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 PALABRAS INICIALES:  

Un año que se cierra y otro que da inicio. Eso es lo que intentamos plasmar en todo 

balance -en el sentido real y simbólico de la palabra- que en definitiva es un ejercicio de 

memoria.  

El 2017, tal como anticipábamos  en la memoria pasada, se nos presentó un escenario 

agresivo, de ajuste, de fragmentación salvaje. Donde prácticamente a diario Trabajo Social 

se posicionó respecto de esa realidad que nos conmueve, y nos moviliza.  

En ese escenario nos planteamos dos grandes desafíos, y dos grandes ejes de trabajo que 

giraron en torno a ellos: La elaboración y consenso de un anteproyecto de Ley de Ejercicio 

Profesional que esté en sintonía con la Ley Federal de Trabajo Social, y la organización del 

XXVIV Congreso Nacional de Trabajo Social. Dos grandes y complejos ejes de trabajo que 

se sumaron a las tareas que habitualmente desarrollamos en el marco de una gestión 

institucional: control y  habilitación del ejercicio de la matrícula, organización de eventos de 

capacitación y actualización profesional, defensa de los espacios laborales, creación de 

comisiones de trabajo en torno a Niñez y Género, comunicación efectiva hacia adentro y 

hacia afuera de la institución, el sostenimiento de la participación activa en el ámbito de la 

Federación Argentina de Asociaciones Profesionales, la participación en espacios de 

debate,  incluso algunos que lamentablemente no pudimos cubrir por no contar con 

representantes.  

Y hemos estado en las calles, acompañando las movilizaciones populares de 

reivindicación de derechos, el paro de mujeres, las marchas en conmemoración de la 

Inundación de Santa Fe, por la Memoria, Verdad y Justicia, las marchas de Ni Una Menos, 

el día contra la No Violencia hacia las Mujeres, entre otras. En esa línea de pensamiento 

nos posicionamos con documentos que han mostrado la postura del Directorio del Colegio, 

desde lo critico y lo propositivo. Aun cuando muchos de los que conformamos el Directorio 

somos parte ejecutora de muchas de esas políticas que se critican. O acaso no es ese el 

sentido de lo colectivo? En cada unx  somos todxs.  

Para finalizar, reiteramos la premisa con la que finalizábamos las palabras de la Memoria 

del año anterior: no es tiempo de ser tibios, es necesario continuar acompañando las 

luchas, sea en la calle como en los espacios de debate, haciendo oír la voz de Trabajo 



Social,  argumentando, dando razones desde la perspectiva de derechos humanos, que es 

desde donde, más allá de las polifonías, les Trabajadores Sociales nos posicionamos.  

Y esta frase, que puede sonar a frase hecha, hasta a veces vaciada de contenido: El 

Colegio somos todxs, y es necesario habitar el espacio de lo colectivo, ponerle el cuerpo y 

el sentido. 

 

 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. 

En el transcurso del año cinco integrantes de la Comisión Directiva presentaron su 

renuncia: Lics. Laura Angulo, Virginia Núñez, Silvia Magdsick, Cristina Mario y Valeria 

Preti. 

 

 SECRETARÍA GENERAL: 

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

8 a 15:30 hs. 

Se realizó la recategorización de la Sra. Carolina Quiroz, quien pasa a ser categoría 3 

“auxiliar administrativo”, según convenio colectivo de UTEDYC.  

En este período se matricularon 89 profesionales y solicitaron la baja de la matrícula 

profesional 27 colegiadxs. 

En fecha 26 de abril se realizó la Asamblea General Ordinaria, donde se realizó aprobación 

de memoria y balance período 2016, y actualización de las cuotas sociales y de 

matriculación. 

Se dio inicio a trámite en Municipalidad de Santa Fe para regularizar la habilitación del 

edificio sede del CPAS. 

 

 

 

 



 ASESORAMIENTO JURÍDICO y CONTABLE: 

Continúa el asesoramiento al CPAS por parte del C.P. Carlos Peña. El mismo se encuentra 

realizando los trámites correspondientes a la gestión de exención de AFIP; e informa que 

se aprobó la modificación del estatuto del CPAS, mediante decreto 2350- 11/08/17. 

