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Cada vez son más las si-
tuaciones en las que nos 
encontramos trabajando 
que nos generan cierta 

preocupación. Para este año se plan-
tea para el conjunto de la sociedad, 
y en particular para los TS,  nuevos 
conflictos y dilemas de integración. 
Los actores son diferentes, son dis-
tintas las relaciones de fuerza y la 
lógica de los espacios donde se di-
rimen las disputas.
No obstante, hoy más que nunca, 
estas preocupaciones abren nuevas 
posturas cuyo valor radica en cons-
tituir un punto de partida abierto a la 
discusión e intercambio que permita, 
por un lado, que los/las T.S  cimen-
temos puentes entre los espacios en 
que nos encontramos insertos en 
nuestra profesión; y por otro, ser 
sujetos activos y reflexivos, com-
prometidos con el hacer, pero sobre 
todo convencidos de la defensa de 
los derechos del ciudadano.
Reconocernos parte del Colegio, es 
afirmar que no somos ajenos a todas 
estas circunstancias que se nos pre-
sentan diariamente.  
Es por ello que, en este año 2009, 
cobra más fuerza nuestra defen-
sa por el espacio profesional, en el 
campo donde se inscriben nuestras 
prácticas; apostando por un crecien-
te nivel de conciencia, que implique 
la necesidad de implementar accio-

nes de consolidación que tiendan a 
respetar los esfuerzos ya realizados 
y reforzar los valores solidarios.
Defensa que da lugar  a muchas re-
flexiones, discusiones, que van con-
formando un entramado de constan-
tes transformaciones y cambios. 
Desde este eje es que nos encontra-
mos comprometidos como Consejo 
Directivo, Tribunal de Disciplina y 
las distintas Comisiones del Cole-
gio, cada una con sus objetivos, su 
especificidad concreta, que conflu-
yan en una construcción colectiva, 
que desplieguen a partir de diferen-
tes anhelos un digno ejercicio de la 
profesión. 
Sin embargo, vale señalar que soste-
nernos desde el comienzo con estos 
lineamientos implica un constante 
aprendizaje en el que se encuentran 
comprometidos el hacer, el pensar 
y el sentir y que a lo largo de los 
años seguimos encontrándonos con 
colegas que quieren al Colegio y 
que fueron parte de distintos espa-
cios; con los que, aun con diferen-
cias, seguimos sumando esfuerzos y 
apostando a ser parte.
Desde este marco es que invitamos 
a transitar los espacios del Cole-
gio con su participación, a todos/as 
los/las colegas que quieran sumarse 
a ser una voz activa y reflexiva, en 
pos de nuestra querida profesión.

Lic. CECILIA GALLICI
Presidenta del Colegio

de Profesionales de 
Servicio Social de la

Provincia de Córdoba.

Editorial

confluencias-65.indd   3 27/04/2009   11:52:48 a.m.



NOMBRE DE SECCIONGESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO

Dentro de los múltiples objetivos de acción políti-
ca e institucional planteados desde la conducción, 
se destacó la defensa de los intereses del colectivo 
profesional en lo ético, técnico-científico, económi-
co y social, haciendo extensiva esta defensa a los 
trabajadores y personas en general en tanto se vean 
vulnerados sus derechos esenciales. 
Además se apunto a viabilizar esta defensa a través 

de la presencia y posicionamiento en lo público y en 
los ámbitos suprainstitucionales. Sin dejar de lado el 
trabajo para jerarquizar a los profesionales recono-
ciéndolos en sus logros.
Otro de los ejes sobre los cuales se avanzó en el 
2008 fue el de organizar y optimizar el funciona-
miento institucional, administrando los recursos ins-
titucionales.

GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO

Un año, un balance

E
l 27 de diciembre del año 2007 la nueva conduc-
ción del Colegio Profesional quedó integrada por 
miembros de los dos grupos que se presentaron a 
las elecciones. Este escenario, novedoso en cuan-

to a conformación ,implicaba un desafío para  enfrentar lo 
cotidiano e imprimía un rasgo propio a las acciones insti-
tucionales.
Se concretaron acciones tendientes a promover la or-
ganización a nivel administrativo y de la estructura ins-
titucional, con la convicción de que sólo puede lograrse 
respetando el marco legal y las formas institucionales. 
Preocupados por esta situación se advirtieron vacíos, 
anacronismos en el marco legal, propios del crecimien-

to de la institución y el paso del tiempo. En este con-
texto y por diferencias de interpretación, un grupo de 
colegas integrantes de los distintos órganos de gobier-
no pertenecientes a la minoría  presenta su renuncia 
en bloque por medio  escrito, obturando la posibilidad 
de debatir. La misma fue aceptada dado el carácter im-
puesto, no así los términos, ni razones esgrimidas. Esta 
situación ocurrió en el mes de mayo, a poco de iniciar 
la gestión, y dio lugar al reacomodamiento de cargos 
en el Consejo, la Comisión Revisora de Cuentas y el 
Tribunal de Disciplina, siendo las vacantes cubiertas 
por suplentes.

(Izq.-der.) Lic. Mirian Peralta, Lic. Cecilia Gallici, Leonor Pepe y Lic. Adriana Obregón.
Lectura de memoria y balance
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Principales acciones:

Contra el ejercicio ilegal de la profesión
Ante casos de denuncia de ejercicio ilegal de la pro-
fesión en el interior provincial, espacios que se han 
detectado y evaluado como de mayor conflictividad 
en el atropello de las incumbencias y  avasallamien-
to del rol y funciones, se asumió la representación 
y se intervino en uso de las atribuciones conferidas 
por la Ley ante las autoridades municipales. Estas 
acciones sólo son posibles en tanto los colegas asu-
man el compromiso de la defensa de sus derechos y 
usen la institución en tal sentido.

