” 

Presentaciones y ateneos realizados: 

• Jornada Anual Inter áreas e Institutos 2015. Ponencia “Violencia, Estrés y 
Enfermedad”. 

• Ateneo dirigido a recientes graduados en el marco del programa “Recientes 
graduados”: “Desafíos terapéuticos en el abordaje de las Nuevas Patologías”. 

Coordinadora: Ps. Mabel Doba Scarafoni. 

Co-coordinadora: Ps. Alejandra Angélica. 

 

ÁREA ADICCIONES: 

La coordinadora del área es la Ps. María del Carmen de la Cruz. 

Durante este año el área continuó afianzándose en su trabajo de equipo, sumándose al 
grupo dos integrantes: Ps. Victoria Rotemberg y  Ps. Martín Rivas (ambos egresados del 
curso dictado por el área). 

 Se sostuvieron las dos reuniones mensuales,  una los segundos sábados del mes en las 
instalaciones del Colegio, otra, los cuartos sábados del mes en ACAAD, debido a no 
poder utilizar la sala del segundo piso, afectada por refacciones. 
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Se dictó el curso anual: “Las adicciones en la actualidad. Introducción a su 
conceptualización y tratamiento”. El mismo constó de siete encuentros de dos horas y 
media cada uno y el curso: “Las adicciones en la actualidad. Segundo Nivel”,  también 
de siete encuentros de dos horas cada uno. 

Divulgación de temas relacionados al área en radio Universidad en un micro grabado 
en el mes de Diciembre, por integrantes del área. 

Se reunieron nuevos escritos de los integrantes del área y docentes invitados al curso 
de este año para editar y publicar nuevo libro del área: “Caja de Herramientas 2”, 
previsto para comienzos del año 2016. 

Coordinadora: Ps. María del Carmen de la Cruz 

 

ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO. 

Formación interna permanente del área con lectura de libros y recepción de consultas 
de at psicólogos.  

Realización del curso de formación anual de Acompañamiento Terapéutico, dictado los 
2º y 4º miércoles de cada mes, desde Marzo hasta Diciembre 2015. 

Dictado de una clase abierta en ciclo de reuniones con recientes graduados. La 
realización de una nota en la radio de difusión de tal actividad.  

Ponencia en las Jornadas anuales del Colegio en el Centro Cultural Fontanarrosa. 

Presentación al "Congreso internacional de Acompañamiento Terapéutico. Clínica de 
las fronteras. Caminos del at en lo cotidiano" 

Escrito de Reglamentación ético-práctica del Centro de Trabajo del Colegio de 
Psicólogos 2ª Circunscripción Rosario, para la regulación del Acompañamiento 
Terapéutico. 

Participación de las jornadas de áreas e institutos del Colegio de Psicólogos. 

Coordinadoras: Ps. Magalí Besson 

 

ÁREA "ACTUALIZACIONES EN PSICOLOGÍA CON ABORDAJES INTERDISCIPLINARIOS" 

Los abordajes teóricos destacan un análisis y reflexión de las propuestas del 
Pensamiento Complejo de Edgar Morin y su incidencia en Salud Mental. Destacamos 
su importancia en la conformación de los equipos interdisciplinarios. 

Se impartió en el Colegio, a cargo de la Ps. Beatriz Salto, un Seminario sobre Francoise 
Dolto, bajo el título “Psicoanálisis: Otros textos”. Este espacio tiene como objetivo 
reflejar las distintas corrientes que sostienen nuestra práctica en el marco de un 
trabajo crítico y complementario. 
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 Hemos avanzado en la temática “Subjetividad y diversidad de mediadores expresivos”. 
Se trabajó sobre las disciplinas que componen el acervo de la Arte Terapia y se 
organizó una Jornada con referentes tanto de nuestra ciudad como de Bs. As., a 
realizarse en el año próximo. 

En las Jornadas Inter-Institutos se presentó el texto “Emociones, Creatividad y 
Socialización-Hacia modalidades preventivas de la violencia”. 

