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 PALABRAS INICIALES: 

Otro año que finaliza, y junto a él, la necesidad de realizar un balance sobre la gestión, no 

solo por lo previsto en términos de formalismo institucional, sino también, a modo de 

evaluación sobre lo actuado. 

Un año 2016 que fue atípico, dado que tuvo elecciones en el segundo semestre, y ello 

implicó, para ambas gestiones, regular y sostener la marcha de compromisos asumidos 

con anterioridad. El gran desafío fue trascender a las personas individuales, y pensarnos 

en términos de proyecto político, y actuar en consecuencia. Una característica de este 

Colegio viene siendo -y ésto ha quedado plasmado a nivel regional y nacional- la 

construcción de un proyecto político, más allá de los “nombres propios” la construcción se 

ha realizado teniendo un horizonte de sentidos trascendental, que implica pensar en 

términos de procesos, de medianos y largos plazos, de “inversión”, de salir a buscar no “el 

resultado inmediato” sino la apropiación de sentidos. Y por ello la lista “Construyendo 

sentidos” se pensó en función de ello, y el grupo de personas que “tomó la posta”, en el 

cambio de gestión, asumió el desafío, redobló la apuesta, y en ello nos encontramos hoy: 

con construcciones que implican pleno debate de ideas, en la plena puesta a prueba de la 

pluralidad y diversidad de voces, no para fragmentar, sino para multiplicar.  

Un tiempo de gestión institucional que nos invita a hacer historia, que nos encuentra de 

cara a un Congreso Nacional, evento masivo, convocante, por primera vez para Santa Fe, 

nos mediremos en un emprendimiento nacional e internacional, apostamos a convocar a 

todos los rincones del país, y de los países hermanos, a debatir sobre un tema que aún 

está siendo, que está sucediendo, en las organizaciones, en los espacios del ejercicio 

profesional,  que recién está siendo tímidamente debatido por los espacios académicos: a 

riesgo de ser exagerados, toda una epopeya para nuestro querido colectivo profesional. 

Un gran tiempo para el Trabajo Social, pero en un escenario muy agresivo, de mucha 

fractura, de fuerte y veloz regreso a lo más salvaje del ajuste. Un tiempo de oportunidades 

para no ser tibios, para hacer oír nuestras voces, para acompañar la lucha de las calles, 

pero también para argumentar y construir conocimiento. Para debatir ideas, hacia adentro 

y hacia afuera del Colectivo de Trabajo Social. Estamos todxs convocados, no sólo 



quienes llevamos adelante la gestión institucional de manera circunstancial, El colegio 

somos todxs.  

 

 

 REUNIONES DE DIRECTORIO: 

Las reuniones de directorio se llevaron a cabo respetando lo establecido en el estatuto 

(cada 15 días), estando representado el directorio, con sus diferentes comisiones: 

Presidencia y Vicepresidencia, Secretaría General, Hacienda, Género, Capacitación, 

Niñez, Asuntos Laborales, Relaciones Institucionales, y el Tribunal de Ética.  

Asimismo las distintas comisiones y secretarías se reunieron con su propia dinámica 

semanalmente. 

 

 

 SECRETARÍA GENERAL: 

La atención para lxs colegiadxs y público en general se llevó a cabo de lunes a viernes. A 

partir del mes de septiembre se modifica el horario de atención pasando a ser de 8 a 15:30 

hs. diariamente (anteriormente el horario era más reducido los días viernes a diferencia del 

resto de los días) a fin de ampliar las posibilidades de atención. 

Se realizó la recategorización de las secretarias administrativas (Natalia Colli y Laurita 

Bacca), según convenio colectivo de UTEDYC. 

En este período se matricularon 46 profesionales y solicitaron la baja de la matrícula 

profesional 21 colegiadxs. 

En fecha 11 de abril se realizó la Asamblea General Ordinaria, donde se realizó aprobación 

de memoria y balance período 2015. 

En fecha 13 de junio se realizó Asamblea General Extraordinaria para resolución de 

trámites de AFIP y estatuto.  

