
Jujuy 330 / Centro CPX5000KAH Tel.: 0351-4226771

Revista del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba
Año 15 / Número 67 / Diciembre de 2009

confluencias-67.indd   1 24/12/2009   08:51:20 a.m.



Nota: La invitación a colaborar con la revista Confluencias no implica necesariamente que
se compartan las opiniones expresadas libremente  en los diferentes artículos.

Revista Trimestral
Año 15 - Número 67 - Diciembre de 2009

Producción y Coordinación General 
Área de Comunicación y Servicios

Coordinación Periodística
José Fernández

Diseño Gráfico: Andrés Garay: 152-477468

Impresión: Neo Grafika Cooperativa
limitada 156-818876

CORDOBA (Capital)
Lunes a Viernes
de 10 a 18hs.
Jujuy 330 / Centro
 CP X5000KAH
Tel.: 0351- 4226771
cpsscb@arnet.com.ar
www.cpsscba.org

VILLA MARIA
Horario de atención: 
Lu-Vie 9 a 12hs.
Mie: 16 a 19hs.
Mariano Moreno 448
(5900)
Tel./Fax: 0353-4529078
cpssvm@arnet.com.ar 

RIO IV
Lunes a Viernes de
16 a 19hs.  
San Martín 374 (5800)
Tel. /Fax:(0358) 464 3515
cpssrc09@yahoo.com.ar

SAN FRANCISCO
Lu - Mie - Vie: 16 a 19hs.
Libertador Sur 346 (5800)
Tel.: 03564 - 427100
cpsssfco@hotmail.com

CONSEJO DIRECTIVO
Presidenta:
Lic. Mirta Cecilia Gallici

Vice-presidenta:
Lic. Myriam Ernestina Peralta

Secretaria:
Lic. María Leonor Pepe

Tesorera:
Lic. Adriana Cristina Obregón

Vocal Titular:
Lic. Emilia Teresa Sclauzero

Vocal Titular:
Lic. Amalia Esther Revelant

REVISORES DE CUENTA
Titular: Lic. Alberto José Castro
Suplente: Lic. Maria Eugenia Boito

TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Titular: Lic. Omar Aragón
Titular: Lic. Maria Mercedes Aguilar
Titular: Lic. Estela Vives
Suplente: Lic. Alicia de las Mercedes
Lencina

67

SEDES DEL CPSC

3

4

6

8

9

10

16

19

20

Editorial.

INSTITUCIONAL:
Dos años retrospectiva.

ELECCIONES 2009: Con un 78,8% de los votos quedó con-
formada la nueva conducción del Colegio.

INSTITUCIONAL:
Nuevo reglamento / Área de Gestión por Mota.

INSTITUCIONAL:
Pronunciamiento del Colegio.

GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO:

INTERIOR: Delegaciones.

Servicios que brinda el Colegio.

Algunas reflexiones en torno al uso de protocolos
elaborados para el Trabajo Social

Jujuy 330 / Centro CPX5000KAH Tel.: 0351-4226771

Revista del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba
Año 15 / Número 67 / Diciembre de 2009

confluencias-67.indd   2 24/12/2009   08:51:21 a.m.



3

Editorial

Posicionarnos desde un proyecto político y ético, y asumir la responsabi-
lidad Institucional que nos compete, implicó para nuestra gestión mirar 
retrospectivamente los caminos transitados, sincerarnos sobre quiénes so-
mos, definir qué hacemos, analizar cómo nos vemos, cómo nos ven y en 
qué nos referenciamos. Por ello casi  llegando a las bodas de plata de crea-
ción de la Institución,  nos propusimos, entre otras cuestiones,  priorizar 
el  posicionamiento del Colegio y de los colegas en el espacio público y, 
paralelamente, debatir y repensar el lugar de la profesión. Pese al contro-
vertido contexto en el que se desarrolló la misma, podemos dar cuenta de 
proyectos concretados, y también evaluar que otros no pudieron concre-
tarse. Partimos de la realidad de la profesión en el ámbito provincial  y de 
reconocer la trayectoria de avanzada que sostuvo en los últimos veinti-
cinco años este colegio y quienes nos precedieron, que supieron avanzar 
críticamente en un proyecto de profesión jerarquizada.
Consideramos necesario problematizar y cuestionarnos, y optamos por no 
tomar lo cotidiano o instituido como habitual, e instituir superándonos, 
siendo protagonistas como trabajadores y constructores de la profesión y 
del colegio que nos nuclea, convencidos de que quienes asuman la nue-
va gestión darán continuidad al proceso identitario, redefiniendo el perfil 
profesional actual, y avanzarán poniendo en debate las demandas del mer-
cado laboral, las competencias, la profesionalización y jerarquización del 
Trabajo Social.
Estos dos años de gestión culminaron con un exitoso acto de renovación 
de autoridades, trayendo colegas con el entusiasmo y las expectativas de 
quienes comienzan a transitar este espacio de la organización profesional 
y otros que aportarán su experiencia y trayectoria en este camino de cons-
trucción colectiva en torno a la profesión. 
A la nueva conducción de nuestro Colegio y a todas/os las/os colegas, 
nuestro profundo agradecimiento y mejores deseos para el año que co-
mienza, con el anhelo de una sociedad equitativa e inclusiva.

Diciembre de 2009
Por: Concejo Directivo
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Gran parte de lo transitado en estos dos 
años de gestión que culmina en este di-
ciembre, significó  para cada colega en 
particular, y como protagonista desde 

sus comisiones de trabajo, experiencias, crecimien-
to, enojos, conflictos, cansancio, luchas de poder, 
visiones diferentes y tantas sensaciones más… que 
conllevaron seguramente un aprendizaje, pero sobre 
todo a aportar desde el lugar de cada una/o, aunque 
con actos pequeños , a un Trabajo Social que se po-
sicione con debates que fortalezcan las conviccio-
nes, ideales y valores de nuestra Profesión.

Pero esto no significa que no hay nada más que decir 
al respecto. Justamente en estos tiempos de encru-
cijada para las/los Trabajadoras/es Sociales, con la 
imperiosa necesidad de que en espacios como los 
del Colegio de Profesionales, se reconozca el cami-
no de un diálogo con coherencia y credibilidad que 
ayude a superar las diferencias, y lograr así salir con 
un debate intenso a la ciudadanía.
En este sentido, las palabras que expresé en las di-
ferentes editoriales dieron cuentan de un recono-
cimiento al trabajo de cada una de las comisiones, 
delegaciones y subsedes, como así también de los 

Por: Lic. Cecilia Gallici *

Retrospectiva

“Nos  corresponde a todos considerar
en qué medida por pequeña que sea,

cada uno puede trabajar en el
levantamiento de máquinas revolucionarias

políticas, teóricas, libidinales y estéticas
  que puedan acelerar la cristalización de

     un mundo de organización social menos
absurdo que el que soportamos hoy en día”

