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Distrito

AZUL

Comisión Distrital de Niñez, 
Géneros y Familia. 

Objetivos

- Acordar criterios colectivos de participación y representación en las 
Mesas y Consejos Locales.

- Generar Capacitaciones, realizar asesoramientos y orientaciones en 
temáticas de  niñez, géneros y familias.  

- Favorecer el intercambio entre colegas, aportando demandas del 
colectivo profesional a los espacios de definición de políticas públicas a 
nivel distrital/local. 

- Sistematizar información vinculada a las políticas públicas referidas a 
niñez, géneros y familia.

- Trabajar conjuntamente con la Comisión Provincial de Géneros y 
Feminismos en Trabajo Social del CATSPBA.  

Contacto

       catsazul@gmail.com 

       @colegioTSdeAzul (contacto por MP)

       cats.distrito.azul



Distrito

BAHIA BLANCA

Comisión  de Género 
del Colegio de Trabajadores 
Sociales de Bahía Blanca 

Contacto

       catsbb@speedy.com.ar 
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Comisión  de Género 
del Colegio de Trabajadores 
Sociales de Bahía Blanca  

  Contacto

       catsdistritodolores@gmail.com

       2245-458938 - María Eugenia Macias

       @catsdistritodolores

Distrito

DOLORES3
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Distrito

LA PLATA
Comisión de Derechos Humanos , 
Géneros y Disidencias. 
Colegio de Trabajadorxs Sociales 
Distrito La Plata

Objetivos

La Comisión desempeña distintos roles y funciones vinculados a esta 
temática que son parte emergente de la Cuestión Social sobre la cual nos 
desarrollamos , con el fin de hacer llegar a los colegas , posicionamientos 
, información ,actualizaciones, capacitaciones , respuestas y proyecciones 
en el tono de cumplimentar y hacer efectivos los Derechos y Deberes que 
como colectivo se nos imponen mediante el ejercicio profesional y como 
trabajadorxs del ámbito social se nos exigen.

Temáticas

Problematizar tanto en relación a nuestros espacios de intervención por 
un lado y las políticas públicas vigentes , como también en un repensar 
de nosotras como trabajadoras. Las mismas se vinculan con el Feminis-
mo, Violencia de Género, Disidencia, interseccionalidad.

Contacto

       cts.laplata@gmail.com  

       Colegio de Trabajadorxs Sociales Distrito La Plata

       221 6706022 ( móvil) 4271589
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Distrito

LOMAS 
DE ZAMORA

Comisión de Géneros 
y Diversidades
Distrito Lomas de Zamora

Objetivos

- Capacitación en Perspectiva de derechos de género
- Construcción de redes Institucionales
- Diseño y promoción de campañas preventivas en la temática.
- Elaboración de propuestas de supervisión del ejercicio profesional con 
perspectiva de género.

Temáticas
- Trata de personas.
- Cambios de identidad de género
- Por una reforma Judicial Femimista
- Violencias en el ámbito laboral.
- Feminización de las migraciones.
- Migraciones desde una perspectiva de género.
- Marco normativo.( leyes nacionales, provinciales) ley Brisa Nº 27.452. 
  ley Micaela Nº    27499
- Salud mental desde una perspectiva de género.
- Multiplicidades identitarias desde el ámbito educativo.

Contacto

       gracielavarela.unlz@gmail.com              11-5341-7240    

       vanesamazzoni@yahoo.com.ar               11-5620-0422   
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Distrito

MAR
DEL PLATA

Comisión de Género 
Distrito Mar Del Plata

Objetivos

Generar un espacio colectivo para trabajar temáticas vinculadas a 
cuestiones de género, feminismos y trabajo social, a efectos de que sean 
las propias colegas participantes quienes puedan definir los objetivos y 
los ejes a trabajar, ello en los términos de que la construcción de lo que 
se produjera sea horizontal y que representara a quienes participaran.

Contacto

       Estefanía André 2235950345
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Distrito

MORÓN
Comisión de Género 
Distrito Morón

Objetivos

Promover la transversalización desde la perspectiva de Género en 
espacios de diálogos y encuentros de saberes con las diferentes comisio-
nes del CATS Morón, como así también, proponer actividades que 
contribuyan a la construcción colectiva de diversas expresiones e interre-
laciones como principio de acción para la igualdad y el respeto a la 
diversidad.

Temáticas

Talleres-conversatorios- encuentros-capacitaciones en: ESI- Infancias/a-
dolescencia Trans- IVE- Violencia de género- Identidad de Género- ASI- 
Convivencia Escolar- Noviazgos violentos- Diversidad sexual- respeto/or-
gullo comunidad LGTBQ – Vejez y género.

Contacto

        info@catsmoron.org  

       Colegio de Trabajadores Sociales de Morón

       @catsmoron

       11-6666-6225 / 4627-8226
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Distrito

NECOCHEA

Comisión de Género 
Del Colegio de Trabajadores
Sociales - Distrito Necochea

Contacto

        castsnecochea@hotmail.com  
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Distrito

QUILMES

Comisión de Género 
Distrito Quilmes

Contacto

       catsq@gmail.com

       @ctsquilmes
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Distrito

SAN MARTIN
Comisión de Géneros y 
Diversidades LGBTTTIQA+
Distrito San Martín

Objetivos

- Propiciar el debate y la reflexión interna vinculada a temas sobre la 
comunidad LGBTTTIQA+ que atraviesan el desarrollo del trabajo profesio-
nal en los diferentes ámbitos donde este se despliega.
- Indagar sobre concepciones vigentes en el colectivo profesional respec-
to a la temática propuesta.
- Realizar capacitaciones, conversatorios y espacios de intercambio entre 
les colegas participantes sobre diferentes temas de interés relacionados 
a la comunidad LGBTTTIQA+
- Fomentar la articulación con las diferentes Comisiones del Colegio dada 
la transversalidad del área temática y con el propósito de armar acciones 
en conjunto que involucren los diferentes ámbitos del quehacer profesio-
nal.
- Mantener una actualización permanente sobre los avances legislativos 
en torno a los derechos de las personas que integran la diversidad 
sexo-genérica.
- Repensar de manera periódica estrategias innovadoras de trabajo con la 
población LGBTTTIQA+ poniendo especial énfasis en las infancias y 
adolescencias.
- Desarrollar y profundizar líneas de acción vinculadas a la implementa-
ción efectiva de la E.S.I en los espacios escolares.
- Realizar las articulaciones necesarias para propiciar espacios formativos 
con diferentes organismos que trabajen específicamente sobre el área 
temática.

Temáticas

Diversidades sexo- genéricas.

Contacto

        comisiongyd@gmail.com

        11-6492-5842 - Lic. Nadia Largo  



Comisión  de Género 
del Colegio de Trabajadores 
Sociales Zárate - Campana 

  Contacto (por referentes locales)

        Escobar Mansilla, Patricia (11-58440440)

        Campana Rodríguez, Nanci  (3489-515024)

        Zárate Kicinovic, Mónica  (03487-540490)

Distrito

ZÁRATE 
CAMPANA
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Distrito

MORENO
GRAL 
RODRÍGUEZ

Comisión de 
Géneros y Feminismos 
Distrito Moreno Gral. Rodríguez

Contacto

       tsgenerosyfeminismosmorenogr@gmail.com   
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Distrito

LA MATANZA

Comisión de Género 
Distrito La Matanza

Temáticas

- Mesas de trabajo

- Articulación con organizaciones del territorio 

- Acompañamiento de fechas relevantes

- Participación en marchas

Contacto

       catslamatanza@gmail.com 

      


