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Palabras iniciales...
En este breve informe de gestión queremos socializar las
principales acciones llevadas a cabo por el Colegio de
Trabajadorxs Sociales de la Pcia. de Buenos Aires, durante el
período 2019-2022; período que sin lugar a dudas se encontró
atravesado por la emergencia sociosanitaria impuesta por la
Pandemia COVID 19.
Importantes esfuerzos se realizaron para garantizar el
funcionamiento institucional, tanto en lo que respecta al
desarrollo de las sesiones ordinarias del Consejo Superior, como
la adecuación de los mecanimos de gestión de matrículas
profesionales, lo cual requirió avanzar en la informatización
administrativa del CATSPBA, proceso ya iniciado pero que se
debió profundizar.
Pese a estas condiciones estructurales, el trabajo colectivo y
articulado entre las comisiones provinciales asesoras de la Mesa
Ejecutiva y con las distintas autoridades distritales, permitió
repensarnos y recrearnos, estando a la altura de circuntancias
fuertemente adversas.
Lxs invitamos a acompañarnos en estas páginas, sabiendo que
las mismas son injustas de las múltiples acciones realizadas y
que no han podido reseñarse en su totalidad.

Actividades de Formación
y Actualización Profesional
17 Seminarios de
Actualización profesional
No arancelados

En temáticas como familia,
ESI, niñez, drogas, práctica
pericial, feminismos,
violencia, cuidados, salud
mental, procesos de
intervención, entre otras.

6000 INSCRIPTXS

En la emergencia nos
seguimos encontrando...
Ciclo de charlas: Diálogos
Urgentes- Trabajo Social y
Covid-19.
Ciclo de Conversatorios:
Desafíos del Trabajo Social en
tiempos de crisis.
Ciclo de Presentación de Libros:
Lecturas compartidas

Más info www.catspba.org.ar

Actividades de Formación
y Actualización Profesional
Encuentro Provincial:
Trabajo Social y
Emergencia Socio-Sanitaria
En el transcurso de la
pandemia nos encontramos a
debatir sobre las
interpelaciones al ejercicio
profesional.
Conferencias centrales y mesas
temáticas.

XIII Jornadas Provinciales
de Trabajo Social
Post pandemia nos volvimos a
encontrar, estudiantes y
profesionales de la provincia de
Buenos Aires y del país.
Más de 100 ponencias,
conferencias y espacios de
intercambio plural y
participativo.
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Política Editorial
Colección Debates en TS
Libro: Procesos de
Intervención del Trabajo
Social en Ámbito Educativo
Aportes para su
problematización
Libro: Política Social y Trabajo
Social: Fundamentos y
Debates Actuales

Libros Digitales
Familia, estrategias de cuidados y
cambios legislativos. Interpelaciones al
Trabajo Social
Trabajo Social y Educación. Aportes
para pensar la intervención profesional
en los Equipos de Orientación Escolar.
Consumos problemáticos de drogas de
mala calidad. Aportes a los procesos
de intervención del Trabajo Social
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Política Editorial
Documentos institucionales
Documentos vinculados a
procesos de formación,
intervención profesional en
tiempos de covid-19,
condiciones del ejercicio
profesional, criminalización y
escenarios institucionales en
la administración de justicia

Convocatorias Abiertas
Convocatorias abiertas a
colegas de la provincia de
Buenos Aires y de otras
jurisdicciones a aportar
reflexiones sobre sus
procesos de intervención
profesional.
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Acciones por el Ciclo de
Complementación
Curricular NO arancelado
Reconociendo la necesidad histórica de amplios sectores
del colectivo profesional de la Provincia de Buenos Aires, se
mantuvo una política activa de interlocusión con las
unidades académicas universitarias de la región para la
puesta en práctica del Ciclo de Licenciatura en Trabajo
Social.
Asimismo, el CATSPBA mantuvo una firme posición frente a
opciones que avanzan en la desprofesionalización, en
tanto habilitan el ingreso al colectivo profesional de
personas sin el trayecto específico de base.
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Espacios de reflexión y
acompañamiento
Espacios de reflexión
colectiva
En pandemia Covid-19 un
equipo conformado por
colegas de distintos distritos
se puso a disposición para
acompañar procesos de
reflexión sobre la
intervención profesional.

Programa de
Covisión/Supervisión
Seguimos formando equipos
distritales para la puesta en
práctica de dispositivos de
covisión/supervisión, no
arancelada y de calidad para
todxs los colegas de la
provincia.
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Trabajo Social y Derechos
Humanos
Creación del Archivo Histórico: Dictadura
y Trabajo Social.
Con la puesta en marcha del Archivo Histórico
Dictadura y Trabajo Social, nos proponemos llevar a
cabo un ejercicio de memoria colectiva en la provincia
de Buenos Aires, el cual intenta recuperar, sistematizar
y visibilizar los múltiples impactos del territorismo de
Estado en nuestra profesión.

Más info www.catspba.org.ar

Géneros, feminismos y
Trabajo Social
Lineamientos de actuación
acerca del ejercicio al
derecho a la identidad de
género en el marco del
CATSPBA
Posicionamiento éticopolítico, claro y respetuoso
de los derechos que asisten a
las personas del colectivo
trans travesti en nuestra
institución

Adecuación institucional a
la Ley de Identidad de
Género
Modificación y adecuació de
los registros informáticos,
plantillas y formularios de
trámites internos en
consonancia con la ley de
identidad de género.
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Géneros, feminismos y
Trabajo Social
Pronunciamientos y acciones institucionales
Presencia sistemática de denuncia ante las distintas
expresiones que asumen las violencias en cada una de las
historias que acompañamos en nuestros espacios socio
ocupacionales. Una denuncia y exigencia que encuentra
potencia en el encuentro con otras organizaciones que
bregan por otra sociedad.

