
EN DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA
Y DE SUS TRABAJADORES

El CPSSPC solicitó al Intendente Martín
Llaryora, a través de sus Secretarías, la
nómina de profesionales que están
ejerciendo en el municipio y su
vinculación contractual. Destacamos el
valor hora profesional y hacemos
conocer nuestras incumbencias, a
través del anexo de la Ley 27072.

Conflicto en Salud Pública Provincial

PEDIDO A ORGANISMOS
EMPLEADORES

Córdoba, 07 de diciembre de 2022

Trabajadoras/es Sociales en la Municipalidad de Córdoba

Nuestro Vicepresidente, Darío Gómez Pucheta, renunció como Secretario de
Mesa Ejecutiva de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de
Córdoba. La decisión responde a los pronunciamientos públicos que asumió la
FEPUC en el conflicto que llevan adelante profesionales de la salud ante el
gobierno de la Provincia de Córdoba, "sin respetarse los procesos colectivos en
los posicionamientos políticos que implican la representación de la Federación
y la pluralidad de profesiones», comunicó Darío Gómez Pucheta en su carta de
renuncia indeclinable.

Escanea el código desde tú celular, para recibir en tú
WhatsApp información de Noticias del Trabajo social. .

http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9000
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9005
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Activa agenda de acciones realizadas en
las sub sedes de nuestro colegio
profesional. Las cuales consistieron en
la firma de un convenio  con el Colegio
de Psicologos, la concreción de las V
Jornadas Regionales de Intercambio
Profesional y la firma de un  Acta
Compromiso con la Universidad
Nacional de Villa María y IAP de Ciencias
Humanas para el desarrollo de una 
 nueva carrera de posgrado.

CONVENIO, JORNADA Y
COMPROMISO

Informe del área que sobre el fin del
año avanza en el trabajo de la
Jerarquización de nuestra profesión.

CONTINÚAN LAS
CAPACITACIONES E
INSTANCIAS DE
FORMACIÓN

Delegación Villa María, Sub Sede Marcos Juárez y Sub Sede Bell Ville 

Área Socio Jurídico Criminológica

http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9016
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8922
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8897
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8811
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9028
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Manifestamos nuestro agradecimiento
por haberse contactado con nuestro
Colegio Profesional, favoreciendo un
encuentro el 15 de setiembre, donde
compartimos con una colega oriunda
de España, junto a la presidenta
Carmen González y representantes de
Áreas y comisiones del Colegio.

ENCUENTRO CON CIF ARGENTINA
Información Institucional

Recibimos a las/os nuevas/os
matriculadas/os, explicando las
funciones del Colegio en cuanto a la
supervisión legal de la matrícula; las
áreas, comisiones, delegaciones y
subsedes existentes, entre otros.
Contando también, con el aporte de
representantes del Tribunal de
Disciplina.

MATRICULACIONES NOVIEMBRE 2022

Información Institucional

Sistema de Autogestión
p/matriculades

 Registro Público de
Profesionales

Nomenclador de
Honorarios

http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9032
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9037
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=7850
http://www.cpssadm.com.ar/
http://www.cpssadm.com.ar/matriculados/
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9032
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Problemáticas Actuales en las
Infancias y Adolescencias.
Diplomatura universitaria

Mail: contacto@aasm.org.ar
Whatsapp: +5491130130929 
VACANTES LIMITADAS

Información de Interes

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

CIF ARGENTINA TE INVITA A LOS
PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
PROFESIONAL EN EL EXTRANJERO

Inscripción abierta para Austria,
España, Finlandia, Francia, Grecia,
Israel, Suecia y Suiza.

Mayor información en
www.cifinternational.com y/o
cif2010argentina@gmail.com

Lxs colegas interesadxs podrán
contactarse a través del correo
electrónico para pactar un encuentro
virtual y despejar dudas o consultas.

http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/
https://www.aasm.org.ar/es/courses/141
https://cifinternational.com/
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9032
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9032
mailto:contacto@aasm.org.ar
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9032
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9032
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9032
https://cifinternational.com/
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9032
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9032

