
ACTO DE ENTREGA DE CERTIFICACIONES
Y MATRÍCULAS DE ESPECIALISTAS

Comisión de Especialidades

Córdoba, 02 de enero de 2023

El pasado viernes 2 de diciembre, se
llevó a cabo el acto de entrega de
certificaciones y matrículas de
especialistas a seis colegas, el que se
dio en el marco de un cálido
encuentro que compartimos con
autoridades del CPSSPC, colegas,
familiares y amigxs.

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

Recibimos a las nuevas colegas en la sede Córdoba de modo presencial, y en
la Delegación Río Cuarto, vía virtual.

MATRICULACIONES DICIEMBRE 2022
Información Institucional

http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9083
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9071
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Reunión por los convenios que el
Tribunal Superior de Justicia intenta
firmar con los municipios para que les
colegas elaboren informes sociales y
peritajes por pedido de la Justicia.  

PERITAJES EN MUNICIPIOS Y
COMUNAS

Expresamos nuestra preocupaciòn

Colegas que tengan la matrícula al día
cuentan con descuentos exclusivos en
la compra anunciando que son
Trabajadores Sociales. Sobre los
descuentos que ya tiene en todos los
productos, se suma 5%.

CONVENIO CON MUTUAL MEDITERRÁNEA

Información Institucional

http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8922
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8897
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=8811
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9091
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9077
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El encuentro se desarrolló en la
localidad de Villa de las Rosas
(Traslasierra) y estuvo a cargo de su
organización el Colectivo de TS de
Traslasierra.

III ENCUENTRO DE TS DE
COMUNAS Y MUNICIPIOS
DE CÓRDOBA

Colectivo de TS de Traslasierra

La sede Rio Cuarto, realiza un recorrido
fotográfico donde fueron hilando la
labor de todo un año.
 Desde capacitaciones, movilizaciones,
incorporación de nuevas matriculadas,
espacios de reflexión y formación.

UNA DELEGACIÓN
PARTICIPATIVA Y MOVILIZADA

Delegación Rio Cuarto

Sistema de Autogestión
p/matriculades

 Registro Público de
Profesionales

Nomenclador de
Honorarios

http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9101
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9132
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=7850
http://www.cpssadm.com.ar/
http://www.cpssadm.com.ar/matriculados/
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En el día del Trabajo Social Argentino, renovamos el compromiso con la
jerarquización de la profesión.

CELEBRAMOS LA LUCHA COLECTIVA POR LA
DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA SOCIAL

Delegación Villa Maria

En el marco de la conmemoración del
día de les Trabajadores Sociales, y de
los Derechos Humanos, en la subsede
de Marcos Juárez, se llevó a cabo un
encuentro entre colegas, con el fin de
celebrar y a su vez para dar lugar de
asunción de la nueva delegación, y la
conclusión de las compañeras que
venían llevando esta labor.

REAFIRMANDO SU COMPROMISO
Sub- sede Marcos Juarez

http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9067
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9057
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Canasta Básica Alimentaria
Noviembre 2022
El relevamiento del Instituto de Estadísticas
del Defensor del Pueblo de la Provincia de
Córdoba indica que una familia compuesta
por dos adultos y dos niños necesitó en
noviembre $129.217,67 para la Canasta Básica
Total. De ese monto, $57.430,08 fueron
necesarios solo para cubrir las necesidades
nutricionales esenciales y no caer en la
indigencia.

Información de Interés

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

Compartimos con lxs colegas en
general de toda la provincia y con el
Consejo Directivo los eventos y
acciones llevadas a cabo en la
Delegación.

EN MOVIMIENTO
Delegación San Francisco

https://www.defensorcordoba.org.ar/noticia/12290/Casi-130-mil-para-superar-la-linea-de-pobreza
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/
http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?p=9105

