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MEMORIAS 2019 

PRESIDENCIA 

 

El 2019 un año se presentó con la continuidad de un proceso democrático de traspaso de 

autoridades, veníamos de una administración y nos propusimos una gestión. ¿Por qué una 

gestión? Porque entendimos que la respuesta a las matriculadas y matriculados era un colegio de 

colegas y para colegas, un colegio en movimiento donde las autoridades sean sus pares y 

atendiendo a lo que se necesitaba, desde ahí se les daba poder referenciar a nuestra institución 

con los servicios y beneficios que solicitaban y no eran atendidos. Con mucho tesón las acciones 

se enfocaron a lo ético, lo científico, lo deontológico y lo gremial, un cuaternario que ponga 

énfasis en los pilares de la disciplina.  

Nuestro compromiso fue ampliar derechos desde la primera hora, es así que renombramos a 

nuestra institución como Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Córdoba, hicimos 

visibles las voces, la presencia, mirando a los ojos con franco reconocimiento a nuestras colegas 

que son mayoría en esta comunidad Psi, y relevamos a cada diversidad, produciendo 

incorporaciones a lo administrativo para que cada persona se denomine como se autopercibe.  

Encauzamos el rumbo en lo ético teniendo una política activa de recibir a las personas y las 

denuncias sobre los casos que ingresaban al tribunal de ética, llegando a brindar una mejoría en 

los procedimientos de notificación de las causas. Establecimos una política que consistió en el 

recibir denuncias, derivar con premura al tribunal. Asesorar a las y los matriculados y generar 

asesoramiento para las personas cuando habían sido damnificadas por personas que no era 

psicólogas o profesionales. Instituimos un fuerte trabajo en el seguimiento de los oficios. Y 

creamos un observatorio deontológico y gremial para colaborar con la sociedad y generar la 

defensa gremial de la profesión por la usurpación de títulos.   

Trasmitimos la primera asamblea en streaming del CPPC dando participación a todas y todos 

los matriculados de la provincia siendo un signo de lo que sería nuevas implantaciones, la 

innovación al Colegio. 

Generamos una mejora los tramites de matriculación brindando información de forma sencilla, 

mejoramos la gráfica del carnet profesional. 

Volvimos a reconstruir diálogos en lugares que se le cerró la puerta al CPPC para generar el 

tratamiento de temas inherentes a la profesión, dando una mayor presencia institucional. Nos 

implicamos con asertividad en FEPUC y FePRA brindando aportes significativos a las luchas 

gremiales que damos dentro de la federación y sumándole integrantes al trabajo de comisiones 

interdisciplinarias.  

Defendimos la implementación de la Ley de salud mental 26.673 ante cada embate público, y 

volvimos con gestión de prensa a retomar la presencia en los medios masivos de comunicación. 

La voz de las psicólogas y psicólogos a través de sus entidades formadoras, especialistas y 

secretarias y presidencia tomo estado público. Construimos un número significativos de escritos 

para que la sociedad pueda servirse de la palabra calificada de las y los psicólogos.  



Creamos una resolución que autentico el trabajo que venían haciendo nuestras entidades 

formadoras, generando así el reconocimiento que se merecen, dotamos de un nuevo rol de 

gestión estratégica para la creación de comisiones y pronto los temas transversales les dio inicio 

a las mesas de trabajo.  

  

Devolvimos el 100% de la coparticipación a las delegaciones para que administren y vuelva ese 

aporte de la cuota de derecho profesional en beneficios para los colegas. Los fines no fueron los 

esperado al finalizar la evaluación del año. 

A nivel obras sociales tuvimos el convencimiento que el primer día hábil quienes prestaban 

servicios a la salud debían cobrar y los sostuvimos con todos los ingresos que había disponibles. 

A tal fin se hicieron talleres de capacitación se mantuvieron innumerables reuniones, gestiones 

con empresas pre pagas, mutuales, gerenciadoras de salud y obras sociales. El desfasaje 

presentado que heredamos del nivel de negociaciones y la depreciación de honorarios hizo ardua 

esta tarea, siendo menester poner cartas sobre la mesa y no tener miramientos para quienes se 

ufanaban en no reconocer el valor del servicio que prestamos. Años de atraso nos había puesto 

en una mala situación, con clara desventaja de la referencia de arancel mínimo profesional algo 

que buscamos revertir constantemente. Buscamos en asamblea llegar a reducir al 0% el gasto 

administrativo y la oposición de lxs integrantes de Kayros con la anuncia expresa de las 

comisiones directivas voto en contra de sus propios colegas esa disminución.  

Celebramos los 40 años de la primera asamblea de constitución del consejo de Psicólogos, un 

grato reencuentro con quienes en otrora tiempos supieron insuflar la llama de este hermoso 

colegio.   

Si hubo una situación marcada es volver a elebra conjuntamente Colegio y Facultad de psicologia 

los 4 La situación económica financia desfavorable en que recibimos la institución marco un 

viraje necesario de política de retracción de gastos, de re-pautar todas las contrataciones que 

venían a precios desfavorables para la institución y sin revisión. Hicimos con creatividad, orden 

y emprolijamiento una fuerte apuesta para cumplir con todas las obligaciones y la palabra 

empeñada en nuestro proyecto de gestión sabiendo que en las adversidades salían nuestras 

fortalezas.  Cada integrante de junta ejecutiva fue llamado a generar con lo que podíamos 

disponer de una optimización de los recursos y generar acciones para sanear la institución a bajo 

costo con el nivel profesional de excelencia y es lo que se manifiesta en estas memorias.   

Presidente: Lic. ZAPATA, Diego Ariel  M.P. 5434 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

En el año 2019 la secretaria general, se ocupó de trabajar con el personal de la Institución los 

receptados reclamos e inquietudes de los sectores institucionales, mediando en todo momento 

para arribar a una resolución acordada, que permitió sostener una alianza de trabajo óptimo, 

permitiendo ser permeable a las críticas y al mismo tiempo enfocada en la resolución y la 

continuidad en el trabajo.   

A principios de 2019 se trabajó con el personal para promover el acompañamiento a los nuevos 

objetivos y modos de dirigir la institución, a pesar de que habitualmente en otros años había sido 

motivo de resistencias al cambio y distintas tensiones laborales.  

En esta dirección en mayo/2019 se comenzó a implementar el nuevo Reglamento de Personal, 

que no fue aplicado sin críticas. Se dio la función de procesar estos reclamos, y se fue 

consiguiendo despejar este malestar y sostener el involucramiento del personal con la tarea.  

Se trabajó a través de la metodología de talleres participativos ya que éstos son pensados como 

espacios de apropiación de la palabra y como momentos de reflexión, autonomía y protagonismo 

en el cual las personas participantes pueden elaborar colectivamente un posicionamiento crítico. 

Nos enfocamos en temáticas vinculadas al trabajo cotidiano, sobrecarga de trabajo, la 

“flexibilidad” para rotar y cubrir puestos, la determinación de prioridades, aprovechamiento del 

tiempo, y se buscó la construcción de estrategias creativas, se permite la reflexión sobre la 

naturalización acrítica de las prácticas “comunes” de todos los días. 

Por otro lado, se mantuvieron las reuniones mensuales de la junta de gobierno, con temas tales 

como espacio de noticias y novedades por parte de cada secretaria, a fin de compartir la gestión 

de lo realizado con los delegados presentes. También se definió el Logo en toda la provincia, ya 



que el colegio es uno solo en la provincia, mas allá de las delegaciones previstas en la ley 8312.  

Estos sólo son algunos ejemplos de lo tratado.   

También se mantuvieron reuniones semanales de Juntas ejecutivas, donde el trámite del orden 

del día fue consensuado con los miembros de esta Junta. Muchos de ellos requirieron análisis y 

se resolvieron distintas situaciones planeadas por los colegas y por la gestión.  

De la experiencia tenida en estas juntas, de gobierno y ejecutiva, quiero resaltar la entusiasta 

participación de todos, el respeto por las diferencias, la búsqueda de consensos, la profundidad 

de los argumentos, y el compromiso con el bien de todos. 

También se participó de las reuniones de La FEDERACIÓN DE ENTIDADES 

PROFESIONALES UNIVERSITARIAS DE CÓRDOBA (FEPUC.) que es una asociación 

civil, que nuclea a las Entidades Profesionales de la Provincia de Córdoba, que lucha por la 

defensa de los intereses comunes de los profesionales y del entorno social que los alberga como 

tales. 

Por último, se menciona la realización de un Evento hacia el fin de año, el 23/09/19 de los 

colegas que estuvieron en la primer Asamblea de constitución del consejo. El 23 de setiembre 

de 1979, “Aniversario de la muerte de Freud” se realizó la Asamblea Constitutiva. Los asistentes 

eligieron en primer término las autoridades que presidirían sólo esta asamblea. Resultó electa 

como presidenta la Lic. Graciela Sosa de Bergoglio y como primer y segundo secretario los 

licenciados Héctor Guindón y Teresita Martínez de Mansur, respectivamente. Seguidamente la 

Comisión Pro-Colegio, que había convocado al encuentro, presentó un acabado informe a modo 

de puesta al día de todo lo actuado hasta el momento. Fue un excelente encuentro, lleno de 

anécdotas y gratos colegas. 

  

Lic. Hebe Silvina Rigotti M.P. 1085 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESORERÍA 

 Saneamiento: Periodo 23 de febrero de 2019 al 31 de diciembre 2019 

El trabajo desde la presente área durante éste primer año de gestión estuvo centrado en la mejora 

y ordenamiento de la administración, implementando una gestión de los recursos transparente y 

responsable. 

La primera acción consistió en realizar una auditoría de la situación financiera de la Institución, 

que tomando la cuenta deudores por cuentas matriculados $2.701.824,83-. se las separó del 

patrimonio del Colegio ya que son la administración de fondos de terceros y esto produjo un 



cambio en el resultado del balance histórico 2018, que dio un superávit de $896.484,49, pasando 

a un déficit financiero de $1.805.340,34-. Con esto se logró una expresión más realista de la 

situación económica y financiera del CPPC. 

Se realizaron acciones tendientes a la cancelación del abultado pasivo con el que se encontró la 

institución, entre las erogaciones más importantes se encuentran:  

✓ Durante el ejercicio 2019 se saldaron 12 cuotas de préstamo bancario asentado el 28 de 

diciembre de 2018 en la cuenta institucional del Banco de Córdoba por un total de 

$2.076.000, que, estando destinado en la solicitud para refacciones de inmuebles, se 

utilizaron para ese fin $257.132 solicitado para refacciones de inmuebles y el saldo de 

$1.242.867- fue utilizado en los primeros días de enero en gastos corrientes, expresión 

elocuente y objetiva de la frágil situación financiera. 

✓ Se cancelaron en el ejercicio 2019 planes de pago de cargas sociales correspondientes a 

los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 por un total de $806.551,08-. 

✓ Se abonaron cheques diferidos al correo argentino, correspondientes a las elecciones 

2018 por un total de $262.211,84-. 

Se realizó una revisión integral de gastos, buscando optimizar los recursos disponibles, y se 

realizaron cambios en empresas prestadoras de los siguientes servicios: de empresa de telefonía 

celular se pasó de claro a personal; se cambió de empresa que provee agua embotellada; del 

servicio de ADT se pasó a SIA alarmas, entre las más importantes, logrando en todos los casos 

una disminución de los costos sin resentir el servicio. 

Compra de uniformes para el personal administrativo del CPPC: Teniendo en cuenta no sólo la 

renovación anual necesaria, sino también la imagen de la institución ante los y las matriculadas, 

avanzamos en homogeneizar y darle más identidad incluso a nuestra gente en el lugar de trabajo. 

https://cppc.org.ar/nuevos-uniformes-del-personal/ 

Se brindaron a las matriculadas y matriculados servicios de asesoría Impositiva tanto en forma 

presencial como telefónica:  en la sede de la Institución los días miércoles de 15:00 a 17:00 hs., 

por turnos y por teléfono. Realizando desde que asumimos como gestión y hasta diciembre 2019 

un total de 376 consultas. También se brindó información importante para matriculadas y 

matriculados a través de nuestra página web y redes: 

✓ “beneficio monotributistas” – dto. 561/2019 https://cppc.org.ar/beneficio-

monotributistas-dto-561-2019/ 

✓ https://cppc.org.ar/monotriubuto-2019-novedades-y-recordatorios/ 

✓ https://cppc.org.ar/24166-2/ 

Se realizaron acciones para facilitar la regularización de aquellas matriculadas y matriculados que 

tenían dificultades para estar al día con la matricula, entendiendo que de ésta manera se cumple 

con la legislación vigente y también para que las y los colegas puedan acceder a los beneficios y 

servicios que se brindan en la Institución, para ello se ofrecieron planes de financiación de hasta 

https://cppc.org.ar/nuevos-uniformes-del-personal/
https://cppc.org.ar/beneficio-monotributistas-dto-561-2019/
https://cppc.org.ar/beneficio-monotributistas-dto-561-2019/
https://cppc.org.ar/monotriubuto-2019-novedades-y-recordatorios/
https://cppc.org.ar/24166-2/


36 cuotas, muy accesibles en tiempos de profunda crisis económica, con quita y reducción de 

intereses.  

https://cppc.org.ar/planes-de-pago-a-tu-medida/ 

https://cppc.org.ar/informacion-importante-sobre-gestion-de-planes-de-pago-recibidos/ 

https://cppc.org.ar/tenemos-un-gran-plan/ 

Esto es un aspecto de singular importancia ya que la principal fuente de ingresos son los pagos 

por derecho profesional, por lo que esto no se puede descuidar. Al asumir la mora alcanzaba el 

40% de los matriculados y había que realizar acciones para solucionar esto. 

En esta línea de acción se incorporaron nuevas facilidades de pago con todas las tarjetas de 

crédito. 

Una cuestión de singular importancia era la obsolescencia de los sistemas de gestión 

administrativa y contable, cosa advertida por la anterior gestión y la frustrada intervención de la 

empresa INNVATIS que no logró entregar un sistema nuevo, razón por la cual el colegio se 

encuentra en un litigio. 

Esto llevó a que se encarar el proyecto por un sistema integral de gestión al que se denominó 

“PSIQUE”. 

El esfuerzo de saneamiento que demandó la gestión de todo el 2019 se ve coronado con un 

superávit de $ 11.494.770,24-. expresada en moneda corriente, producto de la regularización del 

pago de los derechos profesionales y una considerable disminución de los gastos. 

 

Lic. ORTIZ, María Fernanda M.P. 7091 

  

 

SECRETARIA GREMIAL 

La secretaria gremial realizó durante el primer periodo de gestión las siguientes labores: 

• El día 20/03 junto con el Asesor letrado, se recibe a una colega perteneciente a un 

servicio de salud mental de un Hospital de Córdoba. Reclamo particular de su cargo. El 

abogado arbitró los medios para gestionar su reclamo, la respuesta del Servicio fue el 

compromiso a resolver su reclamo.  

