Memoria
Anual
2014

Indice
05| Memoria Anual Consejo

12| Anexo Resoluciones 2014
29| Memoria Anual distritos
30| Azul

34| Bahia Blanca
36| Dolores
37| Junin

39| La Plata

43| Lomas de Zamora
54| Mar del Plara
58| Mercedes
61| Morón

66| Necochea

70| Pergamino
73| Quilmes

76| San Isidro

80| San Martin

85| San Nicolás

87| Trenque Lauquen
88| Zarate - Campana

90| Moreno - Gral. Rodríguez
96| La Matanza

98| Estado de situacion patrimonial consolidado al 31-12-2014
107| Presupuesto de recursos y gastos año 2015 consolidado

2 // Memoria Anual

Memoria Anual
2014
INTRODUCCION
A continuación compartimos las gestiones y hechos destacados del año 2014, tanto de los Colegios de Distrito como del Consejo Superior.
Integran la presente los Estados Contables para el período 01/01/2014 al
31/12/2014 y el Presupuesto de Recursos y Gastos 2015.

1. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS PROFESIONALES
a. Cursos y Capacitaciones
Curso de Capacitación Cuestión Penal y Trabajo Social
Se realizó el Curso de Capacitación sobre Cuestión Penal y Trabajo Social coordinado por la Mag. Claudia Cesaroni. En el curso se abordaron tres módulos de trabajo:
Módulo N° 1: Estado social/Estado penal: contactos, cruces, tensiones e intersecciones. ¿Políticas públicas para prevenir el delito o cómo ejercicio de derechos? Sistema
penal, sus instituciones. Criminalización primaria. Estigmatización, construcción de
sujetos, espacios, conductas criminalizables. La cárcel como depósito y la cárcel rehabilitadora. Módulo N° 2: Jóvenes, delitos, imaginario social. Jóvenes en banda, bandas
de jóvenes. El rol de los medios de comunicación. Crónica de muertes anunciadas:
trayectorias juveniles. Proyectos de baja de edad de punibilidad: análisis crítico. Mecanismos nacionales y locales de prevención: el caso de la Argentina y de la Provincia
de Buenos Aires. Modulo N° 3: La intervención profesional del Trabajo Social en el
ámbito penal: principales determinaciones. El control social vs garantizar derechos.
La autonomía profesional en el ámbito de la justicia: tensiones y estrategias de fortalecimiento. Implicancias del informe social en el ámbito penal.

El curso se realizó en tres jornadas de trabajo, una por módulo y se realizaron dos
ediciones en los Distritos Pergamino (Septiembre/Octubre) y Moreno-GR. (Noviembre).
Curso de Capacitación: La Intervención Profesional del Trabajo Social. Debates y determinaciones contemporáneas.
Se continuó desarrollando el curso de capacitación sobre intervención profesional.
El mismo está organizado en tres módulos: a. Procesos de Intervención en Trabajo
Social: características generales de los procesos de intervención, estrategias de intervención
y elementos táctico-operativos. Análisis de prestaciones y recursos en Trabajo Social. La
dimensión ético-política en la intervención profesional; b. Cuestión social y vida co-
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tidiana: dimensiones constitutivas de la “cuestión social” en la sociedad capitalista. La
“cuestión social” y sus expresiones contemporáneas en la vida cotidiana. La vida cotidiana
como horizonte de la intervención profesional y de las políticas públicas vigentes; c. El
trabajador social como trabajador: Implicancias de las condiciones de trabajo en
la intervención profesional. Estrategias para la ampliación de la autonomía profesional.
Caracterización de las organizaciones del colectivo profesional: Organizaciones por rama
laboral. El papel de los colegios profesionales
El curso de capacitación tiene la condición de NO ARANCELADO para todos los
asistentes. El equipo docente realizó las actividades Ad Honorem, con la cobertura
de traslados y materiales de capacitación con fondos del CATSPBA a nivel provincial
mientras que los gastos de alimentación y alojamiento estuvieron a cargo de los fondos de cada Distrito. Durante el año 2014 el curso de desarrolló en los Distritos Trenque Lauquen y San Nicolás.

b. Jornadas
Jornada de Trabajo para profesionales que se desempeñan en educación
El 24 de octubre en el anexo de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolló la Jornada de Trabajo Sobre Intervención Profesional del Trabajo Social, en el ámbito de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Del mismo
participaron 12 distritos de los 19 que conforman la provincia, con colegas que se
desempeñan en distintos espacios del sistema educativo (encontrándose presente
también una colega de la provincia de Santa Fe y 4 inspectoras colegas de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social).
En dicha jornada se presentaron los principales resultados de la encuesta sobre
condiciones laborales e intervención profesional, realizada de manera online en articulación entre el ICEP y la Comisión de Asuntos Profesionales y Condiciones Laborales, contando con más de 350 respuestas.

c. Publicaciones
Colección de Debates en Trabajo Social.
Se socializa la tercera publicación bajo el título “Procesos de Intervención en
Trabajo Social: Contribuciones al Ejercicio Profesional Crítico”, compilado por el Dr.
Manuel W. Mallardi. En el libro se incluyen producciones de distintos referentes del
Trabajo Social Latinoamericano y argentino, tales como el Dr. Carlos Montaño, de la
Universidad de Río de Janeiro, Brasil, la Dra. Andrea Oliva, las Lics., M. Virginia Gardey,
Anatilde Senatore, Daniela Gallero y la Mag. Laura Riveiro.

El libro fue presentado en el Congreso Nacional que tuvo lugar en la ciudad de
Paraná los días 10, 11 y 12 de septiembre. Se destaca que la impresión de los libros
estuvo a cargo de una fábrica recuperada que además ofreció un precio muy accesible.

d. Programa de Formación en Supervisión
Se realizó en el mes de Junio la inscripción para la segunda cohorte del Programa de Supervisión, donde participaron los siguientes Distritos: La Plata, Azul, Junín,
Trenque Lauquen, San Nicolás, La Matanza, Mar del Plata, Mercedes, Dolores, Bahía
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Blanca, Moreno-GR., Zárate-Campana, y Necochea, inscribiéndose 167 matriculados.
Posteriormente la información fue remitida a los Distritos, quienes realizaron el proceso de entrevista y selección de los profesionales para iniciar la propuesta el día 08
de agosto en la ciudad de La Plata.
El 22 de agosto inicio la segunda cohorte del Programa de Supervisión, con una
presencia aproximada de 50 personas pertenecientes a distintos Distritos de la provincia. También participaron colegas del Colegio de Tucumán y del Consejo de Graduados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, desde el Equipo Docente-Formador, la dupla de María Amelia de Lucía
y Andrea Pérez Itadelman, continuó acompañando, a través de entrevistas mensuales
de supervisión -vía Skype-, y durante el lapso marzo/diciembre, a los equipos de supervisión de aquellos Distritos que lo solicitaron.

e. Reglamentación del Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales (ICEP)
La Mesa Ejecutiva realizó una propuesta de reglamentación del funcionamiento
del ICEP. Se destaca el carácter colegiado del espacio, con la participación de profesionales de reconocida trayectoria de manera ad honorem, como así también las funciones previstas para el espacio: coordinar la política de capacitación, actualización y
publicaciones de la institución. Asimismo, se produjo la incorporación del Lic. Walter
Giribuela, docente de la Universidad Nacional de Luján, al espacio.

2. COMISIÓN DE CONDICIONES LABORALES Y ASUNTOS PROFESIONALES
Se continuó trabajando en el asesoramiento a los Consejos Directivos Distritales
que solicitaron la intervención a la Comisión de Condiciones Laborales y Asuntos Profesionales, tanto en lo que respecta a cuestiones generales como consultas particulares por situaciones que involucraban a matriculados.
Asimismo la comisión participó en la organización de la Jornada de Trabajo para
profesionales que se desempeñan en educación.

3. COMISIÓN DE CARRERA HOSPITALARIA
Mediante las representantes designadas por el Consejo Superior, el Colegio Profesional continuó participando en la Comisión de Carrera Profesional Hospitalaria del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esta participación permitió tener
información actualizada y relevante en temas como Concursos, condiciones de trabajo
de los trabajadores de la Salud.

4. CONTRATACIÓN DE ASESOR LEGAL LABORALISTA
A propuesta de la Mesa Ejecutiva, se contrata a la Asesora Legal Cristina Cianflone,
quien asesorará a las autoridades del Colegio Profesional en lo que respecta al recurso humano de la institución, como así también acompañará a la Comisión de Asuntos
Profesionales y Condiciones Laborales.
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5. REGLAMENTO INTERNO DE RECURSOS HUMANOS
Se aprobó un reglamento interno de Recursos humanos, tendiente a establecer lineamientos generales para la gestión de los empleados en la totalidad de las dependencias del
Colegio Profesional. El reglamento establece procedimientos para las contrataciones de
empleados, aspectos generales para la jornada laboral y remuneración de los empleados.

6. RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
Se realizó un documento guía para los Colegios Distritales en materia de procedimientos en caso de denuncias éticas. Dicho material no implico modificaciones al
Reglamento de Procedimiento Etico-disciplinario y se diseñó para funcionar a modo
de orientador para los Colegios Distritales.

7. ACTIVIDADES POR LOS 25 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL
En el marco del cumplimiento de los 25 años de la creación del Colegio Profesional,
se trabajó en una política de jerarquización de la imagen institucional, mediante la realización de distintas gráficas alusivas a la fecha. Asimismo, se acompañaron las distintas
actividades conmemorativas realizadas en los distintos Distritos de la provincia.

8. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES VINCULADAS AL FEMICIDIO DE LAURA IGLESIAS
Las autoridades de la Mesa Ejecutiva participaron en distintas actividades de pedido
de verdad y justicia por el femicidio de la colega Laura Iglesias. Se destaca la jornada de
conmemoración por el aniversario del asesinato de la Lic. Laura Iglesias. La actividad
se desarrolló en el Congreso de la Nación, donde se buscó poner en conocimiento a los
legisladores sobre el estado de la causa judicial y explicitar la denuncia pública, y sostener el reclamo por Verdad y Justicia. También se manifestó en la Casa de la Provincia
de Buenos Aires reclamando la separación de la Policía Bonaerense en la investigación.

9. PARTICIPACIÓN EN EL XXVII CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
Los días 10, 11 y 12 de Septiembre se participó en el XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social, organizado por FAAPSS. Se promovió la participación de matriculados desde
los distintos Distritos, donde becó a profesionales que presentaron ponencias y se promovió la articulación de esfuerzos para facilitar el traslado de los interesados en participar.

10. ACUERDOS, CONVENIOS Y COLABORACIONES INSTITUCIONALES
a. Firma de convenio con la Procuración de la Suprema Corte de Justicia
Se firmó un Convenio Marco de Cooperación y Colaboración con la Procuración
General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El mismo
persigue la intención de optimizar acciones institucionales conjuntas en aras del bien
común, prestando especial interés a la protección y defensa de las personas en situa-
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ción de vulnerabilidad. El convenio marco celebrado tiene por objeto establecer un
espacio propicio para la vinculación y cooperación entre ambas instituciones, a fin de
dar cumplimiento a los objetivos planteados.

Además se propone, dentro de las incumbencias legales y posibilidades materiales
de cada institución, emprender acciones orientadas a brindar información útil a la
sociedad, realizar conjuntamente trabajos de campo, tareas de investigación y relevamiento de datos estadísticos.
Cabe mencionar que también se firmó el protocolo adicional en donde ambas partes comparten la necesidad de trabajar en conjunto la herramienta generada y desarrollada por el Ministerio Público denominada Guía de Recursos de la Comunidad
para difundirla, ampliarla, actualizarla y mejorarla en beneficio de la sociedad. En este
sentido nuestro Colegio Profesional se compromete a informar acerca de la misma a
sus matriculados a través del sitio web, comunicados institucionales, boletines o notas informativas y/o cualquier otro medio que considere conveniente.

b. Convenio en marco de colaboración con la Universidad Nacional de
José C Paz
A instancias de las autoridades del Distrito San Martín, se firma convenio marco de
cooperación con la Universidad Nacional de José C. Paz.

c. Trabajo conjunto Colegio de Psicólogos y Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires
Se retomó el trabajo con los Colegios Profesionales de Psicólogos y Sociólogos con
el fin de llegar a acuerdos que puedan materializarse en la firma de un Convenio de
Trabajo conjunto. Se plantea la necesidad de identificar las principales dificultades
del ejercicio profesional de dichas disciplinas en distintos ámbitos con el fin de hacer
planteos conjuntos y comenzar a problematizar las discusiones sobre el Bulling.

11. PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA REEMPLAZO DE CONSEJEROS SUPERIORES ANTE LA VACANCIA DE REPRESENTACIÓN
DISTRITAL
Se aborda la necesidad de elaborar una resolución que contemple el reemplazo
ante la vacancia de representación distrital en el Consejo Superior. Se aprueba un mecanismo de elección cuando se produce la ausencia de uno de los dos representantes.

12. PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COLEGIATURA
A partir de modificaciones que el proyecto de modificación de la Ley de Colegiatura sufrió en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio Profesional decidió hacer una nueva presentación, realizando modificaciones de forma que
respetaron el espíritu y argumentación del texto aprobado por la Asamblea Provincial.
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13. PARTICIPACIÓN EN LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL (FAAPSS)
Se participa en las cuatro reuniones que la Federación tiene previsto para cada año.
Entre las cuestiones tratadas se destaca la participación en la Asamblea Anual, donde
se trabajó sobre la conformación del padrón de los distintos Colegios Profesionales,
grados de cobrabilidad, las diferencias numéricas entre las cantidades de matriculados. También se planteó la necesidad de que los docentes universitarios de las disciplina se encuentren matriculados en los distintos colegios profesionales.
Fueron temas de la agenda anual de la Federación la propuesta sobre la Ley Nacional de Ejercicio Profesional, finalmente sancionada y promulgada bajo el número
27.072; y la realización del XXVII Congreso Nacional que se realizó en la ciudad de
Paraná, Entre Ríos.
También sesionó la Comisión de Ética, donde nuestra institución fue representada por la Lic. Marina Battilana, quien participó como vicepresidente. Entre los temas
abordados por la Comisión se destaca el trabajo sobre el tema del ambiente y Trabajo
Social y sobre la dimensión ético-política en el Trabajo Social.

14. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CONSEJO SUPERIOR: PROPUESTA PARA LA DEFINICIÓN DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CONSEJO SUPERIOR
La Mesa Ejecutiva trabajó en una nueva propuesta de coparticipación, procurando que la misma fuera equitativa y tendiera a contemplar las particularidades de los
distintos Distritos.

Para la transferencia de ingresos desde los Distritos hacia el Consejo Superior se
propuso la jerarquización de los distintos Colegios a partir de la cantidad de matriculados que los mismos poseen, dado que dicho número se constituye en el horizonte
potencial de ingresos de cada uno de los Distritos. Al respecto, considerando que, de
acuerdo a la organización vigente, tenemos sedes cuyos números de matriculados van
de los 111 a los 1964, correspondiendo a Necochea y La Plata respectivamente, los
mecanismos que se consideren deben ser capaces de atender dichas desigualdades y
delinear matrices equitativas. Para ello, se trabajó en una propuesta con porcentajes
diferenciales de transferencia de ingresos al Consejo Superior, estableciendo una jerarquización organizada en seis bloques.

15. FONDO DE COMPENSACIÓN DE ALQUILERES
Se creó el fondo de compensación de alquileres (FCA), donde solidariamente los
Distritos y el Consejo Superior comenzaron a aportar 2% de los ingresos para colaborar con el pago del alquiler de las sedes distritales en aquellos casos en donde el
colegio no es propietario. Se definió que podrían acceder al fondo de compensación
aquellos colegios que superen la cobrabilidad del 50% y se redistribuirá equitativamente dos veces por año.
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16. MATRICULACION
a. Formas de pago de matricula
Se encuentra en vigencia desde el mes de abril, el sistema de Homebanking – Red
Link, con la intención de facilitar el pago de la Matrícula profesional. Desde el mes
de julio se habilito la plataforma de cobranza en línea (RCC) del Banco Credicoop.
Asimismo se ha implementado un formulario para que los matriculados que tengan
deuda puedan solicitar la incorporación a dicha plataforma.

b. Modificación del trámite de matriculación

Se modificó el procedimiento de matriculación, con el fin de incorporar elementos
de la tecnología disponible (programa de gestión administrativa GESCAS), a fin de
agilizar el trámite y acortar los tiempos entre la solicitud por el solicitante y la Jura de
la Matrícula en el Colegio de Distrito.

17. LIQUIDACIÓN UNIFICADA DE SUELDOS
Se puso en funcionamiento la modalidad de liquidación de sueldos y cargas sociales de TODOS los empleados del Colegio (Consejo Superior y Distritos) desde la
Tesorería Central.

18. COMISIÓN PARA COMPRA DE INMUEBLES
Se creó la comisión para la adquisición de inmuebles. Dicho espacio pretende aunar esfuerzos institucionales para dar respuesta a la necesidad de adquirir sedes para
aquellos Distritos que en la actualidad alquilan. En este período se trabajó en la identificación de necesidades edilicias, como así también se empezó a pensar una política
de financiamiento interna y externa, ésta última crediticia.

TRIBUNAL DE DISCIPLINA
El Tribunal de Disciplina mantuvo sesiones ordinarias para el tratamiento de
las causas en curso, y sesiones extraordinarias en las cuales se abocó al tratamiento de diversos aspectos ético/político/disciplinarios que se orientan hacia una
nueva visión de la cuestión ética. En tal sentido se han elaborado diversos documentos para su discusión en el colectivo profesional.
En general se evidencian en este período tres tipos de faltas éticas. La primera, asociada a situaciones en las que se revela que nuestro ejercicio profesional se viene dirimiendo en entornos institucionales que dan indicios de precariedad en las condiciones de trabajo, pero también y sumado a esto, de fragilidad en las relaciones laborales.
Las mismas tienden a configurar un clima de malestar institucional, donde se vuelven
predominantes los vínculos signados por la violencia laboral. (Ejemplo: causas por
violencia laboral entre colegas, impugnación de concursos, agravios entre colegas).
Por otra parte se observan situaciones de incumplimiento de los deberes profesionales, que como toda intervención profesional, produce consecuencias en las personas,
familias y comunidades involucradas. Y finalmente, causas vinculadas a la obligación
de todo matriculado/a de abonar la matricula que habilita el ejercicio profesional.
Memoria Anual //
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En muchas de las causas en las que se arribó a una sentencia, se han incorporado medidas complementarias a las sanciones previstas, tendientes a poner en debate y favorecer la reflexión sobre la necesidad de posicionarnos ante el significado e implicancias
de la intervención profesional y responsabilizarnos por dichas elecciones: explicitar la
dimensión ética implícita en la práctica profesional, afirmar sus valores y principios, y
operacionalizarla objetivamente en términos de derechos y deberes éticos.
La Lic. Marina Battilana, Presidente del Tribunal, lo representó en las reuniones de la Comisión de Ética de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social,
FAAPSS, en la que se trabajaron diversas cuestiones vinculadas a los Códigos de Ética.
Por otra parte, la Lic. María Ines Pietrangeli, secretaria del Tribunal y la Lic. Elizabeth
Tiramonti, vocal del Tribunal, representaron al Colegio en las reuniones y asamblea anual
de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Buenos Aires, FEPUBA.

Lic. Valeria Redondi
Presidenta Consejo Superior
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Anexo

Resoluciones
año 2014
1216

22-02-2014

Aprobar reajuste honorarios de Contadora Distrito La Plata.

1218

22-02-2014

Facultar Presidente y Tesorera Distrito Zárate-Campana a firmar
nuevo contrato de locación por sede distrital.

1217
1219
1220
1221
1222

22-02-2014
22-02-2014
22-02-2014
22-02-2014
22-02-2014

Facultar Presidente y Tesorera Distrito Junín a firmar nuevo contrato de locación por sede distrital.
Aprobar la contratación de nuevo empleado para el Distrito Quilmes, ante la renuncia de la Sra. Lidia Di Menna.
Ante el nuevo acuerdo salarial del Convenio Colectivo 462/2006,
esperar a su homologación para su aplicación.

Aceptar la Cancelación de Matrícula de los siguientes profesionales:
Apellido

Col. Dist.

Fecha Inicio

María Fernanda

3344

Morón

31/12/2013

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Dist.

Fecha Inicio

Gallaman

María Florencia

10320

La Plata

15/01/2014

Aceptar el pedido de Rehabilitación de Matrícula de los siguientes profesionales:

Bleyer

Capussi
Padilla

22-02-2014

Matrícula

Di Tommaso

Sacks

1223

Nombres

Valli

Cintia Paola

Gisela Fabiana
Silvia Viviana

Florencia Romina
María Gabriela

12349
5692
675

13446
3033

Junín

Morón

Morón
Morón

Morón

09/12/2013
18/12/2013

24/01/2014
20/01/2014
19/12/201

Aceptar el pedido de Suspensión Voluntaria de Matrícula de los
siguientes profesionales:

Apellido

Fernández

Nombres

María Fernanda

Jaureguiberry María Marcela
Ozafran

Diodato

María José

Jimena Laura

Matrícula

Col. Dist.

Fecha Inicio

747

Azul

01/03/2014

3480

3816

12208

Echeverría Cantu Ma. de los Ángeles 13911
López
Cattai

Patricia Beatriz
Nadia Romina

15095

11759

Azul

Azul

Bahia Blanca
Bahia Blanca
Dolores
Junín

01/03/2014
01/03/2014

30/12/2013
23/12/2013
13/01/2014
07/07/2008
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Basualdo

Valeria lorena

9377

La Matanza

01/01/2014

Mazzarini

María Ines

12796

La Matanza

01/01/2014

Carrero
Sayos
Volpe

Antonini
Aulicino

Berro Mauri
Chiera

Coppiarolo
Leal

Polenta
Ríos

Stacco

Ullman
Huarte

Miranda
Álvarez
Atikian

Callegari
Marquez
Robert

Sciutto

Aguilera

Krmpotic
Marquez
Nago
Pica

Andrada
Barreiro
Godoy

María Marina

Magdalena Ana

Laura Alejandra
María Florencia
Ana Clara

Micaela Romina
Marta Cristina
Vanesa Edith

Marcelo Alejandro
María Laura

Ma. de los Ángeles
María Regina

Laura Bibiana

Haydee Mariel

María Gabriela

Mirta Margarita
Nélida Beatriz
Mirta Olga

Ivana Noemí
Daniela

Eduardo Carlos
Silvia Gabriela

Claudia Sandra
Timoteo Lucas
Jorgelina

Aldana Florencia
Ivana Noemí
Silvia Elena
María Elba

12434
6330

4023

15185
14780

11991
369

15360

13491

11834
13186
13091

13490
2437

15622
1530

3872
125

15386
9488

6513
5364

12853

13956
10048
14759

13614

13993
3198

Lightowler Stahlberg María Virginia 13361
López

Lorena Cecilia

7717

Ruiz

Hilda Noemí

3608

Platano
Villalba

Vazquez

Ruoredda
Beron
Perez

por Excepción
Dvoracek
Labarthe
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Mónica Estela

María del Carmen
Amalia Raquel

Verónica Patricia

Mariana Elizabeth
Marta Ester

Beatriz Graciela
Rosana Elisabet

6522
14531

10936
16047
12537
1409

1007
5114

La Matanza
La Matanza

La Matanza
La Plata
La Plata

La Plata

La Plata
La Plata
La Plata

La Plata

La Plata
La Plata

La Plata

L. de Zamora
L. de Zamora

21/10/2012
19/12/2013

26/09/2013

20/12/2013
24/01/2014
19/12/2013

27/12/2013
10/02/2014
19/12/2013

25/11/2011

30/12/2013
01/01/2014
19/12/2013

13/12/2013

20/12/2013

Mar del Plata 17/01/2014

Mar del Plata 31/12/2013

Mar del Plata 08/11/2013
Mar del Plata 31/12/2013
Mar del Plata 04/12/2013
Mercedes

19/12/2013

Morón

01/12/2013

Morón

Morón

Morón
Morón

San Isidro

San Isidro
San Isidro
San Isidro

San Isidro

San Isidro
San Isidro
San Isidro

San Martín
T. Lauquen
Zárate-C.

Zárate-C.
La Plata
La Plata

30/12/2013
30/12/2013

29/01/2014
11/12/2013
12/11/2013

09/12/2013

31/12/2013
26/11/2013
11/12/2013

28/02/2014
18/12/2013
10/12/2013

31/12/2013

22/11/2013
10/12/2013
30/12/2013
01/01/2013
01/04/1995

Salias

Traver Val

María Guillermina
Mónica Patricia

Gonzalez Saura Flavia Valeria
con Plan de Pagos
Frescour

1224

15-03-2014

1225

15-03-2014

1227

15-03-2014

1229

15-03-2014

1226

1228

1230
1231

15-03-2014

15-03-2014

15-03-2014
15-03-2014

Sandra Elizabeth

1474

Mar del Plata 25/01/2002

8498

Morón

12/09/2006

San Isidro

31/12/2013

3660

14621

Tabares Chielli Diego Alberto Martín 13661

31/12/2013

Aprobar nuevos valores Duplicado Carnet profesional e interés
por Mora “escalón”.

Ante el nuevo acuerdo salarial del Convenio Colectivo 462/2006,
liquidar un importe equivalente al 15% como “a cuenta de futuros aumentos”, no modificando los salarios básicos.
Aprobar la nueva escala de porcentajes de coparticipación de los
Distritos al Consejo Superior.
Crear el Fondo de Alquileres con un aporte del 2% extra de los
Colegios de Distrito y Consejo Superior para compensar a los
Colegios de Distrito que alquilan.

Contratación de nuevo empleado para el Consejo Superior por 20
hs semanales.

Aceptar la Cancelación de Matrícula de los siguientes profesionales:

Apellido

Madarieta

Nombres

Graciela Viviana

Matrícula
1452

Col. Distrital

Fecha inicio

Mar del Plata 15/07/2006

Aceptar el pedido de Rehabilitación de Matrícula de los siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Cattai

Nadia Romina

11759

Junín

28/02/2014

Gulino

Marta Susana
Mariano Raúl

742

11302

Rodríguez Giacomino María Daniela 6629
Castro

15-03-2014

San Isidro

Desestimar la formación de causa disciplinaria respecto de las
actuaciones presentadas contra la Lic. María Trinidad Osa Nosseda MP. 11.997, ante el Colegio del Departamento Judicial Azul.