En fecha 11 de agosto se realizó  Asamblea General Extraordinaria en la cual se oficializó 

la única lista de postulantes presentada para ocupar los cargos del Directorio, Tribunal de 

Ética y Disciplina y Órgano de Contralor del Colegio Profesional de Asistentes Sociales de 

Santa Fe (Primera Circunscripción), proclamándose como autoridades que asumieron la 

nueva gestión desde ese día; quedando conformada la Comisión Directiva de la siguiente 

manera: 

Presidenta: Lic. Carina Belletti. 

Vicepresidenta: Lic. Magalí Páez. 



Secretaria General: Lic. María Flavia Donnet. 

Prosecretaria: Lic. Nerea Tacari 

Secretario de Hacienda: Lic. Fernando Reyero. 

Prosecretaria de Hacienda: Lic. Silvia Magdsick. 

1° Vocal Titular: Lic. Silvia Nadalich. 

2° Vocal Titular: Lic. Yanina Quintana. 

3° Vocal Titular: Lic. Laura Angulo. 

4° Vocal Titular: Lic. María Noel Giordano. 

5° Vocal Titular: Lic. Andrea Díaz. 

1° Vocal Suplente: Lic. María Laura Barín. 

2° Vocal Suplente: Lic. Milagros Di Lucca. 

3° Vocal Suplente: Lic. Diego Zehringer. 

4° Vocal Suplente: Lic. Antonella Valdez. 

5° Vocal Suplente: A.S. Gina Picazzo Mattiuz. 

Tribunal de Ética: 

1° Miembro Titular: Lic. Marisa Kovensky. 

2° Miembro Titular: Lic. Yanina Moyano. 

3° Miembro Titular: Lic. Silvana Acevedo. 

1° Miembro Suplente: Lic. Alejandra Tenaglia. 

2° Miembro Suplente: Lic. María Virginia Núñez. 

3° Miembro Suplente: Lic. Fani Mansilla. 

1° Fiscal Titular: Lic. Marina Dellarrosa. 

2° Fiscal Titular: Lic. Laura Núñez. 

3° Fiscal Titular: Lic. Luz Barboza Alvarado. 

1° Fiscal Suplente: Lic. Cristina Mario. 

2° Fiscal Suplente: Lic. Valeria Preti. 

3° Fiscal Suplente: A.S. Juliana Baroni. 

En el mes de noviembre en reunión de Comisión Directiva, se modifica la resolución de 

Becas, en relación a el reglamento de otorgamiento de las mismas: “en función de 

optimizar los recursos y a fin de garantizar el acceso de todos los colegiados, se acuerda 

que en los casos que la capacitación sea con trabajo final, se recomendará realizar el 

mismo. En caso contrario no se otorgará durante dos años una nueva solicitud de beca”. 

 



 ASESORAMIENTO JURÍDICO y CONTABLE: 

Continúa el asesoramiento al CPAS por parte del C.P. Carlos Peña. Se encuentra 

realizando los trámites correspondientes a la gestión de exención de AFIP. 

Continúa el asesoramiento legal por parte  del Dr. Esteban Fernández. En el mes de 

septiembre realizó una jornada dirigida a integrantes de Comisión Directiva acerca del 

Estatuto, funciones, obligaciones y responsabilidades del directorio; como lo referido a 

Tribunal de Ética, Delegación y Ley Federal. 

 

 

 SECRETARÍA DE HACIENDA: 

Se continúa con la política de mejorar la gestión de cobranzas, así como con la 

regularización de deudas a lxs colegas en situación de mora a través de la realización de 

convenios.  

Se elaboró un procedimiento mediante resolución para el mecanismo contable de cobranza 

de deuda de morosos, así como la declaración de incobrabilidad. 

Se adquirieron diferentes elementos y mobiliario para el nuevo inmueble. 

