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MEMORIAS 2021 

PRESIDENCIA 

Todo está guardado en la memoria, 

sueño de la vida y de la historia. 

Este ciclo del 2021 encontró muchos beneficios productos del saneamiento 

constante de la institución. Afianzar tu decisión llevo una resolución para 

desmontar el mito de que las y los profesionales no sufren de violencia. Así el 

beneficio de por adopción y nacimiento hacen una posibilidad de solidaridad entre 

todas y todos. Las ayudas sociales no reintegrables que pudimos restablecer dieron 

apertura a contener casos de salud, que daban cuenta de la complejidad que vive la 

sociedad de la que somos parte.  

Cada momento en la gestión trazo la búsqueda de soluciones a los problemas que 

se presentaban, pero llegamos a encontrar apoyo muy solidario. Entonces la 

producción de textos hizo que se presentaran libros en el colegio, la biblioteca 

incorporo donaciones y estructura con nuevos muebles para incrementar la cultura. 

Incorporamos más tecnología para el trabajo administrativo y volviendo a la 

presencialidad nuestra institución logro el encuentro de las y los administrativos, 

tuvieron reencuentro en sus puestos, las autoridades que constantemente vinimos 

al CPPC, generamos nuevas relaciones para establecer las necesidades.  

 

Conseguimos la incorporación en la residencia de 55 matriculadas y sostuvimos 22 

convenios del ministerio de justicia y derechos humanos. Tranquilidad para colegas 

y derechos conseguido con mejores condiciones laborales, para que cada colega 

trabaje y viva de lo que ama: la Psicología. 

 

Hicimos una gran cantidad de actividades científicas, la más grande de las 

capacitaciones de primeros auxilios psicológicos. Y fueron muy importante las 

participaciones en los congresos, en los webinars, workshop y cursos.  

 

Cancelamos definitivamente la matrícula de Marcelo Bazán demostrando a la 

sociedad que la conducta disciplinaria de las y los psicólogos está controlada por el 

tribunal.  



Seguimos el camino de recibir a matriculades de todas partes, consolidando la 

matriculación on-line primera en la pandemia. Por esos somos hechos palabras 

compromiso y transparencia. 

Es por esto que hicimos gestión, y estrategia basada en la política para todas y 

todos.     

 

Lic. ZAPATA, Diego Ariel M.P. 5434   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 



 

Este año 2021 tenía tras de sí, la experiencia vivida el año anterior. Entonces comenzamos la 

actividad más tempranamente. Las juntas de gobierno empezaron a presentarse mensualmente 

desde febrero. 

Entre los temas tratados buscamos cómo paliar o aminorar el impacto de la pandemia en el 

ejercicio profesional. En estos tiempos vueltos importantes por este contexto de pandemia del 

COVID-19, se buscó ampliar los derechos de las matriculadas y los matriculados. Sobre todo, 

en aquellos que encaran las crianzas de manera responsable y se transforman a sí mismos como 

cuerpos gestantes, asumiendo paternidades y maternidades. Se generó un beneficio para todas 

aquellas personas que tienen matrícula A y que, generalmente, no están protegidas en relación 

con cuando tienen que encarar la maternidad o la paternidad luego de un embarazo.  

Son colegas que como matriculadas ejercen la profesión en la mayoría de los casos de forma 

liberal, en el sentido que lo hacen por cuenta propia, y muchas veces encaran los proyectos de 

su vida con el entendimiento de los ingresos que tienen.  

Y todos sabemos que muchas veces esos ingresos están íntimamente ligados a si trabajamos o 

no, a si tenemos disponibilidad de trabajo, o porque tenemos que dedicarlo a un nacimiento en 

un Colegio que tiene un alto número de mujeres.  

Entonces se decidió eximir del pago de la cuota de derecho profesional a las personas registradas 

en la matrícula Categoría “A”, que curse un embarazo, por el período de tiempo comprendido 

entre los 30 días antes de la fecha probable de parto y 150 días posteriores a la fecha de parto. 

En caso de adelantarse el parto, los días faltantes se sumarán a los días post parto. 

En esta línea pensando en las personas matriculadas que desempeñan su actividad en forma 

independiente que no tienen coberturas en casos de adopción, como sí la tienen quienes se 

desempeñan en relación de dependencia. Surgió la necesidad de apoyar a las personas adoptantes 

que se encuentren matriculadas en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de 

Córdoba, ya que la adopción de menores constituye un acto beneficioso para la sociedad y deben 

ser apoyados, como una medida de fomento de la adopción ya que adoptar una persona, 

constituye una situación vital que seguramente impactará en la esfera laboral profesional del 

adoptante, disminuyendo su capacidad de trabajo, ya que requerirá de tiempo para generar 

vínculos con el/a adoptado/a. Se decidió eximir del pago de la cuota de derecho profesional por 

ciento ochenta (180) días, a las personas registradas en la matrícula Categoría “A”, que hubieran 

obtenido la guarda judicial con fines de adopción de menores de edad. 



Se gestionó la presentación y selección de los programas PPP, y la firma de convenio con la 

facultad de comunicación. Se trató de un convenio específico de Prácticas Preprofesionales entre 

el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba y la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. Este Convenio tendrá validez por 2 (dos) años a partir de la fecha de su 

aprobación y se considerará prorrogado en forma automática por períodos sucesivos e iguales 

de 2 (dos) años, si 60 (sesenta) días antes de la fecha de expiración del mismo, ninguna de las 

partes declara su voluntad en contrario.  

Son actividades de complementación de las actividades curriculares que realizan los estudiantes 

de los diferentes ciclos de las carreras de pre grado y grado, en sus modalidades presenciales y a 

distancia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en distintos ámbitos institucionales 

públicos o privados, de acuerdo a un plan de trabajo acordado con las entidades que participan 

de dichas prácticas. Estas prácticas están orientadas a desarrollar competencias específicas 

básicas y/o transversales de la formación de pre grado o grado de las carreras existentes de la 

Facultad con un mínimo de 30 hs. Cuatro estudiantes de comunicación participaron de esta 

práctica con excelentes resultados.  

Por último, es importante recuperar un hecho inusual, la Provincia de Córdoba, a través de la ley 

10.715 dispuso, la suspensión de procesos electorales, asambleas hasta el 30 de junio de 2021 y 

también prorrogó los mandatos, hasta tanto sean reemplazados por quienes resulten electos y 

proclamados a través de la realización de los actos eleccionarios correspondientes. 

Posteriormente la provincia por Ley 10.763, prorrogó dicha medida en todos sus términos, hasta 

el 31 de enero de 2022.           

Este año 2021 tenía tras de sí, la experiencia vivida el año anterior. Entonces comenzamos la 

actividad más tempranamente. Las juntas de gobierno empezaron a presentarse mensualmente 

desde febrero. 

Entre los temas tratados buscamos cómo paliar o aminorar el impacto de la pandemia en el 

ejercicio profesional. En estos tiempos vueltos importantes por este contexto de pandemia del 

COVID-19, se buscó ampliar los derechos de las matriculadas y los matriculados. Sobre todo, 

en aquellos que encaran las crianzas de manera responsable y se transforman a sí mismos como 

cuerpos gestantes, asumiendo paternidades y maternidades. Se generó un beneficio para todas 

aquellas personas que tienen matrícula A y que, generalmente, no están protegidas en relación 

con cuando tienen que encarar la maternidad o la paternidad luego de un embarazo.  



Son colegas que como matriculadas ejercen la profesión en la mayoría de los casos de forma 

liberal, en el sentido que lo hacen por cuenta propia, y muchas veces encaran los proyectos de 

su vida con el entendimiento de los ingresos que tienen.  

Y todos sabemos que muchas veces esos ingresos están íntimamente ligados a si trabajamos o 

no, a si tenemos disponibilidad de trabajo, o porque tenemos que dedicarlo a un nacimiento en 

un Colegio que tiene un alto número de mujeres.  

Entonces se decidió eximir del pago de la cuota de derecho profesional a las personas registradas 

en la matrícula Categoría “A”, que curse un embarazo, por el período de tiempo comprendido 

entre los 30 días antes de la fecha probable de parto y 150 días posteriores a la fecha de parto. 

En caso de adelantarse el parto, los días faltantes se sumarán a los días post parto. 

En esta línea pensando en las personas matriculadas que desempeñan su actividad en forma 

independiente que no tienen coberturas en casos de adopción, como sí la tienen quienes se 

desempeñan en relación de dependencia. Surgió la necesidad de apoyar a las personas adoptantes 

que se encuentren matriculadas en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de 

Córdoba, ya que la adopción de menores constituye un acto beneficioso para la sociedad y deben 

ser apoyados, como una medida de fomento de la adopción ya que adoptar una persona, 

constituye una situación vital que seguramente impactará en la esfera laboral profesional del 

adoptante, disminuyendo su capacidad de trabajo, ya que requerirá de tiempo para generar 

vínculos con la/el adoptado/a. Se decidió eximir del pago de la cuota de derecho profesional 

por ciento ochenta (180) días, a las personas registradas en la matrícula Categoría “A”, que 

hubieran obtenido la guarda judicial con fines de adopción de menores de edad. 

Se gestionó la presentación y selección de los programas PPP, y la firma de convenio con la 

facultad de comunicación. Se trató de un convenio específico de Prácticas Preprofesionales entre 

el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba y la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. Este Convenio tendrá validez por 2 (dos) años a partir de la fecha de su 

aprobación y se considerará prorrogado en forma automática por períodos sucesivos e iguales 

de 2 (dos) años, si 60 (sesenta) días antes de la fecha de expiración del mismo, ninguna de las 

partes declara su voluntad en contrario.  

Son actividades de complementación de las actividades curriculares que realizan los estudiantes 

de los diferentes ciclos de las carreras de pre grado y grado, en sus modalidades presenciales y a 

distancia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en distintos ámbitos institucionales 

públicos o privados, de acuerdo a un plan de trabajo acordado con las entidades que participan 

de dichas prácticas. Estas prácticas están orientadas a desarrollar competencias específicas 



básicas y/o transversales de la formación de pre grado o grado de las carreras existentes de la 

Facultad con un mínimo de 30 hs. Cuatro estudiantes de comunicación participaron de esta 

práctica con excelentes resultados.  

Por último, es importante recuperar un hecho inusual, la Provincia de Córdoba, a través de la ley 

10.715 dispuso, la suspensión de procesos electorales, asambleas hasta el 30 de junio de 2021 y 

también prorrogó los mandatos, hasta tanto sean reemplazados por quienes resulten electos y 

proclamados a través de la realización de los actos eleccionarios correspondientes. 

Posteriormente la provincia por Ley 10.763, prorrogó dicha medida en todos sus términos, hasta 

el 31 de enero de 2022.           

Lic. RIGOTTI, Hebe Silvina M.P. 1085   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESORERÍA 



Expansión: Periodo 01 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021 

El ejercicio 2021 fue el de EXPANSIÓN. Luego de haber consolidado la situación económica 

financiera, al contar con respaldo se emprendió la expansión, con la limitante que se continuó 

con un presupuesto reconducido, pero con este corcet podía avanzarse en el proyecto de 

informatización del Colegio por haber sido expresado en el presupuesto 2019. 

Se pusieron en marcha las obras de cableado, conectividad y telefonía, continuando con la 

compra de materiales y mano de obra, que implicó una inversión de $1.680.017,88-. 

Se actualizaron equipos y elementos de computación $1.127.821,08-. 

Se realizaron mejoras en las instalaciones del CPPC sede Central, con la compra de aire 

acondicionado central, cortinas black out, iluminación y mobiliario por $1.150.870-. 

Entre las acciones realizadas en el ejercicio 2021 podemos decir que todas ellas fueron tendientes 

a lograr una mejor atención de las matriculadas y matriculados buscando simplificar las gestiones 

o ahorrándoles tiempo.  

Continuando el trabajo iniciado en el 2020 y buscando optimizar aún más los servicios ante la 

prolongación de la pandemia, se puso a disposición de las matriculadas y matriculados una 

completa digitalización de las operaciones que se realizaban de manera presencial, contando con 

múltiples canales digitales para el abono de la cuota de derecho profesional. 

https://cppc.org.ar/modalidades-de-pago-de-la-cuota-de-derecho-profesional-solo-por-

medios-digitales/ 

Modalidades: 

1-Servicio Pago mi cuenta (desde la página web) 

2-Tarjetas de crédito 

3-Adhesión al débito Automático 

4- Transferencia bancaria  

 Se continuó fomentando mediante diferentes beneficios el cumplimiento del abono de la cuota 

de derecho profesional: 

✓ 29/01/2021 Sorteo de agendas colegas adheridos al débito automático de la cuota de 

derecho profesional mensual https://cppc.org.ar/sorteo-de-agendas-2021/ 

✓ 03/02/2021 Sorteo para colegas que accedieron al pago de cuota única anual de derecho 

profesional https://cppc.org.ar/sorteo-para-matriculadas-y-matriculados-que-

accedieron-al-pago-de-la-cuota-unica-anual-de-derecho-profesional/ 

 

Se acompañó a las/los colegas con atrasos y dificultades para encontrarse al día con el abono de 

la cuota de derecho profesional, ofreciendo la posibilidad de acceder a beneficiosos planes de 

pago. Res. 236/21; Res. 451/21; Res. 670/21 

✓ 18/02/21 “Una buena oportunidad, grandes planes” https://cppc.org.ar/una-buena-

oportunidad-grandes-planes/ 

https://cppc.org.ar/modalidades-de-pago-de-la-cuota-de-derecho-profesional-solo-por-medios-digitales/
https://cppc.org.ar/modalidades-de-pago-de-la-cuota-de-derecho-profesional-solo-por-medios-digitales/
https://cppc.org.ar/sorteo-de-agendas-2021/
https://cppc.org.ar/sorteo-para-matriculadas-y-matriculados-que-accedieron-al-pago-de-la-cuota-unica-anual-de-derecho-profesional/
https://cppc.org.ar/sorteo-para-matriculadas-y-matriculados-que-accedieron-al-pago-de-la-cuota-unica-anual-de-derecho-profesional/
https://cppc.org.ar/una-buena-oportunidad-grandes-planes/
https://cppc.org.ar/una-buena-oportunidad-grandes-planes/


✓ 24/05/2021- “Continúan los planes accesibles para estar al día con la cuota de derecho 

profesional https://cppc.org.ar/continuan-los-planes-accesibles-para-estar-al-dia-con-

la-cuota-de-derecho-profesional/ 

✓ 17/07/2021 “Nuevos planes de pago muy accesibles” https://cppc.org.ar/el-cppc-

facilita-nuevos-planes-de-pago-muy-accesibles-ante-la-delicada-situacion-socio-

economica-atravesada-por-la-pandemia/ 

 

Se brindaron asesorías financieras/contables gratuitas para las matriculadas y matriculados, 

sumando un total de 436 consultas efectuadas durante el año a través de los distintos medios a 

disposición. 

 

 

De una muestra tomada en el año 2021, se puede concluir que la mayor proporción de consultas 

es referida a altas de monotributo. Se pone en conocimiento de los requisitos para el trámite, y 

procede a darles el alta en el régimen, enumerando además de las particularidades a tener en 

cuenta como nuevo sujeto impuesto. 

En segundo orden de importancia tenemos consultas referidas a deudas en general de 

monotributo, impuestos provinciales, medios de pago, etc. En este caso se asesora sobre 

exenciones en dichos impuestos, como generar vips de deuda, planes de pagos vigentes, medios 

de pago. 

Con respecto a la recategorización es más estacional pero no menos importante dado el caudal 

de consultas en ese momento. En este caso se asesora en cuanto a escalas, monto a facturar, 

parámetros a considerar, recategorizaciones de oficio, y se realiza la recategorización de los 

licenciados que así lo requieran. 

Consultas referidas a MODIFICACION DE DATOS, incluye modificación de obra social, 

aportes jubilatorios, domicilio fiscal, alta de actividades incorrectas, puntos de venta etc. En este 

caso además de asesorar se realiza el trámite para el matriculado. 

ALTAS

RECAT

MODIFICACION OBRA SOCIAL O
JUB

DEUDA PLANES

VARIOS BENEFICIO CUMPLIDOR-
CRED TASA CERO- FACTURACION

https://cppc.org.ar/continuan-los-planes-accesibles-para-estar-al-dia-con-la-cuota-de-derecho-profesional/
https://cppc.org.ar/continuan-los-planes-accesibles-para-estar-al-dia-con-la-cuota-de-derecho-profesional/
https://cppc.org.ar/el-cppc-facilita-nuevos-planes-de-pago-muy-accesibles-ante-la-delicada-situacion-socio-economica-atravesada-por-la-pandemia/
https://cppc.org.ar/el-cppc-facilita-nuevos-planes-de-pago-muy-accesibles-ante-la-delicada-situacion-socio-economica-atravesada-por-la-pandemia/
https://cppc.org.ar/el-cppc-facilita-nuevos-planes-de-pago-muy-accesibles-ante-la-delicada-situacion-socio-economica-atravesada-por-la-pandemia/


En VARIOS se incluye asesoramiento y gestión de trámites referidos a BENEFICIO 

CUMPLIDOR – CREDITO TASA CERO- FACTURACION – ETC y todas aquellas 

inquietudes que pertenezcan al ámbito impositivo. 

También se acompañó brindando información sobre el monotributo en nuestra página web y 

redes: 

✓ Información importante sobre cambios Monotributo 2021: 

https://cppc.org.ar/informacion-importante-sobre-cambios-monotributo-2021/ 

✓ Información importante para monotributistas  https://cppc.org.ar/24166-2/ 

✓ Información para colegas monotributistas. Programa nacional de Créditos Tasa Cero 

2021: https://cppc.org.ar/informacion-para-colegas-monotributistas-programa-

nacional-de-creditos-tasa-cero-2021/ 

Gracias a una gestión eficaz de los recursos se pudieron ampliar los beneficios para las y los 

colegas: 

1- Nuevo beneficio para familias de colegas. Subsidio ante el fallecimiento de 

matriculada o matriculado: Ante la grave emergencia sanitaria provocada por el 

Coronavirus de COVID 19, que impacta fuertemente en el seno de las familias de las y 

los matriculados, nuestro colegio cree necesario la asistencia económica a dichas familias, 

en caso de fallecimiento de la matriculada o matriculado. https://cppc.org.ar/nuevo-

beneficio-para-familias-de-colegas-subsidio-ante-el-fallecimiento-de-matriculada-o-

matriculado/ 

 

2- Nuevo beneficio para colegas. Para afianzar su decisión de salir del círculo de la 

violencia: Ante el impacto en la trama social que genera toda situación de violencia y la 

necesidad de que las distintas entidades de la sociedad, realicen su compromiso, 

aporte para acompañar y apoyar a profesionales de la psicología que estén en situación 

de violencia de género, que necesitan cortar, romper simbiosis, indefensiones, 

dependencia y sometimiento, propendiendo a la prevención y erradicación de la violencia 

de género. https://cppc.org.ar/conmemoracion-ni-una-menos-nuestro-colegio-si-les-

cree/ 

 

3- Nuevo beneficio por maternidad para las matriculadas y matriculados gestantes 

y adoptantes en el marco del “Día Mundial de la Salud Mental Materna”: 

EXIMIENDO del pago de la cuota de derecho profesional a las personas registradas en 

la matrícula Categoría “A”, que curse un embarazo, por el período de tiempo 

comprendido entre los 30 días antes de la fecha probable de parto y 150 días posteriores 

a la fecha de parto. En caso adelantarse el parto, los días faltantes se sumarán a los días 

post parto. EXIMIENDO del pago de la cuota de derecho profesional por ciento 

ochenta (180) días, a las personas registradas en la matrícula Categoría “A”, que hubieran 

obtenido la guarda judicial con fines de adopción de menores de 

edad.https://cppc.org.ar/en-el-marco-del-dia-mundial-de-la-salud-mental-materna-el-

colegio-presenta-dos-resoluciones-con-beneficios-para-las-matriculadas-y-matriculados-

gestantes-y-adoptantes/ 

 

https://cppc.org.ar/informacion-importante-sobre-cambios-monotributo-2021/
https://cppc.org.ar/24166-2/
https://cppc.org.ar/informacion-para-colegas-monotributistas-programa-nacional-de-creditos-tasa-cero-2021/
https://cppc.org.ar/informacion-para-colegas-monotributistas-programa-nacional-de-creditos-tasa-cero-2021/
https://cppc.org.ar/nuevo-beneficio-para-familias-de-colegas-subsidio-ante-el-fallecimiento-de-matriculada-o-matriculado/
https://cppc.org.ar/nuevo-beneficio-para-familias-de-colegas-subsidio-ante-el-fallecimiento-de-matriculada-o-matriculado/
https://cppc.org.ar/nuevo-beneficio-para-familias-de-colegas-subsidio-ante-el-fallecimiento-de-matriculada-o-matriculado/
https://cppc.org.ar/conmemoracion-ni-una-menos-nuestro-colegio-si-les-cree/
https://cppc.org.ar/conmemoracion-ni-una-menos-nuestro-colegio-si-les-cree/
https://cppc.org.ar/en-el-marco-del-dia-mundial-de-la-salud-mental-materna-el-colegio-presenta-dos-resoluciones-con-beneficios-para-las-matriculadas-y-matriculados-gestantes-y-adoptantes/
https://cppc.org.ar/en-el-marco-del-dia-mundial-de-la-salud-mental-materna-el-colegio-presenta-dos-resoluciones-con-beneficios-para-las-matriculadas-y-matriculados-gestantes-y-adoptantes/
https://cppc.org.ar/en-el-marco-del-dia-mundial-de-la-salud-mental-materna-el-colegio-presenta-dos-resoluciones-con-beneficios-para-las-matriculadas-y-matriculados-gestantes-y-adoptantes/


Se otorgaron: 

✓ Ayudas económicas Reintegrables: $133.000-. 

✓ Subsidios No reintegrables: $ 779.273-. 

✓ Subsidios no reintegrables por fallecimiento: $97.800-. 

✓ Subsidios No reintegrables “Afianzar tu decisión” Resol. 803/31: $153.300-. 

Un total de ayudas y subsidios de $1.163.373.- en el año. 

 

Lic. ORTIZ, María Fernanda M.P. 7091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECRETARIA GREMIAL 

 

Memoria 2021   

La Secretaría Gremial de este Colegio, ha desarrollado sus tareas, junto con su equipo, con una 

impronta de permanente COMPROMISO y verdadero INVOLUCRAMIENTO por la defensa 

de los derechos laborales de las y los colegas de la Provincia.  

En el transcurso de estos difíciles años, se usaron todos los recursos legales a nuestro alcance, 

para instrumentar acciones que contrarresten el permanente socavamiento de nuestros derechos 

como de nuestras fuentes laborales.   

Asimismo, también se realizaron numerosas campañas de Prensa, que han resultados útiles para 

exponer situaciones de injusticia como también, en algunos casos promover mejoras o 

soluciones antes distintas controversias planteadas.  

Por otro lado, se siguieron atendiendo y acompañando los requerimientos de profesionales, que, 

a nivel individual, nos trajeron su preocupación por problemáticas de su trabajo, logrando en 

algunos casos resultados favorables que trajeron alivio y satisfacción.  

A su vez, a la hora de generar un reclamo, se ha actuado en permanente comunicación con las 

autoridades gubernamentales, con insistencia, pero procurando conservar un canal de diálogo 

que permita seguir reclamando aquellas cuestiones que aún quedan por resolver.   

A través de numerosas reuniones por videollamada, telefónicas o presenciales, se ha conseguido 

sostener la presencia del Colegio en los espacios de decisión como velar por el respeto de las 

condiciones laborales de nuestras/os colegas.  

  

Febrero:  

  

• Apoyo sostenido mediante gestiones directas y posicionamiento público, como asistencia 

en proceso Judicial, en respaldo a los derechos laborales de Licenciada que se desempeña 

en Centro de Atención Primaria (CAP)  

• Participación activa en la asamblea virtual de los equipos técnicos de Poder Judicial.  

Reportaje en radio y televisión sobre la acción de la Sec. Gremial en la asamblea  

• Gestiones y contactos institucionales con autoridades de los Equipos Técnicos de 

Escuelas Municipales.  

• Mensaje Público de la Gremial por la aparición con vida de víctima de violencia  



• Recepción y asesoramiento de colegas del Interior Provincial referidos a su preocupación 

por supuestas acciones antiética de un/a profesional. Se las instruye para la presentación 

de denuncias  

  

Marzo  

  

• Entrega kits de bioseguridad a profesionales que se desempeñan en el ámbito 

Público/Privado.  

• Gestiones Junto con presidencia por problemas laborales de 3 colegas del ámbito 

Público, por conservación de su fuente laboral.  

• Gestiones para la mejora de valores para conveniados de SENAF  

• Reportaje en radio  

• Gestiones iniciadas ante autoridades Provinciales  por la quita de guardias activas de 

Hospital Público.  

  

Abril  

  

• Acompañamiento en reunión virtual y mediante nota, apoyando la incorporación de un 

colega en Obra Social Provincial.  

• Asistencia legal y gremial a colega, por conductas de ex paciente.  

• Se brindó Asistencia telefónica individual a colegas que efectuaron reclamo gremial 

del Polo de la Mujer. También, comunicaciones telefónicas a autoridades del Ministerio 

y reunión presencial con la ministra Claudia Martínez.  

• Reunión con subdirectora del Registro Civil de la Municipalidad de Córdoba, el 

subdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, y el presidente 

Federación Crefor Alas de Córdoba. En dicho encuentro, se dialogó de avances de la 

implementación de la Ley de Identidad de Géneros en diversos ámbitos, asimismo 

se proyectó en base a agendas y objetivos comunes la factibilidad de acciones conjuntas 

intersectoriales."  

• Asistencia legal y Técnica a colega por diferencias en el pago de horas extras en Hospital 

Público.  

  

Mayo  

• Asesoramiento Legal a 3 colegas del ámbito Jurídico, peritos de Parte.  

  

 

Junio  



  

• Asesoramiento técnico/legal sobre derechos laborales de colega embarazada, en el 

ámbito público.  

• Nota de reclamo a la Legislatura Provincial por beneplácito otorgado al Congreso de 

Coaching  

• Asesoramiento a colega por caso de intrusismo  

  

  

  

Julio  

  

• Asesoramiento legal/técnicos y acompañamiento a dos colegas despedidas de su puesto 

laboral, en Municipalidad del Interior.  

• Reunión con colega por la Presentación de Proyecto de ley en la legislatura de Córdoba 

para jubilar a psicologues de minoridad y otras áreas a los 53 años, por considerarse 

trabajo de riesgo.  

• Asesoramiento legal/técnico y acompañamiento a colega por situación de acoso 

laboral en el ámbito público  

• Nota de reclamo a Municipio del interior y posicionamiento público ante desvinculación 

de profesional.  

• Adquisición de elementos de protección bioseguridad para profesionales que se 

desempeñan en hospitales  

• Nota en cadena 3 y Radio Nacional Córdoba sobre la situación de colegas desvinculados 

de los municipios de San Pedro y Pilar  

  

Agosto  

  

• Nota al municipio del Interior para solicitar cobertura de gastos por citación de colega 

despedida en la Justicia.  