Darino

1232

Mar del Plata 12/02/2007

Abbatizzi

Luciana Elina

Carolina Silvia

12844

12608

Azul

La Plata

Mercedes
Morón

San Isidro

19/02/2014
10/03/2014

20/02/2014
13/02/2014
17/02/2014

Aceptar el pedido de Suspensión Voluntaria de Matrícula de los
siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Martinez

Mirta Susana

824

Azul

01/01/2014

Martín

Carrari
Cirulli

Del Gobbo
Fumarola

Henriquez
Koch

Analía Beatriz

María Penelope
Sandra Emilce
Susana Ester

María Cecilia

Adriana Betiana
Daiana

6855

13010
2592
6

14754

13105
14183

Azul

Bahía Blanca

Bahía Blanca
Bahía Blanca

Bahía Blanca

Bahía Blanca
Bahía Blanca

01/01/2014
12/02/2014

16/12/2013
27/12/2013
03/01/2014
30/12/2013

30/12/2013
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Cañete

Karina Beatriz

6209

Dolores

25/02/2014

Sánchez

Soledad Gisela

14493

Junín

14/02/2014

Reggina
Bertelli
Besada

Bonfiglio

Emilce

Susana

Marta Inés

María Teresa

Figueredo Guillen Vicente Ramón
Galli

Mabel Noemí

Gardiol

Gabriela Estela

López

María Victoria

García Jordan María Margarita
Gonzalez
Peralta

María del Carmen
Marcela Mónica

Pinelli Araujo Marcela
Rocha

Sandra Viviana

Villamil

Carmen Elvira

Varela

Dominguez
Romero

Alemano
Casasola
Albano

Mosquera

Alicia Mercedes
Irinea Carmen
Mónica Isabel
Luciana
Lucía

Leontina Juana
Marcela María

16005
228

1630
1689
7489

4160

8381

10008

15370

11393
10891
13270
9747

1707
163

2846

14091
15762
1499

1804

1989

D´Onofrio de Gamboa Gloria Encarnación 3262
Joaquim

María Fernanda

10459

Argañaraz

María Rosa

685

Ramirez

Locatelli
Prol

Podesta

Przygoda
Unger

por Excepción

Jesica Karina

Cristina Carmen
María Laura

Marta el Carmen

Hilda

Graciela Patricia

12-04-2014

1234

12-04-2014

1235

12-04-2014

11165

10706
3576
2280

15562

L. de Zamora

L. de Zamora

L. de Zamora
L. de Zamora

L. de Zamora

L. de Zamora
L. de Zamora
L. de Zamora

L. de Zamora

L. de Zamora
L. de Zamora

L. de Zamora

L. de Zamora
L. de Zamora
La Plata

La Plata

01/03/2014
25/02/2014

26/11/2013

17/02/2014
10/12/2013
01/03/2014

31/12/2013
09/12/2013
17/02/2014

11/03/2014

21/02/2014
13/02/2014
28/02/2014

10/12/2013

14/02/2014
01/02/2014

17/12/2013

Mar del Plata 21/02/2014
Mar del Plata 28/02/2014
Mercedes

26/02/2014

Morón

26/08/2013

Mercedes
Morón

Morón

San Isidro
San Isidro

San Martín
Zárate-C.
Zárate-C.
Zárate-C.

12/02/2014

17/02/2014

21/02/2014

28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014

01/09/2013

31/12/2013
18/02/2014

Saslausky

Hebe Beatriz

4043

Mar del Plata 01/09/2004

Caro

María Andrea

10945

Morón

con Plan de Pagos

1233

13837

Dolores

13/02/2014

Contratación nuevo empleado para el Distrito La Plata: María
Celeste Bellido y para el Distrito Quilmes: Julián Federico Ferrara, por 20 hs semanales.

Facultar Presidente y Tesorera de los Distritos Moreno-GR. y Pergamino a firmar nuevo contrato de locación por sede distrital.
Aceptar el pedido de Rehabilitación de Matrícula de los siguientes profesionales:
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Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Recchia

Constanza

10918

Junín

12/03/2014

Rodríguez
Chamorro
Cocco
Diaz

Gómez

Vecchio
Nuñez

Quintela

1236

12-04-2014

Raffaelli

Mayra Evelyn
Noelia Emilce

Mariana Soledad
Natalia Gabriela
Paola Carolina
Carina Andrea

Nancy Gabriela

Cristina Mónica

Romina Soledad

8831

13038
13245
12868

14897

11087
12293
3331

13254

Bahía Blanca
L. de Zamora

L. de Zamora
L. de Zamora

L. de Zamora
Moreno-GR.
Morón
Morón

San Isidro

12/03/2014
01/03/2014

23/03/2014
21/03/2014
27/03/2014
14/03/2014

10/03/2014
26/04/2014
11/03/2014

Aceptar el pedido de Suspensión Voluntaria de Matrícula de los
siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Larraggione

Gloria Berta

765

Azul

01/02/2014

Falcon

Córdoba

Poncetta
Sides

Yanover
Fiocco

Ramasko
Tallarico

Graciela Inés

José Baltazar

Natalia Elizabet
Rocío Magalí
Ana

Norma Beatriz
Stella Maris

Marina Ester

Tejera Trinidad Silvia Loreley
Simi

Lorena Susana

Bueno

Silvia Beatriz

Varrica
D`elia
Galli
Bea

Viand

Aiscar

Dellamea
Paz

Rivello
Videla

Claudia Alejandra
Mónica Alicia

María Ángeles
Elda Alicia

Susana Angélica
Sonia Cristina

Andrea Marcela
Beatriz Eusebia
María Amanda

Fernández

Stella Maris

Sánchez

Verónica

López

11918
12209
15605
1343

9947

13700
5885

10272
13957
9940

2821
902

11942
5023

1424
4369

12974

Alicia María Lorenza 1829

Jerez Martinez Ivana Luisa Leonor
Kusznir

766

José Gabriel
Verónica Alejandra

1890
8989
4396
501

3855
5219

15847

Azul

Bahía Blanca

Bahía Blanca
Bahía Blanca

Bahía Blanca

L. de Zamora
L. de Zamora
L. de Zamora

L. de Zamora
La Matanza
La Matanza
La Plata

La Plata
La Plata

28/02/2014
16/12/2013

28/02/2014
19/03/2014
02/12/2013
28/02/2014

26/03/2014
18/03/2014
01/03/2014

25/02/2014
24/02/2014
01/02/2014
25/08/2009

14/02/2014

Mar del Plata 01/04/2009
Mar del Plata 28/11/2002
Moreno-GR.

20/02/2014

Moreno-GR.

19/12/2013

Moreno-GR.
Moreno-GR.

Moreno-GR.
Morón

Necochea

San Isidro
San Isidro

San Nicolás

30/01/2014
23/12/2013

10/02/2014
07/03/2014
30/12/2013

30/04/2014
17/03/2014
26/02/2014
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Pannone

Rosana Angela

100

San Nicolás

03/02/2014

Sandoval

Andrea Carolina

15588

Morón

18/03/2014

Cornacchia de Baso Haydee Hebe

3845

Junín

11/07/2013

Nadela

205

L. de Zamora

01/11/2013

Con Plan de Pagos

Por causas excepcionales:
Abellon

1237

17-05-2014

1238

17-05-2014

1240

17-05-2014

1239

17-05-2014

1241

17-05-2014

1242

17-05-2014

1244

17-05-2014

1245

17-05-2014

1243

1246

17-05-2014

17-05-2014

L. de Zamora

10/02/2014

Aprobar la contratación de la Plataforma de cobro en línea RCC
del Banco Credicoop, para el cobro de Matrícula.

Ampliar hasta el 20 de Julio de 2015 la vigencia del descuento del
80% de la Mora para pago contado y convenio hasta tres cuotas.
Aprobar la modalidad de funcionamiento del Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales, con la Dra. Andrea Oliva, la Dra.
M. Virginia Siede y la Lic. Marina Cappello en la conformación
del mismo, y con la Mag. Carolina Mamblona en la coordinación
del a Colección Debates en Trabajo Social y la Mag. Ximena López
en la coordinación de la Colección Documentos para el ejercicio
profesional.

Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria para el 5 de Julio de
2014 con el siguiente Orden del Día: 1. Balance memoria y presupuesto; 2. Adquisición y venta de inmuebles; 3. Valor de cuota de
matricula; 4. Aumento D.I.M; 5. Modificación de Nomenclador; 6.
Estado de la Ley Profesional.
Otorgar Auspicio a la Jornada regional de FAUATS a realizarse en
Chivilcoy el 13 de Junio de 2014.

Otorgar Auspicio a la Jornada del Colegio de Psicólogs de la Pcia.
de Bs. As. “Sociedad y Salud Mental Los equipos en redados en la
complejidad de hoy” a realizarse en la ciudad de Necochea el 18
de noviembre de 2014.

Contratación de la Sra. Rocío Bustos como empleada de Maestranza 5ª categoría por 5 hs. semanales para el Colegio de Distrito Mercedes.
Otorgar Licencia por razones personales por el plazo de 7 meses
a la Vocal al Consejo Superior por Necochea: Lic. Karina Juarez.

Aceptar la Cancelación de Matrícula de los siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Lorentz

Elena Beatriz

11768

Mar del Plata 31/12/2013

Marco

17-05-2014

Mónica Andrea

12744

Elevar al Tribunal de Disciplina las actuaciones remitidas por el
Colegio de Distrito Bahía Blanca respecto de la denuncia presentada por la Lic. Patricia Luna contra contra la Lic. María Penélope
Carrari. Matrícula N° 13010.

Ali

1247

Claudio Jorge

Simonazzi

Celes Magdalena
Hilda Estela

Mabel Norma

4206

12752
1535

Fecha inicio

Mar del Plata 26/08/2013
Mar del Plata 23/07/2011

Mar del Plata 18/05/2005

Aceptar el pedido de Rehabilitación de Matrícula de los siguientes profesionales:
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Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Costa

Inés Leonor

14867

Bahía Blanca

09/04/2014

Braum
Rost

Antonini

Espinosa
Martinez

1248

17-05-2014

Gunther

Laura Andrea
Alejandro Gabriel
María Florencia
Guadalupe

Elizabeth

Erica Graciela

7643

12684
15185
14757

13451

12462

Bahía Blanca
L. de Zamora
La Plata
Morón

Morón

San Isidro

23/04/2014
16/04/2014

08/04/2014
28/04/2014
09/04/2014
23/04/2014

Aceptar el pedido de Suspensión Voluntaria de Matrícula de los
siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Calac

Marta Alicia

5297

Azul

01/03/2014

Bornet

Di Ciancia

Mendizabal
Renzi

María Rita
Rafael

Marta Olga

Susana Alicia

Van der Vluet Pamela
Révori

Ana Clara

Domínguez

Nieves

Cocco
Segú

Scavariello
Albicoro
Camino
Debiasi

Garaventa
Introzzi
Marin

Galeano

Ramella

Figueroa
Villareal
Gómez
Llanes
Sulca

Costa

Muruaga
Fraile
Cueli

Leonetti
Irala

Ramírez
Rearte

Mariana Soledad
Andrea Jimena
Juana

Aurora Celia

María del Carmen
Elba Edith

María Alejandra
Juan Manuel
María José

Alejandro Adrián
María Sol

María Ángeles
Elma Carolina

Viviana Beatriz
Telma Amelia

Ángela Francisca
María Lorena
Mauro César
Susana Inés

Marñia Cecilia

María del Carmen
María Luján

Zélika Ernestina
Norma Alicia

816

13905
7091
1273

12860
7191

13245
4521

13891
6581
973

1016
360

15189

12648

14096
13401
15943

12807
1880

13135
9811

13809
4307

13007
476

16083
3611
8356

2461

1605

Azul

Azul

Azul

Bahía Blanca

Bahía Blanca
Dolores

L. de Zamora
L. de Zamora

L. de Zamora
La Matanza
La Plata

La Plata

La Plata
La Plata
La Plata

La Plata

01/03/2014
01/03/2014

06/05/2014
22/04/2014
01/03/2014
18/03/2014

30/04/2014
25/04/2014
05/05/2014

21/10/2013
13/01/2014
17/03/2014
28/02/2014

28/02/2014
24/02/2014
31/03/2014

Mar del Plata 28/02/2014
Mar del Plata 04/04/2014
Mercedes

14/02/2014

Moreno-GR.

05/05/2014

Mercedes

Moreno-GR.

Moreno-GR.
Morón
Morón

Necochea

San Isidro

San Isidro

San Martín

San Martín

San Martín

14/04/2014

07/04/2014
30/12/2013

14/02/2014
29/04/2014
01/03/2014
01/05/2014

30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
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Zeolla

Viviana Élida

1624

San Martín

30/04/2014

Font

Sofia

13320

T. Lauquen

22/04/2014

Fittipaldi
Dominguez
Martinez

María Cecilia

María Victoria
Diana Rosa

Suspensión con Plan de Pagos
Leguizamon
Sarlo

María Lorena

Verónica Úrsula

Solic. Susp. por Excepción

1253

14-06-2014

1254
1255

14-06-2014
14-06-2014

10875

Mar del Plata 04/04/2014

Irma Virginia

903

La Plata

02/03/2011

Nausa

1252

Mar del Plata 24/04/2014

Jimenes

Arrechea

14-06-2014

16048

18/12/2012

Abait

1251

15/11/2013

La Plata

Valdez

14-06-2014

Zárate-C.

28/03/2014

10

Moretti

1250

5600

Zárate-C.

10/12/2013

Nadie

Monteiro

14-06-2014

14615

T. Lauquen

Concia
García

1249

6366

Brait

Laura del Valle
Liliana Inés

María Cristina
Stella Maris

María Cristina
Olga Josefa

Silvia Susana
Dora Inés

378
1079
904

3213
7465

2116
662

5225

La Plata
La Plata

La Plata

La Plata

31/07/2011
19/04/2011

01/08/2011

01/04/2010

Mar del Plata 01/04/2011
Mar del Plata 01/04/2013
Morón

Quilmes

01/02/2000

12/02/2014

Aprobar la realización del segundo Curso de Capacitación para
Formación de Equipos de Supervisión en los Colegios de Distrito
en el marco de las actividades de capacitación organizadas y dictadas desde el Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales
(ICEP).
Aprobación Reglamento Interno sobre Recursos Humanos.
Modificación procedimiento de Matriculación Profesional.

Aprobar el pronunciamiento sobre la situación de la niñez en la
Provincia de Buenos Aires.
Modificar fecha de Asamblea Anual para el 12 de Julio de 2015.

Aprobar la firma del Convenio marcos de mutua colaboración con
la Procuración General de de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires.

1256

14-06-2014

14-06-2014

Adherir a la apertura de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Florencio Varela.

1257

14-06-2014

Aceptar el pedido de Rehabilitación de Matrícula de los siguientes profesionales:

Contratación de la Sra. Marcela Suarez como empleada de Maestranza 5ª categoría por 2 hs. semanales para el Colegio de Distrito Junín.
Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Losada

Damián Alberto

5416

Bahía Blanca

18/02/2014

Bacci

Trinidad
Correa
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Marianela Belén
Natalia Inés
Sofía

13726

11781
9138

Bahía Blanca
Morón

San Isidro

09/05/2014
09/05/2014

10/05/2014

1258

14-06-2014

Paiva
Mariana Alicia		
20/05/2014

12706

San Isidro

Apellido

Nombres

Col. Distrital

Fecha inicio

Laumann

María de los Ángeles 14411

Bahía Blanca

08/05/2014

Aceptar el pedido de Suspensión Voluntaria de Matrícula de los
siguientes profesionales:

Gómez

Mendarte
Sanchez

Palavecino
Fasciolo

Tejerina
Villalba
Rubi

Silvina Anahí

Matrícula
14784

Francisco Raúl

15312

Blanca Aurora

3048

Beatriz Soledad
Mara Inés

Vilma Norma
María Leticia
Verónica

14406
11939

14097
15420

16108

Fernandez Camacho Leonardo Daniel15402
Renzi

Daniela

14768

Sacco

Gloria

2090

Constantini
Sarmiento
Irazoqui

Mansour

Rodríguez

Lorena Lilián
Natalia Valeria
María Belén

Gabriela Patricia
Claudia Elizabet

Solic. Susp. por Excepción

1261

19-07-2014

1260

19-07-2014

1262

19-07-2014

1263

19-07-2014

1265

19-07-2014

1264

19-07-2014

15628

11409
9070

Bahía Blanca
La Matanza
La Plata

La Plata
La Plata

28/04/2014

22/05/2014
09/04/2014
09/05/2014
30/04/2014

26/05/2014

Mar del Plata 31/05/2014
Moreno-GR.

31/03/2014

Pergamino

15/05/2014

Moreno-GR.
Quilmes

Quilmes

San Martín
San Martín

San Nicolás

08/05/2014
30/04/2014
08/05/2014

30/06/2014
30/06/2014
14/04/2014

Ana María

4741

Dolores

Fidalgo

Norma Shirley

4557

Mar del Plata 18/12/2001

Ana María

Jaureguiberry Marta Elena

19-07-2014

7241

Bahía Blanca

29/04/2014

Suarez

Arizcurren

1259

10374

Bahía Blanca

Barrera

María Inés

1488

1484
2944

05/04/2013

Mar del Plata 31/08/2003
Mar del Plata 30/03/1991
Necochea

01/01/2013

Aprobación aumento honorarios Asesores del Consejo Superior:
Semacendi, Varela y Galeano, y Contador de Bahía Blanca.
Proponer al Foro Provincial de Infancia para el reconocimiento
por FAAPSS en el Congreso Nacional de Trabajo Social.

Reafirmar el Proyecto de reforma de la Ley Profesional aprobado
por la Asamblea Provincial de este Colegio, ante la Comisión de la
H. Cámara de Diputados en la cual se encuentra en tratamiento.
Solicitar a las Autoridades del Distrito Lomas de Zamora que se
realice la baja de la CUIT 30-68816043-6 antes del 22 de agosto
de 2014.
Situaciones excepcionales empleada Administrativa y de Maestranza Distrito San Martín y cobradora Distrito Bahía Blanca.

Otorgar Licencia por el plazo de un año a la Vocal al Consejo Superior por Pergamino: Lic. M. Cecilia Osovi.
Ante la renuncia de la empleada de maestranza del Distrito Morón: Stella Maris Ballini, aprobar la contratación de nueva empleada de maestranza en idénticas condiciones.
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1266

19-07-2014

1267

19-07-2014

1268

19-07-2014

1269

19-07-2014

1270

19-07-2014

Aprobar la gestión de venta y compra de un inmueble para Sede
del Colegio Distrital Morón, requiriendo del Colegio Distrital toda
la documentación que resulte necesaria para la evaluación por el
Asesor Letrado del Consejo Superior y el Escribano que designe
la Mesa Ejecutiva.

Aprobar la contratación de un empleado temporal por seis meses
para tareas de recupero de deudas en el Colegio de Distrito Mercedes. Con categoría 3º Adm. y 20 hs. semanales.
Otorgar Auspicio a las IV Jornadas Interdisciplinarias sobre “Las
violencias en la práctica profesional”, a desarrollarse en el Hospital Paroissien de La Matanza.
Aprobar la contratación de empleado administrativo eventual
para el Colegio de Distrito San Martín mientras dure la licencia
por enfermedad de la Sra. Rosana Ferri, con categoría 3º Adm. y
20 hs. semanales.

Aceptar la Cancelación de Matrícula de los siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Malerbi

Lidia Beatriz

1486

Mar del Plata 17/02/2003

Deniro

1271

19-07-2014

19-07-2014

6448

Mar del Plata 18/02/2011

Aceptar el pedido de Rehabilitación de Matrícula de los siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Scavariello

Juana

6581

La Matanza

11/06/2014

Cangelosi

1272

Olinda Gregoria

Fecha inicio

Alemano

Romina Belén
Luciana

11131

15762

Bahía Blanca

10/06/2014

Mar del Plata 16/06/2014

Aceptar el pedido de Suspensión Voluntaria de Matrícula de los
siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Cellerino

Silvia Ester

1314

Bahía Blanca

01/07/2014

Fernández
Mendibe
Livio

Rodríguez

Fernández
Picart

D´Amico

Abatecola

Marta Susana

María Soledad
Carolina

María Gabriela

Valeria Rosana
Pabel César

María Emilia

Romina Luján

Solic. Suspensión con Plan de Pagos:

42

12105

15968
11168
10579

13303

14347
12952

Azul

Bahía Blanca

30/06/2014
27/06/2014

Mar del Plata 19/06/2014
San Isidro

30/04/2014

San Martín

30/06/2014

San Martín
T. Lauquen
Zárate-C.

30/06/2014
24/06/2014
10/04/2014

Nimer

María Luján Fernanda14549

Dolores

10/06/2014

Cittadini

Norma Beatriz

San Martín

16/06/2014

Amante

Pelletán
Silva
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Zulma Mabel

3705

Mariela Victoria

14573

Carlos Daniel

3706

11967

San Martín

San Martín

San Martín

30/06/2014

30/06/2014
30/06/2014

Solic. Susp. por Excepción
Barbelli

Beatriz Olga

1489

Mar del Plata 14/12/1993

Ezcurdia

Susana Elena

1525

Mar del Plata 31/08/2007

Barili

Perez

1273

23-08-2014

1274

23-08-2014

1275

23-08-2014

1277

23-08-2014

1276
1278
1279

23-08-2014
23-08-2014
23-08-2014

Quiñones

María Catalina

Mar del Plata 30/11/2007

Aprobar la renuncia presentada por la Vocal al Consejo Superior
por Lomas de Zamora: Lic. María Rosa Alvarez.

Autorizar la contratación de empleado de Maestranza para el Colegio de Distrito La Matanza, en categoría 5 y por 4 hs. semanales.

Aprobar la contratación de la Sra. Noemi Mercedes Brizuela como
empleada de maestranza del Colegio de Distrito Morón.
Aceptar la Cancelación de Matrícula de los siguientes profesiona
les:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Capetolo

Sandra Beatriz

1487

Mar del Plata 01/09/1997

Ortega

Lidia Beatriz
Angélica
Graciela

1427

3871
4205

Fecha inicio

Mar del Plata 22/05/1999
Mar del Plata 04/02/2012

Mar del Plata 07/12/2002

Aceptar el pedido de Rehabilitación de Matrícula de los siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Cantoni

Rocío Giselle

15317

Junín

04/08/2014

Sarbucci

Marñia de las

Matarasso

23-08-2014

4207

Mar del Plata 28/02/2001

Otorgar Licencia por embarazo hasta febrero 2015 a la Vocal al
Consejo Superior por Dolores: Lic. Marisa Fernandino.

Van der Vluet Pamela

1281

2899

Mar del Plata 13/06/2002

Pasar las actuaciones remitidas por el Tribunal Penal Juvenil Nº
1 del Departamento Judicial Mercedes al Tribunal de Disciplina
para su conocimiento y demás efectos.

Díaz

23-08-2014

María Laura

138

Aprobar la realización desde el ICEP de la Jornada de Capacitación y Actualización en Trabajo Social “La producción de discapacidad: Conceptos, políticas e intervenciones”, coordinado por
la Mag. Indiana Vallejos, ey el Curso Regional de Capacitación
“Cuestión Penal y Trabajo Social”, coordinado por la Mag. Claudia
Cesaroni.

Boggia

1280

Roberto Juan

Fabiana Leonor

12860

12207
10583

Bahía Blanca

10/07/2014

Mar del Plata 17/07/2014
T. Lauquen

31/07/2014

Aceptar el pedido de Suspensión Voluntaria de Matrícula de los
siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Deltell

María José

760

Azul

01/07/2014

Carnessalli

Ana María

Danaldsan Baya Rosario
Fersen
Mena

Graciela Lorena
Romina Lorena

2809
649

13308
15685

Azul

Bahía Blanca

Bahía Blanca
Bahía Blanca

01/06/2014
01/07/2014

30/05/2014
28/05/2014
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Miglianelli

Mabel Noemí

1263

Bahía Blanca

30/06/2014

Huidobro

Marisol Anabela

15572

Dolores

30/07/2014

Avalos

Salamén

Bordalecou
Deltell

Donzelli
Mosca

Padovani
Rolando

Santillan

Amicone

Kusserow

Bucciarelli
Pradas

Simeone

Gónzalez

Gonzalez

María Cecilia

Andrea Luján

María Soledad
María Haydee
Aida Carmen

María Alejandra
Carla Antonela
Silvia Beatriz

Clarisa Mariela

Camiolo

10149
7785

16486
5140

13770

13187
3936

15472

Rosario del Carmen 1447
Adriana

1432

Ana Beatriz

2429

Elda Marcela
María Elena

Verónica Ayelen
Ana Laura

Solic. Suspensión con Plan de Pagos:
Ruppel

10148

Ivana Soledad

Diana del Carmen

Melgarejo DuarteVíctor

7030

10297
12615
9136

Dolores
Dolores

La Plata

La Plata
La Plata

La Plata

La Plata
La Plata
La Plata

01/08/2014
23/07/2014

10/07/2014

24/07/2014
31/05/2014
04/08/2014

07/08/2014
28/07/2014
31/07/2014

Mar del Plata 30/06/2014

Mar del Plata 11/07/2014
Mercedes

03/07/2014

San Isidro

30/07/2014

Mercedes

San Martín

San Nicolás

15/07/2014

07/06/2014
29/07/2014

11247

Bahía Blanca

14/07/2014

6579

Morón

25/07/2014

6230

María Florencia

Salim

Silvia Elvira

2142

Dolores

01/03/2008

Rodríguez

Ana Bernardina

372

La Plata

30/09/2008

Roccolano
Aroza
Avila

Carro

Del Vecchio
Dell`Anno
Marre

Gagliardi

Susana María del
Edgardo Jorge

Mirta del Carmen

Emilia Concepción
Gloria Margarita
Amelia

Ana Graciela

María Andrea

898

3470
3535
2652

1477

3538
5492

12579

Pergamino

08/08/2014

Palomo

Solic. Susp. por Excepción

7649

Morón

La Plata

29/07/2014
01/07/2010

Mar del Plata 28/09/2000

Mar del Plata 30/07/2001
Mar del Plata 10/02/2009
Mar del Plata 31/01/2009

Mar del Plata 20/12/2010

Mar del Plata 19/01/2012
Morón

01/03/2014

1282

20-09-2014

Aprobación compra de banderas de ceremonias por los 25 años
del Colegio Profesional.

1284

20-09-2014

Aprobación firma de carta acuerdo entre el Colegio de Distrito
Azul y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As.

1283

1285

20-09-2014

20-09-2014

Normativa consideración casos particulares de solicitud de Suspensión de Matrícula Profesional.

Aprobación firma de Convenio marco de colaboración entre este
Colegio y la Universidad Nacional de Jose C. Paz.
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1286

1287

20-09-2014

20-09-2014

Aprobar la contratación de la Dra. Cristina Cianflone como asesora abogada en tema laboral.

1288

20-09-2014

1289

20-09-2014

Aprobar la contratación de un empleado eventual por tres meses
para el Colegio de Distrito Azul, ante la licencia por maternidad
de la empleada Celeste Basile. Esta contratación será en 3º categoría administrativo y por 12 hs. semanales.

1290

20-09-2014

Aprobar la recategorización de la empleada del Colegio Distrital
DoloresXimena Iribarren, a 2º categoría Administrativa y con 25
hs. semanales.

Aprobar la contratación de nuevo Asesor contable para el Colegio
de Distrito Mar del Plata, ante la renuncia del anterior.
Aceptar el pedido de Rehabilitación de Matrícula de los siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Poncetta
Natalia Elizabet		
01/09/2014
Quiess
Marina Soledad		
05/09/2014

Miranda
María Gabriela		
11/08/2014

20-09-2014

Fecha inicio

11479

Bahía Blanca

12209

15622

Pedotti
María Luisa		
04/08/2014

1291

Col. Distrital

9458

Unger
Graciela Patricia		
14/08/2014

15562

Bahía Blanca
L. de Zamora
L. de Zamora
Zárate-C.