F. Guattari.

Dos años
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asesores externos, abogados, contador, sistema y ad-
ministrativas, base fundamental que habla del  fun-
cionamiento de la Institución. En este escenario es 
entonces que reconozco el haberme encontrado con 
la satisfacción de compartir mecanismos de parti-
cipación, además de miradas y voces jóvenes que 
marcan y dejan un camino a las nuevas generacio-
nes.
No ha sido sencillo este proceso, nos encontramos 
con miles de situaciones que no fueron fáciles, sur-
gieron dificultades, nos topamos con fortalezas y 
debilidades, sin embargo nos propusimos cada día 
seguir construyendo estos espacios y dar cuenta al 
final de esta gestión de tareas realizadas, concreta-
das algunas, otras por concretar, que se encuentran 
expresadas en la memoria de la asamblea y difundi-
das a lo largo de nuestro trayecto.
Es por esto que en esta nota quiero hacer particular-
mente referencia y un gran agradecimiento a todas/
os las/os colegas que aportaron a esta gestión des-
de su lugar de trabajo, desde sus distintas áreas de 
intervención, que participaron con su presencia en 
distintas representaciones, con su palabras, con su 
acercamiento, diferencias, crítica y opinión. Fueron 
muchas sus expresiones, área de Salud, de la Provin-
cia y de la Municipalidad, área de Justicia, de Pro-
gramas de Niñez, Adolescencia y Mujer, Ministerio 
de Solidaridad, Escuela de Trabajo Social, área de 
Atención Comunitaria, colegas con iniciativas artís-
ticas y muchos más que estuvieron presentes, que 
se acercaron buscando contribuir conjuntamente en 
propuestas que lleguen a cada rincón, a cada lugar 

de trabajo, para intentar lograr un tejido social que 
tenga en definitiva el objetivo de participar activa-
mente desde el Colectivo Profesional… porque solo 
así tiene sentido cualquier construcción.
Para terminar quisiera transmitirles que, personal-
mente, y a pesar de los  errores que hablan de seguir 
creciendo, que esta función de ser parte del Colegio 
de Profesionales de Servicio Social de la Provincia 
de Córdoba,  significó para mí la importancia de re-
visar constantemente mi actuación pero, fundamen-
talmente, de valorar esta profesión en los ejes que 
mantuve en este proceso en cuanto a la Jerarquiza-
ción y Defensa de nuestra profesión.
Por esto para todo los/las  Trabajadores/as Sociales 
mi más sincero anhelo de darnos la posibilidad de 
seguir participando en estos espacios y mis deseos 
de UN NUEVO AÑO que marque alguna transfor-
mación en nuestros diferentes espacios de trabajo.
E invito a todas/os las/os colegas a  compartir y re-
flexionar en este año que comienza,  esta frase de M. 
Foucault:

“Es preciso que la presencia de aquel que 
habla se perciba en lo que dice, o dicho de otra 
forma, es necesario que la verdad de lo que 
se dice pueda deducirse de su conducta y de 
lo que realmente vive. Decir lo que se piensa, 
pensar lo que se dice…y es esa adecuación la 
que confiere la posibilidad de hablar al margen 
de las formas requeridas y tradicionales.”

* Lic. Cecilia Gallici. Presidenta saliente.
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Las elecciones de reno-
vación de autoridades 
del Colegio Profesio-
nal en Servicio Social 

consagraron a la Lista Nº 1 Uto-
pía III Color Terracota, con un 
porcentaje de 78,87% de votos. 
La responsabilidad de condu-
cir el Colegio Profesional por 
los próximos dos años estará 
encabezada por el Lic. Enrique 
Prado como presidente y la Lic. 
Mirna Ramos como vicepresi-
denta. El traspaso a la nueva conducción será el próximo 28 de diciem-
bre en la sede del Colegio. 

NOMBRE DE SECCIONELECCIONES 2009
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Así quedó conformada la
nueva conducción del Colegio
y sus Delegaciones

Concejo Directivo:
Presidente: Lic.  Raúl Enrique Prado
Vice-Presidenta: Lic. Mirna Analía del Carmen 
Ramos
Secretaria: Lic. Alicia Elena Juez 
Tesorera: Lic. Dina Raquel Petinari 

Vocal Titular:   Lic.  Beatriz Clara Sotti 
Vocal  Titular:   Lic. Eusebio Del Transito Cabanay 
Vocal Suplente: Lic. Silvia Graciela Mira 
Vocal Suplente: Lic.  Paula Yamila Ferreyra 
Vocal Suplente: Lic. María Silvina Moyano 
Vocal Suplente: Lic.  Lilian Noemí Ferrero

Revisores de Cuenta
Titular: Lic. Graciela Del Valle Pereyra 
Titular: Lic. Mirtha López 

Con un 78,87% de los votos 
quedó conformada la nueva 

conducción del Colegio
Integranes del nuevo 

Concejo Directivo.

Foto: José Fernández.
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Titular:   Lic. Elena Alejandra López 
Suplente: Lic. Valeria Lorena  Pereyra Ydoria 
Suplente: Lic. Roberto José Pedron 

Tribunal de Disciplina del Colegio de Profesio-
nales en Servicio Social
Titular Lic. María Mercedes Aguilar 
Titular Lic. Mariela Erica Suárez 
Titular Lic. Graciela del Valle Murua 
Suplente: Lic. Nidia Beatriz  Saavedra 
Suplente: Lic. Lidia Cristina Carrizo 
Suplente Lic. Alejandra Rafaela Astudillo  

Delegación San Francisco
Lic. Marisa  Aimar (Concejo Directivo) 
Lic. Carla Arevalo  (Concejo Directivo) 
Lic. Gabriela Cerminatti  
Lic. Silvina Nasuti  
Lic.  Rosana Chiavasa 
Lic. Lorena Borello 

Delegación Río Cuarto
Lic. Mónica Cecilia Tosto (Concejo Directivo) 
Lic. Julieta Capelari (Concejo Directivo) 
Lic. Griselda Guadalupe Cettour 
Lic. Romina Debernardo 
Lic. Gabriela Andrea Marquez 
Lic. Norma Del Valle Urbano  
Suplentes: Lic. Teresita Del Carmen Ochoa 
                  Lic. Belen Gamond

Delegación Villa María  
Lic. Liliana F. Albornoz  (Concejo Directivo) 
Lic. Silvia Laura Serrano Pereyra  (Concejo Direc-
tivo)
Delegados Titulares 
Lic. Analía Lynch 
Lic. Cecilia Paola Orpianesi 
Lic. Analía Juli Monti 
Lic. Ada Victoria  Zagaglia
Delegados   Suplentes 
 Lic. Soledad González Azcurra 
Lic: Vanina Soledad Bustos Sánchez 
Lic. Marina Paola Pochettino 
Lic. Aldana Soledad Sequeiros

Integrantes de la 
Junta Electoral en 
el escrutinio.
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Finalmente la Asamblea 
Extraordinaria realiza-
da el viernes 23 de oc-
tubre aprobó el nuevo 