• 20/03: reunión con la Mgter. Claudia Martinez y el equipo de la Sec. De la Mujer, con la 

presencia del lic. Zapata con el fin de iniciar una mesa de diálogo respecto a los convenios 

en curso.  

• 22/03/2019: reunión con colegas del Centro de Varones, donde se informa renovación 

de convenios, y se acuerda mayor contacto entre las partes y se habla de futuras 

residencias y renovación de convenios.  

https://cppc.org.ar/planes-de-pago-a-tu-medida/
https://cppc.org.ar/informacion-importante-sobre-gestion-de-planes-de-pago-recibidos/
https://cppc.org.ar/tenemos-un-gran-plan/


• 03/04/2019: entrevista con colega sobre reclamos gremiales en una Obra Social 

Nacional.   

• 15/04/2019: Reunión con conveniados del Ministerio de Justicia.  

• Abril/2019: entrevista compartida con el Lic. Carlos Guerra Sec. De Obras Sociales y la 

asesora letrada Constanza Novo para resolver controversia con la Obra Social de la que 

es prestadora. Se resuelve el caso.  

• 25/04/19: se recibe a colegas del Hospital Militar que presentan conflicto gremiales con 

sus autoridades.  

• 09/05/19: segunda reunión con colegas del hospital Militar donde se confecciona un 

escrito donde se las excluya de prácticas que no le correspondía.se resuelve el caso  

• Mayo/2019: se recibe a colega del Centro de Mediadores Públicos del Poder Ejecutivo 

del Min. De Justicia por reclamos gremiales.  

• 20/05/2019: reunión mesa de trabajo sobre las condiciones laborales en HNP  

• Mayo/2019: Participación en la  Jornada  de género y derecho  

• 20/05/19: segunda mesa de trabajo con colegas del Centro de Varones.  

• 22/05/2019: segunda reunión con autoridades de Polo de la Mujer, con la Ab. Carignano 

y la Lic. Belén Sueldo.   

• 23/05/2019: se trabaja con colega sobre problema gremial y se gestiona arbitrar con el 

Abogado del Colegio.  

• 03/06/2019: Reunión con la mesa de DDHH, géneros y diversidad sexual de la 

Provincia donde se establecen objetivos de capacitación general.  

• 28/06/2019: segunda reunión con la mesa de DDHH, generos y diversidad sexual de la 

Provincia  

• 05/06/2019: se recibe a colega con dificultades gremiales, se le brindan documentados 

redactados por el abogado para que pueda gestionar su reclamo.   

• 05/06/2019: con el Presidente del CPPC, se recibe a dirigente barrial de Córdoba para 

fortalecer redes.   

• 25/06/2019: reunión con autoridades del Polo de la Mujer.  

• 27/06/2019: se recibe al Jefe del equipo del Complejo Esperanza, del Min. De Justicia, 

por reclamos gremiales, se facilita escrito para que puedan presentar.  

• 22/07/2019: reunión con colega por reclamos gremiales, se le solicita el convenio laboral 

y se le facilita nota de reclamo elaborada por el asesor letrado del CPPC.   

• Julio/2019: se recibe a colega por reclamos laborales en centro de salud mental  

• Agosto/2019: se reciben a colega Monotributista que se desempeña en Clínica Privada.  



• 12/08/2019: reunión Polo de la Mujer  

• Agosto/2019: reclamo gremial en Fundación.  

• 28/08/2020: segunda reunión con colegas mediadores, y se avanza en el 

acompañamiento legal de su reclamo.  

• Septiembre/2019: segunda reunión con colega de Tribunales para apoyo de reclamo 

gremiales.  

• 04/09/2019 reunión con colegas por reclamo de prestaciones no reconocidas en una 

obra social particular.  

• 05/09/2019 Reunión con colega sobre asesoramiento laboral.  

• 16/09/2019: reunión con conveniados de SENAF  

• 18/09/2019 reunión con monotributitas del Polo de la Mujer, con el Lic. Zapata y 

Asesor letrado.  

• 10/10/2019 reunión con Director y Asesores, por aumento de honorarios, validación 

profesional y mesa de trabajo permanente en APROSS.  

• 14/10/19: Nueva reunión con conveniados de SENAF.  

• 25/10/19: Reunión Polo de la Mujer.  

• 30/10/2019 reunión con colega por inconvenientes gremiales en su trabajo,   

• Noviembre/2019: Reunión con prestadores de APROSS, en sede de Achával, junto con 

los asesores letrados Héctor Bogni y la Ab. Constanza Novo, luego de lo cual se 

confecciona una nota que se presentó en el mes de diciembre. Como producto de esta 

nota se realizó una reunión con el Vicepresidente de la Obra Social, Cr. Romero Eduardo 

y con la Dra. Analia Cudola Vocal del Directorio.   

• 01/11/2019 reunión con colega auditora de una Obra Social sobre instructivo nuevo 

donde se solicita que las prácticas psicológicas sean autorizadas por médicos, se 

confecciona nota legal y continuo seguimiento.   

• 08/11/2019: reunión Polo de la Mujer  

• 29/11/2019: reunión Polo de la Mujer.  

• 05/12/2019: Se recepta reclamo gremial de Colega que se desempeña en Centro Privado 

de Psicología. El  13/02/2020 se efectúa una audiencia de arbitraje entre colegas por 

conflicto de intereses  

• 20/12/2019: Nueva Reunión con conveniados de SENAF.  

• Durante el corriente año 2019 también se llevaron a cabo dos reuniones con el TSJ y el 

administrador de Servicios Judiciales, por temáticas vinculadas a la relación 

interinstitucional.  



  

 

 

Observatorio Deontológico Gremial  

 

Fecha de Creación: 19/07/2019, por Resolución de Junta de Gobierno N° 005/19.  

Objetivo: «Observar y denunciar toda acción irregular, que personas o instituciones, sin 

capacidad técnico-jurídica  realicen en el campo de las prácticas inherentes a la Psicología por 

parte de particulares, organizaciones o entidades no habilitadas para ello.»  

Casuística:  

• 56 denuncias recibidas  

• 23 resueltos  

• 33 en proceso de resolución  

Motivos de las denuncias  

o Psicólogas/os no matriculadas/os  

o Ejercicio ilegal llevado a cabo con títulos no habilitantes o con utilización de publicidad 

engañosa:  

▪ AT  

▪ “Psicoterapeuta”  

▪ “Psicoanálisis”  

▪ Consultor psicológico/coach/counselor  

▪ Psicólogo/a Social  

▪ Psicología transpersonal  

▪ Estudiante de Psicología  

o Publicidad de servicios sin matrícula profesional   

o Terapias Alternativas – no psicológicas: Constelaciones Familiares/biodecodificación   

o Intrusismo: Kinesiólogo/a, Odontólogo.  

o Formaciones y talleres destinada a todo público:  

▪ Consultor Psicológico/Coach/Counsenling  

▪ Perros «co-terapeutas».  



  

  

Acciones llevadas a cabo  

• Comunicación Telefónica: luego de la cual se labra un acta.  

• Envío de Intimaciones y seguimiento: impresas enviada con notificadora al Domicilio 

del intimado, vía email y whatsapp: «INTIMO  a usted para que de inmediato cese cualquier tipo 

de actividad en la que se utilice el término “Psicología”, el prefijo “Psi”, y/o cualquier actividad y/o 

expresión que pudiere importar el ejercicio ilegal de la Profesión u otra figura penal perseguible de oficio. 

Todo ello,  bajo apercibimiento de formular la denuncia penal correspondiente en su contra,  e iniciar las 

acciones legales a que hubiera lugar»  

• Acompañamiento a las/los presentantes para la formulación de una denuncia en la 

Justicia.  

 

Comunicación con otras entidades/notas presentadas  

o Colegios de Psicólogos Provinciales  

o Institutos de Formación – Escuelas  

o Dirección General de Enseñanza Privada  

o Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales de la Provincia de Córdoba  

o Municipalidades (Huinca Renancó, Vicuña Mackena, Pincen, Brinkmann, Porteña)  

o Secretaría de Grado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UCC  

o Tribunal de Ética de Colegio Profesional (CPPC/ Colegio de Odontólogos y 

Kinesiólogos)  

 

• Envío de la normativa que regula la publicidad de servicios  

• Acciones articuladas con la Delegación Villa María y Autoridades de UEPC 

(Delegación Córdoba y Villa María)  

• Nota – La Voz 09/10/2019  

 

Lic. VERCELLONE, Alejandra Silvia M.P. 2515 

 

SECRETARÍA CIENTÍFICA 



A lo largo del año 2019 en el área científica se han o alrededor de 350 turnos de supervisión, 

como así también hemos llevado adelante la organización y realización de 10 cursos y 25 jornadas 

con el objetivo de brindarle a nuestros matriculados formación de calidad y a bajos costos; Se 

incorporaron jornadas de las comisiones y mesas del Colegio, reafirmando nuestro compromiso, 

realizamos 20 sorteos de becas completas y/o medias becas.   

Cursos Anuales  

Terapia Cognitiva comportamental aplicada a niños y adolescentes.  

Psicoterapia Cognitiva Comportamental de los trastornos Psicológicos  

Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo. Con técnicas de acción  

  

Jornada Organizadas por Secretaría Científica  

• 1eraJornada Taller de ESI: "Educación sexual Integral. Interviniendo con mirada 

interdisciplinaria"  

• Intervenciones en situaciones de violencia de Género en la pareja  

• Informe Psicológico clínica- laboral- jurídico-apto psicológico en la actualidad  

• Protocolo clínico-técnico para otorgar apto psicológico específico: Licencia de conducir  

• Evento cultural de divulgación científica creativa: Otro mundo es Necesario  

• 2da Jornada de Psicología Hospitalaria  

• Pericia Psicológica y evaluación psicológica en respuesta a solicitudes judiciales  

• Organización de informes clínicos  

• Evaluación clínica-técnica para otorgar apto psicológico  

• La importancia de la Psicología en la mediación. 

• "Entrenamiento de habilidades para terapeutas"  

• Protocolo clínico-técnico para otorgar apto psicológico  

• “Informes, certificación para instituciones y obras sociales”  

• Taller: "Hacer visible lo invisible"  

• Seminario Clínico intensivo: "El cuerpo y el deseo en la Psicosis"  

• Indicadores diagnóstico para identificar trastornos de personalidad  

• El trabajo del analista con pacientes en duelo  

• El secreto y la intimidad en los adolescentes.  

• Taller Vivencial y Reflexivo: "¡Género, patriarcado y acciones transformadoras!"  

• Estrategias de abordaje clínico del niñx y su entorno  

• Informes Judiciales: Especificación, aspectos técnicos y éticos-diseño, estructura y 

requisitos. 

 

Jornadas Organizadas por Comisiones:  

• Pornografía infantil & Abordaje de la delincuencia Computacional: Ciberdelitos  



• 1º Jornada de Salud Mental y Adicciones  

• I Jornada Psicología del Trabajo y las Organizaciones: hacia una Co- construcción del 

rol y las prácticas profesionales  

• Abuso Sexual Infantil. Consecuencias psicológicas y su abordaje legal.  

• Miradas mayores: abordajes y experiencias en psicogerontología  

• La relación terapéutica en las dinámicas violentas  

• Relatos para Psicólogos y Psicólogas: "Nuevas formas de Familia"  

• El abordaje integral e interdisciplinario de las distintas Violencias.  

• El rol del Psicólogo ante situaciones de crisis y urgencias  

• Profanar la ciudad: conversación entre arte y psicoanálisis  

• Nuevo actor estratégico en el sistema de protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes: El ABOGADO del NIÑO  

 

Se han otorgado un 90 auspicios con el fin de apoyar e incentivar formaciones brindadas por 

matriculados de nuestra institución.    

Ingresaron 18 carpetas de antecedentes para la obtención de matrícula especialista, de las cuales 

12 ya cuentan con su especialidad y 20 renovaciones de matrícula especialista.  Se realizo una 

resolución 1157/19 en la cuál los profesionales que obtuvieron la especialidad  con otro 

reglamento de especialidad; al renovar la especialidad puedan elegir si continúan bajo el 

reglamento bajo el cuál obruvieron la especialidad o bajo el reglamento vigente; que brinda la 

posibilidad de categorías  especialista, consultor, jerarquico.  

Se incluyo 1 Entidad Formador (Sistere)  a las 28 anteriores.  

Con el propósito de estimular la investigación dentro del campo de la psicología, hemos 

otorgado 8 becas de investigación (de 15 trabajos postulados). Se implemento modelo de 

informes para becas de investigación.   

Se otorgaron certificados de 50 años, 25 años y matrícula honorífica.  

Se elaboró y actualizó el listado de Supervisores para ser subido a la página del Colegio.   

Se recibió capacitación en transmisión de contenido audiovisual en vivo (streaming) y se operó 

en varias ocasiones en los eventos realizados por la institución.   

Congreso Iberoamericano  se empezaron las tratativas para obtener presupuestos para la 

realización de la publicación del Congreso (trámite en gestión).  

 

Se incorporaron 4 supervisores para los profesionales que se desempeñan en Polo de la 

Mujer:   

− 1 Profesional formado en Genero                 Lic. Valeria Duran M.P. 3003  

− 1 profesional formado en grupo           Lic. Regina D´Agliano   M.P. 2632  



− 1 Profesional formados en prácticas vivenciales  Lic. Miguela  Moustowski  M.P. 

1425   

− 1 Profesional formado en trabajo institucional      Lic. Dolores Iramain  M.P. 

3650  

 

 

 

Biblioteca  

Se continuo y se generó un significativo avance en cuanto a la carga de publicaciones periódicas 

al catálogo Web de la Biblioteca. Esto permite ampliar el rango de búsqueda por parte de las/los 

usuarios/lectores obteniendo un resultado más preciso del material o la temática de interés.  

Dicha actividad continúa ya que cada ingreso de un ejemplar de publicación periódica se realiza 

a través del ingreso de analíticas (se genera un registro por cada artículo que contiene dicha 

publicación).  

Se renovó la contratación del Sistema Integral de Gestión de Biblioteca Koha (SIGB). Dar 

continuidad a la utilización de este software permite a la Institución y por ende a la Biblioteca, 

brindar un servicio de calidad a los matriculados. El mismo permite que desde cualquier parte 

donde se cuente con internet poder acceder al catálogo de Biblioteca.  

Se recibieron diferentes donaciones por parte de los matriculados, con la particularidad que este 

año fueron aproximadamente más de 100 ejemplares recibidos, tanto de material nuevo como 

así también usado. Este aporte es de sumo valor ya que nos permite poder contar con material 

único y disponible para el matriculado, haciendo crecer día a día este espacio para los 

profesionales. Actualmente se está trabajando en el ingreso de la última donación recibida.  

En cuanto al servicio brindado al matriculado se realizaron numerosas búsquedas de información 

en bases de datos de acceso abierto para suplir alguna consulta no contenida en nuestro acervo. 

Este servicio ha cobrado mucha fuerza y es bien recibido por parte de los profesionales ya que 

se realiza el envío de artículos (entre 10/15 artículos) de la temática de su interés por correo 

electrónico.  

