Memoria 2020

Matriculación 2020.
Enero: 16/01

ACTA Nº 318

Lic. María Liliana Valdez
Lic. Mariano Nicolás Carrizo

Febrero: 07/02

ACTA Nº 319 Lic. Mariel Alejandra Romero Plaza

Marzo: 09/03

ACTA Nº 320

Lic. Paula Andrea Vera Córdoba

Junio: 12/06

ANTA Nº 321

Lic. María de las Nieves Miranda
Lic. María Isabel de la Barrera

Julio: 12/07

ACTA Nº322

Lic. Susana Angélica Saadi

Agosto 21/08

ACTA Nº 323

Lic. Renata Jara.

Septiembre 30/09

ACTA Nº324

Lic. Agustina Juliana Rojano
Lic. María Luciana Zafre

Octubre 16/10

ACTA Nº 235

Lic. Brenda Fabiana Melo

23/10

ACTA Nº 326

Lic. María Belén Hernández

ACTA Nº 237

Ps. Ana Soledad Cano López

Noviembre 27/11

Lic. María Florencia Berrondo Barberis
Lic. Evelyn Maldonado Pacheco
Diciembre 10/12

ACTA Nº 328

Lic. Karen Antonella Reinoso
Lic. Samanta Nahira Coronel
Lic. María Inés Mandatori

Asamblea extraordinaria.
10/12/2020 19hs ELECCIONES, PROCLAMACION DE LISTA GANADORA “GESTION Y
COMPROMISO”
Comisión obras sociales.
03/02/2020

Incorporación de la Lic. Dalmaida Valeria MP 330.
Respuesta a la nota de solicitud del Consejo Directivo.

Comisión educacional.
14/02/2020

Socializar la asesoría legal sobre el secreto profesional.
Diagnósticos en el ámbito educacional.
Se sugiere elaborar un documento de roles y funciones para presentar en la

legislatura.
13/03/2020

Roles y funciones del acompañante pedagógico
Acuerdo y contrato con los tutores y escuelas
Nomencladores de referencias para estipular honorarios

Tribunal de ética y disciplina
Fechas de reuniones:
27/01/2020
17/02/2020
09/03/2020
22/06/2020
30/06/2020
28/07/2020
04/08/2020
11/08/2020
01/09/2020
Consejo directivo
09/01/2020

Lic. Rebora, Ponce, Figueroa, Dalla Lasta
Roles y funciones de personal administrativo, reunión
Estado de cuenta bancaria, convenio para adelantos de honorarios
Reunión con la Lic. Noelia Fuenzalida.

23/01/2020

Lic. Rebora, Ponce, Figueroa, Bilbao

Reunión con la Lic. Arce y Fuenzalida quienes se presentan interesadas en
conformar la comisión de violencia
Revisión del convenio son Osep.

Fecha para reunión informativa.
Alquiler del quincho, aumento de matriculación.
Uniforme de los empleados según convenio
Reunión con el CPN Díaz para el balance 2019.
Fecha posible de Asamblea Ordinaria Marzo/Abril 2020
06/02/2020

Lic. Rebora, de la Barrera, Ponce, Bilbao, Esquenazi
Solicitud de informe anual de comisión fiscalizadora.

Reunión con los Lic. Quiroga Y Ps. Ibáñez informan sus deseos de escribir sobre
la historia del colegio y la ley de colegiatura y presentarlo en asamblea.
Por ausencia de la presidenta la Lic. Esquenazi asumirá la presidencia esos días
y se hará cargo de las reuniones ya pautadas.
Se plantea una jornada de reflexión sobre DDHH y la historia de colegio para la
semana del 24 de Marzo.
Informe de acciones realizadas con Osep
Notas varias.
14/02/2020 Lic. Rebora, Dalla Lasta, Esquenazi, Ponce, Bilbao.
Adhesión a la asociación interprofesional de profesionales de la salud
APROSAC.
Reunión con la abogada Juliana Arribas
20/02/2020 Lic. Dalla Lasta, Ponce, Figueroa, Esquenazi, Bilbao.
Autorización de pedido de salón para los colegas que harán la revisión de la ley
de colegiatura.
Notas varias.
Exposición de obras en el colegio hasta Diciembre del 2020 por parte de la Sra.
Nadia Ogas.
Asamblea Ordinaria fecha 31/03/2020
Novedades de APROSAC
05/03/2020 Lic. Rebora, Dalla Lasta, Ponce, Figueroa, Esquenazi, Bilbao
Se trabaja el pedido de altas de Obras sociales de la Lic. Cisneros
Reglamento de matriculas profesionales

Se suma el Lic. Beale en representación de la comisión fiscalizadora a la
reunión de consejo directivo.
Notas varias.
17/03 homenaje por el día de la memoria de 9 a 12 en la sede del colegio
08/03 comunicado por el día de la Mujer
Socializa reunión con la comisión de educación y asesora legal.
Informan sobre el cuarto intermedio de APROSAC martes 10/03, próxima
reunión votación de autoridades.
10/03/2020 Lic. Figueroa, Esquenazi, Dalla lasta.
Se suspende la asamblea ordinaria por emergencia sanitaria.
Se informan y evalúan estrategias de Osep y otras Obras sociales a los fines de
seguir trabajando aun en emergencia sanitaria.
Se informa mediante comunicados, como se continuara trabajando.
05/05/2020 reunión extraordinaria de consejo directivo en forma presencial, Lic. Rebora,
Esquenazi, Dalla Lasta De la Barrera, Figueroa, Bilbao y la auditora Lic. Sánchez.
Se deja constancia de las reuniones de consejo directivo, virtuales, que se
dieron en emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio.
Se socializan los diversos trabajos realizados en pos del pago y reconocimiento
del trabajo de los colegas durante el aislamiento, trabajo sobre todo online.
Trabajo virtual, normativas y cuidado de los colegas, medidas de seguridad,
habilitación de consultorio en casos excepcionales, recepción de facturación y su carga.
Trabajo administrativo cuidado
Avances y trabajo desde APROSAC
Puntos de desencuentros con Osep
Lic. Sánchez socializa los inconvenientes de los colegas y el trabajo virtual,
respuesta de Sr. Castañeda.
24/05/2020 Lic. Rebora, Dalla Lasta, Bilbao, Esquenazi
Carta documento a Osep, 05/05 vence el plazo de respuesta.
Llamada telefónica del Sr, Castañeda representante de la Osep. Quien informa
que desde el día de la fecha se autorizaran hasta 4 sesiones en las farmacias y de todas las
prestaciones.