Reglamento de nuestro Colegio 
Profesional, puesto en conside-
ración por la Comisión de Ética, 
cuya comisión redactora estuvo 

conformada por las Lic. Liliana 
Cantarutti, Lic. Marina Cárcar, 
Lic. Alicia Lencina, Lic. Cristina 
Lerda y Lic. Cristina Mercado. 
Dicha asamblea duró cinco horas 
y media, contando con la asis-
tencia de casi medio centenar de 
colegas, quienes en un debate 

rico en aportes y consideracio-
nes fueron dando aprobación a 
los distintos capítulos del nuevo 
reglamento.
El nuevo reglamento del CPSSPC 
se encuentra disponible en la pá-
gina web www.cpsscba.org

Nuevo reglamento

Se aprobó el 
anteproyecto de 
reforma del reglamento 
de nuestro Colegio 
Profesional

El servicio de cobrador
a domicilio se amplía

Informamos que el servicio de cobrador a 
domicilio se amplia y ya esta disponible 
para los siguientes barrios: Alberdi, Alto 
Alberdi, Santa Ana, Las Palmas, Paso de 

los Andes, Bella Vista, Observatorio, Guemes, 
Rosedal, Obrero, Los Plátanos, Los  Naranjos, 
El Trébol, Olivos, Parque Capital, Matienzo, 
Santa Ana, Nueva Córdoba, General Paz, Ju-
niors, Centro, Primera Junta, Juan XXIII, San 
Rafael, Cupani,  San Francisco. San Martín, 
Pueyrredón, Cofico, Los Paraísos, Alta Córdo-

ba, General Bustos, Residencial y Centro Amé-
rica, Panamericano, Ayacucho y  Zumaran.
Cobradores: Sr. Daniel Urani – Sr. Roberto 
Vera - Sr. Juan Carlos Ferreyra  y  Horacio José 
López
Se solicita a los Colegas que mantengan sus da-
tos actualizados, que comuniquen los cambios 
(mail- Teléfono y dirección) a fin de no perder 
la comunicación con Uds. y hacer llegar a tra-
vés de estos medios toda la información nece-
saria y pertinente para el profesional.

  Área de Gestión por Mora

Foto: José Fernández.

Asamblea Noviembre 2009.
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Frente a la convulsionada realidad social, 
atravesada por los reclamos salariales de 
los trabajadores del estado y de entes no 
gubernamentales, dados los magros sala-

rios que deprecian la calidad de vida e impactan en 
las prestaciones de los servicios: Como colectivo 
profesional nos sentimos involucrados, y como Co-
legio no podemos permanecer al margen. 
Fundamos nuestra actitud comprometida en el hecho 
de que entre los afectados se encuentran nuestros co-
legiados, así como los sectores más desprotegidos y 
vulnerables, sujetos de intervención de la profesión. 
Pareciera que todos somos vulnerables en esta si-
tuación de crisis. Nadie puede negar que hace rato 
la crisis ha dejado de ser una coyuntura para ser 
una cuestión estructural. Trabajos precarizados, si-
tuaciones intimidatorias y abusos de poder son las 
constantes para los trabajadores que cada vez ven 
depreciarse más sus haberes y empeorar sus condi-
ciones laborales. La cuestión social parece no tener 
alternativas de modificación.
Es claro que los reclamos de los trabajadores no 
son motorizados por un interés salarial sino, y fun-
damentalmente, por las condiciones y modo de las 
prestaciones que atentan a la calidad de lo que se 

brinda a la población.
Bajo un discurso tendencioso se pretende hacer 
aparecer al reclamo como una acción corporativa, 
promoviendo el enfrentamiento de los sectores des-
favorecidos por la crisis. Es por ello que, como Co-
legio Profesional, bregamos y llamamos a todos los 
sectores a encontrar formas colectivas de solución a 
fin de que los beneficios de las demandas sean para 
todos/as
Consideramos más que necesaria la aplicación de 
políticas sociales universales y de atención de la 
pobreza, descartando aquellas de características 
virtuales y focalizadas, que pretenden escindir a la 
sociedad confeccionando padrones de pobres, de in-
digentes, de violentos, etc.
En esta compleja etapa social, como parte activa de 
la sociedad civil, llamamos a generar y fortalecer 
los espacios de debate y elaboración de propuestas 
que garanticen formas colectivas de defensa de los 
legítimos reclamos de los trabajadores y de los sec-
tores populares por su salario, por sus tierras y por 
inclusión social.

Noviembre de 2009

Pronunciamiento
del Colegio

Fotos: http://cordoba.indymedia.org
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Fundamento y Síntesis
de las  principales acciones: 

Posicionarnos desde un proyecto político y ético, 
y asumir la responsabilidad Institucional que nos 
compete, implicó para nuestra gestión  mirar retros-
pectivamente los caminos transitados por la misma, 
sincerarnos sobre quienes somos, definir que ha-
cemos, analizar como nos vemos, como nos ven y 
en que nos referenciamos. Por ello casi  llegando 
a las bodas de plata de creación de la Institución,  
nos propusimos, entre otras cuestiones,  priorizar el  
posicionamiento del  Colegio y  de los colegas, en el 
espacio público, y  paralelamente debatir y repensar 
el lugar de la profesión. Pese  al controvertido con-
texto en el que se desarrolló la misma podemos dar 
cuenta de  proyectos concretados, y también evaluar 
que otros no se pudieron concretar. En el análisis de 
lo contextual  hacemos referencia tanto a la cues-

tión interna institucional como a lo externo, presen-
tándose  situaciones que obturaron el proceso y las 
acciones. 
Partimos de la    realidad de la profesión en el ámbi-
to provincial  y de reconocer la trayectoria vanguar-
dista de este colegio y de quienes nos precedieron,  
que supieron avanzar críticamente en un proyecto 
de profesión jerarquizada.
Consideramos necesario  problematizar y cues-
tionarnos, y optamos por no tomar lo cotidiano o 
instituido como habitual, e instituir superándonos,  
siendo protagonistas como trabajadores y construc-
tores de la profesión y del colegio que nos nuclea; 
convencidos  de que quienes asuman podrán dar 
continuidad al proceso identitario,  redefiniendo  el 
perfil profesional actual ,y avanzar poniendo en  de-
bate las demandas del mercado laboral, las compe-
tencias,  la  profesionalización y jerarquización el 
Trabajo Social.

Gestión del
CONCEJO DIRECTIVO

Cierra un período y es 
un momento oportuno 

para balancear este año 
que termina desde el 

Concejo Directivo el cual 
ha desarrollado su  acción 

política e Institucional 
en base a las siguientes 

consignas:

• Defender los intereses del colectivo profesional en lo ético, 
técnico-científico, laboral y social, en el marco de la Ley y 
el Código de Ética, haciendo extensiva esta defensa a los 
trabajadores y personas en general en tanto se vean vulnera-
dos sus derechos esenciales

• Viabilizar esta defensa a través de la presencia y posiciona-
miento en lo público, y en los ámbitos suprainstitucionales.

• Jerarquizar a la profesión, y los profesionales reconocién-
dolos en sus logros.