Nuestra presencia en los ámbitos públicos
La representación institucional del colectivo profe-
sional estuvo presente en los ámbitos públicos,  del 
estado provincial, municipal y de organizaciones no 
gubernamentales, en tanto se tratara de  temáticas 
de interés social. Estuvo ejercida por colegas Espe-
cialistas y que fueron reconocidos como tal por este 
colegio, a modo de reconocimiento a sus logros, sa-
beres y de promover la participación en la defensa 
de los intereses  colectivos.
En esta línea en el mes de marzo de 2008 el Colegio 
fue invitado a participar de una mesa  de trabajo  en 
el ámbito de la Subsecretaría de Promoción de la Ni-
ñez y Adolescencia, con el fin de conformar el Con-
sejo de la Niñez. Se invitó a los colegas especialistas 
en infancia-adolescencia a representar al colegio, 
asumiendo esta función la Lic. Ana Moro quien se 
desempeña hasta la actualidad, destacándose por su 
idoneidad, dedicación, y apertura del espacio para la 
participación de otros trabajadores del campo, por 
ello recibió un merecido reconocimiento a su com-
promiso. La Colega especialista asumió también 
como representante del Colegio ante el Consejo De-
liberante en el marco de la presentación y consulta 
de una propuesta de creación de Consejo de niñez en 
el ámbito Municipal.
En igual sentido, el Colegio se involucró en la de-
fensa del espacio profesional dentro del equipo in-
terdisciplinario en el campo de la salud en el ámbito 
municipal. A fin de mantener la presencia y el aporte 
en el debate, se designó en representación en dicho 

espacio a la especialista Lic. Mary Monier.
En este orden de posicionamiento y pronuncia-
miento sobre temas de incumbencia profesional se 
destaca la participación del Colegio como miembro 
activo en  la Mesa Permanente de Salud Mental y 
DD.HH. constituida en el ámbito provincial, siendo  
coorganizadores de las Jornadas de Salud Mental y 
DD.HH. realizadas en  Córdoba el 6 y 7 de junio de 
este año. 
También en este ámbito de participación se presentó   
la muestra “Papeles y palabras” en el marco de las 
jornadas de festejo por el Día del Trabajador Social.

Salud 
En representación del colectivo profesional se con-
cretaron: – Presentaciones de notas, petitorios y en-
trevistas con funcionarios del ámbito del Ministerio 
de Salud – Capacitación y Docencia – respecto al 
levantamiento de la Residencia Interdisciplinaria de 
Salud Mental – RISAM.
Presentación de Diagnostico de situación de los 
profesionales de T.S. en el ámbito del Ministerio de 
Salud, en el marco de las Jornadas de recursos críti-
cos en salud. Este documento fue producido con el 
aporte indispensable de los colegas de los servicios 
sociales hospitalarios.
Además se participó en reuniones y asambleas de 
profesionales de la residencia de Salud Familiar 
conjuntamente con asociaciones gremiales a fin de 
exigir respuestas ante la baja de contratos. Se con-
cretó una presentación conjunta con el  Colegio de 
Psicólogos, Odontólogos y UTS al Ministro de Sa-
lud de documento y recurso de reconsideración fren-
te a los despidos mencionados.
Se participo en órganos que regulan la Ley de Equi-
po de Salud -7625-  Comisión Especial. Discusión 
y análisis con otros colegios de profesionales que 
integran el equipo de salud para la elaboración de 
Grilla de valoración de antecedentes de aspirantes a 
cargos mediante concursos.
Se continúo participando en el inicio de gestión  en el 
Foro de la Niñez, designando una representante por 
Consejo involucrada en la temática, con idoneidad 
de conocimiento y pertinencia en la intervención, 
que posteriormente renunció, por lo que quedó este >>
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ámbito sin representación, aspecto pendiente 
de definir como espacio de participación.

Apuntalando la FAAPSS
En lo que refiere a la FAAPSS se dio conti-
nuidad a la participación como miembros y 
sede de  la misma, sin representantes en Junta 
de Gobierno.
Fue decisión de  la gestión que los miembros 
designados para representar al Colegio provi-
nieran de las dos facciones con las que se in-
tegraba  inicialmente los órganos del Colegio, 
de tal modo que se designó a la Lic. Eugenia 
Boito y Lic. Saporiti para llevar la palabra a 
esta organización de segundo grado, en jun-

ta de gobierno, y a la Lic. Mercedes Aguilar y Lic. 
Omar Aragón en el ámbito de la Comisión de ética 
como miembros del Tribunal de disciplina. Ante la 
renuncia de la Lic. Saporiti se asigna la represen-
tación a la Lic. Estela Vives. Fue objetivo de este 
Colegio poner en agenda y debate en ese organismo 
temas de interés colectivo,  que se consideran de ne-
cesaria resolución para la defensa del rol profesional  
en el ámbito nacional, como lo es  el de las Incum-
bencias Profesionales, por ello se fijaron estrategias 
para abordarlos. Conscientes de la importancia del 
tema, se vio la necesidad de involucrar a la mayor 
cantidad de colegas e instituciones,  por ello  se con-
vocó a  la  Escuela de Trabajo Social de la U.N.C. 
a fin de debatir el mismo,  producir en conjunto y  
realizar acciones paralelas ante las entidades de se-
gundo grado (FAAPSS Y FAUATS). 
En virtud de esto se organizó una Subcomisión, in-
tegrada por representantes de ambas instituciones,  
que   abordó, analizó y generó una propuesta en con-
junto, presentada en Reunión de F.A.A.P.S.S. a fin 
de noviembre del 2008.

Títulos terciarios, perfiles y alcances,
y la Especialidad 
En la misma línea  se convocó a la Escuela de T.S. 
para abordar temáticas de interés común tales como 
el debate sobre los títulos terciarios, perfiles y al-
cances, y la Especialidad, su reconocimiento por la 
academia. A la fecha aún no se han profundizado 

estando en agenda su tratamiento. En otro orden de 
cuestiones, se  trabajó en conjunto con dicha institu-
ción, generando espacios de capacitación, reflexión 
y producción teórica,  que fueron ejecutados por las 
distintas comisiones.

Leyes, Reglamento e Incumbencias
A fin de revisar y proponer reformas y adecuaciones 
de Leyes, Reglamento e Incumbencias,  para  superar 
las carencias advertidas se resolvió: - encomendar la 
tarea de revisión y reforma de ley y reglamentos a la 
Comisión de Ética, dada la importante,  eficiente y 
prestigiosa tarea realizada con el nuevo Código de 
Ética. Tema que será debatido en asamblea.
- organizar subcomisión para el tema incumbencias, 
aspecto  descripto anteriormente.
-   Considerando que el Colegio como tal debe cum-
plir acabadamente sus fines y también debe ser un 
espacio de encuentro,  expresión y participación de 
distintos aspectos profesionales y también culturales 
de los colegas,  se dio lugar a la creación de la  Co-
misión de Cultura, en base a la propuesta presenta-
da por dos colegas, Lic. Noelia Benitez y Alejandra 
Flores. Esta Comisión tuvo una destacada interven-
ción en la organización y ejecución de las Jornadas 
del 2 de julio y otras actividades, logrando acabada-
mente sus objetivos.