• Gestiones reiteradas, en Colegio profesional y asociaciones afines por situación de colega 

suspendida.  

• Reunión con autoridades de SENAF en la que se trató sobre la renovación de 

convenios y actualización de honorarios, y la obtención de Obra Social. La Secretaría se 

encuentra a la espera de una contrapropuesta. Es importante señalar que ninguna 

delegación hizo denuncia alguna respecto de las dificultades laborales expresadas por las 

y los colegas, algunos con más de 8 años de trabajo en estas condiciones. El 

relevamiento que hizo la Sec. Gremial fue a partir de un trabajo inédito que consistió 

en tratar de localizar a las y los colegas en ese ámbito y poder determinar su situación 



laboral de estas becas No profesionales. Se solicitó que los becarios pasen a ser 

monotributistas y tengan APROSS. Como resultado de la gestión q comenzó en agosto 

de 2021 los hoy ex becarios son monotributistas, percibiendo a la fecha un aumento 

porcentual de 500 % respecto del año 2021  

  

  

Septiembre:  

  

• Se logra cobertura de 4 meses de licencia por maternidad a las colegas que se 

desempeñan en polo de la Mujer y Centro de Varones.  

  

  

Octubre  

• Gestión de ayuda económica No reintegrable a colega con dificultades.   

• Reunión con colegas de SENAF para la gestión mejores condiciones laborales. Cabe 

aclarar que en tres oportunidades se logró preservar los convenios dentro de la órbita del 

Gobierno Provincial y que no se trasladen a una ONG.   

  

Noviembre  

• Asistencia a colegas por rechazo de carpetas psicológicas en el Ministerio de Educación   

• Reunión con colegas de la Policía, por pedido de usuarios de copia de los 

psicodiagnósticos  

• Reunión con Colegas que trabajan por mutual médica por descuentos en las 

prestaciones   

Diciembre   

• Gestión de nota de reclamo por prestaciones adeudada a colega  

• Nota ante APROSS por actualización de aranceles y reconocimiento del 

Psicodiagnóstico al igual que los médicos   

• Nota de reclamo Apross por falta de respuesta y por incremento de $58 en las 

prestaciones   

• Nota a Sep. debido a la suspensión de prestaciones psicológicas   

  

  

APROSS  

  



o Notas y contactos telefónicos con autoridades de APROSS, con permanentes reclamos 

de actualización de aranceles, pagos adeudados como problemas en las presentaciones 

de las prestaciones. Se incluye la defensa de colegas que atienden por APROSS como 

también a las y los afiliados del SEP  

  

 

CONVENIADAS/OS POLO DE LA MUJER  

  

o Se mantuvieron contactos sostenidos con todas y todos los conveniados del colegio. Se 

lograron aumentos porcentualmente nunca concretados con anterioridad, como también 

los cuatro meses de licencia por maternidad.  

  

  

Otros temas abordados por la Secretaría Gremial:  

  

• Trabajo sostenido por el reconocimiento y aceptación de las certificaciones de 

Licencias laborales por razones Psicológicas.  

• Contactos permanentes:  

o Contacto con equipos o jefas y/ jefes de equipo de salud hospitalario.  

o Autoridades desde la Secretaría de Salud Mental  

o Miembros de la Comisión de Salud de FEPUC  

o Participación en asambleas hospitalarias por reclamos de mejoras salariales y otros 

necesarios reconocimientos a los equipos de salud publica  

o Conversatorio 10/11/2021: “Jerarquización gremial - profesional interprovincial” en 

conjunto con 3 Colegios de Psicólogos Provinciales para dar a conocer las acciones de 

la Secretaría Gremial.  

  

  

Es importante señalar, que esta Secretaría reclama permanentemente por los problemas laborales 

de las y los colegas, tanto con autoridades de APROSS, Ministerios, Intendentes y secretarias/os 

de Salud Municipales, mediante reuniones presenciales, virtuales y notas. Pese a que continúan 

existiendo temas irresueltos, siempre se han mantenido un buen vínculo con dichas autoridades, 

notándose en la mayoría de las veces, una buena recepción nuestros pedidos.  

  

 

 



 

 

La Secretaría Gremial en redes:  

 

    
 

  

  
  
 

  

                      

 

 



 

Observatorio Deontológico Gremial 

A modo de resumen, comunicamos lo actuado durante el año 2021, siendo notable no solo la 

resolución de muchas de las denuncias receptadas sino también se logró el interés por la prensa 

tv, radio, y diarios locales se interesen por el tema. Promoviendo que las y los usuarios y/ o 

pacientes conozcan de estas acciones fraudulentas, engañosas y dañosas a la salud mental, 

  

Marzo:  

- Se efectúa denuncia penal por Psicomotricista “Psicooncología” de la Ciudad de Río 

Cuarto. saliendo sorteada la Fisc. Distrito Uno Turno 4 de la Ciudad de Córdoba. 

- En el año 2019 se recibió denuncia de una víctima atendida por quien decía ser psicólogo. 

Conociéndose el caso como “Psicología Egipcia”. Durante el mes de marzo se 

colaboró con la justicia brindando la Información que contaba el CPPC.  

Mayo: 

• Asesoramiento a denunciante sobre la presentación de una denuncia en la Justicia y 

derivación al Centro de Asistencia a la Víctima, por caso de posible Secta.  

• Denuncia en ante el Tribunal de Ética del Colegio de Psicopedagogos por posible 

intrusismo en la Profesión. A la fecha se continúa con el seguimiento del caso.  

• Denuncia Penal Fiscalía Distrito Uno Turno 2, por usurpación de título. “Psicólogo 

Transpersonal” 

• Denuncia Pública por contratación de Coach en un Club Deportivo de Córdoba. 

 

Junio: 

• Intimación a matriculación de profesional no matriculada. 

• Intimación por presunto intrusismo de “Biodecodificadora” en la Profesión en Villa 

Dolores 

• Reclamo iniciado ante la Universidad Nacional de Córdoba sobre CURSOS DE 

EXTENSION EN COACHING ONTOLOGICO, COACHING EN SALUD Y 

ENEAGRAMA, y/u otras prácticas acientíficas o paracientíficas en los establecimientos 

de su dependencia. -Expte. N°  EX-2021-314941-UNC-ME#FCM 

Julio:  

• Se radica denuncia penal por usurpación de título de un supuesto Prof. De Educación 

Física. Denuncia presentada ante. FISC. DISTRITO 1 TURNO 2 de la Ciudad de 

Córdoba 

• Denuncia en ante el Tribunal de Ética del Colegio de Nutricionistas por posible 

intrusismo en la Profesión. Con fecha 2/09 receptamos la resolución del caso. 



 

Septiembre: 

- Presunto caso de intrusismo en Santa Rosa de Calamuchita, se envía intimación previa 

verificación de su profesión con Entidad Profesional. 

- Se envía Solicitud de investigación en Municipio de Santa Cruz del Lago, por 

desaparición de sello e informes falsos. Asimismo, se presentó denuncia ante Fisc. 

Distrito Tres Turno 5 y se realizó una campaña de difusión sobre el procedimiento ante 

extravío/hurto de sello. 

 

Octubre: 

• 04/10/21: comunicación telefónica con la denunciante, ex paciente, terapia de pareja 

con Lic. Psicología Social. 14/10/21: se enviaron notas de alerta a los Municipios de 

Arroyito, Balnearia, El Tío y Sacanta. 22/10: se reitera nota vía Mail a intendente de 

Arroyito. 27/10/2021: se recibe respuesta del Municipio de Arroyito 

• 04/10/21: Acompañamiento a denunciante de “Coaching coercitivo”. Se asesoró para 

presentación en el Centro de Asistencia a la víctima del delito. 

• 18/10/21: Expediente iniciado en Ministerio de Salud de la Nación, sobre el proceder 

del Lic. Vázquez Kunz, en Ciudad de Buenos Aires. Se envió nota a Fepra y al Ministerio 

de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. https://pablovazquezkunz.com/   Por prácticas 

no reconocidas por la Psicología (Biodescodificación) y por promover conductas 

sumamente riesgosas y contrarias a las políticas sanitarias actuales 

 

Noviembre: 

• 19/11/2021: Se orienta legalmente a denunciante para presentación de denuncia, por 

prácticas irregulares de Grafólogo.  

• 19/11/2021: Se envía nota de Reclamo al Concejo Deliberante de Las Varillas, como a 

la Coordinadora de Acción del Municipio por apoyo brindado en Charla de una 

Psicóloga Social. 

• 26/11/2022: Se interviene ante denuncia de “taller de Biodecodificación” que llevaría a 

cabo en Sierras Chicas, y que podría derivar en delito. Se Asesora a la denunciante para 

que acuda a la Dirección de Asistencia a la Victima y presente denuncia. 10/12/21: Se 

presta declaración ante Fiscalía interviniente. 

 

Diciembre: 

• 01/12/2022: Reclamo ante programa de televisión de la Ciudad de Marcos Juárez, por 

difusión de servicios de Coach en un segmento de Salud.  

• 21/12/2022: Se trabaja sobre denuncia referidas a “pirámide laboral” en Bialet Massé, se 

asesora a la denunciante para que acuda a la Dirección de Asistencia a la Victima.  

https://pablovazquezkunz.com/


 

Otros casos: 

 

• Taller de «gestión emocional» Municipalidad de Justiniano Posse. Se realizaron 3 

reuniones con autoridades Municipales, incluyendo el Intendente y un Reportaje en el 

canal Local. El caso se resolvió positivamente el caso. 

• «Psicoterapeuta emocional – Psicología Holística» en Río Primero. Se mantuvo 

contacto con autoridades  

Denuncias penales presentadas: 

• 3/5/2021 Denuncia contra Marisa Gagliardo - Ejercicio Ilegal.  Fisc. Distrito 

Uno Turno 4 (sac 9867522) 

• 4/19/2021 Denuncia contra Lic. Ulises Lettos  -  Ejercicio ilegal. FISC. DISTRITO 

UNO TURNO 5 (SAC 9986025) 

• 5/5/2021 Denuncia contra Carolina Maggiolo  Fisc. Distrito Uno Turno 5 (sac 

10037439) 

• 7/23/2021 Denuncia contra César Llanes - Ejercicio ilegal DENUNCIA 

FORMULADA Grupo:  FISCALIAS DE INSTRUCCION Localidad: CORDOBA 

Dependencia: FISC. DISTRITO 1 TURNO 2  

• 9/9/2021 Denuncia penal por extravío de sello en Municipio de Villa Santa Cruz 

del Lago. Fisc. Distrito Tres Turno 5 (sac 10325102) 

• 11/4/2021 Denuncia contra Alexis Funes - Ejercicio ilegal Fisc. Distrito 

Cuatro Turno 2 (sac 10458090) 

 

Desde el Observatorio Deontológico Gremial se trabaja de manera articulada con otros Colegios 

Profesionales, autoridades Municipales y Educativas de la Provincia para abordar casos que 

impliquen el intrusismo en nuestra profesión.  

Actualmente se encuentran en estudio dos casos de posible intrusismo a la Psicología y otro por 

posible usurpación de título. 

Agradecemos a las y los denunciantes que colaboran con el Observatorio al brindar la 

información necesaria para las investigaciones que llevamos a cabo. 

 

Lic. VERCELLONE, Alejandra Silvia M.P. 2515   

  

 

 

 



 

 

    

SECRETARÍA CIENTÍFICA 

Durante el 2021 la secretaría ejecutó estas labores:  

 

• Se realizaron 33 webinares con 2657 participantes (9/11/21) (organizadas por 

Secretaría Científica y Comisiones del Colegio)  

• Se realizaron 15 cursos online en los que participaron: 324 personas   

• 11 profesionales rindieron para obtener la Matricula de Especialista. (8 en 

Psicología Clínica, 3 en Psicología Jurídica)  

• 30 entidades formadoras reconocidas por el Colegio de Psicólogos  

• Se efectúo el reconocimiento a profesionales que cumplieron 25 y 50 años de 

egresados en su trayectoria profesional.  

• Se efectuó un video de capacitación para profesionales que quieran obtener su 

Matrícula de Especialista el próximo año. https://cppc.org.ar/quien-puede-

solicitar-la-matricula-de-especialista/ 

• Se están llevando a cabo los trabajos de las 8 becas de investigación 

• Se otorgaron __60___becas de formación y capacitación. 

• Se triplicaron las supervisiones en relación al año anterior. (Aproximadamente 70 

por mes) 

• Se otorgaron 110 auspicio para jornadas, cursos y capacitaciones  

• Creación del instructivo de plataforma eros, manejo de zoom, carga en servidor 

de eros 

 

Datos de donaciones a biblioteca (imagen de libros o biblioteca) 

• Fundación CIEC: 4 ejemplares de sus publicaciones (notas de niños – enigmas 

del cuerpo – paradojas de la prevención – discurso sexual) 

• Dra. Hilda Marchiori: Revista Victimología 27 

• Lic. Oscar Santini: libro “La Psicopolítica como estrategia” 

• Silvia Bentolila (médica): libro “Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en 

la cara” 

• Lic. Adriana Colombo: libro “Historias silenciadas” 



• Asociación Psicoanalítica de Córdoba “Revista la Docta N.º 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 

14, 15” 

 

• Se completó la colección de libros de Lacan 

• Se completó la colección de libros de Freud 

 

Lic. SORIA, Andrea María M.P. 2193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE OBRA SOCIAL 

En el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID -19, y ante la continuidad 

profundización e inestables mejoras en los sistemas de salud, se presentaban situaciones donde 

varias Mutuales y OS comienzan a solicitar la presentación física en formato papel de las ordenes, 

lo cual llevo a que busquemos continuar con la modalidad anteriormente acordada. Para esto 

buscamos peticionar de esta forma.                                                                            

Pedido de sostenimiento de despapelizacion y digitalización 

Estimada Obra social  

Respecto a las nuevas disposiciones gubernamentales y del Estado Nacional que implementa 

nuevas medidas y demás recomendaciones del Ministerio de Salud para prevención del contagio 

como distanciamiento social, la restricción de circulación y el aislamiento preventivo siendo ésta 

última reconocida y recomendada como válida para cumplir el objeto prestacional 

comprometido con el CPPC, en especial durante un contexto de covid-19 es que nos dirigimos 

a ustedes.                                                                                                                                             Para 

cumplir con el fin propuesto se aclara que, el protocolo del COE recomienda enfáticamente que 

en todos los casos que sea posible se atienda por vías no presenciales (medios telefónicos, 

virtuales y similares), haciendo hincapié en la excepcionalidad de la atención presencial, a fin de 

disminuir la circulación de profesionales y pacientes.                                                                                                        

La sesión psicoterapéutica forma parte de un tratamiento de ejecución continuada, diagramado 

por el profesional en base a las necesidades del paciente y su evolución. Garantizar el acceso y 



continuidad del tratamiento psicológico, de manera que como ente de cobertura de salud cumpla 

con su deber de resguardar el derecho humano a la salud, implica arbitrar las medidas necesarias 

para asegurar el sostenimiento del tratamiento; ya que su seguimiento de manera ininterrumpida 

es parte fundamental de su eficacia. Hoy también implica temporalmente cubrir y promover esa 

continuidad por la vía no presencial, disminuir el riesgo de contagio de profesionales y afiliados 

a través de la modalidad más segura de acceder a la prestación, contener la demanda de personas 

dentro de grupos de riesgo, prevenir y habilitar la acción frente a la profundización de cuadros 

de salud mental que puedan resultar un daño a la salud o (Brotes psicóticos, suicidas, fobias, 

etc.).                                                                                                                                                       El 

protocolo de bioseguridad en psicología recomienda utilizar cuando sea posible otras vías de 

consulta no presenciales. Frente a las características conocidas del COVID-19 de alto contagio 

e impacto psico-físico en las personas, solicitamos a Ud. brinde la alternativa que solicitamos y 

contenga la eventual necesidad de sus afiliados cordobeses y de los profesionales psicólogos de 

utilizar y reconocer la modalidad no presencial.                                                                                                                                                       

Por lo expuesto, confiamos en que la OS contemple la necesidad de reconocer en esta instancia 

y frente a la particularidad a sus afiliados, un mecanismo para la atención por vía no presencial 

por medio del padrón de prestadores del CPPC, garantizando a Ud. por medio del acuerdo 

prestacional con el CPPC la previa autorización y auditoría.                                                                                                                                       

Solicitamos autorizar la cobertura de la atención psicológica por vía no presencial durante las 

medidas dictadas y de aquí en más en casos de volver a solicitarse; comunicando su decisión en 

el plazo de 72 horas de recibida la presente, a fin de emitir un comunicado a los profesionales 

psicólogos matriculados prestadores. 

Ante las negativas y en Co-construccion con la asesoría legal: 

Consideramos que existen razones de interés público que instan a interpretar y/o adaptar las 

modalidades de ejecución de las relaciones contractuales vigentes. En los fundamentos vertidos  

en nuestras comunicaciones, solicito una vez más, que la OS  encuadre su accionar a las 

disposiciones nacidas de la situación de emergencia sanitaria y proceda al expedirse de manera 

positiva respecto del reconocimiento de la prestación de psicología brindada en la modalidad no 

presencial y adecuarse a la normativa vigente dictada en el marco de emergencia sanitaria 

COVID-19 desde el DNU N.º 260/2020, modificatorios, concordantes y conexos, y demás 

normativa dictadas con carácter de Orden Público, con fundamento en disposiciones de la OMS. 

(Cfr. C.N, Tratados internacionales, Ley 27541, DNU 260/2020, DNU 297/2020 prorrogado 

por DNU N° 325/20 y 355/20 y sus prorrogas, conexos y modificatorias, Decreto Provincial 

156/2020, 190/2020 y cc, y disposiciones, resoluciones y protocolos del COE).                                                                                                

Creemos desde nuestra institución que es obligación de ambas partes brindar certidumbre 

jurídica, sobre la accesibilidad y/o continuidad de tratamiento de psicología de sus afiliados, por 

la única vía epidemiológicamente segura y recomendada a la fecha que es la no presencial y su 

consecuente pago. El incumplimiento de vuestra parte respecto al pago de tales consultas, 

también se da cuando evita brindar la correspondiente autorización previa y decide someter al 

paciente y al profesional a auditorías ex post facto y arbitrarias; provocando esta conducta la 

incertidumbre del pago de las prestaciones que se brinden.                                                                     Que 

en ese orden dictó el COE el protocolo DE BIOSEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE 

PROFESIONES INDEPENDIENTES PARA PSICÓLOGOS con el objeto de “Garantizar 

la salubridad pública, tomando las medidas necesarias sugeridas desde el Gobierno Nacional y 

Provincial para evitar la propagación del COVID-19 en lo que respecta al ejercicio de profesiones 

liberales” en donde se recomienda utilizar vías de consulta por medios telefónicos, virtuales y 

similares, a efecto de minimizar el desplazamiento de los profesionales y de los clientes.  En 

definitiva, y en razón de resultar la atención psicológica en la modalidad no presencial, una 



modalidad no solo prevista en el ejercicio de esta profesión de la salud en particular, sino 

epidemiológicamente recomendada para el contexto COVID-19, resultando una alternativa 

posible dentro de la pericia y competencia del profesional psicólogo, con consentimiento del 

paciente afiliado, a fin de cumplir y recibir la prestación convenida; ratificamos que la misma 

resulta legal y contractualmente válida y a la fecha una modalidad recomendada, posible y segura 

rogamos a vuestra parte brindar una alternativa que contenga a la problemática de salud mental 

y solucionar el problema generado. Esperamos contemple la necesidad de reconocer en esta 

instancia y dada la particularidad del CPPC en la Provincia de Córdoba y sus pacientes 

cordobeses afiliados. Todo lo expuesto es, haciendo presente nuestra clara intención de sostener 

la continuidad del convenio que nos vincula, colocándonos a su entera disposición y 

colaboración, ratificando a tal fin la modalidad propuesta oportunamente.   

Suspensiones 

Desde la junta Ejecutiva del CPPC y ante la falta de respuesta positiva de BOREAL respecto a 

las prestaciones psicológicas brindadas por vía no presencial desde marzo/2020, considerando 

las disposiciones decretadas por el Gobierno Nacional de distanciamiento social y limitación de 

circulación y aislamiento preventivo para evitar riesgo de contagio, implica la suspensión de la 

atención de sus afiliados; resultando de gravedad, ya que es a sabiendas de que la misma conlleva 

a la falta de acceso e interrupción de tratamientos de salud, en tanto en este contexto TODOS 

sus afiliados cordobeses debían mantenerse en sus domicilios como también los profesionales 

psicólogos tratantes. No existe causa de justificación válida alguna que avale a BOREAL alejarse 

a las medidas del Gobierno Nacional y Provincial, en el marco de la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID -19, y en particular a las disposiciones que instan a continuar 

brindando tratamientos de atención psicológica por vías no presenciales.  

Acciones realizadas por el área de OS respecto a Sancor  

Los aumentos que esta OS otorgaba fueron muy espaciados y mínimos lo cual genero tensiones 

generadas por la falta de actualización arancelaria y frente a sistemáticas demandas y pedidos al 

colega de cambios en la presentación de ordenes es que comenzamos a reunirnos con distintos 

referentes de Sancor.                                                                                                                                                              

Así, se procedió desde la Administración del CPPC a unificar manualmente los PDF de las 

presentaciones realizadas por los profesionales, enviadas las facturaciones oportunamente a la 

OS que se encontraban pendientes de pago.                                                               Como 

autoridad del área, redacte pedidos a la OS respecto a pagos y aumentos. A la vez, cada OS 

cumplía con el aumento correspondiente y mejoraba su performance de pagos sin exigir 

absolutamente nada nuevo.                                                                                                                                                    

Desde que la junta ejecutiva y ante la no respuesta de Sancor trabajamos fuertemente con la 

asesoría contable y a insistir con un tenor jurídico más alto con nuestra asesoría legal.                                                                                                                      

Además de reuniones infructuosas, la OS toma una posición intransigente y autoritaria poniendo 

obstáculos en la comunicación, anunciando falsamente el otorgamiento a nuestros prestadores 

de un eventual aumento.                                                                                                                                              

En conclusión, Sancor realiza un envío sorpresivo informando unilateralmente la interrupción 

del convenio con el CPPC. Desde allí, nuestro único objetivo fue el cobro de la deuda, y 

refacturaciones.  

Nuestra respuesta: El 19/05 Se envió una carta documento con el siguiente texto. 

En mi carácter de presidente y representante legal de COLEGIO DE PSICOLOGOS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA (CPPC) y en respuesta a vuestra Carta Documento N° OCA 



CAE 53404836 digo que: Rechazo la misma en todos sus términos por resultar los mismos 

improcedentes conforme derecho y lo oportunamente acordado entre las partes. Rechazamos 

procedencia de toda observación o impugnación sobre las facturas que menciona: N.º 1410, 

1436, 1475 y 1528.                                                                                                   Negamos y 

rechazamos falta de cumplimiento por parte del CPCC respecto a la entrega y remisión de la 

documentación en forma digital, conforme la única modalidad vigente entre las partes el marco 

de pandemia COVID-19 que transitamos, que es la misma implementada con el resto de las 

obras sociales de la Provincia. En este orden, desde el CPCC hemos dado estricto cumplimiento 

a las obligaciones a nuestro cargo, enviando a sus casillas de e-mail la facturación con su máster 

y documentación respaldatoria de las prestaciones ya brindadas por nuestros matriculados a sus 

afiliados, por lo que no existe motivo ni causa de justificación para la procedencia de 

impugnación alguna, o aplazo en el pago de las facturas de referencia.                                                                                                           

Entendemos vuestra comunicación como una maniobra dilatoria que omite contemplar que lo 

que se adeuda son honorarios profesionales de nuestros matriculados que revisten carácter 

alimentario, los que deben primar por sobre todo rigorismo formal innecesario.-                                                                                                                                                                            

En clara demostración de la buena fe contractual de esta parte y sobre todo en defensa del pronto 

pago íntegro de los honorarios profesionales de los matriculados, el CPPC ha destinado recursos 

económicos y humanos para nuevamente recopilar, sistematizar y remitir la documentación 

precitada correspondiente a cada período adeudado, a fin de que proceda a la urgente cancelación 

de las facturas que adeuda previo a la fecha de rescisión por Ud. comunicada ,bajo apercibimiento 

de ley.-                                                                                                                               De 

nuestra parte existe la mayor predisposición para arbitrar el correspondiente pago íntegro por 

prestaciones de Psicología, efectivamente brindadas por nuestros matriculados a los afiliados de 

vuestra Obra Social, quienes ya recibieron oportunamente la atención psicológica y que 

abonaron a SANCOR los copagos vinculados a esa atención. Recordándole que el convenio 

prestacional vigente recepta el mecanismo de una auditoría compartida para el tratamiento de 

disidencias en materia de facturación, por lo que instamos a Ud. a utilizar esta herramienta previa 

a efectuar cualquier tipo de débito y de considerarlo Ud. necesario. Invitamos se comunique con 

la secretaría de Obras Sociales a tal efecto a las siguientes vías de contacto: Lic Jorge Jalile tel. 

3513281939 mail: obrassociales@cppc.org.ar- QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE 

NOTIFICADOS.  