Se decidió en Comisión Directiva la venta de las oficinas ubicadas en Primera Junta 2507 

(Edificio Hermes, 2° P., ofic. 7 y 8) (por un total de $682.000), y la compra de una 

propiedad ubicada en Luciano Torrent 2419, interno; realizándose el traslado definitivo del 

CPAS al inmueble adquirido, en fecha 2 de julio, donde se encuentra funcionando desde 

entonces. En el mes de agosto se lleva a cabo acto de inauguración del nuevo edificio, con 

la presencia de personal y autoridades del CPAS, colegiadxs, representantes de unidades 

académicas (UNL, UNER, Escuela Psicología Social), gremios (UPCN, Judiciales), entre 

otros. 

 

 

 COMISIÓN DE GÉNERO: 

Se realizó la rendición correspondiente a la Escuela Popular de Género que se desarrolló 

durante el año 2015.  

El CPAS adhirió al Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrolló en el mes de octubre  

en la ciudad de Rosario. 

 

 

 



 COMISIÓN DE CAPACITACIÓN: 

-Concurso Nacional de Publicaciones “30 años de construcción colectiva”: Se 

seleccionaron tres trabajos para ser publicados: “Cuidados paliativos y Trabajo Social. Un 

campo emergente para el desarrollo profesional en salud”, autora Lic. Fanny Pais; “Trabajo 

Social, sus desafíos ante las nuevas institucionalidades. Asignación universal por hijo para 

la protección social. Ciertos y diversos puntos de vista de lxs trabajadorxs sociales de la 

ciudad de Santa Fe”, autor Lic. Diego Zehringer; “Discapacidad y Trabajo Social: Aportes 

para la transformación de los significados socialmente construidos”, autora A.S. Marianela 

Moretti; y se incluyó el trabajo “Hilando historia desde papeles amarillos. El Centro de 

Asistentes Sociales de Santa Fe de 1947”, autora Mg. Susana Cazzaniga. 

En el mes de noviembre se finaliza con la edición e impresión de los mismos, a cargo del 

CPAS. Se enviará uno por Colegio de la FAAPSS, así como a Unidades Académicas y a 

organizaciones con quienes tenemos convenio, entre otros. Se planifica una instancia de 

presentación del mismo para el próximo año. 

-Jornada con Vita Scardo: participación en la organización de un taller a cargo de la Sra. 

Vita Scardo, junto a SIPRUS, el  día 21 de septiembre, en ocasión de presentar su libro  

"Cuidado de cuidadores"; realizado en el Solar de las Artes (Santa Fe).  

-Seminario de “Actualización del Código Civil y Comercial”: se realizó en el mes de agosto, 

en la ciudad de Rafaela (réplica del Seminario realizado en el año 2015 en la ciudad de 

Santa Fe).  Se dictó  en cuatro módulos, aranceles de $1.200 (público en general, con 20% 

de descuento para colegiadxs). Organizado conjuntamente entre el CPAS y la Secretaría 

de Posgrado de la FCJyS de la UNL.  

-Seminario de Posgrado “Trabajo social e intervención profesional en la contemporaneidad. 

Problematizaciones y propuestas” a cargo de Mg. Susana Cazzaniga: se llevó a cabo entre 

los meses de junio y julio, en cuatro encuentros, en sede de ATE Santa Fe, con un arancel 

de $400 (profesionales) y $200 (estudiantes). Participaron un total de 60 personas, con la 

redacción de trabajo final, siendo emitidos los certificados por UNER. El mismo fue 

replicado posteriormente en la ciudad de Reconquista. 

-Jornada “Las prácticas como objeto de análisis”: docentes a cargo la misma Sandra Arito 

y Carmen Lera. Se realizó los días 10 y 11 de noviembre, en sede de ATE Santa Fe; 

arancel de $ 350.  Participaron profesionales del T.S. interesadxs en formarse para la 

supervisión, análisis, comprensión y acompañamiento de prácticas profesionales.   

Además se efectuó la difusión por distintos medios sobre diferentes capacitaciones de 

posgrados y especializaciones virtuales a distancia. 