En cuanto al servicio de préstamos a domicilio, se puede decir que fue regular todo el año, 

teniendo varias consultas semanales de profesionales que usan la biblioteca con asiduidad y 

captando nuevos lectores/usuarios.  

 

 Lic. SORIA, Andrea María M.P. 2193   

 

SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES 

Objetivos de gestión 

1. Gestionar, actualizar y establecer convenios con OS y Prepagas. 



2. Incorporar nuevos convenios  

3. Fortalecer y promover vías de comunicación entre Colegio y Os /PP. 

4. Promover medidas que aseguren la defensa y protección de las condiciones de trabajo 

de las y los prestadores   

5. Establecer adecuaciones arancelarias en relación al Honorario Mínimo Referencial 

(HMR) 

 

Gestionar, actualizar y establecer convenios con OS y Prepagas. 

1. Homologando condiciones y procedimientos. 

2. Desnaturalizar los usos y costumbres.  

3. Limites en la liquidación 

 

Incorporar nuevos convenios 

• SOS/FEMESA 

• Mutual médica 

• Futbolistas agremiados  

  

Otras gestiones:  

1. Reuniones periódicas acordando modalidad y procedimiento de facturación (débitos)  

2. Acordar vías de resolución de conflictos con los y las empadronadas   

3. Negociaciones arancelarias beneficiosas  

4. Promover medidas que aseguren la defensa y protección de las condiciones de trabajo 

de las y los prestadores   

  

Establecer adecuaciones arancelarias en relación al Honorario Mínimo Referencial 

(HMR) 

2017/2018: 25% 

2018/2019: 50% 

Teniendo una necesidad de adecuación al 100% en tramos 

  

  

CIERRE EJERCICIO 2019 ARANCELES O.S. 



  
2018 2019 

OS/Pp   % %   

BOREAL    8,5 33   

OSJERA   15 44   

OSPE   11,11 21   

TAXI   4,99 89   

OSPECOR   2,98 25   

CAJA DE ABOGADOS   6,4 52,21   

MUTUAL MEDICA   14,94 40   

SOS / FEMESA   14,94 38   

  

 

Lic. GUERRA, Carlos M.P. 4066 

 

  

SECRETARÍA DE PRENSA 

Campaña contra el intrusismo profesional 

La creación del Observatorio Deontológico Gremial fue en respuesta a una gran demanda de 

Colegas por prácticas ilegales por parte de no matriculadas/os. 

La necesidad de llegar con celeridad y eficiencia a colegas y público en general llevó a pensar y 

diseñar de manera articulada una campaña. 

Junta Ejecutiva destino tiempo y esfuerzo en coordinación con prensa y el equipo de asesores. 



 

 

OBJETIVOS 

1. Combatir el intrusismo profesional 

2. Lograr compromiso en colegas para colaborar en la difusión del mensaje de que la 

psicología es una disciplina universitaria que requiere titulo habilitante y matricula. 

3. Concientizar a la población en general de lo que si es psicología. 

4. Defender y jerarquizar el ejercicio profesional. 

 

  

 

  

 

 

Campaña contra el intrusismo profesional 

 



 
  

 

 

 

Psicología es: 

 

La aplicación de técnicas para diagnósticos, pronósticos y tratamiento de la conducta humana, 

así como en las enfermedades mentales, alteraciones psicológicas en enfermedades somáticas, y 

la recuperación, conservación y prevención de la salud mental de las personas, grupos y 

comunidades. 

 

Trabajar el vínculo humano en niveles individual, grupal institucional y comunitario ya sea en 

forma pública o privada.  

 

Un espacio profesional con un encuadre definido en el que se trabaja con lo más íntimo del 

sujeto resguardado por el secreto profesional.  

 

Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Córdoba  

 

#defenderlaprofesion #jerarquizarelejercicioprofesional #habitarelcolegio 

#uncolegioenmovimiento #uncolegioparacolegas 

 

  

1. La campaña se compone de 6 piezas gráficas y un texto que las acompaña. 

2. Parte de una frase empleada en un meme, lo que logra un mayor impacto. 

3. Se distribuyó por Instagram, Facebook y WhatsApp. 



4. En una secuencia creciente desde el primero sumando uno cada día hasta que salieron 

las 6 placas. 

 

  

 

  

 

RESULTADOS 

1. Se compartió en redes sociales de manera exponencial, logrando una difusión orgánica 

que llegó en Instagram casi 1.000 mg, 17.000 personas (se vio 28.000 veces) sólo la 

primera placa desde el 6 de noviembre. Sumando las demás publicaciones alcanzo a 

46.900 impresiones. 

2. .En Facebook 46.688 personas la vieron a la primera, que se compartió 528 veces, las 

demás publicaciones 38.826. 

3. Formó parte de estados de WhatsApp, historias de Instagram y Facebook y generó gran 

cantidad de comentarios favorables. 

4. Se continua trabajando en dos momentos más: pedir a matriculados que expresen su 

propia frase de lo que no es psicología y sacar una serie de decálogos elaborados en 

conjunto con tribunal de ética, observatorio deontológico gremial y comisión de buenas 

prácticas. 

5. hacer promociones pagas de bajo costo para que alcance publico en general más allá de 

los y las seguidoras de nuestras redes. 

6. Alcanzar a los medios locales (diarios y televisión con un informe de la situación y de los 

resultados de la campaña. 

 

  

 

Informe de gestión de prensa 

1. Se alcanzaron los 10 k seguidores en Instagram. 

2. Se mantiene el nivel de respuesta a las consultas en redes. 

3. Se trabaja de manera articulada con las secretarías y las comisiones y mesas de trabajo. 

4. Se hace difusión de los eventos importantes en relación a la profesión. 

5. Se mantiene en funcionamiento la página web, que se está refuncionalizando junto con 

el avance del nuevo sistema informático. 

 

  

 

Informe de gestión de prensa 

1. Se alcanzaron los 10 k seguidores en Instagram. 

2. Se mantiene el nivel de respuesta a las consultas en redes. 

3. Se trabaja de manera articulada con las secretarías y las comisiones y mesas de trabajo. 

4. Se hace difusión de los eventos importantes en relación a la profesión. 



5. Se mantiene en funcionamiento la página web, que se está refuncionalizando junto con 

el avance del nuevo sistema informático. 

6. En Facebook los seguidores de la fanpage son 18.900. 

7. Muchos de los contenidos son compartidos en gran número de grupos de colegas. 

8. Se mantiene activa la cuanta de twitter al replicar contenidos allí. 

9. Se han sacado varios boletines digitales con llegada a 11.000 cunetas de mail registradas 

(antes llegaban a 6000). 

10. Se cubren con fotografía y texto, incluso algunas veces videos e historias de Instagram y 

Facebook los principales eventos realizados. 

11. Se difunde y comunica las necesidades de cada secretaría en cuanto a las novedades. 

12. Se han transmitido por streaming varias jornadas, que si bien no tienen un público 

numeroso que las siga online, luego alcanzan varios cientos de visualizaciones en pocas 

horas. 
13. Se trabaja en los medios locales logrando cobertura de algunas de las acciones del colegio. 

 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lic.  TACHELLA PRADO, Diego M.P. 3257 

 

 

 



SECRETARÍA DE INTERIOR 

Esta secretaria inició su gestión realizando reuniones presenciales con las distintas autoridades 

de las delegaciones y subsedes del interior de la provincia, el objetivo de dichos encuentros era 

la de escuchar y relevar las necesidades de cada zona, como así también, comunicar e 

intercambiar miradas sobre los objetivos a trabajar que esta secretaría y la junta ejecutiva del 

colegio de psicólogos de la provincia de Córdoba se propusieron a alcanzar.  

La modalidad de diálogo y discusión fue la que se adoptó para todos los encuentros con 

Delegaciones y Subsedes, viajando el secretario, autoridades y asesores pertinentes que requiriese 

cada lugar. 

  

El primer encuentro fue con las autoridades de la Delegación de Villa María donde se dialogó 

con la Presidenta, la Licenciada Silvana Pons, intercambiando los puntos de vistas y las 

necesidades que tenía la delegación, su zona de representación y alcance. Se concretó un espacio 

para que la fluidez de comunicación y las ideas pudiesen ser trabajadas en conjunto y que la 

unidad entre dicha Delegación y ésta secretaría, redunde en beneficio para las y los matriculados 

que ambos representamos. 

Se continuó el trabajo de ésta secretaría con la comisión directiva de la Delegación de Río Cuarto, 

en dicha oportunidad no pudimos encontrarnos con el Presidente de la delegación, Licenciado 

Marcos Igarza, ya que por motivos personales no pudo asistir al encuentro. Se realizó una 

reunión muy amena de relevamiento de necesidades y pedidos por parte de la delegación sobre 

las y los matriculados que ésta representa y se puso a disposición lo que hiciere falta para llegar 

a alcanzarlos. Se correspondieron las ideas y se trató de trazar un intercambio venidero para que 

se trabajase de la mejor manera posible. 

En el viaje a la Delegación de San Francisco nos reunimos con la comisión directiva, 

Participando de la misma la Presidenta, Licenciada Sticca, Victoria del Valle, la Secretaria 

General, Lic. Castelli, Nadia Belén, Tesorera Lic. Gobbo, María Emilia, y la Vocal Titular, Lic. 

Santinelli, Noelia Romina. 

Se trabajó y dialogó para conocer las realidades de las y los matriculados que la delegación reúne 

y se puso énfasis en la necesidad de trabajar en equipo para que el Colegio de Psicólogos de la 

Provincia de Córdoba llegue a todas y todos. 

 

Lic. BARTOLACCI, Marcos Leandro M.P. 6629   

 

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL 

Campañas de Vacunación 

06/06/2019: Con gran aceptación y concurrencia de colegas se desarrolló la jornada de 

vacunación en el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba. La Brigada de Vacunación 

Zona 4 de la Municipalidad de Córdoba ha trabajado con una excelente disposición y 

compromiso. 



Las tres fechas de la campaña fueron 6 de junio, 8 de Agosto y 14 de Noviembre para completar 

el esquema iniciado o para comenzar quienes aún no lo hicieron. 

Vacunas administradas. 

- Triple Viral 

- Antitetánica 

- Hepatitis B 

- Gripe 

 

Becas de Extensión Comunitaria 2019-2020. 

DURACIÓN: 12 meses. 

Se aprobaron 12 proyectos 

 

Ayudas solidarias reintegrables y subsidios:  

Ayuda económica no reintegrable: 1 

 

Talleres 2019/2020 

Taller de Fotografía Inicial 

Taller de Danzas Folclóricas argentinas y latinoamericanas 

Taller de Tango 

Taller de encuentros con voz: música para ser 

Taller de cerámica 

Talleres: Cocina para aficionados  

 

Bolso Maternal 

Beneficio otorgado a matriculadas/os o cónyuges/convivientes que se encuentre gestando o que 

haya recibido el nacimiento de nueva/o hija/o, consistente en una mochila maternal, cuyo diseño 

y contenido será acordado con Tesorería. 

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Córdoba informa que a través de la 

Secretaría de Acción Social del CPPC se han entregaron: 

2019 



Total de entregas 166 

 

Megatlon 

Inscriptos:80 

 

Defensoría del Colega a cargo de la Secretaria de Acción Social 

A partir del mes de Junio del 2019, la Lic. Constanza Paradelo inicia en el cargo de Defensora 

del Colega. Durante estos años se trabajó en conjunto con el personal de las diferentes áreas y 

en articulación con las diferentes secretarias para dar respuesta y acompañamiento a los y las 

colegas. 

 

El puesto de Defensor del Colega viene a cumplir el rol de nexo entre las autoridades 

institucionales y las y los colegas.  

El objetivo es brindar una respuesta inmediata a la demandas y necesidades, articular con las 

autoridades posibles soluciones y pensar en nuevas alternativas para ofrecer una respuesta acorde 

a la necesidades planteadas por las y los colegas.  

Breve resumen de lo trabajado en estos años: 

Articulación Secretaria Científica  

Se acompañó a las y los colegas en la escucha y pedido de revisión de sus carpetas para solicitar 

la Matricula de Especialista. Se gestionó junto con la secretaria científica las reuniones con la 

comisión evaluadora y las licenciadas que solicitaron una devolución y se acompañó a las mismas 

en las reuniones. 

Se brindó información a las y los colegas sobre los diferentes cursos y becas, como así también 

se derivaron consultas en relación a la solicitud de matrícula especialista. 

Articulación Secretaria Obras Sociales 

Se trabajó en coordinación con el Secretario de Obras sociales, la Supervisora del área y los 

empleados para brindar respuesta a situaciones generales y particulares de colegas que no estaban 

pudiendo resolver. Se pudo brindar una respuesta inmediata y clara con respecto a lo que las y 

los colegas plantearon a través de la Defensoría. Se hizo la gestión a través de mails, llamadas y 

mensajes de whatsapp desde mi teléfono personal. 

 

Articulación Secretaria Gremial 

Se articuló con la Secretaria Gremial diferentes casos que llegaron por partes de los y las colegas 

a la defensoría en relación a denuncias de prácticas que ponen en riesgo la profesión y de 



situaciones de acoso y destrato laboral. Se recepciono la consulta y se derivó al área 

correspondiente. 

 

Articulación Secretaria de Acción Social 

Se trabaja en constante articulación con la Secretaria, para evaluar y determinar la situación de 

las y los colegas y sus necesidades, con el fin de brindar un acompañamiento y generar beneficios. 

 

Articulación área de matriculación: 

Se trabajó fuertemente con dicha área en dar respuesta a las y los colegas que se encuentran 

tramitando su matrícula. Desde la defensoría se les brinda información sobre el procedimiento 

y se hace un seguimiento de su situación con el área. 

Se continúa trabajando en la recepción, gestión y respuesta de mails por diferentes demandas y 

en brindar un acompañamiento a las y los colegas. 

 

Lic. SERENA, Florencia  M.P. 7236 

 

 

 

 

JUNTA EJECUTIVA 

Presidente: ZAPATA, Diego Ariel  M.P. 5434 

Secretaria general: RIGOTTI, Hebe Silvina M.P. 1085 

Tesorería: ORTIZ, María Fernanda M.P. 7091 

Secretaría gremial: VERCELLONE, Alejandra Silvia M.P. 2515 

Secretaría Científica: SORIA, Andrea María M.P. 2193 

Secretaría de obras sociales: GUERRA, Carlos M.P. 4066 

Secretaría de prensa: TACHELLA PRADO, Diego M.P. 3257 

Secretaría del interior: BARTOLACCI, Marcos Leandro M.P. 6629 

Secretaría de acción social: SERENA, Florencia  M.P. 7236 

 

 



 

GESTOR ESTRATÉGICO 

Comenzado la gestión en el 2019, y en coherencia con la premisa “habitar el Colegio”, decimos 

dar un fuerte impulso a la creación y fortalecimiento de las Comisiones. 

