
 

 

Reglamento del Servicio de Atención Psicológica a la 

Comunidad 

INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de lo estipulado en el Art. 21 de la Ley 10.306, el Colegio de Psicólogos y 

Psicólogas de la Provincia de Buenos Aires Distrito X, se propone cumplir con su objetivo 

de profundizar el aporte del colectivo a la Salud Mental Comunitaria, apuntalando y 

ampliando el Sistema de Atención y Asistencia Psicológica de la población, al mismo 

tiempo de fortalecer las fuentes de trabajo de sus colegiados. 

 

Al ser, por tanto, una herramienta prestacional del Distrito X, su área de incumbencia son 

los catorce (14) Municipios que lo integran (Ayacucho, Balcarce, de la Costa, Dolores, 

General Alvarado, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General 

Pueyrredón, Maipú, Mar Chiquita, Pinamar, Tordillo, Villa Gesell), debiéndose ofrecer el 

Servicio en todos y cada uno de ellos, acorde a las realidades de los mismos. 

 

La atención se brindará a través de las prácticas del Nomenclador vigente, de acuerdo a 

los valores éticos mínimos acordados y mediante bonos de consulta, que emita el Colegio. 

De los Bonos se deducirá el porcentaje correspondiente a los aportes de ley y gastos 

administrativos. 

 

Los y las Psicólogos/as matriculados/as interesados/as deberán inscribirse en un 

Registro de Prestadores y Prestadoras, tanto en el rol de psicoterapeutas como en el 

de supervisores/as, debiendo cumplir con los requisitos que luego se detallan. 

 

El Servicio estará dirigido a aquellas personas sin posibilidad de acceder a tratamiento 

psicológico en su modalidad privada y sin cobertura de salud. 

 

El Colegio tramitará las solicitudes de atención y posibilitará al paciente la libre elección 

del profesional dentro del Padrón de Prestadores/as, previa entrevista de admisión por 

quien designe la Comisión S.A.C. y/o Consejo Directivo. 

 

Se realizará una retención de lo que facture cada colegiado/a por Ingresos Brutos. 

CAPÍTULO 1: DEL PRESTADOR/A 
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1.- Para inscribirse como prestador/a, los/las psicólogos/as deberán tener su matrícula al 

día y cumplir con las leyes fiscales vigentes para el ejercicio de la profesión, así como 

seguro de responsabilidad civil para profesionales vigente. 

2.- Las categorías habilitadas donde las/los profesionales pueden inscribirse son las 

siguientes: a). Psicoterapeuta (que es aquel/lla que brinda asistencia psicológica a 

el/la/los/las consultantes/s) b) Supervisor/a (que es aquel/lla que brinda sostén técnico a 

el/la Psicoterapeuta).  

3.- Para incorporarse al Padrón de Psicoterapeutas deberán presentar solicitud de 

inscripción en la categoría que lo desee mediante la planilla correspondiente (que consta 

en ANEXO 1) y CV.  

Para incorporarse al Padrón de Supervisores/as deberán presentar solicitud de inscripción 

en la categoría que lo desee mediante la planilla correspondiente (que consta en ANEXO 

2) y CV. A los efectos de asegurar un recorrido que habilite a la práctica, el/la aspirante 

deberá tener un mínimo de 10 años de ejercicio profesoral en la/s categorías/s se 

proponga. 

Tanto los/las Psicoterapeutas, como los/las Supervisores/as presentarán las 

acreditaciones/CV de formación en el área que se postula para prestar el servicio (clínica, 

jurídica, educacional, laboral, etc), la franja etárea de preferencia (niños, adolescentes, 

adultos, personas mayores, etc.), el dispositivo de abordaje (individual, pareja, familia, 

institucional, etc.) debiendo optar por dos de ellas como máximo. Al mismo tiempo, deberá 

seleccionar como máximo tres ítems de problemáticas del menú prestacional propuesto e 

indicar el marco teórico desde el cual realiza su tarea. 

4.-Deberá asistir a una entrevista grupal con la Comisión Coordinadora, a fin de darse a 

conocer y corroborar la información brindada previamente, quedando a consideración de 

la misma su inscripción en el Registro de Prestadores/as. La permanencia en el servicio 

no podrá ser menor a los doce (12) meses. 