 

 COMISIÓN DE NIÑEZ: 

Se presentó la rendición del proyecto “Apostando a una nueva institucionalidad”, realizado 

en el año 2015, en convenio con SENNAF. 

Se organizó y llevó a cabo la “Jornada Regional Interdisciplinaria e Intersectorial de 

Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia. Pautas para el abordaje de 

situaciones de violencia, abuso y otras situaciones de vulneración de derechos”, junto a 

SENNAF,  Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Flia. de la provincia y UNL. Se realizó 

en Casa del Bicentenario de la ciudad de Reconquista, en fecha 04 de noviembre, contó 

con una participación total de 70 profesionales de distintas disciplinas integrantes de las 

instituciones del sistema de protección y promoción integral de derechos de N.N.A. Tuvo 

una primera instancia de desarrollo teórico a cargo de la Dra. Silvina Fernández, y luego 

instancia de taller coordinados por integrantes de Comisión Directiva del CPAS, y 

finalmente el Abogado Ricardo Lamas explicó el proceso de construcción del “Protocolo de 

atención interinstitucional para el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes  

víctimas o testigos de violencia, abuso sexual y otros delitos”. 

Integrantes de la Comisión participaron en representación del CPAS en la reunión 

institucional convocada por el Consejo Provincial de Niñez, en la ciudad de Santa Fe. 

Se nos convocará a participar del Consejo Local de Niñez (Munic Sta Fe); y se realizaron 

las gestiones para que el CPAS (Delegación Reconquista) tenga representación y sea 

convocado cuando se realice la mesa regional en Nodo Reconquista del Consejo 

Provincial de Niñez.  

 

 

 COMISIÓN ASUNTOS LABORALES: 

Se continuó trabajando en la defensa de espacios profesionales. Se acompañó el proceso 

en diferentes ministerios de los reclamos de diversas profesionales, así como se recibieron 

demandas y se dio respuesta a través de encuentros con colegas de distintas áreas de 

intervención profesional (Salud, Desarrollo Social, RUAGA, Subsecretaría de Niñez, 

Adolescencia y Familia, Servicio Penitenciario, Comunas).  

En el mes de noviembre se realizó la Jornada “Trabajo Social: ejercicio profesional y 

condiciones laborales”, participaron colegas que desempeñan la profesión en Municipios y 

Comunas, en sede de FESTRAM. Surge allí la propuesta de avanzar con FESTRAM para 

participar en una capacitación presencial virtual el próximo año.  



Confección de base de datos, que busca realizar la permanente actualización de situación 

de colegas.  

 

 

 RELACIONES INSTITUCIONALES: 

Actualización permanente de la página web y fanpage, medios donde se publica 

diariamente información (artículos y/o notas de relevancia para el colectivo profesional), 

aportada por integrantes de la Comisión. 

Se continuó con el trabajo junto al comunicador Diego Terenziani, resolviéndose por 

Comisión Directiva el cese de sus actividades. Comenzando en el mes de noviembre a 

desempeñar esa función la comunicadora Luciana Muñoz.  

Se realizó una campaña gráfica sobre el Rol del T.S. que se difundió en los diferentes 

organismos donde se desempeñan colegas, a través de nota a empleadores y afiche en 

relación a valores de la profesión y texto de la Ley Federal T.S. 

Participación en la 7ª Feria de la Feria de Organizaciones Sociales, que se realizó en fecha 

27 de octubre, en el predio La Redonda (Santa Fe), a través de un stand del CPAS donde 

se promovió el rol y función de nuestra organización.  

Se realizaron comunicados en relación al Día Internacional de la Mujer, marcha “Ni una 

menos, vivas nos queremos”; así como difusión del pronunciamiento realizado en el marco 

del Congreso Nacional T.S. en San Juan y del pronunciamiento realizado en noviembre por 

la FAAPSS acerca de las condiciones actuales del ejercicio profesional en Trabajo Social. 

Se apoya reclamo realizado por CONICET en el mes de diciembre. 

