MEMORIA INSTITUCIONAL
Memoria correspondiente al ejercicio comprendido entre 01/04/16 al
31/03/17.
Conforme normas legales y estatutarias, esta Comisión Directiva pone a
consideración de la Asamblea General Ordinaria, la Memoria y Estados
Contables correspondientes al período cerrado el 31 de marzo de 2017.
Durante este período consideramos y mencionamos, a modo de síntesis, los
siguientes hechos de mayor relevancia e interés general:
1.- Institucional:
- Se aprueba por resolución 1/16 con fecha 11 de abril del 2016 nomenclador
de prácticas profesionales vinculadas al ejercicio de la psicología con sus
respectivos valores mínimos y éticos. Asimismo con resolución 1/17 se
aprueba la actualización de las practicas psicológicas nomencladas y los
respectivos valores mínimos y éticos.
- Se firma convenio prestacional con las siguientes obras sociales: Federada
Salud y Sancor Salud. Se avanza en la propuesta de los convenios de las obras
sociales: Galeno y Aca Salud, los cuales finalmente no se concretan como
consecuencia de la escasa cantidad de colegiados en integrar la lista de
prestadores, pese a la convocatoria realizada y al interés inicial presentado por
algunos colegiados. Al momento del cierre del período, solo dos prestadores
colegiados se encontraban trabajado con las obras sociales citadas.
- Se decide la compra de los siguientes bienes muebles: 1 impresora
multifunción hp multifunción M426fdw, 6 sillas, 1 perchero, 1 biblioteca con
puertas bajas y 1 vitroconvector Peabody (caloventor).
- Se resuelve la contratación de personal administrativo con el objeto de
colaborar con las tareas administrativas propias a la gestión del Colegio, y a la
vez favorecer la comunicación entre el colegiado y la Comisión Directiva
resultando contratadas en el presente período: Lic. Pierantoni Maria Elena con
funciones hasta el mes de agosto de 2016, la Sra. Cristal Fava con funciones
desempeñadas en el mes de septiembre de 2016 y la Sra. Poblet Verónica,
desempeñando tareas desde octubre de 2016 hasta el presente cierre del
ejercicio. Esta ultima desempeña funciones diariamente en horarios alternados
mañana y tarde, con veinte horas semanales, realizándose un salto cuantitativo
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si se lo compara con las 9 horas de secretaria habilitadas en el período
anterior.
- En la misma dirección de gestión, con el objeto de facilitar y optimizar la
comunicación entre colegiados y el Colegio, se decide dar de baja el sistema
inalámbrico de internet para contratar un servicio combinado de internet y
telefonía fija con la empresa Telefónica de Argentina en virtud a la
bonificación otorgada para instituciones. El Nro de línea asignado es: 02920429564.
- Se decide la compra de una licencia del software WebSite X5 Evolution 12,
con el objeto de diagramar, configurar y exportar a internet, la pagina web
institucional del colegio con el dominio: colegiopsivalleinferior.org, en virtud
a la gran diferencia presupuestaria existente entre la autogestión de la página
web con este software y los presupuestos acercados por diferentes diseñadores
web. En dicha página se actualiza la información vinculada con noticias de
interés profesional, institucional y donde además se encuentra toda la
documentación administrativa y legal de consulta requerida para la practica
profesional en la región.
- El presidente y el vocal 1ro de nuestro Colegio, concurrieron en
representación del Colegio a la invitación que fuera cursada por parte de la
Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos de Mendoza, al XVI Congreso
Argentino de Psicologia, organizado por FePRA los días 28, 29 y 30 de abril
de 2016. En dicho congreso se participó además de las actividades
académicas, de diferentes espacios de intercambio y conocimiento
institucional, donde se realizó la presentación en personas de la Comisión
Directiva ante autoridades de FePRA.
- La Comisión Directiva decide, en los meses de agosto y septiembre de 2016,
en relación a la excesiva cantidad de los colegiados morosos que superaban
los tres meses de mora no justificada y luego de haber agotado las diferentes
vías comunicacionales formales e informales para su regularización, iniciar
una intimación vía carta documento para la regularización de dicha cuotas,
otorgándose en caso de requerirlo diferentes facilidades de pago. El resultado
obtenido fue muy positivo, ya que además del cobro de la deuda, posibilitó
educar a algunos colegiados respecto a las normas legales que rigen en la
colegiación y a las obligaciones estatutarias asumidas.