• Organizar y optimizar el funcionamiento institucional

• Administrar los recursos institucionales. 
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>>

Acciones de nuestra profesión

A fin de que se  reconozca del lugar de la profesión, 
y en pos de evitar el  ejercicio ilegal, en capital y 
el interior provincial. Se organizó una campaña de 
difusión  y presentación del Colegio profesional y 
los profesionales, ante las autoridades provinciales y  
municipales,  En estos últimos espacios  se han de-
tectado y evaluado los mayores atropellos respecto 
de las incumbencias y  avasallamiento del rol y fun-
ciones.  Se destaca  que estas acciones  fueron  posi-
bles por el  compromiso y trabajo, en la defensa de 
sus derechos  y de la profesión,  puesta de manifiesto 
por los colegas de las Delegaciones y Subsedes.
Se asumió la representación institucional del colec-
tivo profesional en los ámbitos públicos,  del Estado 
provincial, municipal y de organizaciones no gu-
bernamentales en tanto se tratara de  temáticas de 
interés social. En tal sentido se consideró relevante  
que  sean ejercidas por Colegas con trayectoria en 
el  campo y por  Especialistas, a modo de recono-
cimiento a su prestigio, sus saberes y como forma 
de promover la participación en la defensa de los 
intereses  colectivos.

En esta línea, se participa e integra:

El Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia. Re-
presentan al colegio en esta  función la Lic. Sonia 
Londero y Lic. Analía Monti, La Colega Londero  
asumió también como representante del Colegio 
ante  la FAAPS en el Observatorio social  creado, 
a la fecha por razones particulares ha debido renun-
ciar. 

Consejo Consultivo sobre Violencia Familiar a nivel 
provincial. Representan al colegio en esta  función la 
Lic. Laura Cabanillas  y Noelia Benitez. La Colega 
Cabanillas junto a Lic. Gallici, asumieron también 
como representantes del Colegio ante  la FAAPSS 
en la comisión laboral,  dado  el trabajo desarrollado 
desde la  Comisión gremial.

Observatorio de Violencia contra los  Niños, Niñas y  

Adolescentes  creado por la Defensoría de los Dere-
chos de  Niños, Niñas  y Adolescentes de la Provin-
cia.  Representan al colegio en esta  función las Lic. 
Adriana Obregón y Amalia Revelant. 

La red de Instituciones que trabajan la temática por  
la defensa de los Derechos Humanos, invitados por 
el Archivo de la memoria y Derechos Humanos, de-
legando la representación a la Lic. Mercedes Agui-
lar.

En virtud de una convocatoria realizada por el Cole-
gio de Odontólogos se conformó a nivel provincial 
una comisión de Intrusismo profesional, la cual se 
integra junto a otros colegios profesionales. Se de-
signó a la Lic. Maria Angélica Paviolo para dicha 
representación. la misma trabaja desde la Comisión 
de salud de la legislatura en la cual  participa por la 
elaboración de la Ley de salud provincial.  

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 como representantes en el 
mismo,  a la especialista Lic. Mary Monier y a la  
Lic. Adriana Matta, acompañadas en las acciones 
por la Comisión gremial.

En este orden de cuestiones se da  la participación  
del Colegio como miembro activo en  la Mesa Per-
manente  de Salud Mental y D.D.H.H. constituida 
en el ámbito provincial. En este ámbito  la repre-
sentación del colegio fue delegada a la Lic. Liliana 
Arrieta. Recientemente,  desde este espacio,  se ha 
presentado un proyecto de ley de salud mental al que 
se  adhirió. 

Todos/as los/as colegas nombrados y que generosa-
mente representan al colegio y  al colectivo profe-
sional,  se  destacan por su idoneidad, capacidad y 
compromiso,  por ello reciban un merecido recono-
cimiento  y agradecimiento.
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A instancias de una propuesta 
del Tribunal de Disciplina se 
formalizó el acto de matricula-
ción reimplementando el jura-
mento y/o compromiso  profe-
sional, se definió una fórmula 
que fue legitimada por Resolu-
ción de Consejo.

Apuntalando
la F.A.A.P.S.S
Se dio continuidad a la participación como miem-
bros y sede de  F.A.A.P.S.S., fueron  representan-
tes  en esta organización  en Junta de Gobierno,  el 
Lic. Omar Aragón y la Lic. Estela Vives,  y  la Lic. 
Mercedes Aguilar en  la Comisión de Ética,  todos 

ellos miembros del Tribunal de Disciplina.  Fue ob-
jetivo de este Colegio poner en agenda y debate en 
ese Organismo temas de interés colectivo,  que se 
consideran de necesaria resolución para la defensa 
del rol profesional  en el ámbito nacional,   como 
las Incumbencias Profesionales, y también  gene-
rar espacios de reflexión y producción respecto de 
cuestiones éticas,  de intervenciones profesionales y 
derechos laborales, sobre los que se elaboraron do-
cumentos.
El trabajo comprometido y meritorio de  nuestros 
representantes en esta entidad, llevó a que  fueran 
convocados por otros colegios, a lo largo de perío-
do,  para participar como disertantes en distintos en-
cuentros, se citan  La pampa, Chaco, Misiones  y 
Santiago del Estero. 

Gestión del
CONCEJO DIRECTIVO

Se organizó la convocatoria y el viaje al Congreso Nacional de Trabajo Social a rea-
lizarse en el mes de Julio en Misiones, pese a la difusión y costos no hubo suficiente 
demanda de inscripción del colectivo profesional por lo que se desestimó su concre-
ción, finalmente por razones de público conocimiento el mismo se suspendió. 

Matriculación en el Colegio.

Reunión de F.A.A.P.S.S. en Córdoba.

Foto: José Fernández.
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>>

Desde las distintas Comisiones se trabajo 
generando espacios de capacitación, re-
flexión y producción teórica. Cabe destacar 
los ciclos  de perfeccionamiento y capaci-
tación promovidos y efectivizados por la 
Comisión de Especialidades;  la concreción 
de la publicación del libro de los ganado-
res del Concurso de Ensayos organizado 
por la Comisión de Capacitación que ha 
sido publicado por Editorial Universitas;  
la organización de campaña en defensa del 
ejercicio del profesión por medios gráficos 
que organizó la Comisión de Prensa y Co-
municaciones, junto al esfuerzo que impli-
có sostener la revista Confluencias, sobre 
la que se han recibido importantes elogios, 
por su producción; el trabajo  de la Comi-
sión Gremial ante las constantes reclamos 
de los profesionales por las condiciones la-
borales y conflictos en los espacios guber-
namentales, acompañando sus demandas , 

asesorando , capacitando y pronunciándose 
públicamente.
Se destaca también el fortalecimiento de 
espacios de expresión cultural y artísticos 
ejecutados por la Comisión de Cultura.

El interior presente
Fue  motivo de  preocupación y  de acción,  la reali-
dad de los colegas del interior Provincial, por lo que 
se promovieron desde la Comisión de Interior, siendo 
acompañados por otras Comisiones y Órganos del cole-
gio, espacios de encuentro, reflexión  y participación en 
temáticas de su interés, a fin de ser contenidos por la es-
tructura, fortalecer los vínculos, saberes y acciones pro-
fesionales. Se ofrecieron cursos de perfeccionamiento, 
talleres, se apoyaron y respaldaron iniciativas de conve-
nios, así como eventos de distinta naturaleza, y se inició 
la discusión y propuesta de  la forma de financiamiento 
de las Subsedes. Se mantuvo una constante y efectiva 
presencia del Colegio a través de los/as representantes 
de la Comisión de Interior, y de los miembros del Con-
sejo Directivo en eventos y  elección de delegados.