 

Balance de gestión 2021 

Luego de un importante esfuerzo vinculado a tareas de gestión de cobro mediante correos, 

llamados telefónicos constantes, reuniones virtuales y últimamente presenciales, ordenamiento y 

optimización de aspectos contables y tareas de asesoría legal pudimos avanzar hacia la concreción 

de la totalidad de los aumentos. En algunos casos no fue lo esperado en términos cuantitativos 

y que ante la situación públicamente conocida las OS pequeñas fueron doblemente afectadas, no 

obstante, el pedido de compromiso a las OS a futuro ante próximos aumentos fue claro.                                                                                                                                                                                      

Nuestro gran reto sigue la actualización de los procedimientos operativos, esto implica diversas 

fases de chequeo y organización de tareas administrativas y de logística que de a poco van 

permitiendo aceitar todo el sistema.                                                                                                                                                                                 

Continuamos trabajando para poder sostener las prestaciones on-line que, en algunos casos, son 

la única posibilidad para las usuarias y usuarios de acceder o continuar un tratamiento 

psicológico. Así nuestra lucha consistió en la búsqueda del reconocimiento de la prestación de 

los servicios de psicología por parte de las OS con la certeza de que redundará en un beneficio 

para las matriculadas y matriculados que en el contexto actual vuelve indispensable esta forma 



de trabajo.                                                                                                                                                                                       

Seguimos peleando por el pedido  sistemático de refacturaciones para los y las colegas que 

presentan dificultades en la presentación de  la documentación respaldatoria de las sesiones  

avanzando en la formación del Equipo de Auditoria conformado desde nuestra sede, 

delegaciones y subsedes de tal forma que cada una pueda corroborar la presentación online que 

realiza cada profesional mensualmente.                                                                                                                                                  

Reducción del 3% del porcentaje de cobro por gestión de obras sociales.                                                                                                   

A partir de la liquidación de Obras Sociales del mes de octubre se aplica la reducción del 3% del 

porcentaje de cobro por gestión de obras sociales.                                                                                                    

Esto se puede implementar hoy debido al trabajo realizado por la presente gestión del CPPC, 

que desde el momento de asunción como autoridades del Colegio se aboco a sanear la situación 

financiera de la institución.                                                                                                                                                      

La situación descripta llevó a las autoridades del Colegio a realizar un presupuesto reconducido 

para garantizar la continuidad del funcionamiento del Colegio, este fue aprobado en el mes de 

septiembre por la Junta de Gobierno del CPPC.                                                                                             

Hoy nuestro anhelo es poder en un futuro el lograr la reducción del 0%. La presente disminución 

de gastos individuales de las matriculadas y matriculados que cobran por OS permitirá que el 

dinero de las y los profesionales quede en manos de las y los mismos.                                                                                                            

Logros:                                                                                

/ Recupero de deudas perdidas como de Boreal, y refacturaciones varias.                                                       

/ liquidación Bis: Esta instancia fue fundamental para intensificación de acciones sobre aquellas 

OS que presentaban demoras los retrasos en los pagos. La liquidación Bis, en algunas partes del 

año llego a cumplir con el pago de hasta tres liquidaciones.                                               / 

Ordenamiento en los plazos de presentación de órdenes para una mayor posibilidad de 

preauditoria. Para tal fin, se buscó la manera de incentivar a los colegas con sorteos mensuales 

de obsequios útiles y funcionales. La participación de los prestadores en este desafío es cada vez 

mayor observándose esto a la hora de realizar los sorteos.                                 /Premiación a 

los colegas por la presentación de ordenes con antelación con óptimos resultados y 

colaboratividad de los matriculados con las tareas administrativas.                                            / 

Obtención de tres nuevos convenios 

 

 

 

Lic. JALILE, Jorge Isaac M.P. 3911 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECRETARÍA DE PRENSA 

 

El 23 de abril del presente año, la Lic. Mariana Salas se incorporó a la gestión como secretaria de 

prensa, poniéndose como objetivos: la comunicación como un aspecto fundamental del CPPC y 

potenciar cada uno de los canales disponibles.  

La tarea se ha desarrollado articulando permanentemente con presidencia, secretaria general, 

tesorería, las secretarias, tribunal de ética, asesores, delegados, mesas y comisiones, así como 

también con los supervisores y personal administrativo.  

Otro objetivo planteado fue instalar paulatinamente las acciones de prensa y comunicación como 

un servicio hacia la comunidad psi y la sociedad en su conjunto. una manera de establecer un dialogo 

con las y los matriculados. 

Considerar en cada acto comunicativo la importancia de las normativas vigentes y principios éticos 

del CPPC, así como también la convención de los derechos de niños y adolescentes, Ley Micaela y la 

perspectiva de género y derechos humanos. 

Otras tares que se llevó a cabo: 

• Planificación, revisión y seguimiento de redes sociales institucionales. en articulación con 

presidencia y equipo de prensa. 

• Construcción y Difusión de cursos y actividades científicas del CPPC y entidades formadoras. 

• Campaña “YO TRABAJO EN PANDEMIA”. La misma tuvo por objetivo visibilizar el trabajo de 

los colegas en estas circunstancias como profesionales esenciales.  

• Comunicación con las subsedes y reuniones virtuales. 

• Organización y transmisión de capacitación gratuita en primeros auxilios psicológicos, de 

la mano de la comisión de emergencias y catástrofes y la Dra. Silvia Bentolila, la misma 

estuvo dirigida a la población en general y tuvo más de 4000 inscriptos.  

• Revisión de la página web y trabajo con los programadores para acordar criterios y 

contenidos. 

• Conmemoración “NI UNA MENOS” y difusión del subsidio afianzar tu decisión creado por 

el CPPC. 

• Campaña de Día Internacional de Prevención del Suicidio. adhesión a la campaña de OPS 

y difusión de mensajes de colegas de la provincia de Córdoba.   

• Asesoramiento personalizado presencial y virtual a matriculadas y matriculados en relación 

a la publicidad en redes y otros medios de acuerdo a las normativas vigentes. 

• Difusión masiva del subsidio de fallecimiento en la comunidad PSO. 

• Difusión masiva del subsidio de maternidad en la comunidad PSO. 

• Comunicación con las delegaciones para acordar aspectos inherentes a la comunicación 

institucional del colegio de psicólogas y psicólogos de la provincia de Córdoba.  

• Comunicación con instituciones para solicitar se dé cumplimiento al reglamento de 

publicidad vigente en sus difusiones de profesionales matriculados. 

• Campaña de responsabilidad profesional y defensa del ejercicio público de la psicología.  



• Difusión del reglamento de publicidad del CPPC. 

• Conmemoración del “Dia del Psicólogo” con el lema orgulloso de ser profesional de la salud 

“orgullosamente psi " con diversas acciones. 

• Campaña “Día Internacional de la Salud Mental”. 

• Campaña “El colegio se viste de rosa”, intervención del colegio el día 19 de octubre por el 

Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama. 

• Adhesión a la Campaña Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Teniendo 16 días de activismo desde el CPPC. 

• Campaña de divulgación del código de ética y buenas prácticas.  

• Campaña de reclamo ante la obra social APROSS. Reunión con prestadores, miembros de 

junta ejecutiva y equipo de prensa.  

• Acompañamiento en la entrega de matrículas especialistas año 2021 y difusión de la misma. 

• Pasantía de 6 estudiantes de comunicación social que se integraron al equipo de prensa. 

Fue una experiencia de enriquecimiento y gran aprendizaje para ambas partes. articulando 

con la UNC. 

• Preparación y lanzamiento de revista dialogar n°47 dossier en formato digital y plataforma 

interactiva.  

• Preparación de material y difusión de nuevos convenios de secretaria de acción social. 

• “El colegio en los medios” acciones de promoción y difusión de las actividades del CPPC y 

acciones relevantes para el prestigio de la profesión y de las y los psicólogos de la provincia 

de Córdoba. 

• Participación de espacios compartidos con responsables de comunicación de FEPUC. 

 

Lic. TACHELLA PRADO, Diego M.P. 3257 ( Hasta 21/04/21) 

Lic. SALAS Mariana Hebe M.P. 3995 (Desde 21/04/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECRETARÍA DE INTERIOR 

 

A la ciudad de Villa Dolores se viajó en varias oportunidades ya que se la toma como referencia 

del Valle de Traslasierra y de allí su importancia para la representación de las y los matriculados 

En un primer momento se trabajó junto a la comisión responsable de la Subsede y la Vocal 

Titular para relevar y recibir las demandas de la zona en general y de las y los matriculados en 

particular. 

En un segundo momento se acompañó al equipo de Cuidar a los que cuidan pertenecientes al 

ministerio de salud mental de la provincia de Córdoba, los que disertaron acerca del programa 

que ya implementaba la Secretaría de Salud mental. Como secretario del interior viajé para 

interiorizarme en el quehacer de las y los profesionales matriculados. 

En el tercer viaje y teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se viajó con el presidente del 

Colegio de la Provincia de Córdoba, Licenciado Diego Zapata, para la firma del contrato para la 

apertura de la Subsede de Villa Dolores.   

Ésta secretaría como el resto del mundo se vio atravesada por el COVID 19 y lo que ello implicó. 

La dificultad para viajar y reunirnos, más el relevamiento de necesidades y pedidos que se nos 

realizaron desde los diferentes puntos de la provincia, nos movilizó y nos puso en la obligación 

de empezar a pensar nuevas modalidades de encuentros. 

Ante la imposibilidad de lo presencial se empezó a trabajar en la implementación de la 

digitalización de los trámites y gestiones. Se eliminaron las antiguas chequeras de presentación 

de sesiones realizadas y se modernizó el sistema de procesamiento para que todo lo referente a 

obras sociales se haga de manera digital. 

Con la Secretaría de Acción Social se articuló para que a todas y todos las y los matriculados se 

les cubrieran las necesidades. Ejemplo de ello, entre otros, son los beneficios, convenios y el kit 

pamaternal para las y los matriculados del interior. 

Se coordinó con la Secretaría de Prensa y Difusión y con la Secretaría Científica para que los 

cursos seminarios, actividades científicas y académicas que se desarrollaban en la Sede central 

estuviesen a disposición de las y los matriculados del interior de la provincia, se desarrollaron a 

través de las diferentes plataformas de comunicación y también vía streaming para poder asistir 

en vivo y en directo. 

Seguramente quedan trabajos por realizar y de eso se tratan las gestiones, de trabajar en lo que 

aún no se llegó a lograr, pero la intención de esta secretaría en particular y la de la Junta de 

Gobierno en general, es la de mejorar las relaciones intra e interinstitucional del Colegio de 

Psicólogos de la Provincia de Córdoba. 

Lic. BARTOLACCI, Marcos Leandro M.P. 6629   

 



 

 

 

 

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL 

Se estableció un nuevo convenio con Hotel Viña de Italia mediante el cual las matriculadas y los 
matriculados podrán acceder al beneficio de un 10 % de descuento en la tarifa de sus habitaciones 
abonadas de contado efectivo. 
 

Desde el mes de  diciembre del 2021, tomó el cargo de la secretaria la Licenciada Sonia Seia . 

Siguiendo con la política de generar beneficios para los matriculados. Se sumaron quince nuevos 

convenios a los ya existentes. La actividad veraniega se realizó bajo el eslogan VERANO PSI. 

El objetivo trazado fue tener variadas propuestas en la provincia de Córdoba. La hotelería, las 

cabañas, centros de recreación y predios con piletas fueron los puntales en esta actividad.  

En el rubro hotelero se realizaron tres convenios: Hostal Cruz Chica en la localidad homónima; 

Hostería Pastoral en la ciudad de La Cumbre y Cabañas La Quebrada del Molle en San Marcos 

Sierras. 

En los predios con pileta y centros de recreación: Complejo Recreativo 13 de diciembre en 

Anisacate; Club de Graduados de Ciencias Económica en Mendiolaza; Parador Zebra Beach en 

la ciudad de Carlos Paz y La Casa del Bioquímico en Villa Warcalde de la ciudad de Córdoba. 

También en la Ciudad de Carlos Paz se lograron descuentos exclusivos en Maridar, tienda de 

vinos y delicatessen. 

Con el Club Atlético Barrio Parque Capital se convino descuentos en la Escuela de Verano y la 

bonificación total en la cuota de inscripción para asociarse a la entidad. 

El turismo alternativo se vio reflejado en actividades como Senderismo y Trekking con la 

empresa Beta Adventure. 

Como cierre de temporada  y bajo la consigna "ENCONTRARSE ES MÁS SALUD MENTAL" 

se realizó un evento en la Casa del Bioquímico con una numerosa presencia de colegas. 

En el área de Salud se realizaron convenios con el Instituto Concci Carpinella y con las farmacias 

Sánchez Antoniolli y Gran Farmacia Mutual, ambas en la ciudad de Córdoba, y la Farmacia Paula 

Garilans de la ciudad de Villa María.  

Como beneficio en la ciudad antes mencionada se celebró un convenio con el polirubro Centro 

Comercial La Batalla. 

Mochila Pamaternal: se sumaron más productos para la higiene de los y las recién nacidos. 

Se realizaron las refacciones necesarias en Achával con el objetivo de seguir promoviendo 

encuentros a través de diferentes actividades culturales: talleres, cursos, exposiciones, entre otras. 

Esta Secretaría estuvo a cargo del asesoramiento y evaluación de las solicitudes y los 

otorgamientos de subsidios económicos reintegrables y no reintegrables a los matriculados. 

http://hotelvinadeitalia.com.ar/


Lic. SERENA, Florencia M.P. 7236 (Hasta 21/12/21) 

Lic.  SEIA, Sonia M.P. 2966 (Desde 21/12/21) 

 

 

 

 

 

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 obra social: JALILE, Jorge Isaac M.P. 3911 

Secretaría de prensa:  TACHELLA PRADO, Diego M.P. 3257 ( Hasta 21/04/21) SALAS 

Mariana Hebe M.P. 3995 (Desde 21/04/2021) 

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

Secretaría de acción social: SERENA, Florencia M.P. 7236 (Hasta 21/12/21), SEIA, Sonia 

M.P. 2966 (Desde 21/12/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTOR ESTRATÉGICO 

Continuamos con enero del 2021 trabajando con la crisis pandémica, de manera firme, sostenida 

y continua en pro de las y los colegas, y apostando a los nuevos desafíos: 

Se crea la Comisión de Neuropsicología, con 5 Subcomisiones y 2 subáreas: 

1) “Subcomisión de Neuropsicología de/en Adultos” 

✓ Subárea Jurídica:   



✓ “Subcomisión de Neuropsicología de/en Niñas, Niños y Adolescentes”: 

Subárea Educación y Discapacidad:   

2) “Subcomisión de Neurolingüística y DEA” 

3) “Subcomisión de Investigación” 

4) “Subcomisión de Glosario, Ética e Informes” 

Se crea la Comisión de Mediación, con el objetivo central de la concreción del Centro de 

Mediación del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Córdoba 

Comienza la Mesa de Trabajo de Psicosalud Digital 

Comienza la Comisión de Psicoterapia Corporal  

Se trabajo en los nuevos espacios para inaugurar en el 2021. 

Para el buen funcionamiento de las Comisiones y Mesas de Trabajo es fundamental el soporte 

técnico que ofrece el Colegio, tanto en la estructura, como en el apoyo logístico y organizativo 

de las mismas, para contribuir al cumplimiento de los objetivos que se hayan fijado. 

 

OBJETIVO de M. y C.: Constituir un espacio permanente en el que las y los psicólogas y 

psicólogos de las distintas especialidades y especializaciones, puedan analizar y debatir aspectos 

específicos de su área de incumbencia e incrementar la cualificación profesional de sus 

miembros, aportando cada uno su experiencia y conocimientos. 

Como fines específicos: 

• Contribuir al desarrollo profesional de sus miembros, 

estimulando la investigación y la difusión de conocimiento. 

• Fomentar un ejercicio profesional ético y conforma a las normas Deontológicas. 

• Facilitar las relaciones interprofesionales y el intercambio de información 

y de experiencias en las distintas especialidades y especializaciones. 

• Proyectar la imagen y responsabilidad de los psicólogos en sus diversos campos de 

actuación. 

• Avanzar en la investigación de las áreas emergentes, así como nuevas estrategias de 

prevención e intervención profesional. 

• No excluir ningún área relacionada, considerando el abarcar distintos campos que 

puedan ser de interés, tanto a nivel individual como colectivo. 

     • Asesorar, ante petición o por propia iniciativa, en aquellas cuestiones relativas a su   

ámbito disciplinar que puedan resultar de interés para un ejercicio competente de la 

profesión.  

 

ACCIONES 



1.- Formación que se coordinará desde Presidencia y Gestión Estratégica, sincronizadamente 

con las propuestas emanadas desde las propias Comisiones y Mesas de Trabajo. Las actividades 

formativas, que se programaron, entre otras, tiene los siguientes formatos: 

• CONFERENCIAS: formato abierto previsto para una audiencia amplia. 

• MESAS REDONDAS: debate sobre temas de actualidad desde diferentes. 

• JORNADAS: dedicadas al desarrollo y difusión de materias de actualidad, 

en formato abierto. 

• PRESENTACIONES: de libros, manuales, revistas, web, etcétera. 

• SESIONES DE TRABAJO: presentación a los miembros de la comisión de un tema 

y posterior debate. 

• INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: exposición por parte de los miembros 

de la Comisión o de invitados, de experiencias exitosas, que puedan servir de modelo de 

actuación. 

• TERTULIAS DIALÓGICAS: reunión permiten la construcción colectiva e igualitaria 

de conocimiento, profundizando en los aspectos teóricos en relación con prácticas y vivencias 

profesionales  

• SIMPOSIO: profesionales preparados en una temática exponen bajo la dirección de un/a 

coordinador/a 

• ESTUDIO DE CASOS: consiste en proponer un caso real, que ya ha sido solucionada, para 

que se la encare nuevamente; es una variante de la resolución de problemas, pero los casos ya 

fueron solucionados. 

• SEMINARIO: consiste en que las/os participantes realice una investigación a fin presentarla 

y discutirla  

 

 

• TALLER: consiste en un dispositivo de tiempo y espacio, para la vivencia, la reflexión y la 

conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer, que parte de los conocimientos 

de cada integrante. 

• FORO: consiste en que un grupo tome parte en la discusión de un tema general; en clima 

informal y prácticamente sin limitaciones 

• PANEL: consiste en la reunión de varias personas que exponen sus ideas sobre un 

determinado asunto, el coordinador interviene con preguntas 

• EXPOSICIÓN: consiste en la presentación oral de un tema lógicamente estructurado, el 

principal recurso es el lenguaje oral 

• NOMENCLADOR DE PRACTICAS PROFESIONALES: consiste en la presentación 

sistematizada de las diversas practicas por áreas profesionales.  

2.- Ofrecer Información a través del espacio en la Web: 



• Noticias / Agenda / Base de datos bibliográfica y web grafica /, Glosario por 

áreas / Guías de Oferta Prestacional / Listado de revistas y diarios relacionadas 

con las especialidades / Contactos / Links / Protocolos/Presentación de Libros 

y de E-book 

 

3.- Crear opinión en base a: 

• Entrevistas. 

• Debates, encuestas. 

• Propuestas y reivindicaciones. 

• Artículos e informes. 

• Nomenclador de Prácticas Profesionales. 

 

4.- Grupo de intercambio: 

•  Como vehículo de comunicación entre los miembros. 

•  Como vehículo de información. 

•  Detección de necesidades.   

• Retroalimentación hacia las otras áreas del CPPC  

 

Todo lo que se realizó desde M y C fue transversalizado por el Enfoque de Derechos y de 

Géneros.  

GESTOR ESTRATEGICO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRIBUNAL DE ÉTICA 

 

MEMORIA 2021 

Incorporación de Julieta Mathieu  

A principios de año, con fecha 19/04/2021 se resolvió la incorporación de la Ab. Julieta Mathieu 

al área administrativa del Tribunal de Ética. Desde entonces ha trabajado en el seguimiento de 

las etapas procesales, concretándose eficientemente, la puesta al día de los expedientes en curso. 

También ha tenido participación activa en las reuniones y durante la semana con el asesor letrado.  

Implementación del expediente digital  

Con fecha 28/06/2021 se presentó el proyecto de Expediente digital, el que fue puesto en 

marcha de inmediato, alcanzando a la totalidad de expedientes al día de la fecha. A las 

notificaciones digitales se sumó los decretos con autorización de firma, las sesiones testimoniales 

online, y el expediente en PDF.  

Esto agilizó la tramitación de expedientes y redujo la utilización de papel y espacio de archivo.   

Presentación en la Facultad de Psicología  

Con fecha 27 de octubre el Lic. Valentín Peralta disertó ante los estudiantes de la Facultad de 

Psicología con el tema: “Principios y valores que fundamentan las prácticas de los Psicólogos” 

junto con el secretario del Tribunal de Ética, Lic. César Crivello M.P. 5196 quien disertó sobre 

“Problemáticas Éticas en las prácticas de los Psicólogos y Psicólogas” 

Datos:  

Cantidad de denuncias recibidas: 32  

19 admitidas  

Cantidad de resoluciones: 26  

Apercibimiento: 5  

Multas: 8  

Cancelaciones: 1  

Absoluciones: 7  

No admitidas/archivadas: 13  

Suspensión de matrícula por 60 días: 2  

  

ARTÍCULOS DENUNCIADOS:  

Artículos/Cantidad  



 

 

1.27: 5   Los informes psicológicos, para cualquier área de la psicología, habrán de ser fundados 

en metodología rigurosa, claros, con terminología adecuada e inteligibles para su destinatario 

1.28: 4 La información que se da a padres y/o demás responsables de niñas, niños y adolescentes 

y a las instituciones que la hubieran requerido, debe realizarse de acuerdo a las normativas 

vigentes y de manera que no condicione en forma alguna el futuro de los mismos. 

1.8:  4 Lxs psicólogxs acuerdan el consentimiento informado con los destinarios de su práctica 

profesional 

2.9:   4 Lxs psicólogxs prestarán sus servicios profesionales eficientemente, con sumo cuidado 

de no incurrir en negligencia, impericia y/o imprudencia. 

1.1: 2 Lxs psicólogxs no usarán su posición profesional o sus relaciones, ni permitirán que sus 

conocimientos y que sus servicios sean usados por terceros, con fines que no concuerden con 

los valores que se desprenden de este Código de Ética 

1.2: 2 No realizarán por sí mismo, ni contribuirán a prácticas que atenten contra la libertad e 

integridad física o psíquica de las personas 

2.1: 2 Lxs psicólogxs no aplicarán o indicarán técnicas ni teorías psicológicas que no sean 

avaladas en ámbitos científicos, académicos o profesionales reconocidos en la República 

Argentina. 

2.4: 2 En su labor profesional deben evitar los conflictos de intereses y/o relaciones duales que 

generen situaciones confusas en las que su papel y sus funciones sean equívocos o ambiguos. 

3          1  

4          1  

1.15     1  

1.16     1  

1.22     1  

1.23     1  

1.24     1  

1.25     1  

1.3       1  

1.4       1  

1.6       1  

1.9       1  

2.2       1  



2.3       1  

2.5       1  

3.10     1  

3.15     1  

3.3.6    1  

3.9       1  

4.2       1  

 

 

  

 

 

 

 

TRIBUNAL DE ÉTICA 

Lic.  VEGA, María Martha M.P. 149 

Lic. PERALTA, Valentín M.P.1364 

Lic. MORENO, Martha M.P. 254 

Asesor Letrado: Abogado DAHER, Marcos M.P.  1-33638 

Secretarios: Lic. CRIVELLO, César M.P.5196 - Abogada MATHIEU, Julieta M.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGACIÓN REGIONAL VILLA MARÍA COLEGIO DE 

PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2021 

Debido a la situación epidemiológica COVID19, que interpelo al Mundo. El Gobierno Nacional 

en este contexto suspendió todo Acto Electoral, en el territorio argentino como una medida de 

bioseguridad ante la pandemia. Tal motivo, lleva a Junta Ejecutiva del Colegio de Psicólogos de 

la provincia de Córdoba a interrumpir las Elecciones2020 en sede central como en las 

Delegaciones Regionales del CPPC. Llevando a la Comisión Directiva de la Delegación A 

Regional Villa María del Colegio de Psicólogo de la Provincia de Córdoba y a su equipo de 



gestión, a proseguir en funciones asumidas el veintitrés de febrero del año dos mil diecinueve, 

hasta que se habilité los actos electorales en la nación. Con respecto a esto, la comisión directiva 

decide continuar con su formato de trabajo; relación a la organización institucional, 

administrativa, gestión de espacios formativos, convenios con Obras Sociales Regionales, 

Beneficios entre otras acciones. 

Enero 2021   

Beneficios  

 Difundimos los nombres de los licenciados en psicologías ganadores del Sorteo Verano2021, 

dicho beneficio consta de un sorteo, en el cual no hay necesidad de inscripción.  Debido que se 

sortea entre todos los colegiados del padrón de la delegación de Villa María. Todas las semanas 

a partir del 8/1/21, se entregarán 5 regalos (artículos de veranos).  Los beneficiados fueron los 

siguientes colegas:  

1) Florencia Artuso  

2) Florencia Sancho Juanes de la localidad de Villa María 

3) Cecilia Scalamogna de Bell Ville 

4) Fabiana Salut de Marcos Juárez 

5) María Celeste de Paul de la localidad de San Marcos Sud.  

6)Jesica Godoy de Arroyo  

Algodón 

7) Joaquín Mabruques de Alejo Ledesma 

8) Angela Guerrini de Marcos  

Juárez 

9) Verónica Giblli de Camilo Aldao 

10)Fabian Mollo de Villa María 

11) Josefina Pellegrino de Marcos Juárez 

12)Cecilia Vallejos de Pilar 

13)Andrea Argarate  

14)Carla Tais de Villa María 

15)Agustina Capponcelli de la localidad de  

Bell Ville. 

16) Mariel Barrera de Laguna Larga 

 17) Romina Alicia Villarino de Almafuerte 

18) María Noelia Tiserá de la localidad de Rio Segundo 

19) Mónica Conci  



 20)María Celeste Ferreyra de Villa María  

 

  

 Efemérides   

Se difunde con el lema RECORDAR PARA QUE LA HISTORIA NO SE REPITA, una 

efeméride en consonancia al Dia internacional de Conmemoración de las Víctimas del 

Holocausto   

 

Publicamos con el lema # Memoria Verdad y Justicia, recordamos a 43 años de la detención y 

desaparición de la colega Ester Felipe y su esposo Luis Mónaco.  

 

Noticias  

Difundimos con el lema: “Nos cuidamos colectivamente”.  Consejos para prevenir el contagio 

de Covid-19 durante las vacaciones.  

 Difundimos la entrevista realizada a la colega Lic. Susana Amblad, en canal Uniteve. Sobre la 

temática “La espera por el regreso de los niños a la escuela”. # Publicamos la entrevista realizada 

por el Diario del Centro del País de la ciudad de Villa María, a la colega Lic.  Maribel Barengo 

sobre “Te tienta mucho la pantalla” #Difundimos la resolución de Junta de Gobierno del CPPC, 

en la cual manifiesta la Actualización de Aranceles Profesionales para el 2021.  

Publicamos información sobre Obras Sociales Regionales (Swiss Medical, Sos Salud, Federada 

Salud, Aspurc y OsfatuM (plan No docente) sobre #presentacion online, para las sesiones del 

periodo diciembre 2020 

  

Febrero 2021  

Difusión  



Acercamos a nuestros colegiados el modo de presentar la facturación en relación a Enero2021  

 

Realizamos una publicación, informamos a los matriculados sobre el modo de presentación 

online del periodo enero 2021 de las Obras Sociales Regionales. # Informamos al colegiado de 

la delegación, que el día 5 de febrero 2021, la sede permanecerá cerrada debido al Día del 

Empleado de UTEDYC  

 

Comunicamos información sobre el grupo de estudio de modalidad online, dictado por Lic. 

Amanda Cueto y Lic. Cristina Hernando sobre la temática “Teoría y Clínica en el pensamiento 

de Silvia Bleichmar  

Difundimos que el 12/2/21 en el marco del Beneficio Verano se efectuar un ¡Sorteo Extra!  Los 

tres últimos artículos/regalos.  

Informamos que la comisión directiva de la delegación en conjunto con el equipo de gestión 

decide realizar un Comunicado informando a los colegiados sobre las disposiciones tomada en 

Junta de Gobierno sede Córdoba, sobre la liquidación de obras sociales y la cuota de derecho 

profesional. Manifestando el total desacuerdo y considerando de gravedad la situación en el 

contexto sanitario actual, por lo cual solicitamos que revisen el modo particular de cada 

matriculado, para regularizar su situación. Que brinden información detallada a nuestros 

colegiados.   