5.- En el marco de la propensión a las Buenas Prácticas psicológicas, los/las 

Psicoterapeutas podrán acudir a espacios de Supervisión con la periodicidad y la 

continuidad que lo deseen y/o requieran. Podrán elegir supervisor/a del Padrón del S.A.C. 

o hacerlo en forma particular, si optara por esto último, presentará constancia. En ambas 

opciones los costos correrán por su cuenta. 

6.- Los/las Supervisores/as del Padrón del S.A.C recibirán por su tarea los honorarios 

estipulados por el Colegio. 

7.- Los/las Prestadores/as participarán de las reuniones de trabajo que se realizarán con 

la finalidad de evaluar el sistema, mantener actualizado su conocimiento sobre las 

modalidades del mismo y atender a las instancias particulares que puedan surgir en 
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relación al servicio. Dichas reuniones se realizarán con una frecuencia semestral, 

quedando a consideración de la Comisión Coordinadora la fecha de convocatoria. 

8.- El/la Psicoterapeuta solicitará informe de la entrevista de admisión al Colegio cuando 

la persona solicite la prestación, al mismo tiempo informará a la Comisión Coordinadora 

del S.A.C. la evolución del proceso terapéutico de forma semestral, tanto como el egreso 

de los/as consultantes y la posible interrupción del proceso y todo lo que considere 

necesario informar. Todas estas comunicaciones se realizan vía electrónica al email: 

SACDISTRITOX@gmail.com. 

9.- Los procesos terapéuticos tendrán una duración límite de doce (12) meses, con opción 

de prorrogar por igual término. En los casos particulares que debieran exceder estos 

tiempos, el/la prestador/a deberá fundamentar la solicitud de prórroga. El pedido será 

evaluado por la Comisión Coordinadora del S.A.C. 

10.-El desarrollo del proceso terapéutico se podrá efectuar en modalidad virtual o 

presencial y, de ser este último, se deberá informar el domicilio de atención. 

11.- Todos los años, el/la prestador/a deberá inscribirse al sistema indefectiblemente, en el 

período comprendido entre los meses de julio y agosto. Así como deberá responder la 

información que se le requiera del Colegio, en tiempo y forma. 

 

 CAPÍTULO 2: DEL/DE LA SOLICITANTE DE ATENCIÓN 

 

12.-Para acceder al Servicio el/la solicitante no deberá contar con recursos económicos 

suficientes que permitan una atención privada ni poseer cobertura de salud alguna. 

13.-Deberá efectuar una entrevista de admisión arancelada, con la Comisión 

Coordinadora o quien ésta designe, de acuerdo al domicilio del solicitante, en los días y 

horarios fijados, con modalidad virtual o presencial. Concluida y evaluada dicha entrevista 

se dará su ingreso o no al servicio. (ANEXO 3) 

14.-El/la solicitante podrá elegir libremente el/la profesional del Padrón de Prestadores/as 

del SAC, que se le brinde oportunamente. 

15.-Podrá tramitar los bonos de forma presencial en la sede del Colegio o de forma virtual 

a través del circuito que se implemente, para presentar a la/el Profesional en cada 

entrevista o en forma mensual, a mes anticipado o a mes vencido, según lo acordado con 

el/la mismo/a.(modelo según ANEXO 4) 

16.-Concurrirá a la consulta en el lugar o modalidad que se le indique acuerde el/la 

profesional. 

17.-Abonará al Colegio una cuota mensual de una (1) U.P., por gastos administrativos. 

18.-Los consultantes menores, entre 16 y 18 años de edad, tienen plena capacidad 
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para elegir el profesional que deseen y para someterse a cualquier tratamiento no 

invasivo, dado que a partir de los 16 años son considerados adultos en lo atinente al 

cuidado de su integridad psicofísica (art. 26 C.C.C. y art. 14 Código de Ética). 

 

CAPÍTULO 3: DEL COLEGIO 

 

19.-El Consejo Directivo designará a la Comisión Coordinadora, de acuerdo a la normativa 

y reglamentaciones vigentes (Ley 10306 – Resolución 1368 y modificatorias) 

20.-Recibirá la solicitud de las/los solicitantes de atención, poniendo a su disposición el 

Padrón de Prestadores/as y orientará exclusivamente con relación a los pasos 

administrativos a seguir. Mismo procedimiento se seguirá respecto de los/las 

Psicoterapeutas que soliciten Supervisor/a.  