Del colegio
para afuera

Como otra acción  en pos de los 
objetivos propuestos el Concejo 
Directivo resolvió pronunciarse y 
tomar posición públicamente res-
pecto de acontecimientos y hechos 
sociales que impactaron sobre los 
derechos de los trabajadores y  la 
realidad Provincial, Nacional y lati-
noamericana,  por distintos medios 
y a través de  diferentes  actividades  
ejecutadas por las comisiones.

Foto: José Fernández.

Curso dictado por Carballeda, Agosto 2009.
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Nuevo reglamento
para nuestra profesión

 

En el ámbito específico Institucional se 
concretaron acciones tendientes a pro-
mover la  reorganización  de la estructu-
ra institucional y administrativa, según la 

realidad profesional  actual,  con la convicción de 
que solo puede lograrse respetando el marco legal 
y las formas institucionales. Preocupados por esta 
situación  nos propusimos revisar, adecuar y refor-
mar la Reglamentación de Ley y las  Incumbencias 
Profesionales. Por mandato del Concejo Directivo 
dos comisiones asumieron esta responsabilidad.
La tarea de revisión y reforma del Reglamento en-
comendada a  la Comisión de Ética, integrada por 
Las Licenciadas Alicia Lencina, Cristina Mercado, 
Liliana Cantarutti y Marina Carcar,  cuyos nombres 
representaban  garantía de   calidad y prestigio, bajo 
el asesoramiento del Dr. Daniel Mezzano, elaboró 
la fundamentación y   propuesta,  que  fue aprobada 
en Asamblea Anual Ordinaria del 11 de diciembre 
del 2008, y que permitió generar un anteproyecto 
que culminó en el tiempo previsto,  fue debatido y 
aprobado en Asamblea Extraordinaria en el mes de 
octubre del corriente año.
La Comisión de Incumbencias, integrada por la Lic. 
Liliana Arrieta, Lic. Omar Aragón, Lic. Alicia Len-
cina y Lic. María Leonor Pepe, por su parte trabajó 
la temática referida como Comisión Ad-Hoc. Una 
de las premisas en esta tarea fue avanzar articulada-

mente con la academia, e instituciones formadoras.  
En la primera etapa, se trabajó en forma articulada 
con otra Comisión  designada por el Consejo Direc-
tivo de la Escuela de Trabajo Social de la U.N.C. Se  
revisaron las Incumbencias Profesionales  elaborán-
dose  una propuesta,  que se encuentra en ámbito de 
la Federación para su definitiva legitimación.
De este proceso surgió otro análisis,  referido a la 
relación, Titulación/ Formación- Incumbencias-Ma-
triculación –Intervención Profesional,  que generó  
otro  proyecto, en base a  considerar la heteroge-
neidad,  tanto institucional como de formación que 
existe en la profesión, y  reconocer la evolución,  
proyección y lugar que ocupa la profesión en lo so-
cial,  así como la necesidad de continuar superándo-
se. Se construyó así una propuesta proteccionista, 
inclusiva y amplia, que surgió de  un intenso debate, 
e  incluyó a todos los actores posibles, Delegacio-
nes, Subsedes, Comisiones, Instituciones Formado-
ras de Trabajo Social de la Provincia, Universitarias 
y No Universitarias, Ministerio de Educación de la 
Provincia,  FAAPSS, FAUATS. 
Estos dos  objetivos de gestión (Reglamento e In-
cumbencias) constituyeron un esfuerzo intelectual, 
administrativo y económico significativo  que con-
sideramos alcanzados y plasmados en el nuevo Re-
glamento aprobado en Asamblea Extraordinaria del 
16 de octubre del corriente.
Un tema de  atención recurrente durante  los dos 
años de gestión lo  constituyó la  habilitación de 
matrículas,  particularmente de los solicitantes que 
provienen de otras provincias, atento la heteroge-
neidad en los títulos, lo que obliga a  confirmar y 
certificar la valides y alcance nacional para   posibi-
litar la  matriculación, definiendo  los criterios por  
Resoluciones.

Gestión del
CONCEJO DIRECTIVO

Asamblea
extraordinaria,
Noviembre
2009.

Foto: José Fernández.
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Continuidad a
distintos Convenios
que tiene el colegio:

 

Con la U.N.C. por el Ciclo de Licen-
ciatura para egresados de Institutos 
terciarios, sin que se abriera en este 
período uno nuevo, que se preveía 

iniciar en los primeros meses de 2009;  y con 
la Universidad de Villa María, el  Convenio de 
cooperación, del que es unidad ejecutora la de-
legación correspondiente.
Se continuó con el Convenio por Informes so-
cio-económicos para el Programa  Tarifa Soli-
daria., acordando nuevos aumentos de precios 
por informes. El  atraso en el pago por servicios 
brindados llevó al Consejo a gestionar recla-
mos ante autoridades del ente E.R.S.E.P., y el 
Ministerio de Desarrollo Social, realizar pro-
nunciamientos, presentaciones públicas ante los 
medios, suspender las prestaciones,   reorgani-
zar recursos,  formas y tiempos para cubrir los 
honorarios de los profesionales que se desem-
peñan en el marco del mismo. No obstante las 
dificultades este se sostuvo, fundamentalmente 
por evitar el cierre de un espacio de capacita-

ción y fuente laboral de un importante número 
de colegas.
Esta acción permitió el recupero de importantes 
deudas, y .si bien  se implementaron distintas  
estrategias y modalidades,  se advierte  que hay 
una cultura de no pago de matricula entre nues-
tro colectivo profesional, lo que limitó alcanzar 
el ambicioso objetivo que nos habíamos  fija-
do. Mantener la estructura institucional, ampliar 
los servicios y garantizar las funciones tiene un 
costo económico que se dificultó sostener con el  
ingreso genuino del Colegio (cuotas por derecho 
a matricula). Todo ello,  sumado al aumento del 
costo de vida, el  menor ingreso  por Convenio 
Licenciatura, y la irregularidad en los pagos del 
Convenio Tarifa Solidaria, obligó a redistribuir 
y reasignar recursos.

Fue objetivo del periodo final de la gestión fa-
cilitar y  culminar el proceso eleccionario con 
éxito en tanto se produzca la renovación de au-
toridades de la Institución. De tal modo se pro-
porcionaron  espacios y  recursos, a fin de  que el 
4 de diciembre del corriente año se concretara el 
acto eleccionario, y el  27  se produzca la  asun-
ción de la nueva conducción.

Equipo de trabajo del Programa Tarifa Solidaria.