Aceptar el pedido de Suspensión Voluntaria de Matrícula de los
siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

García Ces

Dora Laura

10161

Bahía Blanca

20/08/2014

Fernández
Miguel

Cabrera
Galván
Piazza

Destasio

Kemerer
Trujillo
Morán

Parente
Bisso

Daniel Leonardo
Mariana Carina

Amelia Soledad

15793

Solange Mariet

11535

Alejandra Luján
Mariana

Favio Damián

Florencia Denise
Margarita María
Stella Maria

Selva

Paula Carolina

Ester Edith

Solic. Susp. por Excepción
Bertolani

2195

Lucía Soledad

Soria

Ramírez

13230

Celina de los Dolores 6007

Eiras Nordenstahl Erika Jazmine
Muga

4294

Delia Susana
María Elena

12377
8876

12331
15799
4616

4598

3325
4600

9388
3961
1485

Bahía Blanca

Bahía Blanca
Dolores
Dolores
Junín

Mercedes

Moreno-GR.
Moreno-GR.
Pergamino

Pergamino

San Martín

San Martín

San Martín
Zárate-C.
Zárate-C.
Dolores

25/08/2014
22/08/2014

13/08/2014
25/08/2014
28/08/2014
11/09/2014

23/07/2014
04/08/2014
11/09/2014

04/09/2014
01/07/2014
31/08/2014
23/08/2014

01/09/2014
11/08/2014
30/06/2009

Mar del Plata 30/11/2001
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Crerar

María Isabel

2890

Mar del Plata 03/10/2006

Ferro

Ana María

7914

Morón

01/03/2014

Dolores

08/08/2014

Puyol Alvarez Zulema Rosa
Lluch

Juana Virginia

Suspensión con Plan de Pagos
Villaverde

1292

18-10-2014

1294

18-10-2014

1293

18-10-2014

Gonzalez

11832
207

T. Lauquen
L. de Zamora

01/01/2014
28/07/2014

Otorgar Licencia por razones de Salud ala Presidente: Lic. Valeria
Redondi desde el 1º de Noviembre y hasta el 31 de Diciembre de
2014. Otorgar licencia por 120 días a la Vocal Titular al Consejo
Superior por La Matanza: Lic. María Cristina Recalt. Aceptar la
renuncia de la Vocal Suplente al Consejo Superior por La Matanza: Lic. Laura Marcela Tallarico, por motivos familiares.
Aceptar el pedido de Rehabilitación de Matrícula de los siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Velázquez

Rocío Soledad

14138

Junín

16/09/2014

Filardi

Gonzalez

18-10-2014

Estela Alicia

441

Mar del Plata 27/05/2005

Aprobar redacción definitiva del Artículo 62 del Proyecto de modificación de la Ley 10.751.

Henriquez

1295

Luciana Lorena

2957

Pedraza

Adriana Betiana
Magalí Gisele

13105

14812

Sandra Encarnación 10031

Bahía Blanca

L. de Zamora

L. de Zamora

23/09/2014
25/09/2014

06/10/2014

Eliana Gisela

10116

Mar del Plata 22/09/2014

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Aresca

María Victoria

9748

L. de Zamora

29/08/2014

Aceptar el pedido de Suspensión Voluntaria de Matrícula de los
siguientes profesionales:

Ambrosi
Bianchi

Gussoni
Liparini

Mannoia
Oviedo

Portuese
Rey

Viveros
Luli

Luna

Comelles

Rodríguez

Daniela Celeste
Aldana
Valeria

Patricia Emilia

Graciela Leticia
Alexis Ezequiel
Mariela Gladys
Cecilia

Carlos Emmanuel
Patricia Mónica
Paula Bárbara
Laura Inés

Norma Natividad

Argañaraz Jimenez Paola Laura
García

Stella Maris

Sartori

María Julia

Rolando
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Gabriel Hernando

16286

15779

16576
9700
7077

16043

16171
16338

16122
6292

11246
15998
2316

15932
1575

16468
524

L. de Zamora
L. de Zamora

L. de Zamora

L. de Zamora
L. de Zamora

L. de Zamora

L. de Zamora
L. de Zamora
La Matanza
La Plata

La Plata

18/07/2014
08/10/2014

28/08/2014

01/11/2014
15/08/2014
18/07/2014

29/08/2014
22/08/2014
30/08/2014

20/05/2014

04/09/2014

Mar del Plata 30/08/2014
Mar del Plata 31/10/2014
Morón 02/10/2014
San Martín

30/06/2014

Zárate-C.

01/10/2014

San Martín

31/08/2014

Solic. Susp. por Excepción
Dellepiane

Silvia Susana

2106

Dolores

30/04/2008

Chescotta

Graciela Adriana

3953

La Plata

30/09/2013

Martinho
Lafon

Ana Verónica
Julia Elena

Suspensión con Plan de Pagos

L. de Zamora

31/07/2014

Lema

Débora Solange

9749

L. de Zamora

28/02/2014

Vita

1298

15-11-2014

1299
1300

15-11-2014

15-11-2014
15-11-2014

Marandet

15-11-2014

Vanesa Elizabeth
Silvana Olga

Elizabeth Cristian

13208
12565

15055
4271

L. de Zamora

L. de Zamora
L. de Zamora

08/09/2014
28/02/2014

13/08/2014

Mar del Plata 30/09/2014
Morón

03/10/2014

Conformación del Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales: remplazo de la Dra. María Virginia Siede por el Lic. Walter
Giribuela.

Respuesta a la Universidad de J.C. Paz respecto de homologación
de títulos.

Aceptar la Cancelación de Matrícula de los siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Etchart

María Ethel

1378

San Isidro

10/06/2001

Adela Angela

4117

San Isidro

07/05/2008

Aceptar el pedido de Rehabilitación de Matrícula de los siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Bartlett

Marina Verónica

15677

L. de Zamora

04/11/2014

Deltell
Pardo

Gómez

Ramirez
Cuoto
Sosa

15-11-2014

Gladys Carolina

3446

Aprobar normativa para reemplazo de Consejeros Superiores,
ante la vacancia por licencias o renuncias.

Chebroux

1302

Diana Elsa

Incorporación del Colegio de Distrito Dolores al Fondo de Alquileres.

Canavero

1301

22/02/1995

2458

Perez

1297

T. Lauquen

01/11/2012

María Patricia

Mendez

15-11-2014

426

Dolores

Antelo

Giromini

1296

2128

Ruoredda

Mirtha Elisa

María Haydee
María Laura
María Belén

María Cecilia
Romina

María Fernanda

Verónica Patricia

2259

16486
11240
14758

11599

13052
15059
16047

Junín

La Plata

La Plata
Morón

Morón

13/05/2014
24/10/2014

22/10/2014
24/10/2014
08/10/2014

Pergamino

11/09/2014

T. Lauquen

10/10/2014

Pergamino

30/09/2014

Aceptar el pedido de Suspensión Voluntaria de Matrícula de los
siguientes profesionales:

Apellido

Nombres

Matrícula

Col. Distrital

Fecha inicio

Cordonnier

María Pura

794

Azul

03/09/2014

Bernardo

Liliana Luján

791

Azul

15/10/2014
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Pique

Natalia

14689

Azul

29/10/2014

Cortes

Silvia Diana

16274

Dolores

10/10/2014

Baliani
Bianco

Karina Elizabeth
Vilma Isabel

Trices OrellanoMireya Soledad
Bustamante

Laura Susana

Pastorino

Natalia

Norrro

Vazquez
Zappa

Randazzo
Reynoso
Ugarte

Venencio

David Andres
Carolina Elizabeth
María Cristina

Cecilia Mónica
Melisa

8667

2360

4254

12906
15530

11603

16087
3577

13096

10179

María Cecilia Mónica 6918

Dolores
Junín

L. de Zamora
La Plata
La Plata

La Plata

La Plata
La Plata
Morón

Morón

San Isidro

05/11/2014

16/10/2014

30/06/2014
17/10/2014
31/10/2014

31/10/2014
30/04/2010
31/10/2014

31/10/2014

14/10/2014

Graciela

1405

Chebroux

Mirtha Elisa

2259

Junín

31/07/1993

Lodeiro

Mirta Susana

1720

L. de Zamora

20/03/2012

Solic. Susp. por Excepción
Ambao
Serres

Elichabe
Paolucci

Fernandez
García

Ullman

Evangelina Silvia
Silvia María

Mirta Amelia

Liliana Noemi
Nélida Ester

María Cristina

Nelida Haydee

Suspensión con Plan de Pagos

2996
1636

1104
341

2900

1471

3119

San Isidro

15/10/2014

L. de Zamora
L. de Zamora
La Plata

La Plata

15/09/2014
28/08/2006

30/09/2013

17/10/2014

31/12/2002

Mar del Plata 30/06/2001
Mar del Plata 31/07/2006
San Martín

07/12/2010

Cantaleano

María Laura

7047

La Plata

14/07/2014

Maidana

Marcelina

11215

San Martín

31/08/2014

Hariyo
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Rosa Beatriz

11175

La Plata

03/10/2014

Memorias
Distritales
30| Azul
34| Bahia Blanca
36| Dolores
37| Junin
39| La Plata
43| Lomas de Zamora
54| Mar del Plara
58| Mercedes
61| Morón
66| Necochea
70| Pergamino
73|Quilmes
76| San Isidro
80| San Martin
85| San Nicolás
87| Trenque Lauquen
88| Zarate - Campana
90| Moreno - Gral. Rodríguez
96| La Matanza
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Azul
Distrito

Se pone en conocimiento de las Autoridades del Consejo Superior del CATSPBA y
de los/as colegiados/as la Memoria del 25° ejercicio del período comprendido entre
el 1° de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.

SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
•

•
•
•

Coorganización de las 1° Jornada “De qué se trata la trata” organizada por la
Mesa de Trata de la ciudad de Tandil de la que es miembro la Comisión Directiva del Colegio Distrital junto a otras instituciones de esta ciudad. Las mismas
se desarrollaron los días 10 y 11 de abril en la Plaza Independencia de la ciudad
de Tandil. La jornada contó con la participación de más de veinte Trabajadoras
Sociales que coordinaron grupos de trabajo con más de 200 alumnos del nivel
secundario y participaron de diferentes actividades académicas y artísticas.

Participación de la Comisión Directiva en el acto de vinculación del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL) de la UNCPBA con el Centro de Investigaciones Científicas de la Provincia de
Buenos Aires, desarrollada el 14 de abril en la ciudad de Tandil.

Participación en las Jornadas capacitación para Mesas Directivas Distritales desarrolladas en la ciudad de La Plata el día 26 de abril organizada por la Mesa Ejecutiva del CATSPBA.

Organización en el marco del Convenio de Mutua Colaboración y Asistencia Social y Pericial con Defensoría General del Departamento Judicial de Azul, del III Curso de Capacitación para aspirantes a Peritos de Lista de la Defensa Pública Departamento Judicial de Azul - “Los informes Sociales en los procesos de intervención de la Defensa
Pública” dictado en sede del Colegio Distrital- Azul el día 19 de mayo - ACTIVIDAD NO
ARANCELADA – Se diseñó cuadernillo con documentos elaborados por los docentes para
orientación y consulta en la elaboración de informes para de Defensa Pública.

Bajo el propósito de promover espacios de  capacitación, actualización y/o divulgación de los conocimientos y recursos en ésta materia, destinados particularmente
a fomentar el trabajo interdisciplinario de matriculados del Colegio Distrital y funcionarios y magistrados de las Defensorías Públicas Oficiales del Departamento Judicial
Azul (Cláusula I, II inc. B, III inc. 3 y 4 del presente convenio).

Los organismos efectores de tal capacitación fueron: la Defensoría General Dpto.
Judicial de Azul, el Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales, Distrito Azul y el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL UNCPBA), el Grupo de Investigación y Acción Social (GiyAS-UNCPBA) y el Ci.Soc.C
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(Ciencia, Sociedad y Cultura- UNCPBA). Los docentes y/o profesionales encargados
del dictado de la misma fueron: Dr. DIEGO FERNÁNDEZ, abogado, Defensor General
del Departamento Judicial de Azul; Lic. PILAR GONZÁLEZ, Licenciada en Servicio Social, Responsable del Programa para el Abordaje de Problemáticas Sociales y Relaciones con la comunidad de la Defensa Pública del Departamento Judicial de Azul; Lic.
LUCIANA RUIZ, Licenciada en Trabajo Social. Docente de la Carrera de Trabajo Social
UNCPBA; Dra. GISELA GIAMBERARDINO, Docente de la Carrera de Trabajo Social
de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA.
•
•

•

•

•

Participación en “I Encuentro Interdisciplinario sobre Cuestión Social y Políticas
Públicas: Capitalismo tardío, procesos socio-políticos y hegemonía en América
Latina” organizado el día 30 y 31 de mayo por el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL) de la UNCPBA.

Organización de las Jornadas “Arreglos Familiares, Género y Sexualidad” conjuntamente con el Centro Interdisciplinario Ciencia, Sociedad y Cultura - CiSoc. FCHUNICEN los días 12 y 13 de junio. En las Jornadas se abordaron los siguientes ejes
temáticos en los diferentes dispositivos: Conferencias, Mesas Redondas y Talleres.
1) Arreglos familiares, mujeres, salud y cuidados; 2) Procesos de gestión judicial y
administrativa de arreglos familiares e infancias; 3) Vida familiar, representaciones
visuales, género y subjetividades; 4) Infancias, juventudes, sexualidad y género en
las instituciones educativas; 5) Género en Movimiento(s). Disputas, negociaciones y
tensiones en torno al género y la sexualidad en las acciones colectivas; 6) Discusiones feministas en torno al concepto de ciudadanía; 7) La identidad de género en sus
perspectivas individuales y sociales. ACTIVIDAD NO ARANCELADA

Convocatoria para la inscripción de los matriculados/as que acreditaron la capacitaciones en marco del Convenio de Mutua Colaboración y Asistencia Social y Pericial con Defensoría General del Departamento Judicial de Azul para la realización
de INFORMES SOCIALES PARA LA DEFENSA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL y su posterior sorteo el día 26 de agosto para determinar orden
de Listado. El mismo se desarrolló en sede de la UNICEN- Tandil en presencia de la
matriculada Lic. Lilian Pagola. En el trascurso de la presente memoria, las matriculadas que componen tal listado, han realizado un total de 28 informes sociales,
habiendo sido abonados tal lo establecido en el Acuerdo de Mutua Colaboración
por parte de la Defensoría Pública departamental. ACTIVIDAD NO ARANCELADA.

Organización de JORNADA DE CAPACITACIÓN “INMIGRANTES LATINOAMERICANOS Y DERECHOS HUMANOS” conjuntamente con el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL) de la
UNCPBA. Proyecto de extensión acreditado por el Rectorado de la UNCPBA- El
mismo se desarrolló el día 19 de septiembre en el Colegio de Abogados de la ciudad de Azul y se abordó las siguientes temáticas: Nuevo paradigma de política
migratoria argentina y trámites de regularización migratoria para inmigrantes
latinoamericanos; Acceso de los inmigrantes latinoamericanos a derechos sociales y problemáticas de discriminación y Migración y Trata de Personas. La jornada contó con la presencia de Docentes investigadores de CONICET y del CEIPIL;
Funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones (Ministerio del Interior y
Transporte de la Nación); Representante Provincial de la Delegación del INADI en
la Provincia de Bs As. y del Área de Interculturalidad de la Dirección de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación. Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); Integrantes de la Mesa contra la Trata de Tandil y de la Fiscalía Federal de delitos Especiales de Tandil.
Organización del II ENCUENTRO DE ACTUALIZACIÓN DE PERITOS DE LA DEFENSA PÚBLICA REGIONAL en el marco del Convenio de Mutua Colaboración y
Asistencia Social y Pericial con Defensoría General del Departamento Judicial de
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•

•

•

•

•

•

Azul, desarrollada el 20 de septiembre en sede del CATS, Azul. Se diseño cuadernillo con documentos elaborados por los docentes para orientación y consulta en la
elaboración de informes para de Defensa Pública. ACTIVIDAD NO ARANCELADA.

Colaboración y participación como expositores en la Organización de JORNADA
DE TRABAJO SOBRE INTERVENCIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN
EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a cargo del
CATSPBA – ICEP (Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales) desarrolladas el 24 de octubre en la ciudad de La Plata. Expositora y Coordinadora de Taller
referentes del Distrito Azul: Lic. Julia Méndez “La Revisión Histórica del rol del
Trabajador Social en el Ámbito Educativo – Tensiones actuales” y Coordinadora
de la Mesa Redonda y Taller por parte de la Lic. Laura Rébori –– Docente de la
carrera de Trabajo Social de la FCH-UNCPBA. Desde el distrito se garantizó el
pago de traslado a la ciudad de La Plata para los colegas interesados en asistir a
las jornadas. ACTIVIDAD NO ARANCELADA.

Organización del I ENCUENTRO DE TRABAJADORES SOCIALES DEL ÁMBITO EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE LAS FLORES desarrollado el día 16 de noviembre en la ciudad de Las Flores. El mismo fue organizado conjuntamente con el ICEP
(Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales) y contó con la participación de
la Dra. Andrea Oliva, docente de la carrera de Trabajo social de la FCH-UNCPBA y
miembro del ICEP Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales – CATSPBA.

Organización XII JORNADAS LOCALES DE TRABAJO SOCIAL “Procesos de Intervención, Investigación y Extensión en Trabajo Social” conjuntamente con
el grupo de Investigación GIyAS en conmemoración por el Día del Trabajador Social, a los 25 años del Colegio de Trabajadores Sociales y los 10 años del grupo
de Investigación GIYAS. En la misma se realizó el día 10 y 11 de diciembre en la
ciudad de Tandil en sede del Rectorado de la UNCPBA. Actividades desarrolladas:
muestra fotográfica y exposiciones en mesas redondas sobre: Investigación, extensión y las prácticas de formación; Experiencia de las prácticas en la formación
de grado y Día del Trabajador Social en 25 años de la Colegiación en Trabajo
Social. Presentación de la biblioteca especializada en trabajo social del GIyAS y
paneles de discusión sobre las contribuciones para el análisis del ejercicio profesional y propuestas y perspectivas del trabajo social en la provincia de Bs. As.
ACTIVIDAD NO ARANCELADA.
Durante el trascurso de todo el año se realizó el acompañamiento, financiamiento y promoción del SERVICIO DE SUPERVISIÓN a cargo del Equipo
de becarias que realizan la formación del “Curso de Capacitación para Formadores de Supervisores 2012-2013”. Lic. Ivana Olivera (Tandil), Lic. Patricia
Cotugno (Azul) Lic. Roxana Rivarola (Olavarría) Lic. Liliana González (Olavarría),
Lic. Patricia Seijo (Olavarría) – Docentes y supervisoras externas: Mg. Ma. Amelia
De Lucía, Lic. Linda Dwek, Lic. Marcela Ferri, Lic. Sonia Daulte, Lic. Andrea Pérez
Itadelman. Las mismas realizaron el proceso de supervisión a matriculadas de las
ciudades de Azul¸ Olavarría y Tandil. ACTIVIDAD NO ARANCELADA.
Se integró la Comisión Organizadora del III Encuentro Latinoamericano de
profesionales, docentes y alumnos de Trabajo Social y IV Congreso Nacional
de Trabajo Social y IV Encuentro de Estudiantes : Trabajo Social Critico: Debates, perspectivas y desafíos en América Latina a desarrollarse el 12, 13 y 14
de noviembre de 2015 en la ciudad de Tandil. NO ARANCELADO.
Se realizaron la difusión de las actividades propuestas por la Mesa Directiva y
Consejo Superior CATSPBA en relación a la Convocatoria permanente para la presentación de Artículos para la Colección de documentos para el ejercicio profesional del trabajo Social, de carácter digital/electrónica.
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•
•
•
•

Se realizaron la difusión de las actividades propuestas por la Mesa Directiva y
Consejo Superior CATSPBA en relación al Relevamiento de Condiciones Laborales
del Ámbito Educativo de la Provincia de Buenos Aires.
Aval institucional de diferentes jornadas académicas desarrolladas en el Distrito Azul.

Asesoramiento y participación en el desarrollo de diferentes tesis de grado correspondiente a alumnos avanzados de la Carrera de Trabajo Social de la
FCH-UNCPBA.
Recepción, tratamiento y reclamos:

- Presentación de reclamos por “Ejercicio Ilegal de la Profesión” e “Incumplimiento del Fallo Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires : Secretaría de Asuntos Docentes de la ciudad de Las Flores.

- Presentación de reclamos ante la Inspectora de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de Benito Juárez ante reclamos por solicitudes de
licencias con goce de haberes de personal docente de dicha localidad.
- Acompañamiento al reclamo ante Intendencia Municipal, Dirección de Salud de
la ciudad de Tandil , solicitando la inmediata incorporación de matriculadas en
la Carrera Médica Hospitalaria en el marco de la Ley 10.471 “Régimen para la
Carrera Profesional Hospitalaria” y su correspondientes Decretos Municipales.

•

Recepción y difusión de ofertas laborales para matriculados.

•

Se procedió a tomar juramento ético de Ley a veintiocho (28) Colegiados en
Sede de Azul, Olavarria, Tandil y Las Flores.

•

Se compraron libros para la Biblioteca: Hacia una pedagogía feminista. Género y
educación popular de Pañuelos de Rebeldía editorial El Colectivo (2007); El aborto como derecho de las mujeres. Otra historia es posible. Campaña Nacional por
el Derecho al aborto Legal Seguro y Gratuito, Ruth Zurbriggen y Claudia Anzorena (compiladoras) Editorial Herramienta (2013); De las hormonas sexuadas al
Viagra. Ciencia, Medicina y sexualidad en Argentina y Brasil de Agustina Cepeda
y Cecilia Rustoyburu (compiladoras) Editorial Eudem (2014); Madre no hay una
sola. Experiencias de maternidad en la Argentina. Karina Felitti (coordinadora)
Ediciones CICCUS (2011).

•

Se recepcionaron y respondieron múltiples inquietudes y/o situaciones
particulares que presentaron los/as colegas.

Lic. Julia Mendez
Presidente Distrital
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Distrito

Bahía
Blanca

Ciclo Licenciatura en Trabajo Social.
Se concretaron tres fechas de defensas de tesis finales y en el mes de diciembre se
realizó el acto de colación de grado en las instalaciones del ISFD Y T N ° 48 de Coronel
Suárez, donde colegas recibieron su título. En el mismo estuvieron presentes autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, del Instituto y la Presidenta del Distrito.

Reapertura de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional del Sur:
•

•

•
•

En el mes de febrero se inician las reuniones de la comisión mixta de trabajo. En
el mes de mayo se presentó la propuesta en el Consejo Departamental de Humanidades, en el mes de octubre se mantuvo una reunión con la Decana Silvia
Álvarez y el Secretario académico Leandro Di Gresia, en relación al tratamiento
del proyecto de reapertura nos entregan una devolución por lo que se retoman las
reuniones de la comisión mixta de trabajo.

El 27 de noviembre se llevó a cabo en el auditorio de la Defensoría General Departamental un encuentro “Política de la Memoria en el Marco del Proyecto de
Reapertura, como Reparación Histórica, de la Carrera de Trabajo Social en la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR. El panel estuvo formado por: Raquel Castronuovo Magister en Trabajo Social, docente e investigadora en la UBA y la UNLa; Dr.
Ramón Torres Molina Presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Silvia T. Álvarez Profesora Decana del Departamento de Humanidades de la U.N.S. y Luciana
Fernández, Presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Bahía Blanca.
Se abre una página de facebook “POR LA REAPERTURA DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL EN LA UNS”. Se solicitan adhesiones.
En el mes de Julio Marcela Vidal y Patricia De la Mata viajaron a Capital Federal
y se entrevistaron en la Ex ESMA con el Lic. Matías Facundo Moreno, Director de
Formación en Derechos Humanos y con Laura Alonso Secretaria de Políticas Universitarias en el Palacio Pizurno.
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Capacitación en Supervisión en Trabajo Social:
•
•

•

En el mes de julio se realizó la convocatoria para la segunda cohorte de capacitación en supervisión quedando seleccionadas previa entrevista y presentación de
curriculum, Marcela Magaz, Alejandra Montelpare, Virginia Iseppi y Liliana González, iniciaron el cursado en el mes de agosto.

El equipo de supervisión formado por cuatro colegas continuó realizando tareas
de supervisión en el Distrito, también formaron parte del proceso de selección de
los nuevos colegas que iniciarían la capacitación. La comisión directiva distrital
mantuvo reuniones con los integrantes del equipo durante el año, se cubrieron los
viáticos de los supervisores.
Gustavo Saavedra y Claudia Bross fueron invitados y participaron en el inicio de la
segunda cohorte de supervisión.

Mesa coordinadora (entidad que agrupa a Colegios y Consejos
Profesionales):
•

Se concurrió a las reuniones mensuales de la Mesa Coordinadora.

•

A lo largo del año 2014 se llevaron a cabo 5 juras, donde juraron 40 matriculados,
donde además del carnet y certificado, se hizo entrega del código de ética profesional, y como souvenir un mate con una lapicera con el logo del colegio.

Juras de Matricula

Concursos
•

Participación en el jurado del Concurso Cerrado de Funciones para la cobertura
de funciones del Área Programática de la Secretaria de Salud de la Municipalidad
de Bahía Blanca.

Representación
•

Durante el año se concurrió mensualmente a las reuniones del Consejo Superior y
se participó de la Asamblea Ordinaria y de una reunión convocada por el Consejo
Superior en la ciudad de La Plata.

•

Se atendieron consultas de colegas de Coronel Pringles y González Chávez, trabajadas en conjunto con la comisión de asuntos laborales.

•

Se actualiza el facebook semanalmente, como forma de comunicarnos con el colectivo profesional, publicaciones, congresos, concursos, avisos, ofrecimientos de
empleos.

•

Participación en la reapertura de los juicios de lesa humanidad, en el mes de junio
en la ciudad de Bahía Blanca.

Lic. Luciana Paola Fernández
Presidente Distrital
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Dolores
Distrito

En el mes de marzo Presidente e integrantes de Comisión Directiva realizan reunión con matriculados en la ciudad de Ayacucho.

En el mes de abril la Comisión Directiva concurrió a Jornada para Mesas Distritales
organizada por la Mesa Directiva provincial y el 26 del mismo mes la Comisión del
distrito participa de la Asamblea Anual Ordinaria de la provincia.
El 9 de mayo se realiza la Asamblea Anual Ordinaria del distrito donde se aprueban: Memoria, Balance del año 2013 y Presupuesto para el año 2014.

En la ciudad de Chascomús tuvo lugar el 14 de mayo la Jornada de capacitación sobre “Comunicación y resolución de conflictos dictada por el Ingeniero Jorge Brucetta.
La misma fue replicada el 19 de septiembre en la ciudad de Dolores.
Los días 24 y 31 de dicho mes se efectuaron un Seminario sobre Informe Social y
prácticas discursivas a cargo de la Magister María Amelia De Lucía.

En el mes de julio se realiza la selección de aspirantes a la segunda cohorte de
Supervisión, formando parte de la comisión evaluadora integrantes de la Comisión
Directiva y Equipo de Supervisión del distrito.
El 14 de agosto se efectúa una jornada de formación sobre Violencia masculina
intrafamiliar. Aspectos jurídicos y psicológicos, de manera conjunta con el Colegio de
Abogados de Dolores.

En el mismo la Presidente del distrito asiste a la reunión para conformar la Comisión de Adquisición de inmuebles provincial.