Así es que en este 2019 comenzó danto forma a la concreción de los siguientes espacios: 

✓ La Mesa de Violencia, posteriormente denominada Comisión de Abordajes de las 

Violencias que tiene 3 unidades de trabajo 

1) Masculinidades 

2) Violencias y Medios de Comunicación 

3) Niños, Niñas y Adolescentes en situación de violencias 

✓ la Mesa de Discapacidad 

✓ la Mesa de Divulgación de la Psicología 

✓ la Mesa de Géneros y Sexo disidencias, en adelante se nominará “Géneros y Disidencias 

Sexo-Genérica  

✓ La Mesa de Ps y DDHH 

✓ La Mesa de Psicología Social y Comunitaria  

✓ La Comisión de Auditoría que en la actualidad tiene 1 Unidad de Trabajo que es 

“Habilitación y portación de armas” 

✓ La Comisión Cuestiones de Familia 

✓ La Comisión de Educación que tiene 3 Unidades de Trabajo 

1) Nivel Secundario y Orientación Vocacional 

2) Modalidad Especial y Discapacidad 

3) Nivel Inicial y Primario 

✓ La Comisión de Emergencias, Desastres y Catástrofes. 

✓ La Comisión Honorifica 

✓ La Comisión de Instituciones Formadoras a cargo de Sec. Científica 

✓ La Comisión de Ps del Trabajo y las Organizaciones, con tres Unidades de Trabajo: 

1) “Intervenciones en Organizaciones” 

2) “Selección de Personal” 

3) “Trayectorias e Identidades Psicolaborales” 



✓ La Comisión de Psicoanálisis 

✓ La Comisión de Psicología del Deporte y la Actividad Física, con 3 Unidades de Trabajo: 

1) “Ética y Deontología” 

2) “Formación” 

3) “Difusión y Comunicación” 

✓ La comisión de Recientes Matriculades 

✓ La Subcomisión de Reproducción Asistida, actualmente Comisión de Reproducción 

Asistida. 

✓ La Comisión de Salud Mental y Adicciones. 

✓ La comisión de Ps Jurídica, con 4 Unidades Organizacionales: 

1) “Funciones y Roles del Psicólogo Jurídico 

2) ” Glosario” 

3) “Buenas Prácticas” 

4) “Temas de Relevancias Emergentes” Abuso Sexual Infantil (se modificará de 

acuerdo a necesidad y disposición que determine Gestión Estratégica y Presidencia del 

CPPC). 

✓ La Comisión de Ps del Transito 

En el 2019 se abrieron todos estos espacios, con la puesta en funcionamiento y percatamos la 

necesidad de tener un núcleo que las cohesionara para su mayor impulso, entonces se pensó en 

una función que es la de Gestión Estratégica de Mesas y Comisiones: gestión estratégica  en 

tanto un colega que colabora con la misión institucional, que  mediante una red de 

contactos establece vínculos para simplificar, orientar y asesorar en temáticas y trámites de 

interés para las matriculadas y los matriculados. 

Asimismo, en pos de lograr que las Mesas y Comisiones se legitimen en el tiempo, se avanzo en 

un Reglamento de Comisiones del CPPC que fue aprobado por Junta de Gobierno; donde se 

plasmo roles y funciones de Gestión Estratégica, Asesores, Coordinaciones, Secretarías e 

Integrantes. 

Todos los espacios se realizaron de manera presencial con gran concurrencia de asistentes. 

Con gran creatividad y proactividad de las Coordinaciones junto a los integrantes de los diversos 

espacios se fueron realizando múltiples y variadas actividades. 

Se trabajo tanto intracolegio como en redes comunitarias. 

La Lic Bertolez, Alejandra realiza el articulo de consideraciones sobre mesas y comisiones con 

el objetivo de definir límites, alcances de dichos espacios. 



 

GESTOR ESTRATEGICO 

Prof. Lic. MALDONADO, Jorge M.P.2664 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE ÉTICA 

  

MEMORIA 2019 

Datos:  

Denuncias recibidas: 30  

19 admitidas  

Resoluciones emitidas: 14  

Sanciones aplicadas: 

Apercibimiento: 6  

Multas: 5  

Suspensión por 6 meses: 2  

Absoluciones: 1  

No admitidas/archivadas: 11  

Extinción de la acción por renuncia del denunciante: 1  

  

ARTÍCULOS DENUNCIADOS:  

Artículos/Cantidad  y artículos involucrados y aceptados por este Tribunal 

  

 

 

1.8: 5 (Consentimiento informado)  



2.1: 5 (Competencia) 

2.4: 4 (Relaciones duales) 

1.9: 3 (Brindar información clara e inteligible) 

2.9: 3 (No incurrir en Negligencia, impericia y/o imprudencia) 

1.27: 3 (informes metodología rigurosa, claros, terminología adecuada etc) 

1.28: 3 (Brindar información a responsables que no condicione el futuro de niños/as, padres e 

instituciones) 

2.6: 2 (No prestar asistencia a destinatarios con que hayan tenido vínculo sexual o afectivo) 

1.6: 2 (No harán uso de la posición asimétrica) 

1.15: 2 (Consentimiento informado en los casos en los que las personas involucradas no se 

encuentren en condiciones legales, intelectuales, evolutivas o emocionales de brindarlo)  

1.16: 2 (Aun con el   consentimiento de los responsables legales, lxs psicologxs procuraran el 

acuerdo que las personas involucradas puedan dar)           

2.2: 2 (reconocer limites, brindar servicios para los cuales están capacitados y son competentes) 

1.24: 2 (…Al brindar información podrán excluir hipótesis o conclusiones provisorias). 

1.14: 1 Cuando sus acciones profesionales sean requeridas por la ley, el consentimiento 

informado debe ser acordado con las personas que legalmente representen los intereses de los 

individuos, grupos o comunidades a los que se dirija su accionar 

1.17: 1 El consentimiento de las personas involucradas no exime a lxs psicólogxs de evaluar la 

continuidad de la práctica que estén desarrollando, siendo parte de su responsabilidad 

interrumpirla si existen elementos que lo lleven a suponer que no se están obteniendo los efectos 

deseables o que continuar con la misma pueda implicar riesgos serios para las personas 

involucradas o a terceros 

1.2: 1 No realizarán por sí mismo, ni contribuirán a prácticas que atenten contra la libertad e 

integridad física o psíquica de las personas. La intervención directa o la cooperación en la tortura 

y malos tratos, constituye la más grave violación a la ética profesional de los psicólogos. Éstos 

no participarán en ningún modo, tampoco como investigadores, como asesores o como 

encubridores, en la práctica de la tortura, ni en otros procedimientos crueles, inhumanos o 

degradantes cualesquiera que sean las personas víctimas de los mismos. No utilizarán las 

acusaciones, delitos, sospechas de que ellas sean objeto, o las informaciones que se quiera 

obtener de las personas, la situación de conflicto armado o terrorismo de estado, por la que 

pretendan justificarse tales procedimientos. 

1.22: 1 Lxs psicólogxs tienen el deber de guardar secreto asegurando así la confidencialidad de 

todo conocimiento obtenido acerca de los destinatarios de sus servicios profesionales. Este 



deber hace a la esencia misma de la profesión, responde al bien común, protege la seguridad y la 

dignidad de los consultantes, sus familias y comunidades, debiendo resguardar los intereses de 

las personas a quienes ofrecen sus servicios, cualquiera sea el ámbito profesional de desempeño 

1.23: 1 Lxs psicólogxs documentarán apropiadamente su trabajo profesional y/o científico a 

través de diversas formas de registro acorde a cada tipo de intervención o ámbito. 

1.25: 1 Los informes escritos o verbales sobre personas, instituciones o grupos, deberán excluir 

aquellos antecedentes entregados al amparo del secreto profesional y ellos se proporcionarán 

sólo en los casos necesarios cuando - según estricto y fundado criterio técnico/ético del 

profesional interviniente- constituyan elementos ineludibles para configurar el informe; en el 

supuesto de que puedan trascender a organismos donde no sea posible cautelar la privacidad, 

deberán adoptarse las precauciones necesarias para no generar perjuicios a las personas 

involucradas. 

1.26: 1 Lxs psicólogxs firmarán informes y psicodiagnósticos sólo cuando los hayan efectuado o 

elaborado en forma personal. 

1.3: 1 En el ejercicio de su profesión lxs psicólogxs no incurrirán en actos de discriminación en 

función de nacionalidad, religión, raza, edad, ideología, clase social, género de los destinatarios 

de sus servicios profesionales. En caso de verse afectados en la intervención profesional por sus 

sistemas de creencias, valores, necesidades y limitaciones, instrumentará los mecanismos para 

garantizar la atención adecuada. 

1.5: 1 Se informarán y actuarán respetuosa y responsablemente en relación a las diversas 

concepciones de vida, político-ideológicas, creencias religiosas o espirituales de las personas, 

familias, grupos y comunidades a los que brindan sus servicios 

2.11: 1 Lxs psicólogxs no transmitirán de manera excesiva e inapropiada información personal a 

los destinatarios de servicios profesionales 

2.3: 1 Lxs psicólogxs deberán conducirse de forma proba, con firme sentido del honor en el 

ejercicio de su profesión. Cooperarán con su formación y actualización continua en el avance de 

su práctica profesional y en el beneficio de la comunidad 

2.7: 1 No tendrán relaciones sexuales con destinatarios de servicios profesionales constituyendo 

esto falta grave a la ética profesional. Lxs psicólogxs no incitarán o participarán en intimidad 

sexual durante el período de la relación profesional o mientras siga ejerciendo poder o autoridad, 

es decir, un vínculo asimétrico impropio. De ninguna manera incurrirán en actos, gestos, bromas, 

caricias y/o comentarios de contenido sexual. 

3.9: 1 Lxs psicólogxs evitarán promover la dependencia y codependencia en la relación 

profesional. Esto se aplica a consultantes, subalternos, supervisados, estudiantes, organizaciones, 

instituciones o comunidades. Iniciarán el proceso de cierre de la relación profesional cuando 

adviertan que el destinatario no se está beneficiando con sus intervenciones psicológicas. En este 



caso indicarán dentro de las posibilidades existentes del consultante, grupo, institución o 

comunidad hacerse cargo de la intervención. 

4.12. 1 4.12 Lxs psicólogxs no intervendrán profesionalmente con personas asistidas por colegas 

salvo en los siguientes casos: 

4.12.  Cuando sea una respuesta a la solicitud del profesional que conduce la intervención. 

4.12.2 Cuando la urgencia así lo requiera, tras lo cual dará inmediato conocimiento al profesional 

responsable. 

4.12.3 Cuando exista un requerimiento formulado por autoridad competente. 

4.15. 1 La publicidad de servicios deberá hacerse en forma que incluya los datos indispensables 

para la información útil, sin inducir a engaño u ofrecer soluciones contrarias a la especificidad 

de las incumbencias de la profesión. 

4.27.1 Lxs psicólogxs no deberán organizar, participar o colaborar con instituciones que engañen 

o confundan a la comunidad y/o que perjudiquen la salud mental de las personales, 

especialmente las de mayor vulnerabilidad. qué otros psicólogos o qué otros profesionales 

pueden. 

4.9.1 Lxs psicólogxs no facilitarán recursos profesionales ni colaborarán profesionalmente con 

personas que no se encuentren habilitadas para el ejercicio de la profesión ni con colegas que 

resulten sancionados con cancelación o suspensión de la matrícula profesional por los órganos 

disciplinarios colegiales, mientras se mantenga dicha situación. 

5.1.1 En tanto que profesionales, lxs psicólogxs deberán armonizar los intereses propios con el 

bien común, reconocer a la comunidad como destinataria legítima de sus servicios profesionales, 

propender al desarrollo científico y profesional de la psicología y conducirse siempre de manera 

coherente con los principios que este Código indica. 
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DELEGACIÓN REGIONAL VILLA MARÍA COLEGIO DE 

PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2019 



Comisión directiva: Actividades Generales  

- La comisión directiva se reúne semanalmente para el abordaje de diferentes temáticas en 

relación al funcionamiento institucional, consultas de los/as matriculados/as, actividades 

administrativas, así como para la organización y gestión de espacios de formación, actividades 

culturales, relaciones interinstitucionales, entre otras. 

 MARZO 2019  

18 de marzo 

 - La comisión directiva se reúne con las delegadas de junta de gobierno. Se resuelve realizar 

reuniones periódicas previas y posteriores a la junta de gobierno las cuales tendrán lugar de 

manera mensual, en la ciudad de Córdoba.  

- La comisión directiva junto a las comisiones de trabajo deciden abrir convocatoria para la 

actualización del listado de supervisoras/ers con los que cuenta la delegación, otorgando 

mayores beneficios a nuestros/as matriculados/as. Se actualizan además, los valores de reintegro 

según antigüedad de matriculación, ampliando la lista a nuevos enfoques teóricos, áreas de 

incumbencia y población.  

- Se redacta reglamento interno de las comisiones permanentes de trabajo, con el objetivo de 

garantizar el buen funcionamiento institucional, operando como sostén y acompañamiento en 

las acciones que lleven adelante. De este modo será posible brindar un mayor servicio a los/las 

matriculadas/os que integran nuestra delegación. Comisiones de trabajo permanente: Comisión 

de Descentralización e integración regional: es el eje que atraviesa a las demás comisiones: 1) 

Comisión de Jóvenes Matriculados, 2) Comisión Académica, 3) Comisión 

Comunicación/prensa. 19 de marzo . 

- Integrantes de la comisión directiva reciben en sede de la delegación, al secretario del interior, 

Lic. Marcos Bartolacci M.P. 6629 para colocar en agenda las necesidades de la regional. 23 de 

marzo. 

 - La comisión directiva convoca a autoridades de la junta ejecutiva de Córdoba a reunión con 

referentes de la subsede BellVille y colegas de la zona, para trabajar sobre temáticas que subyacen 

al funcionamiento de dicha sub-sede, como así también para dialogar con los/las 

matriculadas/os sobre las necesidades presentes en el interior.  

 

ABRIL 2019  

- Debido a que la inmobiliaria Casas no podría cumplir con los requisitos mínimos 

administrativos (presentación de factura) la comisión directiva resuelve los gastos 

administrativos que se generaron a fines del año 2018 con la misma y rescinde el contrato de 

alquiler para el funcionamiento de la subsede en BellVille. Desde la junta ejecutiva de Córdoba 

se informa que la institución no avalará el alquiler de un nuevo local para funcionamiento de 

subsedes por no estar reglamentadas bajo estatuto. Empero, se continúa, desde la comisión 



directiva de la delegación, con el acompañamiento y trabajo conjunto con la comisión de la 

Subsede Bell Ville. 

 - Se resuelve que los inmobiliarios de la subsede, estén en resguardo en dependencias de la 

inmobiliaria DALMASO en BellVille, sin costo para la delegación. 

 - La comisión directiva y comisiones de trabajo convocan y reciben a candidatos a intendente 

de la ciudad de Villa María, junto a su equipo de trabajo. Oportunidad, donde la Comisión 

Directiva manifiesta su preocupación sobre la precarización laboral de los colegas que 

representamos, la implementación de las leyes nacionales y provinciales de Salud Mental, el 

estado actual de los monovalentes, entre otros. Se entrega escrito donde se puntúan las 

preocupaciones y las necesidades transmitidas durante las diferentes reuniones. La comisión 

directiva se pone a disposición para el trabajo en conjunto.  