21.-Hará convenios con los/las prestadores/as por un período no menor de doce (12) 

meses.(según ANEXO 5) 

22.-Determinará los honorarios por cada práctica que desea realizar, especificando el tipo 

de bono que le corresponde. Los aranceles podrán sufrir reajustes según las variaciones 

que el Consejo Superior del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires 

determine para el valor de la Unidad Psicológica (U.P.) 

23.-Velará por el cumplimiento del presente Reglamento, reservándose el derecho de 

retirar del sistema a quien no lo hiciere, así como el renovar o no los convenios. 

24.-Liquidará los honorarios correspondientes a Psicoterapeutas y Supervisores/as, a 

mes vencido, así como depositará el porcentaje correspondiente a Ingresos Brutos en la 

cuenta de cada profesional. 

25.-Determinará e informará si los hubiere, cambios en las condiciones del presente 

reglamento, reservándose el derecho de intervenir en los casos no contemplados en el 

mismo.  

26.-Mantendrá los datos del Padrón de Prestadores/as actualizado, requiriendo 

semestralmente a los/las prestadores/as la información respectiva. 

27.-Registrará digitalmente, a través de la Comisión Coordinadora, las entrevistas de 

Admisión sostenidas con los/las solicitantes, con el objetivo de remitir el respectivo 

informe a los/las Psicoterapeutas que lo soliciten, para comenzar el proceso terapéutico. 

Todas estas comunicaciones se realizan vía electrónica (email). 

28.-Estructurará, a través de la Comisión Coordinadora, la organización del S.A.C en los 

distintos Municipios que componen el Distrito X, interactuando y complementando las 

particulares con la Administración de la Sede Central. 

29.-Organizará, a través de la Comisión Coordinadora, reuniones de trabajo con todos/as 
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los/las Prestadores del SAC, para monitorear su funcionamiento y proponer posibles 

modificaciones al mismo. 

30.-Es tarea del Colegio la organización y administración del sistema de Atención 

Psicológica a la Comunidad, siendo responsable de cada prestación el/la profesional 

actuante. 

 

CAPÍTULO 4: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

31.-El presente Reglamento empezará a regir desde el 1 de junio de 2022, momento donde 

cesarán los convenios de prestación con Prestadores/as y Supervisores/as existentes al 

momento.  

32.-A los efectos de la continuidad del servicio, se arbitrará durante el mes de abril de 2022 

por única vez, una Convocatoria a los matriculados y las matriculadas del Distrito que 

deseen inscribirse.  

33.-Los procesos terapéuticos que estén en curso hasta el 1 de Junio, podrán continuar sin 

modificaciones en su desarrollo natural. Esta continuidad no implica que el/la 

Psicoterapeuta está eximido de realizar la inscripción al padrón, y debe efectuarla en las 

condiciones previstas en el capítulo 1. También es necesario notificar vía email nombre y 

apellido del paciente informando la fecha de inicio.  
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ANEXO 1 

Planilla de inscripción Prestadores/as categoría PSICOTERAPEUTA 

 

Nombre y Apellido __________________________________________________________ 

DNI ______________________________ CUIT ___________________________________ 

Mat. Profesional ________________ Domicilio profesional  ___________________________ 

Celular _________________________ Email _____________________________________ 

 

1- Área de ejercicio (seleccionar dos ítems como máximo) 

CLÍNICA  EDUCACIONAL  

JURÍDICA  LABORAL  

COMUNITARIA  OTRO (CUÁL)  

2- Franja etaria de preferencia: (seleccionar dos ítems como máximo) 

NIÑOS   ADOLESCENTES   

ADULTOS JÓVENES   ADULTOS   

PERSONAS MAYORES     

3- Dispositivo de Abordaje: (seleccionar dos ítems como máximo) 

INDIVIDUAL  FAMILIA  

PAREJA   INSTITUCIONAL/ORGANIZACIONAL  

    