Posición tomada

Como otra acción  en pos de los objetivos propues-
tos, el Consejo Directivo resolvió pronunciarse y 
tomar posición públicamente respecto de aconteci-
mientos y hechos sociales que impactaron sobre los 
derechos de los trabajadores y  la realidad Provincial, 
Nacional y Latinoamericana,  por distintos medios 
y a través de diferentes actividades concretas eje-
cutadas por las distintas comisiones, tales como el 
histórico juicio al genocida Menéndez en el marco de 
las jornadas del Día del Trabajador Social, la Ley de 
Reforma Previsional, conflicto con el campo, aconte-
cimientos en la hermana nación de Bolivia.
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Matrículas
Un tema de atención recurrente lo constituyó la  ha-
bilitación de matrículas, particularmente de los so-
licitantes que provienen de otras provincias, dada 
la gran variedad y diversidad de casas de estudio, 
orientaciones y perfiles de los egresados. Ello ha 
motivado revisar la amplitud de la ley en cuanto a 
quiénes matricula el colegio, y generado amplios 
debates, así como alternativas de respuesta en el 
ámbito del Consejo, Tribunal de disciplina y  de la 
Comisión Revisora de Ley. En la búsqueda de con-
firmar la validez y alcances de cada uno de los títu-
los otorgados y su posibilidad de matriculación se 
establecieron  vínculos y acuerdos con otros cole-
gios profesionales

Convenios
Se dio continuidad a distintos convenios que tiene el 
colegio: con la U.N.C. por la  Licenciatura para egre-
sados de terciarios, siendo renovado por un nuevo 
ciclo; se firmó un nuevo Convenio de cooperación 
con la Universidad de Villa María, siendo unidad 
ejecutora la delegación correspondiente;  y se conti-
nuó con el Convenio E.R.S.E.P., acordando aumen-
tos de precios por informes. En la última etapa del 
período el atraso en el pago por servicios brindados 
llevó al Consejo a gestionar reclamos ante autori-
dades del ente y del Ministerio, así como a revisar 

y reorganizar recursos económicos, no obstante con 
importantes esfuerzos se cubrieron los honorarios de 
los profesionales operadores.

Morosidad
Se reiniciaron gestiones tendientes a revisar y sal-
dar deudas  de colegiados en morosidad de pago de 
cuotas por matrícula, por medio de Tesorería y el  
Area Gestión por mora. Se confeccionaron, sobre la 
base de los padrones, listado de deudores, análisis 
de legajos, instrumentos para notificar  con asesora-
miento legal. 
En lo administrativo, se reasignaron funciones y re-
distribuyeron tareas en secretaría administrativa, y 
se nombró nuevo asesor contable.

Asamblea Anual
ordinaria.

Diciembre 2008

Interior provincial
Fue  motivo de  preocupación y  de acción la realidad 
de los colegas del interior Provincial, por lo que se 
promovieron por medio de la Comisión de Interior y 
otras Comisiones y Organos del Colegio, espacios de 
encuentro y participación en temáticas de su interés 
a fin de ser contenidos por la estructura, fortalecer 
los vínculos, saberes y acciones profesionales; se 
ofrecieron cursos de perfeccionamiento, talleres y se 
apoyaron eventos de distinta naturaleza.
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Aumento de aranceles

La propuesta de incremento de cuotas pe-
riódicas por derecho a matrícula y derecho a 
inscripción como matriculado se fundamenta 
en que los aranceles actuales se encuentran 
vigentes desde diciembre del 2006, es decir 
dos periodos anuales, en los cuales se dieron 
acontecimientos que incrementaron consi-
derablemente el costo de vida, los servicios, 
sueldos y demás insumos que el Colegio 
requiere para sostener su estructura actual. 
Destacando por otra parte el crecimiento de 
la institución, la mayor participación que se 
da en la misma y las actividades que ésta de-

sarrolla, lo que requiere de mayor presupuesto para 
sostenerla, siendo el ingreso genuino el cobro por 
derecho  a matrícula que ha quedado desfasado para 

el cumplimiento de estos fines, lo que hace que se 
requiera de otros elementos para sostenerla, tales 
como son los convenios. A los fines de fundamen-
tar el cálculo y propuesta del incremento realizado 
por Consejo Directivo, se toma como valores para 
la propuesta el incremento del costo de vida en base 
a la canasta alimentaria nutricional, nombrada como 
C.A.N., calculada por el Consejo de Ciencias Eco-
nómicas de la Provincia de Córdoba que estimó la 
variación interanual del último periodo considera-
do (octubre 2007 - octubre 2008) que registró un 
alza de 15,75 %, y un valor estimado similar para 
igual período anterior. Otro elemento a considerar 
para la propuesta es nivelar en base a  la compara-
ción del costo por derecho a matrícula de algunas 
de las distintas provincias del país,  presentada por 
F.A.A.P.S.S. en reunión de Junta de Gobierno en el 
mes de septiembre en Termas de Río Hondo.

En la pasada asamblea anual ordinaria (diciembre de 2008), y a pedido del Consejo Directivo, se aprobó 
el aumento del costo por derecho a matrícula; el que a partir de abril del 2009 pasó a ser de $20.- pesos 
mensuales, y la inscripción en la matrícula de $ 120.- pesos, quedando la cuota simbólica mensual en 
$5.- pesos.
En la resolución de la Asamblea, se remarcó la necesidad imperiosa de que este incremento se acompañe 
con una fuerte campaña de concientización respecto del pago de la matricula, enfatizando la obligación del 
colegiado y las consecuencias que el no pago puede tener para su defensa y para el conjunto del colectivo 
profesional.
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El jueves 12 de marzo de 2009 el Consejo Direc-
tivo aprobó la fórmula de juramento como matri-
culado a implementar desde la fecha. La misma 
surge en base al análisis de propuestas presentadas 
a instancias del Tribunal de Disciplina. El texto 
aprobado debe implementarse en el ámbito de la 
Provincia y expresa:

Juran o se comprometen en el desempeño de su 
ejercicio profesional a defender la paz, la liber-
tad, la justicia, la igualdad social, los valores 
democráticos de nuestra comunidad y el cumpli-
miento de los principios éticos de la profesión de 
Servicio Social o Trabajo Social.

Los aspirantes responderán:
Sí, Juro. 
Sí, me comprometo.
El encargado de tomar juramento expresará:
- En el cumplimiento de este Compromiso se reco-
nocerá su honor.