Coordinadora del Área: Ps. Beatriz T. Salto 

 

ÁREA DE ESTUDIOS DE GÉNERO  

- Jornadas de trabajo, debate y formación interna con nuevas integrantes del Área de 
Estudios de Género (de Mayo a Agosto 2015). 

- Participación en actividades convocadas conmemorando el Día Internacional de la 
Mujer, el 08 de Marzo; en la Marcha por “Ni una Menos” el 03 de Junio; en la marcha  
por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres el 25 de 
Noviembre. 

- Concurrencia a la charla organizada en nuestro Colegio por A.R.E.S.S. – “Sexualidad 
femenina y discriminación de género en los tratamientos sexológicos”. Disertante: 
Mirta Granero, 12 de marzo. 

- Presentación de trabajo del Área en la Jornada Anual Inter-Áreas e Institutos 2015 
"Los modos de la/s violencia/s: Intervenciones en la práctica". Jornada Anual 
Interinstitutos, el 04 de Junio. 

- Reunión con Dirección Provincial de Políticas de Género, solicitada por la Dirección, 
para elaborar lineamientos de trabajo en conjunto. 

- Clase para psicólogxs recientes graduadxs: “Introducción a la perspectiva de género”, 
en Agosto. 

- Asistimos a la Actividad en el Concejo convocada por INADI sobre “Protocolo de 
aborto no punible”, en Septiembre. 

- Participación del 30º Encuentro Nacional de Mujeres en  Mar del Plata, del 09 al 12 
de Octubre. 

- Participación en las Jornadas Internacionales “Diversidad, identidades y sexuación, 
crisis de las relaciones de género y nuevos caminos”, organizada por la Asociación de 
Psicólogos de Buenos Aires (APBA), 13 y 14 de noviembre de 2015, CABA. 

- Participación Radial en Radio Universidad y en Radio Belgrano sobre temáticas de 
violencia de género. 

- Participamos de actividad sobre: “De los derechos civiles a los derechos sustantivos”, 
organizada por el Consulado General del Uruguay en Julio.  

- Reunión de trabajo en la Fundación Igualdad, con carácter de multisectorial en Julio. 
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- Durante todo el año 2015 se participó de la Multisectorial de Mujeres Rosario. 

Coordinadoras: Ps. Gabriela Ángel – Ps. Florencia Langhi Sanfilippo. 

 

ÁREA PSICOLOGÍA DEL TRÁNSITO.   

- Se presentó un protocolo de intervención en accidentes de tránsito con asistencia 
psicológica dentro del equipo de salud en el marco de participación en las reuniones y 
sesiones plenarias del Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
(C.A.B.A). A las mismas asistió desde el mes de abril la psicóloga Susana Danelón.  

 - Se realizó un informe sobre incidencia de alcohol en la conducción a solicitud del  
Observatorio de conductas ciudadanas y seguimiento de políticas viales, perteneciente 
a la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario, 
del que somos miembros. El informe fue presentado a instancias del proyecto “Alcohol 
0” y expuesto ante miembros del Concejo y medios de prensa. 

 -Se asistió a las reuniones de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Nodo Rosario y al 
plenario realizado en Santa Fe. 

 -Se continuó participando en las reuniones de la Comisión Nacional de Psicología del 
Tránsito que se realizaron en CABA y en nuestro Colegio. 

 -Se presentaron cinco ponencias en un panel en las “X Jornadas Nacionales de 
Psicología del Tránsito”, que se desarrollaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

-Se dictaron dos jornadas sobre la Violencia en el tránsito en la sede de nuestro 
Colegio. 

 Coordinadora: Ps. Sandra Crescente 

  

 ÁREA SALUD MENTAL: DESASTRES Y EMERGENCIAS 

Caracterización: es un área nueva, con la seguridad de tener un eje centrado en la 
participación de eventos de Catástrofes. 

Durante el período 2015, se desarrollaron diferentes actividades: 

1) Reuniones ordinarias. 

2) Reuniones no-ordinarias por demanda ocasional de eventos. 