En lo administrativo

Durante esta gestión fue una pre-
ocupación permanente el dar con-
tinuidad a las  gestiones tendientes 
a revisar y saldar deudas  de cole-
giados en morosidad de pago de 
cuotas por matricula,  por medio 
de Tesorería y el  Área  Gestión por 
mora.
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Delegaciones
Area político gremial
Es el área que tiene mayor participación, 
por lo tanto debemos resaltar el compro-
miso de las colegas, lo que da cuenta de 
la apropiación que el colectivo profesional 
ha adquirido en la tarea que realiza la Dele-
gación Villa María. 

Area gestión por mora
Continuando con el plan de regularización 
de deudas, el Área Gestión por Mora a 
cargo de la Lic. Liliana Albornoz desarrolló 
distintas acciones tendientes a regularizar 
deudas.

Area de formación y
actualización
Esta área es, para la Delegación Villa Ma-
ría, uno de los pilares fundamentales, por 
lo que se puso énfasis en organizar capa-
citación en las ciudades del área de con-
fluencia de la Delegación.

Area de comunicación
y servicios
Esta área tiene por objetivo dar a conocer 
a la ciudad y región el rol del Colectivo 
profesional a la hora de tomar posición en 
el debate socio-político.

MEMORIA 
ANUAL

DELEGACIÓN 
VILLA MARÍA

El día 19 de Marzo de 2009 se realiza la 
Asamblea de renovación de Delegadas 
en la Subsede Bell Ville. Se contó con la 
presencia de la Presidente del CPSS Lic. 
Cecilia Gallici y demás integrantes de la 
comisión Lic. Alicia Lencina, Lic. Enrique 
Prado y Lic. Emilia Sclauzero; y miembros 
de la Delegación Villa María, Lic. Silvia 

Serrano Pereyra, Lic. Analía Monti y Lic. 
Cecilia Orpianesi. Por unanimidad fueron 
elegidas como Delegadas  las Lic. Vanesa 
Aimetta, Lic. Ivana Alegnani, T.S. Maria-
nela Barbero, y reelegidas Lic. Verónica 
Licari y Lic. Andrea Maggi.
Se realizan reuniones mensuales con los 
colegas de la ciudad.

MEMORIA
SUBSEDE

BELL VILLE

Igual al anterior, período febrero 2009 has-
ta noviembre de 2009.
A partir del mes de Abril de 2009 los in-
tegrantes de la Delegación modifican los 
días de reunión quedando establecido 
para los miércoles a las 17 s.f.

Objetivos propuestos: 
Continuar  con los espacios de capacita-
ción para los/as profesionales colegiados/
as
Cumplimiento del código de ética.
Promover contactos con organismos y or-
ganizaciones de la región con el objeto de 
generar proyectos en conjunto.

MEMORIA
ANUAL

DELEGACION
SAN

FRANCISCO
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Mesa Permanente por los Derechos de 
Niñ@s y Adolescentes de Río Cuarto 
Participación de la Lic. Daniela Afonso en 
representación del Colegio-Delegación Río 
Cuarto      
Actividades planificadas y concretadas:
Encuentros y des-encuentros de las 
prácticas educativas- En camino hacia la 
transformación social. Organizado con-
juntamente con la Sec. de Extensión de la 
Facultad de Cs. Humanas – UNRC. (09-
2009). Destinatarios: Equipos de trabajo 
comunitario; ONGs; estudiantes que rea-
licen prácticas comunitarias con niñ@s/
jóvenes; estudiantes de institutos de For-
mación Docente y profesionales interesa-
dos en la temática.
Posicionamiento público y ante Tribunal 
Superior de Justicia y Ministerio de An-
tiimpunidad de la Mesa ante casos de 
Lesa Humanidad y de Trata de Personas
Jornada de análisis –reflexión sobre  la  ley 

26061 en el sistema de Protección Integral 
de derechos y su adecuación en la pro-
vincia de Córdoba, con la disertación de 
miembros del Colectivo Cordobés por los 
Derechos de las Niñas, Niños y Jóvenes 
Octubre de 2009, quiénes además, expli-
caron la PROPUESTA de trabajo de Con-
sejos Locales-Municipales  de Promoción 
y Protección de Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes, a fin de organizar el 
Consejo Local de Niñez de Río Cuarto, del 
cual somos partícipes.
Fundación del Foro de Entidades Profe-
sionales de Río Cuarto y Sur de Córdoba 
–Participación, en Representación del Co-
legio, de la Lic. María Cecilia Foix desde la 
Delegación Río IV.

Objetivos propuestos: 
Representar al Colegio de Profesionales en 
Servicio Social de la Provincia de Córdo-
ba, a través de la Delegación Río Cuarto.

Memorias Subsedes: sintesis de actividades
El 20 de mayo  de 2009 se realizó la elec-
ción de los Delegados de la Subsede Tras-
lasierra del actual período, quedando con-
formada por: AS Silvia Ribba, Lic. Cecilia 
Flores, Lic. Diego Retta, Lic . Margarita 
Mélica y Lic. Nancy Pereyra.

Actividades principales
concretadas
Debates en torno al tema Incumbencias 

Profesionales y  Jerarquización de la pro-
fesión.
Presentación de una propuesta  por escri-
to de la subsede en el plenario del interior.
Intervenciones como delegadas del Cole-
gio de Profesionales en algunas comunas 
donde se observaban irregularidades con 
respecto al ejercicio profesional.

SUBSEDE
TRASLASIERRA

-Actualización del Padrón de Matricula-
dos.
-Aproximación diagnóstica de las condi-
ciones laborales en las que se encuentran 
las colegas de la zona.

-Participación como subsede en la con-
formación de los Consejos de Niñez y 
-Adolescencia y  en  la Comisión de Salud 
del Bicentenario.

SUBSEDE
NORTE

MEMORIA 
ANUAL

DELEGACIÓN 
RIO IV

>>
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“Proyecto del Oprimido”. Se realizaron 
gestiones de inicio, re-elaboración de la 
propuesta adaptándola a las característi-
cas de la zona, acuerdos institucionales 
con el Colegio y otras instituciones invo-
lucrados, Definición del perfil del profesio-

nal que pudiera requerirse para la imple-
mentación de la propuesta.
Encuentro con la delegada de la MUNAF, 
para brindar información relacionada con 
las nuevas reglamentaciones de niñez, 
adolescencia y familia.

Continuamos con la propuesta de ir ar-
mando una biblioteca en el lugar de re-
uniones. Para ello hemos comenzado a 
recopilar material que han ofrecido algu-
nas colegas.
Se visitaron las Intendencias desde Va-
lle Hermoso hasta Capilla del Monte y la 
Comuna de Charbonier, dejando en las 
respectivas mesas de entrada la Nota fir-
mada por la presidenta del Colegio sobre 
las incumbencias profesionales.

Se salió al aire por diferentes FM de Punilla 
informando sobre el desempeño e incum-
bencia de los/as colegas y alertando so-
bre el ejercicio ilegal de la profesión.
Adherimos como subsede al XVII Encuen-
tro Latinoamericano de la Cooperación 
realizado los días 16 y 17 de Octubre de 
2009 en Villa Carlos Paz. En este encuen-
tro se desarrolló el tema “La Salud como 
Política Social”. 

