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MEMORIA ANUAL  - Periodo 1/01/12 – 31/12/12 

Enero 

Contactos con diseñador gráfico para la preparación de logos y papelería del 26° Congreso Nacional de 

Trabajo Social 

Socialización de oferta laboral, vía mail, de la consultora de Servicios RR.HH. M&M de C.A.B.A para la 

elaboración de Informes Socio-ambientales en S.M. de Tucumán y Concepción. 

Recepción de Informe del Comité Académico del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social sobre 

confirmación de panelistas propuestos el año anterior. 

Febrero 

Respuesta al  Oficio Nº 4030 de Fiscalía de X Nominación sobre  registro de Matrícula de Srta. Mirta 

Natalia Díaz – Se informa que la misma no figura en la matrícula. 

Elaboración y difusión de la 1° circular del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social, a partir de 

información suministrada por el Comité académico, conteniendo fundamentos, objetivos, destinatarios, 

modalidad, ejes, cronograma, pautas para presentación de trabajo y costos de inscripción. 

Participación en reunión Extraordinaria de F.A.A.P.S.S. en C.A.B.A el 25 de Febrero de 2012 

Remisión a F.A.A.P.S.S de opinión sobre la definición de Trabajo Social  propuesta por el CFESS de Brasil 

Durante este mes se entregaron: Matrículas definitivas: 1; Matrículas Provisorias: 9; prórroga de 

matrícula: 1  

Marzo 

Socialización de oferta laboral vía mail para la  cobertura cargos en área especial (interinatos y 

suplencias) y cargo técnico en SASE. 

Socialización  vía mail de llamado a  inscripción en el CEMFE a profesionales mediadores. 

Invitación a participar en el 26° Congreso Nacional de Trabajo Social al Dpto. de Trabajo Social de la UNT  
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Apertura de inscripción  para el 26° Congreso Nacional de Trabajo Social en la sede y on line que implicó  

la readaptación de la plataforma virtual y su diseño visual en función de la organización y realización del 

XXVI Congreso Nacional de Trabajo Social, propiciando a los colegas de todo el país, un acceso fácil a la 

información actualizada sobre el evento y la inscripción online. Esta tarea la realizó la Lic. Paula Nofal. 

Gestiones ante las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT para el uso de las 

instalaciones para el 26° Congreso Nacional de Trabajo Social 

Pedido de rectificación de los términos de un aviso publicado  en el diario La Gaceta del 17/03/12 por un 

abogado que utilizó la denominación “trabajadoras sociales” para referirse a quienes ejercen la 

prostitución. Ante la negativa se analizó la posibilidad de publicar una solicitada. Por su costo se desistió 

de ello y se remitió carta a lectores del Diario La Gaceta 

Publicación de la respuesta en Carta de Lectores del Diario La Gaceta del Jueves 22/03/12 al pedido 

publicado en ese diario el Sábado 17/03/12 por un abogado que utilizó la denominación “trabajadoras 

sociales” para referirse a quienes ejercen la prostitución. 

Elaboración y difusión de la 2° Circular del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social. 

Aprobación de la propuesta efectuada por el Comité académico de realización de una actividad pre-

congreso  para orientar en la elaboración de trabajos para el  26° Congreso Nacional de Trabajo Social 

por parte de graduados y estudiantes. 

Información ante  consultas recibidas vía mail por inscripciones y presentación de ponencias en del 26° 

Congreso Nacional de Trabajo Social. 

Durante este mes se entregaron: Matrículas definitivas:1; Matrículas Provisorias: 6; Prórrogas de Mat:1  

Abril  

Designación de nueva representante ante la caja de previsión. Titular: A.S. Liliana del Valle Giménez. 

Baja de la Lic. Graciela Lagoria como delegada del colegio en la caja. 

 Socialización de Oferta Laboral vía mail de aviso publicado en Diario La Gaceta para  centro de día para 

turno tarde. 
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 La creación de una sección exclusiva del Congreso en la página web del Colegio; mantenimiento y 

actualización permanente de contenidos; la inscripción online (creación, mantenimiento de la base de 

datos, y entrega sistematizada de inscriptos en formato digital); y el posicionamiento Web. Tarea a 

cargo de la Lic. Paula Nofal. 