En el mes de julio se realizó una reunión con Sra. Caren Schilbelbein –vicepresidenta a 

cargo y nueva delegada el INADI- donde se conversó sobre las temáticas que el organismo 

trabaja y el plan de gestión. Se analizó la posibilidad de realizar un convenio marco de 

colaboración. 

Desde el mes de junio se dieron inicio a reuniones periódicas con representantes de 

Comisión Directiva del Colegio de Profesionales de Trabajo Social 2° Circ. (Rosario) para 

coordinar acciones en conjunto en relación a: Congreso Nacional T.S., elaboración 

anteproyecto Ley Trabajo Social provincia Santa Fe, así como  trabajar de cara a las 

reformas de las leyes de Educación y Salud en la provincia. 

Se realizaron reuniones con Rocío Giménez (por Municipalidad de Santa Fe), para dialogar 

en relación a rol y funciones del T.S. y de los técnicos en niñez, la posibilidad de participar 

como veedores en las convocatorias de cargos a cubrir.  



También se realizaron reuniones con integrantes de CEMUPRO.  

Miembros de la Comisión participaron en las distintas reuniones que llevó a cabo la Mesa 

de Diálogo de Justicia Penal Juvenil. 

Se realizaron reuniones con integrantes del Equipo de Gestión de la carrera de Lic. en T.S. 

de la UNL, en función de continuar estrechando vínculos y organizar actividades en 

conjunto. Así como se organizaron actividades, en el marco de celebración Día del T.S., 

con Centro de Estudiantes Lic. en Trabajo Social U.N.L 

Se celebró un Convenio de cooperación entre el CPAS y FESTRAM, en el mes de 

noviembre. 

Se dieron inicio a reuniones con funcionarios del RUAGA, en relación a propuesta recibida 

por parte de este organismo para realizar un convenio con nuestro CPAS. 

En el mes de noviembre, integrantes de la Comisión Directiva participan de la reunión de 

FAUATS  en la ciudad de Paraná (sede UNER), en representación del CPAS. 

 

 

 COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 

En fecha 3 de octubre, por resolución de la Comisión Directiva del CPAS, se crea la 

Comisión de Legislación que tiene como funciones: Tomar conocimiento de estado de 

legislaciones relacionadas a derechos humanos; y el Análisis de los proyectos de ley, y 

construcción de miradas y propuestas sobre los mismos a fin de lograr incidir en su 

resolución final. 

Se  prioriza el trabajo con el anteproyecto Ley Federal T.S. para la provincia de Santa Fe, 

comenzando a trabajar sobre esto. Así cómo conocer el estado parlamentario de los 

proyectos de leyes de Salud, Educación, Código Penal Juvenil de la provincia para luego 

continuar trabajando sobre éstos. 

En ocasión de celebrarse los actos de juramentos de nuevxs matriculadxs, en el mes de 

diciembre en las ciudades de Santa y Reconquista, se realizó una actividad de reflexión 

por la Ley Federal de T.S. 

 

 

 TRIBUNAL DE ÉTICA:  

El Tribunal de Ética realizó reuniones periódicas en la sede del Colegio; al tiempo que ha 

participado en las reuniones de Comisión Directiva en carácter consultivo-transversal. 



Ha trabajado dos situaciones denunciadas en el período 2016, por las cuales también se 

realizaron viajes a la ciudad de Reconquista.  

Se ha participado activamente en la Comisión Nacional de Ética de la FAAPSS asistiendo 

a los diferentes encuentros a lo largo del año. 

Además, una representante ante la Comisión Nacional de Ética FAAPSS ha continuado 

participando como representante ante la Comisión en la FITS por América Latina y el 

Caribe. 

Se ha planificado y llevado adelante junto al Equipo de la Cátedra Ética de 5° año de la 

Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Cs Jurídicas y Sociales de la UNL, con 

modalidad encuentro-debate sobre las implicancias prácticas de la ética profesional. 