- Luego de las infructuosas gestiones con el Banco Patagonia en relación a la
apertura de una cuenta bancaria, fundado en la irregular situación contable e
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impositiva en la que se encontraba el Colegio luego de la gestión de la Lic.
Ochoa, con incluso observancias realizadas por parte del Banco Central de la
República Argentina según le fuera comunicado a nuestro asesor letrado, esta
Comisión Directiva luego de la aprobación del balance correspondiente al
período abril 2015 - marzo 2016, decide cambiar de banco posible, resultado
el Banco Santander Rio quien nos autoriza a abrir una cuenta bancaria
institucional, cuenta corriente.
- Continuando con la línea institucional de brindar transparencia en la
administración de activos del Colegio por parte de esta Comisión Directiva y
en post de facilitar el pago de las cuotas sociales por parte de colegiados, así
como el pago del Colegio a sus respectivos proveedores, se decide la
contratación, a través del respectivo banco, del servicio de posnet (pago
electrónico) con las tarjetas Visa, Mastercard y Cabal (débito y crédito).
Asimismo se inicia la gestión para el cobro por debito automático, el cual no
se encuentra activo al cierre del presente ejercicio.
- Se resuelve regularizar situación de deuda con FePRA, posteriormente al
envío por parte de la Federación, de los avales documentales respaldatorios y
de los pagos realizados por parte de la anterior comisión.
- Esta Comisión Directiva convocó y organizó para el día del psicólogo, un
acto institucional y un agape posterior al mismo, donde además de
conmemorar dicho día, se realizó un particular reconocimiento con la entrega
de un presente simbólico a todos los colegiados presentes y en particular a los
colegiados que cumplieran al menos 20 años de ejercicio profesional en la
región y que no se encontraran con causas ante el Tribunal de Ética. Este acto,
novedoso en la vida institucional de nuestro Colegio tuvo por fin dar
cumplimento a lo normado en el artículo 6to inc. b) de la ley de colegiación
(ley 4349), que dice que es función del Colegio la “búsqueda de estimular la
armonía y solidaridad profesional”, tan denostadas luego de las gestiones de
conducción precedentes. Participaron de dicho acto, además de colegiados,
los familiares de agasajados, representantes de la comunidad, así como
representantes de las obras sociales con convenio con el Colegio.
2.- Beneficios otorgados:
- Se realizaron y despacharon 21 consultas legales gratuitas hacia colegiados
por parte de nuestro asesor legal, bajo diferentes modalidades: presenciales,
telefónicas y via mail.
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- Se gestionó la inscripción y/o reinscripción como prestadores de diferentes
colegiados (11 colegiados), en la sede central de la Superintendencia de
Servicios de salud. En oportunidad de dicho acto, nuestro asesor legal, sentó
el acto administrativo necesario para realizar dichas inscripciones, ante el
desconocimiento por parte funcionario a cargo de dicha area, respecto a la
legislación vigente en nuestra provincia. Asimismo se realizó la reinscripción
del Colegio como prestador en la referenciada Superintendencia atento a que
la misma se encontraba vencida.
- Se alquilaron 58 horas del espacio SUM (consultorio) de la sede del
Colegio, a los colegiados que lo requirieron, durante el presente período.
- Se gestionó ante el banco Santander Rio diferentes beneficios hacia los
colegiados, los cuales consisten en:
• Cuenta gratis por un año con solo presentar su DNI y la matricula.
(todos aquellos que no sean clientes).
• Cuentas con las tarjetas Visa y American del Banco Santander.
• Préstamo Pre acordado en Cuenta mas acuerdo para girar en
descubierto.
3.- Nuevos Afiliados:
El Colegio al cierre del ejercicio, tiene 106 colegiados, con una inscripción en
este período de 21 colegiados nuevos. Asimismo en este período se dieron 2
bajas de colegiación: una por cambio de domicilio y otra por fallecimiento.
El porcentaje de colegiados con su cuota social en mora es del 27%, es decir,
el porcentual de colegiados en situación regular con su cuota social es del
73%, lo cual refleja que una amplia mayoría de colegiados se encuentran
comprometidos con su Colegio y acompañaron con su cuota social, esta
gestión de Comisión Directiva.