Continúa el asesoramiento legal por parte del Dr. Esteban Fernández, principalmente para 

consultas en torno a Tribunal de Ética y Asuntos Laborales, así como elaboración de 

documentos y resoluciones, entre otros. 

 

 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 resuelve realizar dos modificaciones a la resolución existente respecto a 

situación de morosos, en cuanto a ampliación del plazo de cuotas para el pago de deuda  y 

los criterios de remisión al Tribunal de Ética. En el mes de diciembre se elaboró un 

documento sobre procedimiento para suspensión de matrículas.  

Se adquirieron diferentes elementos y mobiliario durante este período. 

 

 COMISIÓN DE GÉNERO: 

El CPAS adhirió y estuvo presente en la movilización convocada por la Mesa “Ni una 

menos Santa Fe”, el día 8 de marzo. 

En el mes de junio, representantes de esta Comisión junto a integrantes de Comisión de 

Capacitación, estuvieron presentes en el “1 Congreso Regional de Mujeres” llevado a cabo 

en la ciudad de Gálvez, estando a cargo del dictado del Taller Introductorio: 

“Empoderate…un juego para pensarnos”.  

En el mes de agosto se realizó el cierre de la Escuela Popular de Género, presentando 

toda la rendición y documentación pertinente. 

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

en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. 

 

 COMISIÓN DE CAPACITACIÓN: 

En el mes de mayo se participó en el Seminario Internacional “Escenarios e intervención 

en territorios altamente conflictivos”, en la Facultad de Trabajo Social de la UNER. El 

encuentro fue organizado por los Colegios de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos y la Maestría 

de Trabajo Social de FTS-UNER. Contó con la participación de 50 profesionales de Santa 



Fe y Paraná que presenciaron la disertación de Carlos Mario Ramírez Rava, Trabajador 

Social especialista en Gerencia Social y Magister en Educación y Desarrollo Humano. 

En el mismo mes también dio inicio a su trabajo el equipo de investigación del proyecto 

“Recuperación histórica de la trayectoria de la organización del colectivo profesional entre 

los años 1946 – 1976”, a cargo de la Prof. Susana  Cazzaniga. Participan colegas que se 

inscribieron a participar del mismo, e integrantes de la carrera de archivística del Instituto 

Superior N° 12 con quienes se realizó convenio para tal fin.  

En octubre se realizó en Reconquista una jornada de dos días, “Posgrado sobre Análisis 

de las Prácticas Profesionales”, dirigido a T.S. de Reconquista y la región, a cargo de la 

docente Sandra Arito. Asistieron un total de 65 personas, siendo ambas fechas muy 

productivas; el dinero que se percibió como inscripción fue suficiente para costear todos los 

gastos generados (traslados,  disertantes, hospedaje). 

Se llevó a cabo una jornada sobre “Herramientas para prevenir  el estrés laboral”, a cargo 

de Dra. Jimena Fizz; realizada en ATE, actividad no arancelada, dirigida exclusivamente a 

profesionales de Trabajo Social, asistiendo 35 colegas.  

En diciembre se desarrolló el taller Jornada de Arte y Reflexión, desde los Derechos 

Humanos y el Trabajo Social, con la  presentación de la obra de teatro de títeres: “BASTA”, 

en el Solar de las Artes. Se evalúa como una muy buena experiencia, importancia de 

reconocer el arte como una gran herramienta; actividad no arancelada, dirigida a todo 

público. El único costo para el CPAS fue el traslado de lxs artistas (residentes en Buenos 

Aires) desde el aeropuerto de Paraná hasta la ciudad de Santa Fe. 

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

posgrados y especializaciones virtuales a distancia. 

 

 COMISIÓN DE NIÑEZ: 

Se presentó nota para solicitar sesión del Consejo Provincial de Niñez, como respuesta en 

parte a lo solicitado por colegas de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la 

Provincia en nota que presentaron al Colegio. 

En el mes de junio se elaboró un artículo sobre “No a la baja edad de punibilidad”, que fue 

publicado a través de los distintos medios del Colegio. 