4- Situaciones Problemática para el abordaje (seleccionar tres ítems como máximo) 

ABUSO DE SUSTANCIAS  ADOPCIONES  

ASI  INSTITUCIONAL/ORGANIZACIONAL  

ABORTO   VIOLENCIA DE GÉNERO  

CASOS JUDICIALIZADOS  DISCAPACIDAD  

SEPARACIÓN/DIVORCIO  CRISIS DE GÉNERO  

FAMILIA /ORIENTACIÓN A PADRES  PSICODIAGNÓSTICO  

ACCIDENTOLOGÍA  OVO  

PROBLEMAS APRENDIZAJE    

5- Marco teórico:  
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COGNITIVO  PSICOANÁLISIS  

INTEGRATIVO  SISTÉMICA  

GESTÁLTICO  EXISTENCIALISMO  
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ANEXO 2 

Planilla de inscripción Prestadores/as categoría SUPERVISOR/A 

 

Nombre y Apellido ___________________________________________________________ 

DNI ______________________________ CUIT ____________________________________ 

Mat. Profesional ________________ Domicilio profesional ___________________________ 

Celular __________________________ Email _____________________________________ 

 

6- Área de ejercicio (seleccionar dos ítems como máximo) 

CLÍNICA  EDUCACIONAL  

JURÍDICA  LABORAL  

COMUNITARIA  OTRO (CUÁL)  

7- Franja etaria de preferencia: (seleccionar dos ítems como máximo) 

NIÑOS   ADOLESCENTES   

ADULTOS JÓVENES   ADULTOS   

PERSONAS MAYORES     

8- Dispositivo de Abordaje: (seleccionar dos ítems como máximo) 

INDIVIDUAL  FAMILIA  

PAREJA   INSTITUCIONAL/ORGANIZACIONAL  

PSICODIAGNÓSTICO    

9- Situaciones Problemática para el abordaje (seleccionar tres ítems como máximo) 

ABUSO DE SUSTANCIAS  ADOPCIONES  

ASI  INSTITUCIONAL/ORGANIZACIONAL  

ABORTO   VIOLENCIA DE GÉNERO  

CASOS JUDICIALIZADOS  DISCAPACIDAD  

SEPARACIÓN/DIVORCIO  CRISIS DE GÉNERO  

FAMILIA /ORIENTACIÓN A PADRES  PSICODIAGNÓSTICO  

ACCIDENTOLOGÍA  OVO  

PROBLEMAS APRENDIZAJE    

10- Marco teórico:  
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COGNITIVO  PSICOANÁLISIS  

INTEGRATIVO  SISTÉMICA  

GESTÁLTICO  EXISTENCIALISMO  
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ANEXO 3 

ENTREVISTA DE ADMISIÓN SAC 

 
Fecha:       /      /  

 
Datos Personales 
Nombre y Apellido del consultante: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Edad: …………      Fecha Nac.: ……/……/………Lugar: ………………..………………………... 

Estado Civil: …………………………Nº DE CUIL/CUIT: …………………………….……………. 

Teléfonos: …………………………………. 

Domicilio: …………………………………………………… Localidad: ……………………………. 

Ocupación: 

………………………………………………………………………….……………………………….. 

Nivel de Estudios: 

…………………………………………………………………………………………….……………... 

Nombre de quién lo acompaña: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Vínculo: ………………………………………………………………. 

Causas Judiciales Civiles/Penales/Comerciales:    

Cuáles: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

Tratamientos anteriores: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Motivo de consulta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Duración: …………………………………..  Tipo de alta: ………………………………………… 

SI NO 
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Motivo de consulta actual: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Derivado por: 

……………………………………………………………………………………… 

Composición Familiar:  
 

NOMBRE Y APELLIDO PARENTESCO EDAD CONTACTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Antecedentes clínicos: (MARCAR LO QUE CORRESPONDA) 
 

¿Toma alguna medicación? 
¿cual? 

 Adicciones a sustancias, alcohol, 
tabaco, etc 
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Dificultad para dormir 
 

 Trastorno de alimentación  

Enf. Neurológicas 
 

 Enf. Infecciosas Crónicas  

Enf. Epilépticas  internaciones ¿por qué motivo?  