 

Republicamos el Curso de post grado “Clínica de niños y adolescentes frente a las mutaciones 

en el orden simbólico a cargo del Lic. Manuel Bau, inicia en Marzo CcePsi Bell Ville  



Divulgamos e informamos a los matriculados sobre: ¿por qué decimos que el Interior suena? 

Y manifestando lo siguiente: “El interior suena porque apostamos a generar proyectos, articular 

de descentralización y promover acciones para el beneficio de cada colega, además porque 

Somos más de 50 localidades y más de 800 matriculados haciendo escuchar nuestras voces”  

 

Decidimos difundir la triste noticia del fallecimiento de la Lic. Teresita Martínez de Manzur, y la 

despedimos realizando un breve reconocimiento a su trayectoria transitado en el colegio de 

psicólogos periodo 1983-1988 y su protagonismo en la escena del psicoanálisis lacaniano en 

Córdoba.  

 Decidimos publicar para recordar bajo el lema “Nos Cuidamos Colectivamente” los Consejos 

para Prevenir el Contagio de COVID durante la atención en  

consultorio. Placas para el profesional como también para el paciente  

  

 

Informamos las ganadoras del Sorteo Extra del Beneficio Verano. Lic. Marilina  

Bechis (Tío Pujio), Lic.  Nadia Ressa (Pascana), Lic. Silvina Salomone (Bell Ville), #Decidimos 

como Comisión directiva efectuar, un comunicado en relación a los dos años de gestión 

  

  



cumplido el 23/2/2021.  Se utilizo placas para relatar brevemente el compromiso de trabajo 

asumido para lograr un COLEGIO ABIERTO y PARTICIPATIVO. Y así agradecer el apoyo 

recibido.   

  

   

Beneficios  

 Regalos de cumpleaños 2021 este año se obsequiará un vaso térmico personalizado, que el 

matriculado retira de la delegación o coordinar él envió.  

 

 Informamos las ganadoras del Sorteo extra del Beneficio Verano. Lic. Marilina Bechis de la 

localidad de Tío Pujio, Lic.  Nadia Ressa reside en la localidad de Pascana y la Lic. Silvina 

Salomone de la localidad de Bell Ville  

Así, también se sostiene vigente el espacio de supervisión clínica con modalidad presencial, 

online. En el cual, los colegiados acceden a un amplio listado de supervisores de diferentes 

orientaciones epistémicas.   

Formación  

 Curso de post grado “Clínica de niños y adolescentes frente a las mutaciones en el orden 

simbólico a cargo del Lic. Manuel Bau, inicia en Marzo CcePsi Bell Ville  

 

Grupo de estudio de modalidad online, dictado por Lic. Amanda Cueto y Lic. Cristina Hernando 

sobre la temática “Teoría y Clínica en el pensamiento de Silvia Bleichmar  

 

En el marco de procesamiento y gratitud:  

Acordamos como Comisión Directiva de la Delegación A regional Villa María CPPC, realizar 

un cierre de periodo de trabajo, efectuamos comunicado agradeciendo el apoyo recibido por 

nuestros colegas, en relación a los dos años de gestión cumplido el 23/2/2021 Relatando de 

manera breve el compromiso de trabajo asumido para lograr un COLEGIO ABIERTO y 

PARTICIPATIVO.  

 



 

 

 

  

Marzo 2021   

Sección Difusión    

Fijamos como Comisión Directiva de la Delegación A Regional Villa María CPPC, seguir 

utilizando los canales comunicacionales de la delegación: Facebook, Instagram, mail, grupos de 

whatsapp. Ya que nos posibilita mantener informados a los colegas que representamos, con 

anuncios relacionados a Obras Sociales, entrevistas, beneficios/ convenios con comercios en 

distintas localidades, Obras Sociales, capacitaciones, becas de formación entre otros avisos.  

#Publicamos Información sobre Obras Sociales Regionales; comunicando que la   Presentación 

permanecerá realizándose de manera online (sesiones del periodo febrero/2021), además 

brindamos el link de acceso al formulario.  

    

  



 # Informamos que Lic. Silvana Pons presidenta de la delegación junto a Lic. Dayana García 

tesorera de la sede, fueron entrevistadas acerca de las  

intervenciones realizadas   en relación al 8M/2021 por el Diario Puntal Villa María.  Hay que 

mencionar, además en este mes es el Mes de la Mujer, decidimos destacar a mujeres en Salud 

mental, por sus aportes y habitar espacios de decisión, lucha y trabajo. Primera mujer que 

subrayamos fue la Alicia Stolkiner, Lic. en psicología, especializada en Salud Pública con 

orientación en salud mental. En segundo lugar, destacamos Silvia Aguirres. Lic. en Psicología, 

doctorada en estudios de géneros y pionera de sexología con perspectivas de género en el país. 

Además, destacamos el 25 de marzo, Paula Irueste Lic. en Psicología y doctora en Ciencia de 

la salud, especialista en el estudio de las altas capacidades intelectuales de la infancia directora del 

servicio de neuropsicología de la facultad de psicología UNC.  También, el 28 de marzo 

enfatizamos a Silvia Farone, Lic. en Trabajo Social, magister en Salud Publica y doctora en 

ciencias sociales UBA miembro del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental  

# Debimos informar a los colegiados que la SEDE permanecerá cerrada desde el 17/3 por 

razones de fuerza mayor Emergencia Sanitaria COVID.  



# Difundimos la invitación al evento INVOCACION, propuesta que se llevó a cabo en el 

Centro Cultural Leonardo Favio de la localidad de Villa María, el 23/3 20hs, con transmisión en 

vivió. Se consto con la presencia de Yael Noris Ferris con la lectura de la conferencia Cuerpos 

Secuestrados, y la participación virtual de Ana Azoumanian en el conversatorio sobre el 

cortometraje INVOCACION y con el cierre musical de Camila Felipe y Facundo Seppey.  

#Compartimos el escrito de Graciela Taquela en Villa María Educativa, en el marco del día de 

la Memoria por la Verdad y la Justicia, artículo titulado:  Salud mental y derechos humanos:45 

años del golpe.  

#Difundimos los ganadores del sorteo de las 2 medias becas para participar en el Curso de Post 

grado sobre ESI, a cargo de Mgtr Mariana Dapuez. las beneficiadas fueron:  Julia Bessone, 

licenciada que reside en la localidad de Villa del Rosario y  

Agostina Genero colega de la ciudad de Villa María   

Sección: Efemérides  

Resolvimos como Comisión directiva sostener dicho espacio, más allá de conmemorar y recordar 

hecho relevante de la historia. El fin es, aportar a la edificación de la Memoria, accediendo al 

conocimiento social a través de una construcción colectiva.  

#En el mes de la Mujer, resolvimos efectuar acciones en la comunidad conmemorando el 8 de 

marzo Dia internacional de la mujer trabajadora. Revindicando la lucha de mujeres y disidencias 

por una sociedad libre de violencias en todos los ámbitos. Efectuamos unas placas con el escrito 

“Te nombro y en tu Nombre exijo Justicia NI UNA MENOS”, y los nombres de cada una de 

las víctimas de femicidios del 2021. Intervención que, se llevó a cabo en espacios públicos de las 

localidades: Marcos Juárez, Bell Ville, Leones y Villa María.  

   
#En relación al 24 de marzo: Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia publicamos 

una placa con el siguiente escrito.  

“Algunas personas piensan que de las cosas malas y triste es mejor olvidarse.  



Otras personas creemos que recordar es bueno; que hay cosas malas y triste que no van a 

volver a suceder precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas,  

porque no las echamos fuera de nuestra memoria” Gabriela Montes: el golpe y los 

chicos.  

  

  Sección: Actividades organizadas por la Delegación.  

 Espacio que la comisión directiva dispuso nutrir, ya que es una manera de ofrecer a los 

matriculados que representamos, acciones de formación, capacitación e intercambios.  Y así 

visibilizar sus voces por medio de una gestión interinstitucional. # Evento INVOCACION en 

conmemoración a los 45 años del golpe de estado. Sigamos construyendo memoria, verdad y 

justicia /martes, acción que se efectuó el 23 de marzo, en el centro cultural Leonardo Fabio Villa 

María. Con modalidad presencial con una capacidad máxima 30 personas y la utilización de 

protocolos de bioseguridad ante el Covid-19.    

 Sección: Beneficios   

La comisión decide continuar con dicho dispositivo a fin de que el colectivo de psicólogos que 

representamos, posea accesibilidad a diversas formaciones por medio ayuda económica/ 

sorteos/ becas, como también facilitar la lectura de libros. Por otro lado, 23/3/2021 se publicó 

la disponibilidad de 2(dos) medias becas de formación: Curso de posgrado Educación Sexual 

integral. Su abordaje interdisciplinario a cargo de Mg. Mariana Dapuez. El 29/3 Difundimos los 

ganadores del sorteo de las 2 medias becas para dicho curso de post grado: las favorecidos 

fueron:  Lic. Julia Bessone, de la localidad de Villa del Rosario y Lic. Agostina Genero de la 

ciudad de Villa María   

# se sostienen los convenios con los comercios en diferentes rubros: (farmacia, librería, estéticas, 

spas/manicura, indumentarias, gimnasio, decoración) en las diversas localidades tales como: Bell 

Ville, Marcos Juárez, Leones, Villa María, Oliva, Laborde.  

ABRIL 2021   

Sección: Difusión.    



#Realizamos una carta dirigida a Dirección General de Capacitaciones y formación en salud. 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, solicitando información del porque no se incluyó 

en el Hospital Regional Dr. Luis Pasteur de Villa María, en el último llamado a concurso para 

residencia RISAM.  Insistiendo en la importancia de la implementación de la salud mental como 

unos de los ejes en este tiempo de pandemia.  

#Difundimos información sobre Obras Sociales, presentación Online período Marzo/2021 de 

Sos Salud, Federada Salud, Aspurc y Osfatun.  

#Comunicamos sobre la 1° Jornada de Salud Mental Desafíos Actuales en la Practica 

Institucional. Ejes temáticos: Salud mental, atención primaria, urgencia subjetiva, dispositivos 

institucionales, ley de salud Mental, abordajes en la clínica de niñxs. Fechas establecidas: 30/4; 

14/5; 4/6; 25/6.  

#Compartimos la entrevista a Lic. Juliana Maldonado sobre Pandemia y Salud mental, debate 

sobre las clases presenciales reavivó la importancia de ir a la escuela  

# Difundimos la Nueva convocatoria de actualización del listado de supervisores para el 

presente año  

  
Sección: Beneficios    

# Asesoría Lega online, a cargo del Abogado Guillermo Lorenzatti MP: 4444, para todos los 

matriculados que integran la delegación Villa María  

# Asesoría Impositiva Online, a cargo de Cra. Eugenia Fuentes. beneficio que abarca a los 

psicólogos de la delegación  

# se sostienen los convenios con los comercios en diferentes rubros: (farmacia, librería, estéticas, 

spas/manicura, indumentarias, gimnasio, decoración) en las diversas localidades: Bell Ville, 

Marcos Juárez, Leones, Villa María Oliva, Laborde. Sección: Actividades organizadas por la 

delegación:  

# 1° Jornada de Salud Mental Desafíos Actuales en la Práctica Institucional. Ejes temáticos: 

Salud mental, atención primaria, urgencia subjetiva, dispositivos institucionales, ley de salud 



Mental, abordajes en la clínica de niñxs. fechas: 29/4; 20/5; 4/6; 25/6. Actividad coorganizada 

con Universidad Nacional de Villa María, Hospital Regional Dr. Luis Pasteur de Villa María y la 

secretaria de salud de villa maría  

  

#Conversatorio: Aporte al debate de una justicia con perspectivas de Genero a cargo de la Jueza 

Penal de Neuquén: Leticia Lorenzo.  Se llevo a cabo por el canal youtouber, debido a la 

emergencia sanitaria actual.  Coorganizamos con las siguientes instituciones: Universidad 

Nacional de Villa María, Inclusión Social y territorio Villa María, Colegio de Abogado Villa 

María, Colegio Profesional de Trabajo Social (delegación Villa María) y otra institución del 

medio.  

Sección: Efemérides   

# En el día internacional de la lucha contra el maltrato infantil 25 de abril. En relación a esta 

fecha se efectuaron las siguientes acciones con el objetivo de deconstruir el maltrato ejercido 

hacia niñas y niños, en cualquieras de las formas. Propiciando la construcción del buen trato. Se 

trabajo con diferentes espacios como centros de promoción familiar, guarderías y jardines 

maternales en las localidades de:  General Roca, Luqués, Villa María, Leones y Marcos Juárez. 

También, Lic. Estela Granja nos compartió su escrito: “Alojar al niño desde una ética singular”, 

lo cual fue difundido en los medios de comunicación de la delegación.  

  

# Con respecto al 2 de abril se conmemora el día Mundial de la concientización sobre el Autismo, 

en el flyer se plasmó un fragmento de Jimmy Liao.  



No soy perfecta: “Los sueños perfectos, sueños son. Cuando me eche a soñar, me convertiré 

en una soñadora. Pero para convertirme en una soñadora de verdad  

tengo que permanecer siempre despierta”  

   

.   

 Y en, conmemoración al Dia del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se efectuó 

un flyer en el cual se cita un fragmento del poema: “En el Camarote de Camberra de Gustavo 

Caso Rosendi:  

“Se miro al espejo y supo que ya no era y supo que nunca se marcharía del todo  

de esas dos islas rijas como mordida de vampiro”  

   

MAYO 2021  

Sección: Difusión.   

#Informamos sobre la presentación online para las sesiones del periodo abril 2021 Obras 

sociales  

#Comunicamos a nuestros matriculados sobre la información emitida por sede central del CPPC 

en relación al ejercicio de nuestra profesión en consonancia al DNU efectuado por el poder 

ejecutivo nacional el 20/5/2021  



#Publicamos el Poema Imprevisto del escritor argentino Conrado Nalé Roxlo, como también 

difundimos #La actividad virtual “La Transformación de las prácticas para nuevas Políticas 

Públicas de Atención Primaria de la Salud Mental”, organizada por el ministerio de salud de la 

nación. Se realiza el 27/5/221 a las 12 Hs a través del canal de youtube. En dicha acción participó 

como disertante Lic. Silvana Pons, presidenta de nuestra delegación.  

#Difundimos el beneficio de la beca de formación para la actividad 2°Jornada provincial y la 

1°Federal de Niñeces y Adolescencias. “La trama como refugió. Desafíos e interrogantes en 

nuestras prácticas” 12/6 de 9 a 18.30hs formato virtual, así los matriculados interesados en la 

temática, se inscriban para participar del beneficio/beca  

#Comunicamos 15/5 cierre de convocatoria 2021 actualización de Supervisores  

Sección: Beneficios  

#Difundimos los favorecidos de la Becas completas Seminario de Postgrado Campos y 

Ejercicios en Salud Mental 27/5, fueron los siguientes matriculados de las tres delegaciones, 

debido que se trabajó en conjunto entre sedes. en total 6(seis) psicólogas/os beneficiados:  

  

# Se Sorteo 1 (una) beca completa para asistir al taller 29/5 a través de la plataforma zoom: 

Duelo Gestacional y Perinatal a cargo de Lic. Mariana Herrera.   

#Las Colegas beneficiadas de las 4(cuatros)becas completas para participar de la “Conferencia 

Virtual entre niños: operaciones necesarias (lo incierto en la infancia) fueron:   

  

Lic. Paula Piñero de la localidad de Cruz Alta;  

Lic. Roció Dalesio de la ciudad Marcos Juárez Lic. Karen Haberthur de la 

ciudad de Bell Ville;  

Lic. Sofia Vertraete Muso de la ciudad Marcos Juárez.  



Sección: Actividades organizadas por la delegación   

#Jornada de Salud Mental, Segundo encuentro de Conversaciones Clínicas.  

(14/5/21) a cargo del Lic. Néstor Ribota realizado en el auditorio del Hospital Regional Pasteur  

#Ciclo Viene Sonando, Segundo encuentro virtual 20/5 coorganizado con las delegaciones 

CPPC de San Francisco y Rio Cuarto. En esta oportunidad participo el Lic. Luis Darío Salamone, 

que converso acerca “la Clínica psicoanalítica hoy, Contingencias” Modero. Lic. Laila Alcalá Riff  

Sección: Efemérides   

#En relación al 25 de mayo Dia de la Patria se realizó un flyer en el cual se informa de los 211 

aniversario de la revolución de mayo, con un fragmento del Himno Nacional:   

  

#El 17/5 en conmemoración al Dia Internacional contra la Discriminación por Orientación 

Sexual, Identidad de Género y su Expresión. Se efectuó un flyer en el cual, se publicó un 

fragmento de Camila Sosa Villada “Los malos”:  

“El lenguaje ejes mío, Es mi derecho, me corresponde una parte de él. Vino a  

Mí, yo no lo busque, por lo tanto, es mío. Me lo heredo mi madre, lo despilfarro mi padre. Voy 

a destruirlo, a enfermarlo, a confundirlo, a incomodarlo, voy a desplazarlo y a hacerlo renacer 

tantas veces como sea necesario, un renacimiento por cada cosa bien hecha en ese mundo”.  

 Además, continuando con la temática, se organizó en el perfil de Instagram de la Delegación un 

filtro “Amor y Diversidad” con el objetivo de construir diversidad desde casa.  

# En relación al15/5/21, Dia internacional de la Familia, Lic. Romina Turco colega, nos 

comparte un texto sobre el pasaje de la “Familia” a las “Familias”  

  

#Conmemorando el 1/5/21 Dia del /de la trabajador/a, se organizó una placa, en el cual 

saludamos a los profesionales de la salud mental con una frase:   



“Alojar la palabra en tiempos de pandemia  sus ecos y los malestares es un 

trabajo amoroso”  

   

JUNIO 2021  

     Sección: Difusión.  

#Comunicamos el tercer encuentro La clínica de niñxs en APS. Demandas actuales, dentro del 

marco de la 1era Jornada en Salud mental: Desafíos Actuales en la práctica institucional, diserto 

en esta oportunidad Lic. Guillermina Andreani 4/6/21 14Hs por Google meet  

#Informamos sobre la modalidad de presentación de Obras Sociales Regionales periodo de 

mayo con el link al formulario correspondiente.  

#Difundimos la intervención comunitaria en las escuelas del nivel medio en las localidades de 

Marco Juárez, Bell Ville, Leones, Villa María en el marco del día internacional contra el acoso 

escolar.  Las frases se realizaron en vinillos y fueron las siguientes:   

“Si se burlan de alguien en mi escuela, no me rio” “Si tengo un celular, no lo uso para grabar 

situaciones humillantes” “Si veo a alguien triste en mi clase, le pregunto qué le pasa”. Las frases 

anteriormente manifestadas, fueron colocadas en Leones en los siguientes establecimientos: 

IPETYM N 256. En Marcos Juárez en los siguientes establecimientos: IPEM N93, IPEM N 

277, IPEA n 290, Escuela Normal Manuel Belgrano y en la Escuela Proa. En la localidad de Bell 

Ville, se colocaron en las siguientes instituciones: IPEM 293, IPEM 267, IPEM 290, IPEM 140, 

IPEM 87, IPEM 46 y en la Escuela Normal J Figueroa Alcorta. Y en la localidad de Villa María 

en los subsiguientes establecimientos: IPEM 275, IPEM147, IPETyM 99 Rosario Vera Peñaloza  

#Difundimos la efeméride del 3 de junio, momento que alude a seis años de la primera 

movilización bajo la consigna #NiUnaMenos, un grito colectivo contra la violencia fenecida y 

compartimos el texto donde las colegas: Romina Turco y Marilina Bechis reflexionan sobre la 

temática.   



#Informamos sobre la capacitación del segundo encuentra 10/6 17hs. Correspondiente al 

seminario de Postgrado Campos y Ejercicios en Salud mental. diserta en esta oportunidad la Lic. 

Pía Guidetti  

#Republicamos la nota del diario el puntal de Villa María efectuada a la Lic. Gabriela Chiavassa, 

la cual se manifiesta sobre una caída del deseo de aprender en los alumnos.  

#Comunicamos sobre el listado de supervisores 2021. En esta oportunidad el listado se ha 

ampliado en relación a números integrantes psicólogos supervisores, líneas teóricas y localidades. 

Lo cual implica la participación de los matriculados a ser parte del listado, permitiendo así al 

colegiado acceder a esta instancia de capacitación. #Informamos además del Encuentro en y con 

el interior (reunión con referentes de distintas localidades que integran nuestra delegación), en el 

marco del ¡Interior Suena! Con el objetivo que cada matriculado ponga vos a su localidad y así 

continuar construyendo juntos  

  

# Difundimos el Tercer encuentro 24/6 17hs. Correspondiente al seminario de Postgrado 

Campos y Ejercicios en Salud mental. diserta en esta oportunidad la Dra. Alicia Stolkiner  

# Informamos a los colegiados sobre 2da. Conversación clínica presencial supervisa la 

conversación Nadia Quevedo, que se llevó a cabo el 2/7 a las 14hs, en el auditorio del Hospital 

Pasteur actividad realizada en el marco de la 1 Jornada de salud mental “desafíos actuales en la 

práctica institucional  

 # Publicamos el 3 encuentro “Familias con adolescentes una mirada sistémica” en el marco del 

ciclo “Viene Sonando”, el viernes:  26/6 diserta: Lic.  Catanese.  

Orientación sistémica, representando a la Delegación Rio Cuarto  

#Difundimos el Programa de las XXIX Jornadas de la EOL sección Córdoba  



# Publicamos el 28 de junio un foyer en conmemoramos el Dia Internacional del  

Orgullo LGBTIQ+  

Sección: Beneficios   

# Nuevo convenio regional con SanCor Salud .Desde el próximo 08 de junio  

  

  

# Continuamos con la Asesoría Impositiva online a cargo de la Cra. Eugenia Fuentes. Para 

realizar consulta/turno a través del formulario de Google disponible. el espacio comprende los 

siguientes aspectos:  

--Inscripciones y bajas --Monotributos (recategorizaciones y actualización de datos)  

--Solicitud de extensión en ingresos brutos  

--Factura electrónica --Consultas sobre deudas en Afip y planes de pago --Consultas impositivas 

en IVA y ganancias referidas al ejercicio de la profesión   --Solicitud de créditos: tasa 0% para 

monotributistas.  

# Sostenemos el Asesoría Legal a cargo del Abogado Guillermo Lorenzatti MP 4444. A través 

del formulario de Google disponible se solicita turnos  

# se sostienen los convenios con los comercios en diferentes rubros: (farmacia, librería, estéticas, 

spas/manicura, indumentarias, gimnasio, decoración) en las diversas localidades: Bell Ville, 

Marcos Juárez, Leones, Villa María Oliva, Laborde.  

Sección: Actividades organizadas por la delegación  

# Intervención Comunitaria en las escuelas del nivel medio en las localidades de Marco Juárez, 

Bell Ville, Leones, Villa María en el marco del día internacional contra el acoso escolar.  Las 

frases se realizaron en vinillos y fueron las siguientes:   

“Si se burlan de alguien en mi escuela, no me rio” “Si tengo un celular, no lo uso para 

grabar situaciones humillantes” “Si veo a alguien triste en mi clase, le pregunto qué le 

pasa”.  



Las frases anteriormente manifestadas, fueron colocadas en la institución educativa en la 

localidad de Leones: IPETYM N 256, en Marcos Juárez en las siguientes escuelas: IPEM N93, 

IPEM N 277, IPEA n 290, Escuela Normal Manuel Belgrano y en la Escuela Proa. En la 

localidad de Bell Ville, se colocaron en los establecimientos educativos que se mencionan a 

continuación: IPEM 293, IPEM 267, IPEM 290, IPEM 140, IPEM 87, IPEM 46 y en la Escuela 

Normal José Figueroa Alcorta. Y en la localidad de Villa María, se instalaron en los 

establecimientos subsiguientes: IPEM 275, IPEM147, IPETyM 99 Rosario Vera Peñaloza  

#Tercer encuentro La clínica de niñxs en APS. Demandas actuales, dentro del marco de la 1era 

Jornada en Salud mental: desafíos actuales en la práctica institucional, diserta en esta oportunidad 

Lic. Guillermina Andreani 4/6/21 14Hs por Google meet  

# Co organizamos el tercer encuentro 24/6 17hs. Correspondiente al Seminario de Postgrado 

Campos y Ejercicios en Salud mental. diserta en esta oportunidad la Dra. Alicia Stolkiner diserto 

sobre la salud mental como campo multidisciplinar de experiencias, de lo individual a lo 

colectivo”  

#Co organizamos el segundo encuentro 10/6 17hs. Correspondiente al Seminario de Postgrado 

Campos y Ejercicios en Salud mental. diserta en esta oportunidad la Lic. Pía Guidetti  

#Coorganizamos la 2da. Conversación clínica presencial en el marco de la 1Jornada de salud 

mental “desafíos actuales en la práctica institucional”, en la cual la Lic. Nadia Quevedo, superviso 

el encuentro que se llevó a cabo en el 2/7 a las 14hs en el auditorio del Hospital Pasteur.  

# Co organizamos con las delegaciones de San Francisco y Rio Cuarteo CPPC; 3 encuentro del 

ciclo “Viene Sonando” “familias con adolescentes una mirada sistémica”, se efectuó el viernes:  

26/6 diserta: Lic.  Catanese. Orientación sistémica, representando a la Delegación Rio Cuarto  

Sección: EFEMERIDES  

#El 3 de junio se conmemora los seis años de la primera movilización bajo la consigna 

#NiUnaMenos, un grito colectivo contra la violencia fenecida y compartimos el texto donde las 

colegas: Romina Turco y Marilina Bechis reflexionan sobre la temática  



  

# 15 de junio en el día Nacional del Libro conmemoramos este día, recomendando a nuestros 

matriculados unas series de libros que se encuentran en nuestras Biblioteca Ester Felipe. 

Invitando a nuestros colegiados a que interactúen de manera fluida con los materiales de lectura 

que se encuentran en dicho espacio. en esta oportunidad tan especial se recomiendan las 

siguientes Libros:     

  

-Obras Completas de Jorge Luis Borges  

-Nosotras, presas políticas Ed: Nuestras Américas 2006  

- El silencio de las Drogas Ed, Grama 2013  

- Esto es Gestalt, Ed Cuatro Viento 2006  

# el 20 de junio homenajeamos el día de la bandera y honramos la figura de Belgrano para lograr 

la soberanía y la libertad de nuestro pueblo y en el flyer plasmamos un fragmento de palabras de 

Manuel Belgrano:   

“Se ha dicho, y dicho muy bien, que el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el 

hombre en el presente y porvenir, porque desengañémonos, la base  

de nuestras operaciones siempre es la misma, aunque las circunstancias alguna  

vez la desfiguren.”  