3) Reuniones de capacitación: se estudian los temas inherentes al área. Obrantes de 
carpeta: Síntesis y apuntes sobre temáticas. 

4) Participación en situaciones catastróficas. Personal del Área se hace presente en las 
ciudades inundadas, como Sanford, a los efectos de la aplicación de su traslado. 

5) Disertaciones: en las instalaciones del Colegio Profesional, se realizaron 
capacitaciones sobre el tema “Emergencias”, con entrada libre y gratuita. 
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6) Se recibieron felicitaciones por la labor propia del Área: el profesor Elisavetsky, 
“ODR” en América, se comunicó para expresar su elogio hacia el grupo que conforma 
el Área. 

7) Confección del “PROTOCOLO” para desempeño en acción, el que fue presentado 
oportunamente ante las autoridades de la institución. 

8) Atento a lo tratado en las reuniones de Docencia y Científica, se dio oportunamente 
información sobre temas institucionales. 

Coordinadora: Ps. Teresita Peralta 

 

ÁREA  “SEXUALIDAD DESDE EL CAMPO DE LA PSICOLOGÍA Y LA SEXOLOGÍA.” 

A partir del segundo semestre del año 2015 se reorganizó el área de Sexualidad en el 
Colegio de Psicólogos; la misma surgió a partir del año 2001 motivada por el debate y 
la aprobación de la legislación provincial en salud sexual y reproductiva.  

Como actividades, se realizaron reuniones de lectura y análisis de distintos temas a 
propuesta del grupo, entre ellos se trabajó la problemática de la mujer y la violencia de 
género, particularmente el femicidio, concepto difundido  por la cantidad de casos en 
nuestra sociedad y que define a los crímenes contra la mujer. 

También el área participó de las reuniones mensuales del Consejo Asesor de Salud 
sexual y reproductiva que es convocado por el Ministerio de Salud Provincial para 
debatir sobre políticas públicas y programas provinciales. En el mismo participan 
representantes de los distintos Colegios del área salud y Organizaciones civiles que 
trabajan en el campo de la sexualidad. 

Convocamos a participar del área a todos los interesados en esta temática, la cual  
continuará en el próximo año con actividades de formación, docencia e investigación. 

Coordinadoras: Ps. Isabel Jové y Ps. Eleonora Ferreyra 

 

ÁREA PSICOTERAPIAS COGNITIVAS Y COMPORTAMENTALES. 

Las actividades 2015 del Área Psicoterapias Cognitivas y Comportamentales fueron: 

1)  Inauguración del Área el 20 de noviembre de 2015. 

2) En la reunión del 04 de diciembre acordamos forma, tiempo y modalidad de las 
reuniones. Para promover la pluralidad de participaciones y ayudar a definir 
prioridades iniciamos un Taller de Planificación Estratégica que consta de 3 fases: 

a) FASE 1: ¿Quiénes somos?  ¿Qué hacemos? 

b) FASE 2: ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? 

c) Fase 3:  ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo? 
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3) En la reunión el 18 de diciembre se concluyó la primera fase, quedando las 
otras dos para ser desarrolladas a partir del 04 de marzo de 2015. 

Coordinadora: Mg. Graciela Bragagnolo 

Co-coordinador: Lic. Federico Lande 

 

ÁREA: CONTRIBUCIONES “PSI” A LA CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA. 

 La creación del Área de Contribuciones “Psi” a la Criminología y Criminalística 
fue aprobada por unanimidad en la reunión de Directorio del 30 de octubre de 2015. 

• La reunión inaugural se realizó el día 17 de noviembre de 2015, y los 
interesados en incorporarse al área fueron 17 colegas y un estudiante del último año 
de la carrera de Psicología. En esta reunión –a propuesta de las coordinadoras-, se 
pautaron lineamientos de funcionamiento, que en primera instancia tuvieron por 
referencia estudios de investigación correspondientes a temas propios de la 
Criminología y Criminalística. Los temas sugeridos fueron: el Paradigma Indiciario de 
Carlos Ginzburg, Autopsia Psicológica, Crimen Organizado, Violencia de Género, 
Violencia Familiar, La selección criminalizante, Locura y Crimen, Literatura y Crimen, 
quedando abierta la posibilidad de elección de otras temáticas propias de esos 
campos. 