Se elaboró un escrito sobre recomendaciones a lxs colegas, en relación a la elaboración 

de informes sociales. 

Se ha organizado el Acto de Juramento para nuevxs matriculadxs en el mes de diciembre, 

en las ciudades de Santa Fe (12/12) y Reconquista (16/12) donde viajaron tres integrantes 

de la Comisión Directiva desde Santa Fe. Un total de 16 T.S. matriculados en Santa Fe y 

19 T.S. en el área de la Delegación Reconquista. El acto fue realizado en Santa Fe en 

sede de FESTRAM, y en Reconquista en Casa del Bicentenario; con catering, 

espectáculos artísticos y entrega de presentes. 

 

 

 DELEGACIÓN RECONQUISTA: 

En el mes de junio representantes de Comisión Directiva y Tribunal de Ética viajan a la 

ciudad de Reconquista.  

En el mes de septiembre se realiza en Reconquista el acto de asunción y presentación de 

nuevas delegadas, Lic. Andrea Díaz y Lic. Marina Delarrosa.  

Se encuentran compartiendo un espacio físico con organización “Fundación crear para la 

vida”, a modo de préstamo; se realizan averiguaciones para la posibilidad de tener un lugar 

propio donde alquilar y contar con sede propia. Se acordó con Ate posibilidad de ocupar su 

espacio para realización de capacitaciones. 

Solicitudes de matrícula de nuevos profesionales. Se otorgaron constancias de matrículas 

y planillas de incompatibilidad horaria. 

Participación en la organización de los distintos eventos y jornadas de capacitación 

realizados en la ciudad de Reconquista, junto a Comisiones de Capacitación y Niñez, así 



como con Tribunal de Ética para el acto de juramento y celebración Día del Trabajador  

Social.  

 

 

 FAAPSS: 

En el mes de julio se realizó la renovación de autoridades de FAAPSS, proclamándose 

ganadora la lista “Trabajo Social Federal”, en la cual CPAS Santa Fe participa en el cargo 

de Tesorería. 

Los Lics. Carina Belletti, y Fernando Reyero participaron de las reuniones de junta de 

gobierno realizadas por la FAAPS: en el mes de abril en la ciudad de Córdoba, en el mes 

de julio en Chaco (participando en ésta la Lic. Magalí Páez en lugar del Lic. Reyero), 

octubre en San Juan, y en noviembre en La Plata. Asimismo, la Lic. Marisa Kovensky, 

también viajó participando en el marco de las reuniones de la Comisión Nacional de Ética, 

en dicho marco; participando en la reunión en San Juan las Lics. Luz Barboza Alvarado, 

Juliana Baroni, Cristina Mario, Marina Dellarrosa y Alejandra Tenaglia.  

 

Congreso Nacional Trabajo Social: se realizó en el mes de octubre en la ciudad de San 

Juan. Desde el CPAS se llevó a cabo la inscripción de lxs participantes; se tramitó la 

declaración de interés en Cámara de Diputados; se organizó el traslado y viaje hacia el 

Congreso con empresa de turismo local (“El Brigadier”), completándose un colectivo con 

profesionales de Santa Fe, Rosario y provincia de Entre Ríos.  

En el marco de dicho Congreso se realizó la elección del CPAS Santa Fe como sede del 

próximo Congreso Nacional de Trabajo Social en 2018; lo cual resultó de la elección en la 

cual los Colegios de las provincias de Corrientes, Mendoza, Santa Cruz, Catamarca, Sta. 

Fe 2° Circ., San Luis, Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Chubut, Chaco, Formosa, Río 

Negro y San Juan votaron por la propuesta de Sta. Fe 1° Circ.; mientras que los 

representantes de Santiago del Estero, Córdoba, Misiones, CABA, Tucumán, Salta y Entre 

Ríos optaron por la otra propuesta que era del Colegio de la provincia de Buenos Aires. En 

reunión de FAAPSS en La Plata en el mes de noviembre se realizó una primera 

presentación de la propuesta de Congreso TS 2018, que resulta aprobada. 