En el mes de septiembre se realizó la Jornada de reflexión sobre “Infancias trans”, 

organizada desde el CPAS junto a la Sec. de Políticas Sociales y Diversidad Sexual. Hubo 

un total de 45 asistentes, con presentación del tema a cargo de profesionales de la 



Comisión de Niñez y de la Subsec., en sede de La Mirage. Se rescata la convocatoria y 

amplia difusión que tuvo en los medios de comunicación. La actividad fue sin costos para 

el Colegio y no arancelada. 

En el mismo mes se realizó una jornada sobre “Actividad no a la baja edad de 

imputabilidad”. La misma se desarrolló en sede de Ate, con la presencia como panelistas 

del diputado Carlos Del Frade y del Lic. Fernando Reyero; organizada junto a Ate Junta 

Interna SENNAF; 30 asistentes. Actividad no arancelada. 

En el mes de octubre, integrantes de la Comisión participan en una clase en Escuela 

Terciaria de Enfermería, en la materia “Trabajo, Salud y Sociedad”, realizando una 

exposición sobre la temática Infancias trans. 

 

 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 (Servicio Penitenciario, de Salud y Subsecretaría de Niñez, 

Adolescencia y Familia). 

Se elaboró un informe respecto a las demandas que llegan de lxs distintos colegas (donde 

constan la fecha, demanda, T.S., e intervención realizada). La lectura que se realiza es que 

llegan múltiples demandas de diversas situaciones, se da una devolución vía mail y/o 

teléfono realizando un asesoramiento; así también se solicitan audiencias con 

determinadxs funcionarixs en los casos que se consideran pertinentes para ampliar 

información de la demanda y continuar el acompañamiento.  

Como temas transversales de las consultas destacan: IAPOS (no hay convenio marco con 

ningún Municipio o Comuna), ejercicio privado de la profesión (aparece la falta de claridad 

respecto a las incumbencias profesionales), consulta por honorarios; educación; PAMI. 

Se envía nota a Defensoría del Pueblo, donde se solicita participar como veedor en el 

concurso interno y pedir que se abra concurso para que se cubran los otros cargos en el 

área Servicio Social que quedaron vacantes. 

 

 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 a la comunicadora Luciana Muñoz, quien se hizo presente 

además en actividades organizadas por el CPAS realizando entrevistas y tomando 

fotografías. Siguiendo su propuesta se creó una cuenta en Twitter, destinada 

principalmente a los medios de prensa -quienes manejan mayormente esta red social-. 

Junto al programador se trabaja sobre canal youtube, mejora del sitio web, subdominio 

para Congreso, pestaña para contactos, bolsa de trabajo, y creación de cuentas 

institucionales -para ser utilizadas por cada comisión-, por lo cual así toda la información 

institucional quedará en la base de datos de la web siendo de interés para futuras 

comisiones. 

En el mes de abril el CPAS firmó un convenio con el RUAGA (Registro Único de Aspirantes 

a Guardas con Fines Adoptivos de la provincia de Santa Fe), a fin de conformar el Comité 

Evaluador de profesionales que realizan la evaluación a aspirantes a guardas adoptivas de 

N.N.A. Por ello se llevaron a cabo reuniones periódicas de integrantes de la Comisión 

Directiva con Director de Asuntos Registrales de la provincia Abog. Matías Figueroa, 

Directora Op. Ps. S. Alejandra Kosak Slobodianiuk y Subdirector del RUAGA Abog Agustín 

Zarate. Paralelamente se llevaron a cabo reuniones con integrantes del Colegio de Trabajo 

Social 2° Circ., donde se articularon criterios dado que el mismo también llevó a cabo la 

firma del convenio. 

Se realizó la difusión de la convocatoria, y el CPAS tuvo participación emitiendo la 

constancia de matriculación quedando a cargo del RUAGA la recepción de los C.V. y la 

documentación solicitada. En una segunda instancia se dio lectura a los C.V. y 

comunicación a colegas que no contaban con toda la documentación requerida, a fin de 

que puedan regularizar la situación. Asimismo, se cotejó que lxs profesionales estuvieran 

matriculadxs y se encontraran con la matrícula al día. En los casos contrarios, fueron 

notificadxs de la deuda y puesto a su disposición un plan de pagos a los fines de permitir la 

participación en el RUAGA. 