SUBSEDE
PUNILLA

En un primer momento, se trabajó en for-
ma interna en el proyecto de matriculación 
y se elaboró un documento que luego fue 
llevado al plenario que se realizo en Cór-
doba.
Se realizaron actividades de festejo en 
conmemoración del día del Trabajador So-

cial y se renovaron las autoridades.
En la nueva gestión hubo dos etapas, una 
orientada a fortalecer la organización y 
conocer las actividades de la gestión an-
terior; posteriormente, se participó en los 
talleres de diagnóstico del Plan Estratégi-
co Local.

SUBSEDE
RIO TERCERO

Se realizó un brindis y se dio inicio a la 
Primer Jornada de Reflexión y Análisis 
“El Adolescente y su rol protagónico. Una 
mirada desde el ámbito estatal y el tercer 
sector”, cuya Jornada comprendió los 
días 15 y 16 de mayo, y recibimos impor-
tantes aportes de Colegas y otras profe-
siones que se desempeñan laboralmente 
en  Instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, tales como MUNAF, 
Asociación Civil “La Minga”, Red Buhito, 
Estudiantes del 5°año del IPEM 298, Au-
toras y referentes del proyecto de Conse-
jerías para adolescentes, EPAE, Programa 

Sol, colegas que se desempeñan laboral-
mente en el campo de la docencia y los 
aportes del Trabajo Social, entre otros.  
El día 3 de agosto tuvo lugar una reunión 
con los colegas de la zona para trabajar el 
tema de Incumbencias y el Reglamento de 
Delegaciones y Subsedes.
 Taller de capacitación “Informe Social y 
Ética Profesional. Presentes en nuestra 
Intervención” dictado los días 16 y 23 de 
noviembre por el Licenciado Omar Aragón 
del Tribunal de Disciplina y el Licenciado 
Eduardo Ortolanis Docente de la Escuela 
de Trabajo Social de UNC.

SUBSEDE
SANTA MARIA

SUBSEDE
CALAMUCHITA
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Funciones, Atribuciones
y Finalidades del Colegio
Leyes 7341 y 7342

• Otorgar y controlar la matricula 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 éticos, 
técnicos, económicos y sociales. 

• Velar por el cumplimiento de las normas de ética 
profesional y ejercer el poder disciplinario sobre 
los colegiados en las condiciones establecidas en 
la presente Ley. 

Servicios que brinda el Colegio
• Biblioteca con más de 600 títulos a su disposición.
• Revista Confluencias (Entrega trimestral)
• Planes de pago por cuotas adeudadas.
• Servicio de cobrador en el lugar de trabajo.
• Pago por débito automático con tarjeta Cordobesa.

• Programa de Recurso Humano y Acceso Laboral: 
registros postulantes y ofertas.

• Estímulos por casamiento y por nacimiento.

Asesoramiento Jurídico 
Abogados Carlos Belotti y Teresa García 
a demanda de los interesados
Tel (0351)-4113550 / Ayacucho 72 5 piso Of 504

Asesoramiento Contable
Cr. Marcos Moos. Jueves de 17 a 19hs.
en la sede capital.

Área de Comunicación
José Fernández. Martes y Miércoles en sede
capital.

Receso de verano 
Informamos que la sede del 
colegio estará cerrada para 
la atención al público desde 
el lunes 4 de enero hasta el 
lunes 1 de Febrero del 2010.

Falleció el colega
CARLOS EROLES 

Un hombre comprometido
con las causas sociales

El Consejo Directivo y Tribunal de Disci-
plina del Colegio de Profesionales en Ser-
vicio Social de la Provincia de Córdoba 
adhiere a las muestras de cariño, palabras 

y alusiones realizadas por la FAAPSS y los Cole-
gios Profesionales de la República Argentina ante 
la lamentable desaparición física de Carlos Eroles. 
Sabemos que no estará entre nosotros, pero nos que-
da la grandeza de su legado. Es mucho lo que supo 
producir teóricamente para el Trabajo Social, pero 
fundamentalmente nos dejó el ejemplo de su respon-

sabilidad y compromiso ético-político. 
Gracias Carlos por tu ejemplo , tu lucha y por hon-
rrar el compromiso asumido en esta querida profe-
sión, por defender la paz, la libertad, la justicia, la 
igualdad social, los valores democráticos, los De-
rechos Humanos y los principios éticos del Trabajo 
Social.

Para ver más información
sobre esta temática visita

la página web del
Colegio Profesional

www.cpsscba.org
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“identidad atribuida” y que torna 
alienada y alienante nuestra prácti-
ca profesional. Ello se agrava cuan-
do la complicidad silenciosa de los 
propios colegas, acaba aceptando 

pasivamente estas adjudicaciones de rol, alejadas de 
las pretensiones que el Trabajo Social tiene como 
profesión y como disciplina.
Afortunadamente, frente a la Instrucción Gral. Nº 52 
del Fiscal Gral de Bahía Blanca (dirigida a los pe-
ritos del Ministerio Público Fiscal), la respuesta de 
las y los colegas ha sido otra: defender la autonomía 
profesional, emergente del ejercicio regulado por le-
yes profesionales. Me pregunto: ¿qué ocurriría si un 
trabajador social realiza intromisiones en otra disci-
plina?, ¿no podría, acaso, ser imputado por ejercicio 
ilegal de esa profesión? ¿por qué no ocurre lo propio 
cuando otras disciplinas invaden autoritariamente el 
campo profesional del Trabajo Social?
Creo que no resulta conveniente detenernos a discu-
tir sobre la calidad técnico-metodológica del instru-
mento presentado, ya que al no haber sido elaborado 
por trabajadores sociales sino para éstos resulta in-

Algunas reflexiones
en torno al uso de 

protocolos elaborados para 
el Trabajo Social

Lic. Claudio Robles

Inicialmente correspondería pre-
guntarnos si acaso creemos los 
trabajadores sociales que el uso 
de protocolos es criticable. Sin 