Compromiso
de nuevos/as
matriculados/as

Juramento para ejercer el ejercicio profesional
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Desde 1985 tenemos Colegio, cuyas 
funciones, atribuciones y finalidades 
de acuerdo a las leyes 7341 y 7342, 
entre otras, son:

 “Otorgar y controlar la matrícula habilitante para 
el desempeño de la profesión del servicio Social 
en la provincia de Córdoba.”
“Asumir la defensa y protección de sus miembros 
en el ejercicio de su profesión en los planos éti-
cos, técnicos, económicos y sociales.”
“Velar por el cumplimiento de las normas de ética 
profesional y ejercer el poder disciplinario sobre 
los colegiados.”
Nuestra profesión en el abordaje de la cuestión 
social  en diversos espacios, fue creciendo y lo-
grando ocupar espacios técnicos, aunque altamen-
te precarizados respecto a condiciones laborales. 
En este sentido, el Colegio en estos 24 años de 
actividad y en tanto organización profesional, ha 
dado grandes avances resolviendo, respondiendo, 
tomando posición, denunciando. Así como acom-
pañando con todas las herramientas a su alcance, 
tanto legales, éticas y políticas en todo el territo-
rio provincial a las/os trabajadoras/es sociales.

Estimadas/os colegas, pertenecemos a uno de 
los colegios más grandes del país, actualmente 
somos más de 2600 trabajadoras/es sociales ma-
triculadas/os. Contamos con tres delegaciones, 
siete sub sedes. 
Un Colegio que participa activamente en la fede-
ración argentina de asociaciones profesionales de 
servicio social – FAAPSS- aportando con inicia-
tiva al debate de nudos centrales de la profesión 
(incumbencias, martícula, etc.) con decisión y 
presencia.
Este es el Colegio que tenemos y el que cotidia-
namente necesitamos construir.
Para profundizar y efectivizar mayores logros 
respecto al lugar de la profesión y las condiciones 
de su desempeño, la recuperación de puestos de 
trabajo, para generar espacios de actualización y 
capacitación profesional; debemos continuar for-
taleciendo  la institución, ya que el colegio se sos-
tiene con la participación, el debate, la presencia 
y el pago de la matrícula mensualmente; sólo ello 
permitirá la concreción de propuestas y proyectos 
para todas y todos los trabajadoras/res sociales de 
Córdoba.

EN DEFENSA DEL EJERCICIO LEGAL DE LA PROFESION

¿Que me da el Colegio?

La Comisión Directiva y el Tribunal de Disciplina del CPSSC, en 
este nuevo aniversario del Día Internacional del Trabajo Social, hace-
mos llegar nuestro saludo a todos/as los/as colegas y reafirmamos nuestro 
compromiso en el ejercicio profesional, la defensa de la paz, la libertad, 
la justicia, la igualdad social, los valores democráticos de nuestras comu-
nidades y el cumplimiento de los principios éticos de la profesión.

Juntos nos enfrentamos a los desafíos 
Día mundial del Trabajo Social

El martes 17 de marzo de 2009 es el Día Mundial del Trabajo Social. En la 
Asamblea General de la FITS se acordó celebrar este día el tercer martes de 
marzo de cada año.
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1.- RETIRO DE SOLICITUDES
A partir del día 15 abril al 6 de mayo de 2009 (inclusi-
ve) en horario de 10 a 18 hs.:
Se entregará al aspirante, copia de la Reglamentación, 
Instructivo General y Cronograma de Actividades.

2.- REUNIÓN INFORMATIVA
(optativa) por parte de la Comisión de Especialidades, 
sobre presentación de Carpeta de Antecedentes, día 
13 de Mayo del 2009, a las 16:30 hs.

3.- PRESENTACION DE SOLICITUDES Y CARPETA 
DE ANTECEDENTES PARA SER EVALUADAS POR EL 
TRIBUNAL DE EVALUACION DE ANTECEDENTES Y 
EXAMEN POR AREA DE ESPECIALIDAD.
Fecha: desde el 3 de junio al 17 de Junio de 2009 
(inclusive) en horario de 15 a 18hs.
En esa oportunidad se notifica al aspirante la nómina 
de integrantes del Tribunal de Evaluación y Examen 
que se conforme por Área de Especialidad.

4- PUBLICACION DEL LISTADO EN SEDE DEL
COLEGIO PROFESIONAL, DE LOS ASPIRANTES
CUYAS CARPETAS HAN SIDO APROBADAS.
Fecha: 22 de julio de 2009.

5.- PLAZO FINAL PARA PRESENTAR TRABAJO DE 
SISTEMATIZACION-INVESTIGACION-TEORICO EN EL 
AREA DE LA ESPECIALIDAD
(no corresponde para los aspirantes a la renovación 

que acrediten la certificación del ejercicio del área por 
7 años)
Fecha: 23 de septiembre de 2009 de 16:30 a 18:30 
hs.

6.- NOTIFICACION FEHACIENTE A LOS ASPIRANTES 
SOBRE VALORACION PRELIMINAR DEL TRABAJO 
ESCRITO, TEMAS DE COLOQUIO, DIA, HORA Y 
LUGAR DE EXAMEN.
Fecha: 28 de octubre de 2009.

7.- COLOQUIOS
Fecha: del 16 de noviembre al 27 de noviembre de 
2009 (inclusive).

8.- PUBLICACION EN SEDE DEL COLEGIO PROFE-
SIONAL DEL RESULTADO DE LOS COLOQUIOS
Fecha: 2 de diciembre de 2009.

9.- ENTREGA DE CERTIFICADOS
Y NUMERO DE MATRICULA
Fecha: a partir del 14 de diciembre de 2009.

COMISION DE ESPECIALIDADES

Cronograma de actividades para los aspirantes
a acceder al certificado de especialista
y aspirantes a renovación de especialidad

Para ver más información
sobre esta temática vistita

la página web del
Colegio Profesional

www.cpsscba.org
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Ponemos a consideración y debate del colectivo 
profesional de la provincia, el Documento 
sobre Incumbencias Profesionales elaborado 
por la Comisión de Articulación del Colegio de 
Profesionales de Servicio Social de la Provincia 
de Córdoba y Escuela de Trabajo Social (UNC), 
a fin de receptar propuestas, sugerencias y 
aportes. 
Destacamos que el mismo fue presentado en 
la reunión de F.A.A.P.S.S. que se realizó en 
Córdoba a fines de marzo 2009.
Encabeza la propuesta una breve reseña 
del trabajo realizado y las motivaciones que 
generaron la misma. 
Esperamos receptar aportes y participación a 
fin de  realizar correcciones y de contribuir a 
jerarquizar y enriquecer la profesión. 