17 de Abril  

- Integrantes de la comisión directiva participan en una reunión convocada por el secretario de 

obras sociales, Lic. Carlos Guerra para trabajar cuestiones relacionadas a dicha secretaría. 27 de 

abril - Integrantes de la comisión directiva acompañaron a sus delegadas a la reunión de junta de 

gobierno.  

28 de abril  

- La comisión directiva e integrantes de las comisiones de trabajo presenciaron la primera 

asamblea anual extraordinaria en sede central Córdoba. - Se firmó la adhesión al Petitorio: 

“Proyecto de declaración de emergencia nacional en violencia contra las mujeres”, el cual fue 

solicitado por la Lic. Leticia Forconi.  

MAYO 2019  

- Con el objetivo de mejorar el servicio que ofrece la delegación para las/los matriculadas/os, la 

comisión directiva resuelve que a partir del 13/5 modificará su horario de atención al público de 

08:00 hs a 16:00 hs.  

- La comisión directiva realiza entrevistas a las aspirantes del “plan x mi” de la provincia con el 

objetivo de poder contar con una nueva empleada administrativa.  

- La comisión directiva recibe a la Lic. Bibiana Serrisuela, para acordar nuevas propuestas y 

requisitos respecto al convenio celebrado con el patronato de la infancia de nuestra ciudad. - Se 

realizó un aporte para la impresión de la revista “Haciendo Caminos”, del Hospital de Día de la 

ciudad Bellville. 

 - Taller de emisión de factura electrónica, actividad no arancelada en el SUM de nuestra 

delegación coordinado por nuestra contadora, Eugenia Fuentes.  

 

 

JUNIO 2019  



- Firma de convenio marco de participación y trabajo en conjunto con la Universidad Nacional 

de Villa María. - La comisión directiva con el asesoramiento de la Cdra. Eugenia Fuentes, decide 

reducir la retención de gasto administrativo por obras sociales, un 50%, es decir, pasar del 6% al 

3% a partir de la liquidación de junio.  

JULIO 2019  

- La comisión directiva propone a nuestra entrañable colega desaparecida en la última dictadura 

de nuestro país, la Lic. Ester Silva del Rosario Felipe como ciudadana notable, en reconocimiento 

post mortem al concejo deliberante de la ciudad de Villa María. Dicho reconocimiento fue 

otorgado en septiembre de 2019. 

 - Con el objetivo de invertir $6000 (según presupuesto 2019-2020) en la compra de libros para 

la biblioteca de la delegación, se consultó a las/los matriculados/as a través de las redes sociales 

institucionales por los ejemplares de interés. 

 AGOSTO 2019  

- La comisión directiva junto a las comisiones de trabajo se reúnen en asamblea, en la ciudad de 

Villa María. 

 - Integrantes de la comisión directiva se reúnen junto a integrantes de las delegaciones de San 

Francisco y Río Cuarto e integrantes de la junta ejecutiva de nuestro colegio, para trabajar en 

diferentes convenios con obras sociales, en la ciudad de Río Cuarto. 

 - Delegadas de nuestra delegación asisten a Junta de gobierno  

- La comisión directiva junto a las comisiones de trabajo se reúnen en asamblea, en la ciudad de 

Bell Ville.  

SEPTIEMBRE 2019 

 -Integrantes de la comisión directiva asisten a la entrega del reconocimiento post- morten de 

nuestra colega Ester Felipe otorgado por el concejo deliberante en el Centro Cultural Leonardo 

Favio, de nuestra ciudad.  

-Integrante de la comisión directiva se reúne con el secretario municipal Rafael Sachetto y solicita 

su permiso para la intervención de diferentes espacios públicos con frases alusivas en 

conmemoración al día de la salud mental.  

OCTUBRE 2019  

– Integrantes de la comisión directiva convocaron y asistieron a una reunión con las nuevas 

autoridades del Hospital Emilio Vidal Aval, Dr. Jorge Ibañez y Sub Dr. Vanina Baronetto.  

- Intervención artística pública, en conmemoración al día de la salud mental en las calles de la 

ciudad de Villa María.  

- Celebración del día del psicólogo/a y 25 aniversarios de la apertura de la delegación. En dicho 

festejo participaron colegas de 13 localidades que integran la delegación. 



- Participación en la 6ta marcha por el derecho a la salud mental en la ciudad de Córdoba.  

- La comisión directiva decide adherir a las jornadas “Resonancias actuales en salud mental”, así 

como también otorgar colaboración para la impresión del flyer publicitario de las mismas. 

Organizado por el departamento de salud mental Hospital Dr. José A Ceballos, de la ciudad de 

Bell ville. 

 NOVIEMBRE 2019  

- La presidenta de la delegación asiste a la apertura del congreso de salud mental en la ciudad de 

Buenos Aires, en compañía de autoridades de la UNVM.  

DICIEMBRE 2019 

 - La presidenta de la delegación participa de la primera reunión del consejo social de la UNVM. 

Se decide que dos miembros de la comisión directiva formarán parte del mismo. 

 - La comisión directiva convoca a reunión en el SUM de la delegación para dialogar con 

matriculados/as acerca de la actual situación de la caja de previsión social de las/os profesionales 

de la salud. Se redacta un comunicado para autoridades de la caja que luego será difundido en 

redes sociales institucionales. 

 

COMISIÓN COMUNICACIÓN/PRENSA 

 ● Compartimos la nota a la Lic. Silvana Pons en "La Mesa de Café" de Cadena 3 Argentina con 

Miguel Ángel Clariá y Mario Pereyra. En el programa Juntos del día de hoy. Acerca Fornite y el 

riesgo de juego compulsivo en las niñas y niños. 27/7/19  

● Invitamos a la Lic. Chiavassa, a realizar un escrito en relación a la VIOLENCIAACOSO 

ESCOLAR, el cual fue publicado en nuestra página de Facebook en conmemoración al 2 de 

mayo “Día internacional contra el acoso escolar”.  

● Participación en notas televisivas en temas de interés común. Programa televisivo en la 

localidad de Villa María.  

● Se republica invitación a la charla informativa para residentes cohorte 2020, invita Noelia 

Benedetto. 19/12/19  

● Se republica e invita a leer el documento de la FEPRA sobre ataques a Psicólogos y Psicólogas 

que intervienen en la temática de abuso sexual contra la niñez.  

● Realizamos la gestión para la publicación y compartimos la nota “La dificultad de vivir a la 

felicidad como derecho” de Lic. Natalia Morandi, en el Diario del centro del país. 

 ● Entrevista en FM Sport 91.7 la radio del deporte. Lic. Mariela Formini y Lic. Silvana Pons 

quienes fueron convocadas para conversar sobre el abuso sexual infantil y su prevención.  



● Republicamos el artículo sobre el día internacional de la eliminación de la violencia contra la 

mujer, escrito por Lic. Silvina Rochaix perteneciente al centro formador “Perspectivas” de la 

ciudad de Bell Ville.  

● Nota a la Lic. María Eugenia Cavaglia y Lic. Carla Ferreyra, integrantes de las comisiones de 

trabajo permanente, sobre la violencia contra la mujer en Diario del centro del país. 

 ● Compartimos la nota sobre prevención en grooming, sexting y cyberbullying. En la cual 

participó la Lic. Silvana Pons presidenta de la delegación, publicada en el Diario del centro del 

país.  

● Lic. Silvana Pons, presidenta de la delegación brinda nota al Diario del centro del País, acerca 

del día mundial de la salud mental 10/10/19.  

● Se republica nota del Diario del centro del país, sobre la intervención artística en diferentes 

espacios públicos de la ciudad, realizada desde nuestra delegación a propósito de la 

conmemoración por el día de la salud mental.  

● Compartimos notas que realizarán “Canal 20” y canal “Mírate”, ambos medios de nuestra 

ciudad a “Radio los inestables”. Invitados por la delegación a participar de las actividades 

organizadas por el día de la salud mental.  

● Difundimos nota periodística: “Los avatares emocionales de la infertilidad” realizada al Lic. 

Arraiga Pablo, por el Diario del centro del país.  

● Compartimos nota periodística: “Las adicciones y sus laberintos” realizada al Lic. Rodrigo 

Moreno por el Diario del centro del país. 18/9/19  

● Republicamos nota periodística al Lic. Juan Carlos Mansilla (Sedronar) en el Diario del centro 

del país.  

● Se socializa audiovisual del Hospital de Día. Haciendo Caminos, dispositivo alternativo a la 

internación de la ciudad de Bell Ville, cuya coordinación está cargo de Lic. Silvina Rochaix. 

31/10/2019  

● Compartimos nota periodística: “Suicidio y el padecimiento subjetivo”, de la Lic. Nadia 

Quevedo y publicada por el Diario del centro del país. 10/9/19  

● Socializamos la actividad a cargo del Hospital regional Pasteur, acerca del debate sobre la 

eutanasia.  

● Compartimos la nota periodística: “Avatares de la ley de salud mental en la argentina”, de la 

Lic. Silvina Rochaix, publicada por el Diario del centro del país. 

 ● Compartimos la nota periodística: “Del ver para creer a las fake news: Las nuevas figuras del 

engaño”, de la Lic. Melina Schiapparelli publicada por el Diario del centro del país.  

● Compartimos nota periodística, sobre el abordaje de la sexología con perspectiva de género 

realizada a la Lic. Noelia Benedetto, sobre el abordaje de la sexología con perspectiva de género 

publicada por el Diario del centro del país. 30/7/19  



● Se informa de reunión con prestadores de la obra social Apross en la ciudad de Córdoba 

7/12/2019  

● Republicamos documento sobre los ataques a psicólogos y psicólogas que intervienen en la 

temática de abuso sexual contra la niñez, elaborado por la FEPRA. 18/12/2019.  

● Compartimos nota entrevista periodística: “El fin de año es una buena ocasión para que el 

sujeto se oriente al futuro” realizada a Claudia Lijtinstens por la periodista Luz Saint- Path y 

publicado por el diario Comercio y justicia, de la ciudad de Córdoba. 27/12/2019  

● Socializamos nota periodística: “Abordajes en salud mental”, realizada a la Lic. Pons Silvana y 

a la Lic. Melina Schiapparelli, por el periodista Diego Bengoa y publicada en el Diario del centro 

del País. 30/12/2019  

● Republicamos el comunicado “Un Daño a la Salud”, de la Federación de Psicólogos de la 

Republica Argentina 28/1/2020  

● Publicación de efeméride tras el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de 

Auschwitz, el final del Holocausto y el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. 27/1/2020 ● 

Difundimos cursos de posgrado a cargo del CcePsi, Centro de clínica y estudios en psicoanálisis 

de la ciudad de Bell Ville. 13/1/2020  

● Recuerdo de la desaparición el día 11/1/78 de la Lic. Ester Felipe y su compañero Luis 

Mónaco en de la dictadura militar en la ciudad de Villa María. 11/1/2020  

 Se republica el nuevo servicio para matriculados/ pago mi cuota vía online. 10/1/2020  

● Se recuerda que a partir del 1/1/2020 rige el nuevo plan de la obra social SWISS Medical 

Global. 9/1/2020 

 ● Se difunde donación de la tesis, “Consecuencias psicosociales de la represión política en Villa 

María. Realizado por la Lic. Graciela Taquela en el marco de los proyectos de investigación 1998-

2000 de la UNVM. 9/1/2020 

 ● Se socializan los nuevos aranceles que establece un honorario mínimo-ético mínimo para este 

año 2020, los cuales fueron actualizados por junta de Gobierno del colegio de Psicólogos de 

córdoba. 6/1/2020. 

 

 

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL  

● Se efectúan asambleas mensuales en distintas ciudades que pertenecen a la delegación. 

Cronograma de asambleas efectuadas: 23/3/2019 BellVille, Abril Villa María, 24/5/19 Marcos 

Juárez; 10/6/19 BellVille, 14/7/19 Marcos Juárez, 3/8/19 Villa María; 1/9/19 BellVille, 

1/10/19 Marcos Juárez, 5/11/19 Villa María, el 23/12/19 en Marcos Juárez, 30/12/19 en 

BellVille, 13/1/2020 Villa María.  



● Se redactó un escrito y se envió en formato carta al área de tránsito de todos los municipios 

que integran nuestra delegación. La misma tuvo como objetivo poner en valor la importancia de 

la evaluación técnica psicológica para la emisión del carnet de conducir. 

 ● Se decide la actualización de los datos del padrón de colegiados de la delegación, herramienta 

importante para la difusión y comunicación. 

 ● Reunión con nuevas autoridades del colegio de Psicólogos (sede central) y matriculados de la 

zona, en la ciudad de Bell Ville. Donde el presidente Lic. Diego Zapata dialogó principalmente 

sobre la política de gestión que llevará adelante en relación a las sub-sedes. 23/3/19.  

 Se llevó adelante la proyección del documental “Sententista”, del director Marcos Traverso de 

manera simultánea en tres localidades: Marcos Juárez, Bell Ville y Villa María. Luego de la 

proyección en la ciudad de Villa María se debatió junto a su director y la Lic. Natalia Magrin 

quien compartió su reflexión sobre el documental. En las ciudades de Marcos Juárez y BellVille 

se llevó adelante lectura de escrito y debates. Actividad programada en conmemoración al 24 de 

marzo. Día de la Memoria por la verdad y la justicia.  

● Se implementa la “Biblioteca itinerante”, con el objetivo que todas/os los colegas de la 

delegación puedan tener acceso al uso de nuestra biblioteca. Con esta acción pretendemos lograr 

mayor equidad y extender el acceso al material teórico disponible para el enriquecimiento y el 

ejercicio de nuestra práctica, en sus diferentes áreas y corrientes.  

● Se efectuó una encuesta vía online, dirigida a todas/os las/los matriculadas/os que integran la 

delegación. En la cual consultamos sobre las áreas de interés para su formación académica.  

● Se efectuaron convenios regionales con comercios, en los cuales se otorga un beneficio para 

el/la colegiada/o a través de su compra. Comercios adheridos: Bell Ville: Grandiet, Pretty viaje; 

Coquena, Libreria Mi Tesoro, Proyecta materiales, Justino Pérez III Villa María: Electrónica 

Damián; Giro didáctico; Estudio Peluquería; Vera Cruz; VYCARD, SHARP; SmarTimes; 

Kummer; De mil Amores (pastas caseras), Pura inspiración; Intacto, Femma electricidad e 

iluminación, Mavia V centro de belleza; Óptica Rivera; Mariatta Flores, Thompson, Status. 

Marcos Juárez: El cucharón, El caracol, Librería la vieja, Librería Ojalillo.  