         



# 28 de junio conmemoramos el Dia Internacional del Orgullo LGBTIQ+ los 52 años del 

primer #Dia del Orgullo con el objetivo de seguir construyendo en comunidad #orgullo, 

#diversidad, e #igualdad con políticas y prácticas. Y compartimos con el colectivo de 

psicólogos/as de nuestra delegación un fragmento de Mariano Blatt:  

“Para mí el orgullo es una forma de celebración:  celebrar haber sobrevivido, y ya 

sea en el sentido más literal  

 y brutal de la palabra, o en algunos casos  

, haber sobrevivido en un sentido más simbólico:  que lo que haya sobrevivido 

haya sido lo que somos”  

  

JULIO 2021  

Como comisión directiva decidimos iniciar con arreglos específicos a la mantención del edificio 

de la delegación; comenzando por las infiltraciones de agua en el techo del sum, como también 

arreglos en relación a la humedad de las paredes, para luego efectuar pintura, vereda etc.  

Sección: Difusión.   

# Informamos sobre la presentación online para las sesiones del periodo JUNIO   

2021 Obras sociales regionales y provinciales  

# Comunicamos por medios de placas información exclusiva para los prestadores de SanCor 

Salud: “Que para realizar la presentación deberán ingresar a un link donde se encuentra 

diferenciado el formulario general, con su instructivo especifico” .   

# Se informo a nuestro colegiados que se Habilito la Red Acercar Salud Mental. La comisión y 

el equipo de gestión eligen construir el dispositivo, poque se está convencido, que la construcción 

de la salud mental en la comunidad, se debe  efectuar con respuestas colectivas: ACERCAR 

SALUD MENTAL: es un espacio de escucha activa, acompañamiento y contención en 

pandemia, dirigido a:  

https://www.facebook.com/hashtag/red?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/red?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/escucha?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acompa%C3%B1amiento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/contenci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R


Trabajadoras/es del ámbito de la salud y la educación; a otro tipo de trabajadoras/es  esenciales; 

Personas de la comunidad en general que se encuentren atravesando una situación de contagio 

por COVID-19 (en estado de aislamiento y/o por diferentes malestares surgidos como efecto 

de la pandemia). El dispositivo de atención es gratuito, con modalidad online o presencial, y se 

extiende de Villa María a la región. El equipo de profesionales está integrado por psicólogas/os 

pertenecientes a  la Delegación A Regional Villa María CPPC   

.   

# Difundimos por medios de placas los beneficio que se sostienen desde la delegación para el 

colegiado:  

Asesoría Legal:  a cargo del DR. Guillermo Lorenzatti MP: 4444   

 Asesoría Impositiva online: a cargo de la Cra.  Eugenia Fuentes #Socializamos entre los 

colegiados la nota realizada por el Diario del centro del País (Villa María) a la colega Susana 

Amblar MP: 077 ME 441 y ME 451. Reflexiona: Acerca del cuidado personal en niños y niñas.  

Colega que invitamos a reflexionar sobre nuestra preocupación como comisión directiva sobre 

la temática en torno a la responsabilidad parental y el cuidado de niñas/os en contexto de 

divorcio y advertidas que en ocasiones los acuerdos que se efectúan implican en la particularidad 

de algunos casos un serio malestar  

#Difundimos la capacitación del ministerio de salud de la provincia de Córdoba. Secretaria de 

salud mental:   8/7/2021 encuentro virtual: Atención de las urgencias en salud mental en 

hospitales generales experiencia del hospital nacional posada.  

# Difundimos sobre OBRAS SOCIALES REGIONALES , la modalidad de  

Presentación Online con respecto a las sesiones del período Julio 2021. Además, publicamos que 

los colegas que realizan sus praxis con Obras sociales, desde 28 de julio y hasta el 06 de agosto 

inclusive podrán realizar la presentación de TODAS las OBRAS SOCIALES REGIONALES 

correspondientes al período JULIO 2021.  en el siguiente LINK con el FORMULARIO: 

https://forms.gle/62iMCyTCRpCvr1Rg9 # Compartimos Información  para prestadores de 

SanCor Salud, con el objetivo de agilizar sus presentaciones e ingresando a un formulario 

https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/esenciales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/esenciales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/profesionales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/presentaci%C3%B3nonline?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVuOsDUMkn6WFAXO-B08CkynopGX8gGOT2TSfko1i6jMKP_yfJzDna10l4bDGOPta3qVT9ei032IV_T4G2OiT_o5KtJlw3CTXuSmQLJ7UmBrOYpPmB6Xr8j4Ipc_jB65dOd_KREVhxuP6XDDqoE0cgx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/julio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVuOsDUMkn6WFAXO-B08CkynopGX8gGOT2TSfko1i6jMKP_yfJzDna10l4bDGOPta3qVT9ei032IV_T4G2OiT_o5KtJlw3CTXuSmQLJ7UmBrOYpPmB6Xr8j4Ipc_jB65dOd_KREVhxuP6XDDqoE0cgx&__tn__=*NK-R
https://forms.gle/62iMCyTCRpCvr1Rg9?fbclid=IwAR3NtCKDKvteE1CcIcIvXv2A_ysvSK3PaewEdGv8O2ce_EzWm16Kjw3lZho
https://www.facebook.com/hashtag/formulario?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVuOsDUMkn6WFAXO-B08CkynopGX8gGOT2TSfko1i6jMKP_yfJzDna10l4bDGOPta3qVT9ei032IV_T4G2OiT_o5KtJlw3CTXuSmQLJ7UmBrOYpPmB6Xr8j4Ipc_jB65dOd_KREVhxuP6XDDqoE0cgx&__tn__=*NK-R


diferenciado (que también se encuentra disponible en el formulario general): 

https://forms.gle/ChosSLp3u4AJjkC38  

# Publicamos con la mencion:IMPORTANTE: El formulario de SanCor admite la carga de datos 

de hasta 20 pacientes. Si atendieron a más de 20, no lo completen, soliciten información sobre 

cómo proceder al mail cppcvillamaria@cppc.org.ar  #Difundimos la publicación del El Diario 

del Centro del País, en el cual informan sobre la Red Acercar Salud Mental. donde manifiestan 

que "La delegación regional  habilitó las líneas telefónicas para quien necesite acceder al 

dispositivo de intervención comunitaria creado en el marco de la emergencia sanitaria actual.   

#Publicamos sobre el resultado del sorteo para la capacitación: Jornada con Silvia Wainsztein 

Psicoanalista: Lo incierto en la Pubertad. Cuerpo, Pulsión, Fantasma, organizada por LetraPsi.  

Las beneficiadas de las becas completas fueron: Lic. Luciana López de la ciudad de Jameey Cray, 

y Lic. Cindy Sánchez la localidad de  

Rio Tercero  

     Sección BENEFICIOS  

# Sostenemos la vigencia del servicio: Asesoría Legal a cargo del Abogado Guillermo Lorenzatti 

MP: 4444 .Espacio que permite a los matriculados que representamos consultar dudas que surjan 

en el ámbito del ejercicio de la profesión que se encuentren en el orden del ámbito jurídico. A 

través del formulario de Google disponible se solicita turnos  

# Continuamos con la validez del beneficio: Asesoría Impositiva online a cargo de la Cra. 

Eugenia Fuentes. Para realizar consulta/turno a través del formulario de Google disponible. el 

espacio comprende los siguientes aspectos:  

--Inscripciones y bajas  

--Monotributos (recategorizaciones y actualización de datos) --Solicitud de extensión en 

ingresos brutos  

--Factura electrónica  

--Consultas sobre deudas en Afip y planes de pago  

--Consultas impositivas en IVA y ganancias referidas al ejercicio de la profesión --Solicitud de 

créditos: tasa 0% para monotributistas.  

# Beca Completa para la capacitación organizada por LetraPsi.   : Jornada con Silvia Wainsztein 

Psicoanalista: Lo incierto en la Pubertad. Cuerpo, Pulsión, Fantasma, Las favorecidas:  

Lic. Luciana López de la ciudad de Jameey Cray  

https://forms.gle/ChosSLp3u4AJjkC38?fbclid=IwAR2RyzwvGJSgFCkaGmKscg-WlY1yGt7WVznF2TsmQswWQ3dWrYhnYfw_gc4
https://www.facebook.com/hashtag/importante?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVuOsDUMkn6WFAXO-B08CkynopGX8gGOT2TSfko1i6jMKP_yfJzDna10l4bDGOPta3qVT9ei032IV_T4G2OiT_o5KtJlw3CTXuSmQLJ7UmBrOYpPmB6Xr8j4Ipc_jB65dOd_KREVhxuP6XDDqoE0cgx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/importante?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVuOsDUMkn6WFAXO-B08CkynopGX8gGOT2TSfko1i6jMKP_yfJzDna10l4bDGOPta3qVT9ei032IV_T4G2OiT_o5KtJlw3CTXuSmQLJ7UmBrOYpPmB6Xr8j4Ipc_jB65dOd_KREVhxuP6XDDqoE0cgx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/soliciten?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVuOsDUMkn6WFAXO-B08CkynopGX8gGOT2TSfko1i6jMKP_yfJzDna10l4bDGOPta3qVT9ei032IV_T4G2OiT_o5KtJlw3CTXuSmQLJ7UmBrOYpPmB6Xr8j4Ipc_jB65dOd_KREVhxuP6XDDqoE0cgx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comunitaria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGQrfOP1PmGy91RFzq_fTCm_XVnA9KLPwdf-BDFp9n2FV2REGIuRKnFURfCT6g_MPbgeAcJURH5EukKP6WO4p90UFp56KWRnAzNnDOrCsyt2VZw0V_iF74hVmUFRSlhQTNzM6BirN36kaCTERwvJeX&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/silviawainszteinpsicoanalista/?__cft__%5b0%5d=AZVDQWrUaK-ATo-O3cCO4I5te4MRfTdie45PU6v4sq92BvzYRdOduMtD-Rj2ttq1gIiyOx7bnlfu3vwfzJEuN8_vUie93uL72V-rgxTb5gA5-IDNHHFCIInMQLwtND7mrAHAqromxe2GGIN6vKiCJ2BQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/silviawainszteinpsicoanalista/?__cft__%5b0%5d=AZVDQWrUaK-ATo-O3cCO4I5te4MRfTdie45PU6v4sq92BvzYRdOduMtD-Rj2ttq1gIiyOx7bnlfu3vwfzJEuN8_vUie93uL72V-rgxTb5gA5-IDNHHFCIInMQLwtND7mrAHAqromxe2GGIN6vKiCJ2BQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/silviawainszteinpsicoanalista/?__cft__%5b0%5d=AZVDQWrUaK-ATo-O3cCO4I5te4MRfTdie45PU6v4sq92BvzYRdOduMtD-Rj2ttq1gIiyOx7bnlfu3vwfzJEuN8_vUie93uL72V-rgxTb5gA5-IDNHHFCIInMQLwtND7mrAHAqromxe2GGIN6vKiCJ2BQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/letrapsi/?__cft__%5b0%5d=AZVDQWrUaK-ATo-O3cCO4I5te4MRfTdie45PU6v4sq92BvzYRdOduMtD-Rj2ttq1gIiyOx7bnlfu3vwfzJEuN8_vUie93uL72V-rgxTb5gA5-IDNHHFCIInMQLwtND7mrAHAqromxe2GGIN6vKiCJ2BQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/letrapsi/?__cft__%5b0%5d=AZVDQWrUaK-ATo-O3cCO4I5te4MRfTdie45PU6v4sq92BvzYRdOduMtD-Rj2ttq1gIiyOx7bnlfu3vwfzJEuN8_vUie93uL72V-rgxTb5gA5-IDNHHFCIInMQLwtND7mrAHAqromxe2GGIN6vKiCJ2BQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/silviawainszteinpsicoanalista/?__cft__%5b0%5d=AZVDQWrUaK-ATo-O3cCO4I5te4MRfTdie45PU6v4sq92BvzYRdOduMtD-Rj2ttq1gIiyOx7bnlfu3vwfzJEuN8_vUie93uL72V-rgxTb5gA5-IDNHHFCIInMQLwtND7mrAHAqromxe2GGIN6vKiCJ2BQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/silviawainszteinpsicoanalista/?__cft__%5b0%5d=AZVDQWrUaK-ATo-O3cCO4I5te4MRfTdie45PU6v4sq92BvzYRdOduMtD-Rj2ttq1gIiyOx7bnlfu3vwfzJEuN8_vUie93uL72V-rgxTb5gA5-IDNHHFCIInMQLwtND7mrAHAqromxe2GGIN6vKiCJ2BQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/silviawainszteinpsicoanalista/?__cft__%5b0%5d=AZVDQWrUaK-ATo-O3cCO4I5te4MRfTdie45PU6v4sq92BvzYRdOduMtD-Rj2ttq1gIiyOx7bnlfu3vwfzJEuN8_vUie93uL72V-rgxTb5gA5-IDNHHFCIInMQLwtND7mrAHAqromxe2GGIN6vKiCJ2BQ&__tn__=kK-R


Lic. Cindy Sánchez la localidad de Rio Tercero  

Sección: Actividades organizadas por la delegación   

#Con el objetivo de poner “Nuestras Voces en los Medios”. Invitamos a Susana Amblar MP: 

077 colega especialista en psicología clínica ME 441 y especialista en psicología educacional ME 

451, a reflexionar Sobre nuestra preocupación como comisión directiva en la temática en torno 

a la responsabilidad parental y el cuidado de niñas/os en contexto de divorcio y advertidas que 

en ocasiones los acuerdos que se efectúan implican en la particularidad de algunos casos un serio 

malestar. por lo cual la invitada escribió una opinión, que el Diario del centro del País (Villa 

María) la publico con el título: Acerca del cuidado personal en niños y niñas.    

#  Intervención Comunitaria en Instituciones de Salud en las siguientes localidades:  Villa María, 

Marcos Juárez, General Roca. En el marco de la situación epidemiológica sanitaria Covid-19, 

que desde marzo/2020 interpelo a la población en general decidimos proseguir reduciendo 

distancias acompañado a los profesionales de la salud y a la población en general con la palabra. 

Frases realizadas en vinillos a continuación se detallan.  

“con ese mensajito, con ese llamado estas, cerca, estas acompañando” “Acortando las distancias 

abrazándonos en las palabras”  

“El amor en acto me cuido también para cuidarte” “Buenas noticias en 

pandemias No estas solx” “Esto también pasará”.  

Sección EFEMERIDES  

# El 15 de julio, conmemoramos el 11 Aniversario de la Ley   Nacional N°:  26.618 de 

Matrimonio Igualitario. En nuestro país se convertía en el primero de Latinoamérica y el segundo 

en América -después de Canadá- en aprobar esta ley.    

Con este fragmento del poema “Hueco”.  

  

  

https://www.facebook.com/hashtag/matrimonioigualitario?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPhfF98YUPiJ0rFZxZpY1NFj-OavNbQfXSrASAcZf-j3Htox6lfFz03WbOZfwWcdmqIpP-MAYh-SCJczz6R9-JdVyY9Y0THjJbB8Y-6f4o2PvOf1NAAYbDNW8PRS_8kVtwgRGPWhzfI8gjt70Sro_f&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/matrimonioigualitario?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPhfF98YUPiJ0rFZxZpY1NFj-OavNbQfXSrASAcZf-j3Htox6lfFz03WbOZfwWcdmqIpP-MAYh-SCJczz6R9-JdVyY9Y0THjJbB8Y-6f4o2PvOf1NAAYbDNW8PRS_8kVtwgRGPWhzfI8gjt70Sro_f&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/latinoam%C3%A9rica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPhfF98YUPiJ0rFZxZpY1NFj-OavNbQfXSrASAcZf-j3Htox6lfFz03WbOZfwWcdmqIpP-MAYh-SCJczz6R9-JdVyY9Y0THjJbB8Y-6f4o2PvOf1NAAYbDNW8PRS_8kVtwgRGPWhzfI8gjt70Sro_f&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/am%C3%A9rica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPhfF98YUPiJ0rFZxZpY1NFj-OavNbQfXSrASAcZf-j3Htox6lfFz03WbOZfwWcdmqIpP-MAYh-SCJczz6R9-JdVyY9Y0THjJbB8Y-6f4o2PvOf1NAAYbDNW8PRS_8kVtwgRGPWhzfI8gjt70Sro_f&__tn__=*NK-R


Agosto 2021 Sección: Difusión  

# Efectuamos una publicación donde brindamos información específica de Obras Sociales 

Regionales con respectos a las presentaciones online de las sesiones correspondientes al mes de 

agosto.  Donde se expresa que desde el 28/8 hasta el  

6/9 inclusive se podrá realizar toda la presentación (brindamos el link del formulario).  Además, 

ofrecemos de manera diferenciada para los prestadores de SanCor Salud, un link que lleva a un 

formulario para que puedan ingresar las prestaciones realizadas durante el mes de agosto.  

# Difundimos el encuentro Seminario de Postgrado: Campos y ejercicio en salud mental a 

realizarse el jueves 26 de agosto por plataforma Zoom, diserta Lic. Nestor Ribotta (perteneciente 

al equipo de salud mental del Hospital Regional Pasteur. tema: de lo individual a lo colectivo (De 

la higiene mental a la salud mental comunitaria).  

# Comunicamos en los medios de la delegación que Lic. Giuliana Canello, de la localidad Corral 

de Busto fue favorecida por la beca  

 completa del espacio de formación: la Charla-Taller “Los tiempos en las infancias”, con Esteban 

Levin, 6 de agosto en el horario de 18hs a 20hs, con una modalidad online.    

#Informamos a nuestros colegiados del nuevo convenio/beneficio   Buscador 5900, que se 

gestionó desde la comisión directiva. Además, en el mismo flyer comunicamos el modo de 

acceder al mismo  

#Compartimos a nuestros colegiados sobre nuevas reseñas de libros: “Lealtades  

Invisibles”. Ivan Boszormenyi-Nagy Ed. Amorrotu (2004) y “Psicoanálisis y Salud Mental”. Eric 

Laurente. Ed. Tres Haches,2000. Que se encuentran y pueden conseguir en la Biblioteca Ester 

Felipe, de nuestra sede, recordando a demás el modo para acceder a los respectivos préstamos.  

# Comunicamos, que el 12 de agosto, se realiza otro encuentro del Seminario de Postgrado: 

Campos y ejercicio en salud Mental: con la participación de Héctor  

Barrionuevo (director nacional de Salud Mental y Adicciones) con el tema: “Salud Mental en 

Territorio: gestión y accesibilidad”  

# Difundimos la publicación de la universidad Nacional de Córdoba sobre las elecciones de 

autoridades y representantes de facultades (octubre 2021) a realizarse de modo presencial y por 

voto por correo postal. y el modo para empadronarse hasta el 27/8/21  

# Informamos a los colegas del nuevo beneficio en formación.  Donde la institución Pido 

Gancho sortea una beca completa de acceso a la charla-taller "Los tiempos en las infancias", con 

https://www.facebook.com/TallerPidoGancho/?__cft__%5b0%5d=AZXMYX6NjcJNg9X0N1GZquDsKA4fENMl5fg6pXSkFPRuKC1P-sbVuIgUzG03r2P1Zuy7QezzpTlvrnQ9EbhbroWXgs-vMwDVuC6DMNGINiKIF-T68QctcFZg3LomSO5ONrvrMLrMZRcl3BISpvmfyF4u&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TallerPidoGancho/?__cft__%5b0%5d=AZXMYX6NjcJNg9X0N1GZquDsKA4fENMl5fg6pXSkFPRuKC1P-sbVuIgUzG03r2P1Zuy7QezzpTlvrnQ9EbhbroWXgs-vMwDVuC6DMNGINiKIF-T68QctcFZg3LomSO5ONrvrMLrMZRcl3BISpvmfyF4u&__tn__=kK-R


Esteban Levin.  además se  agrega el  Formulario para participar del sorteo:  

https://forms.gle/Q6AYFaxSQfZ1WSZF9  

#Realizamos una nueva publicación en la cual recomendamos   con a nuestros matriculados el 

Libro su respectiva reseña editorial:   

  

# Informamos en conjunto con la CPPC Delegación de San Francisco sobre la reforma que se 

pretende aprobar durante la próxima Junta de Gobierno CPPC. En dicha publicación 

comunicamos, lo que implicarían tales modificaciones en la vida institucional de las sedes 

regionales:  

“Desconocimiento de la autonomía de las delegaciones; con riesgo de intervención y cierre de 

las mismas. Como así, también impidiendo/ negando la posibilidad de celebrar convenios con 

obras sociales. Además, atentando contra el ejercicio democrático del proceso electoral, 

desconociendo la posibilidad eleccionaria en las delegaciones. Lo que implica, una real 

Intromisión a la vida institucional de las delegaciones Regionales, desde CPPC sede central”  

   

Sección Efemérides  

#  En el 2010, Naciones Unidas declaro el 30 de agosto como “Dia Internacional de las Victimas 

de Desapariciones Forzadas” y conmemoramos la fecha con el texto de nuestra colega Yael 

https://www.facebook.com/lic.estebanlevin?__cft__%5b0%5d=AZXMYX6NjcJNg9X0N1GZquDsKA4fENMl5fg6pXSkFPRuKC1P-sbVuIgUzG03r2P1Zuy7QezzpTlvrnQ9EbhbroWXgs-vMwDVuC6DMNGINiKIF-T68QctcFZg3LomSO5ONrvrMLrMZRcl3BISpvmfyF4u&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/formulario?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMYX6NjcJNg9X0N1GZquDsKA4fENMl5fg6pXSkFPRuKC1P-sbVuIgUzG03r2P1Zuy7QezzpTlvrnQ9EbhbroWXgs-vMwDVuC6DMNGINiKIF-T68QctcFZg3LomSO5ONrvrMLrMZRcl3BISpvmfyF4u&__tn__=*NK-R
https://forms.gle/Q6AYFaxSQfZ1WSZF9?fbclid=IwAR1EmxEAUWKbmrooiqwgBLQ1cSonilMbRgMhgWOBB0-xcXlEq_COVFEKtZA


Noris Ferri “Cuerpos secuestrados II”, invitando al colegiado a leer el texto completo en el link 

respectivo. En el flyer publicamos el siguiente fragmento:   

 “Coraje es el que los dictadores no pudieron sacarle al cuerpo.  Coraje el de Ester Felipe 

con pechos lleno de vida en medio de tanta muerte  

tejiéndose madre.   

Coraje el de Milena Jesenska cuando el campo Ravensbruck invita a su amiga a la  

vida diciendo:  

 “Cuando estemos en libertad escribiremos un libro”  

   

# En conmemoración de los 171° aniversario del fallecimiento del general San  

Martin, efectuamos el 17 de agosto, una placa con un fragmento que da cuenta, que San Martin 

ha sido una pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional. “Libertador de 

América”.  

  

Sección Actividades académicas/ comunitarias  

# Encuentro Seminario de Postgrado: Campos y ejercicio en salud mental a realizarse el jueves 

26 de agosto por plataforma Zoom, diserta Lic. Nestor Ribotta (perteneciente al equipo de salud 

mental del Hospital Regional Pasteur. tema: de lo individual a lo colectivo (De la higiene mental 

a la salud mental comunitaria).  



# Encuentro Seminario de Postgrado: Campos y ejercicio en salud Mental 12 de agosto disertó: 

Héctor Barrionuevo (director nacional de Salud Mental y Adicciones) sobre “Salud Mental en 

Territorio: gestión y accesibilidad” Sección Beneficios:  

# Sumamos un nuevo convenio Buscador 5900, para nuestros colegiados   

#Sorteamos una beca completa para la Charla-Taller “Los tiempos en las infancias”, con Esteban 

Levin, 6 de agosto en el horario de 18hs a 20hs, con una modalidad online. la Lic. Giuliana 

Canello de la localidad Corral de Busto fue favorecida para la capacitación  

    Setiembre 2021  

Proseguimos con los arreglos de la infraestructura de la delegación. En estos momentos estamos 

en la instancia: pintura de las oficinas habitadas por las secretarias administrativas y el recibidor 

de la delegación.  Además, en otro punto, nos preocupa que sede central CPPC continue sin 

consenso de dialogo con la propuesta de modificaciones de los estatutos la Ley8312, los cuales 

atañen exclusivamente a las delegaciones. Lo que, nos ha llevado afianzar el trabajo 

mancomunado, con las delegaciones CPPC San Francisco y CPPC Rio Cuarto. Trabajo que, 

efectuamos desde principio de años, enfocado en lograr, que los matriculados representamos en 

el interior de la provincia de Córdoba, posean vos y beneficios acordes a los contextos regionales.  

Nuevamente se solicita, vía mail a presidencia CPPC Lic. Zapata, el padrón de Obras Sociales 

actualizado. También el listado de los Colegas matriculados durante el 2020 y el corriente año. y 

el listado de los colegiados que cumplieron 25 años ejerciendo la profesión durante el 2020 y 

2021.  

Sección Difusión  

#  informamos a los colegiados sobre Obras Sociales Regionales, en relación a la Presentación 

online de las sesiones del período setiembre, desde el 28/9 al 6/10 inclusive. adjuntamos el link 

del formulario (actualizaciones del instructivo con novedades sobre la carga)  

# difundimos la nota periodística en ELDIARIOCBA.COM.AR, en el cual, la agrupación 

denominada AYLLU expreso su preocupación con respecto a las modificaciones en el 

funcionamiento de las delegaciones del interior CPPC realizadas por sede central CPPC.  además, 

manifiesta su apoyo a las acciones realizadas por las autoridades de nuestra delegación Regional 

poniéndose a disposición para ayudar a defender el espacio local.  

# Comunicamos la Primera Jornada de Psicología Jurídica “Evaluaciones psicológicas en el 

ámbito judicial en contexto de pandemias”. coorganizada con la Delegación “C” Regional San 



Francisco, a realizarse el 17 de setiembre del 2021, en el horario 18hs con una modalidad online 

gratuita. Disertante Lic. Pablo Dujes MP. 3209 ME 517 MP 514.  

# Difundimos a través de un flyer con el Lema “el Interior Suena” donde comunicamos que el 

viernes 3/9/2021, la Junta de Gobierno CPPC no se celebró debió que no obtuvo el quórun de 

asistencia (por parte de los delegados de las tres delegaciones como el acompañamiento de 

delegados provinciales) para tratar la reforma de los estatutos propuesta por sede central CPPC, 

solicitando se realice asamblea. La publicación del flyer posee los sellos de las tres delegaciones 

CPPC. Delegación “A” Regional Villa María, Delegación “D” Regional San francisco, 

Delegación “B” Regional Rio Cuarto  

  

# A través de un flyer, informamos a nuestros matriculados del beneficio/sorteo de una Beca 

completa para la Jornada taller online “Creciendo en la calidez de la red” organizada: “Asociación 

gestáltica de Buenos Aires” sábado 18/9/2021 desde 10 has a 16 has. Agregamos como siempre 

el link respectivo para poder participar del sorteo, el cual se lleva a cabo el viernes 10/9/2021.  

#  Efectuamos un flyer en conjunto con la Delegación de San Francisco y Delegación Rio cuarto, 

solicitando a todos los matriculados que representamos, como a los colegas de toda la provincia, 

a que adhieran a solicitar “Asamblea Extraordinaria online”, mediante la junta de Firmas 

adjuntamos el formulario correspondiente  

  

.   