21/05/2020 Lic. Rebora, Esquenazi, Figueroa, Bilbao.
Matriculación sin título, por cancelación de colaciones, se incluye en la reunión
a la Dra., Arribas para el asesoramiento de este tema.
Escrito de Fepra sobre las terapias online, recomendaciones.
Se trabaja de cómo se presentara el balance y la memoria 2019.
29/04/2020 Lic. de la barrera, Esquenazi, Dalla lasta, Rebora,
Se encuentran presentes las Dras Arribas, Colareck, CPN Díaz y Vargas,
representante de comisión fiscalizadora, Lic. Salman
Afrontamiento de obligaciones económicas para los próximos meses.
11/06/2020 Lic. Rebora, Bilbao, Esquenazi, Dalla Lasta.
Se trabaja la reincorporación 0de Ángela Herrera a sus funciones.
Se socializa la resolución de Consejo Directivo 2/2020 se aprueba y se publica.
El CPN Díaz conjuntamente con el consejo directivo han realizado los trámites
necesarios para el beneficio del pago de la mitad del sueldo por parte del gobierno nacional.
Siendo aprobado el pedido.
Próxima entrega de facturación, medidas sanitarias.
Se socializa inconveniente con el Sr. José Flores.
02/07/2020 Lic. Dalla Lasta, Esquenazi, Rebora, Bilbao
Se incorpora la Auditora Lic. Sánchez.
Se trabaja acerca de las reformas posibles en el convenio con las obras
sociales.
26/07/2020 Lic. Rebora, Dalla Lasta, Bilbao, Esquenazi, de la Barrera
Se incorpora a la reunión la auditora Lic. Sánchez.
Se socializa a reunión que tuvieron con el organismo que reemplazara al
consejo de la magistratura funciones y convocatoria.
Carga de trabajos realizados por colegas, en la pagina del colegio.
06/08/2020 Lic. De la barrera, Esquenazi, Rebora.
Se suma a la reunión la auditora Lic. Sánchez, Dr. Luis Velardez de la dirección
de DDHH. A los fines de formalizar un convenio de colaboración mutua.
03/09/2020 Lic. Rebora, Esquenazi, de la Barrera, Dalla Lasta, Bilbao.

Se suma a la reunión la auditora Lic. Sánchez.
Resumen de lo acordado y trabajado con las obras sociales en pandemia.
Socialización de notas recibidas.
Presupuestos de meses y sillas para el patio.
Procedimiento con el personal del colegio.
23/09/2020 Lic. de la Barrera, Bilbao, Dalla Lasta y Rebora
Participa la Auditora Lic. Sánchez.
Gestión de pagos y desgloses de Osep de Junio del 2020, se plantea estrategia
para reunión con el CPN Cruz.
Notas Varias.
Reunión con el ejecutivo, presentes Lic. Rebora y de la Barrera, así como los
demás presidentes de los demás colegios profesionales de la salud de la provincia, el Director
de la Osep Dr. Bazán, se consensua un aumento general del 8%.
Se trabaja sobre la celebración del día del psicólogo.
06/10/2020 Lic. Rebora, Esquenazi, De la Barrera, Ponce , Bilbao.
Se ultiman los detalles del día del psicólogo, presupuesto.
La Lic. Rebora socializa los aportes como secretaria de Aprosac, funciones en el
COE.
Informe de auditoría.
Conmemoración del día de la salud mental.
Mejoras en el patio del colegio.
24/10/2020 Lic. Rebora, Esquenazi, Dalla Lasta, Bilbao.
Elecciones 2020
Cronograma tentativo de adecuaciones a los protocolos de bioseguridad,
votación para el interior provincial, escrutinio, medios informativos accesibles.
12/11/2020 Lic. De la Barrera, Rebora, Ponce, dalla Lasta, Esquenazi.
Procedimientos para las elecciones 2020, día 10/12 20 hs asamblea.
26/11/2020 Reunión vía zoom Lic. Rebora, Dalla Lasta, Bilbao, Esquenazi
Detalles de elecciones 2020

Voto del interior
Día de las elecciones asueto administrativo.
Se socializa las tratativas con el administrador general de la vivienda Arq
Orellana, y la propuesta de sumar a los colegiados al proyecto del barrio profesional.
18/12/2020 Lic. Dalla lasta, Bilbao, Rebora, Esquenazi, Agüero, Ibáñez, Ponce.
Nuevas autoridades del colegio de psicólogos
Configuración oficial de la asunción.
Reparto de gestiones pendientes
Homenaje de los 50 años de profesión.
Asamblea de fepra
Reunión con la comisión de educación.
Aptos para la escuela de cadetes
Planificación 2020.