El 23 de octubre tuvo lugar en la Delegación Chascomús la Asamblea para la renovación
de autoridades, elección de Delegado y Subdelegado. Asimismo se realizó el 21 del mismo
mes un Taller sobre Comunicaciones efectivas” a cargo del Ingeniero Jorge Brucetta.
En el mes de diciembre se realizaron los actos conmemorativos por el Dia del Trabajador Social argentino y el 25° aniversario de la Ley profesional. Los mismos se
efectuaron en la ciudad de Dolores, en el Instituto Superior de Formación Docente y
Técnica Nº 26, acto conmemorativo, jura de nuevos matriculados y recepción.
En la ciudad de Chascomús, en la plaza Libertad, se efectúa una Muestra Fotográfica sobre Derechos Humanos y Trabajo Social en forma conjunta con Tercer Año de la
Tecnicatura en Trabajo Social del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica
Nº 57. Y un momento artístico, a través de la participación de una narradora de cuentos alusivos a la fecha.
A.S. Irsia M. Sanchez Zuñiga
Presidente Distrital
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Junin
Distrito

Se pone en conocimiento de las Autoridades del Consejo Superior del CATSPBA y
de los/as colegiados la Memoria Nº 25, ejercicio del período comprendido entre el 1°
de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

Área académica-capacitación-eventos
•
•
•
•
•
•
•

Durante el año 2014 se continúa llevando a cabo durante el primer cuatrimestre
en la Sede del CATS distrito Junín el espacio de Supervisión dictado por las Licenciadas Graciela Lettieri y María Inés Perata.
Se realiza el Curso de Capacitación en Práctica Procesal.

Se da apertura a una segunda corte del programa de formación en supervisión,
capacitando a dos nuevas profesionales.
Participación en la Comisión de Condiciones Laborales y Asuntos Profesionales.

Articulación con Mesa Ejecutiva del Colegio Provincial, junto con participación de
Consejera en el Consejo Superior.
El día 10 de Diciembre de 2014 se efectúa el Acto de Jura de nuevos matriculados
y se celebra el día del Trabajador Social.
Se celebran los 25 años de colegiatura mediante una exposición y muestra en la UNNOBA.

Área inter-institucional
•

Se mantienen reuniones con diferentes colegas, quienes exponen ante la Comisión Directiva Distrital sus inquietudes personales.

•

Se acuerdan nuevas estrategias de cobrabilidad para matriculados morosos.

•

•
•
•
•

Se entrega petitorio de audiencia a la Secretaria Académica de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires a fin de retomar diálogo sobre
el ciclo de Licenciatura en Trabajo Social en dicha Institución.
Se continúa trabajando en la depuración del padrón de matriculados.
Se continúan respondiendo notas al Consejo Superior.

Se mantiene contacto con Institutos Terciarios del Distrito.

Se mantienen reuniones con Organismos sobre temáticas específicas de incumbencias profesionales.
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•
•
•
•

Se hace entrega a Fiscalía General de Poder Judicial de Junín listado de matriculados que cumplimentan las condiciones éticas aptas para el desempeño y ejercicio
de la Profesión.
Participación y trabajo en red con diferentes Instituciones.
Participación en Consejos Locales.

Se postula a la Ciudad de Junín como posible Sede de Jornadas de Trabajo Social 2015,
la cual es aprobada en Sesión del Consejo Superior del día 17 de Octubre de 2014.

Área de servicio a los matriculados
•

Se continúa brindando el espacio de biblioteca.

•

Se brindan nuevos medios de pago de matrícula.

•
•

Se brinda información sobre las diferentes actividades, a través de medios de comunicación electrónico, gráfico, telefónico y personal.
Se encuentra a la venta material bibliográfico de Editorial Espacio.

Área administrativo-contable
•

Total de Matriculados: 510

•

Matrículas nuevas: 38

•

Juras: 34

•

Traslados a este distrito: 1

•

Suspensiones: 7

•

Convenios : 2

•

Bajas: 1

•

Nuevas credenciales por cambio de título: 5

•

Rehabilitaciones: 6

•

Certificados de Ética entregados: 41

•

Se realizan reuniones permanentes de Comisión Directiva.

•

Se realiza Asamblea Anual Ordinaria

•

Se cumplimenta con libros de Actas.

•

Se realizaron todos los pagos de aportes al Consejo Superior.

Lic. Maria Jose Claviño
Presidente Distrital
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Distrito

La Plata
POLÍTICA INSTITUCIONAL

Cada año como grupo político que conduce el Colegio Distrital, hemos y seguimos
utilizando la Memoria anual como un espacio de reflexión y análisis autocrítico sobre
nuestra gestión, esto nos permite visualizar el camino transitado hasta ahora, en el
cual hay tanto errores como logros, este encuentro de reflexión nos permite seguir
construyendo y fortaleciendo a nuestro Colegio, en busca de una mayor jerarquización de nuestra profesión.
Este nuevo año de gestión nos volvió a encontrar con nuestros ejes de nuestra propuesta del año del año 2013, profundizar el tema de las condiciones de trabajo para
nuestro colectivo profesional; garantizar la capacitación no arancelada, continua y de
calidad; crecer en nuestros espacios de las comisiones de trabajo; encontrarnos en los
espacios de supervisión.
•
•
•
•
•
•
•
•

Como tareas realizadas durante este año podemos destacar:

Visibilización de las condiciones laborales de los colegas, a pedido de numerosos
matriculados, continuamos acompañando y orientando, desde las comisiones de
trabajo y mesa directiva, en relación a la situación laboral que transitan, conjuntamente en varias ocasiones con el Colegio Provincial.
Avance en el distrito, a partir de presentaciones y denuncias de colegas sobre ejercicios ilegal, tratando de revertir estas situaciones y/o regularizando otras.

Dimos continuidad al Equipo de Supervisión Distrital, contando con la presencia
de dos colegas formadas en el Curso y que permiten con su compromiso la Supervisión no arancelada, de acuerdo a la demanda de nuestros colegas matriculados.
Participación de colegas en Concursos de Ingreso por Ley 10471 del Ministerio de
Salud de la Pcia. de Buenos Aires.

Articulación permanente con Mesa Ejecutiva del Colegio Provincial, manteniendo
encuentros en sede distrital con colegas y otros profesionales. Participación de
Consejeras en el Consejo Superior.
Participación en las Jornadas en Paraná septiembre 2014 XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social con presentación de la colección DEBATES publicación del
Colegio Provincial

Participación en audiencia con la diputada Raverta sobre las modificaciones hechas a la Ley de Ejercicio Profesional

Juras con un número reducido de nuevos matriculados con el objetivo de reunir a los
nuevos y nuevas colegas para poder charlar y discutir sobre nuestra Ley Profesional
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•

Se hicieron gestiones con la Asociación de Trabajadores del Estado (Ate) para la
utilización de sus salones de la calle 56 entre 8 y 9 y de la calle 7 entre 61 y 62 para
poder realizar los cursos; lo cual nos permitió tener un espacio fijo para nuestras
capacitaciones.

COMISIÓN DIRECTIVA
ADMINISTRATIVO- ORGANIZATIVO
Realización con sistematicidad y regularidad reuniones del Consejo Directivo, tomando nuestras decisiones en forma colectiva en función del proyecto político institucional.

Se tramitaron un total de 145 solicitudes durante el año de las cuales, a continuación se presenta su detalle:
•

Nuevas matrículas: 83

•

Suspensiones por Excepción: 13

•
•
•

Suspensiones Voluntarias: 41

Suspensiones con Plan de Pago: 6
Rehabilitaciones de matrícula: 2

Anteriormente ya hemos referido que durante este año se priorizo el encuentro
personal con los/as nuevos/as matriculados/as, por eso las juras fueron más frecuentes ( una cada dos meses aproximadamente).
Durante el ejercicio 2014 el porcentaje de cumplimiento en el pago del derecho de
ejercicio profesional fue del 50.65% y en el caso de Convenios trepó al 70.39%.

Se hicieron distintas campañas tendientes al recupero de cuotas adeudadas, contando con una empleada de media jornada abocada exclusivamente a esta tarea a partir de fines del mes de abril. A través de la gestión de la nueva empleada 161 matriculados cancelaron su deuda con el colegio la cual variaba entre $800 y $4700.

Se han incorporado distintos canales de cobranza con muy buenos resultados desde el punto de vista del acogimiento obtenido, así 510 matriculados hicieron uso de
RCC (nueva plataforma de pago del colegio) y 260 adhirieron al sistema de cobro por
Débito Automático. Por el canal Link Homebanking se superó la cifra de $ 100.000.-

Se realizaron aportes al Foro por los Derechos de la Niñez de la Pcia. de Buenos
Aires en el marco del 1er. Encuentro Nacional por la Niñez, que se realizó en ésta
ciudad en el mes de noviembre.
De los 195 convenios de pago firmados desde el 2013 se cancelaron 126.

A principios de año la Licencia Analía Criado vocal suplente por la minoría e integrante de la Comisión Directiva, solicito licencia por razones laborales.

COMISIONES DE TRABAJO
COMISIÓN DE SALUD
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Durante el año 2014 la comisión de salud se reúne con frecuencia mensual, participando alternadamente de dicho espacio colegas de diversos hospitales de la Región
Sanitaria XI, centros de salud de Berisso y Ensenada, dirección de Derechos Humanos,
dirección de Capacitación para profesionales de la salud, CPA y Cucaiba.

En los encuentros mensuales se socializó información y se definieron estrategias de participación del Colegio ante las situaciones específicas planteadas por los
servicios sociales de los distintos niveles de atención.

Se abordaron particularmente las temáticas de: insalubridad, el desfinanciamiento de la políticas sociales a nivel municipal y provincial, la situación de precariedad
laboral de becarios, el incumplimiento de los programas del ministerio de salud, la
falta de espacio de algunos servicios sociales, los alcances y las limitaciones de la actual evaluación de discapacidad (CUD), la nueva ley de salud mental y los obstáculos
en su implementación, el proyecto de ley de boleto sanitario, intervención judicial al
Hospital Neuropsiquiátrico “A. Korn”, etc.
•
•

•

Se realizó encuentro con la T.S. María José Castesana, integrante de la comisión
directiva provincial de ATE, para interiorizarnos y analizar los diversos proyectos
de ley en torno a la insalubridad y la carrera sanitaria única, el debate a partir del
concepto y la perspectiva de “desgaste prematuro” .

Se analizó la conformación y funcionamiento de la Comisión Asesora de Trabajo
Social del Ministerio de salud y las implicancias para los profesionales que trabajan en dicho ámbito, particularmente la eliminación de la encuesta social única y
el requerimiento de la dirección de Estadística del registro mensual de prestaciones de trabajo social.
Se trabajó particularmente sobre el diseño del instrumento de registro de prestaciones de trabajo social, intentando aunar criterios a partir de los modelos aportados por las colegas de los distintos hospitales.

Se garantizó la presencia del Colegio Profesional como jurado en los concursos de
ingreso y funciones convocados por la Región Sanitaria XI. Se brindaron espacios de
capacitación para las colegas que asumieron dicho rol.

Se organizó y llevó a cabo conjuntamente con la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) el curso “Desafíos para la construcción de un nuevo modelo de
salud”. El mismo se desarrolló entre los meses de mayo y septiembre de 2014 (8 encuentros) en el Hospital “San Juan de Dios”, con una amplia participación tanto de colegas como
de otros integrantes del equipo de salud. Desde la comisión de salud se encuentran en
etapa de evaluación los trabajos finales presentados por nuestros colegas.
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN

•
•

Se realizaron los siguientes Cursos:

Capacitación en Práctica Procesal (a cargo de la Docente Abogada Paola Coiro)
con 38 asistentes.

Se realizó durante los meses de septiembre a diciembre el curso Promotor de Derechos de Niñez y Adolescencia (con puntaje de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires) a cargo de la Trabajadora Social María José
Cano con 22 asistentes y contando con la participación de integrantes del ICEP y
colegas que enriquecieron y aportaron al mismo.
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•
•
•
•
•
•

Seminario Masculinidad y Violencia: Abordaje Psico-socio-educativo a hombres
que ejercen violencia a cargo de las Docentes Muzzín; Sanz; Carrasco; Mottini) con
30 asistentes, dictado en el Hopistal de Niños Sor María Ludovica.

Desafíos para la construcción de un nuevo modelo de salud. Alames (a cargo de
los docentes Rovere; Escudero; Prado; Salvioli; Balbín; Barri; Santillán; Cañas;
Toulupas; Stolkiner; Diglio; Tajer; Slepoy y Torres)con 54 asistentes en el Hospital
San Juan de Dios. Organizado por la Comisión de Salud.

El feminismo y las problemáticas emergentes: Debates actuales y perspectivas en
tensión (Docente Lic. Andrea D´Atri)) con 43 asistentes. Organizado por la Comisión de Derechos Humanos.

Otros lenguajes nuevas lecturas ( a cargo de la Docente Analía Piscitelli)con 28
asistentes.
Charla El informe escrito, condiciones para su realización en la intervención profesional dos encuentros en el año (a cargo de la Docente Lic. Mirta Rivero)con 50
asistentes en la Ciudad de MAGDALENA.

Jornada de Sexualidad Humana, desafíos en el campo del Trabajo Social. A cargo
de la Lic. Claudia d´Aniello en la ciudad de Magdalena.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Durante el 2014 desde la Comisión de Educación del Casts - La Plata se realizó
principalmente asesoramiento a matriculadas que se desempeñan en el ámbito del
Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y se concretaron las acciones
derivadas de tales consultas (encuentros con Directivos de las instituciones educativas correspondientes, por ejemplo)
Se colaboró en la gestión realizada por el Colegio Provincial para la concreción de
las 1º Jornadas Provinciales de Trabajadores Sociales de Educación.

EQUIPO DE SUPERVISIÓN
Iniciado el año el equipo, conformado por la Lic. Beatriz Silva y Lic. María José Cano,
realizó la correspondiente presentación de la Propuesta de Supervisión 2014 a la Comisión Directiva, donde se definían cuestiones concernientes al uso del espacio, difusión
del servicio a los/as matriculadas/dos y recursos necesarios para su implementación.
Durante el transcurso del año, no hubo demanda concreta del espacio, aunque si varias consultas sobre el mismo.

En el mes de Julio, el equipo participó junto a integrantes de la Comisión Directiva
Distrital en las entrevistas a Colegas para la 2da. Cohorte de Formación en Supervisión.
Cabe destacar que se inscribieron dieciocho (18) colegas, confeccionando un orden de
mérito para cubrir diez (10) vacantes por el distrito, que se encuentra transitando ya el
proceso de formación correspondiente junto a colegas del resto de la provincia. A su vez, el
equipo ya conformado, realizó la presentación de su experiencia a los colegas que se
están formando, en el mes de Noviembre.
Lic. Monica Gagliardi
Presidente Distrital
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Distrito

Lomas de
Zamora
MEMORIA ACTUACIÓN SECTOR ADMINISTRATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•

Durante el transcurso del Ejercicio Económico Nº 25 las tareas administrativo-contables se encuentran actualizadas, las registraciones nos brindan la información necesaria para resolver el día a día y programar los hechos posteriores.

Continuamos con la tarea de recupero de cuotas de matrículas morosas. _ No se
registran, a fecha de cierre deudas previsionales, sindicales o laborales con las
empleadas del distrito.
Se observa que fueron muy austeros los gastos realizados por el Consejo Directivo
y por las Comisiones de trabajo para las distintas asignaturas.
El personal administrativo sigue trabajando en forma eficiente tanto internamente como para la atención a nuestros matriculados.
El objetivo de esta gestión sigue siendo mejorar a través de los recursos incorporados la calidad de atención a los matriculados.

Se continuaron desarrollando las comisiones de asuntos profesionales, salud, niñez, género, educación, capacitación, comunicación, representación y relaciones
institucionales y jóvenes matriculados.

A la fecha de esta Asamblea no se registra deuda de Transferencia al Consejo Superior.
Se proyecta para mediados del año 2015 la compra de algún lugar donde se puedan realizar capacitaciones, Jura de Matriculados, reuniones de Asamblea y cualquier evento que pueda surgir.

MEMORIA ACTUACIÓN SECRETARÍA
•

Se entregaron 167 certificados de ética, se avalaron 15 informes socioambientales.

•

Se realizaron 107 convenios de pago por mora de matrículas.

•
•

Se atendieron 50 consultas en la Comisión de asuntos profesionales

Se realizaron todos los pagos de la cuota coparticipable del 30% al Consejo Superior, más el 2% para fondo de alquileres.
Memoria Anual - Distritos //

41

MEMORIA DE ACTIVIDADES
1) REUNIONES:
•

Se realizaron las reuniones mensuales de Comisión Directiva

•

Se participó en las reuniones mensuales del Consejo Superior.

•
•
•

Se realizaron las reuniones semanales de organización del Colegio.
Se realizó la Asamblea Ordinaria Distrital Anual 2014.

Se participó en la Asamblea Anual Provincial del CATSPBA 2014.

2) COMUNICACIÓN:
•

Revista de Trabajo Social edición N º 3

•

Grupo de yahoo.

•

•

La página del colegio www.catslz.org.ar,
Se difundieron CD con las actividades y materiales del CATSLZ. Incluían ponencias
y materiales de sensibilización contra la violencia de género.

3) PARTICIPACIÓN DEL CATSLZ EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
•

•

Asamblea Ordinaria Anual Distrital 2014: Se realizó el 29 de Abril 2014 en
donde se presentó la memoria de actividades 2013, Informe Contable 2013 y Presupuesto para gastos 2014. Participaron en ella 33 matriculados.

Curso de Práctica Procesal: Desde el lunes 7 de abril hasta el 28 de Mayo 2014
se dictó desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora el curso
de Practica Procesal.

3ER CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE TRATA Y TRÁFICO
DE PERSONAS.
Publicación de ponencias integrantes del CATSLZ: La Universidad de Los Andes Colombia publicó las ponencias del Tercer Congreso Latinoamericano realizado en Bogotá, en el mes de Julio:
http://cei.uniandes.edu.co/index.php/recursos/congreso-trata-2013.
En la mesa: “Estrategias de comunicación- Educación para la prevención” se encuentra la ponencia que presentamos desde el Colegio de Trabajadores Sociales de
Lomas de Zamora, autoría de: Lic. Laura Berardo , Lic. Vanesa Mazzoni y Lic. Maria
Cecilia Dalla Cia.

ACTIVIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
“EXPERIENCIAS TERRITORIALES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS Y EQUIDAD DE
GÉNERO”.

13 de marzo 2014, en Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, junto
con la Universidad de Avellaneda.
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En la mesa de experiencias territoriales participaron: Comisaría de la Familia de
Almirante Brown; Municipio de Lomas de Zamora: Ponencia de la Lic. Natalia Baigorria (quien se desempeña en la Dirección Municipal de Derechos de las Mujeres y
equidad de género, área de salud mental región VI y es vocal suplente del CATSLZ);
Municipalidad de Esteban Echeverría; Abordaje en el Barrio Villa París de Glew, ONG
“Mariposas de Villa Paris”, - Avellaneda: ONG “Gente Buena del sur”

TRABAJO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS. PRESENTACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE
TERRORISMO DE ESTADO “DR. FERNANDO ULLOA”
27 de Marzo 2014 en el marco de la semana por la memoria, verdad y justicia. El
Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando
Ulloa” surge a fin de dar repuesta y reparar a las víctimas del Terrorismo de Estado y a
las víctimas de violaciones de Derechos Humanos ejercidas por agentes de las fuerzas
de seguridad en contextos democráticos.
Entre sus acciones:

1) Asistencia desde una perspectiva integral: Asistencia en salud; Acompañamiento a víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el marco de los procesos
judiciales, tanto por delitos de Lesa Humanidad como por violaciones de Derechos
Humanos en contextos democráticos.
2) Supervisión de la realización de las Juntas Médicas para la evaluación de daños,
requeridas por las Leyes Reparatorias Nacionales.
3) Investigaciones, formación y difusión.

CINE DEBATE SOBRE SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL
24 de Abril: se realizó desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Lomas de
Zamora con la presencia del Dr. Hugo Spinelli la actividad prevista conmemorando el
Día Mundial de la Salud en la cual se proyectó el film Sicko y se debatió acerca de las
Perspectivas de un Sistema de Salud en Argentina.

CAPACITACIÓN SOBRE “ PREVENCIÓN DEL TRÁFICO Y TRATA
DE PERSONAS”
19 de Mayo 2014, en el Instituto Terciario de Glew, se realizó la jornada de Capacitación sobre “ Prevención del tráfico y trata de personas” Más de 80 personas entre
alumnos y docentes, se hicieron presente.

JORNADA SOBRE TRABAJO SOCIAL Y ACCIONES INSTITUCIONALES POR LA SALUD DE LAS MUJERES
Mayo - Nuestro Colegio Profesional realizó la Jornada sobre Trabajo Social y Acciones Institucionales por la Salud de las Mujeres conmemorando el Día Internacional de
Acción por la Salud de las Mujeres cuya fecha fue tomada en la reunión de integrantes de la
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos realizada al terminar
el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, en Costa Rica en Mayo de 1987.
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PRESENTACIÓN DE MATERIAL DEL CATSLZ EN CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 406
Mayo 2014 - La Lic. Vanesa Mazzoni, Coordinadora de la Comisión de Género, presentó a l@s alumn@s del Fines y el Curso de Operador Sociocomunitario con Perspectiva de Género y Derechos, los materiales del Colegio contra la violencia de género, la explotación sexual, la trata de personas y las políticas publicas para el combate del delito.

PARTICIPACIÓN DEL CATSLZ EN EL “1º FORO DE DEBATE EDUCATIVO”
28 de Mayo: La Lic. Mirtha García, Vocal del Colegio de Trabajadores Sociales de
Lomas de Zamora, Coordinadora de la Comisión de Educación del CATSLZ, participó
del “1º FORO DE DEBATE EDUCATIVO” realizado el día 28 de Mayo en la Región XVII
General Belgrano e impulsado por el Senado de la Provincia de Bs. As, donde socializó
la Propuesta de “ Un Trabajador Social por Escuela en la Provincia de Bs. As.”.
Estos espacios de participación ciudadana se replicarán en las 25 regiones educativas que componen la provincia hasta fines de agosto.

FORTALECIENDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PROPONIENDO POLÍTICAS SOCIALES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GENERO. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MALTRATADAS”
DE MARIANA CARVAJAL
2 de Junio 2014 Con Mariana Carvajal. Desde los Seminarios brindados por las
Licenciadas Laura Berardo, Ivana Rezano y Andrea Serrizuela de “Equidad de Género
y Construcción de Ciudadanía” y “Periodismo con Perspectiva de Género” organizamos la presentación del Libro “Maltratadas”, con presencia y exposiciones de su autora, la periodista Mariana Carbajal y l@s docentes de la UNLZ, Lic. Nora Pulido y Dr.
Alfredo Grande

JORNADA EL INFORME SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN
23 de Junio se realizó la Jornada “EL INFORME SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE
INTERVENCIÓN”. La misma se realizó en el marco del Seminario Herramientas del Trabajo Social en la Facultad de Cs. Sociales de Lomas de Zamora, organizada por el Lic.
Leonardo Martone, Coordinador de la Comisión de Asuntos Profesionales del Colegio de
Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora y titular del Seminario, junto con la Lic. Vanesa Mazzoni (Vocal del Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora, Perito,
TS de la Dirección Nacional de Migraciones) y la Lic. Analía De Vito (Vocal del Colegio de
Trabajadores Sociales de Morón, Perito Trabajador Social y TS del Tribunal de Familia
N° 3 del Departamento Judicial de Morón). Contó también con la presencia de las colegas Ana Sivori y Norma Azcurra, adjuntas de dicho seminario y la Lic. Laura Berardo.
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CHARLA EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA
DE TRABAJO SOCIAL Nº 175 DE LANUS.
“CIUDADANÍA Y TRABAJO SOCIAL”
25 de Junio- l@s Lic. Marta Monte, Tesorera del CATSLZ, Leonardo Martone, Coordinador de la Comisión de Asuntos Profesionales del CATSLZ, y Maria Rosa Mazziotti,
Coordinadora de la Comisión de Capacitación del CATSLZ, brindaron una charla en el
Instituto Superior de Formación Técnica N°175 de Lanús a l@s alumn@s de Trabajo
Social. Se trabajó sobre contenidos del Seminario El Trabajo Social en la Construcción de
Ciudadania y la importancia de la participación en el Colegio de Trabajadores Sociales.
PROYECCIÓN DARÍO SANTILLÁN “LA DIGNIDAD REBELDE”

26 de Junio - en el marco del Seminario de “Trabajo Social y la Construcción de
Ciudadanía” se recordó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Se proyectó la Película sobre los referentes de los movimientos sociales asesinados por la represión en el
Puente, en el 2002: “Santillán Dignidad Rebelde”. Debatimos sobre el concepto de participación social y política y la importancia de dar continuidad a un proyecto de país
inclusivo y resistir a las amenazas de los sectores financieros como los fondos buitres.

EQUIPO DE TABAJADORES SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
DE LA SALUD DE ALTE. BROWN
27 de junio, el Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora (CATSLZ),
representado por las lic. Mónica Etcheverry y lic. Mirtha García, llevó a cabo la presentación del Espacio de Supervisión al Equipo de Trabajador@s Sociales de Atención
Primaria de la Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown.

CHARLA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA. LEY DE MIGRACIONES 25871 Y TRÁMITES DE RADICACIÓN
27 de Junio - Organizada por el Colegio de Trabajadores Sociales de La Matanza.
Con la participación de la Dirección Nacional de Migraciones: Expusieron la Lic. Vanesa Mazzoni (TS de Dirección de Delegaciones y Secretaria del Colegio de Lomas de
Zamora), la Lic. Belén Llao Ormaechea (TS integrante del equipo interdisciplinario
de sede central) y Lic. Karina López (TS de Delegación Almirante Brown). Asimismo
compartieron su experiencia de trabajo con población migrante la ONG “Centro de
Atención Migrante” de las hermanas Misioneras Scalabrinianas. En representación
del CATSLZ también estuvo presente la Lic. Marta Monte, Tesorera.
TEMA MIGRACIONES: Se abordo también en Florencio Varela y Avellaneda articulando con las Universidades Públicas correspondientes.

VIOLENCIA ESCOLAR UN ABORDAJE CONCRETO PARA ENFRENTAR ESTA PROBLEMÁTICA
17 de Julio 2014. En el marco del convenio de cooperación mutua y capacitación
que se firmó en mayo entre la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el Instituto
Superior de Control de la Gestión Pública (LSCGP), y la Fundación Más Ciudadanía.
Auspiciamos dicha capacitación La actividad se organizó con la Dirección General de
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taria pedagógica social de Alte. Brown y el Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas
de Zamora. En la localidad de Burzaco. María Lourdes Molina, que forma parte del
Centro de Investigación, Desarrollo y Capacitación en Materia de Violencia de Género
e Igualdad de Oportunidades (Gener@, en el ámbito de la Sigen), fue la disertante

EL CATSLZ PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
9 de Agosto – En la escuela Nro 35 de Alte Brown, organizada por Fundación Más
Ciudadanía junto con el Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales de Lomas de
Zamora, Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 53 de Glew, Grupo
de Mujeres Las Mariposas de Villa Paris y la ONG Niños del Viento. Se contó con la
presencia del Dr. Gabriel Lerner, Secretario de Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; e integrantes de diversas ONG´s,
frente a más de un centenar de personas. Se abordó el sistema de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el rol de los diferentes
actores. En representación del CATSLZ estuvieron presentes la Lic. Vanesa Mazzoni,
Secretaria, y la Lic. Marta Monte, Tesorera.