Sección Efemérides  

# El 15 de setiembre se conmemoró el Dia Internacional de la Democracia, en relación a la 

fecha, efectuamos un flyer buscando fortalecer los principios básicos: Igualdad, Justicia, que 

nuclean esta forma de gobierno, donde es preponderante la autoridad de los pueblos a elegir a 

sus representantes.  Heródoto: “La democracia lleva, el más bello nombre  

que existe: Igualdad”  

  

# En el día de los derechos de loas/os Estudiante Secundarios (16 de setiembre), dijimos 

presente y difundimos un flyer conmemorando con tristeza los 45 años del hecho sucedió en la 

Plata en 1976, y tomamos un fragmento de Pablo Diaz (sobrevivientes de la Noche de los 

lápices”  

“¿Dónde estás, en que tiempo, en qué mundo te encuentro?  

no creas que no te busco, no me olvido, pues no hubo adiós.”  

  

  

    Sección Académicas/comunitarias: actividades proyectadas por la delegación y 

coorganizadas interinstitucionalmente.   



#  Primera Jornada de Psicología Jurídica coorganizada con la Delegación “C” Regional San 

Francisco, a realizarse el 17 de setiembre del 2021, en el horario 18hs con una modalidad online 

gratuita. Disertante Lic. Pablo Dujes MP. 3209 ME 517 MP 514, sobre “Evaluaciones 

psicológicas en el ámbito judicial en contexto de pandemias”. El evento esta presentado por la 

Lic. Adriana Madrid MP 2330 ME 556 y moderado por la Lic. Fany Ferraris MP 4297  

# Encuentro Seminario de Postgrado: Campos y ejercicio en Salud Mental a realizarse el jueves 

23 de setiembre por plataforma Zoom, diserta (Lic. Silvana Pons. (presidenta CPPC delegación 

Villa María), tema: Del modelo asilar al campo de la salud mental. (historia de una nominación)  

  

#Se continua con en el espacio/ dispositivo Acercar Salud Mental: es un espacio de escucha 

activa, acompañamiento y contención. Personas de la comunidad en general que se encuentren 

atravesando una situación de contagio por COVID-19 (en estado de aislamiento y/o por 

diferentes malestares surgidos como efecto de la pandemia). El dispositivo de atención es 

gratuito, con modalidad online o presencial, y se extiende de Villa María a la región. El equipo 

de profesionales está integrado por psicólogas/os pertenecientes a  la Delegación A Regional 

Villa María CPPC   

 Sección Beneficios  

#  Beca completa Jornada taller online “Creciendo en la calidez de la red” organiza: “Asociación 

gestáltica de Buenos Aires” La jornada se efectúa el sábado 18/9/2021 desde 10 has a 16 has se 

sortea el 10/9/2021. Las Licenciadas en Psicología que fueron favorecidas:  

  

https://www.facebook.com/hashtag/escucha?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/escucha?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acompa%C3%B1amiento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/contenci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/profesionales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R


Melina Cuneo MP.7992 de la localidad de Bell Ville, Laurena Bergese MP. 9125 de 

la localidad de Villa Nueva  

   octubre 2021  

La comisión directiva decidido retomar de modo presencial, la Asamblea Mensual del equipo 

Perteneser Ampliado. Teniendo en cuenta las normativas provinciales y nacionales que rigen con 

respecto a la situación sanitaria Covid-19. Efectuándola el primer sábado del corriente mes, en 

la localidad de Marcos Juárez. reunión de trabajo que tuvo como orden del día: #Obras sociales 

(aranceles profesionales bajos, los atrasos de los pagos de liquidaciones), se pensaron modos de 

proceder con el fin de lograr el aumento de los valores de las sesiones, con el fin de revalorizar 

el trabajo de nuestros colegiados. # capacitaciones en el orden de formación continua. # PIP 

programa de Inserción Laboral, con el fin de lograr/incorporar un empleado administrativo para 

la delegación regional, debido a la gran demanda a administrativas de nuestros colegiados (se 

decide continuar solicitando a Sede central, información para cumplimentar todas las 

presentaciones correspondientes. # Biblioteca digital, la página web # acciones para el día de la 

salud mental. y el día del Psicólogo, que se conmemora el 13 de corriente mes.  #Revista de la 

Delegación: continuamos trabajando en las diferentes comisiones con acciones concretas: 

Edición: Lic. Silvana Pons, Lic. Mariela Formini y Lic. Helga Caminos de la localidad de Villa 

María, Lic. Maria Eugenia Cavaglia de la localidad de Marcos Juárez.  Redacción:  Lic. Silvina 

Rochaix (Bell Ville) y Lic. Melina Schiapparelli (Villa  

María) Difusión participan: Lic. Dayana Garcia (villa Maria), Lic Veronica Ciciliani (Leones), 

Lic. Romina Turco (villa maría), Lic. Fermanda Aymar y Lic. Carla Ferreyra de la localidad de 

Marcos Juárez. Se consensuó que la revista se llamará Una, la temática que se abordará el primer 

número: La praxis y el tiempo, argumento incluye de manera amplia las cuestiones propuestas 

por las singularidades de las personas que integran el equipo de trabajo Perteneser. En las 

asambleas anteriores, circularon los siguientes contenidos: --rol del psicólogo en la 

virtualidad/pandemia: en relación a los diferentes modos de presencia/ cuerpo en la atención 

online; su correspondencia con los ciclos vitales del desarrollo (adolescencia, infancia, adultos),-

-duelos/perdidas ( seres queridos, trabajo, espacios educativos etc.); correlacionados a toda la 

situación vivenciada de manera imprevista por la situación sanitaria covid-19.-- derechos 

humanos en relación al groomig -- diversidad en las igualdades.  Esta primera edición, contara 

con la entrevista a la Lic. Alicia Stolkiner, con escritos de las licenciadas: Regina Dagliano desde 

el enfoque Gestáltico, también con el artículo de Ana Lubati, desde un enfoque psicoanalítico 



lacaniano. Se estima, que publicación se realizará para el mes de diciembre en formato papel 

como también online.   

Sección Difusión  

# Reiteramos por medio de un flyer, en los canales de comunicación de la sede Regional CPPC 

Villa María, la información referida a Obras Sociales Regionales, en relación a la Presentación 

online de las sesiones del período setiembre, desde el 28/9 al 6/10 inclusive. adjuntamos el link 

del formulario (actualizaciones del instructivo con novedades sobre la carga)  

# Informamos sobre la acción en vivo por Facebook del CPPC delegación Villa María CPPC, 

el jueves 7 de octubre a las 19.30hs. En la cual, conversarán sobre  

Lazos digitales: entre pantallas, algoritmos y goce; las licenciadas en psicología:   

Melina Schiapparelli, vocal de la comisión directiva de la delegación, Silvina Salomone, 

representante CCepsi.   

# Difundimos la segunda Jornada de Psicología Jurídica, a realizarse el 8 de octubre del 2021, en 

el horario 19hs con una modalidad online gratuita/ certificada. Disertante Mgtr. Graciela 

Gardiner MP. 50429 514, sobre “Daño psíquico y su utilización en diferentes fueros.  

# Recordamos a nuestros matriculados, que estan vigentes los beneficios sobre Asesoría 

Impositiva, Supervisiones Clínicas y Asesoría contable.  

# comunicamos sobre el encuentro abierto de capacitación en el marco del  

Seminario de Postgrado: Campos y ejercicio en Salud Mental a realizarse el jueves 7 de octubre 

17hs por plataforma Zoom, desde @humanasunvm. Diserta: Dr.  

Alberto Trimboli, sobre: Estrategias de intervención comunitaria en salud mental  

# difundimos la actividad 29 de octubre 19hs, Proyección del Corto Yo Natalia en el Parlamento 

de los Niños C.C.C. Leonardo Favio. Conversan: Guillermina Pico y el Lic. Mauricio Ravinale.  

# Recordamos a la comunidad psi que representamos sobre la presentación Online de las 

sesiones del periodo octubre 2021 OBRAS SOCIALES REGIONALES. receptando la 

documentación desde el 28 de octubre y hasta el 06 de noviembre inclusive, adjuntando el 

FORMULARIO: https://forms.gle/xr9t2NSDEunodJBa9.   

 En este mismo sentido, tambien ponemos en conocimiento a los prestadores de  

Sancor Salud, sobre la modalidad de presentación, ingresando a un formulario diferenciado: se 

adjunta el instructivo  actualizado https://bit.ly/INSTRUCTIVOSANCOR  y el formulario 

correspondiente:  

https://forms.gle/xr9t2NSDEunodJBa9
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FINSTRUCTIVOSANCOR&h=AT24ERiJeXK6aFBNX91FHGCEAidivUEo_4A_na0P6FbtWmshz4Ofk0h2Inn7-xvOMDyAQIHXfpNRtrM9mPllGlkTphWE6reOLriuctIYt-gig2ZSim-PyBk_Qxhuaaham1aIZn6-qVnu57mWfKXE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3rG4vulRYPmP8wAGWFvAW9FAx-PtMVjFeq3NyqLLhY5nwM77t6dmevfb8EXv-Xhrsz5qNyIjR9u9W71WVKN0XNzoCDTOMwDA3WbnNydv_i6Fvc3dFTNPGxtwcqoRXYZpEsfeOk63wfD5zL3-O9FF08y3ZaNS3BNBNOS6FEaCUaMt3GDGIGoxyuulo4PqnfG6AnDw


https://forms.gle/1rbuBSm2WjEjvEp37 Sección 

Efemérides  

 # en relación al día Mundial de la Salud Mental que se conmemora el 10 de octubre, organizamos 

una actividad interactiva en las redes sociales con el lema: #Salud Mental es importante, 

invitando a las personas que suban una foto con su PIM y que etiquete al Instagram o al 

Facebook de la delegación.  Además, nos sumamos en la coorganización de la intervención, de 

la secretaria de salud mental de la municipalidad de Villa maría, en la costanera de la localidad.  

  

# Celebrando nuestro día, 13 de octubre Dia del Psicólogo, hacemos referencias al primer 

encuentro nacional de psicólogos y estudiantes de psicología realizado en la ciudad de Córdoba 

en 1974. El flyer se realizó de la siguiente manera  

  

# Se hace referencia al Dia Nacional del Derecho a la identidad, el cual se instituyo en el 2004. 

se plasma un fragmento de Aquella Pregunta/Liliana Bodoc  

https://forms.gle/1rbuBSm2WjEjvEp37
https://forms.gle/1rbuBSm2WjEjvEp37


  

  Sección Académicas/comunitarias: actividades proyectadas por la delegación y 

coorganizadas interinstitucionalmente.   

# en relación al día Mundial de la Salud Mental que se conmemora el 10 de octubre, organizamos 

una actividad interactiva en las redes sociales con el lema: #Salud Mental es importante, 

invitando a las personas que suban una foto con su PIM y que etiquete al Instagram o al 

Facebook de la delegación.  Además, nos sumamos en la coorganización Jornada por el Dia de 

la Salud Mental, a realizarse el 10/10/2121 a las 16hs en la costanera de la localidad de Villa 

María, (escenario Rubén Vazetti (instituciones intervinientes: secretaria de salud mental de la 

municipalidad de Villa maría, Radio Abierta: Tecno-teca)  

#difundimos la actividad en vivo por Facebook del CPPC delegación Villa María, el jueves 7 de 

octubre a las 19.30hs. En la cual, conversará Lic. Melina Schiapparelli, vocal de la comisión 

directiva de la delegación con, Lic. Silvina Salomone representante de la entidad formadora 

CCepsi.  La temática que se abordará: Lazos digitales: entre pantallas, algoritmos y goce. Antesala 

a la Jornada de Psicoanálisis que se lleva a cabo el 14 de octubre  

  

  

# Segunda Jornada de Psicología Jurídica organizada por la Delegación, a realizarse el 8 de 

octubre del 2021, en el horario 19hs con una modalidad online gratuita/ certificada. Disertante 



Mgtr. Graciela Gardiner MP. 50429 514, sobre “Daño psíquico y su utilización en diferentes 

fueros””. El evento esta presentado por la Lic.  

Carla Ferreyra MP 2590 y moderado por la Lic. Julieta Miotti MP 12137  

# acción coorganizada con la universidad nacional de villa maría, en el marco de formación 

continua: Seminario de Postgrado: Campos y ejercicio en Salud Mental a realizarse el jueves 7 de 

octubre 17hs por plataforma Zoom, desde @humanasunvm. Diserta: Dr. Alberto Trimboli, 

(presidente honorario de la Asociación Argentina de salud mental, docente de Medicina y 

Psicología de la UBA.  

(tema: Estrategias de intervención comunitaria en salud mental)  

# en el mes de la salud mental, se organiza la acción: Proyección del Corto Yo Natalia, en el 

Parlamento de los Niños C.C.C. Leonardo Favio. Viernes 29 de octubre a las 19 hs. Dialogan: 

Guillermina Pico y el Lic. Mauricio Ravinale.  

  

Sección beneficios:  

# Continuamos con la Asesoría Impositiva online a cargo de la Cra. Eugenia Fuentes. Para 

realizar consulta/turno a través del formulario de Google disponible. el espacio comprende los 

siguientes aspectos:  

--Inscripciones y bajas --Monotributos (recategorizaciones y actualización de datos)  

--Solicitud de extensión en ingresos brutos  

--Factura electrónica --Consultas sobre deudas en Afip y planes de pago --Consultas impositivas 

en IVA y ganancias referidas al ejercicio de la profesión   --Solicitud de créditos: tasa 0% para 

monotributistas.  

# Sostenemos el Asesoría Legal a cargo del Abogado Guillermo Lorenzatti MP  

4444. A través del formulario de Google disponible se solicita turnos  

# Mantenemos los espacios de Supervisiones Clínicas desde las diferentes orientaciones teóricas: 

Psicoanálisis, Sistémica, Gestalt, Psicoanálisis Lacaniano; Comunitaria, Psicodiagnóstico de 



Rorschach, Cognitiva como asi en diversas localidades de la jurisdicción de la regional: 

Noetinger, Bell Ville, Villa Maria  

.  

   noviembre 2021 Sección: Difusión  

Continuamos manteniendo a nuestros colegiados informados sobre diferentes contenidos de su 

interes: -- En relación a la línea que venimos efectuando desde la comisión directiva- gestión 

Perteneser, con respecto a los Lazos Institucionales. Informamos que parte del equipo Lic. 

Silvana Pons (presidenta) y Lic. Helga Caminos (delegada) se reunió con miembros del equipo 

de trabajo "El Refugio del  

Sol, Casa de Medio Camino". El 26 del corriente mes.  Donde conversaron con Ezequiel Farías 

(director) y Lorena Rodríguez (asesora) del dispositivo intermedio ubicado en Ballesteros Sud.  

Y se pensaron actividades en conjunto y la posibilidad de establecer convenios de trabajo 

profesional y espacios de supervisión. --Con respecto a Obras Sociales, podrán efectuar la 

presentación online de las sesiones de Octubre2021 desde el 28 de noviembre y hasta el 06 de 

diciembre inclusive podrán realizar la presentación de TODAS las OBRAS SOCIALES 

REGIONALES correspondientes al período noviembre 2021.  FORMULARIO: 

https://forms.gle/sHaMNwyE74A9CAcTA.  Y en relación a         SanCor Salud:  sus prestadores 

deberán ingresar al siguiente formulario diferenciado (que también se encuentra disponible en el 

formulario general):FORMULARIO SanCor: https://forms.gle/wyEEsnnxpVEh73j57   

INSTRUCTIVO SanCor (actualizado):  https://bit.ly/INSTRUCTIVOSANCOR --  En 

correspondencia que nos encontramos transitando los dos últimos meses del año. Decimos 

comunicar con anticipación, por medio de un flyer. Que este diciembre despedimos el año con 

una celebración juntos de manera presencial El miércoles 15 de diciembre a las 21.30 horas, en 

el Quincho Sport Social Club (Derqui Esq. Salomón Gornitz). Y así, los colegas no residentes 

en Villa María organizarse para poder participar, no quedarte sin su lugar.  

Para confirmar su presencia, inscribirse en el formulario  

https://bit.ly/CenaFindeAñoCPPCVM, el tiempo es hasta el 11 de diciembre inclusive.   

  

https://forms.gle/sHaMNwyE74A9CAcTA
https://www.facebook.com/hashtag/sancor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkVKpHmRk4tOWt_t0AiLnXMJoV4hgrEJPlkLEmZjAHo_Nkk3VOK5GeaCNjCWv9hskkKywIC3SBxbrepbQz48BV93Lykm7OymRF02qtyLtdFwkMC4gnfawJ9Bd5BcE5IznahzF-4ZzZQdC0SC9mHLczX6cWYftRTnO7gUxpxzSyTw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/formulario?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkVKpHmRk4tOWt_t0AiLnXMJoV4hgrEJPlkLEmZjAHo_Nkk3VOK5GeaCNjCWv9hskkKywIC3SBxbrepbQz48BV93Lykm7OymRF02qtyLtdFwkMC4gnfawJ9Bd5BcE5IznahzF-4ZzZQdC0SC9mHLczX6cWYftRTnO7gUxpxzSyTw&__tn__=*NK-R
https://forms.gle/wyEEsnnxpVEh73j57
https://www.facebook.com/hashtag/instructivo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkVKpHmRk4tOWt_t0AiLnXMJoV4hgrEJPlkLEmZjAHo_Nkk3VOK5GeaCNjCWv9hskkKywIC3SBxbrepbQz48BV93Lykm7OymRF02qtyLtdFwkMC4gnfawJ9Bd5BcE5IznahzF-4ZzZQdC0SC9mHLczX6cWYftRTnO7gUxpxzSyTw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/instructivo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkVKpHmRk4tOWt_t0AiLnXMJoV4hgrEJPlkLEmZjAHo_Nkk3VOK5GeaCNjCWv9hskkKywIC3SBxbrepbQz48BV93Lykm7OymRF02qtyLtdFwkMC4gnfawJ9Bd5BcE5IznahzF-4ZzZQdC0SC9mHLczX6cWYftRTnO7gUxpxzSyTw&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/INSTRUCTIVOSANCOR
https://bit.ly/INSTRUCTIVOSANCOR
https://bit.ly/CenaFindeA%C3%B1oCPPCVM
https://bit.ly/CenaFindeA%C3%B1oCPPCVM


   sección Efemérides  

En el Día Mundial para la #Prevención del Abuso Sexual en la Infancia, las accione que se 

efectuaron estuvieron en relación reflexionar y promover el cuidado responsable en pos de 

infancias y adolescencias libres de violencias. Por lo  que  invitamos a  la colega Psicóloga Lic. 

Juliana Maldonado (MP 10680). La que nos remitió el siguiente poema que compartimos con 

ustedes.   

Y desde ese momento se me nubló la infancia  

Y los juegos cambiaron su color El tiempo a solas dejó de ser divertido  

Y siento miedo hasta con el tic tac del reloj.  

¿Cómo explicarlo? No sé bien qué ha ocurrido Mamá lo nota, pero ella aún no me 

habló  

Me siento sola y no quiero decir nada  

¿Y si acaso de esto la culpable fui yo?  

A veces noto que me pasan cosas raras  

Mi cuerpo habla mucho más que mi voz  

Me enojo fácil, mis manos se pasean       por partes que antes nunca nadie se 

imaginó.  

A veces quiero tratar de explicarle que no controlo ni el tono de mi voz  

   No es que soy mala, es que me siento triste    Muy confundida, ¿será que él me 

lastimó?  

Hoy casi hablo y justo me detuve  

      Es que es difícil, a mamá se le rompe el corazón  

Mejor me callo hasta que mi cuerpo hable  

Y alguien comprenda que no perdí la razón.  

  

Y en relación a lo anterior, se organizó el flyer presente, el cual se publico por los medios de 

comunicación utilizados por la Regional Villa María CPPC  

  

https://www.facebook.com/hashtag/prevenci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJvRZwztl_o01tcDFDvfzf6IGxlBmLPFUSiIKYvzmnoMIpl13udHM4Blj-hf3TtuUKRYkDyVT3FvUXxwBl48ckKWCV2jLn05qjLvA1Q59xVgQ8H8BPIsk7PAfJl_J28U8r8qL0nMdqUoyiaMXKwgaLX-fz3eSGBSix__brNnx5Rw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prevenci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJvRZwztl_o01tcDFDvfzf6IGxlBmLPFUSiIKYvzmnoMIpl13udHM4Blj-hf3TtuUKRYkDyVT3FvUXxwBl48ckKWCV2jLn05qjLvA1Q59xVgQ8H8BPIsk7PAfJl_J28U8r8qL0nMdqUoyiaMXKwgaLX-fz3eSGBSix__brNnx5Rw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prevenci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJvRZwztl_o01tcDFDvfzf6IGxlBmLPFUSiIKYvzmnoMIpl13udHM4Blj-hf3TtuUKRYkDyVT3FvUXxwBl48ckKWCV2jLn05qjLvA1Q59xVgQ8H8BPIsk7PAfJl_J28U8r8qL0nMdqUoyiaMXKwgaLX-fz3eSGBSix__brNnx5Rw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/infancias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJvRZwztl_o01tcDFDvfzf6IGxlBmLPFUSiIKYvzmnoMIpl13udHM4Blj-hf3TtuUKRYkDyVT3FvUXxwBl48ckKWCV2jLn05qjLvA1Q59xVgQ8H8BPIsk7PAfJl_J28U8r8qL0nMdqUoyiaMXKwgaLX-fz3eSGBSix__brNnx5Rw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/adolescencias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJvRZwztl_o01tcDFDvfzf6IGxlBmLPFUSiIKYvzmnoMIpl13udHM4Blj-hf3TtuUKRYkDyVT3FvUXxwBl48ckKWCV2jLn05qjLvA1Q59xVgQ8H8BPIsk7PAfJl_J28U8r8qL0nMdqUoyiaMXKwgaLX-fz3eSGBSix__brNnx5Rw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/LicJulianaMaldonado/?__cft__%5b0%5d=AZUJvRZwztl_o01tcDFDvfzf6IGxlBmLPFUSiIKYvzmnoMIpl13udHM4Blj-hf3TtuUKRYkDyVT3FvUXxwBl48ckKWCV2jLn05qjLvA1Q59xVgQ8H8BPIsk7PAfJl_J28U8r8qL0nMdqUoyiaMXKwgaLX-fz3eSGBSix__brNnx5Rw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LicJulianaMaldonado/?__cft__%5b0%5d=AZUJvRZwztl_o01tcDFDvfzf6IGxlBmLPFUSiIKYvzmnoMIpl13udHM4Blj-hf3TtuUKRYkDyVT3FvUXxwBl48ckKWCV2jLn05qjLvA1Q59xVgQ8H8BPIsk7PAfJl_J28U8r8qL0nMdqUoyiaMXKwgaLX-fz3eSGBSix__brNnx5Rw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LicJulianaMaldonado/?__cft__%5b0%5d=AZUJvRZwztl_o01tcDFDvfzf6IGxlBmLPFUSiIKYvzmnoMIpl13udHM4Blj-hf3TtuUKRYkDyVT3FvUXxwBl48ckKWCV2jLn05qjLvA1Q59xVgQ8H8BPIsk7PAfJl_J28U8r8qL0nMdqUoyiaMXKwgaLX-fz3eSGBSix__brNnx5Rw&__tn__=kK-R


# Recordamos   el Día de la #SoberaníaNacional, fecha que conmemora la batalla de la Vuelta 

de Obligado ocurrida el 20 de noviembre de 1845.  Fechas que gesta hasta la actualidad la 

voluntad de todo un pueblo por defender la independencia, la libertad y la unidad nacional.  Se 

mantiene informado por los canales de comunicación de la Regional Villa María CPPC con el 

siguiente flyer  

  

  

  

# En este mismo orden de mantener la memoria activa efectuamos un flyer con respecto al # 

25 de noviembre: con motivo del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias       

contra las Mujeres y compartimos el escrito de la colega Natalia Morandi  

  

Natalia Morandi Lic. en psicología – M.P. 5218 Practicante del psicoanálisis Integrante del 

Programa de Género y Sexualidades y del Área de Accesibilidad y DDHH de la Universidad 

Nacional de Villa María.  

Escrito  

El abordaje institucional a favor de la lucha contra la violencia hacia las mujeres implica rescatar 

la singularidad de aquellas #subjetividades que han sido de diversas maneras arrasadas. Y para 

ello, al modo freudiano, damos la palabra a las mujeres. Aún con el amparo de un marco legal 

que procura ir a favor de la ampliación de derechos, no desconocemos que la ley no es suficiente 

para garantizar el respeto, la no violencia, y mucho menos para alojar la #diversidad de modos 

de vida. Constatamos que, a pesar de diversas disposiciones legislativas, las violencias no cesan. 

Se nos impone así la necesidad de trascender lo normativo. La transformación requerida es 

cultural, es preciso cierta permeabilidad del #Otro social a lo subjetivo, tendiente a alojar lo 

https://www.facebook.com/hashtag/soberan%C3%ADanacional?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9h6BQxOgBqcIFgRU4wRhLHYkSKPg2kQeS3bDCM-LUu-WDDe2lF69N7BElyAPtfLey1vWNnUiTXazJ-tTOgK3eUOaQf2RLqWgekGE_XSjlyat1GFfRKqYmRYfJh6gAPIP0ztrIQ5p_jK-2GxcPV6jLmaMD_KAV4tz0dsGMu80IcA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/soberan%C3%ADanacional?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9h6BQxOgBqcIFgRU4wRhLHYkSKPg2kQeS3bDCM-LUu-WDDe2lF69N7BElyAPtfLey1vWNnUiTXazJ-tTOgK3eUOaQf2RLqWgekGE_XSjlyat1GFfRKqYmRYfJh6gAPIP0ztrIQ5p_jK-2GxcPV6jLmaMD_KAV4tz0dsGMu80IcA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/independencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9h6BQxOgBqcIFgRU4wRhLHYkSKPg2kQeS3bDCM-LUu-WDDe2lF69N7BElyAPtfLey1vWNnUiTXazJ-tTOgK3eUOaQf2RLqWgekGE_XSjlyat1GFfRKqYmRYfJh6gAPIP0ztrIQ5p_jK-2GxcPV6jLmaMD_KAV4tz0dsGMu80IcA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/libertad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9h6BQxOgBqcIFgRU4wRhLHYkSKPg2kQeS3bDCM-LUu-WDDe2lF69N7BElyAPtfLey1vWNnUiTXazJ-tTOgK3eUOaQf2RLqWgekGE_XSjlyat1GFfRKqYmRYfJh6gAPIP0ztrIQ5p_jK-2GxcPV6jLmaMD_KAV4tz0dsGMu80IcA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9h6BQxOgBqcIFgRU4wRhLHYkSKPg2kQeS3bDCM-LUu-WDDe2lF69N7BElyAPtfLey1vWNnUiTXazJ-tTOgK3eUOaQf2RLqWgekGE_XSjlyat1GFfRKqYmRYfJh6gAPIP0ztrIQ5p_jK-2GxcPV6jLmaMD_KAV4tz0dsGMu80IcA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9h6BQxOgBqcIFgRU4wRhLHYkSKPg2kQeS3bDCM-LUu-WDDe2lF69N7BElyAPtfLey1vWNnUiTXazJ-tTOgK3eUOaQf2RLqWgekGE_XSjlyat1GFfRKqYmRYfJh6gAPIP0ztrIQ5p_jK-2GxcPV6jLmaMD_KAV4tz0dsGMu80IcA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nataliamorandi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nataliamorandi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/unvm.edu.ar/?__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/unvm.edu.ar/?__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/singularidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/singularidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/subjetividades?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/subjetividades?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/derechos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diversidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trascender?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trascender?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/otro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/otro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R


históricamente segregado, entre ello, las mujeres y disidencias. El abordaje de las violencias de 

género requiere dispositivos accesibles, que habiten el entrecruzamiento de lo singular y lo 

universal, pudiendo discernir de qué manera una situación determinada incidió en la subjetividad 

de cada quien, en tanto las implicancias y modos de afectación son variados.  