4.- Sistema Informático de Gestión Administrativa:
- Conforme al crecimiento que el Colegio posee en cantidad de colegiados,
acompañado de la creciente demanda de consultas en oficios y notas, y del
flujo de documentación entrante y saliente, así como de pagos a proveedores
y prestadores, la Comisión Directiva decidió iniciar la contratación de un
sistema informático de administración de gestión. A tal fin de recabaron 3
presupuestos, los cuales luego de analizar sus respectivos costos y
prestaciones se decidió otorgárselo a la Cooperativa Slam Coop con sede en
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Viedma, por un monto de $30.000 financiados en un pago inicial del 50% y 3
cuotas posteriores.
- Luego que se iniciara dicha contratación y a los meses de avanzado con el
sistema, comenzaron los inconvenientes con los responsables programadores
de dicha Cooperativa, en virtud a la dilatación injustificada de los tiempos y a
la diferencia observada entre los abonos realizados por parte del Colegio y el
avance del sistema. Ante esta situación y ante la falta de respuesta alguna por
los representantes de dicha cooperativa, se decide mediante intervención del
asesor letrado del Colegio, dar por concluido dicho contrato por
incumplimiento del mismo por parte de la cooperativa citada y delegar el
reclamo legal de lo abonado, al representante legal del Colegio.
- Consecuentemente se decidió la contratación del segundo presupuesto
oportunamente acercado, recayendo en la figura del Lic. Sergio Caballero
quien contaba con avales y experiencia en el desarrollo de sistemas realizados
a diferentes colegios profesionales de la provincia de Misiones. El sistema se
encuentra instalado, funcionando y activo, mayormente parametrizado,
quedando algunas áreas por configurar vinculado con certificaciones,
seguimiento de prestadores, base de datos en pagina web y credenciales. El
sistema tiene un costo total de $55.000.
5.- Estado Patrimonial:
El balance contable correspondiente al Ejercicio que considera el estado
patrimonial del Colegio al 31/03/2017 es el siguiente: Total Activo:
$146.868.650,71, Total Pasivo: $31.954.770,57,
Patrimonio Neto:
$114.913.880,14 SUPERAVIT: $4.530.053,77. Esto es la síntesis del balance
contable de la Institución al 31/03/2017.
6.- Resoluciones relevantes:
- La Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos requirió al abogado de
nuestro Colegio, la presentación de acciones legales administrativas, tras la
denegación de una licencia psicológica indicada por un colegiado, por parte
de la consultora medica que realizaba el control de licencia laboral del
Municipio de Viedma. Dicha presentación legal, tuvo un resultado
satisfactorio para nuestro Colegio, reconociéndose la licencia psicológica por
parte del Departamento de Gestión de RRHH del Municipio local, quien
además según nos comunicara, rescindió el acuerdo con dicha consultora.
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- El Colegio se ha constituído como querellantes en las dos causas penales
iniciadas en el año 2015 ante quien fuera la presidenta del Colegio, Lic. María
Elena Ochoa, con el objeto de participar como particulares daminificados en
el control y aporte probatorio, siendo aceptadas las presentaciones por parte
de los jueces penales intervinientes.
- Asimismo, durante el presente ejercicio, se han presentado dos recursos
legales administrativos, denominados recursos de reconsideración, ante la
Junta Medica Central y Unica de Viedma y ante el Ministerio de Educación
de la Provincia, después que fueran intimados con cartas documentos los
respectivos responsables, frente a la denegación ilegal e injustificada de las
licencias psicológicas otorgadas por profesionales psicólogos colegiados.
- Ante la falta de respuesta por parte de los citados organismos, el Colegio
conjuntamente con el gremio UNTER, realizo un comunicado de prensa
denunciando tal irregularidad.
- Posteriormente el Colegio ha presentado dos prontos despachos en los
citados organismos, sin respuesta alguna, quedando el Colegio habilitado a la
instancia judicial administrativa frente al silencio de parte de los citados
organismos del Estado.
- Esta Comisión Directiva, luego de entablar comunicación con representantes
de los otros colegios de psicólogos con jurisdicción en la provincia, ha
tomado conocimiento que la jurisdicción correspondiente a nuestro Colegio es
la única de la provincia donde al día de hoy se reconocen las licencias
laborales psicológicas por parte del Estado Provincial, y esto solo ha sido
posible por la activa gestión de esta Comisión frente al avasallamiento ilegal
por parte del gobierno, a las actividades profesionales reservadas por ley a
nuestra profesión. De esta forma el Colegio de Psicólogos continua
activamente, cumpliendo las funciones asignadas por ley, defendiendo los
derechos profesionales y laborales de sus colegiados y exigiendo el
cumplimiento de aquellas funciones reservadas por ley a nuestra profesión.