DERECHO A LA IDENTIDAD DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES
11 de Agosto 2014 - auspiciamos la actividad organizada por el Área de Psicología
Comunitaria y Pedagogía Social del partido de Almirante Brown dependiente de la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Más Ciudadanía. La Jornada denominada “Derecho a la identidad de niños, niñas
y adolescentes”, se llevó a cabo en el Fútbol Club de la localidad de Burzaco. Contó con
la participación de noventa integrantes de equipos de orientación escolar. En representación del Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora estuvo presente
la Lic. Vanesa Mazzoni, Secretaria del CATSLZ. Destacamos lo emotivo de la actividad
en el contexto de país donde se recuperó al nieto 114 de Estela de Carlotto.

JORNADA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, LA TRATA DE
PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES (PRIMER ENCUENTRO)
Agosto 2014. Realizada con los equipos de orientación escolar de San Vicente, durante el mes de Agosto. Con la participación del Dr. Daniel Ichazo, Fiscal de Berazategui, y la Lic. Silvia Montoya, Inspectora de Pedagogía Social y Psicología Comunitaria.

JORNADA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, LA TRATA DE
PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES (SEGUNDO
ENCUENTRO)
San Vicente. Con los equipos de orientación escolar de San Vicente. Disertantes: Dr. Daniel Ichazo (Fiscal de la UFI 1 de Berazategui), Lic. Mirtha Garcia (Presidenta del CATSLZ)
y Lic. Vanesa Mazzoni (Secretaria del CATSLZ). Organizadas por: Inspección de Psícologia
Comunitaria y Pedadogía Social conjuntamente con jefatura distrital de Educación.
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PRESENTACIÓN DEL ANTAPROYECTO DE LA LEY FEDERAL DE
EJERCIO DE TRABAJO SOCIAL. MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL DE NACIÓN.
Con la presencia de nuestra Ministra lic. Alicia Kirchner presidiendo el evento que
contó con la presencia de referentes del Trabajo Social: Norberto Alayon, Claudio Robles,
Margarita Rosas Pagazza, Alfredo Carballeda, el Presidente de la Federeción de TS del Uruguay, Presidenta de la Federación de TS de Argentina, Directores de las carreras de TS de
diversas Universidades, President@s de Colegios Distritales de la Pcia de Bs As y de distintas Pcias del País, Colegas de distintos ámbitos laborales que nos dimos cita en esta presentación que será enviada al congreso para su tratamiento en las distintas Comisiones.

JURA DE NUEVOS MATRICULADOS
El 27 de Agosto 2014 se realizó la jura de 40 nuevos profesionales del Colegio de
Trabajador@s Sociales de la Provincia de Buenos Aires Distrito Lomas de Zamora. Las
palabras de apertura fueron brindadas por la Lic. Maria Rossa Mazziotti, coordinadora
de la Comisión de Capacitación del CATSLZ. A continuación, presentó a las integrantes
de la Comisión Directiva presentes: Lic. Mirtha Garcia, Presidenta, Lic. Marta Monte,
Tesorera, Lic. Leonardo Martone, coordinador de la comisión de asuntos profesionales y la Lic. Laura Berardo, coordinadora de la Comisión de Relaciones Institucionales.

EL CATSLZ PARTICIPÓ EN EL CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN ENTRE RIOS.
“Trabajo Social y Derechos Humanos, apuestas del ejercicio profesional en la contemporaneidad” Ejes fundamentales: Derechos Humanos, Condiciones laborales y
Ejercicio Profesional. Se realizó en la Ciudad de Paraná – Entre Ríos, 11, 12 y 13 de
Septiembre de 2014. El comité académico aprobó cuatro ponencias de integrantes del
Colegio Profesional de Lomas de Zamora:

1)”Una mirada desde la Comisión de Asuntos Profesionales del Colegio de
Trabajador@s Sociales de Lomas de Zamora”. Autores: Lics. Leonardo Martone,
Mirtha Garcia y Rosa Maziotti.
2)”Desafíos del Trabajo Social en los actuales paradigmas promotores de Derechos Humanos“. Autoras: Lic. Laura Berardo, Lic. Marta Monte, Lic. Graciela Varela, Lic Sivori, Lic. Andrea Serrizuela
3) “Impactos y desafíos de la intervención profesional en Política Ambiental.
El Caso Cuenca Matanza Riachuelo”. Autora: Lic. Mónica Etcheverry.

4) “Intervenciones sociales para la promoción y protección de derechos de
niños, niñas y adolescentes desde la sociedad civil”. Autoras: Lic. Vanesa Mazzoni (Trabajadora Social), Prof. Analia Ricciardi (Psicología).

ADEMAS ORGANIZAMOS ELTRASLADO Y ALOJAMIENTO DE 100 COLEGAS DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS
23 de Septiembre: Se conmemoró el día internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas de
Zamora participamos en diversas actividades. La Lic. Mirtha García, Presidenta del
CATSLZ, y la Lic. Vanesa Mazzoni, Secretaria del CATSLZ, estuvieron en el Congreso
de la Nación Argentina diciéndole NO A LA TRATA DE PERSONAS. Por otra parte, el
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día 24 de Septiembre, la Lic. Vanesa Mazzoni, fue invitada al programa TV CLIP por
la Lic. Maria Rosa Mazziotti y el Lic. Néstor de Gregorio. En el programa “PUERTAS
ABIERTAS” abordaron la problemática y se presentó la “Campaña contra la violencia
de género, la explotación sexual y la trata de personas” que llevamos adelante desde
este colegio profesional desde el año 2012. Y el jueves 2 de Octubre, invitada por la
cátedra “Estrategias de Intervención Profesional”, la Lic. Vanesa Mazzoni trabajó la
problemática con alumnos de 4to. Año de la UMSA.

PARTICIPACIÓN DEL CATSLZ EN PROGRAMA “PUERTAS ABIERTAS”
24 de Septiembre, la Lic. Vanesa Mazzoni, fue invitada al programa TV CLIP por
la Lic. Maria Rosa Mazziotti y el Lic. Nestor De Gregorio. En el programa “PUERTAS
ABIERTAS” abordaron la problematica y se presentó la “Campaña contra la violencia
de género, la explotación sexual y la trata de personas” que llevamos adelante desde
este colegio profesional desde el año 2012

JURA DE MATRICULA PROFESIONAL EN EL CATSLZ
21 de Octubre, en el CATSLZ se llevo a cabo la Jura de Matrícula a l@s colegas de
nuestros Distritos, que no pudieron concurrir a la ceremonia del mes de Agosto. La
Lic. Vanesa Mazzoni, Secretaria del Colegio y la Lic. Mirtha García, Presidenta, tomaron Juramentos e hicieron entrega de las Credenciales

CONCURSOS DE INGRESO OCTUBRE- NOVIEMBRE 2014
Se llevó a cabo los concursos de ingreso a la carrera en Salud, en:
•

Hospital Interzonal de Ezeiza “Dr Alberto Eurnekian”

•

Hospital HSEMI “Ana Goitia” de Avellaneda especializado en Materno-Infantil

•
•
•

Hospital Esteves de Lomas de Zamora.
Hospital Arturo Oñativia de Burzaco.

Concurso en Región Sanitaria VI. El jurado estuvo conformado por: Elizabth Layseca (Lic.

Servicio social), coordinadora de Ascas y programas de Región VI; Dra. Graciela
Liliana Masu (Médica), Regente de Epidemiologia e Inmunizaciones en Epidemiología
Región VI; Natalia Baigorria (Lic. Trabajo Social) coordinadora de Salud Mental Región VI y Vocal del CATSLZ; Sandra Mariel Alvarez (Lic. Trabajo Social), Adolescencia,
Diabetes-ANP del Htal Evita y CICOP; y la Lic. Mirtha García, Presidenta del CATSLZ.
En representación del CATSLZ y como parte del jurado, estuvieron presentes, las Lic.
Lorena Leiva y Lic. Mirtha Garcia.

V JORNADA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS en UNIVERSIDAD
DE QUILMES el 7 DE NOVIEMBRE TALLER: EL ROL DE LA ESCUELA EN LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION DE LA TRATA
DE PERSONAS
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7 noviembre: Participamos en la coordinación del taller “ El rol de las escuelas en
la prevención y sensibilización de la trata de personas” en el marco de la V Jornada
Contra la Trata de Personas en la Universidad de Quilmes Durante el taller se abordaron los conocimientos previos de los/as participantes, se realizó una breve introducción a los marcos legales y se ofrecieron materiales trabajados de forma conjunta con
diferentes instituciones desde la Fiscalía Descentralizada de Berazateguí y el Colegio
de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora, como ser la Campaña de sensibilización contra la violencia de género, explotación sexual y la trata de personas “LA EXPLOTACION MAS ANTIGUA DEL MUNDO” Bibliografía sugerida para el taller:
•

Guía de orientación para la intervención de situaciones conflictivas en el Escenario Escolar Dirección Gral. de Cultura y Educación, Subsecretaría de Educación de
la Pcia. de Bs. As, 2012.

•

Cuadernillo para la planificación de talleres contra la violencia de género, la explotación sexual y la trata de personas, CATSLZ, 2013.

•

Ley 26.364 modificada por la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus víctimas.

•
•
•
•
•

Ley 25.871 de Migraciones y su decreto regulatorio 616/2010.
Recursos:

Películas: Nina - Búsqueda implacable – Tráfico Humano – Vidas privadas
Obra de teatro MIKA

Historieta para campaña “La explotación más antigua del mundo”

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL: ADICCIONES –
NUEVOS PARAGIMAS.

Actuales Políticas Públicas acerca del consumo problemático de sustancias psicoactivas

6 DE Noviembre 2014: Organizada junto con el SEDRONAR. Apertura de la Jornada sobre Adicciones a cargo de la Lic Betina Mateos (Secretaria Nacional de Capacitación en Adicciones), Lic. Laura Berardo (Docente de la UNLZ y responsable de la
Comisión de Relaciones Institucionales del CATSLZ) y Mirtha Garcia (Presidente del
CATSLZ). La coordinación de la jornada estuvo a cargo del Lic. Leonardo Martone (Docente de la UNLZ y responsable de la Comisión de Asuntos Profesionales del CATSLZ)

ADHESIÓN A LA CAMPAÑA GLOBAL DE LA OIM.
9 de Noviembre: Estuvimos participando en la Feria de las Colectividades realizada en la Dirección Nacional de Migraciones “Fiesta multicultural por la inclusión” y
adherimos a la campaña global de la OIM sobre el significado de la migración.

CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
10 Noviembre: En la Universidad de Lomas en el marco del seminario de Trabajo Social
“ Equidad de género y construcción de ciudadanía” abordamos el tema trata de personas
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JORNADA SOBRE LEY DE MIGRACIONES Y EXTRANJEROS JUDICIALIZADOS
11 noviembre: En la Universidad de Avellaneda trabajamos “ Ley de Migraciones
25871 y extranjeros judicializados”.

JORNADA “ LA TRATA DE PERSONAS UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS QUE AFECTA A TODOS”
20 de Noviembre 2014.: Se Realizó la Jornada “ La trata de personas una violación a los Derechos Humanos que afecta a todos”. La Lic. Vanesa Mazzoni (Secretaria
del Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora y Trabajadora Social de la
Dirección Nacional de Migraciones) junto al Dr. Daniel Ichazo (Agente Fiscal, Titular
de la Unidad Fundacional de Instrucción y Juicio Nº 1 Descentralizada de Berazategui)
expusieron sobre los marcos legales y experiencias de trabajo interinstitucionales.
Luego contó su experiencia de trabajo Osvaldo Tondino (Coordinador del Departamento de Trata de personas y delitos conexos del Ovispado de Quilmes). Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr. Astor Massetti (Coordinador de la Lic. en
Trabajo Social de la Universidad Arturo Jauretche) y la Lic. Silvia Acosta (Presidenta
del Colegio de Trabajadores Sociales Quilmes). También estuvo presente la Lic. Marta
Monte (Tesorera del Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora)
-25 de Noviembre le SACAMOS TARJETA ROJA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Lic. Norma Ascurra (Comisión Asuntos Profesionales), Laura Berardo (Comisión Relaciones Institucionales), Marta Monte (Tesorera) y Andrea Serrizuela ( Comisión de Derechos Humanos).

JORNADA DE TRABAJO SOCIAL, EN LA UNIVERSIDAD DE JCPAZ
La Lic. Laura Berardo y el Lic. Leonardo Martone, del CATSLZ, participaron en la
Jornada de Trabajo Social, en la Universidad de JCPAZ, en el panel “ El rol del Trabajo
Social: ¿Cómo intervenimos? Repensando críticamente nuestro Rol”.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DISTRITAL
El día lunes 22 de Diciembre 2014 se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria
para la elección de nuevos consejeros superiores que representen al distrito de Lomas
de Zamora, con la previa convocatoria correspondiente según normativa de la Ley
10.751 / 10.920 y reglamento interno. De dicha asamblea surgieron electos: para Consejero superior titular el Lic. Leonardo Martone; para Consejero superior suplente.
la Lic Maria Rosa Mazziotti Suarez.

PROMULGACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO SOCIAL
Con mucha alegría l@s Trabajador@s Sociales que formamos parte del Colegio de
Lomas de Zamora, en La Celeste y Blanca Construye, compartimos imágenes de un
hecho histórico para nuestra profesión, la Ley Federal de Trabajo Social, fue aprobada
por el Congreso Nacional y promulgada el jueves 18 de diciembre por la Presidenta de
la Nación. Estuvimos presente junto con colegas de los distintos distritos
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AUSPICIOS DEL CATSLZ
•

Taller VIOLENCIA ESCOLAR UN ABORDAJE CONCRETO PARA ENFRENTAR ESTA
PROBLEMÁTICA

•

Taller INTERVENCIONES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA EN LA ESCUELA

•

Taller DERECHO A LA IDENTIDAD DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

ESPACIO DE SUPERVISIÓN
Se encuentra funcionando desde abril del 2014 con matrículas de Salud y educación.

COMISIÓN ASUNTOS PROFESIONALES
•

Asesoramiento legal sobre Asuntos Laborales

•

Mediaciones entre empleadores y l@s trabajadore@s sociales

•
•
•
•

Asesoramiento sobre el alcance del Ejercicio Profesional
Orientación sobre denuncias éticas

Asesoramiento sobre pericias judiciales

Asesoramiento sobre elaboración de informes sociales

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, ÁREA GÉNERO

Lic. Soledad Vanesa Mazzoni
Presidente Distrital
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Distrito

Mar
del Plata
POLÍTICA INSTITUCIONAL
Como grupo político que conduce este Colegio Distrital, partimos de entender a la
presente Memoria como una instancia de reflexión y análisis autocrítico, que nos permite hacer visible el camino transitado, ofreciendo de base para seguir construyendo
y fortaleciendo al Colegio como dispositivo de jerarquización de la profesión.

A mediados del año 2013, y tras elecciones directas, nuestro proyecto fue elegido
por la mayoría, y es así que podemos dar cuenta hoy, haciendo un alto en el camino
que nos atrevimos a empezar, cuánto y cómo se va ampliando, a partir de la participación de muchos colegas y de la adscripción a un proyecto ético político profesional y
su vinculación con un proyecto social.

Nos guió la convicción de que era posible refundar un nuevo espacio, de que era
posible plantear una alternativa diferente en estos tiempos históricos en que más
que nunca es necesario la “reinvención de las prácticas sociales”. Nos imaginamos un
espacio que pudiera incitar y profundizar la reflexión respecto de nuestro presente
como profesionales y nuestras condiciones de trabajo, no sólo desde la perspectiva de
las reivindicaciones, sino con pronunciamientos que contribuyan al debate sobre situaciones sociales y relaciones naturalizadas, fortaleciendo procesos emancipatorios.

Un espacio abierto e inclusivo que propiciara una dinámica de participación, información, comunicación y discusión, de encuentro entre colegas, desde donde surgieran acciones colectivas, propositivas y articuladoras; pensando al colegio profesional
como una herramienta político-institucional capaz de asegurarnos el debate, contener las diferencias y ampliar el capital crítico.

Los primeros seis meses de gestión (julio-diciembre del 2013), cuyo detalle formo parte
de la Memoria del año pasado, transcurrieron entre la lógica transición ante un cambio de
gestión y el posterior afianzamiento del proyecto político que pretendíamos instalar y, en
función del acompañamiento recibido, redoblamos las apuestas para el 2014. Esto supuso:

Continuar nuestro compromiso con una política de formación y actualización profesional en forma NO arancelada, promoviendo reflexiones críticas sobre
el ejercicio profesional y la realidad social en la que interviene; logramos formalizar
dos talleres de capacitación NO ARANCELADOS “Condiciones de empleo y ejercicio
profesional” en el mes de mayo y “Procesos de intervención en Trabajo Social: Contri-
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buciones al ejercicio profesional crítico” en el mes de diciembre, ambos realizados en
nuestra sede, con muy buena recepción por parte de los colegas participantes.

Promovimos, acompañamos y financiamos la concurrencia a la “Jornada de
Trabajo sobre intervención profesional del Trabajo Social en el ámbito de educación de la Provincia de Buenos Aires”, en el mes de octubre en la ciudad de La
Plata. Las mismas resultaron ser las primeras jornadas a nivel provincial realizadas
en los 25 años de colegio profesional para ese campo de actuación y su concreción
supuso la puesta en marcha previamente de la Comisión de Educación del Distrito;
espacio local en el que preliminarmente se empezó el trabajo que, durante el encuentro provincial, fue motivo de intercambio y discusión junto a otros Distritos de la PBA.

En función del relevamiento que iniciamos en el 2013 para conocer escenarios institucionales y formas de contratación de nuestros matriculados, en el 2014 se puso en
marcha la Comisión de Noveles. Este espacio de trabajo, intercambio y discusión para
matriculados noveles (recientes) se propuso abordar las inquietudes específicas que
poseen como grupo, dentro del colectivo profesional. Por tratarse de personas que intentan ingresar al mercado de trabajo profesional se inició en primera instancia la problematización de la función de la capacitación y la apropiación de instrumentos legales
(Ley de Ejercicio Profesional/ Código de Ética) para un futuro desempeño laboral.

Concurrimos a la tercer1 Mesa de Trabajo sobre Revisión Curricular convocada
por la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la UNMdP, con el propósito
de aportar a una posible modificación del Plan de Estudios de la carrera en la ciudad,
a partir de incorporar las discusiones en la intervención profesional, para mejorar la
cualificación de los profesionales; asimismo aprovechamos para informar que no se
convocó a reuniones de la Comisión Interna2 de la FAUATS en el 2014 (durante el 2013
concurrieron dos representantes del Colegio para integrarse a ese espacio). No obstante ello continuamos apoyando iniciativas que surjan desde el espacio académico
con el objeto de resignificar el vínculo entre el colegio profesional y la Facultad
de Ciencias de la Salud y Servicio Social como centro de formación local. En este
sentido asistimos a la cátedra Taller de Práctica Introducción (primer año) por invitación del equipo docente a conversar sobre la colegiación profesional como dispositivo
político para asegurar “la efectiva defensa de la profesión3”.

Nos incorporamos al Programa de Capacitación en Supervisión a nivel provincial, recordando que resultó un hecho inédito para nuestro distrito la cantidad de inscriptos (treinta),
quedando plenamente demostrado el interés en la propuesta, lo que nos estimula para seguir
adelante por este camino y nos ratifica en la necesidad de profundizar este tipo de política
desde la conducción del Colegio. La concurrencia de las cuatro colegas4 que se encuentran actualmente formándose, es financiada totalmente por el Distrito (pasajes, hotelería, viáticos).

En función del acondicionamiento edilicio de la sede del colegio (realizada sobre finales del 2013), pudo aprovecharse el espacio además de la realización de los cursos
de capacitación ya mencionados, en diferentes tipos de de reuniones; en este sentido se
realizaron los actos de juras de nuevos matriculados, dos encuentros de profesionales
que participan de las residencias de salud (HIGA, HIEMI, INAREPS) con el propósito
de difundir y promocionar la inscripción de colegas a los concursos para ingresar al ámbito de salud; reuniones con colegas del Patronato de Liberados Bonaerense para evaluar situación post-supervisión5 y para los concursos que realizó la Municipalidad del
1 Las dos primeras se realizaron en el 2013.
2 Comisión integrada por representantes docentes, estudiantes y graduados.
3 Deberes y atribuciones encomendados por la Ley 10751 al Colegio de Asistentes y/o
Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires.
4 Lic. María Constantino, Lic. Celia Marino, Lic. Virginia Mate y Mg. Miriam Sicoli.
5 Realizada en el año 2013, a pedido de colegas del PLB en función del conflicto que impacMemoria Anual - Distritos //
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Partido de General Pueyrredon para contratar trabajadores sociales para sus distintos
servicios. Participamos del concurso para el ingreso a carrera hospitalaria, y en consonancia con los planteos que sostienen la importancia y obligatoriedad de incluir en los
jurados de concursos públicos la participación del colegio profesional, nos contactamos
con los organismos empleadores para asumir y efectivizar esta responsabilidad.

Continuamos trabajando en el recupero y cobro de la matricula profesional,
revisando junto a los colegas los motivos de la matriculación, no solamente desde lo
formal (para ejercer legalmente la profesión se requiere tener título habilitante y matrícula profesional) sino en función de las competencias y alcances de la colegiatura
profesional; siendo el cobro de la matricula el ingreso genuino del colegio que permite
sostener distintas actividades que hacen posible la capacitación permanente de los
matriculados y la representación de los mismos en los distintos espacios.

Continuamos acompañando la inserción y participación activa de los profesionales en los distintos foros y observatorios sobre políticas públicas, favoreciendo la socialización de las discusiones; dimos continuidad a la participación de
nuestro Colegio en el Foro de Profesionales y reuniones de ONGs locales sosteniendo
una asistencia de manera sistemática.
Realizamos reuniones de Comisión Directiva en otras ciudades que conforman nuestro Distrito. Desde la gestión política del colegio nos propusimos realizar
de manera itinerante, por las localidades que conforman nuestro distrito, las reuniones mensuales de Comisión Directiva. En tal sentido realizamos reuniones en Balcarce
(junio), Miramar (agosto) y Cnel. Vidal (octubre) con un temario abierto, con el objeto
de conversar especialmente con nuestras colegas residentes en la zona sobre diversos
asuntos profesionales, condiciones laborales y particularidades del sector.
Como parte de una mejor organización del estado financiero contable del Distrito y
a partir de la desvinculación entre la actual conducción y los anteriores asesores contables
(quienes por razones particulares terminaron su asesoramiento luego de la anterior asamblea
anual), fue necesaria la contratación de los servicios de un contador a mediados del 2014.

En el mes de diciembre se realizó la presentación del tercer libro de la Colección
Debates en Trabajo Social “Procesos de intervención en Trabajo Social: contribuciones al ejercicio profesional crítico”. Los anteriores textos de la colección no habían
sido formalmente presentados en el Distrito, realizándose un encuentro en el que se pudo
dialogar e intercambiar aspectos que nos definen como profesionales: la intervención.
Continuamos organizando y clasificando el material existente en la Biblioteca de nuestra sede distrital, actualizándola mediante la compra de material bibliográfico. Dicho
trabajo redundó en la ampliación actual del número de consultas y retiros de los textos.
Cerrando el año, realizamos en sede del Club Lanús de MDP, el Festejo por el Día
del Trabajador Social, donde además de compartir un espacio de encuentro con los
colegas, se realizó un reconocimiento a integrantes de la primera Comisión Directiva
del Colegio Distrital con motivo de cumplirse los 25 años de colegiatura. La reunión
además de reunirnos para compartir desde lo gastronómico (costo parcial a cargo del
CTS), contó con una amplia participación de colegas (más de 70 personas).

Queremos resaltar que la realización de las acciones que llevamos adelante como
equipo de gestión, fue y es posible gracias al trabajo y colaboración que asumieron
otros colegas y a quienes aprovechamos esta oportunidad para agradecer: Lic. Lorena
Crespel y Daiana Crinigan; además de la presencia de las dos empleadas administrativas: Sra. Patricia Bassano y Alejandra Augelli quienes día a día trabajan para facilitar
la tarea de la Mesa Directiva Distrital y Comisión Directiva del Distrito.
tó en las condiciones de trabajo tras el asesinato de la colega Laura Iglesias.
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Detalle actividades realizadas desde la Mesa Ejecutiva
Distrital desde lo administrativo-organizativo (totalidad del año 2014)
Realizamos de manera sistemática y regular las reuniones de Comisión Directiva, proponiendo y tomando decisiones colectivas en función del proyecto político institucional.

Asistimos a la totalidad de reuniones del Consejo Superior y a las distintas instancias a las que fuimos convocados (Reuniones de Comisión Asesora de Condiciones Laborales y Asuntos Profesionales, Asamblea Provincial, Comisión pro-compra
inmueble, Reunión de Tesoreros y Presidentes en La Plata).

En el ejercicio 2014 se matricularon 47 (cuarenta y siete) nuevos profesionales en
el Distrito. Se tramitó la baja por fallecimiento de 2 (dos) matriculas, se trasladaron a
nuestro Distrito 2 (dos) matriculadas y se trasladaron desde el Distrito MDP a otros
Distritos 2 (dos) matriculas, se rehabilitaron 4 (cuatro) matriculas y se suspendieron
44 (cuarenta y cuatro) matrículas. En relación a este último punto queremos resaltar
el intenso trabajo realizado para depurar el padrón actual. Los matriculados totales
del Distrito al 31-12-2014 son 767 (setecientos cincuenta y siete).
Todos los registros del Colegio (Reuniones de Comisión Directiva, Libro de Actas
de Juras de Nuevos Matriculados, Libro de Actas de entrevistas), se encuentran ordenados en tiempo y forma.
Se realizaron diversos Acto de Jura, en sede del Colegio Distrital. En tales eventos
se entregó un sello, grafito grabado con el nombre y Código de Ética como obsequio a
los nuevos matriculados.

Se organizó y clasificó el material existente en la Biblioteca de nuestra sede distrital. Dicho trabajo redundó en la ampliación actual del número de consultas y retiros
de los textos.

Se atendieron demandas puntuales de diferentes matriculados canalizando en función del
tipo de situaciones a partir de los dispositivos/estructura del CTS a nivel local y provincial.
Destacamos, que pudo hacerse frente a todos los compromisos contraídos, resultando una distribución del gasto en concordancia con los ingresos.
Cumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones por conceptos coparticipables
al Consejo Superior.

La incorporación en éste ejercicio del cobro por debito directo en cuenta de matriculados ha sumado adhesiones a dicha modalidad, sistema que junto a las restantes
opciones de pago, nos ubica como uno de los distritos cuyo porcentaje de cobrabilidad
lo ubica por encima de la media provincial (75, 4 %).
Creímos que la propuesta no era arbitraria, ni oportunista, sino que se sostenía en
la firme convicción que era posible poner en acto un proyecto profesional sin identidades prestadas y en íntima relación con las necesidades estratégicas de la lucha
colectiva. Nuestro agradecimiento a los que ya se sumaron a esta apuesta! Los esperamos en el 2015 para seguir construyendo colectivamente!!!!
Lic. Mariano Arbelo
Presidente Distrital
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Distrito

Mercedes
OBJETIVOS DEL AÑO:
•
•
•

Instalar el Colegio profesional en el territorio de Mercedes como un actor de intercambio, representación y acompañamiento para el ejercicio profesional reconociendo el lugar de trabajadores que como colectivo tenemos.
Diseñar estrategias de jerarquización de la profesión en las áreas de inserción
según localidad a lo largo del territorio.

Afianzar la participación del colectivo profesional en el espacio colegiado desarraigando modos y costumbres de nucleamiento a partir de formaciones/capacitaciones disrruptivas.

CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL
•

Inserción de los referentes locales en distintos espacios de participación de acuerdo a áreas y/o temáticas relevantes en cada zona.

•

Acompañamiento a matriculados por localidad en relación a diferentes procesos,
entre ellos, siendo de relevancia las catástrofes ambientales.

•
•
•
•

Reuniones con referentes locales para planificar acciones específicas en territorio.
Organización de encuentros por las distintas ciudades para la aplicación de encuestas sobre condiciones laborales con los matriculados.
Convocatoria a partir de referentes locales a participar del encuentro provincial
sobre “La intervención Profesional del trabajador Social en el ámbito de Educación”. Reuniones con Funcionarios del Área.
Participación en el Encuentro Nacional de Estudiantes de la UNLu.
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INSTITUCIONALIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación ante organismos empleadores de la Región acerca del requerimiento legal de la matrícula obligatoria para el ejercicio profesional de los trabajadores
sociales empleados en dichos ámbitos.
Conformación de la comisión de Condiciones Laborales del Consejo Distrital Mercedes.

Encuentros con profesionales insertos en Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos del Niño
Encuentro con profesionales insertos en el Servicio Penitenciario a fin de reflexionar acerca del rol profesional y las condiciones laborales en dicho espacio.

Contacto sostenido a través de redes sociales y correo electrónico de la comisión
directiva.
Afianzamiento de la Jura como instancia de inclusión al espacio colegiado de cada
nuevo matriculado.

Encuentros con alumnos de tercer y cuarto año de la carrera de trabajo Social del
terciario de Chivilcoy.
Convocatoria, Selección y reuniones de equipo con 5 colegas del territorio para
conformar el Equipo de Supervisores.

GESTIÓN
•

Incorporación de personal de Maestranza para el mantenimiento y limpieza del
edificio acuerdo a los criterios establecidos para el nombramiento formal.

•

Asistencia telefónica al matriculado en forma personalizada para la utilización del RCC
(Red Cooperativa Comunicaciones) correspondiente al sistema de cobranza virtual.

•

•
•

En el marco del recupero de matrícula se generan diversos canales de acercamiento se genera el POSNET como un nuevo canal que facilita la regularización de
deuda en el territorio.
Participación en la Comisión de Adjudicación de Inmuebles a nivel provincial.

Desarrollo y dictado del Curso de Capacitación en Práctica Procesa para matriculados al día en forma no arancelada.

•

Estrategias de recupero de matrícula a partir de convocatorias virtuales y personalizadas.

•

Contactos con instituciones de Formación de Nivel Superior y la UNLu a fin de
dirimir cuestiones relativas a la formación de grado en el territorio.

•

•

Participación en concursos por cargos de carrera hospitalaria en distintos efectores del territorio.
Festejo del Día del trabajador Social con la presentación de la publicación de la investigación sobre condiciones laborales a cargo de la comisión con igual nombre.
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CONDICIONES LABORALES
•
•
•
•

Relevamiento de las condiciones laborales de los matriculados en ejercicio como
para te de proceso diagnóstico investigativo que visibilice la realidad de la región, ya
que no se contaba con antecedentes desde el colegio profesional hasta el momento.
Producción escrita, publicación de la investigación realizada.

Presentación en modalidad ponencia en distintos eventos de la investigación y
jornadas a cargo de la comisión de condiciones laborales.

Participación en el encuentro Provincial sobre intervención en educación.- Integración -con representación distrital- de la Comisión de Condiciones Laborales y
Asuntos profesionales que asesora al Consejo Superior del Colegio de Trabajadores Sociales Provincial.

CAPACITACION Y FORMACION:
A raíz de los datos extraídos en las encuestas se observó que gran parte de lxs colegas del territorio esperaban del Colegio como mayor demanda la formación y capacitación. Asumiendo el riesgo que implicaba esto, se tuvo especialmente como acción
política en cuenta este dato para delinear otras acciones, que posicionen al Colegio
como actor de representación y de acompañamiento al ejercicio de lxs matriculadxs
ya que no se ha considerado que la capacitación y formación sea una demanda que
se tenga que asumir desde el espacio colegiado. Los encuentros, debates, jornadas
que el Colegio va propiciando en el territorio con distinta afluencia de público no serán considerados como Capacitación ya que reconocemos a la academia como efector
responsable de la formación sea de grado o de pos grado y nos negamos a subsidiar
esta responsabilidad como Colegio. Asimismo el no arancelamiento de las actividades
va también orientado a transformar el eje en Jornadas de Participación y Debate del
colectivo profesional siendo esto el resultado de un ejercicio democrático, de derecho
de lxs matriculadxs y responsabilidad si del Colegio.
Lic. Carolina Di Napoli
Presidente Distrital
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Distrito

Morón
INTRODUCCIÓN
A través del presente informe se pone en conocimiento de cada uno de los matriculados del Distrito Morón la Memoria del 25° Ejercicio del período 2014.

DIMENSION INSTITUCIONAL/ORGANIZACIONAL
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Se detalla síntesis de las actividades realizadas:

Se garantizó la atención administrativa a los matriculados de lunes a viernes de 9
a 17 hs.
Reuniones periódicas de Comisión Directiva y las respectivas reuniones operativas
Reuniones periódicas de Mesa Ejecutiva y las respectivas reuniones operativas
Participación en todas las Reuniones de Consejo Superior.

Participación en reuniones convocadas por el Colegio Provincial , tales como la
Capacitación para Mesas Distritales; la participación de Presidentes y Tesoreros
en la Comisión de Compra de Inmuebles y la reunión en el despacho de la Diputada Pcial. Lic. Fernanda Raverta respecto del trámite parlamentario de la Modificatoria de la Ley de Colegiación de la Pcia. De Bs. As.
Asamblea Distrital Anual Ordinaria

Asistencia a la Asamblea Anual Ordinaria del Colegio Provincial.

Participación del personal administrativo en Capacitación en el Colegio Provincial
en la ciudad de La Plata

Reunión con Comisión de Distrito La Matanza, Tesorero Provincial y Consejeros
Superiores de San Martín, Moreno y San Isidro respecto de nuevo reclamo econóMemoria Anual - Distritos //

59

mico del Colegio de La Matanza.

Biblioteca: Material de consulta a disposición del matriculado.

Venta de libros: Se instaló como servicio al matriculado la venta de libros, mediante material en consignación que se gestionó con Ed. Espacio.

Comunicación:

•
•

Con el objetivo de optimizar la comunicación con los matriculados, se intensificó
la información vía mail y Facebook
Se emitieron dos números del Boletín Electrónico renovado en diseño y calidad.

FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CON EL COLEGIO DE ABOGADOS Y EL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE MORON
•

Se mantuvieron reuniones operativas periódicas con los representantes de estos
Colegios

•

Se realizaron 2 eventos de Formación Profesional conjuntos y gratuitos

•
•

Se realizaron reuniones de intercambio y colaboración con las respectivas Comisiones de Familia y de Discapacidad de los Colegios intervinientes.

SAC (Servicio de Atención Comunitaria) del Colegio de Psicólogos a disposición de
los matriculados.

CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL ORGANIZADAS POR EL CTS Morón
1-Curso De Capacitación En Practica Procesal:
•

32 inscriptos (matriculados de éste y otros distritos, ingenieros, psicólogos, etc.)

•

También se realizó la inscripción de matriculados para el Listado de Peritos Oficiales en la Cámara Civil y Comercial de Morón-

•

Se desarrollaron los 3 turnos de exámenes correspondientes al mes de julio, agosto y diciembre, con presencia de representante de la SCJ, docente del curso y Presidente del Colegio distrital.

2-Seminario de Actualización Profesional: “Nuevos Paradigmas en
Políticas Social – Nuevas Configuraciones Estatales: Intervención Profesional y
Construcción de Ciudadanía en Siglo XXI – A cargo de Mg. Bibiana Travi: 17 inscriptos/ se entregó material bibliográfico y certificados/ 12 hs reloj.

3-Capacitación: “El Juego como Herramienta para la Intervención y Educación Social” – A cargo de la Asoc. Civil Tiempo de Juego”: 40 inscriptos entre matriculados, estudiantes de Trabajo Social, equipos docentes y operadores comunitarios/ se
entregó material bibliográfico y certificados/ 12 hs reloj.
4-Capacitación: “La Pericia Social en el Ámbito Forense” – A cargo de Mg.
Claudio Robles: 23 Licenciados matriculados inscriptos/se entregaron material bibliográfico y certificados /20 hs reloj
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TRABAJO EN COMISIONES:
Se continuó con las actividades de las comisiones en funcionamiento y se crearon
la Comisión de Familia y la de Asuntos Profesionales

Comisión de Niñez:

•

Reuniones operativas

•

Participación en reuniones del Consejo Local de Morón

•
•

Convocatorias mensuales a los matriculados.

Se realizaron 3 “Mateadas de Niñez” (encuentros de capacitación y debate con matriculados que se desempeñan en el área, en torno a temáticas específicas, con participación de expositores invitados y/o organizaciones del Distrito), con los siguientes temas: Políticas Públicas de Infancia; Proceso de conformación de Consejos
Locales- experiencias y trayectorias; Niños transgresores a la ley Penal no punibles.

Comisión de Familia:
•

Se presentó el proyecto de trabajo de esta Comisión y se efectuó convocatoria a
los matriculados.

•

Charla-Debate “Conflictos Familiares. Abordaje socio- jurídico Interdisciplinario”,
con participación de 2 Jueces de Familia invitados.

•

Articulación con red de organizaciones “Otro Foco” (violencia y masculinidades)

Comisión Integradora de Discapacidad:

•

Reformuló su denominación como “Comisión por los Derechos de las Personas
con Discapacidad” y funciona con la dinámica de una red interinstitucional.

•

Organización de la Jornada Jornada Anual de Capacitación “Derechos de las Personas con Discapacidad: Recurso de Amparo y Sistema de Apoyo”

•

Se realizaron reuniones mensuales en sede del Colegio Distrital y continuaron las
actividades de extensión comunitaria.

Comisión de Asuntos Profesionales

Se han realizado 18 consultas, las cuales requirieron, de la respuesta de las colegas
de la Comisión y de Gestión de los Miembros de la Comisión Directiva en planteos con
los órganos contratantes.

14 consultas fueron de índole Laboral ( inserción laboral en cuanto al modo de contratación, en cuanto a solicitud de ser reconocidos profesionales por los organismos contratantes,
modalidad de contratación en el área de salud, y en Salud Mental, sobre liquidación de honorarios cómo perito de sorteo, Sobre los alcances de título de grado;etc)
2 Consultas sobre Ética Profesional
2 Consultas sobre incumbencias.

Equipo De Supervisión
•

Se dio continuidad a las actividades desarrolladas en el marco del Programa de
Formación en Supervisión, por el equipo integrado por las Lic. Gabriela Marán,
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•

Maria Pedemonte, Lidia Heckel y Adriana Blanco. Se recibieron 3 nuevas solicitudes de supervisión, una de ellas grupal, y se continuaron 2 del año anterior. En
total se completaron procesos de supervisión a 10 matriculados.

Colaboración de la Lic. Pedemonte con el Colegio del Distrito de Moreno

EVENTOS
* ACTOS DE JURA DE MATRICULADOS: Se realizaron 3 actos, con amplia par-

ticipación de los matriculados y familiares.

* IMPLEMENTACIÓN DE LA CHARLA PRE-JURA

* ACTIVIDAD INTERCOLEGIAL INTERDISCIPLINA- no arancelado- “La Im-

portancia de la Interdisciplina en el Ejercicio Profesional”

* ACTIVIDAD INTERCOLEGIAL - no arancelado- “Abordaje Interdisciplinario

de la trata de Personas”

* XXVII CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL “Trabajo Social y Derechos Humanos- Apuestas del Ejercicio Profesional en la contemporaneidad”, en Paraná,
Entre Ríos.
•

Se promovió la presentación de trabajos, con un total de 13 ponencias aprobadas
de colegas de Morón.

•

Se organizó el traslado y alojamiento de los matriculados al Congreso.

•

Se becó la inscripción de estos matriculados al Congreso

* JORNADA DE INTERCAMBIO Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL “Estado
y Políticas Sociales – Los Desafíos del Trabajo Social en el Contexto Actual”, en la ciudad
de Ituzaingó- no arancelada.

REPRESENTACION INSTITUCIONAL
1. Asistencia y Adhesión a las “V Jornadas Distritales de Psicología del Oeste “Lo
Actual de la Práctica y las Practicas Actuales. Subjetividades de Época” - Colegio de Psicólogos Distrito XIV. 29 y 30 de Agosto de 2014.

2. Asistencia y Adhesión Jornada “Miradas y Lectura de la Realidad Social desde
el Trabajo Social. Intercambio de Experiencias de Investigación” Escuela Diocesana de
Servicio Social. Universidad de Morón. 17 y 18 de octubre de 2014.

3. Asistencia y Adhesión Jornada Anual de Capacitación “Derechos de las Personas
con Discapacidad: Recurso de Amparo y Sistema de Apoyo” (UM). Se gestionó adhesión
de Col Psicólogos y Colegio de Abogados. 21 de octubre 2014.

4. Asistencia y adhesión Jornada “Celebrando los 20 años de Convención de Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes. Desafíos, logros y posibilidades” DINAI – Dirección de
Niñez y Adolescencia de Ituzaingo. 20 de noviembre 2014.
5. Participación en el II Encuentro Nacional de Trabajo Social “Políticas Públicas e
Intervención Profesional” en Mar del Plata, 24 y 25 de octubre de 2014.
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6. Participación en lanzamiento del Proyecto de Ley Federal de Trabajo Social en
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

7. Participación de autoridades distritales en el Acto de Promulgación de la Ley
Federal de Trabajo Social en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno por parte
de la Presidenta de la Nación.
8. Participación de la Charla “El Pensamiento Social del Papa Francisco” a cargo del
Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, destinada a las organizaciones
educativas, sociales y culturales del Distrito. Organizado por Caritas Diocesana Morón, 19-05-2014.

9. Participación EXPO-PRACTICAS de la Universidad de La Matanza, acompañando
el proceso de formación de nuestros futuros colegas, 3 de julio de 2014-

10. Participación y Adhesión a las “1° Jornadas Nacionales de Trabajo Social en Ushuaia
“La intervención profesional en el marco de las políticas públicas regionales en el contexto de
integración latinoamericana - ABYA YALA”, en Ushuaia, 3,4 y5 de Diciembre de 2014.
A.S. Daniela Pedraza
Presidente Distrital

Memoria Anual - Distritos //

63

Distrito

Necochea
La presente memoria corresponde al año 2014, en el cuál se detallan todas las acciones, y actividades que se llevaron a cabo. De esta manera se pone a consideración
de los matriculados el trayecto alcanzado por la Comisión Directiva de este Cuerpo
Colegiado, electa en julio de 2013. A saber se realizaron:

*26 reuniones de Comisión Directiva; donde los temas abordados estuvieron vinculados a la constitución y funcionamiento de dicha Comisión, delimitando acciones
concretas del Colegio distrital en pos de alcanzar los objetivos propuestos originariamente en la plataforma pre-electoral.
Se puede mencionar que los integrantes de dicho órgano fueron cambiando en
diferentes momentos del año, dando lugar a determinados corrimientos de cargos
y funciones, particularmente la cobertura del cargo de tesrorera del distrito tras la
renuncia de su titular.

Respecto de las temáticas abordadas en cada una de los encuentros, se hace saber
que estuvieron enlazadas con los procesos de organización y funcionamiento que llevo a cabo el Consejo Superior, correspondiendo esto con la política institucional de
este Colegio Provincial de Trabajadores /Asistentes Sociales .
Así fueron socializados los procesos de organización y acompañamientos a situaciones críticas como las inundaciones en la ciudad de La Plata, la pérdida física de
la colega del distrito de Miramar, entre otras, generando esto espacios de trabajo y
reflexión permanente.

La discusión al interior del distrito permitió afianzar vínculos entre los colegas de
diferentes ámbitos de intervención, como los campos de salud, educación, tercera edad,
cultura, sumando así la posibilidad de construir un diagnostico territorial, acerca de las
condiciones actuales en las que nos hayamos inmersos los Trabajadores Sociales.

También formamos parte de aquellas discusiones colegiadas que referían a la formación de los profesionales .En particular del posicionamiento ideológico hacia el acceso gratuito de los trabajadores y asistentes sociales, a distintos trayectos de formación, brindados o no desde el Colegio de Profesionales.
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Despertó el interés de afianzar la formación en el campo de la justicia, en especial
del “perito” Trabajador Social. Para ello se gestionó y organizo el curso de Práctica
Procesal, que por primera vez se puso en práctica en nuestro Distrito. Generando una
mirada profesionalizada respecto de la intervención en prácticas periciales. En este
primer espacio se formaron 32 profesionales, de diversas disciplinas. La tarea docente se encomendo a tres abogados de distintos fueros, y se invito a Jueces de las distintas materias judiciales a que profundicen su temática y la función esperada del perito.
Asimismo se invito a una colega a profundizar lo especifico de las pericias sociales.

Un momento diferente fue el acercamiento al equipo de supervisión donde se fortaleció
el dialogo, acercándose la propuesta al total de matriculados. Como así también se favoreció
la continuidad de formación del equipo distrital, más allá de la finalidad de su convenio durante la formación. Se generó un espacio para su mejor atención y trabajo en equipo.
Otro trayecto a destacar fue la discusión que se dio en torno a la reforma de Ley de
Ejercicio Profesional, cuidando la representatividad del distrito ante los marcos de discusiones institucionales que se dieron en el año. Como complementariedad a dicho proceso se proyectó para el año 2015 la discusión colectiva y colegiada. Encontrándose en
la agenda distrital la posibilidad de contar con referentes a nivel nacional y provincial.

Los ejes discutidos y consensuados por los profesionales de esta localidad, se relacionaron con las Actuales condiciones Laborales, en los que se hayan inscriptos
nuestros procesos de Intervención, en particular respecto de las características que
se abordan en nuestros territorios, ya que se anteponía la incrementación de la matrícula y no así las posibilidades de empleabilidad.

Para ello se conformó una Comisión de Trabajo que hasta el día de la fecha se encuentra en funcionamiento, la que se reunió en nuestra sede semanalmente durante
todo el año. Formaron parte de ella aquellos profesionales sensibles a los atravesamientos de nuestra profesión, colegas del Patronato de Liberados, sumándose colegas
que se desempeñan laboralmente en el área de tercera edad, colegas incluidos en el
ámbito de educación, de justicia, de desarrollo social y otros campos del ejercicio profesional, de éste distrito como así también de los distritos de inserción del Colegio. .

Pensando en la territorialidad y en concomitancia con los actuales contextos distritales, se conformó una Comisión de Vivienda, la cual participo de las actividades y encuentros que se llevaban a cabo en la Municipalidad de Necochea, más precisamente
constituyendo la Comisión de Vivienda, constituida por el municipio local[1].

Atento a los acompañamientos de los colegiados en su proceso de organización y
participación, se puede mencionar la elaboración y lectura de un documento trabajado conjuntamente con las Trabajadoras Sociales empleadas en el Municipio, que tuvo
lugar de presentación en la banca Abierta del Consejo Deliberante Local, con fecha
de 25 de septiembre de 2014. Donde nos manifestamos en repudio a las formas en
que se diseñan y ejecutan las políticas públicas destinadas a los sectores con vulnerabilidad social, la violencia laboral y política, acompañados por colegas docentes y
estudiantes de la carrera.
La participación en fechas del calendario anual, respecto de reivindicaciones y
conquistas sociales como el 24 de marzo, día internacional de la mujer, participación
por los derechos humanos, día del trabajador Social, obligaron al posicionamiento
público de este COLECTIVO local y por ende a su reconocimiento dentro de las organismos públicos y privados. Siendo esto expresado de diferentes maneras a través de
la palabra, la cultura, ect.

La Celebración de 25 años de creación de la Ley de ejercicio Profesional, permitió homenajear a las primeras fundadoras de este Cuerpo distrital, reconociendo el trayecto
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de lucha y organización a través de la historia, por sobre todo con la impronta distrital.
Homenaje emotivo para quienes participaron de las primeras conquistas, donde también se recordó a aquellos que formaron parte de esos procesos de ejercicio profesional.
Se realizaron 5 eventos de jura de matriculados, de nuevos graduados que ingresaron al Colectivo Profesional Local. Esta Comisión, agasajo cada una de las llegadas al
ejercicio profesional, valorizando la elección de la profesión en los Contextos actuales,
con lo cual cada uno/a de ellos fue recibido en una ceremonia particular, donde primo
el encuentro entre familiares y el colectivo de trabajadores Sociales.

En este marco se entregaron certificados, credenciales y Códigos de Ética. Creyendo
esta la mejor manera de difundir los marcos éticos del ejercicio de la profesión, en palabras protocolares por el presidente del Distrito de Necochea en cada acto ceremonial.
Una de las juras fue realizada en el interior del distrito del colegio, en la ciudad de Lobería (salon dorado del municipio) , fortaleciendo esto los lazos de identidad y pertenencia.

Se asistió a las reuniones de Consejo Superior, en once oportunidades, donde el
pronunciamiento distrital estuvo en la voz del vocal al Consejo Superior y del Presidente del distrito. Con distintos posicionamientos respecto de las diversas temáticas
y problemáticas abordadas a cabo de todo el año. Fue infaltable la socialización de las
discusiones que se originaban a nivel central, generando así la posibilidad de continuidad de debate en un marco institucional. Los distintos acercamientos favorecieron
organizar una Jornada de Formación, que se llevó a cabo en la Usina popular Cooperativa, con la participación de más de 70 profesionales y estudiantes de la carrera de
Trabajo Social; Sus disertantes Magister Manuel Mallardi y Dra. Carolina Mamblona,
conjuntamente con las autoridades distritales.

Es necesario ponderar la participación en el Congreso Nacional de Trabajadores
Sociales se celebró en la provincia de Entre Rios, donde participaron un grupo de
colegas y estudiantes de Trabajo Social, en representación del distrito. Con la presentación e ponencias elaboradas por colegas locales. Y fue este el primer espacio de
concurrencia entre colegas y estudiantes.
También se sumó la representatividad en diferentes ámbitos locales de participación colectiva, como el espacio distrital de “Mesa Solidaria “o la participación en el
Consejo de Profesionales.

Se abrieron distintos espacios burocraticos del Colegio de profesionales a la participación de estudiantes de la carrera en niveles avanzados.

Los cambios en la estructura edilicia y mobiliario, también se realizaron y programaron con el objetivo de lograr un espacio adecuado y de mayor comodidad para las
tareas de los profesionales locales.

La participación del colegio estuvo presente en manifestaciones de reclamos sociales y organizaciones populares en virtud de acercar su propia mirada profesional
de las problemáticas locales.

Se acompaño las movilizaciones gremiales por pedido de los matriculados, respecto de puntualizar las necesidades de jerarquizar la profesión.

Se incorporó nueva bibliografía crítica de la profesión a la biblioteca y se acordó
disponerla para los estudiantes que están elaborando su tesis de fin de carrera.

Se consolidaron los espacios de reuniones de comisión distrital, en espacios de
mayor apertura y convocatoria a todos los colegas.
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Se propuso con todo un trabajo grupal del colectivo a la ciudad de Necochea como
sede para el próximo Congreso Provincial (2015) presentando la documentación pertienente para tratarla en Consejo Superior.
Se participó de la asamblea anual ordinaria (diciembre 2014) del Colegio Provincial.

Se estableció acompañar la política de compras de inmuebles para nuestras distintas sedes distritales.
Se realizaron notas periodísticas en medios de comunicación, sosteniendo la profesionalización de las áreas de trabajo y Jerarquización de la secretaria de acción social como política jerarquizada y no clientelar del Estado municipal.
De esta manera se considera que esta memoria, debe ser complementada y fundada con cada una de las actas registradas en el Libro de Actas de nuestro colegio
distrital y expuestas para que cualquier colega tenga acceso a ellas.

Con este sentido de transparencia de la Gestion distrital, mensualmente se envia
en formato de documento de texto a cada colega (via mail) los movimientos de caja del
distrito, contemplando ingresos y egresos, adquisiciones, gastos y demás por menores, ya que estamos convencidos que todxs los matriculadxs tienen Derecho a conocer
de que manera se administra el capital colectivo del Distrito local.

Lic. Rubén del Muro
Presidente Distrital

[1] La Comisión de Vivienda se halla constituida por integrantes de cada bloque del Cuerpo Deliberativo, Representantes del área de Desarrollo Social , un representante del Colegio de Trabajadores
Sociales/Asistentes Sociales
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Distrito

Pergamino
El día 21 de abril de 2015 se lleva a cabo la Asamblea Anual en el Distrito Pergamino
poniendo en conocimiento a todos los matriculados presentes las actividades realizadas
desde el 1 de enero del año 2014 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

ÁREA ADMINISTRATIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

En el área administrativa se realizaron en el Distrito Pergamino, los siguientes trámites:
Nuevas matrículas: 11 (once)
Suspensiones: 4 (cuatro)
Traslados: 1

Juras de Nuevos Matriculados: 10 (diez)

Suspensión de Matrícula por vía de excepción: ----Bajas: -----

Habilitación de matrícula: 2 (dos)

Cambio de credencial por actualización de título: 2 (dos)
Gestión de nueva credencial por extravío: 1

Certificación de firmas en informes socio-ambientales.

Elaboración y elevación de notas varias tanto al Consejo Superior como a diferentes organismos y entidades a nivel local.
Impresión de chequeras para el cobro de matrícula a pedido de cada interesado.

Entrega de certificados de matriculación a colegas que se desarrollan laboralmente en diferentes ámbitos.
Recepción de planillas de adhesión al débito automático, carga gradual en el Sistema GESCAS y control periódico del correcto cobro de matrícula.
En el mes de marzo se renovó el contrato de alquiler.
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ÁREA TESORERÍA
•
•
•

Se continuó con un favorable recupero de matrícula a través de la realización de
convenios a pagar en el Distrito y 20 adhesiones a través del débito automático.

Se continúa mejorando el índice de cobrabilidad de matrícula desde la puesta en
marcha del cobro por débito automático, siguiendo con la difusión desde el Distrito sobre esta nueva modalidad.
Se ha cumplido con el pago al Colegio Provincial.

BIENES DE USO
•

Se realiza la compra de una calculadora.

ÁREA ACADÉMICA- CAPACITACIÓN- EVENTOS
•

En el mes de abril, la Mesa Directiva concurre a la capacitación dictada en la ciudad de La Plata.

•

En el mes de junio y julio se organiza el viaje a la provincia de Entre Ríos, alojamiento y traslado de los matriculados, con el fin de asistir al XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social, realizado los días 11, 12 y 13 de septiembre.

•

•
•
•
•

En el mes de mayo se lleva a cabo la jornada de capacitación sobre: “La Dimensión
Ética en la Intervención Profesional” dictada por la Dra. Viviana Ibañez, el Magíster Claudio Robles y la Magíster Bibiana Travi, realizada en la UNNOBA.

Se publica una nota alusiva al día del Trabajador Social en el periódico local.

Con motivo de la celebración del Día del Trabajador Social, el día viernes 12 de
diciembre se organizó una fiesta, la que tuvo lugar en el Club Atlético Federal,
contando con la adhesión de varios colegas.
El día 18 de septiembre se inicia el curso regional sobre “Cuestión Penal y Trabajo
Social” continuando los encuentros los días 09 y 18 de octubre. El mismo fue dictado por la Lic. Anatilde Senatore, la Lic. Pilar González y la Dra. Claudia Cesaroni.
Se llevó a cabo en la UNNOBA.
Durante el año se realizó la jura de nuevas matriculadas.