Antecedentes familiares de enfermedades 
mentales (intento de suicidio, depresión, 
ansiedad, etc…) 

Fecha último control médico:  

 
 

 

¿Recibe usted o algún familiar conviviente alguna beca, subsidio o plan estatal?  
 
 
 
Vivienda:  
 

Propia          Alquilada              

Otros        

 
Otros datos relevantes  
 
…………………………………………………………………………..…………..…………………… 
 
…………………………………………………………………………..…………..…………………… 
 
Consignar si es admitido/a y los motivos 
…………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
Firma y sello

SI NO 
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ANEXO 4 

BONOS DE ASISTENCIA - PROFESIONAL 

 

FECHA                            
……/…… 

BONO S.A.C. 

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL/DE LA CONSULTANTE:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

EDAD: …………………. TELÉFONO:   ………………………………………………………. 

ACOMPAÑAMIENTO-ABORDAJE: (MARCAR LO QUE CORRESPONDA) 

● Individual  

● Pareja 

● Familia   

● Psicodiagnóstico 

● Institucional-Organizacional 

● Supervisión 

 

CANTIDAD: ………..          $ …….…………..        REC. Nº: ……….. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL 
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ANEXO 4 

FICHA SAC   

 

 
 

SOLICITANTE DE ATENCIÓN 
 
 

APELLIDO Y NOMBRE………………………………………………………………. 
EDAD: ………                 
DNI: …………………………………………………………………………………….. 
TELÉFONO: …………………………………………………………………………… 
 
TIPO DE ATENCIÓN ………………….……………………………………………… 
 
DERIVADO POR:   
 
PRESTADOR/A ………………………………………………………………………….    
SISTEMA SAC ………………………………………………………………………...  
OTRA INST. …………………………………………………………………………… 
 

PRESTADOR/A 
 

LIC. ……………………………………………………… M.P …………………….  
EMAIL: ………………………………………………………………………………. 
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GASTOS 

ENERO                                 

FEBRERO                                 

MARZO                                 

ABRIL                                 

MAYO                                 

JUNIO                                 

JULIO                                 

AGOSTO                                 

SEPTIEMBRE                                 
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OCTUBRE                                 

NOVIEMBRE                                 

DICIEMBRE                                 

ANEXO 5 
CONVENIO DE PRESTACIÓN 

 
 
CONTRATO DE ADHESIÓN AL SERVICIO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD (S.A.C.) 

 
 

Entre el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito X – 

representado para este acto por el/la ................................................................................... en 

carácter de Coordinador del Servicio de Atención a la Comunidad (SAC), con domicilio en la 

calle Castelli 3745 de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia 

de Buenos Aires, denominado en adelante la “Comisión S.A.C.” por una parte y por la otra 

el/la Lic. ................................................................................... quien acredita su identidad con 

el D.N.I. Nº ............................................... Matrícula Provincial Nº .................................. del 

Distrito X, inscripto en la AFIP. bajo Nº de C.U.I.T. .......................................................... y para 

el Impuesto a los Ingresos Brutos bajo el Nº ......................................................................, con 

domicilio en la calle .................................................................... de la Localidad de 

.......................................... denominado en adelante “EL/LA PRESTADOR/A”, convienen en 

celebrar el presente contrato de adhesión que se regirá por las cláusulas y condiciones que a 

continuación se pactan de común acuerdo: 

PRIMERA: “EL/LA PRESTADOR” en su carácter de Psicólogo/a o Licenciado/a en Psicología 

y como profesional independiente y autónomo/a se compromete a brindar servicios de 

atención psicológica a quienes requieran incorporarse al Sistema de Atención a la Comunidad, 

siendo responsable de cada prestación el profesional actuante. 

SEGUNDA: “EL/LA PRESTADOR/A” concertará libremente con el/la consultante los días y 

horas de atención, siendo requisito esencial y condicionante de aquellos, el acreditar el pago 

previo de la prestación mediante un bono S.A.C. 

TERCERA: “EL/LA PRESTADOR/A” retendrá en su poder el bono que le entregará el 

paciente, el cual será el único documento válido para la facturación de sus honorarios 

profesionales. Los bonos serán presentados para su cobro en la Administración del Colegio 

de acuerdo a las fechas que administrativamente se determinen. “EL/LA PRESTADOR/A” 

deberá colocar en los bonos la fecha de la presentación, firmar y sellar los mismos. 

