
REPUDIAMOS CUALQUIER
INTENTO DE RESPUESTA
QUE BENEFICIE A UN
ÚNICO GRUPO
OCUPACIONAL O SECTOR Y
ADHERIMOS A LAS
MEDIDAS DE FUERZA

El Consejo Directivo visó la propuesta
de modificación de la ley 7341 "Del
Ejercicio de la Profesión de Servicio
Social" promulgada en 1985.
Ahora, la Comisión se encuentra
analizando la modificación de la ley
7342 "Creación del Colegio de
Profesionales en Servicio Social",
también de 1985. La misma remite a las
autoridades y estructura interna
organizativa de la institución.

Conflicto en Salud Pública Provincial

UN GRAN DESAFÍO

Córdoba, 22 de noviembre de 2022

Continuamos con las actuaciones
pertinentes para la resolución de
denuncias ingresadas (acotamos que
no todas se constituyen en causas).
Desde la Comisión de Ética de la
FAAPSS: -Federación Argentina de
Asociaciones Profesionales de Servicio
Social-, estamos trabajando en pos de
definir Principios Éticos de la
Federación; en particular, aspectos
referidos a la Bioética en la Intervención
del Trabajo Social.

LABOR ÉTICA

Comisión para la Modificación del
Marco Legal de nuestra institución

Tribunal de Disciplina

http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8951
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8980
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8977
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Destacamos el rechazo a la suscripción
de convenios entre el Tribunal Superior
de Justicia y Municipios del interior, que
vulnera el quehacer profesional de
colegas designados por dichos
municipios; puesto que se atribuyen la
potestad de asignarles otras funciones
extra institucionales, que se
contraponen a las normativas
emanadas de ese Alto Cuerpo para el
ejercicio pericial. 

FORMACIÓN Y ACCIÓN

Nos constituimos para dar respuesta a
necesidades de colegiadas/os
jubiladas/os; realizando actividades
socio- recreativas, articulando con la
Facultad de Ciencias Sociales,
participando en espacios relacionados a
la defensa de nuestros derechos como
jubiladas/os.

EN MOVIMIENTO

Área Socio Jurídico Criminológica

Comisión Jubiladxs

http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8972
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8922
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8897
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8811
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8968
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Encuentros presencial y virtual con
profesionales de distintas comunas y
municipios de Punilla, con el objetivo
de pensar la práctica profesional
cotidiana; posibilitando conocer temas
de interés para el colectivo;
colaborando en la orientación y
gestiones de colegas de la región.

ENCUENTRO
RECREATIVO INFORMAL

Subsede Punilla

La actividad se desarrolló en modalidad
híbrida, en la Facultad de Ciencias
Sociales, UNC; acompañando los
Colegios Profesionales de Córdoba y de
Mendoza, el Instituto de Política,
Sociedad e Intervención Social (IPSIS -
FCS) y la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Nacional
de Cuyo.

"POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS.
INTERVENCIONES DESDE EL TRABAJO SOCIAL"

Para suscribirte al Boletín de Noticias del Trabajo Social, enviar un
mail a: areadeprensacolegio@gmail.com Asunto: "Suscribir a BNTS".

Presentación del libro digital

http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8965
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8960

