
Bahía Blanca, 25 de agosto de 2021

Estimados prestadores:

Nos comunicamos desde la Comisión de Convenios y Obras Sociales de nuestro Distrito, para informarles
que el pasado 27 de julio de 2021 se enviaron las solicitudes de aumento a las 13 Obras Sociales que
tienen Convenio Distrital y nos alegra informar que después de varias negociaciones, casi todas las
Obras Sociales han aceptado aumentar los honorarios para lo que resta del año en curso. 
Solo nos queda terminar de acordar honorarios con dos Obras Sociales que de igual forma en el presente
mantienen honorarios alrededor de un 50% por encima del mínimo ético actual. 
Adjuntamos grilla con el comparativo sobre la Prestación Psicoterapia Individual.
Pueden consultar los montos y sus respectivas vigencias en  http://colpsibhi.org.ar - “Obras Sociales” -
“Convenios”. Iremos actualizando la información de las restantes a la brevedad. 
Los aumentos rigen a partir de agosto del corriente año.
IMPORTANTE: APM aumenta el copago a cargo del paciente a $400 a partir del 01/09/2021.
Por otra parte, como siempre, solicitamos que nos informen cada vez que sea necesario si existe alguna
irregularidad  en  los  pagos,  en  las  autorizaciones  o  si  los  instructivos  que  hemos  ido  actualizando
continuamente  tienen algún error.  Es  esencial  mantener  la  comunicación frecuente  con Ustedes  para
mejorar cada día el Sistema LUPOS. 
Nuestra actual Comisión está integrada por cinco colegas, el trabajo que se realiza es mucho aún contando
con la colaboración continua de las Empleadas Administrativas de nuestro Colegio. 
Les recordamos con respecto a las Obras Sociales de Gestión Provincial, que como su funcionamiento
depende de las decisiones que se toman en Consejo Superior (conformado por los 15 Presidentes de
los Distritos de la Provincia), desde nuestro Distrito intentamos facilitar la comunicación entre nuestros
prestadores y dicho Consejo pero sin incumbencia directa respecto de la gestión y funcionamiento de
dichas Obras Sociales.

Atentamente,

Comisión de Convenios y Obras Sociales
obrassociales@colpsibhi.org 
Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires
Distrito I – Bahía Blanca

Coordinador: Lic. Luis Gaete
Integrantes: Lic. Sandra Tello, Lic. Cristina Rey Saravia, Lic. Sergio Scandalupi, Lic. Esteban Cerqueiro, 

Mínimo ético 2021 Rojo: en negociación
672

DIFERENCIA PORCENTAJE
AMS 1112 439,97 65,47
OMINT 946 274,12 40,79
GALENO 737 64,88 9,66
JERARQUICOS 805 133,00 19,79
LUIS PASTEUR 1082 410,45 61,08
BLP 2069 1396,56 207,82
FUTBOLISTAS 1215 543,00 80,80
PRENSA 1028 355,50 52,90
OSAPM * 1186 514,25 76,53
OSDIPP 1031 359,00 53,42
OSPBB 1140 468,00 69,64
PREVENCIÓN 751 79,46 11,82
UNO SALUD 885,50 213,50 31,77

PSICOTERAPIA
INDIVIDUAL

* IMPORTANTE: OSAPM AUMENTA EL COPAGO A CARGO DEL 
PACIENTE A $400 A PARTIR DEL 01/09/21
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