
kh de enero de 2022.Buenos Aires,

Resolucidn OS N° /2022:

VISTO
La presentacion efectuada por el Colegio de Psicologos 

de la Provincia de Buenos Aires; prestador N°1544; y

CONSIDERANDO

Que el Colegio de Psicologos de la Provincia de Buenos Aires 

presento para su cancelacion diversas facturas y refacturaciones.
Que en una reunion mantenida el 10/08/2021 entre el Presidente 

del Directorio de la Obra Social; Dr. Aldo J. Tonon; y el Dr. Casal; 
representante legal del prestador en aquel momento; se habia 

acordado que la OSPJN liquidaria las facturas del Colegio de Psicologos 

de la Provincia de Buenos Aires por prestaciones brindadas hasta el 
30/06/2021, con documentacion respaldatoria en fotocopia, con



sustento en la particular situacion que habia atravesado el pals con 

motive de la pandemia Covid-19, y las medidas de aislamiento y 

distanciamiento social preventivo dispuestas oportunamente por el 
Estado Nacional.

Que como consecuencia de dicho acuerdo, el presidente del 
Directorio de la Obra Social suscribio la Resolucion OSDG N° 

4348/2021 -obrante a fs. 192/193 del expte. del prestador- por la cual 
se dispuso el pago de facturas vinculadas a prestaciones brindadas en 

los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021.
Que el Colegio de Psicologos de la Provincia de Buenos Aires 

efectuo una nueva presentacion a fs. 199 solicitando que se le abonen 

las facturas y refacturaciones pendientes en los mismos terminos, es 

decir, con documentacion respaldatoria en fotocopia y con una 

declaracion jurada.
Que en fecha 21 de diciembre de 2021 se llevo a cabo una 

reunion en la Sede Central de la OSPJN, en la cual participaron el 
Directorio en pleno, las Subdirecciones y el responsable del area de 

Relaciones Institucionales de la Obra Social por una parte, y la 

Secretaria General del Colegio de Psicologos de la provincia de Buenos 

Aires por la otra (Lie. Soledad Colombo), en la cual se acordo que todas 

las facturas y refacturaciones pendientes de cancelacion por 

prestaciones brindadas hasta el 31 de agosto de 2021, asf como 

aquellas que se presenten a futuro, deberan venir munidas de la 

documentacion respaldatoria fotocopiada legible (autorizacion emitida 

por la OSPJN y constancia de las firmas de asistencia del afiliado a las 

consultas) y una declaracion jurada de las autoridades del Colegio 

dando fe de la efectiva realizacion de las prestaciones.
Que la Subdireccion Medica ha tornado la intervencion que le 

compete a fs. 231/244.
Que la presente resolucion se dicta conforme las facultades

del Maximootorgadas mediante las Acs. 05/08, 27/11 y 22/21 

Tribunal.



Que el Sr. Director General no suscribe la presente por 

encontrarse en uso de licencia.

POR ELLO,

El Directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la 

Nacion, en ejercicio de atribuciones propias y en ausencia del
Director General,

RESUELVE:

1°) Disponer que se liquiden las facturas y refacturaciones pendientes 

de cancelacion pertenecientes al Colegio de Psicologos de la Provincia 

de Buenos Aires, por prestaciones brindadas hasta e! 31 de agosto de 

2021, en la medida que estas reunan !os requisites acordados en la 

reunion mantenida con las autoridades del prestador el pasado 21 de 

diciembre de 2021.

2°) Disponer que las facturas y refacturaciones del Colegio de 

Psicologos de la Provincia de Buenos Aires por prestaciones brindadas 

a partir del 01 de septiembre de 2021 deberan ser presentadas por el 

prestador acompahando documentacion respaldatoria fotocopiada 

legible (autorizacion emitida por la OSPJN y constancia de las firmas 

de asistencia del afiliado a las consultas) y una declaracion jurada de 

las autoridades del prestador dando fe de la efectiva realizacion de las 

prestaciones.

2°) Registrese, notifiquese a las areas pertinentes, y al prestador.



3°) Cumplido, archlvese la presente en el expte. del prestador.
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