● Se efectuaron convenios con piletas que rigieron de diciembre de 2019 a febrero de 2020, en 

diferentes localidades. Localidad de Marcos Juárez: Club Country Argentino Localidad de Bell 

Ville: Complejo Chacras del Sol Localidad Villa María: AOITA Localidad de leones: Club de 

leones  

● Se efectuaron nuevos convenios con servicio de comisionistas en distintas localidades para la 

entrega de correspondencia de obras sociales. La/el matriculada/do recibirá un beneficio 50% 

de descuento en el pago del servicio. Hasta el momento el convenio abarca un total de 24 

ciudades/localidades: 1)- BellVille, 2)- Marcos Juárez, 3)-Cruz Alta, 4)-Los Surgentes, 5)-Camilo 

Aldao, 6)- Corral de Bustos, 7)- Inriville, 8)-Monte Buey, 9)-Justiniano Posse, 10)- Idiazabal, 11)-

Arroyo Cabral, 12)-Luca, 13)- Dalmacio Velez, 14)- Hernando, 15)- Tancacha, 16)-Río Tercero, 

17)-Alma Fuerte, 18)-General Roca, 19)- Saira, 20)- Leones, 21)- Noetinger, 22)-San Marcos Sud, 

23)- Oliva, 24)- Oncativo.  



● Se llevaron adelante dos brindis de Fin de año. En la ciudad de Marcos Juárez el día 23/12/19 

y en la ciudad de Villa María, el día 26/12/19. 

 COMISIÓN ACADÉMICA 

 ● Se convocó a la psicoanalista Pilar Ordoñez a escribir una reflexión sobre la violencia sufrida 

por las mujeres a propósito de la conmemoración del 8 de marzo “Día internacional de la mujer”, 

la cual fue publicada en el Diario del centro del país. 

● Adherimos e invitamos al conversatorio: “Diversidad sexual y terrorismo de estado” donde 

disertará la Dra. Ludmila Da Silva Catela. En el marco del ciclo de encuentros del Proyecto de 

Investigación, “Discursos actuales sobre derechos humanos, memoria y género en Argentina” 

de la Universidad Nacional de Villa María. 3/5/19 

 ●Participamos del CICLO CINE- DEBATE "VÍNCULOS Y SALUD MENTAL", con la 

proyección del film “Guerra Fría” coordinan el Lic. Pablo Arriaga y el Dr. Daniel Spollansky. 

En el SUM de nuestra delegación el día 9/5/19.  

●Inicia taller de lectura Clínica Psicoanalítica: ¿un Oxímoron?, coordinada por el Lic. Néstor 

Ribotta, en el SUM de la delegación. Propuesto para los días lunes de 20hs a 21.30hs.  

● Charla Taller: “Hacer Visible lo invisible” perteneciente al proyecto Dora Morguen. Actividad 

que se realiza en el marco del “ni una menos”, contamos con la presencia de su realizadora Analia 

Gaguin y con la Lic. Laila Alcalá Riff quien aportó su reflexión sobre la intervención artística 

realizada. Se llevó a cabo el sábado 1 de junio a las 10.30hs en el Centro cultural Leonardo Favio. 

De la ciudad de Villa María. Actividad abierta a la comunidad.  

● Jornada: “Confección y Redacción del Informe Apto Psicológico Aspectos Técnicos y 

Legales” dictado por el Lic. Pablo Duje desarrollado en el centro universitario de la Ciudad de 

Marcos Juárez.  

● Se llevó a cabo la presentación del documental “Otras Voces”, una mirada desde el 

psicoanálisis sobre el autismo desde testimonios de vida. Luego de la proyección, conversatorio 

a cargo de los integrantes de Antena Autismo Córdoba, del observatorio sobre políticas del 

autismo de FAPOL. La coordinación de la actividad estuvo a cargo de la Lic. Gabriela Chiavassa. 

Se llevó a cabo el 26 de julio de 2019, en el Centro cultural Leonardo Favio, de la ciudad de Villa 

María. Actividad abierta a la comunidad. 

 ● Se organizó la presentación del libro “Nosotras, presas políticas”, contamos con la presencia 

de 7 de sus autoras procedentes de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. La presentación estuvo a 

cargo de la Lic. Natalia Magrin. Se llevó a cabo el día 2 de agosto de 2019 en Ramón café, de la 

ciudad de Villa María. 

● Se llevó a cabo la jornada “Abordaje teórico - técnico: en orientación vocacional-ocupacional”, 

dictado por la Lic. Vanina Vasallo. La misma tuvo lugar en el SUM de nuestra delegación el día 

12 de agosto de 2019.  

● A través de la comisión de la sub- sede Bellville se inició el “Seminario Intensivo Gestalt con 

Niños/as: el rol terapéutico”. Dictado por la Lic. Ana María Bringas. El primer encuentro tuvo 



lugar el 16 de agosto de 2019 de 14 a 18hs en la sede del círculo médico, de la ciudad de Bell 

ville.  

● Segundo encuentro del CICLO CINE- DEBATE "VÍNCULOS Y SALUD MENTAL", con 

la proyección del film “Vida privada”, el devenir de las parejas frente a los avatares del 

infertilidad. Coordinan el Lic. Pablo Arriaga y el Dr. Daniel Spollansky. En el Parlamento de los 

niños, el día 5 de septiembre de 2019.  

● Presentación de los libros “El tiempo de ser niños y niñas” y “Cuentos desobedientes”, a cargo 

de su autora la Lic. Fernanda Felice. Moderadora del panel, Lic. Susana Amblard. La misma tuvo 

lugar el 6 de septiembre de 2019, en la biblioteca Bernardino Rivadavia de la ciudad de Villa 

María.  

● Jornada “Adicciones y sus laberintos. Introducción a sus aspectos preventivos y asistenciales”, 

dictado por el Lic. Rodrigo Moreno. La misma tuvo lugar en el Rectorado de la UNVM el día 

10 de septiembre de 2019, en la ciudad de Villa María.  

● se organizó la jornada “Técnica de intervención en terapia familiar”, dictada por el Dr. Adrián 

José Hinojosa. La misma tuvo lugar el día 21 de septiembre de 2019, en el SUM de nuestra 

delegación. ● Se organizó jornada “El rol del perito psicólogo en la praxis judicial de 

competencia multifuero”, dictada por la Lic .Andrea Queruz Chemes. La misma tuvo lugar el 

día 11 de octubre de 2019, en el SUM de nuestra delegación.  

● Se organizó una actividad titulada “Ayer nomas”, a la cual asistieron colegas con más de 20 

años de experiencia en la práctica psi. La misma tuvo lugar el día 4 de octubre de 2019, en el 

SUM de nuestra delegación. ● Capacitación “Encuentros y desencuentro en las familias frente a 

los procesos de separación divorcio y post-divorcio”, dictada por el Lic. Jalile Jorge. La misma 

tuvo lugar el día 25 de octubre de 2019, en el SUM de UEPC.  

● Se organizó curso de capacitación “La evaluación Neuropsicológica en las infancias: un 

enfoque multidimensional”, dictado por la Lic. Patricia Bermúdez y la Lic. Andrea Crostell. La 

misma tuvo lugar el día 26 de octubre de 2019, en el SUM de nuestra delegación.  

● Se organizó la Jornada: "Certezas e incertidumbres del psicólogo en el campo de la 

discapacidad", a cargo del licenciado Jorge Jalile. La misma tuvo lugar el día 25 de octubre de 

2019, en el SUM de UEPC. 

 ● se organizó la proyección de la serie documental “Entre muros y puentes”. Una propuesta 

audiovisual que cuestiona los paradigmas de atención del sistema de salud mental. Para la 

ocasión, recibimos la visita especial de uno de los productores de la serie, Rodrigo Del Canto, y 

de los hospitales, Haciendo caminos de Bell Ville y del Hogar de día de Villa María. Quienes 

participaron además con la presentación de una revista y una fotonovela respectivamente. A 

cargo de la coordinación Lic. Silvina Rochaix. La misma tuvo lugar en el Parlamento de los niños 

el día 10 de diciembre de 2019.  

●Se organizó a través de la comisión de la sub-sede Bellville la presentación del libro “Infancias 

en foco, psicología del desarrollo”, con la presencia de sus autoras. La misma tuvo lugar el día 

24 de agosto de 2019 en sede del círculo médico de la ciudad de Bell ville.  



● se llevó adelante el conversatorio “Genocidio y Filiación”, a cargo de Mariana Dopazo. 

Coordinación a cargo de Lic. Natalia Magrin. El mismo tuvo lugar el día 7 de septiembre de 2019 

en el SUM de nuestra delegación.  

● Se realizó desde la comisión de la sub-sede Bellville la muestra fotográfica “Alteridad”, de la 

fotógrafa Soledad Fareleira. La misma tuvo lugar el día 3 de octubre de 2019 en la biblioteca 

popular Ramón Cárcamo de la ciudad de Bell ville.  

● Presentación de la revista “Notas de niños” Del Depto. de Investigación de Psicoanálisis con 

Niños del CIEC. Dicha presentación se llevó a cabo el 05 de octubre de 2019 en la Biblioteca 

Bernardino Rivadavia en Villa María. Conversan: la Lic. Gabriela Chiavassa y Lic. Ana Gallegos. 

 ● Adhesión presentación del libro "Ser loco sin estar loco" del psicoanalista y médico psiquiatra, 

Emilio Vaschetto. El encuentro fue organizado por el grupo Psicoanálisis en la ciudad. El mismo 

tuvo lugar el día 25 de octubre de 2019 en la Medioteca Municipal de VillaMaría.  

● Acompañamiento a la charla “Por una nueva cultura de adopción”, dictado por Laura Rubio 

y organizada por Adoptar Villa María. La misma tuvo lugar el día 7 de diciembre de 2019 en el 

SUM de nuestra delegación.  

● Se difundió y acompañó la presentación del libro colectivo “Legado y memorias. Debates 

sobre el futuro anterior”, compilación de Fabiana Rousseaux. En el marco del primer encuentro 

nacional de TECME, territorios clínicos de la memoria. La misma tuvo lugar el día 7 de 

diciembre de 2019 en el espacio de la Usina cultural, en la ciudad de Villa María. Becas otorgadas:  

● ABRIL: Seminario internacional del CIEC en la ciudad de Córdoba. Beneficiarias: Lic. Julia 

Hernández y Lic. Ivana Sedevichfan  

● MAYO:Jornada XXVIII EOL SECCIÓN CÓRDOBA ¿Esto es Amor?. Beneficiarixs: Lic. 

María Sol Sancho y Lic. Agustín Garrone. 

 ● JUNIO: Jornada de confección y redacción del informe y apto psicológico a cargo del Lic. 

Pablo Duje a realizarse en el Centro Universitario Marcos Juárez. Beneficiaria: Lic. Alcira 

Velázquez.  

● SEPTIEMBRE: III Congreso Federal Argentino de Terapias Cognitiva/Conductual. 

Beneficiarixs: Lic. Verónica Ciciliani y Lic. Juan Ignacio Gadea.  

● NOVIEMBRE: VI Encuentro Nacional de Fórum Infancias a realizarse en la ciudad de 

Córdoba. Beneficiarias: Lic. Laura Saavedra y Lic. Jessica Camoletto.  

COMISIÓN JÓVENES MATRICULADOS  

● 24 de mayo de 2019: desayuno con Jóvenes Matriculados en el SUM de la delegación.  

● Durante el año de gestión, se ha respondido a consultas y realizado acompañamiento en el 

inicio de su actividad laboral. 

 



SUB SEDE BELL VILLE MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2019 
Participantes:  

Lic. Paola Radicci M.P. 2339(Referente)  

Lic. Claudio Bersano M.P.2405(Referente)  

Lic. Andrea Calvimonte M.P. 7787(Secretaria) 

 Lic. Juan Manuel Viqueira M.P. 7062(Prensa y Difusión)  

Lic. Angélica Calderón  M.P. 7192(Convenios y Beneficios) 

 Lic. Alcira Velásquez M.P. 11637(Participante)  

Lic. Mónica Grando M.P. 3002(Participantec 

 MARZO 

 Participación en reunión con autoridades de la Junta Ejecutiva del Colegio de Psicólogos de la 

Provinci de Córdoba y Comisión de la Delegación Villa María. Círculo Médico, Bell Ville. 

Adhesión y participación a través de la lectura de un texto alusivo en la “Mateada por la 

Memoria” conmemorando Día de la Memoria, Verdad y Justicia, organizado por Comisión de 

la Mateada por la Memoria. Bell Ville Proyección de Documental “Setentista” y debate con el 

Director Marcos Traverssa y la Lic. Natalia Magrin. Actividad en simultáneo en Villa María, 

Marcos Juárez y Bell Ville. Organizado por la Delegación Villa María. Círculo Médico, Bell Ville. 

 ABRIL 

 Participación en Asamblea Anual Ordinaria del Colegio de Psicólogos Provincia de Córdoba. 

Ciudad Córdoba Capital  

MAYO 

Gestión de becas en Seminario “Confección y Redacción del Informe Apto Psicológico. 

Aspectos Técnicos y Legales” dictado por el Lic. Pablo Duje. Organizado por la Delegación 

Villa María. Ciudad de Marcos Juárez.  

JUNIO  

Adhesión y participación a través de un texto alusivo en la convocatoria y concentración 

organizada por el movimiento #niunamenos Bell Ville. Renovación y gestión de nuevos 

convenios de beneficios con comercios locales: Pretty Viajes, Farmacia Justino Perez III, 

Proyecta Materiales, Tierras Emilio, Coquena, Mi Tesoro y Grandiet.  

JULIO 

 Realización del “Encuentro Abierto entre Colegas”: fortaleciendo lazos y propiciando el trabajo 

colectivo. Espacio de intercambio, reflexión y apertura a propuestas y proyectos. Círculo Médico, 

Bell Ville.  

AGOSTO  



Realización del primer encuentro del “Seminario Intensivo Gestalt con Niños…el rol 

terapéutico” dictado por la Lic. Ana María Bringas. Actividad organizada junto a la Delegación 

Villa María. Círculo Médico, Bell Ville. Realización de “Conversatorio sobre Infancias y 

Presentación de Libro Infancias en Foco. Psicología del Desarrollo” a cargo de Lic. Mayra 

Sánchez, Lic. Cecilia Agüero Gioda, Lic. Eliana Bacile. Círculo Médico, Bell Ville.  

SEPTIEMBRE 

Realización del Segundo encuentro del “Seminario Intensivo Gestalt con niños…el Rol 

Terapéutico” dictado por la Lic. Ana María Bringas. Actividad organizada junto a la Delegación 

Villa María. Círculo Médico, Bell Ville. Adhesión y difusión de Ciclo de Cine “Homo Hominis 

Lupus” organizado por CcePsi Bell Ville. 

OCTUBRE 

 Inauguración y exposición de Muestra Fotográfica “Alteridad”, autora y fotógrafa: Soledad 

Simón Fareleira. Actividad declara de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante de la ciudad 

de Bell Ville. Biblioteca Popular Ramón J. Cárcano, Bell Ville. Gestión de publicación alusiva al 

“Día del Psicólogo” en diario Tribuna con participación de 40 colegas de la ciudad. Gestión y 

organización del Festejo del Día del Psicólogo a nivel local. Adhesión y difusión de 1° Jornada 

de Salud Mental. Hospital Dr. José Ceballos “Resonancias Actuales en Salud Mental”. Disertante 

Lic. Alicia Torres Secchi.  