ÁREA POLÍTICO- INSTITUCIONAL
•

En el mes de febrero se envía nota a la Secretaría de Asuntos Docentes de Pergamino y Colón recordando los requisitos para la toma de cargos.

•

El día 24 de abril se realizó la Asamblea Anual del Distrital.

•

•

Durante todo el mes de marzo se realizó la inscripción a la Caja de Previsión de
abogados para la confección de informes sociales y luego se realiza el sorteo entre
los inscriptos.
En el mes de mayo se envió nota a las inspectoras de Secretaría de Asuntos DocenMemoria Anual - Distritos //
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

te con el fin de solicitar una entrevista.

El 08 de mayo se mantiene entrevista con la Inspectora de Psicología, la Lic. Maria
Marta Fontela para acordar criterios en cuanto a los requisitos que deben reunir
los profesionales para ser inscriptos en el Listado Oficial de Ingreso a la Docencia.
En el mes de junio, dos integrantes de la Comisión concurren al ISDF y T N°5, con
el fin de difundir entre los estudiantes y docentes el material bibliográfico con que
cuenta la biblioteca de nuestro Colegio.

El día 24 de junio se mantiene una entrevista en nuestro Colegio con una profesional, Técnica en Minoridad, que se encontraba desempeñando funciones como
OS en la Dirección de Psicología Social y Pedagogía Comunitaria, sin contar con la
matrícula ni título habilitante para tal fin.
El día 12 de julio la Comisión participó de la Asamblea Anual Ordinaria Provincial
en la ciudad de La Plata.

El 12 de agosto se pone en conocimiento a la profesional, que el título que posee
no está homologado por el Colegio Pcial y por lo tanto no puede matricularse en
este Colegio, por ende tampoco ejercer funciones relacionadas con las incumbencias profesionales del Trabajador Social. Posteriormente se informa a la Secretaría de Asuntos Docentes la situación irregular en la que se encuentra la Técnica
mencionada.

Se continúa trabajando con la biblioteca del Colegio adquiriendo nuevos ejemplares
y se realizó convenio con la Editorial Humanitas, incorporando así bibliografía de la
mencionada Editorial.
En el mes de septiembre se publica aviso en el diario La Opinión para la inscripción al listado de Peritos y se recepcionó durante todo el mes dicha inscripción
para el Régimen de Profesionales Auxiliares de la Justicia correspondiente al período 2015, conforme lo establecido en la acordada 2728.
En septiembre la Tesorera Andrea Cacciamani y la Presidente Distrital, M. Laura
Godoy Cufré, viajan a la ciudad de La Plata por la conformación de la Comisión de
adquisición de Inmuebles.
En el mes de octubre se compran dos banderas, la bandera Argentina y la Bonaerense con el 50% financiado por el Colegio Provincial.

El Consejo Directivo Distrital resolvió suspender los viajes bimestrales a la ciudad
de Colón ya que la mayoría de las matriculadas se encuentran adheridas al Débito
Automático, por lo que se acordó realizar los viajes cuando sea necesario.
Se asesora a matriculados sobre honorarios en el caso de ejercicio privado de la
profesión.

Continuidad en la participación de los Vocales en reuniones mensuales del Consejo Superior.
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Lic. M. Laura Godoy Cufré
Presidente Distrital

Distrito

Quilmes
“La Memoria del poder no recuerda bendice. Ella justifica la perpetuación del privilegio por derecho de herencia, otorga impunidad a los crimines de los que mandan y
proporciona coartadas a su discurso, que miente con admirable sinceridad…El elitismo,
el racismo, el machismo y el militarismo, que nos impiden ser, también nos impiden recordar. Se enaniza la memoria colectiva, mutilada de lo mejor de sí, y se pone al servicio
de las ceremonias de autoelogio de los mandones que en el mundo son”
(E. Galeano)
Hoy nos toca hacer memoria como miembros de un colectivo profesional que funda sus raíces en una historia de ardua lucha.

Es así como se emprendió un proyecto de Colegio Distrital que atravesó distintas
etapas, en 2014 nos tocó comenzar con varios obstáculos pero con la fuerza de siempre, basada en el compromiso asumido y en pos de sostener el legítimo y merecido
reconocimiento de la profesión en el seno de nuestra comunidad.
Aunque el trabajo siempre es mayor al que se puede describir a través del papel,
nos sirve a modo descriptivo señalar los hechos más relevantes que contextualizaron
nuestra labor en 2014:
•
•

•
•

Desde comienzos de año la Comisión Directiva debió ocuparse personalmente de
toda el área administrativa y burocrática del Colegio. Con la consiguiente ampliación en aporte de tiempo y esfuerzo para sostener el área.
Recién el 16/04/2014 comienza sus funciones como empleado administrativo el
Sr. Federico Ferrara. Ello luego de concienzudas evaluaciones a los postulantes
con la activa participación de los Consejeros de los Distritos de Morón y Lomas
de Zamora. Una vez puesto en funciones fue capacitado en el uso del instrumento
informático, de cuyo buen uso depende la claridad en las cuentas de ingresos y
egresos del Colegio.
El 10 de Julio, el Lic. Norberto García renuncia a su cargo de Presidente del Colegio. El día 17/07/2014 asume en el cargo la vocal 1º Lic. Silvia M. Acosta.

En el mes de Julio se realiza la Primer Jornada de Migraciones, articulando con la
Dirección Nacional de Migraciones, la Anses sede Florencio Varela y la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
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•
•

•
•

Durante el mes de Noviembre se llevó a cabo la Jornada sobre Trata de Personas,
en conjunto con el Departamento de Trata de Personas de la Diócesis de Quilmes,
la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a Trata de Personas de Berazategui, la
Dirección Nacional de Migraciones y la Universidad Nacional “Arturo Jauretche”.

También es de destacar que en 2014 se cumplieron 25 años de la creación de
nuestro Colegio, con motivo de ello realizamos los festejos el día 05/12/2014 en
la Sede de la Universidad Arturo Jauretche. Con la grata participación de nuevos
matriculados que realizaron la correspondiente jura y de algunos de los primeros
matriculados de nuestro distrito. En la ocasión se recordó y homenajeo a la colega
Susana Belgrado, con presencia de sus hijos y de la colega Silvia Calvo, quienes
pronunciaron palabras sumamente calidas y en reconocimiento de la profesión.
En el periodo 2014 se matricularon 23 nuevos profesionales, llegando el total de
matriculados a superar los 450 profesionales.
Se continúa el convenio con Editorial Espacio que otorga un descuento de 35%.-
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Lic. Silvia Acosta
Presidente Distrital

Distrito

San Isidro
Se pone en conocimiento de las autoridades del Consejo Superior del CATSPBA y de
lxs colegiadxs la Memoria del periodo comprendido entre el 1º enero al 31 diciembre del
año 2014, haciendo mención de una síntesis de las gestiones y hechos destacados desarrollados por el distrito.
A fin de facilitar su tratamiento se delinean las siguientes dimensiones

En la presente memoria se hace mención de una síntesis de las gestiones y hechos
destacados del período Enero -Diciembre del año 2013; teniendo como eje vector la
jerarquización de la profesión, la defensa de los intereses de los matriculadxs, en el
marco de la concepción de Colegio como espacio de construcción de carácter colectivo, democrático, participativo, plural y autónomo.
A los fines de facilitar su tratamiento, se delinean las siguientes dimensiones:

Dimensión política - organizacional
•
•
•
•
•
•

Se efectuaron nueve reuniones de Comisión Directiva de frecuencia mensual, en
donde se analizaron diferentes temas y/o proyectos para implementar en el
distrito, como así también las propuestas enviadas desde el Consejo Superior:
Procedimientos Disciplinarios y nueva Ley de Colegiación.
Participación de los consejeros distritales en las reuniones mensuales del Consejo
Superior.
Se concurrió a la citación recibida por el Ministerio de Trabajo –Zona Norte- a
efectos de responder sobre reclamo de la empleada Administrativa, que esta hiciera en base al convenio colectivo de trabajo.

Participación del distrito en el Consejo Municipal de Niñez de la Municipalidad de
San Isidro, designándose una colega para tal fin.
Participación en representación del Colegio Profesional en el Simposio Internacional “Sida y Hepatitis” organizado por la Fundación Huésped Agosto/Buenos
Aires , Argentina.

Participación en representación del Colegio Profesional en el XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social “Trabajo Social y Derechos Humanos” Apuesta del Ejercicio Profesional en la contemporaneidad. Septiembre/Paraná. Entre Ríos.
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•
•
•

Participación en representación del Colegio Profesional en el Encuentro Nacional
de Trabajo Social. Políticas Públicas e Intervención Profesional. Organizado por
ARAXÁ a los 10 años de su creación. “Desafíos interrogantes y propuestas del Trabajo Social” Universidad Nacional de Mar del Plata/Octubre.
Participación de la Mesa Directiva Distrital en la Asamblea Anual Ordinaria convocada por Colegio Provincial.

Se procedió a la aceptación de la renuncia de la Secretaria, por motivos de índole
personal y la designación de la Primera Vocal para ocupar dicho cargo.

Dimensión técnico - administrativo
•

Actos de Jura, se realizaron 7 Actos, con la matriculación de 37 profesionales.

•

Difusión de búsquedas laborales solicitadas al Colegio Distrital, previa evaluación
según protocolo para empleadores, confeccionado para tal fin.

•

Se efectuaron 21 suspensiones de matriculas.

•

Concurrencia de la empleada administrativa a la jornada provincial de capacitación y supervisión.

•

Desde la Mesa Ejecutiva se brinda en forma permanente espacio para el diálogo,
el intercambio, asesoramiento y acompañamiento a los matriculados orientado a
la jerarquización profesional.

•

•
•
•
•

Difusión vía correo electrónico y/o telefónica de información relevante para la comunidad profesional (Jornadas, Congresos, Cursos de capacitación, Comisiones,
Talleres, Charlas, Debates, etc).

Se renovó ante las autoridades del Hospital Municipal de Vicente López y la Escuela Especial Nº 501, el pedido de utilización de espacios físicos para el desarrollo de capacitaciones, dada las limitadas dimensiones de la sede Distrital para
tales fines.

Se gestiono, ante las autoridades de la Municipalidad de San Isidro, la utilización
de dos Salones del Centro Cívico Beccar para la realización del festejo de los veinticinco años de la creación del Colegio Profesional.
Se procedió al acompañamiento y seguimiento de la Empleada Administrativa en
el nuevo sistema registral de asistencia laboral.

Depuración del padrón: detección de jubiladxs y fallecidxs mediante consultas en
la página del ANSES e IPS

Dimensión económica financiera
•
•

Se acordó con el propietario del inmueble la actualización del monto del alquiler
para el año 2014.

Desde el punto de vista financiero se continuó evaluando el traslado de la sede a
los efectos de contar con mayor espacio físico teniendo en cuenta la accesibilidad
para los matriculados.
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•

Participación en la reunión organizada por el Colegio Provincial para el tratamiento de la adquisición de sedes de los distritos y sus diversas propuestas.

•

Cumplimiento en tiempo y forma del pago total del salario de la empleada administrativa y cargas sociales.

•

•
•
•
•
•
•

Cumplimiento en tiempo y forma con el pago del monto del alquiler, expensas y
servicios de la sede.

Se procedió con la contratación de seguros del bien inmueble y bienes muebles de
la sede del Distrito con el prestador Seguros San Jorge.
Durante todo el año y en forma permanente se implementaron diversas estrategias distritales y propuestas provinciales para la recuperación de morosos, realizando las acciones pertinentes para esos efectos. Se efectuaron 34 convenios de
moratoria.
A efectos de la complementariedad del sistema implementado –Gescas- se procedió a la compra del soporte tecnológico -micrófono, pósner, cámara fotográfica e
impresora multifunción-.
Dada la importancia para el desarrollo de las actividades de capacitación se decidió la adquisición de un cañón visual.
Adquisición de bandera y estandarte Nacional y Provincial.

Constitución de Plazo Fijo en Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal San
Isidro.

Dimensión ejercicio profesional
•
•
•
•
•
•

Confección de encuesta de evaluación de capacitación a efectos de conocer la
valoración de los participantes como asi también sus intereses para las futuras
propuestas de formación.

Se llevo a cabo la propuesta del Consejo Superior –Carta Empleadores- consistente en notificar a las direcciones de personal de los distintos empleadores de
nuestra profesión la importancia y alcances de la matriculación.
Ley Federal de Trabajo Social: participación en debate y presencia en el acto de
promulgación de la Ley en Casa de Gobierno.
Seguimiento nuevo proyecto Ley Colegiación y difusión a los matriculados de su
alcance, como así también de la Ley 10751 y sus modificatorias.
Participación en las reuniones de Comisión de Carrera Profesional Hospitalaria
del Municipio de Vicente López.

Se realizo el Acto por el día del Trabajador Social, conmemorándose también los
25 años de creación del Colegio Provincial, para tal fin se invito a participar y
expresar su experiencia a los miembros de la primer Comisión Distrital hace 24
años. Se destaco la presencia de la Mg. Adriana Clemente. El acto contó además
con un video recordatorio de los hechos mas importantes, entrega de distinciones y palabras alusivas por parte de la presidenta. Cerrándose con un ágape.
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Capacitaciones organizadas por el distrito:
•
•
•
•

Seminario Postgrado no arancelado “Practica Pericial y Trabajo Social”: Aportes
teóricos-metodológicos y procesales, dictado por la Magíster Graciela Nicolini.
Actividad no arancelada.
Curso Salud Mental “Trabajo Social y los nuevos paradigmas en Salud Mental” Revisión de conceptos y herramientas para la intervención, tres encuentros- Expositores Dr. Juan Peralta, Medico Psiquiatra – Psicoterapeuta. y la Abogada Dra.
Soledad Alcaraz Lic. Trabajo Social. Actividad no arancelada.
Ciclo de encuentros Teóricos-Prácticos “Sistema Familiar. Estratégico en el trabajo
Vincular” a cargo Lic.Trabajo Social Laura Raña. Actividad no arancelada.

Curso “Práctica Procesal” se llevo a cabo de acuerdo a lo estipulado por la Acordada 2728 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, docente
Dra. Laura Cistoldi.

Comisiones de Trabajo:
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Asuntos Profesionales: -Se incorporaron dos matriculadas mas al equipo, abordando diferentes problemáticas:

Seguimiento mensual de situación de las profesionales de Trabajo Social del Equipo de Protección de Derechos de la Niñez del Municipio de Vte. López. Solicitud
y concreción de audiencias con funcionarios provinciales y municipales por esta
demanda.
Seguimiento de situación problemática del equipo de Desarrollo Social del Municipio de Vte. López

Seguimiento de situación problemática de colegiada inserta en el equipo de Servicio Social de Htal. Municipal del Pdo. De San Martín, entrevista con secretario de
salud de dicho Municipio.
Orientación de diferentes problemáticas profesionales individuales de matriculadxs: Violencia institucional y por parte de demandantes de intervención social.

Intervención escrita en el Municipio de Tigre alertando respecto de la distorsión
que se realizó del rol del TS en el medio local descripto, etc.
Salud: Espacio de intercambio y construcción colectiva de formas de intervención
que sean superadoras del mero control social. En el marco de la realidad sanitaria
actual y de los debates que se están dando en torno a la intervención profesional
en el área de Salud.

Reflexión e investigación del maltrato infanto juvenil: este espacio brindó
a los participantes escucha crítica frente a práctica cotidiana, brindando herramientas teóricas y prácticas para el abordaje de la problemática.

Supervisión: se dio continuidad a las actividades iniciadas en este contexto, fueron recibidas veinte demandas –se acordaron entrevistas y se completan procesos supervisivos- otorgando becas a los matriculados que se encontraban al día
o en plan e su obligación del pago de la matricula. Se incentivo la difusión por
correo electrónico enviando Flyer. El Equipo Técnico del Colegio continua con su
formación en el ámbito Institucional, procediéndose además en el marco de las
condiciones ético-profesional a la contratación de supervisión externa..

76 // Memoria Anual - Distritos

•

•

•
•
•

•
•

•

Residencias Hospitalarias: participan el conjunto de Residencias de Trabajo
Social de la Región Sanitaria V –Hospital P. V.de Cordero de San Fernando –Hospital M. V de Martínez de Pacheco –Centro de Salud Troncos del Talar del Talar
de Pacheco –Hospital Belgrano y Hospital Eva Castex de San Martín –Objetivos:
intercambiar experiencias positivas de cada sede y planificar, ejecutar y evaluar
acciones tendientes a la difusión del Sistema de Residencias de la Provincia de
Buenos Aries.

Biblioteca: El Colegio Profesional contó con una biblioteca temática, con catalogo
donde consta datos de interés, titulo, autor, año de edición, contenido, editorial.
Fueron adquiridos nuevos ejemplares como así también donaciones de colegas.
Con el objeto de ampliar los servicios se ofrece la bibliografía de Residencias para
profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aries.
Educación: Se elaboro un documento con las demandas planteadas, con encuadre
ético-teórico desde la perspectiva de diversos autores y a la legislación vigente.
Se confecciono un power point consignándose los objetivos de la comisión, las
problemáticas planteadas, sugerencia y proyectos del grupo.

Articulación con la Comisión de Asuntos Profesionales para asesoramiento específico.

Se mantuvo entrevista con la Inspectora en Jefe del Distrito Escolar de San Isidro
y la Inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del mismo Distrito
con el objeto de planificar acciones conjuntas destinadas a tod@s las/os colegas
que se desempeñan en esta área.
Se redactó nota con el aval de la Mesa Ejecutiva del Distrito que será elevada a la
Dirección de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires solicitando la recategorización de nuestro titulo, asignándose un puntaje adecuado a nuestra currícula, que nos posibilite acceder al dictado de horas cátedras y módulos en los niveles
secundarios y terciarios.

Los miembros han prestado colaboración para la entrega de las cartas a los empleadores
Lic. Lilian Daniela Batista
Presidente Distrital
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Distrito

San
Martin
Área Administrativa:
•

Número de Matriculados (de acuerdo a número de orden): 1108

•

Traslados: 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos Matriculados: 62
Suspensiones: 23
Bajas: 0

Actualización de Títulos: 30

Rehabilitación de Matrícula: 0

Certificados de Matriculación: 76
Certificación de firmas: 4

Elaboración y Elevación de notas varias: 235

Reuniones de Comisión Directiva Distrital: 11

Reunión de Comisión Directiva Distrital Extraordinaria: 1
Inscripción en el listado de Peritos Ulpiano: 4
Asamblea Anual Ordinaria: 1 (30/4/2014)

Área Tesorería:
•
•
•

Se realizó el trabajo de impresión, armado y distribución de chequeras.
Se firmaron un total de 39 convenios de Regularización de deuda.
Recuperación de morosos: 112

Área de Relación Interinstitucional:
•

El Distrito integra el FEPNO ( Foro de Entidades del Noroeste). El mismo
está integrado por representantes de los diferentes Colegios Profesionales.
Nuestra representante participa mensualmente de las reuniones del mismo: Lic.
Graciela Reyes (Titular); Lic. María Fernanda Vassallo (Suplente)
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•
•
•
•

•

•
•

•
•

Participación de la Mesa Directiva y de los Vocales Titulares de la Asamblea Anual Ordinaria , convocada por el Colegio Provincial ( 05/07/2014) en la Ciudad de La Plata.
Participaron: Lic. María Fernanda Vassallo, Lic. Jimena Cozzi, Lic. Eugenia Molinaro, Lic. Cristina Martinez, Lic. Natalia Delgado.
Participación de la Lic. María Fernanda Vassallo (Presidente) y la Lic. Natalia Delgado (3era. Vocal Titular)de la Capacitación brindada por el Colegio Profesional a
las Mesas Distritales , en la Ciudad de La Plata (12/04/2014)
Participación como veedores en Concursos para cubrir cargo de Trabajador/a
Social para Ingreso a la Carrera Médico Hospitalario (Ley Nº 10.471):- Hospital
Carlos Bocalandro (29/10/2014).Lic. María Fernanda Vassallo.
Presencia del Colegio Distrital en las reuniones mensuales de:
a) Mesa Local de Erradicación de la Violencia Contra la Mujer M.G.S.M. (Lic. Andrea Perez Itadelman)
b) Consejo Local de Niñez de la Municipalidad de San Miguel (Lic. Ariela Kliger).
c) Consejo Local de Niñez de la Municipalidad de Gral. San Martín (Lic. Jimena Cozzi).

Firma Convenio Marco entre el Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales de
la Pcia. de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín.

Entrevistas (6) en la Universidad Nacional de José C. Paz (autoridades y alumn@s)
por matriculación con el Título Intermedio: Técnico Universitario en Trabajo Social).

Envio de 64 cartas a dependencias públicas, privadas, O.N.G., solicitando la matriculación de los profesionales que prestan servicios en dichas instituciones. Notificación de las incumbencias profesionales, tanto de T. S. como de las T.U.M.y F.

Confección de listado de instituciones en las cuáles prestan servicios nuestros
matriculados/as (Mapeo).
La Pte. Del Distrito: Lic. María Fernanda Vassallo, representó junto a la Lic. Marina
Battilana al Colegio Provincial en la Presentación del Anteproyecto de Ley Federal
de Trabajo Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Área Relación con los Colegiados:
•
•
•
•
•

Consultorio Jurídico Gratuito destinado a los Matriculados/as con la matrícula al
día (hasta el mes de junio inclusive).

Apertura de la Comisión de Asuntos Profesionales del Colegio Profesional, en el
anexo de la Universidad Nacional de Luján, sede San Miguel (Lic. María Fernanda
Vassallo, Lic. Eugenia Molinaro, Lic. Norma Carosella, Lic. Silvia Courdec, Lic. Cecilia Cohen, Lic. Mónica Maldonado).

Presencia de uno o mas miembros de la Comisión Directiva, durante los días de
atención al público, para brindar asesoramiento a los matriculados/as, en todos
los temas requeridos, además de permitir un acercamiento a su realidad laboral ,
inquietudes y propuestas.
Difusión de Actividades, Cursos, Jornadas, Gacetillas, Novedades tanto del Distrito
como del Colegio Provincial, a través del grupo de mails creado para tal fin.

Juras de Nuevos Profesionales: 7, con participación de un taller previo y de un
brindis posterior con la presencia de familiares y /o amigos.
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•

Juraron un total de: 62 nuevos matriculados.

•

(Lic. María Fernanda Vassallo- Srta. Sofía ).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respuestas personalizadas e individuales a cada una de las inquietudes o dudas
planteadas por las colegas a través del grupo de mails
Inauguración Oficial de la Biblioteca del Distrito “Juana Azurduy” con la divulgación de todos los ejemplares existentes via mail a los matriculados/as.
Asesoramiento de Tesinas: 6

Profesional a cargo: Mg. María Amelia de Lucía.

Creación e implementación de un instrumento (encuesta) con el objetivo de realizar un diagnóstico de situación de los matriculados/as del Distrito. Hasta la fecha
se cumplimentaron 163 encuestas (próximamente se enviaran resultados de la
tabulación).
Presentación en el Distrito de la Muestra llamada “ El Delantal de la Mujer Sumisa”
de la Artista Plástica, Fotógrafa y Escritora: Stella Maris Leone Geraci.
Charla explicativa a cargo de los Artistas Plásticos que expusieron sus obras. Fundamentos y Alcances.

Celebración del Día del Trabajador Social y de los 25 años de Creación del Colegio
Profesional.
Entrega de medallas a todas las Presidentes desde 1989 hasta la actualidad, de
Diplomas a todos/as los integrantes de las Comisiones Directivas , Placa para el
Colegio Provincial y para el Distrito.
Distribución de trípticos y lapiceras recordatorias, creados para tal fin.

Área: Capacitación
•

Seminario- Taller sobre Informe Social: ” La Producción escrita
constituyendo la Intervención Profesional” 8 hs. Cátedra, a cargo de

•

Ateneo de Informes Periciales: reuniones mensuales.

•

Saberes en Adopción: Encuentro de Intercambio y Reflexión.

•

Ateneos de Informes Sociales.

la Mgter. María Amelia de Lucía.
Sede: UNLU
Actividad no arancelada.

Coordinación: Mgter. María Amelia de Lucía.
Actividad no arancelada.
Sede: Colegio Distrital

Coordinación: Lic. Linda Dwek; Lic. Cecilia Spurio.
Actividad no arancelada.
Sede: Consejo Profesional de Agrimensores . Pcia. Buenos Aires. Distrito IX
Coordinación: Mgter. María Amelia de Lucía.
Encuentros mensuales.
Actividad no arancelada
Sede: Colegio Distrital

80 // Memoria Anual - Distritos

•

2do. Encuentro de Saberes en Adopción: Marco Legal: Legislación
Actualizada “Lo que hay que saber”.

•

Encuentro Interinstitucional-Social: “Los Curas Villeros”

•

Grupo de Lectura: “Como entender la Institución en la cual trabajo y no morir en el intento”.

•

Encuentro de Sensibilización “Que Sabemos sobre Trata “

•

Saberes en Adopción: Intercambio y Legislación Actualizada

•

Ciclo de Encuentros “Pensar las Prácticas en Salud”.

•

Encuentro sobre “La Violencia de Género a través de los años,
distintos Enfoques”. Exponen: Lic. Graciela Reyes. T.S.

•

Coordinación: Lic. Linda Dwek; ic. Cecilia Spurio.
Actividad no arancelada.
Sede: Consejo Profesional de Agrimensores. Pcia. de Buenos Aires. Distrito IX.
Coordinación: Padre Pepe Dipaola; Lic. María Fernanda Vassallo; Lic. Eugenia
Molinaro; Lic. Cristina Martinez.
Actividad abierta a la comunidad . No arancelada
Sede: Osmecon Salud
Coordinación: Mgter. María Amelia de Lucía.
Actividad quincenal, no arancelada.
Sede: Colegio Distrital.

Coordinación: Foro de Infancia Robada de San Miguel.
Actividad no arancelada.
Sede: UNLU
Coordinación : Lic. Linda Dwek;Lic. Cecilia Spurio.
Actividad no arancelada.
Sede: UNLU

1er. Encuentro: “Pensar las Prácticas en Salud Mental”
Coordinación: Lic. Cristina Martinez; Lic. Susana Barrera; Lic. Liliana Faralla; Lic.
Alicia Farrell.
Actividad no arancelada
Sede: Colegio Distrital.
Stella Maris Leone Geraci. Artista Plástica.
Actividad no arancelada.
Sede: Colegio Distrital

Área de Supervisión:
•

Supervisión individual : 6

•

Matriculados/as con la cuota al día.

•
•
•
•

Supervisión grupal: 1 ( 5 integrantes)
8 encuentros no arancelados.

Individual, grupal e institucional

Equipo de Supervisión Distrital: continua llevando a cabo el Programa de Formación en Supervisión en todo el territorio de la Pcia. de Buenos Aires.
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•

Apertura del Servicio de Supervisión a matriculados/as, dentro del espacio de la
Comisión de Asuntos Profesionales del Distrito en la UNLU sede San Miguel.

