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La Plata, 28 de Enero de 2022. 
 
Sr./Sra. Presidente del 
Colegio de Psicólogos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Distrito  
S                        /                           D 
        Nota Nº 034/22 
 
De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Ud. a fin de informarle que se ha 
regularizado la situación del convenio con la OSPJN a partir del día de la fecha. 

Les recordamos que al momento de asumir la actual 
gestión, se encontraban suspendidas las prestaciones para la mencionada OS por los atrasos 
en los pagos (Nota Nº 453/21) y la falta de respuesta en cuanto a la modalidad de 
presentación de las facturaciones durante el tiempo de ASPO y DISPO. 

El día 21 de diciembre próximo pasado se realizó una 
reunión entre las autoridades de dicha OS y de este Consejo Superior, llegando al acuerdo 
de que ante el pago de lo facturado en julio y agosto, se podría regularizar el convenio y se 
propone presentar las facturaciones de manera digital (como todas las OS de convenio 
provincial). 

Dicho acuerdo fue constituido por la OSPJN en 
Resolución N 45/22 con fecha 14 de enero de 2022. (se adjunta a la presente) 

Además de realizarse los pagos de Julio y Agosto, se 
dispuso que para las presentaciones de las facturas y refacturaciones a partir del 1 de 
septiembre 2021, los prestadores deberán presentar en el Distrito, sin excepción y de 
manera legible, para la liquidación: 

- Planilla de liquidación emitida por el Sistema de Obras Sociales 
- Autorización emitida por la Obra Social 
- Consentimiento del afiliado con las firmas del mismo en cada 
fecha de atención. 
 

http://www.colpsiba.org.ar/


 
Calle 7 Nº 1076 Piso 13 e/ 54 y 55 – La Plata (1900)                          Teléfonos (0221) 425-6421 / 425-6295 
En internet: www.colpsiba.org.ar                                                          E-mail: consejosuperior@colpsiba.org.ar 
 
 

Así mismo comunicamos que ya se realizó la 
presentación de las liquidaciones de los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre, que habían quedado pendientes de respuesta a partir de la situación conflictiva 
antes expuesta, solicitando a las autoridades de la OS celeridad en los pagos. 

Solicitamos informe a los prestadores dicha disposición. 
 
Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente. 
 
 

 

  

Lic. Soledad Colombo 
Secretaria General 

Colegio de Psicólogos de la Prov. de Bs. As. 
Consejo Superior 

 Lic. Ezequiel De La Torre 
Presidente 

Colegio de Psicólogos de la Prov. de Bs. As. 
Consejo Superior 
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