DICIEMBRE 

Adhesión y difusión de la jornada “La Psiquiatría en Crisis de Paradigma”. Disertante Santiago 

Levin. Organizado por el Círculo Médico Bell Ville. PERMANENTE: Reuniones quincenales 

de la Comisión para tratar temas inherentes, organizar y distribuir tareas. 

 

DELEGACIÓN REGIONAL VILLA MARIA 

Presidente: PONS, Silvana Beatriz M.P. 4816 

Secretaría General: ROCHAIX, Silvina M.P. 2315 

Tesorería: GARCÍA, Dayana Soledad M.P. 9164 

Vocal titular: SCHIAPARELLI, Melina M.P. 7126 

 

 

 

DELEGACIÓN REGIONAL SAN FRANCISCO COLEGIO DE 

PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2019 

 



Reuniones varias con área contable.  

Reuniones varias con comunicadora.  

Reunión semanal de Comisión Directiva y quincenal con Comisión de Apoyo.  

Apertura para recepción de órdenes y atención de trámites en general en Subsede Arroyito. 

Reuniones con grupo de colegas de subsede Arroyito.  

Reducción de porcentaje de retención de Obras Sociales regionales, del 6 al 4%.  

Participación en marcha 24M. Redacción de posicionamiento y visibilización en redes.  

Participación de marcha 8M. Redacción de posicionamiento y visibilización en redes.  

Inicio de formación bianual: Curso de postgrado con duración de dos años en Psicoanálisis 

Vincular.  

Oferta de supervisiones de varias corrientes y abordajes a lo largo del año. Supervisión gratuita 

para colegas en el  1er año de matriculación.   

Curso de formación y supervisión para niños. Psicóloga Kume, María Cristina.  

Coordinación constante con integrantes de Junta Ejecutiva de Córdoba y Comisiones Directivas 

de las demás Delegaciones.  

Reunión con Secretario del Interior Lic. Bartolacci, Marcos en nuestra Delegación.  

Reunión  General de Obras Sociales en la ciudad de Córdoba, en San Francisco y en Villa Maria 

donde participamos todas las Delegaciones, Junta Ejecutiva y secretario de Obras Sociales.  

Reunión con directivos de Swiss Medical en Córdoba, por aumento arancelario y condiciones 

del convenio.  

Publicaciones varias en redes sociales sobre diferentes temáticas, boletín informativo y 

visibilización de actividades.  Además se llevó a cabo una encuesta para conocer la opinión de 

lxs colegas sobre necesidades en formación, compartir fotos por el festejo de nuestro día, sorteos 

de becas, estar al corriente de libros a comprar, oferta laborales, entre otros.  

Desayuno informativo de gestión a colegas, realizado el día sábado 11/5/19.  

Taller dictado por integrantes de la Comisión de Apoyo - Lic. Menna Malena y Lic. Visconti 

Florencia - en UTN, “Ansiedad ante los exámenes”.  

Actualización constante de convenios comerciales e incorporación de nuevos.  

Sorteo beca completa para formación en Córdoba: “Discapacidad y Familia”.  

Descuento de coparticipación de cuotas crédito sobre oficina 22, encontrándonos libres de 

créditos a la fecha. 

Reuniones con “Mujeres Unidas San Francisco” y con “Centro Trans San Francisco”.  



Reuniones con Comisión de Género del Colegio de Trabajo Social.  

Cine debate llevado a cabo por integrantes de Comisión de Apoyo - Lic. Rossa Daniel y Lic. 

Visconti Florencia - en el Colegio Superior San Martin de la ciudad de San Francisco.  

Formación local del Lic. Fabián Maero. Se dictaron dos talleres: “Entrenamiento intensivo en 

activación conductual para depresión” y “Conceptualización de caso y aceptación en ACT”. 

Nota a integrantes de la Comisión Directiva - Lic. Sticca Victoria, Lic. Castelli Nadia y Lic. 

Visconti Florencia - sobre “Infancias Trans” publicada en el diario local “La Voz de San justo”.  

Participación y posicionamiento en marcha 3J.  

Reunión con autoridad de la obra social Sancor Salud para trabajar sobre débitos y demás 

situaciones presentadas y referidas al convenio.  

Amplia remodelación de la of. 8 que se utiliza como aula para formaciones, reuniones y lectura. 

Se realizó pintura completa, cambio de luminarias, redistribución de mobiliario que brindó más 

funcionalidad al espacio y colocación de aire frío/calor.  

Reacondicionamiento técnico y de seguridad de ambas oficinas 8 y 22, requerido por especialista 

en seguridad e higiene. Cumplimiento total de los requisitos y modificaciones necesarios para la 

puesta a punto de ambos espacios, entre ellos además contratación de servicio de emergencia 

médica “Cruz Verde”. 

Confección de padrón de prestadores diferenciado en temáticas de Adicciones, Violencia y 

Abuso sexual infantil, con la finalidad de tener redes de derivación que nos contengan en nuestro 

trabajo profesional. 

Asesoría contable gratuita los segundo jueves de cada mes con la contadora Silvana Capello. 

Jornada de capacitación 25N por el Día Internacional contra la Eliminación de las Violencias 

hacia las Mujeres, a cargo de la Lic. Lidia Dorcas Bressan y Lic. María del Carmen Marini 

“Violencias de Género en el Contexto Neoliberal” con la participación local de “Mujeres 

Unidas” y “Centro Trans San Francisco”.  

Festejo por los 25 años de la Delegación. Convocamos a la primera Comisión Directiva, 

historizamos la creación y apertura de nuestra Delegación quedando plasmado en un video.  

Implementación de Liquidación Bis para pago de Obras sociales Regionales, permitiendo acortar 

los tiempos de cobro. 

Participación en el Festival de la Salud Mental en el marco del Día por los Derechos en Salud 

Mental, el día 10 de octubre de 2019. 

Gestiones de cobro, reclamos, control de débitos, presentaciones de obras sociales regionales y 

negociaciones arancelarias, en trabajo constante con secretarios administrativos en el área.  

Nuevos convenios de Obras Sociales Regionales: Integral Salud y Sanitas Salud.  

Apoyo escrito  al Proyecto de presentación local de “Pirotecnia Cero”.  



Reunión con el Fiscal Dr. Bernardo Alberione para articular trabajo en conjunto.  

Convenio con Club Banco Nación para que matriculadxs y sus familias tengan acceso gratuito 

al uso del espacio recreativo y cuenten con un descuento por el alquiler del salón del club durante 

los meses de vigencia del convenio.  

 

DELEGACIÓN REGIONAL SAN FRANCISCO 

Presidente: STICCA, Victoria del Valle M.P. 9315 

Secretaría general: CASTELLI, Nadia Belén M.P. 9939 

Tesorería: GOBBO, María Emilia M.P.6876 

Vocal titular: SANTINELLI, Noelia Romina M.P. 5962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELAGACIÓN REGIONAL RÍO CUARTO COLEGIO DE 

PSICÓLOGOS DE LA PCIA DE CORDOBA AÑO 2019 

La Comisión Directiva de la Delegación Regional B Río Cuarto presenta la Memoria 2019 en la 

cual se resumen las principales actividades que se han desarrollado en la delegación durante el 

año.  



Desde el inicio, nuestra gestión se han propuesto objetivos concretos y se ha bregado por 

implementar los medios para llevarlos a cabo, entre ellos:  

● Generar instancias que apunten a la profesionalización de nuestra tarea.  

● Potenciar la vinculación interinstitucional.  

● Fortalecer el trabajo en comisiones con la participación de las y los colegas matriculados.  

● Vincular el ejercicio profesional con el contexto social.  

● Apoyar el desarrollo de investigaciones/conocimientos propios del ejercicio de nuestra 

profesión y difusión.  

● Desarrollar acciones vinculadas al cuidado del patrimonio institucional.  

● Trabajar para integrar a matriculados del interior de la delegación a través de propuestas 

regionales. Estamos comprometidos/as con la defensa, jerarquización y progreso de la 

profesión, trabajando en beneficio de todos las/os matriculadas/os. Contamos con comisiones 

de trabajo movilizadas por la vocación de servicio y la energía para emprender acciones.  

Hemos realizado un trabajo comprometido y colectivo del cual nos sentimos satisfechas/os. 

Realizamos una evaluación positiva de las gestiones teniendo en cuenta el contexto social y 

económico a nivel nacional como también el contexto institucional de nuestro Colegio en un 

año que inició con asunción de nuevas autoridades a nivel provincial y local.  

Los cambios movilizan, los proyectos compartidos nos fortalecen y el hacer en equipo nos 

impulsa a continuar trabajando por y para nuestra profesión y cada uno/a de nuestros colegas.  

A continuación, presentamos un detalle de las acciones realizadas durante el año, 

impulsadas por cada una de las comisiones y el área administrativa que componen la 

delegación. 

 Comisión Directiva  

● Reuniones de Comisión Directiva semanales a fin de abordar diferentes temas inherentes al 

funcionamiento institucional y consultas de los/as matriculados/as.  

● Intervención en reuniones y eventos interinstitucionales representando al colectivo de 

psicólogos de Río Cuarto y la Región.   

● Renovación de la contratación anual de los servicios del asesor letrado, como así también del 

asesor contable con honorarios actualizados y repensando sus responsabilidades.  

● Participación en reuniones y asambleas con las autoridades provinciales del Colegio de 

Psicólogos de Córdoba y de las diversas Delegaciones, en modalidad presencial y/o virtual.  

● Coordinación de reuniones con colegas matriculados/as a fin de compartir gestiones en 

relación a Obras Sociales.  

● Participación en reunión con matriculados/as interesados/as en generar una Comisión de 

Género en la delegación.  



● Gestiones referidas a la coordinación de la Sub-Sede Rio Tercero de la Delegación Regional 

Río Cuarto del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba. 

 ● Trámites inherentes al funcionamiento y administración de las cuentas bancarias.  

● Participación en espacios de difusión masiva en radio, TV y periódico local sobre temas de 

interés público, vinculados a la Salud Mental, orientados a la comunidad. 

 ● Encuentros y comunicación permanente con miembros de las diferentes comisiones de 

trabajo, docentes y supervisores de la Delegación.  

● Reuniones con Delegadas a Junta de Gobierno. 

 ● Gestión y otorgamiento de Auspicios y Avales institucionales para el desarrollo de actividades 

científicas dentro de la Delegación. 

 ● Firma de convenios interinstitucionales de colaboración desde Sede Río Cuarto y Subsede 

Río Tercero.  

● Gestión con autoridades de Obras Sociales para actualización de honorarios profesionales 

acorde al Mínimo Ético: Se lograron aumentos de aranceles y se siguen gestionando nuevas 

actualizaciones.  

● Presentación de informe de ingresos y egresos para la elaboración del Balance Institucional 

2019. 

 ● Organización del Ciclo de Actividades de Octubre 2019, referido a la Salud Mental y Día del 

Psicólogo.  

● Articulación permanente con miembros del Personal Administrativo de la delegación a los 

fines de optimizar su trabajo para lograr una eficiente atención a colegas. 

 ● Participación en actividades de extensión a la comunidad en instituciones educativas y en 

espacios publicos promoviendo la salud mental.  

● Formalización Contractual de Empresa de Limpieza que posibilita el mantenimiento de las 

instalaciones de la Delegación.  

● Sostenimiento del funcionamiento de las diversas Comisiones de Trabajo que componen la 

estructura de la delegación:  

− Comisión de Capacitación.  

− Comisión de Nuevos Matriculados.  

− Comisión de Comunicación Institucional.  

− Comisión de Vinculación Institucional.  

− Comisión de Río Tercero.  

− Comisión de Capacitación  

● Organización de convocatorias para el dictado de capacitaciones en la delegación de caracter 

cuatrimestral, anual e intensivas. 



 ● Recepción de solicitudes de aval de capacitaciones externas.  

● Organización de cronograma de cursos, horarios y usos de espacios de la delegación.  

● Control de asistencia y acompañamiento en el proceso de implementación de cursos. 

● Colaboración en la organización de la entrega de certificaciones anual, entrega de 

reconocimientos a colegas y eventos sociales para colegas. 

 

 Cursos Regulares de la Delegación  

● Seminario de Introducción al Psicoanálisis: El Inconsciente. La estructuración del aparato 

psíquico. Docentes: Lic. Laura Berasategui M.P: 7114 y Graciela Cordeiro M.P: 6435. Frecuencia 

quincenal.  

● Cursos: Psicopatología de la Primera Infancia. Especificidad, Problematizaciones y debates 

Actuales. Nivel I y II. Docente: Alejandra Bolivar M.P: 4366. Frecuencia Quincenal.  

● Grupo de Estudio: Aproximación a la Psicosis. Grupo de Lectura del Seminario 3 de Lacan. 

Docentes: Juliana Daruich M.P: 8787 y Lucia Marich M.P: 7499. Frecuencia quincenal. 

 ● Cursos: Psicoanalisis Contemporaneo de Niños. Nivel I y II. Docente: Lic. Adriana Ruano 

M.P: 635. Frecuencia Quincenal.  

● Curso: Rol del Psicólogo en la Práctica Judicial. Docente: Lic. Liliana D´Eramo M.P.H: 1477. 

Frecuencia Quincenal.  

● Curso: Aspectos Jurídicos en la Práctica Psicológica. Docente: Lic. Liliana D´Eramo M.P.H: 

1477. Frecuencia Quincenal. 

 ● Curso: Líneas de Acción en el Abordaje Interdisciplinario del Abuso Sexual Infantil. Docente: 

Lic. Luciana Ghirardi M.P: 5985. Frecuencia Mensual. Cursos Eventuales –Conferencias, 

talleres, seminarios, paneles- de la Delegación  

● Curso de Formacion Basica en Mediacion. Fundacion Propade. Delegacion Rio Cuarto del 

CPPC. Docente a cargo: Lic. Zulma Sara Dinca M.P: 1293. Mediadora. M.P: 109. 

 ● Encuentro: Experiencias Clínicas en el Campo de los Problemas asociados al Uso de Drogas. 

Docentes: Dr. Luciano Ponce M.P: 7313 y Lic.Florencia Serena M.P: 7236. Universidad 

Nacional de Córdoba.  

● Panel: La Supervisión como Práctica de la Etica Profesional. Docentes: Lic. Adriana Ruano 

M.P: 635, Lic. Liliana D´Eramo M.P.H: 1477, y Lic. Laura Maceiras M.P: 2496. 

 ● Mesa Interdisciplinaria: Paradigmas Vigentes en Salud Mental. Docentes: Lic. Alejandra 

Morbidelli M.P: 2183 y Dr. Jorge Berlaffa, Médico - Psiquiatra M.P 17233-8 

 ● Conferencia Abierta: Temas Nuevos. La Sexualidad Hoy. Docente: Lic. Eva Rotenberg.  



● Conferencia: Pensar la Psicosexualidad hoy: Metapsicología de las Diversidades Sexuales. 

Docente: Lic. Eva Rotenberg.  