Área: Extensión Comunitaria:
Foro de Adopción:

Reuniones quincenales coordinadas por profesionales especializadas en la Temática (
T.S. y Psicóloga), dirigidas a personas con deseos de adoptar niños/as y adolescentes.
Se brinda asesoramiento, orientación capacitación e información sobre la temática.
•
•
•
•
•
•
•

Sede: Colegio Distrital

Organización de reuniones semestrales con participación de especialistas externos convocados para tal fin, de diferentes disciplinas, personas que han adoptado,
autoridades e integrantes de los Tribunales de Familia del Departamento Judicial
San Martín.
Sede: Osmecon Salud

Encuentro: “Diálogos entre Postulantes y Trabajadores Sociales de los Juzgados de
San Martín , una oportunidad para preguntar lo que quiere saber sobre Adopción”.
Organiza Área de Adopción del Distrito
Actividad no arancelada.
Sede: Osmecon Salud

Área de Género y Violencias

Participación del Proyecto de Referentes Comunitarios en Prevención de la Violencia
de Género en el Municipio de San Martín.
•
•

Capacitación de referentes barriales para la futura conformación de una RED BARRIAL.
Coordina: Lic. Andrea Pérez Itadelman.

Área: Infraestructura y Mobiliarios
•

Renovación de carga de matafuegos y de la certificación requerida.

•

Compra de 1 Smart de 42”.

•
•
•

Arreglos de mantenimiento en general.
Compra de una Cámara con parlantes.
Banner identificatorio del Distrito.

Lic. María Fernanda Vassallo
Presidente Distrital
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San
Nicolás
Distrito

Durante el año 2014 se mantiene el espacio semanal de reunión y consulta los días
viernes, al que asisten matriculados en forma regular o se comunican telefónicamente
por diversos motivos vinculados al ejercicio profesional.
Se realizan reuniones mensuales de Comisión Directiva y tratamiento de los temas
surgidos en las reuniones de Consejo Superior.
Confección del listado de Peritos Auxiliares de Justicia.

Se toma juramento en forma regular a un total de 10 nuevos matriculados y se
efectivizan 3 suspensiones de matrícula.

Continúa la venta de libros de Editorial Espacio en sede, se obsequian libros y Códigos de Etica a nuevos matriculados y se compra material para la biblioteca del Distrito.

Delegación Baradero:
En el mes de marzo de 2014 la comisión distrital toma conocimiento a través del
llamado de las colegas a cargo Delegación de la ciudad de Baradero, Liliana De Vicenzo y Claudia Lucchini, respecto de amenazas, insultos, pintadas y escraches a una colega, en cumplimiento de sus funciones como Perito del Juzgado de Paz de Baradero,
en un caso de supervisión de visitas.

Se realiza una reunión inmediata en la sede distrital, en la cual se realizan entrevistas
telefónicas con la colega afectada y con el Fiscal a cargo de la UFI Descentralizada de Baradero, Dr. Hernán Granda, a fin de interiorizarnos de la causa y acompañar a la colega.
El día 21 de marzo la mesa directiva se reúne en la ciudad de Baradero, con siete
colegas de la Delegación a fin de acordar los pasos a seguir, evaluar el estado de situación y efectuar la publicación de un aviso en los medios locales donde se informa
a la población como debe efectuar una denuncia en caso de considerar incorrecto el
accionar de un Trabajador Social y se repudia el hecho del cual es víctima la colega.
En la reunión se desestima presentar una nota de repudio a la situación planteada,
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en virtud de las características de la población y por el temor que las colegas refieren
a generar nuevos disturbios; pero el día 25 de marzo se realiza la publicación en el
diario “La Opinión” de Baradero, sobre los pasos a seguir ante la posibilidad de mala
praxis de parte de un Trabajador Social.

Se mantienen comunicaciones regulares con la colega afectada hasta el mes de julio y se le abona la primer consulta con un Psiquiatra ( le diagnostican Stres post traumático) y la consulta con un abogado a fin de iniciar una causa por Daños.
Las acciones efectuadas se comunican vía mail al Consejo Superior y se realiza una
consulta telefónica con la Lic. Mirta Rivero, a cargo de la comisión de Asuntos Profesionales.

Area Administrativo – Contable:
Continúa el recupero de morosos y se difunden los diversos medios de pago.

Se realizan reuniones con colegas ante dificultades presentadas en el cobro del
débito automático, durante los meses de enero y febrero.
Se responden inquietudes o consultas profesionales a través de notas o vía mail y
personalmente en las reuniones semanales en la sede Distrital.

Capacitación:

Durante los meses de abril y mayo se realizan las dos primeras jornadas del curso
de capacitación propuesto por el ICEPP “La Intervención Profesional del Trabajo Social” Debates y determinaciones contemporáneas:
•

•

Módulo I: “Cuestión Social y Vida Cotidiana” a cargo de la Lic. Laura Riveiro.

Módulo II: “Procesos de Intervención en Trabajo Social” a cargo de la Lic. Mirta
Rivero y la Dra. Andrea Oliva.

En el mes de octubre culmina el tercer módulo de la capacitación: “Condiciones
Laborales de los Trabajadores Sociales” a cargo de la Lic. Carolina Mamblona.
Se realiza la convocatoria de colegas para participar de la Especialización en Supervisión y se eligen a las Licenciadas: Carina Chávez, Judith Lavilla, Susana García y
Gabriela Sierra, quien desiste antes de iniciar el cursado por problemas personales.
Desde la sede distrital se abonan los gastos relativos a viáticos, además de mantener una comunicación regular a fin de interiorizarnos respecto del avance del mismo.

Tal como en otras oportunidades, se auspician cursos de capacitación interdisciplinarios a través de “Espacio Puente” y Centro de Estudios “Bacanales”.
A.S. Maria Eugenia Pini
Presidente Distrital
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Distrito

Trenque
Lauquen
•
•
•
•

Reuniones semanales de la Comisión Directiva para tratar temas como el pago de
matrícula, profesionales no matriculados que ejercen la profesión, capacitación,
consultas, etc.
Se tomó juramento a 25 nuevos profesionales.

Se realizaron conjuntamente con el ICEP, 3 talleres sobre Intervención Profesional
y el Informe escrito. 10 de Mayo- 31 de Mayo- 30 de Agosto.
Participación de este Colegio Distrital en acto del día de la Mujer realizado en
nuestra ciudad.

•

Reunión en nuestra sede distrital con el Dr. R. Abregú quién es Asesor de Incapaces en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

•

Participación de la Presidente del Distrito en las reuniones de la ciudad de La Plata con el fin de lograr sedes propias para todos los distritos.

•

•
•
•

Reunión con el Sr. N. DePaulo para organizar equipo de trabajo de Defensa Civil,
destacando el rol del Trabajador Social para el abordaje de emergencias. Se va a
proponer a funcionarios de Bienestar Social que un T. S. integre la mesa de Defensa Civil.
Participación de dos matriculadas del Distrito en el 2º corte de capacitación de
Supervisores en La Plata.
Reunión con el Presidente y Secretaria de la Cámara de Comercio de Trenque Lauquen interesados en confeccionar una guía de profesionales locales.
Compra de 3 ejemplares para la biblioteca del Distrito.

T.S. Mabel Alejandra Martinez
Presidente Distrital
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Distrito

Zárate
Campana

Mediante la presente informamos las actividades desarrolladas durante el año
2014:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Matriculación de 17 nuevos profesionales, quienes prestaron el correspondiente juramento y a los cuales se les ha entregado su credencial, el código de ética y la Ley
profesional. Además de trasmitir información sobre las incumbencias y funciones
del Colegio, fomentando la participación de las/os nuevas/os matriculadas/os.
Acercamiento del Colegio Distrital a todas las localidades que lo conforman, mediante el traslado de miembros de la Comisión Directiva, con el fin de facilitar la
realización de trámites administrativos, entrega de chequeras de pago fácil y pagos anuales, cobro de matrícula, cambio de credenciales, etc.

Realización de encuentros mensuales con colegas de la ciudad de Escobar, para
acercarnos a nuestros matriculados a fin de abordar diferentes propuestas de la comisión directiva y brindar respuestas a consultas e inquietudes de los matriculados.
Realización de la Asamblea Anual Distrital, donde se pudo conversar con nuestros
matriculados acerca de las necesidades que tenemos como colectivo profesional,
compartimos experiencias, ideas y proyectos para el resto del año.
A través de notas y/o encuentros seguimos tomando contacto con diferentes
autoridades, instituciones y empresas a fin de informar sobre las incumbencias
profesionales de Licenciados en Trabajo social y Técnicos Universitarios en Minoridad y Familia. También en relación al funcionamiento del colegio y a ciertos
artículos de la Ley que regula el ejercicio profesional.
Participación, a través de autoridades, en actos y jornadas, organizados/as por otras
instituciones (municipalidad de Zarate, Cooperativa eléctrica, ministerios, etc.)

Participación en el Seminario de Subjetividad y Derechos Humanos, implementado por los profesionales del Centro de Asistencia Dr. Fernando Ulloa, dependiente
de la Secretaría de Derechos Humanos. En el marco de los juicios por crímenes de
lesa humanidad en nuestra zona y la importancia que conlleva dicha asistencia
desde el campo profesional y agentes del estado.
Representación, por medio de tres colegas, en el Programa de Formación en Supervisión, que se dicta en la ciudad de La Plata.
Participación en la clase de Trabajo Social II de la Universidad de Lujan, Centro Re-
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

gional Campana, donde se expusieron entre otras cosas, el código de ética, la Ley de
Trabajo Social, las incumbencias del Trabajador Social y las funciones del colegio.
Organización y participación del Taller “La escritura de Informes Sociales y su
impacto en el ejercicio profesional”, a cargo del Lic. Walter Giribuela. (Dictado en
el mes de Julio, en la sede nuestro colegio distrital. Con una duración de 10 horas)

Organización y participación del Curso “Herramientas para intervenir en situaciones
de violencia”, a cargo de Miembros de Asociación Civil Mujeres al Oeste. (Dictado en
Exaltación de la Cruz, durante el mes de Agosto, en dos jornadas de 8 horas cada una).
Participación en el Congreso Nacional de Trabajo Social (realizado en el mes de
Septiembre, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos).

Organización desde el Colegio de salida en grupo a fin de estimular la concurrencia de las/os Colegas. También se hizo eco de la solicitud de los estudiantes de
Trabajo Social que planteaban a los organizadores el no cobro de inscripción al
congreso de los estudiantes, tomándolo a éste como una instancia de formación.

Promoción y participación de la jornada de trabajo para profesionales que se desempeñan en el ámbito de Educación (realizada en el mes de Octubre, en la ciudad
de La Plata. Con una duración de 8 horas).
Organización de las actividades vinculadas a la celebración del “Día del Trabajador Social”: Reconocimiento a colegas e instituciones por el trabajo que realizan en pos de la defensa de los Derechos Humanos. Reconocimiento a quien
fuera la primera profesional del distrito (ya fallecida). Entrega de diplomas.
Cierre con presentación de danza contemporánea y banda musical. Brindis
Dicha celebración ha sido positiva desde todos los ámbitos, pues se contó con la presencia de matriculados, invitados, autoridades, instituciones y público en general
Adquisición de nuevos libros para la Biblioteca Distrital.

Continuación de la Campaña de Recupero de Matricula. Realización de acciones
tendientes a lograr aumento de cobrabilidad. Comunicación con los matriculados
para informarles sobre el monto de su deuda y las posibilidades con las que se
cuenta para el pago de la misma.
Realización de reuniones con colegas que han solicitado, por vía escrita, asesoramiento en las formas de contratación por parte del empleador (en la mayoría de
los casos la Municipalidad). Llevando adelante encuentros en los cuales se han
trabajado los derechos laborales, las incumbencias del Social y el atropello al ejercicio profesional por parte del empleador.

Realización de encuentros con matriculados a fin de evacuar dudas, consultas o
inquietudes particulares de los mismos y de problemáticas que afectan a los diferentes ámbitos laborales.
Elaboración y publicación de pronunciamientos y notas varias.

Recepción y difusión de ofertas laborales para matriculados, como así también de
cursos e información recibida en nuestro distrito.
Actualización de los datos de nuestros matriculados. Contactos vía mail y facebook, a fin de establecer una mejor y mayor comunicación, procurando que la
multiplicación de la información sea efectiva entre todos los matriculados.
Lic. Lucila Beatriz D´Amario
Presidente Distrital
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Distrito

Moreno/
Gral.
Rodríguez
INTRODUCCIÓN:
En las páginas siguientes detallaremos y compartiremos las gestiones, actividades y hechos destacados que se realizaron en el Colegio Distrital Moreno – General
Rodríguez en el transcurso del año 2014.
Integran la presente los Estados Contables del periodo 01/01/2014 al
12/12/2014 y el Presupuesto de Recursos y Gastos 2015.

Como poder transmitir en la cotidianeidad de nuestro ejercicio profesional, nuestra convicción de que es posible trascender las dicotomías entre teoría y práctica, entre conocimiento y acción, que nuestra intervenciones trascienden la lógica instrumental, con la que la identidad atribuida la define en muchas ocasiones.
Difícil tarea, sí.

Si la dejamos en manos de algunos pocos, si dejamos que otros definan cual es
nuestro campo de acción, que otros refieran cuales son las herramientas que debemos
utilizar, si nuestras intervenciones se centran en la inmediatez o refieren a actuaciones auxiliares de otras disciplinas.

Estimamos que hoy somos protagonistas de claros debates en torno a nuestra profesión, nos hemos permitido en algunos momentos parar, pensar y cuestionar cual es
nuestro lugar dentro de este contexto social, cuanto de lo que realmente nos repre-
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senta como colectivo profesional responde al lugar que otros han asignado al trabajo
social dentro de las organizaciones sociales y no a una construcción colectiva enmarcada en un proyecto profesional.
Es en este sentido que desde este colegio distrital invitamos a reflexionar nuestras
prácticas profesionales en tiempos de precarización laboral, a reinventar nuestras
prácticas sociales, y en palabras de la licenciada Mirta Rivero tener como interrogante a mano ¿Quiénes somos y con quien es nuestro compromiso?

Proponemos apropiarse de los distintos espacios de debate y de construcción, invitamos caracterizar y poner en palabras las múltiples condiciones objetivas que atraviesan nuestro quehacer cotidiano, no como elementos distantes, sino como elemento organizador de nuestra práctica profesional que condiciona el quehacer cotidiano
independientemente de la voluntad del profesional, contribuyendo a la superación de
análisis subjetivistas, fragmentarios y parcializados.
-------

El presente informe de gestión da cuenta de las principales actividades desarrolladas por el Colegio Profesional durante el año 2014 e inicio 2015.

Se desarrollaron en este periodo 11 reuniones mensuales de Consejo Directivo
Distrital y sus consecuentes encuentros operativos, tres de las mismas se realizaron
en el partido de General Rodríguez con el objetivo de aproximarnos a los colegas que
por distintas cuestiones se les dificulta plantear sus inquietudes y demandas en la
sede central de Moreno .

Las consejeras del Distrito asistieron a 11 reuniones al Consejo Superior en la Ciudad de La Plata.

Se participo de la jornada de trabajo entre el Colegio Provincial y las mesas de todos los Distritos de la provincia de Buenos Aires.

ADMINISTRACIÓN:
•

Cantidad Total de Matriculados: 564-

•

Cantidad de Traslados a este Distrito: 09-

•
•
•
•
•
•

Cantidad de Nuevos Matriculados: 40-

Cantidad de Traslados a otros Distritos: 2-

Cantidad de Suspensiones de Matricula: 19-

Cantidad de Nuevas Credenciales por Cambio de Título: 7-

Recupero de morosos activos por medio de convenio de pago: 37
Finaliza el mes de Diciembre con cierre contable.

Control del estado de cuenta de los matriculados para impresión y envió de chequeras del sistema de Pago Fácil para el cobro de la correspondiente matricula.

Se profundizo y promociono de forma permanente el pago de la correspondiente
Matricula por los distintos medios: Debito Automático, Home Banking, cobro con Tarjeta de Debito, con Tarjeta de Crédito y Pago Fácil.
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Actualización permanente de los nuevos domicilios y demás datos tales como números telefónicos, mail, etc.
Actualización del Inventario Patrimonial.

Se reenviaron en el año 2014 en tres oportunidades las chequeras a deudores, teniendo en cuenta la Resolución del Consejo Superior, que los beneficia con el 80 % en
el cobro de las moras.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS
•
•
•
•
•
•
•

Se continúa participando conjuntamente con Profesionales del Colegio de Abogados de Moreno- General Rodríguez y de la Subsecretaria de Promoción de los Derechos del Niño de Moreno en el marco del Consejo Local de Niñez, Adolescencia
y Juventud.
Se participo en las Comisiones de Justicia y Educación del Consejo Local de Niñez,
Adolescencia y Juventud.
Se participo y evaluó a Profesionales del Trabajo Social en el concurso paras ocupar cargos en el Área del Servicio Social en la Maternidad Provincial Estela de
Carloto de Moreno y en el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez.
Participación del Consejo Distrital en la Asamblea Anual del Colegio Provincial.

Participación en la Mesa Local de Violencia, compuesta por las siguientes Instituciones: Casa de la Mujer, Previ, Salud Mental (Hospital de Moreno), Razonar,
Mujeres al Pie del Cañón.

Participación en una charla debate con alumnos de la carrera de Trabajo Social
de la Universidad Nacional de Moreno, profundizando sobre la importancia de la
Colegiación, la Ley de Ejercicio Profesional y nuestro Código de Ética.
Se abrió desde este Colegio un espacio para difundir y disipar dudas en torno a
Posgrado de Formación, Residencias de Trabajo Social en el Programa de Residencias Integrada Multidisciplinada de Moreno.

CURSOS, JORNADAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL BRINDADAS EN COLEGIO DISTRITAL.
•

•

•

Nuevamente se llevo a cabo la formación en Practica Procesal destinada a profesionales de distintas áreas para la elaboración de pericias en sus campos específicos, los exámenes se rindieron en tres fechas con docente habilitado conjuntamente con veedor de la Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Docente a cargo: María José Grimoldi.
Cantidad de concurrentes: 15Capacitación, “Sin trato con la Trata” Docentes responsable Licenciada Viviana Caminos- Coordinadora Nacional Red Alto al Tráfico y la Trata, brindo una capacitación a fin de poder brindarle a los profesionales que desarrollan sus actividades profesionales en distintas instituciones, algunas
herramientas básicas para la detección de alguna probable situación de trata.
Cantidad de concurrentes: 28La confección y redacción del Informe Social I y II Dictado por el Lic. Walter Giribuela.
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Cantidad de concurrentes: 26•

Seminario sobre Diversidad Sexual, Familias Homoparentales, Vida Cotidiana y
Trabajo Social, a cargo del Lic. Walter Giribuela. Cantidad de concurrentes: 38

•

Abordaje de Situaciones de Violencia desde el Trabajo Social, Docente a cargo: Lic. Liliana Morales (Mujeres al Oeste) , el cual se desarrollo en el partido de General Rodríguez en el sede del Museo local.
Cantidad de Concurrentes: 40

•

•

Capacitación Regional sobre Cuestión Penal y Trabajo Social organizada por el Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, fueron las
responsables de su dictado la Dra. Claudia Cesaroni y Lic. Mirta Rivero.
Cantidad de concurrentes: 30

Espacio de Formación y Debate en referencia a ¿Sobre que intervenimos los
Trabajadores Sociales? Inacceso Estrategias de Reproducción y desigualdad. A cargo de las siguientes profesionales, como moderadora Mag. Laura Riveiro y exponiendo: Dra. Laura Massa, Lic. Flavia Cáceres, Lic. Silvina Freyberg, Lic. Analía Mora y Técnica y Minoridad y Flia. Magalí Alvaréz.
Cantidad de concurrentes: 5

CONGRESOS, CURSOS, JORNADAS Y EVENTOS EN LOS QUE SE
PARTICIPO DESDE EL COLEGIO DISTRITAL:
•
•

•

Se realizaron 4 eventos de Jura, a partir del cual se toma el correspondiente Juramento Ético de Colegiación, con palabras alusivas de bienvenida y posterior brindis.

En todos los eventos de Jura se hace entrega de algún presente con el logo del Colegio, realizados en algunos casos por Emprendedores Locales.

Se realizo brindis con un espacio de encuentro para celebrar el Día del Trabajador
social y los 25 años de la creación de nuestro Colegio.

SERVICIOS PRESTADOS:
•

Biblioteca.

•

Asesoramiento respecto a cuestiones generales del ejercicio profesional.

•
•
•
•
•

•

Videoteca.

Espacio WiFi con uso de PC e impresora para matriculados.

Venta de libros de distintas Editoriales con bonificación a los matriculados.
Venta de libros de ICEP a los matriculados.

Reuniones del Equipo Distrital COF (educación- modalidad Psicología Social y Comunitaria)

Reuniones de Capacitación interna del Patronato de Liberados de la Provincia de
Buenos Aires.
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•

Espacio brindado para muestra y venta de colegas microemprendedores, conocidas como “Las Ferias” se realizaron tres encuentros en el año.

•

Se brindó un espacio de capacitación informal a un grupo de personas que conforman una Asociación Civil en Moreno Centro, que se vincula con la temática de
Discapacidad, dicha capacitación se realizó durante cuatro encuentros los días 13
y 27 de junio; 21 de julio y 8 de agosto del año 2014. Se trabajó fundamentalmente
las características Generales y Servicios específicos de la Figura Legal del Taller
Protegido de acuerdo a la Ley Federal de Talleres Protegidos que se encuentran
en vigencia.

•

•
•

Se comenzó a brindar el servicio de Supervisión Profesional en el mes de abril
iniciando con espacio individual y posteriormente grupal a los matriculados que
lo soliciten, el mismo está a cargo de la Lic. Graciela Bruno y la colaboración de Lic
Pedemonti, María Dolores.

Se instaló como servicio a los profesionales que expongan en distintos Congresos
, Jornadas y otros , la asignación de un monto económico a fin de colaborar en los
gastos de representación.
Beca a colegas que se están capacitando en la segunda cohorte de Supervisión de
la Intervención profesional en la ciudad de La Plata.

ADQUISICIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS PARA USO DEL COLEGIO:
•
•

Mueble de biblioteca.

Sillón de escritorio para administración.

ADHESIONES DESDE EL COLEGIO DISTRITAL:
Desde este espacio colegiado se procedió a la difusión de los pronunciamientos en
referencia a la situación de Niñez en nuestro distrito y a la situación en la intervención
de los hechos provocados por las inundaciones de los profesionales del Trabajo Social
del Programa Gestión Operativa de la Municipalidad de Moreno.
Se participó en la firma del petitorio en demanda de justicia por la muerte de la
colega Laura Iglesias.
En todas las actividades y/o eventos realizados en nuestra Sede Distrital se agasaja
a los concurrentes con un refrigerio, siendo recepcionadas por la Autoridad Distrital.

Exceptuando la “Formación en Práctica Procesal”, las capacitaciones están destinadas a estudiantes, profesionales, referentes institucionales y a la población en
general.

ACTIVIDADES CONCERNIENTES A JORNADAS DE JUNÍN:
•

Difusión activa de las mencionadas jornadas, y promoción de la presentación de
Trabajos para las mismas.

Durante este año se realizó una presentación al Consejo Superior del Colegio de
Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires de un Proyecto denominado
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“Adquisición de Inmuebles” el mismo está destinado a construir y reglamentar una
herramienta de construcción y participación colectiva, que permite a los distintos
distritos que no cuentan con sede propia y alquilan o les ceden un espacio físico para
su funcionamiento, la compra de un inmueble.

Tal adquisición seria absorbida por la cooperación en aporte monetario de todos los
distritos, sumado a un posible préstamo bancario gestionado por el colegio provincial.
Demás está destacar que los beneficiados serían todos los colegios que se encuentren en las mencionadas condiciones.

Lic. Estela Maris Rodriguez Vedia
Presidente Distrital
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Distrito

La
Matanza
Continuando con el desafío asumido en el año 2013 por la Comisión Directiva Fundadora de la sede del Distrito La Matanza, afianzando y optimizando durante el año
2014 el contacto con los colegiados mejorando y adecuando el funcionamiento institucional a través de la materialización de actividades que a continuación se detallan:
1. Equipamiento de las instalaciones del Colegio a través de la adquisición
de mobiliario, artículos eléctricos y electrónicos.

2. Se fomentó y garantizó la capacitación continua de acuerdo a las necesidades del Distrito, favoreciendo la calidad y jerarquización de la profesión, brindando Jornadas, cursos y capacitaciones que se describen:
•

Curso de Capacitación en Práctica Procesal, dictado por la docente Dra. María José
Grimoldi, recibiendo el certificado de aprobación 13 colegas.

•

Informe en el ámbito Penal, tres encuentros, dictado por la Dra. Ana Diamante,
sobre “Informes Periciales en el Ámbito Penal” no arancelado.

•

•
•
•
•

Se realizó la inscripción de matriculados para el Listado de Peritos Oficiales en la
Cámara Civil y Comercial de San Justo.

Taller de Capacitación “Construyendo Ciudadanía” sobre aspectos sociales de las
Migraciones, brindado por el Centro de Atención al Migrante, contando con la participación de Dirección Nacional de Migraciones, sin costo alguno para los matriculados.
Capacitación de dos colegas en Programa de Supervisión, formación que se dicta
durante dos años en la ciudad de La Plata subvencionada por el Colegio Distrital y
el Consejo Superior. En curso.

Se abordó la temática de Violencia de Género con distintos enfoques, en el marco del curso “Herramientas para Intervenir en Situaciones de Violencia” dictado
por la organización “Mujeres al Oeste” cobrando a los matriculados únicamente el
Certificado de Asistencia.

Se abordó la temática de Violencia Familiar a través de Taller de Concientización
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•
•
•
•
•

dictado por la Dra. Fabiana Andrea Liliana Gugliotta (Abogada), directora general
de la ONG “25 Mujeres”.

Se comenzó a articular con la docente Lic. Patricia Pavón Rico en relación a una
propuesta de abordaje que abarca actividades de capacitación, supervisión e investigación en relación a la temática “Trabajo Social Holístico”.

Con el fin de Promover canales de participación se conformó la Comisión de Niñez
y Adolescencia integrada por colegas de diferentes áreas de trabajo, abocándose
a la preparación de un Pronunciamiento con referencia la situación de la niñez en
el distrito La Matanza.

Se llevaron a cabo cuatro ceremonias de Juras con un total de treinta y seis Profesionales Matriculados de Trabajo Social.
Se asistió al Congreso Nacional de Trabajo Social en la ciudad de Paraná Provincia
de Entre Ríos, representando al Colegio a través de la participación en el mismo.

Se brindaron charlas informativas sobre la Residencia Provincial en Salud contando con la presencia de residentes provenientes de distintas sedes.

3. Se acompañaron y atendieron consultas y demandas de reclamos laborales orientando la intervención a defender el libre ejercicio de la profesión y las condiciones dignas de trabajo.
4. Se sensibilizó al matriculado sobre la obligatoriedad e importancia del
pago del arancel bimestral de la matrícula planificándose campañas de recupero de morosos a través de contactos personalizados, telefónicos y/o
a través de redes sociales.
5. Se efectuó un festejo alusivo al Día del Trabajador Social, convocando a
los matriculados del Distrito a participar del mismo.
6. Dentro de la instancia organizacional integrativa se efectuaron:
•

Reuniones periódicas, mensuales y operativas de la Comisión Directiva Distrital.

•

Se concurre a la Asamblea Anual Ordinaria del Colegio Provincial.

•
•

Se participa de las Sesiones Mensuales del Consejo Superior.

Se asiste a Asamblea Extraordinaria del Colegio Provincial en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por discusión de la Ley Provincial
de Trabajo Social.
Lic. Maria Isabel Rondán
Presidente Distrital
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