CUARTA: “EL/LA PRESTADOR/A” realizará las prestaciones a que se obliga por el presente 

contrato de adhesión con sujeción a los Valores Arancelarios fijados en U.P. (unidades 
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psicológicas) en el NOMENCLADOR que figura en el Anexo I, el que forma parte integrante 

del presente. 

QUINTA: “EL/LA PRESTADOR/A” se abstendrá del cobro directo de suma alguna, plus o 

excedente a los establecidos en la cláusula anterior, por cualquier concepto, al paciente. 

SEXTA: “EL/LA PRESTADOR/A” brindará un tiempo mínimo de atención de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo I. 

SÉPTIMA: El presente contrato de adhesión tendrá vigencia por el término de un año contado 

a partir de la fecha de su firma, prorrogándose automáticamente por períodos similares y 

habiendo realizado su reinscripción anual si no mediare denuncia del mismo por alguna de las 

partes.  

OCTAVA: Cualquiera de las partes podrá en cualquier momento rescindir el presente contrato 

de adhesión con invocación de causa, debiendo cumplimentar como requisito previo la 

comunicación fehaciente. En caso de rescisión, cualquiera sea la causa, la prestación de 

servicios de atención psicológica será mantenida en las condiciones pactadas por el plazo de 

los 30 (treinta) días. 

NOVENA: Las partes se comprometen a suscribir las cláusulas adicionales o anexos del 

presente que sean necesarios para el mejor funcionamiento operativo de las relaciones 

emergentes del contrato de adhesión. 

DÉCIMA: El Distrito X del Colegio de Psicólogas y Psicólogos practicará sobre los pagos que 

efectúe en concepto de honorarios profesionales las retenciones que surjan de la aplicación 

de las leyes impositivas vigentes, sean nacionales o provinciales, debiendo hacer entrega a 

“EL/LA PRESTADOR/A” del certificado de retención correspondiente. 

UNDÉCIMA: Ambas partes hacen constar que el/la Lic. .................................. realiza esta 

prestación en su carácter de profesional autónomo, encontrándose en consecuencia a su 

exclusivo cargo efectivizar los aportes que correspondan. 

DÉCIMOSEGUNDA: las partes acuerdan y firman conjuntamente el ANEXO I, II y V (Contrato 

de Adhesión al servicio SAC, Reglamento SAC), el que forma parte integrante del presente 

contrato de adhesión, constituyendo con éste un único instrumento. 

DECIMOTERCERA: Las partes constituyen domicilios especiales a los efectos del presente 

en los indicados en el encabezamiento, donde se tendrán por válidas todas las 

comunicaciones, notificaciones y/o intimaciones que deban cursarse derivadas de este 

contrato de adhesión. 

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, se firman del presente dos (2) 

ejemplares de un mimo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los............... 

del mes de................................................................... de........................ . 
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ANEXO I 

NOMENCLADOR S.A.C 

 

BONO DE CONSULTA: 

   Entrevista de Admisión                                                          5 U.P. $875.- 

 Individual (mínimo 30 minutos)    5 U.P. $875.- 

 Familia (mínimo 60 minutos)   9 U.P. $1575.- 

 Pareja (mínimo 60 minutos)   9 U.P. $1575.- 

 Supervisión (mínimo 60 minutos)                                 6 U.P.   $1050.- 

PSICODIAGNÓSTICO: (mínimo 3 entrevistas) 

 Psicodiagnóstico (individual/educacional/vocacional)  30 U.P. $5250.- 

DIAGNÓSTICO HABILITACIÓN LABORAL: 

 Institucional/ Organizacional (Mínimo 2 entrevistas)  10 U.P. $1750.- 

Gastos administrativos: 

Solicitante atención. Por mes.  1 U.P. $175.- 
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ANEXO VI 

MODELO DE INFORME DIGITAL - (PARA PROFESIONAL ASIGNADO) 

 
Fecha:       /      /  

 
Datos Personales 
Nombre y Apellido del consultante: 

………………………………………………………………………………………………………

Edad: …………      Fecha Nac.: ……/……/………Lugar…………..………………………... 