El Consejo Directivo y Tribunal de Discipli-
na, a través de la Subcomisión de Incum-
bencias, preocupados y ocupados por una 
situación que considera debe ser resuelta 

en relación a las incumbencias profesionales, decide 
trabajar este tema, para lo cual se propuso el siguien-
te cronograma de actividades y se fija como reunión 
interna los martes cada 15 días:

Llevar nuevamente a la mesa de FAAPSS el tema • 
Incumbencias y que se ponga en agenda, para tra-
bajarlo y resolverlo en lo que atañe a lo adminis-
trativo en el menor tiempo posible.
Recuperar lo realizado hasta el momento por las • 
distintas instituciones involucradas.
Convocar, en el orden de lo local, a la Escuela de • 
Trabajo Social para que academia y colegio reto-
men la discusión y lleguen a una proposición con-
junta. En el orden nacional, trabajar con otros Co-
legios Profesionales y Unidades académicas que 
presenten interés en el tema.

Rediscutir el tema terciarios, ya que se están ree-• 
valuando sus planes de estudios y el Ministerio 
de Educación consideró oportuno que el Colegio 
evalúe la pertinencia curricular en relación a las 
incumbencias.

Acciones:
1. En el mes de Septiembre de 2008 en reunión de FA-
APSS, llevada a cabo en Termas de Río Hondo, San-
tiago del Estero, se propone que se trabaje y resuelva 
el tema Incumbencias. Se acepta y queda en agenda 
para que los distintos miembros lleven propuestas 
para la próxima reunión 06 y 07/12/08 en Santa Rosa 
La Pampa, fecha en que se presentaron dos documen-
tos trabajados por la Escuela y el Colegio.
2. Nuestro Colegio, como sede de FAAPSS, contaba 
con el material histórico que da cuenta de lo realiza-
do por distintas comisiones (FAPSS, FAUATS) a lo 
largo de los años. En ese rastreo se encuentra docu-
mentación de inicio del trámite ante las autoridades 
pertinentes, Ministerio de Cultura y Educación Na-
cional. Así como también se cuenta con una nota de 
pasos a seguir indicados en su momento por el Dr. 
Filmus  para continuar con al trámite de aprobación. 
En ella consta  que debe realizarse una nota donde 
se solicite al Ministro de Cultura y Educación que 
declare de interés público el título de Lic. en Trabajo 
Social o Lic. en Servicio Social o Asistente Social, 
ya que esta profesión está encuadrada en las dos va-
riables para ese fin: a) profesiones reglamentadas, b) 
desarrolla actividades en áreas de salud, educación, 
vivienda, etc. 
3. Iniciada la lectura de las Incumbencias pro-
puestas al Ministerio de Educación, surgen de allí 
algunas dudas y preguntas que intentaron diluci-
darse en los distintos encuentros, especialmen-
te sobre  lo que se entiende como actividad es-
pecífica comprendida en los alcances del título. 

SE RECEPTAN PROPuESTAS, SuGERENCIAS y APORTES

Incumbencias 
PROFESIONALES
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En el análisis de los documentos se trasluce 
que la FAAPSS tuvo, y tiene hasta el presente, 
discontinuidad en la política institucional, que 
no estuvo ajena a los vaivenes institucionales 
nacionales, que carece de una ley nacional que 
la enmarque, que su conformación da cuenta 
de una heterogeneidad estructural normativa, 
administrativa, organizacional e institucional. 
Que si bien hubo, por lo que dicen los escritos 
y en historias transmitidas oralmente, consen-
sos en el colectivo en cuanto a lo que se  reco-
noce como incumbencias, faltó legitimación. 
El aporte de la Escuela de Trabajo Social re-
sulta relevante y significativo en tanto ésta ha 
incorporado en su nuevo plan  de estudio es-
tas incumbencias como Alcances del Título, al 
igual que la Facultad de Entre Ríos, los cuales 
fueron aprobados por la autoridad correspon-
diente. 

Comisión de Articulación  Colegio de Profe-
sionales de Servicio Social de la Provincia de 
Córdoba y Escuela de Trabajo Social (UNC)
Integrantes (Por el CPSSCba): Lic. Aragón Omar, 
Lic. Arrieta Liliana, Lic. Lencina Alicia, Lic. Pepe 
Leonor.
Integrantes (Por la ETS): Lic. Becerra Natalia, 
Lic. De Dios Silvia, Lic. Fredianelli Graciela, Lic. 
Miani Ana María, Lic. Pereyra Graciela.

Propuesta de modificación de
las Incumbencias Profesionales
de Trabajo Social.

Fundamentación
Partimos de una concepción de profesión como aque-
lla que se inscribe en la división social y técnica del 
trabajo, situada en el proceso de reproducción de las 
relaciones sociales en la sociedad capitalista. Esto sig-
nifica que el Trabajo Social no puede ser comprendi-
do al margen de las relaciones económicas, sociales, 
políticas y culturales que se articulan en la sociedad. 
En esta perspectiva, el Trabajo Social, como una 
disciplina de las Ciencias Sociales, debe tener una 
rigurosa formación teórica que le permita com-
prender e interpretar el entramado social, político 

y cultural  que se expresa en la vida de los sujetos 
en relación a sus necesidades, en el contexto de las 
profundas transformaciones de la función social 
del Estado y la complejidad de la demanda social 
Así, el  trabajo social construye un marco teórico-
metodológico fundado en el conocimiento cien-
tífico desde el cual interviene en la realidad so-
cial, a la cual concibe como una construcción 
histórica social, compleja, heterogénea, dinámi-
ca, contradictoria en permanente transformación. 
Esta concepción de realidad sitúa al sujeto como un 
ser particular, social, histórico, crítico y participa-
tivo, ubicado en un tiempo y espacio determinado, 
portador de necesidades materiales y simbólicas 
que lo motivan para la acción; desde potencialida-
des individuales y colectivas  para la propia trans-
formación y la de su contexto. Desde esta concep-
ción de necesidades se comprende al hombre como 
sujeto de derechos sociales y ciudadanos y como 
constructor de un proyecto  de vida y de sociedad. 
En esa relación realidad-sujeto-necesidad se cons-
truye el conocimiento como entidad mediadora 
que cobra sentido en cuanto posee intencionali-
dad  y posibilidades de producir transformaciones.  
El artículo 43 de la Ley de Educación Superior (Nº 
24521) se refiere a  los “.. títulos correspondientes a 
profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio 
pudiera comprometer el interés público poniendo 
en riesgo en modo directo la salud, seguridad, de-
rechos, bienes o la formación de los habitantes...”  
Nuestra profesión está constitutivamente ligada a la 
identificación de los problemas, a su gestión en la so-
ciedad civil, a su incorporación en la agenda pública, 
a la generación de alternativas para la formulación 
de políticas destinadas a resolverlas, a su implemen-
tación, evaluación, re-formulación en aras del ejerci-
cio pleno de ciudadanía.  Ante esto es que considera-
mos se debería reconocer a la profesión del Trabajo 
Social, como profesión de INTERÉS PUBLICO. 
Por ello, hoy es necesario consolidar un perfil pro-
fesional crítico en los/as trabajadores/as sociales en 
Argentina,  con capacidad de analizar la complejidad 
de la realidad social, superar  la inmediatez, desarro-
llar el sentido propositivo y la búsqueda de  autono-
mía relativa; donde   la ética y los valores culturales, 
políticos y democráticos  sean el fundamento de su 
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quehacer definido por la  recuperación y defensa de 
los derechos humanos, sociales, económicos, políti-
cos y culturales.