Realización del 1° encuentro de la actividad pre-congreso  para orientar en la elaboración de trabajos 

para el  26° Congreso Nacional de Trabajo Social por parte de graduados y estudiantes en la sede de 

FEPUT. Participaron….(agregar número de concurrentes) 

Reuniones para coordinación de actividades con el Comité Académico para asignar espacios y horarios a 

los autores de ponencia 

Elaboración y remisión de nota de salutación a los Agrimensores en su día (23 de Abril) 

A partir de la recepción de la papelería del  26° Congreso Nacional de Trabajo Social elaboración de 

notas solicitando auspicios, apoyo económico e invitaciones a instituciones provinciales, nacionales y 

privadas. 

Gestiones ante Espacio Editorial para la publicación del Libro del 26° Congreso Nacional de Trabajo 

Social. 

Participación en reunión de F.A.A.P.S.S. en Entre Ríos 14 y 15 de Abril 

Socialización a través de correo electrónico y página web de la Resolución de F.A.A.P.S.S que establece 

como día del Trabajador Social el 10 de Diciembre. 

Información ante  consultas recibidas vía mail por inscripciones y presentación de ponencias, hotelería, 

pago de inscripción, etc en del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social. 

Durante este mes se entregaron: Matrícula definitiva: 1; Matrículas Provisorias: 5; Prórroga de Mat.: 2; 

Prórroga de Mat. caducas: 2  

Mayo 

Elaboración y publicación de convocatoria a Asamblea Anual ordinaria para el 15/06/12. 

Preparación de la documentación para asamblea: memoria y balance 
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Oferta laboral: Coordinación con Cáritas para la participación de Profesionales colegiados en el 

Programa “Una Noche Buena para Todos”. Para capacitación de encuestadores, supervisión de campo y 

sistematización de datos 

Difusión de la 3° circular del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social elaborada por el Comité académico 

ampliando los plazos para la presentación de ponencias 

Obtención de Auspicio de UNT para el 26° Congreso Nacional de Trabajo Social 

Asunción de la Lic. Nilda Gladys Omill como Vocal 1° en la Mesa Ejecutiva de F.E.P.U.T. 

Realización del 2° encuentro de la actividad pre-congreso  para orientar en la elaboración de trabajos 

para el  26° Congreso Nacional de Trabajo Social por parte de graduados y estudiantes en la sede de 

FEPUT. Participaron….(agregar número de concurrentes) 

Gestión de adhesiones y auspicios de entidades del medio en folletos a ser entregados a los 

participantes  en las carpetas del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social. 

Información ante  consultas recibidas vía mail por inscripciones y presentación de ponencias en del 26° 

Congreso Nacional de Trabajo Social. 

Durante este mes se entregaron: Matrículas Provisorias: 6 

Junio 

Realización de la asamblea Anual ordinaria de la gestión Año 2011 

Oferta de trabajo: supervisión de régimen de visitas establecido por Juzgado de Familia y Sucesiones I 

Nominación a solicitud de abogada apoderada del demandado en juicio de divorcio. 

Elaboración y remisión de nota de salutación a los Ingenieros (6 de Abril), geólogos (9 de Abril), 

graduados den Cs. Económicas (20 de Abril), biólogos (27 de Abril) por sus respectivos días. 

Información ante  consultas recibidas vía mail por inscripciones y presentación de ponencias en del 26° 

Congreso Nacional de Trabajo Social. 

Durante este mes se entregaron: Matrículas definitivas: 3; Matrículas Provisorias: 6; Prórroga Matrícula 

Caduca: 1; Prórroga Matrícula Provisoria: 3 
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 Julio 

Designación de la Lic. Gilda Pastorino y el Lic. Marcelo Valenzuela como delegados titular y suplente 

respectivamente ante la F.E.P.U.T. 

Solicitud de Subsidio al Ente Tucumán Turismo para la impresión de Programas del 2° Congreso Nacional 

de Trabajo Social 

Socialización de oferta laboral, vía mail para centro de Día en Famaillá. 

Socialización vía mail de inscripción en padrones para cargos en SASE, gabinetes de escuelas especiales. 

Socialización de la modificación del Reglamento Interno aprobada por Asamblea el 15 de Junio de 2012, 

a través del mail y la página web. 

Elaboración y envío de invitaciones para participar del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social de 

Tucumán para colegas de La Rioja, Catamarca que lo solicitaron. 