duda la respuesta es no. Muchas dis-
ciplinas elaborar diversos protocolos y lejos de en-
turbiar sus prácticas, las califican ya que, con ello 
establecen criterios básicos, comunes, para organi-
zar las prácticas; fijan indicadores que actúan como 
referencial empírico para la formulación de diagnós-
ticos; otorgan mayor rigurosidad a las prácticas, etc.
Lo que decididamente es cuestionable es que esos 
protocolos sean elaborados por miembros de otras 
disciplinas y que sean éstos (quienes fueran que 
sean) los que decidan qué y cómo se debe trabajar 
en un campo disciplinar que no es el suyo y, por con-
siguiente, desconocen. Aquello que subyace es que 
sí creen conocer el campo o, al menos, tener potes-
tad sobre él. Y esto es lo preocupante: la fragilidad 
producida en el propio campo disciplinar, que hace 
posible esta “porosidad” y “permeabilidad”, que en 
términos de María Lúcia Martinelli podríamos iden-
tificar como uno de los modos en que se expresa la 
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admisible su aceptación. Son múltiples los cuestio-
namientos que podrían formularse a este protocolo 
en sus dimensiones técnico-metodológicas.
Aquello que sí llama la atención es que el docu-
mento aluda a la “relevancia de los informes socio-
ambientales” y, al mismo tiempo y paradojalmente, 
los limite a “un mínimo de información propia de 
la materia y que cumpla ciertos niveles de calidad 
y cantidad de datos relativos a los entrevistados”. 
La idea de “información” y de “datos” da cuenta 
de la perspectiva desde la que se concibe a nues-
tra disciplina. Y ello es congruente con el formato 
que adquiere este protocolo: se trata, básicamente, 
de recoger muchos datos que, justamente, no son 
interpretados, o –lo que es peor- no deben ser inter-
pretados. La ausencia de un apartado de evaluación 
diagnóstica habla por sí mismo y reduce la prácti-
ca profesional al relevamiento de información, que 
luego será interpretada por quienes supuestamente 
saben-pueden-deben  hacerlo.
En este sentido también se inscribe el sobredimen-
sionamiento asignado a la vivienda, apartado al que 
se otorga casi un tercio del volumen total de la in-
formación, con datos de escasa relevancia que redu-
cen el registro profesional a lo que distintos autores 
llaman “el informe inventario” o “el anecdotario de 
datos”. Así, por ejemplo, se indaga sobre paredes, 
pisos, cielorrasos, revoques, techos y otros, como si 
se tratara de una pericia de otra especialidad.
El protocolo no sólo indica qué debe hacer, sino 
cómo debe hacerse y en tal sentido ofrece instruc-
ciones para comprender qué significa cada apartado, 
al estilo “preguntaremos sobre el estado de salud 
personal y familiar...”  Aquello que resulta todavía 
más sorprendente es que se solicitan “vistas fotográ-
ficas de la situación habitacional a fin de ilustrar la 
información socio-ambiental obtenida”. 
Esta última cuestión raya directamente con lo absur-

do y por varias razones: pareciera que tan poco autó-
nomo y confiable es el profesional que debe realizar 
el informe, que además de indicársele qué y cómo 
trabajar, se le indica que tome fotografías que serán 
las verdaderas pruebas de lo que dice. Y si esto es lo 
verdaderamente relevante, no se comprende por qué 
no se designa a un perito fotógrafo. Cuesta imaginar 
la situación de un profesional que luego de realizar 
una entrevista, comienza a tomar fotografías de la 
casa. ¿Desde qué perspectiva teórico-metodológica 
se puede fundamentar semejante práctica? ¿Impor-
tará o no la autorización de la familia para proceder 
a semejante cosa? Y para el improbable caso que las 
fotografías pudieran resultar pertinentes ¿por qué 
solicitarlas sólo de la vivienda?, ¿cómo se obtiene 
una vista fotográfica de las relaciones familiares?, 
¿se denegarán derechos por vivir en una casa po-
bre?, ¿o bastará vivir en una casa confortable para 
asegurar la idoneidad de un sujeto? Aquello que 
parece trasuntar esta cuestión es que las fotografías 
aparecen como un elemento de verificación de la ac-
tividad realizada, más que como elemento de interés 
procesal.
El énfasis que el protocolo realiza de los aspectos 
habitacionales pone de manifiesto, una vez más, la 
confusión histórica respecto del vocablo ambiental, 
que como en el presente caso, queda reducido a la 
descripción edilicia, y de ello da cuenta el detallado 
nivel descriptivo con que se desagrega  el apartado 
vivienda.
¿Qué entendemos por “ambiente“?  El Diccionario 
de Trabajo Social dice “... el concepto ambiente re-
mite a las circunstancias que ordenan la situación o 
el estado de las personas o cosas.  Desde el punto de 
vista de la ecología, el ambiente indica condiciones 
exteriores dentro de las cuales se encuentra un ser 
vivo y que actúan sobre él.  En psicología social, 
hace referencia a las condiciones exteriores que, al >>
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actuar sobre el individuo, determinan su comporta-
miento.  El ambiente social ha sido definido como el 
conjunto de hechos sociales, externos al individuo, 
que afectan su comportamiento.  Con igual signi-
ficado, el concepto de medio social da cuenta del 
contexto en donde desarrolla las actividades vitales 
un individuo, en el que influye y por el cual es in-
fluido”.
Entonces, elaborar un “informe socio-ambiental” no 
es describir la vivienda, sino que  implica un análisis 
de los hechos que motivan el litigio, puntualizando 
en la historia familiar, antecedentes personales de 
cada una de las partes, situación socio-económica y 
cultural, posición frente al conflicto, relaciones con 
el medio, interpretación de la información recogida, 
evaluación diagnóstica y sugerencias.
Las diferentes interpretaciones del concepto am-
biente radican en la distinta valoración que cada 
operador social o jurídico realiza acerca de la im-
portancia que reviste el lugar físico donde se vive; 
y ello no obedece a un problema técnico-metodoló-
gico sino a un problema ideológico y ético-político.  
No son las características habitacionales las que 
determinan “per se” las condiciones de vida de un 
sujeto, sino sus condiciones concretas de existencia 
-enmarcadas en la pertenencia a una clase social- las 
que sobredeterminan el lugar que los actores socia-
les ocupan en la estructura social.
Cuando algunos letrados y sus clientes o algunos 
funcionarios públicos (que no comparten la profe-
sión de trabajador social y que no son asesorados 
por consultores técnicos) dejan soslayar o afirman 
categóricamente que ir “más allá” de lo estrictamen-

Algunas reflexiones
en torno al uso de 
protocolos elaborados para 
el Trabajo Social

te edilicio y/o habitacional resulta improcedente, 
incurren en un error, probablemente basado en el 
desconocimiento de los alcances de la profesión y 
sus respectivas normativas jurídicas, plasmadas en 
las leyes de ejercicio profesional.  Sólo desde esta 
perspectiva es posible entender que la objetividad 
reclamada excluya una interpretación de los fenó-
menos observados.  
Lo que queda claro es que la petición de un informe 
ambiental limitada a una descripción detallada de la 
vivienda o al cúmulo de datos sin interpretación, es 
una tarea para la cual no es necesario designar a un 
profesional de las ciencias sociales.
Existe otro aspecto preocupante en este protocolo, 
que es el modo en que la intervención profesional 
es reducida al uso y aplicación de una técnica: la 
entrevista domiciliaria. Cuando ello ocurre, se 
desvirtúa el uso de los instrumentos técnicos de la 
profesión y se los jerarquiza indebidamente. Es el 
propio profesional quien, en uso de su autonomía 
e incumbencias profesionales está facultado para 
elegir el instrumental adecuado para el ejercicio de 
su actividad profesional. La entrevista domiciliaria 
constituye una herramienta de la intervención profe-
sional y su uso dependerá de los objetivos de dicha 
intervención.
Para finalizar, entiendo que resulta impostergable 
dejar sin efecto la Instrucción Gral. Nº 52 y otorgar 
la mayor visibilidad posible a este tema, que cons-
tituye un verdadero avasallamiento de los derechos 
de los profesionales del Trabajo Social.

Diciembre de 2009
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