Luego se procedió a participar en las instancias de entrevistas, llevadas a cabo en las 

cabeceras de los Nodos Santa Fe, Rafaela y Reconquista, excluyéndonos de estar 

presentes en aquellas realizadas a integrantes de la Comisión Directiva del CPAS y 

compañerxs de trabajo, por entender que existiría una incompatibilidad ética.  

Se aportó material de informe social elaborado por el Tribunal de Ética del CPAS,  para las 

instancias de capacitación que el equipo de profesionales del RUAGA brindó a lxs 

profesionales de Psicología y Trabajo Social seleccionadxs. 



Se firma un convenio con UNL en el mes de junio, por el cual lxs matriculadxs en el 

C.P.A.S. con cuota al día contarán con el beneficio de descuento del 20% sobre el costo 

de la matrícula de aquellas carreras de posgrado, cursos de posgrado presenciales y 

virtuales que se dicten en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

En el mes de octubre se participó en el Foro de Salud “Santa Fe es Salud. Acuerdo 

Provincial por el Derecho a la Salud”, el mismo fue un encuentro de asociaciones y 

colegios profesionales, convocado por el Ministerio de Salud con la intención de hacer un 

documento en miras a una futura ley de salud, sobre el cual desde el CPAS junto a colegas 

de área Salud se envió posteriormente un aporte a tal fin. 

En el mismo mes, integrantes de la Comisión Directiva del CPAS participaron en la 

Cátedra “Debates contemporáneos en Trabajo Social2, de 4º año de la carrera de Lic. en 

Trabajo Social de la UNL, por invitación de la misma, para hablar acerca del CPAS, 

FAAPSS y FITS.  

Se realizaron reuniones con colega de Jerárquicos Salud, y con ABRA (Asociación Civil 

que trabajan sobre conductas adictivas), a fin de establecer vínculo y posibles acciones en 

común. 

Se continuaron las 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. 

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

de Diálogo de Justicia Penal Juvenil. 

En ocasión de celebrarse el “Día del T.S.” se realizó en el mes de diciembre una peña, en 

el Centro Cultural Demos, con la participación del artista Charton. Total de asistentes 34 

personas. 

 

A lo largo del año se realizaron los siguientes pronunciamientos y adhesiones: 

-Difusión del pronunciamiento realizado por Mesa “Ni una menos Santa Fe”, en 

conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”.  

-Adhesión y participación en la movilización por el día 24 de marzo, “Día Nacional de la 

Memoria por la Verdad y la Justicia”. 

-Pronunciamiento en torno a la resolución 154-E/2017 del Ministerio de Defensa, la cual 

atribuye competencias a las Fuerzas Armadas para realizar informes socioambientales. 



-Adhesión a actividad promocionada por Centro de Estudiantes Carrera Lic. T.S. U.N.L., en 

la explanada del Rectorado, para acompañar la lucha docente por sueldos dignos y en 

defensa de la educación gratuita y laica; en el mes de junio. 

-Pronunciamiento de apoyo a la postulación de la colega Silvana Martínez (vicepresidenta 

actual de FITS) para la presidencia de FITS. 

-Apoyo al Tribunal de Ética de Colegio de Psicólogos Santa Fe, en una audiencia pública 

que participaron, avalando la decisión que tomaron respecto a la suspensión de matrícula 

de una profesional.  

-Elaboración de documento de cierre de año, publicado en el mes de diciembre. 

 

 COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 

A lo largo de todo el año se sostuvieron reuniones con diputadxs de diferentes bloques 

presentando el anteproyecto de Ley Provincial de Trabajo Social, elaborado en base a la 

Ley Federal de Trabajo Social.  

En fecha 30/11/17 el anteproyecto es ingresado en la Legislatura Provincial, mediante la 

firma de lxs diputadxs Silvia Ausburguer, Patricia Chialvo, Patricia Tepp, Leandro Busatto, 

Alicia Gutierrez, Rubén Giustiniani, Jorge Henn, Verónica Benas, Carlos Del Frade y 

German Bacarella. 

 

 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 tratado dos situaciones denunciadas, por las cuales también se realizaron viajes a la 

ciudad de Reconquista.  

Además han trabajado en torno al análisis del Código de Ética Región Centro (Santa Fe, 

Córdoba, Buenos Aires), tratado en reuniones de FAAPSS. 