• En la segunda reunión, realizada el 15 de diciembre de 2015, se sumaron siete 
colegas más. Además, se establecieron algunos grupos de estudio e investigación 
correspondientes a los siguientes temas: Método Indiciario; Autopsia Psicológica; 
Pedofilia; Crimen Organizado (Trata de Personas); Delitos de cuello blanco y Perfilación 
Criminal (en su vertiente tradicional). 

Coordinadoras: Ps. Elena Davoli - Ps. María Susana Olcese 

************************* 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS GREMIALES 
DIRECTORA: PS. MA. CECILIA PILOTTI. MAT. 6007 
VOCAL SUPLENTE: PS. PAULINA CASTELLS. MAT. 3943  
COLABORADORA: PS. FLORENCIA LANGHI SANFILIPPO. MAT. 4140 
 
 
Por resolución de Directorio se conforma una mesa de trabajo entre Presidencia, 
Secretaría General y Dirección Gremial, para diseñar estrategias que contemplen el 
modo de presentar a las obras sociales nuevas modalidades terapéuticas (códigos  y 
nomencladores nuevos, dispositivos ambulatorios y otros) que se adecuen a las 
necesidades e intereses de los usuarios/as, y que visibilice el trabajo clínico que 
realizamos los prestadores de salud. Incluyendo la directriz social en la planificación de 
los recursos, la variable socioeconómica que, muchas veces, ejerce una influencia 
notoria en la evolución de los tratamientos.  
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Como Colegio de Psicólogos nos resulta indispensable preguntarnos por la calidad de 
nuestra práctica, por las condiciones laborales y la Ética que supone esta interrogación. 
Se acompañó en el reclamo gremial de: 

-Colegas que se presentaron en la RISAM pidiendo pronto despacho para regularizar la 
situación de los concursados. También se revisó junto a los psicólogos que acudieron a 
consulta, respecto a la formación de los residentes y la certificación que emite dicha 
residencia, incorporando el nuevo reglamento de residentes. 

-Nos encontramos con los psicólogos de la delegación de San Lorenzo, ante el riesgo 
de perder las posibilidades laborales. 

-El 30 de abril junto a Lorena Gómez, delegada del Colegio en la Ciudad de Villa 
Constitución, se llevó a cabo la audiencia solicitada al cuerpo de concejales para tratar 
la temática respecto a la condición, contratos laborales y honorarios de los 
profesionales psicólogos del Municipio. Se planteó la necesidad de realizar llamado a 
concurso abierto para los cargos de los profesionales psicólogos. Proponiendo se tenga 
en cuenta al Colegio de Psicólogos para otorgar veedores que garanticen la 
transparencia del concurso. 

- Audiencia con la Ministra de Educación Balague junto a la Presidente Ps. Andrea 
Bordignon y Tesorero Ps. Fabián Dutto, donde se plantearon una serie de 
reivindicaciones de nuestra profesión respecto a la figura del psicólogo y sus 
condiciones laborales en el ámbito de la educación, planteando la necesidad de abrir a 
concurso para ocupar los cargos que surgieran. 

- En el mes de diciembre se participó como jurado en la selección de psicólogo en el 
Samco de Villa Constitución, según el régimen de concursos de ingresos, de escalafón y 
reemplazos para los profesionales Ley Nº 9282. 

- Se acompaña a las colegas que, habiéndose presentado al Concurso abierto de 
profesionales Res. Min. n° 2398/14 para ingreso al Servicio Penitenciario de la 
Provincia de Santa Fe. Cargos para psicólogos: 2 - Subescalafón Criminología, siendo 
finales de diciembre aún no se había concretado su incorporación (ya están 
incorporadas). 