Más info www.catspba.org.ar

Laura Iglesias Presente!
A propuesta de la
Mesa Ejecutiva
Provincial, el Consejo
Superior en sesión
ordinaría declaro el
29 de mayo como Día
de Lucha por la
defensa
de las condiciones
laborales y de las
incumbencias
profesionales.

Sin TODA la VERDAD no
hay JUSTICIA!
LAURA IGLESIAS
PRESENTE AHORA Y
SIEMPRE!
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Ética y Derechos
Humanos

Dossiers Ética del Riesgo
Publicación que nace de una charla que dictó el Dr. Saúl
Karsz en 2019, en el marco de una actividad conjunta entre
la APSS y el CATSPBA.

Participación en Comisión de Ética de FAAPSS
Aportando una mirada crítica y pluralista a la
construcción de los lineamientos éticos de la federación.

Seminario sobre debates
ético-políticos
Espacio destinado a
promover el debate acerca
de aspectos éticos-políticos
vinculados a los procesos
de intervención
profesional.
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Defensa de las
condiciones del Ejercicio
Profesional
Se realizaron gestiones presenciales y mediante la
presentación de notas a distintas dependencias
por la defensa de las condiciones del ejercicio
profesional y el respeto a la autonomía
profesional. En el marco de la Pandemia por
Covid-19, además, se llevaron a cabo
presentaciones por el respeto a las incumbencias
profesionales.
Se destacan las gestiones realizadas ente la
Dirección General de Cultura y Educación (Sub
Dirección de Formación Técnica de la Prov. de
Buenos Aires PBA; Tribunal de Clasificación;
Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía
Social), Suprema Corte de Justicia de la PBA,
Patronato de Liberados Bonaerense, Defensoría del
Pueblo, Instituto de Previsión Social de la PBA,
Secretaria de Derechos Humanos de la PBA,
Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad.
Más info www.catspba.org.ar

Acciones de reciprocidad
y mutua colaboración
institucional
Firma de convenios con
sindicatos

ATE Nacional
Asociación Judicial
Bonaerense
SUTEBA

Articulación con otros
Colegios Profesionales
Fueron celebrados convenios
marcos con los colegios
profesionales de las
provincias de Santiago del
Estero, Tucumán y Rio Negro.
Los mismos se suman a los ya
establecidos con los Colegios
de Corrientes, Misiones,
Neuquén y Tierra del Fuego.
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Adquisición de Sedes
Institucionales

Inauguración nueva sede provincial

En el marco de una política de
fortalecimiento institucional,
el 27 de noviembre de 2021
inauguramos la nueva sede
provincial. Simultáneamente,
el Colegio Distrital La Plata,
paso a funcionar en una sede
de mayor accesibilidad para
sus matriculadxs.
El 01 de diciembre del mismo
año, a partir del ahorro del
Colegio Distrital Mar del Plata
y el aporte de los Colegios
Distritales y el Consejo
Superior, se adquirió una sede
propia para dicho colegio
distrital.

Con recursos del distrito,
durante el 2020 se compró un
local para el funcionamiento
de la sede de Lomas de
Zamora.
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Acciones de Tesorería
Provincial
Moratoria Excepcional
Política que permitió la
puesta al día en el
cumplimiento del pago
de la matrícula
profesional a un número
aproximado de 2700
colegas.

Fondo de alquileres
Se continúo implementando el fondo de alquileres, lo cual
permite compensar el pago de alquileres a aquellos distritos que
alquilan locales/ oficinas como sede.

Otras acciones
Se trabajó en la actualización permanente del nomenclador y en
el descuento a jubiladxs en el costo de la matrícula profesional.
La adecuación de los sistemas administrativos a la virtualidad
implicó además la posibilidad de tramites de matriculación,
incorporación de nuevas billeteras virtuales de pago, carrito
para la venta online, Mesa de Entradas Virtual, entre otros.
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Proyecto de Modificación
de la Ley N° 10751
Resultado de un intenso debate al interior del colectivo
profesional, el texto recupera las principales actualizaciones
necesarias para el desarrollo de nuestra
institución en la
actualidad, donde se
destaca la adecuación
a la Ley Federal de
Trabajo Social
N° 27072.
DICHO PROYECTO...
- Es el resultado de un proceso
sistemático y sostenido del
colectivo profesional.
- Supone su adecuación a la Ley
Federal de Trabajo Social N 27072.
- No atenta contra ningún
derecho adquirido por lxs
matriculadxs.
- Actualiza el andamiaje
institucional a los tiempos
vigentes.
- Habilita la posibilidad de que el CATSPBA reconozca
especialidades vinculadas al ejercicio profesional, recuperando una
demanda histórica.
- Instala una perspectiva ética superadora de la lógica
disciplinaria/punitiva
- Permite gestionar el pago por bloqueo de título, centralmente a lxs
colegas que se desempeñan en el ámbito de la justicia.

Por esta libertad de canción bajo la lluvia
habrá que darlo todo.
Por esta libertad de estar estrechamente atados
a la firme y dulce entraña del pueblo
habrá que darlo todo
Por esta libertad de girasol abierto en el alba de fábricas
encendidas y escuelas iluminadas
y de esta tierra que cruje y niño que despierta
habrá que darlo todo
No hay alternativa sino la libertad
No hay más camino que la libertad
No hay otra patria que la libertad
No habrá más poema sin la violenta música de la libertad.

Fayad Jamís, Por esta libertad.

Mesa Ejecutiva
Marcelo Echazarreta
Tesorero

Marcela Moledda
Secretaria

Adriana E. Rossi
Vicepresidenta

Mirta Rivero
Presidenta