- Esta Comisión ha requerido formalmente, al representante del Área de
Matriculaciones del Ministerio de Salud provincial y posteriormente al mismo
Ministro de Salud de la provincia, el cumplimiento de la ley de 3338, respecto
a la revisión de las matriculaciones vencidas, ante el conocimiento que esta
Comisión tenía respecto al estado irregular de la matrícula de diferentes
colegas en nuestra jurisdicción. Tal requerimiento derivó en la resolución por
parte del Ministerio de Salud, donde se intima a los psicólogos de la provincia
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que tuvieran la matricula vencida a regularizar su estado, en un término de 60
días, al 23 de febrero del presente año.
7.- Palabras Finales:
Lo manifestado en esta memoria y lo reflejado en el balance, es la resultante
de la labor permanente por parte de la mayor parte de los integrantes de la
Comisión Directiva y la Revisora de Cuentas, culminando con este período su
mandato.
Consideramos particularmente que en este período, nuestro Colegio ha
mostrado un mayor crecimiento no solo patrimonial, como lo refleja el
balance, sino también de orden administrativo, con la inclusión de las
diferentes secretarias que ocuparon un momento en la gestión y de aquella
continúa en la actualidad, con la implementación del sistema informático de
gestión, sino sobre todo observándose un crecimiento institucional, expuesto
en un cierre de un mandato institucional ordenado y ajustado a derecho
después de varios años y gestiones irregulares, con la conformación del
Tribunal de Etica (por primera vez en nuestro Colegio), y visibilizado también
en las diferentes consultas e invitaciones dirigidas al Colegio por parte de
diferentes miembros de la comunidad, instituciones estatales, privadas y no
gubernamentales. Entendemos que estas invitaciones, consultas y
notificaciones no hacen mas que reforzar la legalidad social e institucional de
nuestro Colegio.
Ahora bien, esto no pudo ser posible, sino como consecuencia de una ardua
labor institucional a cargo de la Comisión Directiva, que se encontró con un
Colegio devastado, desarticulado y desacreditado interna y externamente, y
que debió destinar y focalizar sus primeros recursos económicos y de tiempo
institucional a regularizar la situación legal, institucional, contable e
impositiva en que se encontraba el Colegio luego de la gestión de la Lic.
Ochoa y de su Comisión Directiva, sin por ello descuidar la defensa gremial
de las actividades reservadas por ley a nuestra profesión.
En relación a este punto, consideramos vital la participación y conformación
de las diferentes comisiones de trabajo que se encuentran actualmente
acéfalas. En relación a este punto, esta Comisión no puede tener una lectura
institucional ingenua, ya que consideramos que solo un Colegio participativo
e integrado por la mayor cantidad de colegiados posibles, nos permitirá crecer
institucionalmente como colectivo profesional, y de esta forma superar
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finalmente ese estado de apatía tutelar que se focaliza en algún sector de
nuestro colectivo, que exige pero sin participar, y de otro sector de nuestro
colectivo, que pasiva o activamente atenta contra el crecimiento y estabilidad
institucional de nuestro Colegio, por ejemplo con la falta de pago sistemático
no justificado de la cuota social en algunos casos, o resistiéndose a la
colegiación en otros casos, prefiriendo el ejercicio profesional en la sombra de
la ilegalidad, con las graves consecuencias legales que esto conlleva.
No obstante tenemos una mirada institucional optimista, ya que si estamos
institucionalmente en el momento donde estamos, pudiendo dejar atrás la
irregularidad institucional, es porque prima en nuestro colectivo, una idea
mayoritaria de solidaridad profesional, de respeto a la legalidad, de afán de
superación, que acompaño a esta Comisión, en los iniciales y dificultosos
momentos institucionales y que posibilitaron finalmente sortearlos. También
agradecer aquellas personas que sin formar parte del colectivo profesional,
nos acompañaron con su tiempo y conocimiento: al asesor legrado, a los
diferentes profesionales contadores que nos asesoraron y a las personas que
nos acompañaron desde el lugar de secretaria administrativa, a sabiendas del
crítico momento institucional y económico en que se encontraba el Colegio,
con el único objetivo de ayudar y acompañar a una Comisión Directiva, que
tuvo la intención de reinstalar la institucionalidad y credibilidad de nuestro
Colegio y reinsertarlo en la vida social de nuestra comunidad.
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