Firma de Convenio con Espacio Editorial para provisión de carpetas y publicación del Libro del 26° 

Congreso Nacional de Trabajo Social de Tucumán. 

Reunión de coordinación con el comité académico del  26° Congreso Nacional de Trabajo Social de 

Tucumán para determinar espacios y horarios de paneles y ponencias, a fin de elaborar el programa 

definitivo, retrasado por la recepción de numerosos trabajos enviados  a último momento y que debían 

ser evaluados.  

Elaboración y remisión de nota de salutación a los Arquitectos en su día (1 de Julio) 

Información ante  consultas recibidas vía mail por inscripciones y presentación de ponencias en del 26° 

Congreso Nacional de Trabajo Social. 

Reunión con la decana de la Facultad de FyL de la UNT por la demora en la entrega de títulos a Colegas 

que hicieron conocer su situación ante la CD del Colegio. Participó la encarga de Títulos de la Facultad. 

Se obtuvo compromiso de agilizar los trámites de las personas afectadas. Se solicitó un trámite más 

expeditivo mediante Expte N° 76.255/2012. 

 Durante este mes se entregaron: Matrículas Provisorias: 2; Prórroga de Mat. Provisoria: 2 



6 

 

Agosto 

Asesoramiento legal al Lic. Gayford del abogado del Colegio por la mora en la tramitación de su título 

que no pudo solucionarse a partir del compromiso de las autoridades con la CD. Del Colegio. 

Recepción del material de Espacio Editorial para el 26° Congreso Nacional de Trabajo Social 

Elaboración del Programa definitivo del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social. Impresión y 

socialización a través de la Pagina web. 

Elaboración y envío de invitaciones para participar del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social de 

Tucumán para colegas de Jujuy que lo solicitaron. 

Gestión y obtención de presupuestos solicitados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para 

subsidiar las gigantografías, banners y bolsas del 26° Congreso Nacional de T. S. de Tucumán. 

Reserva y compra de pasajes aéreos de los panelistas. 

Reunión con el intendente de San Miguel de Tucumán Domingo Amaya para gestionar ayuda económica 

para el alquiler de los Salones del Hotel Catalina’s Park para acto inaugural del 26° Congreso Nacional de 

T.S. 

Rubrica de Libros de Registro de Firmas de matriculados, tal como lo dispone la Ley de Ejercicio 

Profesional N° 5721. Los libros recibidos de la gestión anterior no estaban rubricados por la Dirección de 

Personas Jurídicas. 

Elaboración y remisión de nota de salutación a los Ingenieros agrónomos  y veterinarios (6 de Agosto), 

abogados (29 de Agosto) por sus respectivos días. 

Participación en el Programa televisivo “Tribuna Profesional” para difusión del 26° Congreso Nacional de 

Trabajo Social de Tucumán. Concurrieron las Lic. Silvia Costaz , Gladys Omill y Dra. Marta Macedo 

Durante este mes se entregaron: Matrículas definitivas: 3; Matrículas Provisorias: 2; Alta de Matrícula a 

la Lic. Piccinetti; Baja Matrícula: A.S. Emma Taljuk 
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Septiembre 

Elaboración y difusión vía mail a los Colegios de todo el país de un comunicado sobre la situación en la 

provincia de Tucumán a raíz de la Gripe A, por la trascendencia que tuvo en los medios de comunicación 

la situación sanitaria en nuestra provincia y generó temor en los asistentes al Congreso. 

Elaboración y envío de invitaciones para participar del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social de 

Tucumán para colegas del Chaco que lo solicitaron. 

Alquiler de los espacios en la Facultad de Psicología para la realización de actividades del 26° Congreso 

Nacional de Trabajo Social. 

Participación en las actividades organizadas por FEPUT por el día del Profesional universitario. 

Habilitación de horarios de atención durante la mañana en los 17,18 y 19 de Septiembre para facilitar la 

inscripción en la sede del Colegio. 

Gestión del ISBN del CD del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social (ISBN 978-987-28640-0-2; Fecha de 

catalogación: 20/09/12) 

Elaboración de Video de bienvenida para acto de apertura del 26° Congreso Nacional de T.S. realizado 

por las colegas Carlota Luque, Rossana Medina y Roxana Aguilar.  