Propuesta sobre Incumbencias:
1)  Aportar y/o intervenir en  la construcción de alter-
nativas para la modificación, superación y/o transfor-
mación de situaciones problemáticas sociales-eco-
nómicas-culturales de  personas, familias y grupos 
en los niveles de prevención, asistencia y promo-
ción, valorando el sentido de la dignidad humana.                                               
2) Generar, potenciar y/o fortalecer procesos de orga-
nización comunitaria y/o institucional construyendo 
espacios concretos y flexibles  en la articulación de las 
necesidades e intereses de los distintos sectores que 
participan del mismo y los objetivos e intereses de la 
institución, tendiendo a la legitimación y garantía de 
los Derechos humanos, sociales, políticos y culturales.  
3) Planificar, asesorar, coordinar, evaluar, admi-
nistrar y gestionar, en los diferentes niveles de 
complejidad: Micro, Medio y Macro, lo relaciona-
do con el diseño, formulación, implementación y 
evaluación de planes, programas y proyectos en el 
marco de las políticas sociales estatales y no esta-
tales, promoviendo la participación de los grupos  
involucrados en la  situación y/o campo proble-
mático a abordar. (Solo agregamos evaluación…) 
4) Planificar, orientar, organizar, asesorar, con-
ducir, coordinar, administrar, evaluar, acciones 
institucionales de carácter social, en diferentes ni-
veles de funcionamiento y de decisión política. 
5) Coordinar,  seleccionar, orientar, supervisar 
y capacitar equipos de trabajo. (en discusión). 
6) Orientar, asesorar, coordinar, promover ins-
tancias de reflexión y de capacitación en el 
trabajo comunitario en la búsqueda de reso-
lución de necesidades y problemáticas sociales-
económicas -culturales concretas, procurando la 
generación, conocimiento y mejor aprovechamien-
to de los recursos comunitarios e institucionales. 
7) Realizar aportes desde la especificidad profesio-
nal en equipos interdisciplinarios en relación a la 
lectura, análisis, interpretación e identificación de 
la situación abordada, incorporando los aspectos 
socio-económico-político-culturales que la con-
dicionan y la metodología de trabajo en sus dos 

dimensiones: al interior del equipo y en el abor-
daje de la situación, así como en lo referente a la 
elaboración del informe social correspondiente.  
8) Elaborar diagnóstico social, informe social 
y estrategias de intervención profesional que 
contemplan acciones de articulación, tratamien-
to social, gestión, cogestión, promoción, pre-
vención, asistencia, seguimiento, derivación, 
relacionadas a situaciones socio-económicas-
culturales  abordadas, requeridos por personas, ins-
tituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
9) Realizar peritajes sobre diferentes situaciones so-
ciales en el ámbito de la justicia, ya sea como perito de 
oficio, de parte, mandatario y/o consultores técnicos. 
10) Intervenir desde la especificidad profesional en 
instancias de mediación judiciales y no judiciales.  
11) Dirigir y desempeñar funciones de docen-
cia, extensión e investigación en el ámbito de las 
Unidades Académicas de Formación Profesio-
nal de Trabajo Social y de las Ciencias Sociales. 
12) Desempeñar tareas de docencia, capacita-
ción e investigación en diferentes niveles del sis-
tema educativo formal y del campo educativo 
no formal en áreas afines a las Ciencias Sociales. 
13) Desarrollar líneas  o integrar equipos y pro-
yectos de investigación que contribuyan a: 
a. la   producción   de   conocimiento  en  trabajo  social,   
la   orientación   del pensamiento   y   construcción   de   
la   disciplina,   la   discusión   permanente   y profun-
dización sobre la Especificidad y la Teoría Social; 
b. la producción de conocimiento teórico-me-
todológico para aportar a la intervención pro-
fesional en los diferentes campos de acción; 
c. la producción de conocimiento que posibilite la 
identificación de factores que inciden en la génesis y 
la reproducción de las problemáticas sociales y po-
sibles alternativas de modificación, superación y/o 
transformación.

Córdoba, Febrero 2009
 
El desarrollo de la fundamentación se  basa en los do-
cumentos elaborados por las asociaciones profesiona-
les: “Documento Nº 3: Fundamentos para una propuesta 
de lineamientos curriculares básicos para las carreras de 
Trabajo Social de la República Argentina”  FAAUATS 
(2007) y “Documento orientativo sobre incumbencias y 
aranceles prestacionales“ FAAPS- FAUATS (1995).
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El Colegio de Profesionales del Servicio 
Social Misiones -COPROSSMI- conside-
ra que el conjunto de los Trabajadores So-
ciales del país se debe un debate profundo 

sobre la dimensión política del ejercicio profesional, 
es decir, redoblar la apuesta emprendida en Mendo-
za, pero buscando crear una dinámica de funciona-

miento en el futuro XXV Congreso en Posadas (año 
2009), que facilite la reflexión y el debate, ancla-
do en la práctica del Trabajador Social, teniendo en 
cuenta las características de los escenarios de traba-
jo. Es decir, una reflexión encarnada en la práctica 
concreta.
Es muy bueno enriquecerse con aportes de colegas 