Estado Civil: …………………………Nº DE CUIL/CUIT: …………………………….………  

Teléfonos: …………………………………. 

Domicilio: ……………………………………………… Localidad: ……………………………. 

Ocupación: 

………………………………………………………………………….……………………. 

Nivel de Estudios: 

…………………………………………………………………………………………….………… 

Nombre de quién lo acompaña: 

………………………………………………………………………………………... 

Vínculo: ………………………………………………………………. 

Causas Judiciales Civiles/Penales/Comerciales:    

Cuáles: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

Tratamientos anteriores: 

Motivo de consulta: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Duración: …………………………………..  Tipo de alta: …………………………………… 

  

SI NO 
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Motivo de consulta actual: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

Derivado por: 

……………………………………………………………………………………

Composición Familiar:  

 

NOMBRE Y APELLIDO PARENTESCO EDAD CONTACTO 
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Antecedentes clínicos: (MARCAR LO QUE CORRESPONDA 
 

¿Toma alguna medicación? 
¿cual? 

 Adicciones a sustancias, alcohol, 
tabaco, etc 

 

Dificultad para dormir 
 

 Trastorno de alimentación  

Enf. Neurológicas 
 

 Enf. Infecciosas Crónicas  

Enf. Epilépticas  internaciones ¿por qué motivo?  

Antecedentes familiares de enfermedades 
mentales (intento de suicidio, depresión, 
ansiedad, etc…) 

Fecha último control médico:  

 
 

 
 
 

¿Recibe usted o algún familiar conviviente alguna beca, subsidio o plan estatal?  
 
 
 
Vivienda:  
 

 

Propia          Alquilada              

Otros        

 
Otros datos relevantes  
 
…………………………………………………………………………..…………..……………… 
 
…………………………………………………………………………..…………..……………… 
 
Consignar si es admitido/a y los motivos 
…………………………………………………….…………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

 
Tratamientos anteriores: 

Motivo de consulta: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Duración: ……………………………..  Fecha de alta: ………………………………………….. 

Derivado por: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

SI NO 
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Motivo de consulta actual:      

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sugerencia de acuerdo a la entrevista de Admisión:  
 

Área correspondiente  

CLÍNICA  EDUCACIONAL  

JURÍDICA  LABORAL  

COMUNITARIA  OTRO (CUÁL)  

Franja etaria  

NIÑOS   ADOLESCENTES   

ADULTOS JÓVENES   ADULTOS   

PERSONAS MAYORES     

Dispositivo de Abordaje:  

INDIVIDUAL  FAMILIA  

PAREJA   INSTITUCIONAL/ORGANIZACIONAL  

PSICODIAGNÓSTICO    

Situaciones Problemática para el abordaje  

ABUSO DE SUSTANCIAS  ADOPCIONES  

ASI  INSTITUCIONAL/ORGANIZACIONAL  

ABORTO   VIOLENCIA DE GÉNERO  

CASOS JUDICIALIZADOS  DISCAPACIDAD  

SEPARACIÓN/DIVORCIO  CRISIS DE GÉNERO  

FAMILIA /ORIENTACIÓN A 

PADRES 

 PSICODIAGNÓSTICO  

ACCIDENTOLOGÍA  OVO  

PROBLEMAS APRENDIZAJE  OTRO (CUÁL)  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Marco teórico:  

COGNITIVO  PSICOANÁLISIS  
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INTEGRATIVO  SISTÉMICA  

GESTÁLTICO  EXISTENCIALISMO  

 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Consentimiento informado: de acuerdo a la normativa vigente, se le informará al paciente 

el motivo y alcance del presente informe, y demás derechos que le asisten en la Ley 26.529 

(Derechos del Paciente), Ley 26657 (Ley de Salud Mental) y concordantes, consintiendo la 

antes mencionada al presente informe. 

Datos personales : los presentes datos se resguardan de acuerdo a la Ley Nro. 25326 de 

Protección de Datos Personales, siendo confidenciales, y para ser utilizados sólo con fines 

psicoterapéuticos. 

 

 

 

 ……………………………………………………….. 

Firma y Sello Admisor SAC 

 