Se trata de precisar qué uso de lo normativo conviene en cada caso, en tanto no para todos los 

sujetos es válido lo mismo; así como de rescatar especialmente los recursos con los que cada 

persona cuenta para afrontar tal situación.  

   Sección Académicas/comunitarias: actividades proyectadas por la delegación y 

coorganizadas interinstitucionalmente.   

# Continuamos efectuando Lazos institucionales, en el orden de construir Salud Mental, en esta 

oportunidad parte del equipo de gestión Perteneser Lic. Silvana Pons presidenta de la delegación 

y la Lic. Helga Caminos delegada, conversaron con Ezequiel Farías (director) y Lorena Rodríguez 

(asesora) del dispositivo intermedio ubicado en Ballesteros Sud. denominado “El Refugio del 

Sol, Casa de Medio Camino". Encuentro que se llevó a cabo el 26 de noviembre, en el cual se, 

se pensaron actividades en conjunto y la posibilidad de establecer convenios de trabajo 

profesional y espacios de supervisión.   

# Se sostiene ACERCAR SALUD MENTAL:  dispositivo construido como respuesta colectiva 

de atención gratuito a la comunidad, con modalidad online o presencial, El dispositivo de 

atención que se extiende de Villa María a la región. El equipo de profesionales está integrado por 

psicólogas/os pertenecientes a  la Delegación A Regional Villa María CPPC   

Sección Beneficios   

# Preservamos los convenios con los diferentes comercios efectuados. Los cuales, se encuentran 

en diversas localidades, nucleados en la circunscripción de la regional villa maría CPPC  

# Continuamos con la Asesoría Impositiva online a cargo de la Cra. Eugenia Fuentes. Para 

realizar consulta/turno a través del formulario de Google disponible. el espacio comprende los 

siguientes aspectos:  

--Inscripciones y bajas --Monotributos (recategorizaciones y actualización de datos)  

--Solicitud de extensión en ingresos brutos  

--Factura electrónica --Consultas sobre deudas en Afip y planes de pago --Consultas impositivas 

en IVA y ganancias referidas al ejercicio de la profesión   --Solicitud de créditos: tasa 0% para 

monotributistas.  

https://www.facebook.com/hashtag/dispositivos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dispositivos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/subjetividad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/subjetividad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/normativo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/recursos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcbyYnIvC4aOGZNs4oQODtf51yR9WMnhUYcJ1OjhD3ATmvTWUlOlgzeqdT_EQsmA6bI9RMw2THga1kqNhHzg7g5WXCong2fJgW1dyq_5IqOSE8lcBSIuWUDGdnrruhaRdJd8nxZG8AyMEedFjkmPhlIbBUzmsgHcL-7yVxXXyeiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/profesionales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R


# Sostenemos el Asesoría Legal a cargo del Abogado Guillermo Lorenzatti MP 4444. A través 

del formulario de Google disponible se solicita turnos  

# Mantenemos los espacios de Supervisiones Clínicas desde las diferentes orientaciones teóricas: 

Psicoanálisis, Sistémica, Gestalt, Psicoanálisis Lacaniano;  

Comunitaria, Psicodiagnóstico de Rorschach, Cognitiva  

     Diciembre 2021 Sección: Difusión  

# comunicamos a nuestras colegiados que desde el 30 de diciembre la regional cuenta con su 

propia PÁGINA WEB!  Con el objetivo de seguir creando formas de estar cerca. Encontrando 

todo en el mismo lugar:  

https://cppcregionalvillamaria.com.ar/ : Obras Sociales, Beneficios,  

  

  

  

#  informamos que prontamente compartiremos con detalles los convenios con  

piletas en distintas localidades, a través del siguiente flyer  

  

# INFO sobre OBRAS SOCIALES REGIONALES • Presentación Online para las sesiones 

del período Diciembre 2021 Desde este 28 de diciembre y hasta el 06 de enero inclusive podrán 

realizar la presentación de TODAS las OBRAS SOCIALES REGIONALES correspondientes 

al período Diciembre 2021. FORMULARIO: https://forms.gle/T1m4ayqUA1QLSaW68. # 

Tambien comunicamos a los prestadores de SanCor Salud que para realizar la presentación de 

SanCor deberán ingresar al siguiente formulario diferenciado:  FORMULARIO SanCor: 

https://forms.gle/3CurNyPW1sYRR3bv6 y recordamos el instructivo SanCor (actualizado): 

https://bit.ly/INSTRUCTIVOSANCOR   

# Difundimos nuevamente la invitación a encontrarnos para celebrar Fin de año  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcppcregionalvillamaria.com.ar%2F&h=AT3-v_tBGo9iafY6tfayfAI9BpqTst2ngfmD-xjV-ZydHhbf6ryxKBPm43rOPAyf4idkdTPByVldOdFdsGYtCoQyRCmUuJbcdrYoqE2h-hCWlTQbbwi4vynfWKctce595bb87F318qJbsGaAAJ3Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3sd7mie0h1-piqE42-_UiE-F0vkDxmJ5ENMuBkW35hx5eYREEQd7JeIN2S4uSFeeXp5ZyPaCZ9DOF7VVXa1JxeG1NqQ0tTXgwSSYXx6nA0Uuaa4MkknZw1gdKN7BjVZbuq07R3OxOAhFq-9v1_TTxJ8I6RH-YsRrCYf1V7HZsbr_LVsaJ4s4fIAbXv2rkbRVh-jg
https://www.facebook.com/hashtag/obrassociales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwIkhiZNUlA1UEZXElajGbTO8Afqz_lkixMcRhFc0--MtVFTuvvgTjkxdLZqpBZMeVvI992B4eoPcjoLRW5CDLNVCGIbncfX6BHJCjMdAGn0tXovoTQnsxPxvvPwFvAlANYuLaFbG6FAEWLm2ghJ7gV2jUAph60Tp6wDF0zp7NrQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beneficios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwIkhiZNUlA1UEZXElajGbTO8Afqz_lkixMcRhFc0--MtVFTuvvgTjkxdLZqpBZMeVvI992B4eoPcjoLRW5CDLNVCGIbncfX6BHJCjMdAGn0tXovoTQnsxPxvvPwFvAlANYuLaFbG6FAEWLm2ghJ7gV2jUAph60Tp6wDF0zp7NrQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beneficios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwIkhiZNUlA1UEZXElajGbTO8Afqz_lkixMcRhFc0--MtVFTuvvgTjkxdLZqpBZMeVvI992B4eoPcjoLRW5CDLNVCGIbncfX6BHJCjMdAGn0tXovoTQnsxPxvvPwFvAlANYuLaFbG6FAEWLm2ghJ7gV2jUAph60Tp6wDF0zp7NrQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/info?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCTBKiJn3KXBtghK4u2WR7sifXTSxwEganxmETuYLc95Ab_9fNHMnVktJPc6JHKHZDFIPhOLhR5GocSfYQT3pjdOyoC8CvjTk2frJ_9na6c1BQpFtx1xiHdtmFaH7UHAP_b58IFB2kCLo8n9lLujiUWNYTYbmg24YJ3tocLxv6sA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/info?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCTBKiJn3KXBtghK4u2WR7sifXTSxwEganxmETuYLc95Ab_9fNHMnVktJPc6JHKHZDFIPhOLhR5GocSfYQT3pjdOyoC8CvjTk2frJ_9na6c1BQpFtx1xiHdtmFaH7UHAP_b58IFB2kCLo8n9lLujiUWNYTYbmg24YJ3tocLxv6sA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/presentaci%C3%B3nonline?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCTBKiJn3KXBtghK4u2WR7sifXTSxwEganxmETuYLc95Ab_9fNHMnVktJPc6JHKHZDFIPhOLhR5GocSfYQT3pjdOyoC8CvjTk2frJ_9na6c1BQpFtx1xiHdtmFaH7UHAP_b58IFB2kCLo8n9lLujiUWNYTYbmg24YJ3tocLxv6sA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diciembre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCTBKiJn3KXBtghK4u2WR7sifXTSxwEganxmETuYLc95Ab_9fNHMnVktJPc6JHKHZDFIPhOLhR5GocSfYQT3pjdOyoC8CvjTk2frJ_9na6c1BQpFtx1xiHdtmFaH7UHAP_b58IFB2kCLo8n9lLujiUWNYTYbmg24YJ3tocLxv6sA&__tn__=*NK-R
https://forms.gle/T1m4ayqUA1QLSaW68
https://forms.gle/T1m4ayqUA1QLSaW68
https://www.facebook.com/hashtag/sancor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCTBKiJn3KXBtghK4u2WR7sifXTSxwEganxmETuYLc95Ab_9fNHMnVktJPc6JHKHZDFIPhOLhR5GocSfYQT3pjdOyoC8CvjTk2frJ_9na6c1BQpFtx1xiHdtmFaH7UHAP_b58IFB2kCLo8n9lLujiUWNYTYbmg24YJ3tocLxv6sA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/presentaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCTBKiJn3KXBtghK4u2WR7sifXTSxwEganxmETuYLc95Ab_9fNHMnVktJPc6JHKHZDFIPhOLhR5GocSfYQT3pjdOyoC8CvjTk2frJ_9na6c1BQpFtx1xiHdtmFaH7UHAP_b58IFB2kCLo8n9lLujiUWNYTYbmg24YJ3tocLxv6sA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/formulario?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCTBKiJn3KXBtghK4u2WR7sifXTSxwEganxmETuYLc95Ab_9fNHMnVktJPc6JHKHZDFIPhOLhR5GocSfYQT3pjdOyoC8CvjTk2frJ_9na6c1BQpFtx1xiHdtmFaH7UHAP_b58IFB2kCLo8n9lLujiUWNYTYbmg24YJ3tocLxv6sA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/formulario?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCTBKiJn3KXBtghK4u2WR7sifXTSxwEganxmETuYLc95Ab_9fNHMnVktJPc6JHKHZDFIPhOLhR5GocSfYQT3pjdOyoC8CvjTk2frJ_9na6c1BQpFtx1xiHdtmFaH7UHAP_b58IFB2kCLo8n9lLujiUWNYTYbmg24YJ3tocLxv6sA&__tn__=*NK-R
https://forms.gle/3CurNyPW1sYRR3bv6
https://forms.gle/3CurNyPW1sYRR3bv6
https://bit.ly/INSTRUCTIVOSANCOR


  

#  En esta oportunidad informamos a los colegas sobre los convenios realizados para disfrutar 

del verano en las instalaciones/piletas en diferentes clubes de diversas localidades .Para conocer 

más detalles, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o al mail 

cppcvillamaria@gmail.com   

  

  

# compartimos postales de la Despedida de Año 2021, en la cual  también  se agradecimos desde 

la comisión directiva y el equipo de Gestión Perteneser Ampliado, a todos aquellos que nos 

acompañaron en tan hermoso rencuentro y saludamos en estas fiestas, por Otro año de trabajo 

y compromiso que se acaba.  Y nuestro deseo de seguir construyendo juntxs ¡Felices fiestas, 

colegas! Con el siguiente flyer se publicó.   

  

#Republicamos la publicación del Facebook del Hospital de Dia Haciendo caminos (bell ville), 

coordinado por Lic. Silvina Rochaix, en relación que se encuentra disponible el tercer número, 

en el cual se trató la temática: Redes. Contexto social covid 19.   

       Sección Efemérides  

# Con motivo de la fecha, 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos compartimos el 

mensaje que nos envía Leonardo Gorbacz (Director Nacional de Protección de Grupos en 

situación de vulnerabilidad | Secretaría de Derechos  Humanos de la Nación).¡La Salud Mental 

también está en los derechos!  

https://www.facebook.com/hashtag/beneficios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfSBiQacXmsybMOZgeEdQOFQr0xJX-x5kooRz3u7l4dZhl8AsCz8udWoxIY9qQRusYRWabzEGHdCmDPGVUsi7sPZSNCAMhL7yJXIV8eMJT6X3ejGN3DSrVlcl31rzVvPxhTP4OPAWuFGBPkwLnzvedPO2l_zPbly0sFfROpUPkWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beneficios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfSBiQacXmsybMOZgeEdQOFQr0xJX-x5kooRz3u7l4dZhl8AsCz8udWoxIY9qQRusYRWabzEGHdCmDPGVUsi7sPZSNCAMhL7yJXIV8eMJT6X3ejGN3DSrVlcl31rzVvPxhTP4OPAWuFGBPkwLnzvedPO2l_zPbly0sFfROpUPkWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beneficios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfSBiQacXmsybMOZgeEdQOFQr0xJX-x5kooRz3u7l4dZhl8AsCz8udWoxIY9qQRusYRWabzEGHdCmDPGVUsi7sPZSNCAMhL7yJXIV8eMJT6X3ejGN3DSrVlcl31rzVvPxhTP4OPAWuFGBPkwLnzvedPO2l_zPbly0sFfROpUPkWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beneficios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfSBiQacXmsybMOZgeEdQOFQr0xJX-x5kooRz3u7l4dZhl8AsCz8udWoxIY9qQRusYRWabzEGHdCmDPGVUsi7sPZSNCAMhL7yJXIV8eMJT6X3ejGN3DSrVlcl31rzVvPxhTP4OPAWuFGBPkwLnzvedPO2l_zPbly0sFfROpUPkWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beneficios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfSBiQacXmsybMOZgeEdQOFQr0xJX-x5kooRz3u7l4dZhl8AsCz8udWoxIY9qQRusYRWabzEGHdCmDPGVUsi7sPZSNCAMhL7yJXIV8eMJT6X3ejGN3DSrVlcl31rzVvPxhTP4OPAWuFGBPkwLnzvedPO2l_zPbly0sFfROpUPkWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/despedida?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPs3wpbj1d_g_bVBDnhqpR8AV9sCjQrKZ-FGYRgmzmYIHnUov58gBHS8vRXyiFMjWrR16y_5HtvtIz00a7_wU8fXYBoBrG82ElxFvVwf6ZuaYUy63f6u5LBIOyGE8MSLcl7631okj0bIdqXNBXWX3UJAmEBT2In3pO0qGj3N2Mag&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/despedida?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPs3wpbj1d_g_bVBDnhqpR8AV9sCjQrKZ-FGYRgmzmYIHnUov58gBHS8vRXyiFMjWrR16y_5HtvtIz00a7_wU8fXYBoBrG82ElxFvVwf6ZuaYUy63f6u5LBIOyGE8MSLcl7631okj0bIdqXNBXWX3UJAmEBT2In3pO0qGj3N2Mag&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/despedida?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPs3wpbj1d_g_bVBDnhqpR8AV9sCjQrKZ-FGYRgmzmYIHnUov58gBHS8vRXyiFMjWrR16y_5HtvtIz00a7_wU8fXYBoBrG82ElxFvVwf6ZuaYUy63f6u5LBIOyGE8MSLcl7631okj0bIdqXNBXWX3UJAmEBT2In3pO0qGj3N2Mag&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SDHArgentina/?__cft__%5b0%5d=AZXCaM03tuI4moCSEU0TM9TOiOTyY3LmTMf9tIh0odFojRSVvD4iVoYblxgunmvJcmNdDxyhUeH9kmugqQuOqd33d2--A9qjOUoUyM_BQpMflUZOXlVzWAH9RGoxzTYcTQuw6RQZlV6aQx70cBmQ7ojYA9uyvvIivKMgDoNa4YYtENVGBcHFPLGl5y8-M0qnQz8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SDHArgentina/?__cft__%5b0%5d=AZXCaM03tuI4moCSEU0TM9TOiOTyY3LmTMf9tIh0odFojRSVvD4iVoYblxgunmvJcmNdDxyhUeH9kmugqQuOqd33d2--A9qjOUoUyM_BQpMflUZOXlVzWAH9RGoxzTYcTQuw6RQZlV6aQx70cBmQ7ojYA9uyvvIivKMgDoNa4YYtENVGBcHFPLGl5y8-M0qnQz8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SDHArgentina/?__cft__%5b0%5d=AZXCaM03tuI4moCSEU0TM9TOiOTyY3LmTMf9tIh0odFojRSVvD4iVoYblxgunmvJcmNdDxyhUeH9kmugqQuOqd33d2--A9qjOUoUyM_BQpMflUZOXlVzWAH9RGoxzTYcTQuw6RQZlV6aQx70cBmQ7ojYA9uyvvIivKMgDoNa4YYtENVGBcHFPLGl5y8-M0qnQz8&__tn__=kK-R


     Sección Beneficios  

# Continuamos con la Asesoría Impositiva online a cargo de la Cra. Eugenia Fuentes. Para 

realizar consulta/turno a través del formulario de Google disponible. el espacio comprende los 

siguientes aspectos:  

--Inscripciones y bajas --Monotributos (recategorizaciones y actualización de datos) --Solicitud 

de extensión en ingresos brutos  

--Factura electrónica --Consultas sobre deudas en Afip y planes de pago --Consultas impositivas 

en IVA y ganancias referidas al ejercicio de la profesión   --Solicitud de créditos: tasa 0% para 

monotributistas.  

# Sostenemos el Asesoría Legal a cargo del Abogado Guillermo Lorenzatti MP 4444. A través 

del formulario de Google disponible se solicita turnos  

# Mantenemos los espacios de Supervisiones Clínicas desde las diferentes orientaciones teóricas: 

Psicoanálisis, Sistémica, Gestalt, Psicoanálisis Lacaniano;  

Comunitaria, Psicodiagnóstico de Rorschach, Cognitiva  

# Seguimos sumando nuevo Beneficios  a los matriculados: convenios con piletas! . todos los 

deatlles, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o al mail 

cppcvillamaria@gmail.com  

  

   Sección Académicas/comunitarias: actividades proyectadas por la delegación y 

coorganizadas interinstitucionalmente.  

 Se continua con en el espacio/ dispositivo Acercar Salud Mental: es un espacio de escucha 

activa, acompañamiento y contención. Personas de la comunidad en general que se encuentren 

atravesando una situación de contagio por COVID-19 (en estado de aislamiento y/o por 

diferentes malestares surgidos como efecto de la pandemia). El dispositivo de atención es 

gratuito, con modalidad online o presencial, y se extiende de Villa María a la región. El equipo 

de profesionales está integrado por psicólogas/os pertenecientes a la Delegación A Regional 

Villa María CPPC . 

 

https://www.facebook.com/hashtag/beneficios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfSBiQacXmsybMOZgeEdQOFQr0xJX-x5kooRz3u7l4dZhl8AsCz8udWoxIY9qQRusYRWabzEGHdCmDPGVUsi7sPZSNCAMhL7yJXIV8eMJT6X3ejGN3DSrVlcl31rzVvPxhTP4OPAWuFGBPkwLnzvedPO2l_zPbly0sFfROpUPkWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beneficios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfSBiQacXmsybMOZgeEdQOFQr0xJX-x5kooRz3u7l4dZhl8AsCz8udWoxIY9qQRusYRWabzEGHdCmDPGVUsi7sPZSNCAMhL7yJXIV8eMJT6X3ejGN3DSrVlcl31rzVvPxhTP4OPAWuFGBPkwLnzvedPO2l_zPbly0sFfROpUPkWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beneficios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfSBiQacXmsybMOZgeEdQOFQr0xJX-x5kooRz3u7l4dZhl8AsCz8udWoxIY9qQRusYRWabzEGHdCmDPGVUsi7sPZSNCAMhL7yJXIV8eMJT6X3ejGN3DSrVlcl31rzVvPxhTP4OPAWuFGBPkwLnzvedPO2l_zPbly0sFfROpUPkWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beneficios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfSBiQacXmsybMOZgeEdQOFQr0xJX-x5kooRz3u7l4dZhl8AsCz8udWoxIY9qQRusYRWabzEGHdCmDPGVUsi7sPZSNCAMhL7yJXIV8eMJT6X3ejGN3DSrVlcl31rzVvPxhTP4OPAWuFGBPkwLnzvedPO2l_zPbly0sFfROpUPkWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/escucha?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/escucha?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acompa%C3%B1amiento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/contenci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/profesionales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCycsCJyBD8pXhMV-a2Jj_fW6ATxZaYVJ04R2eYYm5bdO72pf7HJ0zXtoHFtK-ORmuqtqeuzNyKlCJotKhUUQibR4DchBQQ7a4g3ICxvyDtSq52b7uRDk4J8R6LHZbfYON3iuSNMAOFbl5ENgSdoki&__tn__=*NK-R


  Al mismo tiempo de continuar vigente los beneficios expresados anteriormente, permanece los 

beneficios/espacios de Asesoría Letrada como el espacio de Asesoría Impositiva. Como 

también, la PÁGINA WEB, propia de la Sede Regional, manera segura y rápida, que permite a 

nuestros colegiados acceder a toda la información actualizada en relación a nuestra profesión. 

Posibilitando que estemos juntos a los colegas que representamos, y que los se sientan parte de 

la Delegación A regional Villa María.  

Sección Efemérides.   

# Informamos al colegiado de la delegación, que el día 7 de febrero 2021, la sede permanecerá 

cerrada debido al Día del Empleado de UTEDYC (5 de febrero) saludamos especialmente a 

nuestras compañeras Noelia Suarez y Evangelina Eandi  

# A modo de  agasajar los tres años de gestión Perteneser, renovando el deseo de que pronto 

nos encontremos celebrando una vez más el derecho a elegir el colegio que queremos. Nos 

entusiasma la idea de que se acerquen, porque solo quienes habitemos la Delegación seremos 

capaces de construir un colegio donde el Interior suene  

 

 

 

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 PCIA DE CORDOBA AÑO 2021 

 

Implementación de la atención presencial en combinación con la continuidad de las estrategias 

virtuales empleadas en 2020. 

 
Refaccionamiento y modificación funcional y estética de la oficina 8, convirtiéndola en biblioteca 
e inaugurándola con el nombre Profesora y Licenciada Silvia Fellin, en reconocimiento a la 
colega que honró nuestra profesión y su práctica. 
 
Puesta en condiciones estéticas y de higiene y seguridad para la oficina 22. Se han adquirido 
elementos de trabajo con el fin de agilizar la labor de nuestros secretarios en lo referente al 
procesamiento de obras sociales y a sus correspondientes pagos. Se invirtió en dos computadoras 
que permitirán agilizar el trabajo administrativo.  
 

Monitoreo del proceso de vacunación por covid-19 a nuestrxs matriculadxs. 

Junta de firmas para convocar a la Asamblea desde el interior en conjunto con las demás 

Delegaciones. 

Invitación a participar a matriculadxs en redacción sobre temas de la profesión para publicar en 
redes.  
 
Convocación a matriculadxs a reunión informativa sobre la situación actual de la Delegación. 
 
Realización de reuniones a los fines de realizar informe de avances y dificultades de gestión.  
 
Se convocó a reunión con nuevxs matriculadxs para brindarles información sobre el 
funcionamiento de la Delegación y abordar sus dudas y preguntas. 
 
Se gestionó con el colegio central para allanar el trámite de matriculación.  
 
En relación al área de capacitación se gestionan becas de forma permanente para el acceso de 
formación gratuita por parte del matriculado. 
 
Actualización de la información de nuestrxs matriculadxs en padrones ya que a la fecha no 
disponemos de padrones que nos permitan contar con datos precisos, más aun teniendo en 
cuenta los recientes matriculados a quienes queremos alojar en nuestra Delegación. 
 

Contacto con Colegios y diversas Organizaciones: colegio de psicopedagogos, colegio de trabajo 

social, movimiento feminista, entre otros. en apoyo a las luchas sociales y en adhesión a fechas 



claves como 8M, 3J y 25N. En base a estas temáticas, se brindó capacitaciones y espacios de 

encuentro para matriculados y público en general. 

Participación y adhesión a la propuesta del Colectivo de salud mental en el mes de la Salud 

Mental. 

Armado de agenda con el fin de difundir actividades locales por el día de la salud mental, entre 

ellas se llevó a cabo un “Cine Debate” en la sala de lectura de la Delegación. 

Organización conjunta con las demás delegaciones del ciclo de conversaciones “Viene Sonando” 

que conformaban tres encuentros virtuales de interés y formación. 

Reunión semanal de Comisión Directiva y con las diferentes Áreas de la Delegación. 

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

de las demás Delegaciones.  

Gestiones de cobro, reclamos, débitos, presentaciones de obras sociales, negociaciones 

arancelarias y administrativas. 

Continuidad de oferta de supervisiones de varias corrientes y abordajes a lo largo del año 

combinando modalidad online y presencial. Supervisión gratuita para colegas en el 1er año de 

matriculación.   

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, ofertas laborales, entre otros.  

Actualización constante de convenios comerciales e incorporación de nuevos.  

Se reanuda convenio con la obra social “Integral salud”. 

Se continúa con la implementación de Liquidación Bis para pago de Obras sociales Regionales, 

permitiendo acortar los tiempos de cobro. 

Convenio con el Centro Médico para que lxs matriculadxs tengan acceso a un descuento sobre 

la temporada, mes, quincena o día por el uso de la pileta durante los meses de vigencia del 

convenio.  

Incorporación de nuevos convenios comerciales. 

Presente de un certificado por los 25 años de egreso. 

Encuentro por el festejo del día del psicólogo. Sorteos y cena. 



Implementación de sorteo sorpresa para los prestadores de obras sociales regionales que 

entreguen facturación a tiempo y forma. 

Festejo despedid en Delegación del año 2021. 

Realización de donaciones de mobiliario en desuso: mesa de escritorio, sillas de plástico y un aire 

acondicionado a una Fundación de la ciudad. 

 

 

 

DELEGACIÓN REGIONAL SAN FRANCISCO 

Presidenta: Lic. CASTELLI, Nadia Belén M.P. 9939  

Secretaria General: Lic. SANTINELLI, Noelia Romina M.P. 5962  

Tesorera: MASERA, Florencia de los Ángeles M.P. 6630  

Primer vocal titular: Lic. SUDAROVICH, Andrea M.P. 5084   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DELAGACIÓN REGIONAL RÍO CUARTO COLEGIO DE 

PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2021 

 

 I. Introducción 

La Comisión Directiva de la Delegación Regional B Río Cuarto presenta las 

Memorias 2021 en las cuales se resumen las principales actividades que se han desarrollado 

en la Delegación durante el año. 