FuNDAMENTOS METODOLOGICOS y EPISTEMOLOGICOS

XXV CONGRESO DE 
TRABAJO SOCIAL
MISIONES 2009
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o cientistas sociales de otras disciplinas que han 
logrado desarrollar análisis teóricos sobre el tema 
mencionado. Es muy bueno enriquecerse con deba-
tes entre colegas que poseen trayectorias destacables 
por sus desarrollos teóricos y/o por sus desempeños 
en el ejercicio profesional. Pero no sólo es muy bue-
no, sino MUY NECESARIO, que reflexionemos, 
debatamos y busquemos pistas en forma colectiva 
sobre la temática, pensando en los escenarios con-
cretos donde desempeñamos nuestras prácticas pro-
fesionales.
La teoría y la práctica no son dos cuestiones sepa-
radas, sino indisolublemente unidas y retroalimen-
tadas permanentemente. El XXV Congreso (Misio-
nes) es un muy buen momento para detenernos y 
escuchar aportes provenientes del desarrollo teórico 
y aportes provenientes de experiencias en el ejerci-
cio profesional. Y POR SOBRE TODO es un muy 
buen momento para reflexionar y debatir colectiva-
mente acerca de nuestro quehacer técnico-político 
bajo una modalidad de funcionamiento que nos dé 
la oportunidad de ser protagonistas y constructores 
de una nueva síntesis.
Y cuando se dice “práctica”, se entiende que la mis-
ma no es meramente lo que se hace o que el pro-
blema son los instrumentos técnicos que se utiliza, 
es decir, un problema instrumental vinculado a lo 
que se hace y cómo se hace. El Colegio de Misiones 
entiende la práctica profesional como un fenómeno 
que encierra en sí mismo varias dimensiones y que, 
cuando hablamos de “práctica”, hablamos de mucho 
más que lo que se hace.
La “práctica” está constituida por tres aspectos que 
actúan en simultáneo: 
1) ES lo que se hace (acciones).
2) ES lo que se pretende lograr con lo que se hace 
(objetivos). 
3) ES la visión de la realidad donde se hace lo que 
se hace para lograr lo que se quiere (visión del con-
texto).
Estos 3 aspectos que operan al mismo tiempo en for-
ma consciente y/o inconsciente en el colega en el 
momento de ejercer el rol profesional, están atrave-
sados (más allá de la intencionalidad) por una con-
cepción político-ideológica.

Esta concepción política-ideológica es constitutiva 
de la dimensión política en el ejercicio profesional. 
Promover la reflexión y el debate de esta cuestión no 
significa necesariamente pretender homogeneizar 
y/o unificar; sólo tiene la intencionalidad de hacerlo 
visible, analizarlo, hacerse cargo, revisarlo, interpe-
larlo, desaprenderlo, reaprenderlo y, por sobre todo, 
respetar la diversidad y la pluralidad.
El COPROSSMI esta convencido que la reflexión y 
el debate de la dimensión política en el ejercicio pro-
fesional no sólo es conveniente sino NECESARIO, 
pues la realidad de nuestra patria cada día requiere 
cientistas sociales con mayor claridad política para 
que sus desempeños contribuyan a desencadenar 
procesos de transformación que alumbren un país 
con mayor dignidad y equidad, a la vez de aportar 
a que nuestro pueblo logre mayor organización que 
fortalezca procesos emancipatorios.
Esta necesidad de profundizar el camino emprendi-
do en Mendoza, exige que la propuesta metodoló-
gica de funcionamiento del Congreso sea coherente 
con la intencionalidad de la reflexión seria, el debate 
plural y la construcción colectiva de nuevas síntesis 
que, bien sabemos todos, nunca son conclusiones 
cerradas, sino abiertas y en permanente desarrollo.
Es en este encuadre, que el COPROSSMI propone 
que la administración del tiempo del Congreso re-
fleje esta intencionalidad, por ello se entiende que 
el grueso del tiempo debe estar destinado a trabajo 
de taller.
Se entiende que un Congreso debe ofrecer diversas 
alternativas, teniendo en cuenta la diversidad de in-
tereses existentes en el universo profesional. Así se 
hará. El Colegio de Misiones tiene la decisión polí-
tica de organizar unas jornadas que prevean momen-
tos de conferencias, de paneles- debates, de ponen-
cias simultáneas, pero donde el mayor tiempo esté 
destinado a un trabajo donde los participantes sean 
protagonistas activos de la re-
flexión, el debate y la bús-
queda de nuevas síntesis.

EL COPROSSMI DESEA QUE SEAN 
LOS COLEGAS LOS PRINCIPALES 
CONSTRUCTORES ACTIVOS DEL 

CONGRESO 2009

Para ver más información
sobre esta temática vistita

la página web del
Colegio Profesional

www.cpsscba.org
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En un importante marco de asistentes de 
distintos puntos del país (Santiago del 
Estero, Mendoza, Buenos Aires, Ciu-
dad de Bs. As., Entre Ríos, La Pampa, 

Santa Cruz, Neuquén, Salta, Misiones, Catamar-
ca, Córdoba, Rosario y Santa Fé), los/as repre-
sentantes debatieron durante dos días los desafíos 
para este 2009. Uno de los ejes principales fue 
el XXV Congreso Nacional de Trabajo Social, 
que se realizará en el mes de Julio en Misiones. 
Luego de aprobada la Memoria 2008, se re-
solvió dar continuidad a la Asamblea el 25 de 
abril, para debatir y aprobar el Balance de la 
FAAPSS, nuevamente en la ciudad de Córdoba. 
Como forma de funcionamiento de la Federa-
ción, los/as representantes, avanzaron reunidos 
en Comisiones, donde se debatieron cuestiones 
del hacer laboral profesional; situación de finan-
zas de la Federación; la capacitación profesional, 
entre otros temas. Además se presentó el informe 
de cada una de las provincias asistentes.
En la memoria se valoró que el 2008 fue un año 
de crecimiento en varios sentidos y de constan-
tes cambios con respecto a los Colegios que han 
participado en las reuniones, las acciones que nos 
proponíamos, los delegados que participaban, los 
delegados que integraban las comisiones inter-
nas, etc. Todo ello provocó un constante fluir de 
ideas, acciones y personas; lo que nos hizo, asi-

mismo, replantear nuestras metas y nos obligó a 
recapitular y hacer historia en cada ocasión que 
nos juntamos. Esta riqueza fecunda y diversa es 
aportada por los procesos democráticos, las cri-
sis, el devenir histórico-político y los vaivenes 
del protagonismo y la participación, que nos cru-
zan a la Federación y a los Colegios, Consejos y 
Asociaciones que la componen.