Organización de toda la logística para el 26° Congreso Nacional de Trabajo Social: coordinación con 

estudiantes y profesionales colaboradores y comité académico, para la atención, información de 

asistentes, recepción y atención  de los panelistas.  Coordinación con el personal del área de tecnología 

de la Facultad para la creación de un circuito cerrado entre los anfiteatros asignados para la realización 

del evento. Disposición de espacios para  Espacio Editorial y la empresa que brindó el soporte técnico al 

Congreso. Supervisión del personal de limpieza y seguridad privadas contratadas para el evento. 

Supervisión del personal de limpieza de la cooperativa de trabajo que aportó el Ministerio de Desarrollo 

social de la Pcia. Disposición de espacio en el predio para la ubicación de los emprendedores sociales 

que participaron a través del Programa “Manos a la Obra”. Coordinación con la policía de Tucumán para 

que vigile las zonas aledañas al Centro Prebisch. Coordinación con Emergentología de la Pcia. de 

Tucumán para la asignación de ambulancia. Coordinación con el personal de la Facultad de Filosofía y 
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Letras para la apertura y cierre de los espacios donde se desarrollaron las actividades. Coordinación con 

empresa de turismo para ofrecer tours a los participantes del Congreso. 

Realización del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social los días 20,21 y 22 de Septiembre de 2012. 

Organización de la Asamblea de la F.A.A.P.S.S. en la sede de FEPUT el día 21 de Septiembre 

Organización de la reunión del Comité Mercosur de la FITS en la sede de FEPUT el día 22 de Septiembre 

desde las 15 y hasta las 21 Hs 

Organización y realización de actividades recreativas: espectáculo de apertura, peña, espectáculo de 

cierre. 

Elaboración de Video de cierre con imágenes del Congreso, a cargo de la colega Silvia Costaz 

Gestión ante autoridades de la Facultad de Odontología para disponer de espacios para las actividades 

del Congreso a partir del 2° día del evento dada la afluencia de participantes que superó los cálculos de 

la organización. 

Elaboración y  distribución de notas de agradecimiento a las instituciones que colaboraron con la 

realización del Congreso: Facultad de FyL de la U.N.T., Facultad de Odontología, Municipalidad de San 

Miguel de Tucumán, Ente Tucumán Turismo, Ente de Cultura, INTA- Famaillá. Y a las colegas Mariana 

Hernández del Programa “Manos a la Obra” y Carolina Nacher del Ministerio de Desarrollo Social. 

Participación en el Programa televisivo “Tribuna Profesional” de FEPUT con entrevistas a los panelistas 

Carlos Montaño y Alicia Saibene durante su participación en el 26° Congreso Nacional de T.S. y con 

imágenes de las actividades de cierre del mismo. 

Durante este mes se entregaron: Matrículas Provisorias: 2; Prórrogas de Mat.: 1  

Octubre  

Auspicio de  las IV JORNADAS LATINOAMERICANAS DE PSICOLOGIA SOCIAL y VI Jornadas de Homenaje al 

Dr. Pichón- Rivière, a realizarse del 25 al 28 de Octubre del corriente año en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires mediante Resolución N° 59 del 4 de Octubre de 2012. 
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Organización de un agasajo para los profesionales y estudiantes que colaboraron en la organización del 

26° Congreso Nacional de T.S. ; se realizó el 5 de Octubre de 2012 

Asesoramiento jurídico a la Lic. Silvia Mansilla a través del Abogado del Colegio 

Asesoramiento a la Lic. Sofía Santillán para revalidación de título en el extranjero 

Entrega de Certificados del 26° Congreso Nacional de Trabajo Social a quienes no lo retiraron 

oportunamente. 

Difusión Vía mail del Emprendimiento Torres Portal Norte del Colegio de Ingenieros y con el apoyo de 

FEPUT, destinado a profesionales de las entidades que la integran 

Elaboración y remisión de nota de salutación a los Odontólogos (3 de Octubre), farmacéuticos (12 de 

Octubre) y psicólogos (13 de Octubre) por sus respectivos días. 