Desde el inicio, nuestra gestión se ha 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 y matriculadas del interior de la delegación 

a través de propuestas regionales. 

● Dar difusión y poner en conocimiento de los/as colegas de la Delegación sobre 

el 

Estatuto que regula el funcionamiento de la misma. 

Estamos comprometidos/as con la defensa, jerarquización y progreso de la 

profesión, trabajando en beneficio de todos/as 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 

satisfechos/as. 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/as 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. 

 II. 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 psicólogas/os de Río Cuarto y la Región. 

● Renovación de los servicios del asesor letrado, como así también de la asesora 

contable. 

● Coordinación de reuniones con colegas participantes de proyectos de 

investigación, de espacios de supervisión, de propuestas de capacitación y de 

comisiones de trabajo. 

● Realización de 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. 

● Reuniones periódicas 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 

con otras delegaciones de colegios profesionales (Colegio de Abogados, Colegio de 

Profesionales de Ciencias Económicas) para prestación de servicios recreativos. 

● Gestión con autoridades de Obras Sociales para actualización de honorarios 

profesionales acorde a los honorarios institucionales previstos por el CPPC. Se 

lograron aumentos de aranceles y se siguen gestionando nuevas actualizaciones. 

● Generación y actualización de convenios regionales con obras sociales 

(Alumbrar y Sancor Salud). 

● Presentación de informe de ingresos y egresos para la elaboración del Balance 

Institucional 2021. 

● Organización de Ciclos de Actividades de Octubre 2021, referido a la Salud 

Mental y Día del Psicólogo y las actividades institucionales de otorgamiento de 

reconocimientos y cierre de ciclo lectivo. 



● Articulación permanente con miembros del Personal Administrativo de la 

delegación a los fines de optimizar su trabajo para lograr una eficiente atención a 

colegas. 

● Gestiones administrativas y bancarias referidas a la cuenta institucional y de obras 

sociales. 

● Realización de sorteos para Becas de Capacitación para matriculados y 

matriculadas. 

● Desarrollo de acciones de manera articulada con las autoridades de las 

Delegaciones Regionales del CPPC para impulsar actividades de formación para 

colegas, tanto como para mejorar las condiciones de Convenios Regionales con 

Obras Sociales. 

● Gestión de beneficios para colegas (descuentos en actividades de capacitación, 

participación en congresos, acceso a beneficios acordados con comercios locales). 

● 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 Vinculación Institucional. 

○ Comisión de Río Tercero. 

Actividades de Capacitación Extraordinarias sostenidas desde la Comisión Directiva. 

Ciclo de Conversaciones: “Vienen Sonando”. 

Consistió en una iniciativa acordada y organizada de manera colaborativa entre las 

Delegaciones (Villa María, San Francisco y Río Cuarto). Ha tenido por finalidad consolidar 

la relación de compromiso entre las diferentes autoridades regionales en el trabajo 

mancomunado de ofrecer a los/as colegas espacios de capacitación con diferentes referentes 

en Salud Mental de distintas corrientes teóricas que posibiliten pensar la Clínica. 

Primer Encuentro: “El vínculo Terapéutico y su importancia en la Clínica Actual”. 

Reflexiones desde la Gestalt. 

A cargo de la Lic. Regina Dagliano M.P: 2632. M.E: 529. 

Moderación: Delegación Regional San Francisco. 

Jueves 26/04. 16 hs. Transmisión por Zoom. 

Segundo Encuentro: “La Clínica Psicoanalítica hoy. Convergencias”. 

A cargo del Lic. Luis Dario Salomone. 

Moderación: Laila Alcala. M.P: 7095. Delegacion Regional Villa Maria. Jueves 

20/05. A las 18 hs. Transmisión por Zoom. 

Tercer Encuentro: “Familias con Adolescentes”. 



A cargo de la Mgter Paula Catanese M.P: 2500, M.E: 447. 

Moderación: Lic. Cecilia Medina M.P: 3875. 

Viernes 25/06 a las 18 hs. Transmisión por plataforma Meet. 

Mes de la Niñez. Ciclo: Infancias y Socialización. 

Las infancias nos convocan a reflexionar y accionar en relación a sus características, 

necesidades y derechos, particularmente en un contexto de incertidumbre como el que 

estamos atravesando. 

El trabajo interdisciplinario es fundamental para abordar la complejidad de los procesos 

psicológicos que las infancias transitan y construir un espacio de articulación entre 

profesionales de diversas disciplinas en pos de una infancia cuidada y respetada. 

Actividad 1. “Miradas Interdisciplinarias en el Contexto Actual”. 

Disertantes: 

- Dr. Sergio Borghi. Médico, Pediatra, M.P: 10563. M.E: 4853. Mgter. en Neonatología. 

Miembro Forum Infancias Río Cuarto. Tema: “Las Manifestaciones de las Infancias en el 

Contexto Actual”. 

- Lic. Lic Claudia Cenzano. Psicóloga M.P: 1626. Psicoanalista. Jefa Sección Infanto 

Juvenil de Salud Mental, NHRC. Tema: "El Malestar del Cuerpo Infantil en Tiempo de 

Pandemia". 

- Carolina Rinaldi. Lic. En Educación Primaria. Docente. Directora Centro Educativo 

Carson.Tema: “La Niñez: un abanico de oportunidades". 

Día y hora: Viernes 13 de Agosto de 2021. 18.30 hs. 

Destinatarios: Profesionales de la Salud y Educación, Estudiantes Avanzados de Carreras 

Afines y Público en General. 

Organizada en manera conjunta con la Comisión de Vinculación Institucional. 

Actividad 2: Tema: “Infancias y Contexto: Intervenciones Subjetivantes”. A cargo 

de la Lic. Beatriz Janin. Psicóloga. Pta de Forum Infancias. 

Dia y Horario: Jueves 26 Agosto · 19 hs. 

Destinatarios: Profesionales de la Salud y Educación, Estudiantes avanzados de Carreras 

afines y Público en General. 

Actividad on line con transmisión en vivo por canal de youtube de la Delegación Regional 

Río Cuarto del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba. 

Ciclo de Actividades de Octubre: Mes de Lxs Psicologxs y la Salud Mental. 



Actividad: “Prácticas en Salud Mental: Desafíos Actuales” A 

cargo del Lic. Leonardo Gorbacz. M.N. 17558. 

Autor de la Ley de Salud Mental. Director Nacional de Protección de Derechos de Grupos 

en 

Situación de Vulnerabilidad. 

Destinatarios: Profesionales de la Salud, estudiantes avanzados de carreras afines. 

Día y Horario: Jueves 7 de octubre · 16 hs. 

Transmisión por Canal de youtube de la Delegación Regional Río Cuarto. 

 Actividad: “Lectura e Interpretación de Puntos de Pericia y elección de Batería 

Psicodiagnóstica" 

A cargo de la Mgter. Lic. Cecilia Albamonte. M.N 41290 M.P 72406. 

Mgter en Evaluación y Psicodiagnóstico (UBA). 

Destinatarios: Psicólogos/as, estudiantes avanzados/as de la carrera. 

Día y Horario: Viernes 8 de octubre · 19:30Hs. 

Transmisión por Canal de youtube de la Delegación Regional Río Cuarto. 

 III. Comisión de Capacitación 

● Organización de convocatorias para el dictado de capacitaciones en la delegación 

de carácter 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 anual de certificaciones, entrega 

de reconocimientos y eventos sociales para colegas. 

Cursos Regulares Virtuales de la Delegación - PRIMER SEMESTRE. 

- PSICOANALISIS CONTEMPORANEO DE NIÑOS (PRIMERA 

PARTE): 

Dictado por la Licenciada Adriana Ruano. M.P: 635. M.E: 554. 

Fecha de inicio: 23/03/2021 – Fecha de finalización: 29/06/2021. 

Cantidad de encuentros: 8 encuentros. 

Cantidad de horas: 16 horas. 

- EL ROL DEL PSICÓLOGO EN LA PRÁCTICA JUDICIAL: 



Dictado por la Licenciada Liliana Deramo. M.P: 1477. 

Fecha de inicio: 31/03/2021 – Fecha de finalización: 07/07/2021. 

Cantidad de encuentros:  8 encuentros. 

Cantidad de horas: 16 horas. 

- TRAZOS DE LA CLÍNICA Y MODOS DE EXISTENCIA (PRIMERA 

PARTE): 

Dictado por la Licenciada Alejandra Bolivar. M.P: 4366. 

Fecha de inicio: 09/04/2021 – Fecha de finalización: 08/07/2021. 

Cantidad de encuentros: 8 encuentros. 

Cantidad de horas: 16 horas 

- LA INTERPRETACIÓN EN LA EXPERIENCIA PSICOANALÍTICA: 

Dictado por las Licenciadas Lucia Marich M.P: 7499 y Juliana Daurich M.P: 8787. 

Fecha de inicio: 06/04/2021 – Fecha de finalización: 06/07/2021. 

Cantidad de encuentros: 8 encuentros. 

Cantidad de horas: 16 horas. 

Cursos Regulares Virtuales de la Delegación  - SEGUNDO SEMESTRE. 

- PSICOANALISIS CONTEMPORANEO DE NIÑOS (SEGUNDA 

PARTE): 

Dictado por la Licenciada Adriana Ruano. M.P: 635. M.E: 554. 

Fecha de inicio: 24/08/2021 – Fecha de finalización: 30/11/2021. 

Cantidad de encuentros: 8 encuentros. 

Cantidad de horas: 16 horas. 

- TRAZOS DE LA CLÍNICA Y MODOS DE EXISTENCIA (SEGUNDA 

PARTE): 

Dictado por la Licenciada Alejandra Bolivar. M.P: 4366. 

Fecha de inicio: 20/08/2021 – Fecha de finalización: 26/11/2021. 

Cantidad de encuentros: 8 encuentros. 

Cantidad de horas: 16 horas. 

 IV. Comisión de Nuevos Matriculados 

● Realización de talleres informativos virtuales sobre el rol de la Delegación 

Regional Río Cuarto del Colegio de Psicólogos y los servicios que ofrece. Los mismos 

se desarrollaron en las sedes de las universidades locales que dictan la carrera de 

Psicología: Universidad de Mendoza -2 de Septiembre de 2021- y Universidad 

Empresarial Siglo 21 -8 de Junio de 2021- 



● Realización de taller informativo virtual sobre Manejo de Obras Sociales de 

convenios regionales y Elaboración de Instructivo orientado a Prestadores de las 

mismas - 2 de Septiembre de 2021. 

● Coordinación y publicación de la Guía Psi, en formato digital, de difusión de 

instituciones locales y regionales de atención psicológica. Publicación realizada a través 

de las redes sociales de la delegación entre Mayo y Noviembre de 2021. 

● Coordinación y acompañamiento de las supervisiones regulares 

correspondientes al período Marzo-Diciembre: 

Lic. Adriana Ruano M.P: 635. M.E: 554. 20 encuentros. 

Lic. Laura Maceiras M.P: 2496. 20 encuentros. 

Lic. Cecilia Medina M.P: 3875. 20 encuentros. 

Lic. Julieta Vergnano M.P: 3656. 18 encuentros. 

Lic. Liliana D´Eramo M.P: 1477. 18 encuentros. 

 V. Comisión de Vinculación Institucional 

● Campaña Abrigando a la Comunidad: Se llevó adelante desde la Comisión 

de 

Vinculación Institucional la campaña “Abrigando a la Comunidad”, la cual consistió 

en la recolección de donaciones de ropa de abrigo, calzados, acolchados y elementos 

relacionados, para ser entregados en algún espacio comunitario con llegada a sectores 

vulnerables. Se convocó a los Centros Psi a oficiar de centros de recepción de las 

donaciones. El tiempo estimado de recolección fue de un mes, durante el mes de julio. 

Finalizado este tiempo, desde la comisión se procedió a retirar de los centros adheridos 

lo donado. El centro comunitario Los Orillas, ubicado en la Av. Argentina de la 

localidad de Río Cuarto, fue el espacio que recibió las donaciones. Y en una actividad 

en conjunto con las coordinadoras de Los Orillas se procedió a la entrega de las 

donaciones a los vecinos del sector que se acercaron al lugar. Las donaciones restantes 

fueron llevadas a la casa particular de una referente barrial de Barrio Alberdi que realizó 

entregas de donaciones a familias que lo necesitaban. 

● Panel: Ciclo Infancias y Socialización: “Miradas Interdisciplinarias en el Contexto 

Actual” se organizó, en conjunto con Comisión Directiva, en el marco del mes de las 

Infancias, el ciclo Infancias y Socialización. 

● Panel: Salud Mental Perinatal e Interdisciplina: Desde la Comisión de 

Vinculación Institucional, en el marco de las actividades organizadas por la Delegación 

Río Cuarto en el Mes de lxs Psicólogxs y la Salud Mental, se organizó el Panel: Salud 

Mental Perinatal e Interdisciplina, el cual se llevó adelante el día 22 de Octubre de 2021. Su 

duración fue aproximadamente de 2 hs. En modalidad virtual. Los/as panelistas 

fueron: Lic. en Psicología Jésica Basabilbaso M.P: 9167, Lic. en Obstetricia Gastón 



Giménez Ortubia M.P: 12026, y Psiquiatra Perinatal Yvana Cornejo M.P: 7647, M.E: 

4332 . 

● Foro de Profesionales: Participación en reuniones mensuales de Foro de 

Profesionales, donde la Delegación participa mediante la representación de las 

integrantes de la Comisión de Vinculación Institucional. En dichos encuentros se 

abordan diversos puntos de temario previamente pautado, que hacen al rol y ejercicio 

de diferentes profesiones. 

● Campaña Todos por Lolo: En adhesión a las iniciativas propuestas por parte 

de la Delegación Río Cuarto para acompañar la situación de la colegiada Luciana Ceppi, 

desde la Comisión de Vinculación Institucional, se convoca a los centros Psi que están 

registrados en la Guía Psi, a colocar alcancías en sus espacios, donde profesionales o 

población en general pueda realizar su aporte. La iniciativa se suspendió debido a la 

resolución del conflicto con respecto a Lolo, por medio de la justicia local. (Otras 

acciones sostenidas institucionalmente han sido: el sorteo de una bicicleta, difusión de 

actividades organizadas en el marco de la campaña, disponibilidad de alcancias en 

delegacion a disposición de colegas que deseen participar en la causa). 

● Adhesión, participación y apoyo en manifestación “La Salud está por el piso”: 

La Comisión de Vinculación Institucional participó en la manifestación “La Salud está 

por el piso”, llevada adelante el día 24 de abril de 2021, en la plaza Roca de la ciudad, 

organizada por la Red de Profesionales de la Salud. 

 VI. Comunicación institucional 

● Incorporación de comunicadora institucional, Manuela Barbera, responsable de 

la gestión de redes y producción de materiales de difusión correspondiente a 

actividades y acciones de la Delegación Regional Río Cuarto del Colegio de Psicólogos. 

● Diseño, edición y publicación en redes sociales de flyers y videos institucionales 

de difusión de actividades de formación, supervisión, convenios regionales, actividades 

recreativas, acuerdos con instituciones y comercios, convocatorias, sorteos y becas, 

actualización de honorarios, información administrativa, etc. 

● Gestión de redes sociales (Instagram, Facebook, Grupos de WhatsApp). 

 VII. Comisión Sub Sede Rio Tercero 

● Difusión de fecha de entrega y recepción de ordenes de obras sociales de 

convenios regionales. 



● Difusión de información referidas a las actividades propuestas por la Delegación 

Regional de Río Cuarto. 

● Comunicación permanente con autoridades de la Delegación relacionadas en 

gestión de actividades y participación de colegas de Río Tercero en propuestas 

regionales. 

● Gestión, en articulación con autoridades de Comisión Directiva de la 

Delegación, en todo lo relacionado al mantenimiento edilicio de la Sub Sede. 

● Recepción y gestión de necesidades de las y los matriculados de la región que 

comprende la Sub Sede. 

● Gestión de espacio de supervisión a cargo de referentes de la localidad de Río 

Tercero. 

● Participación en reuniones con referentes de otras comisiones de trabajo de la 

delegación. 

● Actividad de capacitación de modalidad virtual “Fin de año, ¿Fin de la 

pandemia?” a cargo del Lic. Edgard Pignata M.P:4674 / M.E:613 y la Dra. Belén 

Themtham MP. 

24713. 

VIII. Espacios de Supervisión permanentes 

Sostenimiento y ampliación de la cobertura de los espacios de supervisión para colegas 

con hasta 3 años de matriculado/a, ampliación de líneas teóricas y de la cantidad de 

encuentros anuales extendiéndose hasta veinte (20) por espacio de supervisión. Dichos 

espacios están conformados por colegas de la ciudad de Río Cuarto, Río Tercero y Córdoba 

Capital. 

● Espacio de Supervisión en Abordaje Clínico Psicoanalítico a cargo de Lic. 

Adriana Ruano M.P: 635/ M.E: 554, Mgter. Laura Maceiras M.P: 2496 y Lic. Edgar 

Pignatta M.P:4674 / M.E:613. 

● Espacio de Supervisión en Abordaje Clínico Jurídico a cargo de Lic. Liliana 

D´Eramo M.P.H: 1477. 

● Espacio de Supervisión en Abordaje Gestáltico a cargo de la Lic. Julieta 

Vergnano M.P:3656. 

● Espacio de Supervisión en Abordaje Sistémico a cargo de la Lic. Cecilia Medina 

M.P: 7747. 

● Espacio de Supervisión con Orientación Neuropsicológica a cargo de la Lic. 

Daniela Eliana Castillo M.P:7177. 



● Espacio de Supervisión de Casos de Delitos contra la Integridad Sexual a cargo 

de la Lic. Laura Beltramino MP.1174 ME. 550 

 IX. Espacio de Asesoramiento legal 

● Se mantuvo el acuerdo con el Estudio Novo & Asoc. que posibilitó el 

asesoramiento sin cargo para matriculados de la Delegación Regional Río Cuarto 

sobre diversas temáticas inherentes al ejercicio profesional. 

● La Comisión Directiva recibió permanente asesoramiento legal en gestiones y 

acciones en defensa de los intereses de la delegación frente a decisiones tomadas por 

el Colegio de Córdoba. 

 X. Nuevos convenios generados desde la Delegación Regional Río Cuarto 

● Convenio Marco con el Colegio de Abogados para el uso de instalaciones 

recreativas en la temporada de verano 2021-2022. 

● Convenio Marco con el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas para 

el uso de instalaciones recreativas en la temporada de verano 2021-2022. 

● Convenio Regional con ALUMBRAR para prestaciones psicológicas en el marco 

de la Delegación Regional Río Cuarto. 

● Convenio Regional con SANCOR SALUD para prestaciones psicológicas en el 

marco de la Delegación Regional Río Cuarto. 

 XI. Actualización de patrimonio bibliográfico 

● Reorganización y catalogación manual integral de libros, revistas y test. 

● Incorporación de volúmenes sobre temáticas diversas que han sido donados por 

colegas. 

 XII. Eventos y actividades presenciales 

● Cena del Día de las/os Psicólogas/os - 14 de Octubre, 21 hs. Salón Margarita. 

● Primeras Jornadas de Investigación en Psicología en el ámbito local de la 

Delegación Regional Río Cuarto del Colegio de Psicólogos. Presentación de los 

avances de proyectos de investigación de la Delegación - 9 de Diciembre de 2021. 

19 hs. Salón Blanco del Palacio Municipal. 

● Encuentro por el Reconocimiento a los 25 años de Ejercicio Profesional 

como matriculado/a de la Delegación Regional Río Cuarto y entrega de 

certificados a alumnas/os de capacitaciones regulares, equipos de investigación, 



supervisoras, capacitadoras, reconocimientos a instituciones formadoras y estudiantes 

de psicología destacadas/os e integrantes de comisiones de trabajo de la Delegación 

- 17 de 

Diciembre de 2021, 19,30 hs. Salón Blanco del Palacio Municipal. 

XIII. Proyectos de Investigación 

● Se realizó la Primera Convocatoria para la presentación de proyectos de 

investigación solventados íntegramente por la Delegación Regional Río Cuarto. 

● Se elaboraron las bases, el reglamento, los instructivos de presentación, los 

modelos de presentación de informes y las cartas de aceptación. 

● Se convocó a un tribunal evaluador conformado por especialistas en evaluación 

de proyectos de investigación. 

● De la evaluación realizada, y teniendo en cuenta el orden de mérito obtenido, se 

seleccionaron los cuatro proyectos con mayor puntaje y se les otorgó una beca 

mensual de 8 meses (Junio 2021 a Enero 2022) para la ejecución del proyecto. 

● Se presentaron los resultados en las Primeras Jornadas de Psicología en el ámbito 

local realizadas el 10 de Diciembre de 2021 en el Salón Blanco del Palacio Municipal 

y se obtuvieron los informes finales de todos los equipos de investigación. ● Nómina 

de los proyectos ejecutados: 

“Regulación emocional, malestar psicológico y perfiles de personalidad en estudiantes universitarios 

de Licenciatura en Psicología” - Lic. Fernando Susino (M.P. 10733) 

“Estrés percibido por COVID-19 y motivación en deportistas de la ciudad de Río Tercero” - Lic. 

Miguel Angel Moyano (M.P. 10986) 

“Repercusiones psicosociales en personas infectadas por COVID-19 de la ciudad de Río Cuarto” - 

Lic. Maria Julia Lépori (M.P. 9248) y Lic. Aldana Eden Tardivo (M.P. 9247). 

“Influencia en la motivación intrínseca y las estrategias de afrontamiento en el compromiso deportivo 

de atletas de la ciudad de Río Cuarto, en el contexto de la pandemia COVID-19” - Lic. Mariano 

Villarrubia (M.P. 10378) y Lic. Emmanuel Del Canto Guerreño (M.P. 12334). 

 XIV. Entrega de Becas 

Con el objetivo de incentivar de manera permanente la formación de colegas para el ejercicio 

responsable de nuestra profesión y con la finalidad de garantizar a los/as mismos/as la 

accesibilidad a espacios de capacitación de referencia en el ámbito local, provincial y nacional, 

es que se han otorgado las siguientes becas para actividades de diversas temáticas y áreas de 

la Psicología. 



● Otorgamiento de Becas al 50% y al 100% para actividades de Capacitación 

regulares organizadas desde la delegación (antes mencionadas). 

● Otorgamiento de Becas para asistencia a actividades de formación externas 

avaladas por la Delegación, organizadas por NODOS y Encuentro Analítico. 

● Otorgamiento de 5 Becas de asistencia al 100% para el XIV Congreso Argentino 

de Salud Mental. AASM (Asociación Argentina de Salud Mental). Bs As. 20 al 22 de 

Octubre. 

● Otorgamiento de una beca del 100% y dos becas del 50% para el pago de las 

cuotas de la Diplomatura Universitaria en Formación Básica para la Enseñanza 

Universitaria. Inicio Junio 2021. UNC. 

● Dos becas al 100% y 15 becas al 50% para la 2da Jornada Provincial y 1ra Federal 

de niñeces y adolescencias 2021. Córdoba, Junio 2021. 

● Becas para Proyectos de Investigación. Primera convocatoria 

organizada por la 

Delegación: Psicología, Investigación y Comunidad. 

● Dos becas del 100% para el Seminario de Posgrado: Campos y ejercicios en Salud 

Mental: historia y actualidad de sus marcos normativos. IAPCH. Instituto de 

Humanas de la UNVM. Mayo a Octubre 2021. 

● Una Beca del 100% al Taller online con Esteban Levin - "Pido Gancho!!! Los 

tiempos en las infancias". Agosto de 2021. 

● Otorgamiento de 4 Becas al 100% para las Jornadas virtuales-presenciales 

“Infancias y Adolescencias, desafíos actuales”. PRANA Centro Integral Terapéutico, 

23 de octubre 2021. 

 XV. Beneficios para Matriculadas/os: 

● Se realizaron Sorteos Mensuales para Prestadores de Obras Sociales de los 

convenios regionales Río Cuarto desde el mes de Mayo a Octubre: órdenes de compra 

en comercios, librerías, sorteo de impresoras. 

● Renovación del beneficio con Instituto Conducción Consciente. 

● Actualización del acuerdo con DUPLICAR para otorgar beneficios en tarjetas, 

RPs, agendas y fotocopias. 

● Acuerdo con aseguradora CRIADO, para acceso al Seguro de Mala Praxis a 

precio preferencial. 

● Acuerdo con INGRAF para otorgar descuentos en impresiones, RPs, tarjetas 

personales, sellos y cartelería. 

● Acuerdo con Pinturería PLAZA OLMOS para otorgar descuentos en pinturas. 



● Convenio con el Complejo Recreativo del Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas y Campus del Colegio de Abogados. Colonia de Verano Fair Play (para 

niños). Acceso a campus deportivo y pileta con precio preferencial en Verano 2021-

2022. 

XVI. Actividades Administrativas 

● Recepción de órdenes de Obras sociales y confección de facturación mensual 

correspondiente a convenios locales. 

● Remisión mensual de planilla contable, confeccionada por la asesoría contable 

de la Delegación y comprobantes de gastos. 

● 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. 

● Gestión y cobro de inscripciones a espacios de formación y supervisión. 

● Gestión de padrón, liquidación y facturación mensual de los honorarios 

profesionales, correspondiente a las Obras Sociales de los Convenios Regionales Río 

Cuarto. 

● Atención virtual y presencial de colegas que requirieron asesoramiento de dicha 

área. 

● Gestión bancaria. 

XVII. Acciones para el Mejoramiento de la Gestión Administrativa 

● Inicio de gestiones con asesor técnico para informatización de procesos 

administrativos de la Delegación Regional Río Cuarto e implementación de sistema 

de facturación para Convenios Regionales Río Cuarto. 

● Actualización e informatización de la base de datos de profesionales 

matriculados de la Delegación Regional Río Cuarto considerando información 

profesional, áreas de ejercicio profesional, líneas teóricas y modalidades de abordaje, 

reempadronamiento como prestadores de convenios regionales Río Cuarto. 

● Sostenimiento de la 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. 



XVIII. Equipamiento 

● Adquisición de banner institucional con logo actualizado del CPPC para 

actividades institucionales. 

● Compra de una computadora de escritorio y mantenimiento de notebooks 

disponibles a los fines de eficientizar tareas del área administrativa. 

● Servicio Técnico permanente en relación a computadoras y softwares 

disponibles para el sostenimiento de las crecientes tareas sostenidas desde el área 

administrativa. 

● Compra de Paquete de Datos que posibilita el envío masivos de mails desde el 

área administrativa para optimizar la comunicación y acceso a la información a colegas 

en relación a avisos de pago, liquidaciones, capacitaciones y comunicados de 

relevancia emitidos institucionalmente. 

 

 

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 
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