Asamblea de FAAPSS
Los días 28 y 29 de marzo en la ciudad de Córdoba,

se realizó la asamblea de la Federación Argentina de Asociaciones
Profesionales de Servicio Social (FAAPSS).
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El día jueves 19 de 
marzo de 2009 se lle-
vó a cabo la Asamblea 
para renovación de 

Delegados en la Subsede Bell 
Ville del Colegio de Profesio-
nales en Servicio Social. Parti-
ciparon de la misma las colegas 
de esta ciudad, y además estu-
vieron presentes la Presidenta 
de la institución Lic. Cecilia 
Gallici junto a miembros de 
sede capital Lic. Alicia Lencina 
(Tribunal de Disciplina), Lic. 
Enrique Prado y Lic. Emilia 
Sclauzero (Comisión Interior 
Provincial), y las delegadas de 
Villa María: Lic. Analía Mon-
ti, Lic. Cecilia Orpianesi y Lic. 
Silvia Serrano Pereyra. 
Por unanimidad fueron electas 
las Lic. Vanesa Aimetta, Lic. 
Ivana Alegnani, y Trabajadora 
Social Marianela Barbero, sien-
do reelectas las Lic. Verónica 
Licari y Lic. Andrea Maggi. 
Al mismo tiempo, el even-
to posibilitó la realización de 
consultas, el intercambio de 
opiniones y experiencias, y la 
programación de actividades 
conjuntas para el presente año 
entre los profesionales locales 
y los representantes de las Se-
des Córdoba y Villa María del 
Colegio.

ASAMbLEA Sub SEDE bELL VILLE

Renovación de autoridades y 
programación de actividades
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En este encuentro se remarcó la 
corresponsabilidad y la necesidad de 

modificar el pensamiento social en cuanto 
a delegar la total responsabilidad de la 

cuestión social en Infancia al Estado, 
haciendo referencia a que de acuerdo a 

lo establecido en el nuevo paradigma (el 
de protección de derechos) se plantea la 

responsabilidad conjunta en la intervención 
sobre dicha temática de los diferentes 

actores de la sociedad, tanto de ámbitos 
públicos y privados como la propia familia y 

sociedad organizada.

Con motivo de llevarse a cabo en la Ciudad 
de Córdoba la primer reunión prelimi-
nar del Consejo Provincial de la Niñez, 
Adolescencia y Familia creado a partir de 

la reglamentación en Córdoba de la Ley Nacional 
26061 de Protección de Derechos a la Niñez y Ado-
lescencia, la cual se realizó el día 27 de marzo de 
2009 en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno 
de Córdoba, el Colegio de profesionales, a través de 
su representante Lic. Sonia Londero, fue partícipe 
de la misma con un saldo positivo e importante.
En dicho espacio estuvieron presentes representantes 
de entes públicos y privados quedando conformada 
la mesa de trabajo por: Ministerio de Justicia, Mi-
nisterio de Desarrollo Social, Ministerio de Indus-

uN SALDO POSITIVO E IMPORTANTE

Reunión Preliminar del 
Consejo Provincial de la Niñez, 

Adolescencia y Familia
Por Lic. Sonia Londero
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tria y Comercio, Secretaría de Cultura, Secretaría de 
Ambiente, Universidad de Villa Maria, Universidad 
Blas Pascal, Universidad Siglo 21, Universidad Na-
cional de Córdoba, Área Seguridad de la Provincia 
de Cba, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Defen-
soría del Niño, Juez de la Cámara de Familia, Juez 
de Menores en lo correccional, Escuela de Ciencias 
de la Educación, Dirección de Asuntos Municipales, 
Colegio de Abogados de Cba, Colegio de Psicólo-
gos, Colegio de Servicio Social.
La reunión fue presidida por la Secretaria de Mujer, 
Niñez, Adolescencia y Familia Lic. Krawchik, con-
juntamente con el Subsecretario de Protección Inte-
gral de la Niñez y Adolescencia Lic. Reinaldi.
En el desarrollo del encuentro se presentaron inquie-
tudes, demandas y propuestas para comenzar a tra-
bajar en los lineamientos de políticas públicas. Se 
confrontaron opiniones acerca de la temática Niñez 
y Adolescencia en la actualidad, las dificultades que 
hoy se presentan para lograr garantizar los derechos 
de los niños/as y adolescentes, surgiendo entre algu-
nos integrantes como prioridad la temática “droga”, 
que alcanza y afecta a la niñez y adolescencia, es-
grimiendo que poco y nada se está pudiendo hacer 
desde el Estado para aplacarlo; la necesidad de in-
corporar a los niños/as y adolescentes pensándolo 
desde los centros de estudiantes a nivel secundario, 
modificar las comisiones que se construirán al inte-
rior del Consejo de acuerdo a “Derecho”.
Por otra parte, y respondiendo a la demanda de in-
corporación inmediata de representantes de niños/
as y adolescentes, la respuesta de la autoridad que 
preside el Consejo, la Lic. Raquel Krawchik, fue 
que en los Consejos Locales que desde la Secretaría 
de Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia se están 
conformando en el Interior de la Provincia, se está 
previendo la incorporación de representantes niños/
as y adolescentes.
Por último, se planteó una nueva reunión del Conse-
jo para el día 8 de mayo del corriente año, donde el 
orden del día será definir el reglamento interno del 
Consejo y trabajar sobre la reglamentación de la ley 

9591 (Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y 
Familia) propuesto para el mes de junio del corrien-
te año. Otro tema será establecer las comisiones al 
interior del Consejo para comenzar a trabajar los li-
neamientos de políticas públicas a proponer.
Desde el CPSSC se considera este espacio relevante 
de posicionamiento político público, pensando en la 
incidencia sobre Políticas Públicas de Niñez y Ado-
lescencia que permitan garantizar el cumplimiento 
de los derechos promoviendo la igualdad de oportu-
nidades a nivel educación, salud, vivienda, recrea-
ción, participación, etc.
Se prevé conformar una comisión de trabajo con co-
legas que tengan interés para trabajar cada mandato 
que se establezca en el Consejo Provincial de Niñez, 
Adolescencia y Familia de manera colectiva, pu-
diendo contener la pluralidad de aportes de quienes 
presenten experiencia y disposición en la temática.

El orden del día fue el siguiente:
1. Acreditaciones.
2. Designación de dos miembros del consejo para 
la firma del Acta de apertura de la reunión preliminar 
del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y 
Familia.
3. Presentación a cargo de la Lic. Raquel Krawchik, 
titular de la Secretaría de Mujer, Niñez, Adolescencia 
y Familia.
4. Presentación de cada uno de los representantes 
designados por los organismos públicos o privados 
integrantes del Consejo convocados conforme arti-
culo 6º de la ley 9591.
5. Organización y pautas de funcionamiento de las 
comisiones de trabajo establecidos por el articulo 8º 
de la ley 9591.
6. Intercambio de inquietudes y propuestas sobre las 
políticas públicas de protección de los derechos de 
niñas, niños, adolescentes y sus familias por parte 
de los diferentes actores sociales presentes.
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