
                                      
 

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO 
Biblioteca Virtual de Psicología ULAPSI-Argentina 

 
En Buenos Aires, a los 9 días de marzo de 2013, siendo las diez horas se reúne en la Biblioteca 
de la Facultad de Psicología,  Universidad de Buenos Aires (UBA),  sito en Avenida 
Independencia 3065, Buenos Aires, el Comité Consultivo de la BVS Psi Argentina, con la 
participación de la Coordinadora Científica Lic. Silvia Viviana Pugliese, la Coordinadora Técnica 
Lic. Beatriz Oellers, el coordinador de la Red de Bibliotecas Ignacio Mancini (SAP), Claudia 
Bregman (Fundación Aigle), Silvia Gelvan de Veinsten (Fundación OVO), María J. Suarez de 
Maciel (CTC Buenos Aires), Lucía Rossi (Fundación ACTA y UBA.Facultad de Psicología), Mario 
Molina (APBA y FEPRA), Susana Soto (UAI), Silvana Guzzo (AAPRO).  
Ausentes con aviso: Rosa Castaldo (Univ. Nac. Tucumán), Carina Correa Bustos (Univ. Nac. 
Rosario), B. Constantino (Univ. Aconcagua) 
Ausentes sin aviso: Dra. Liliana Schwartz (Consejera ULAPSI), y los representantes de AAPPG, 

AGBA, Colegios de Psicólogos de Quilmes y Misiones, Universidad Católica de Córdoba, 
Universidad Católica de Salta en Corrientes, Universidad del Salvador, Universidad Nacional de 
San Luis, OPS, Fundación Barceló. 
El temario del día consta de los siguientes puntos: 
1- Aprobación del Acta de la reunión de noviembre 2012.  
2- Avances y actualización de la web de la BVS Psi ULAPSI de Argentina 
3- Matriz de Responsabilidades: Cada uno de los responsables de áreas deberá traer por 
escrito los avances realizados. 

4- Pasos a seguir para obtener este año la certificación de Bireme. 
5- Recursos económicos. Notas de ratificación del compromiso institucional. 
6- Gestiones para la acreditación de la Fundación. 
7- Otros 
 
Se entrega a los presentes copia del temario y se comienza su tratamiento: 
1- Luego de la lectura de acta de la reunión de noviembre, a cargo de la Lic. Pugliese, se 
aprueba por unanimidad. 
 
2- Avances y actualización de la web de la BVS Psi ULAPSI de Argentina, en Eventos en 
Psicología se han registrado los Congresos nacionales e internacionales, cuya información se 
disponía. Se subdividirá el campo “eventos” en nacionales e internacionales. 
 
3- Matriz de responsabilidades:  

a) Literatura científica: se deja establecido que no se incluirán las revistas de opinión. 
Respecto a la inclusión de libros, se considera necesario fijar criterios para evaluar qué libros 
pueden ser incluídos en la BVS, se decide que F. Silberstein redactará el borrador de dicha 
normativa, el que luego se hará circular en el C. Consultivo para su aprobación;  
b) Tesauro: María Julia Suarez de Maciel, hizo un análisis de las categorías del Tesauro y 
sugiere qué descriptores debieran actualizarse y cuáles debieran ser revisados. Su aporte lo 
entrega por escrito a los miembros del CC.;  
c) Diccionario biográfico: Se plantea la necesidad de incluir la biografía de pioneros 

recientemente fallecidos ( L. Rossi tomará la de Anibal Duarte y de Ricardo Moreno; Claudia 
Bregman la de María Martina Casullo). Se decide que se abrirá un sub-campo de “entrevistas” 
y otro de “estadísticas” de psicólogos en el país, en base a la actualización anual que realiza el 
Lic. Modesto Alonso;  
d) Difusión de la BVS: Se ve la necesidad de ampliar la tarea de promoción de la BVS Psi en 
congresos, jornadas y eventos similares del país, con folleto o presentación en power point. Se 
actualizará el folleto ya diseñado, con los nuevos integrantes y el Lic. Molina se compromete a 
completarlo y distribuirlo a través de FEPRA, también se lo incluirá en el bolso del Congreso 
organizado por FePRA, que se llevará a cabo en Santiago del Estero y el Lic. Silberstein se 

http://www.ulapsi.bvsalud.org/html/es/home.html


comprometió para incluir el folleto en el bolso del próximo congreso de ADEIP y adjuntarlo al 
tríptico de ADEIP. Quedó establecido que se elaborará un power point de unas 5 diapositivas, 
para ser exhibido en los congresos que asista alguno de los miembros del CC. Para el congreso 
de Salud Mental, colaborará Claudia Bregman 
 
4- Pasos a seguir para la certificación de BIREME: se analizaron las dificultades y se concluyó 

que se tratará de llegar lo antes posible, dadas las dificultades económicas para el pago del 
informático. Los colegas uruguayos ofrecieron la posibilidad que el Sr. Spinak nos brinde 
asesoramiento para la certificación. Spinak ha manifestado que sólo se le deberá pagar pasaje 
y estadía en Buenos Aires, o sea, no cobraría honorarios. Pero esto dependerá que finalmente 
se obtenga la Personería Jurídica de la Cooperadora. 
 
5- Recursos económicos. Respecto del pedido de ratificación del compromiso institucional, sólo 
se han recibido los de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Aconcagua, 
pero manifiestan que necesitan un certificado oficial. Susana Soto explica los pasos dados 
hasta la actualidad y las demoras ocasionadas por los trámites en sí como por cuestiones 
personales de la abogada que lleva adelante la tramitación legal. Se le enviará una nota 
solicitándole confirme la continuidad de su gestión y sus honorarios. Silvia Gelvan y Mario 
Molina plantean que la asesora legal de APBA (que es psicóloga y abogada) podría continuar 
con la tramitación de la P. Jurídica; esta propuesta quedará supeditada a la respuesta de la 

abogada actuante. También propone Silvia Gelvan consultar con un abogado especialista en 
“asociaciones sin fines de lucro”. Se verá primero, cuál es la respuesta de la abogada actuante. 
Silvia Gelvan propone que desde la BVS se le solicite a los colegios que cada matriculado 
contribuya con $2 anuales. Se evalúa su implementación. María J. Suarez de Maciel plantea la 
posibilidad de contar con la contribución de socios de la BVS. 
Se recibe la contribución de miembros del CC., a quienes se les enviará un recibo provisorio 
 
6- La Dra. Soto resume lo hecho en cuanto a la Fundación, y el monto recaudado a la fecha es 

de $ 2752 
 
7- Otros 
 
Se prevé una próxima reunión “virtual” para el 15 de junio de 2013 a las 10 hs. y una 
reunión presencial durante las Jornadas de Psicología de la Facultad de Psicología UBA.  
 
No habiendo más que tratar, se levanta la reunión, siendo las 13,30 hs. 

 
Fotos del encuentro 
 
 
 

 
            
 
 
 
 
 