Se participó activamente en la Comisión Nacional de Ética de la FAAPSS asistiendo a los 

diferentes encuentros a lo largo del año.  Y asumiendo el cargo de Co-Secretaría en el mes 

de abril, cuando se realiza la renovación de autoridades del Tribunal de Ética Nacional. 

Se ha organizado el Acto de Juramento para nuevxs matriculadxs: en la ciudad de Santa 

Fe en fecha 28 de julio, y en Reconquista el día 15 de diciembre donde viajaron dos 

integrantes de la Comisión Directiva desde Santa Fe que se reunieron a las integrantes de 

la Delegación. Un total de 26 T.S. matriculados en Santa Fe y 27 T.S. en el área de la 



Delegación Reconquista. El acto fue realizado en Santa Fe en sede de ATE, y en 

Reconquista en Casa del Bicentenario; con catering, espectáculos artísticos y entrega de 

presentes y del libro de los 30 años publicado por el CPAS. 

 

 

 DELEGACIÓN RECONQUISTA: 

Se reactivó el grupo de whatsapp con el que cuenta la Delegación, que ha posibilitado la 

inclusión de más colegas, de zonas del departamento Vera y otras localidades del norte de 

la provincia, así como intercambio de información de eventos, actualización de datos, 

recursero 

Respecto al espacio físico se evalúa que el actual no acerca a lxs colegas, sólo se puede 

usar un día determinado, en horarios que lxs colegas trabajan, no es de uso exclusivo, no 

hay privacidad. Se realizan averiguaciones en búsqueda de alquiler de otro espacio, lo cual 

aún no se ha podido concretar. 

Se destaca a lo largo del año la presencia en actos regionales, mediante el envío de notas 

y participación de integrantes de la Delegación. 

Respecto a la situación contable, el dinero con el que se cuenta es el que se dispone 

desde la gestión anterior. A lo que se sumó los aportes de las inscripciones del Seminario 

de Susana Cazzaniga. 

Se acompañó a colegas de la zona en los trámites de solicitud de matrículas nuevas, 

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, así como con Tribunal de Ética para el acto de 

juramento y celebración Día del Trabajador  Social.  

 

 FAAPSS: 

Delegadxs del CPAS participaron en las distintas reuniones de Junta de Gobierno y de 

Tribunal Nacional de Ética que se realizaron a lo largo del año: en el mes de abril en la 

ciudad de Formosa (participando en ésta lxs Licx. Carina Belletti, Fernando Reyero, Luz 

Barboza Alvarado y Alejandra Tenaglia), en el mes de junio en Córdoba (Lics. Carina 

Belletti, Magalí Paez, Luz Barboza Alvarado y Juliana Baroni), septiembre en Usuahia 

(Lics. Magalí Paez y Luz Barboza Alvarado), y noviembre en ciudad de Paraná (Lics. 

Carina Belletti, Magalí Paez, Flavia Donnet, Luz Barboza Alvarado y Alejandra Tenaglia). 

 



 COMISIÓN CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL: 

En febrero se crea la comisión preparatoria del Congreso Nacional de Trabajo Social, a 

desarrollarse en la ciudad de Santa Fe en el mes de agosto de 2018. La misma está 

conformada por integrantes de la comisión directiva del CPAS interesadxs en participar (no 

siendo obligatoria la participación), abriéndose luego la convocatoria a todxs aquellxs 

colegiados que tengan interés de integrar la misma. 

Se realizaron a lo largo de todo el año reuniones periódicas a fin de diagramar acciones de 

Logística y Académica, tales como fundamentación, ejes, panelistas, programa de 

actividades, presupuesto, etc. Definiéndose como lema del Congreso “La dimensión ético-

política en el ejercicio profesional: la revisión de las prácticas en la actual coyuntura”. 

Se llevaron a cabo reuniones con Decano UNL para coordinar cuestiones al respecto, así 

como con CEMUPRO, Instituto Sol y otros actores. 

El Congreso cuenta con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Nacional del Litoral. Se concretó la declaración de interés provincial por las 

Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia de Santa Fe; y de interés turístico por 

la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y por la Secretaría de Turismo de la provincia de 

Santa Fe. 

 


