
¡Buen día Colegas!

Me comunico nuevamente por este medio, para en pocas palabras expresar la postura de la actual conducción 
del Colegio, en relación con la Asamblea realizada recientemente.

Nuestra gestión es participativa, plural, convive con las diferencias y consensos dentro de la diversidad. 
Aunque claramente diferimos abiertamente de quienes quieren crear desórdenes en el presente para tapar 
sus prácticas del pasado.

Hoy tenemos la principal misión de sanear la institución, tanto en lo económico como en las decisiones de 
gestión. En Junta Ejecutiva debemos decidir qué acciones son saludables para el colectivo y cuáles no. 

La Asamblea del 27 de abril tuvo la participación más amplia de los últimos 10 años. Y dejó un claro resultado:       
¡Los procesos institucionales están garantizados! Nos ocupamos de proteger el Colegio de futuros daños. 

SE APROBÓ EL BALANCE del último periodo de gestión ¡CON OBSERVACIONES! La aprobación resultaba 
fundamental desde lo administrativo formal, ya que no podemos dejar el Colegio sin funcionamiento institucional. 
Sin embargo, y en coherencia con lo expresado en mi primera carta como Presidente, dimos un primer paso: 
denunciamos las inconsistencias del mismo, y al Contador certi�cante de dicho balance ante el Tribunal 
de Ética del Consejo de Ciencias Económicas. 

Vamos hacia un movimiento que se encuentra en las antípodas del discurso hegemónico que había en el 
CPPC y que aun prima en las delegaciones. Las cuales no pueden utilizar las cajas económicas como si fueran 
ganancias propias. Sabemos que esa es la práctica de poder y control social del capital, sobre las y los Psicólogos. 

En la Asamblea TAMBIÉN APROBAMOS EL PRESUPUESTO 2019/2020, aunque Colegas que seguramente 
responden a la anterior gestión, de manera inentendible, le dieron la espalda a la propuesta acompañada en 
las elecciones de diciembre del 2018, de “reducir el 6% de gastos administrativos de obras sociales en 
toda la provincia”.

Vamos a continuar con todo lo propuesto y los compromisos asumidos, para que la voluntad de las y los 
Psicólogos expresada en las urnas sea llevada a cabo y el obstruccionismo permanente no lo impida.

Ahora somos un Colegio en movimiento que solo busca bene�cios para sus matriculada/os, no estamos 
“distraídos” en otros intereses. Tenemos la responsabilidad de concretar servicios con acciones e�cientes, 
solidarias y sembrar un patrimonio ético para Colegas.

La tarea es habitar el Colegio. Habitarlo con las y los presentes, para caminar hacia adelante.
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