- Se acompaña el reclamo de las colegas de la ciudad de Cañada de Gómez, que se  
desempeñan en los dispensarios así como en el Hospital San José, ante la 
obligatoriedad de hacer guardias y que las mismas no sean pagas. Tanto ante la 
dirección del lugar como ante el Nodo de Salud. Se resuelve que no están obligadas a 
realizar las mismas. 

-Con respecto al Arte de Curar, se acompañó en el reclamo individual de los 
colegas que se acercaron con deudas y ejecuciones. 

 Junto a Florencia Langhi, colaboradora de gremiales, se participó del Movimiento 
Multisectorial por el Cambio de la caja del Arte de Curar, y desde allí se planteó la 
necesidad de frenar las intimaciones y/o ejecuciones hasta tanto estén los resultados 
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de estudios actuariales y el anteproyecto de ley derogatorio de la Ley 12.818 y su 
reemplazo por una Ley superadora. 

 Con respecto al proyecto de enmienda a la Ley 12.818 que está en elaboración, e 
implica una reducción de la deuda contraída por la obra social, desde esta dirección se 
considera que esto ha sido el resultado de una victoria parcial de la lucha que desde 
hace décadas se viene sosteniendo, ya que la separación del aporte jubilatorio de la 
obra social sigue siendo una necesidad del conjunto de los trabajadores de la salud.  

Resulta esencial que los resultados de estos proyectos que hoy se encuentran en 
la vía legislativa se ajusten al ingreso real de los trabajadores, de acuerdo a las 
posibilidades laborales de cada uno de los colegas y contemple el aporte jubilatorio de 
las mujeres hasta los 60 años. 

************************* 

 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN  

DIRECTOR: PS. HÉLDER RACCA  

COLABORADORA: PS. SUSANA SCHUSTEROFF 

 

Se informa el período del 1º de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016, la Secretaría 
de Organización a cargo del Ps. Hélder Racca con la colaboración de la Ps. Susana 
Schusteroff. 

Se realizaron las siguientes actividades. 

 Programa de Fondo Solidario 

. Se otorgaron subsidios por casamiento, nacimiento, ayuda escolar en 1º grado de 
primaria y 1º año de secundaria, fallecimiento y gastos extraordinarios en salud. 

. Se realizaron actualizaciones de los montos subsidiados. 

. Se brindó asesoría a los colegiados en temas pertinentes a la Dirección. 

  

Espacio de Cultura 

- Presentación del libro “Retraso mental, el sujeto y el cuerpo”, del Ps. Juan Carlos 
Matías, 29 de abril. 

- Recital de Adriana Herrero, Sergio Aquilano en teclados y dirección musical, Carlos 
Moyano en guitarra y bandoneón. Pintó en vivo la artista plástica Claudia Dragante. 16 
de mayo 

- Se aprueba el proyecto de realización de la “Fotogalería” impulsado por Secretaría de  

  Organización, Agosto. 
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- Presentación del libro “Lo que aprendí de las precursoras del psicoanálisis y lo que 
ellas me enseñaron de Freud”, de la Ps. Clara Bermant. 2 de septiembre. 

- Presentación del libro “Abrementes, un juego para hallar soluciones creativas” del Ps. 
Eduardo Ahumada. 30 de noviembre. 

- Recital de Adriana Herrero, Sergio Aquilano en teclados y dirección musical, Carlos 
Moyano en guitarra y bandoneón. Pintó en vivo la artista plástica Ana Di Tommaso. 5 
de Diciembre. 

 

• Programado: 

. 29 de marzo - presentación del libro “Madres, no mujeres”, de Laura Kait 

. 15 de abril - presentación del libro “Ser siendo, tres miradas en logoterapia”, de la Ps. 
Cecilia Saint Girons, el Dr. Gerónimo Acevedo y el Dr. Pablo Etchebehere 

.abril - inauguración de la Fotogalería con la exposición fotográfica “Viaje a la India”, 
del Ps. Vicente Bonofiglio 

 

Asistimos a las reuniones de la Comisión Directiva, participando de análisis y toma de 
decisiones de los distintos temas que se registran en las actas. 

  

 

 

 