● Encuentro: Mediación: “La importancia de la psicología en la mediación”. Docente: Lic. 

Zulma Dina. M.P: 1293. Mediadora. M.P: 109. En el marco de la propuesta de capacitación sobre 

Mediación. Realizada en la Delegación para profesionales interesados.  

● Panel: Niñez, Vulnerabilidad Social y Atención en Salud Mental. a cargo de Miembros de la 

Comision de Investigacion. Demaria, O.S; Pinasco, M.J; Bonessi, M.S; Pereira Ramirez. J; Zorza, 

J.P; Moran, V. E. 

 ● Panel: El Ejercicio Responsable de la Profesion del Psicologo. Docentes: Lic. Marcos Igarza 

M.P: 7014 y Lic. Cintia Musso M.P: 5046. Actividad organizada en conjunto con la Universidad 

de Mendoza. Destinada a estudiantes avanzados de la carrera de Psicología. Presentación de 

libros  

● Paschetta, Diego. La conjetura del Sujeto (Vol.I). Editorial Letra Viva. presentado en la 

delegación el día 29 de Noviembre de 2019.  

● Sassi, Eduardo; Perez, Guillermo y Levy, Perla. Psicoterapia Psicoanalítica de grupo el dia 22 

de Noviembre de 2019 Comisión de Comunicación Institucional  

● Gestión de Facebook para difusión de todas las actividades de capacitación, vinculación 

institucional, nuevos matriculados, convenios, efemérides, información administrativa y todo 

tipo de información de interés para los y las matriculados referida a la delegación regional.  

● Gestión de Instagram con fines similares a Facebook. 

 ● Gestión de sección Río Cuarto de la página web oficial del Colegio de Psicólogos. 

 ● Lanzamiento de Boletín Digital en formato PDF, de circulación por e-mail o WhatsApp que 

condensa actividades de la delegación bajo una frecuencia mensual.  

● Producción de flyers (cursos, convenios, efemérides, eventos, club de beneficios, becas, 

servicio de biblioteca, supervisiones, servicio de asistencia legal, comunicaciones institucionales, 

cumpleaños, actividades comunitarias, campañas, reseñas de actividades realizadas, conferencias, 

presentaciones de libros).  

 ● Diagramado de videos y producciones audiovisuales para anuncios institucionales, material 

para nuevos matriculados y síntesis institucionales.  

● Diagramado de material visual para difusión en formato papel (trípticos, afiches, anuncios). 

Comisión de Nuevos Matriculados  

● Realización de encuentros de difusión institucional en las sedes de las universidades locales 

que dictan la carrera de psicología: Universidad de Mendoza y Universidad Empresarial Siglo 21.  

● Organización de Acto de Bienvenida a Nuevos Matriculados y entrega simbólica de Códigos 

de Ética.  



● Organización de las Primeras Jornadas de Puertas Abiertas de la Delegación Regional Río 

Cuarto del CPPC con estudiantes de psicología de ambas universidades locales (Universidad de 

Mendoza y Universidad Empresarial Siglo 21). Comisión de Vinculación Institucional 

 ● Realización de Campaña del Abrigo destinada a la recepción de prendas de vestir, calzado y 

abrigo para destinar a centros comunitarios en sectores vulnerables de la ciudad de Río Cuarto. 

 ● Realización de Campaña de Sensibilización sobre Salud Mental en Plaza Roca en el marco del 

Día Internacional de la Salud Mental. Comisión de Rio Tercero:  

● Reuniones frecuentes con autoridades de la delegación y con colegas de la ciudad para la 

planificación de actividades inherentes a la Subsede Río Tercero durante el año 2019. 

 ● Encuentro con nuevos matriculados estimulando su participación activa, brindando 

acompañamiento institucional y socializando funciones del Colegio de Psicólogos.  

● Campaña de Sensibilización en relación al VIH Sida, con testeo gratuito. Actividad Organizada 

en conjunto con la Secretaria de Acción Social del Colegio de Psicólogos de la Provincia de 

Córdoba.  

● Participación en la campaña digital “La Salud Mental no es cosa de locos” con el objetivo de 

lograr concientización en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. 

 ● Organización de la celebración del Día del Psicólogo y brindis de fin de año. Capacitaciones 

en Subsede Río Tercero:  

● Conferencia: "Ética y ejercicio profesional hoy: una conversación necesaria". Dr. Enrique 

Novo. M.P. 2514.  

● Jornada: "Abuso sexual infantil: infancias vulneradas". Lic. Luciana Ghirardi M.P. 5985.  

● Curso: Abordaje Interdisciplinario del abuso sexual infantil. Docente: Lic. Luciana Ghirardi 

M.P. 5985. Frecuencia Mensual. Propuesta Semestral.  

● Conferencia: "La salud pública bajo la órbita del modelo neoliberal". Lic. Gabriel Righetto 

M.P. 5253.  

● Jornada: "Apto psicológico específico para licencia de conducir". Lic. Mgter Lorena Paola 

Chávez M.P. 5724.  

● Jornada de Prácticas Inclusivas del Interior de la Provincia de Córdoba, organizada en 

conjunto con el Colegio de Psicopedagogos Delegación Río Tercero. Presentación de Libro en 

Subsede Río Tercero:  

● "Un Estado de Locura", A cargo de su autora: Lic. Liliana Montero. Actividades de Extensión 

a la Comunidad organizadas desde la Delegación. 

 ● Taller: Prevención de Consumos Problemáticos en el Ámbito Educativo. Destinado a 

docentes de nivel medio en Colegio Nacional, de la ciudad de Río Cuarto, a cargo de : Lic. 

Marcos Igarza M.P: 7014. y Lic. Marcos Faletti M.P: 7188  



● Taller de Reflexión: Factores de Riesgo y Protección en Salud Mental en Adolescencia. 

Instituto Juan Bautista Dichiara. Docentes: Lic. Marcos Igarza M.P: 7014 y Lic. Luciana Ghirardi 

M.P:5985.  

● Taller sobre Educación Sexual Integral (ESI) con padres y madres de Nivel Inicial Colegio 

Jockey Club Río Cuarto a cargo de la Lic. Luciana Ghirardi M.P: 5985. 

 ● Campaña de sensibilización sobre la Salud Mental “La gente anda diciendo sobre la salud 

mental”, con exposición de afiches en las instalaciones de la Universidad de Mendoza y 

Universidad Empresarial Siglo 21, y contacto con la comunidad en Plaza Roca de la ciudad de 

Río Cuarto. Representación institucional en foros y espacios profesionales  

● FORUM Infancias: Participación activa en las actividades vinculadas al Forum: reuniones 

periódicas, gestión de actividades con diversas instituciones y organizaciones barriales, 

elaboración de documentos y posicionamientos respecto a las infancias actuales y otras temáticas 

afines. Participación activa en la organización del VI Encuentro Nacional de Forum Infancias 

en la ciudad de Córdoba, los días 1 y 2 de noviembre de 2019. 

 ● Consejo Municipal de Género, Niñez, Adolescencia y Familia de la ciudad de Río Cuarto: 

Participación activa periódica en dicho consejo, con el objetivo de promover políticas públicas 

referidas a las infancias y adolescencias.  

● Foro Regional de Salud del Sur de Córdoba: Participación eventual en mesas de profesionales 

de la salud donde se ha trabajado de manera interdisciplinaria en debates e intercambio de 

experiencias y pensando de manera conjunta acciones que permitan visibilizar las dificultades en 

el ámbito de la salud a la cual se enfrentan diferentes sectores e instituciones adherentes. 8 

Espacios de Supervisión permanentes  

● Espacio de Supervisión en Abordaje Clínico Psicoanalítico a cargo de Lic. Adriana Ruano M.P: 

635/ M.E: 554 y Lic. Laura Maceiras M.P: 2496. 

 ● Espacio de Supervisión en Abordaje Clínico Jurídico a cargo de Lic. Liliana D´Eramo M.P.H: 

1477.  

● Espacio de Supervisión en Abordaje Clínico Cognitiva Conductual a cargo de la Lic. Susana 

Abad M.P: 5503.  

● Espacio de Supervisión en Abordaje Sistémico a cargo de la Lic. Cecilia Medina M.P: 7747. 

Espacio de Asesoramiento legal  

● El Estudio Novo y Asociados receptó consultas de colegas de la delegación regional sobre 

diversas temáticas brindando asesoramiento técnico.  

● Dictado de charla de asesoramiento legal a matriculados de la Delegación Regional subsede 

Río Tercero. Convenios y acuerdos marco  

● Convenio Marco con Colegio de Abogados de la ciudad de Río Cuarto para el desarrollo de 

actividades de capacitación y mutua colaboración en el uso de espacios físicos y recreativos.  



● Convenio Marco con ISMI para la obtención de descuentos de 25% a 40% en formaciones 

complementarias para psicólogos como el profesorado en psicología o la Licenciatura en 

Educación.  

● Convenio Marco con Fundación Conducción Consciente para la obtención de descuentos en 

cursos de manejo para colegas y familiares.  

● Convenio Marco con Colegio de Psicopedagogos de la delegación Río Tercero , para el 

desarrollo de actividades de capacitación y mutua colaboración en proyectos conjuntos 

inherentes al rol de cada profesión desde una mirada interdisciplinaria de la salud mental. 

Actualización de patrimonio bibliográfico  

● Reorganización y catalogación manual integral de libros, revistas y test.  

● Incorporación de volúmenes sobre temáticas diversas donados. 

 ● Adquisición de volúmenes sobre temáticas seleccionadas por colegas a través de campaña 

promovida por las redes sociales. Eventos  

● Celebración del Día del Psicólogo.  

● Celebración por el aniversario de la delegación regional Río Cuarto, incluyendo entrega de 

reconocimientos a colegas con 25 años de matriculación y descubrimiento de placa institucional.  

● Declaracion de interes Municipal referido a la Celebración de los 25° aniversarios de la 

Delegación Río Cuarto del CPPC y el Ciclo de Actividades vinculadas al Dia Mundial de la Salud 

Mental y Día del Psicólogo otorgado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto.  

● Brindis de fin de año y entrega de certificado a alumnos de capacitaciones regulares, 

supervisores, capacitadores, integrantes de comisiones de trabajo y nuevos matriculados. Ciclo 

de Arte y Expresión Popular  

● Exposición de Obras de Paco Rodriguez Ortega. Selección “Máscaras”. Artista Plástico Local.  

● Taller Itinerario de Folklore: Clase Práctica Abierta de Danza. Docente: Lic. Marcos Faletti. ● 

Participación del Coro de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto 

en el marco de las celebraciones por los 25 aniversarios de la creación de la Delegación. Entrega 

de Becas  

● Otorgamiento de Becas para actividades de Capacitación regulares y eventuales organizadas 

desde la delegación. (antes mencionadas).  

● Otorgamiento de Becas para asistencia de actividades externas Avaladas por la delegación.  

● Otorgamiento de Becas de asistencia para el 3er. Congreso Federal Argentino de Terapias 

Cognitivo Conductuales. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba.  

● Otorgamiento de Becas de asistencia al Encuentro de Escuelas y Carteles de Escuela de 

Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano: Conferencia de Colette Soler. Universidad 

Nacional de Córdoba. Actividades Administrativas  



● Recepción de órdenes de Obras sociales y confección de facturación mensual correspondiente 

a convenios locales.  

● Remisión mensual de planilla contable, confeccionada por el Contador de la Delegación y 

comprobantes de gastos.  

● Recepción de trámites de matriculación, cambios de categoría, emisión de certificados de 

matrícula, como así también otros trámites solicitados desde el Colegio para los matriculados de 

nuestra Delegación.  

 ● Envío mensual al Colegio de Psicólogos de Córdoba de las órdenes de Obras Sociales 

recibidas para su facturación. 

 ● Se continuó realizando el cobro de cuotas de matrícula profesional.  

● Colaboración con actividades de difusión de la Delegación de capacitaciones e información de 

interés para los matriculados. 

 ● Cobro de inscripciones a espacios de formación y participación en espacios de supervisión. ● 

Liquidación y facturación mensual de los honorarios profesionales, correspondiente a las Obras 

Sociales.  

● Acompañamiento y capacitación a personal incorporado a través del Plan Primer Paso 

Equipamiento de recursos para difusión  

● Impresión de Códigos de Ética. 

 ● Impresión de Trípticos informativos sobre la Delegación Regional.  

● Impresión de banner con logo actualizado del CPPC.  

● Compra de LCD para difusión audio-visual de boletín oficial, proyecciones en la delegación y 

montaje de stand. Equipamiento técnico-didáctico para actividades de formación  

● Compra de Notebook para dictado de cursos. Equipamiento general de la delegación 

 ● Adquisición de cámara de seguridad y caja de seguridad para valores.  

● Adquisición de mobiliario para archivo y resguardo de equipamiento técnicodidáctico y 

materiales de difusión.  

● Adquisición de luces de emergencia obligatorias.  

● Adquisición de caloventor y radiador para calefaccionar sub sede Río Tercero. 

 ● Adquisición de vajilla y utensilios varios. Mantenimiento técnico  

● Revisión y reparación de sistema de refrigeración en sede La Rioja de Río Cuarto.  

● Revisión y reparación integral de sistema eléctrico de la sede centro de Río Cuarto. 

 ● Reparación eléctrica de sistema de apertura-cierre de puerta de sede La Rioja de Río Cuarto. 

Mejoramiento de infraestructura para la atención administrativa  



● Compra de escritorios (2) para la recepción administrativa y ordenamiento de obras sociales. 

● Equipamiento de cajas plásticas para archivo temporario de ordenes de obras sociales y 

papeleros. 11 Mejoramiento Administrativo  

● Estímulo para obtener pago de la matrícula por débito automático, a través de sorteos 

mensuales de premios , a fin de facilitar el pago, descomprimir la tarea administrativa , contribuir 

a mejorar la recaudación y disminuir la morosidad (frecuencia mensual)  

● Estímulo para obtener la entrega de la facturación de ordenes de obras sociales , de manera 

anticipada, a través de sorteos mensuales de premios , a fin de descomprimir la tarea 

administrativa que se concentra en la fecha de cierre (frecuencia mensual)  

● Implementación del Buzón de entrega de Ordenes de Obras Sociales a fin de descomprimir 

la tarea administrativa que se concentra en la fecha de cierre y a su vez una optimización para el 

matriculado en esta gestión administrativa que compete a la atención a través de Obras Sociales.  

● Estímulo al pago de capacitaciones de la delegación a través de transferencia bancaria a fin de 

agilizar y descomprimir la tarea administrativa.  

● Establecimiento de un cronograma de trámites que permite ordenar la tarea administrativa 

referida a recepción de ordenes de obras sociales respecto a otros trámites administrativos 

vinculados a matriculación, rematriculación, etc. 

 

DELEGACIÓN REGIONAL RIO CUARTO 

Presidente: IGARZA, Marcos M.P. 7014 

Secretaría general: GHIRARDI, Luciana M.P. 5985 

Tesorería: FALETTI, Marcos M.P. 7188 

Vocal titular: MUSSO, Cintia M.P. 5046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