Elaboración de base de datos de matrículas otorgadas por el Colegio de Profesionales en Servicio o 

Trabajo Social de Tucumán donde consta Apellido y nombre del profesional, N° de matrícula, resolución 

mediante la cual se la otorga para la Matrículas definitivas. Apellido y nombre, N° de matrícula, 

resolución de otorgamiento, resolución de prórroga, o resolución de prórroga de matrícula caduca si 

correspondiere  para las matrículas provisorias. 

Durante este mes se entregaron: Matrículas definitivas: 1; Matrículas Provisorias: 1; Prórrogas de Mat.: 

1; Prórroga de Mat. caducas: 1  

Noviembre 

Participación en la Reunión de Confederación General de Profesionales con las Federaciones de 

Entidades Profesionales del NOA realizada en Tucumán, como miembro de la Mesa Ejecutiva de FEPUT. 

Activa participación en la elaboración de la denominada Declaración de Tucumán 

Socialización de oferta laboral, vía mail de la Universidad Argentina de la Empresa para evaluar 

postulantes a becas “UADE Premia al Mérito” 

Se contactó a profesionales con matrícula caduca que no habían solicitado prórroga  para conocer su 

situación. Se detectó que muchos tenían su título y no gestionaron la matrícula definitiva. Se los invitó  a 

hacerlo so pena de informar a el empleador la caducidad de su matrícula. 
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Digitalización de las matrículas otorgadas por el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Salud 

de provincia de Tucumán para integrarlas a la base de datos de matrículas otorgadas por el Colegio. 

Organización de las actividades para la celebración del Día del Trabajador Social. 

Participación en el programa televisivo “Tribuna Profesional” de la Lic. Fátima Forté sobre el impacto de 

la Reformas en el Código Civil en materia de Familia desde la perspectiva del Trabajo Social. 

Durante este mes se entregaron: Matrículas definitivas: 4; Matrículas Provisorias: 1; Prórroga Mat. 

Caduca: 2 

Diciembre 

Participación de reunión de F.A.A.P.S.S en la ciudad de Mendoza donde se hizo rendición de cuentas del 

26° Congreso Nacional de Trabajo Social de Tucumán. 

Realización de los festejos del Día del Trabajador Social en la sede de FEPUT. 

Participación en el programa televisivo “Tribuna Profesional” de FEPUT que se emite por CCC con las 

actividades del Día del Trabajador Social con imágenes de los actos y entrevistas a las Lic. Silvia Díaz y 

Gladys Omill 

Socialización de oferta laboral vía mail de la Empresa Argenti Lemon SA para incorporarse al área de 

Responsabilidad Social empresaria. 

Socialización de oferta laboral vía mail de Provincia ART para profesionales monotributistas. 

Elaboración y remisión de nota de salutación a los médicos (3 de Diciembre) y Profesores de Educación 

Física (18 de Diciembre)  por sus respectivos días. 

Búsqueda de inmueble para sede. 

Comenzó a elaborarse listado de profesionales morosos para hacer cobro judicial de la deuda. 

Salutación por fiestas de fin de año a los colegas a través de tarjeta enviada por mail 

Durante este mes se entregaron: Matrículas definitivas: 2; Matrículas Provisorias: 5; Prórroga de Mat. 

Provisoria: 1 
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Durante 2012 se otorgaron: 

Matrículas definitivas: 16 

Matrículas provisorias: 45 

Prórrogas de Mat. Provisoria: 12 

Prórroga de Mat. Caducas: 6 

Alta de matrícula: Lic. Piccinetti 

Baja de Matrícula: A.S. Emma Taljuk 

Se brindaron permanentemente estos Servicios:  

• Socialización de la Información académica, de actualización profesional y novedades 

bibliográficas  a través del Correo electrónico y la página Web 

• Certificación de firmas 

• Socialización de ofertas laborales 

          Organizaciones de las que el Colegio participa 

FEPUT: Mesa Ejecutiva: Vocal 1°  Mg. Gladys Omill 

                Delegados: Lic. Gilda Pastorino (titular) Lic. Marcelo Valenzuela (Suplente) 

                Comisión de Jóvenes Profesionales: Lic. Lourdes Luis    

                Centro de Mediación: Dra Marta Macedo – Lic. Cecilia Nacusse 

Caja de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de Tucumán: 

                Delegada  Titular: A.S. Liliana Giménez          

Las actividades realizadas en cada una de estas instancias serán dadas a conocer a través de los informes 

de los delegados en cada una de ellas.- 

 


