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MEMORIA 2017 -  CATS Distrito Morón 

  
A través del presente informe se pone en conocimiento de cada unx de lxs matriculadxs del Distrito Morón la 
Memoria del 28° Ejercicio del período 2017.  Se detalla una síntesis de las actividades realizadas en el período.  

 
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ORGANIZACIONAL  

 

 Se garantizó la atención administrativa a los matriculados de lunes a viernes de 9 a 17 hs., gracias a la 
eficiente labor de las empleadas del colegio Soledad Fernández y Julieta Búa.  

 Reuniones periódicas de Comisión Directiva y las respectivas actividades operativas, con la presencia de 

la Consejera y la Representante delegada de Relaciones Institucionales 
 Comunicación permanente entre integrantes de la Mesa Ejecutiva y las respectivas actividades 

operativas 

 Se designa una representante delegada en concursos de salud, articulando su tarea con la presidencia 
del Colegio, en la persona de la Lic. Susana Otero, Jefa del Servicio Social del Hospital Municipal de 
Morón. 

 Asamblea distrital anual ordinaria.  

 Elaboración de un documento de análisis y propuestas al proyecto de modificación de la ley provincial 
10751 con participación de lxs matriculadxs, llevado a cabo en dos jornadas de trabajo. 

 Participación en las Reuniones de Consejo Superior. 

 Participación en la reunión de capacitación para autoridades distritales convocada por el CATSPBA 
 Asistencia a la Asamblea anual ordinaria y a la Asamblea extraordinaria del Colegio provincial. 
 Proceso de convocatoria, entrevistas y selección de nuevo personal de maestranza. 

 Gestión de diversas sedes para el desarrollo de actividades 
 
 

   
 

 

CAMBIO DE SEDE 
 Gestiones inmobiliarias para venta y adquisición de nuevo inmueble.  
 Concreción de la venta y compra de una sede más amplia (casa en planta baja).  

 Mudanza y adecuación de la nueva sede. 
 

Se destaca este logro fruto del trabajo continuado y sostenido por sucesivas gestiones del CATS – Morón, que 

ha  podido concretarse durante el 2017.  
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ADHESIÓN A LA LEY FEDERAL DE TRABAJO SOCIAL 
Se promovió, gestionó y logró la adhesión a la Ley Federal 

de Trabajo Social 27072 por parte del Concejo Deliberante 
de Morón.  
 

 
 

BIBLIOTECA: El material de consulta está a disposición de lxs matriculadxs para préstamo. Se difunden por 

facebook las novedades. Se mantiene el acceso vía internet al catálogo. 
 
VENTA DE LIBROS: Se continuó con este servicio a matriculadxs. Se 
encuentran a disposición en forma permanente diversas publicaciones en 

consignación y las publicaciones realizadas por el CATSPBA. 
Durante el mes de Abril se realizó, en ocasión del Mes del Libro, una feria 
de venta con un 15% de descuento sobre los materiales en consignación, 

para matriculadxs al día.  
 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Se mantuvo activa comunicación con lxs matriculadxs, vía correo electrónico y vía Facebook. 
 Elaboración y/o adhesión, participación y difusión de declaraciones, pronunciamientos y 

campañas ante situaciones coyunturales en defensa de derechos sociales y de condiciones laborales.  

o Reflexiones de la Comisión de Gerontología de este colegio por el día internacional de las 
Personas Mayores. 

o Documento producido por la Comisión de Gerontología en ocasión del Día mundial de Toma de 

conciencia del abuso y maltrato en la Vejez. 
o Pronunciamiento de la Comisión de Género de este colegio en el Día del Activismo por la 

diversidad sexual. 

o Convocatoria a sumarse a la campaña “Se trata de No + TRATA”, semana de lucha contra la  
o trata de personas con fines de explotación sexual.  
o Campañas NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUERESMOS.  

o Comunicado de lxs profesionales del Equipo Vivir sin Violencia de la municipalidad de Morón, 
ante la situación que atraviesaba el programa y la de sus trabajadorxs. 

o Adhesión desde la Comisión de Educación de este colegio y convocatoria a participar en la 

Escuela Itinerante, como parte de la lucha de lxs trabajadorxs de la educación y en defensa del 
derecho a la educación pública. 

o Campaña Argentina No Baja, en contra de la modificación hacia la baja de la edad de 

punibilidad 
o Campañas y pronunciamiento en contra de la derogación de la ley de salud mental.  
o Pronunciamiento de la Comisión por los Derechos de las personas con Discapacidad por la 

suspensión y la baja indiscriminada de pensiones no contributivas por invalidez.  
o Participación activa en la Campaña por “Un millón de firmas en contra de la reforma previsional” 
o Adhesión al documento “Sin trabajo ni mercado interno no hay justicia ni paz” presentado por el 

Foro en defensa del trabajo y la producción de Morón.  

o Campaña en oposición a la aplicación del 2 x 1 en las condenas por delitos de lesa humanidad. 
o Campaña por esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado.  
o Campaña, como se hace todos los años, por verdad y justicia por la colega TS Laura Iglesias. 
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 Difusión de actividades, jornadas, cursos, especializaciones, organizados por el CATS y por otras 

instituciones.  
 Difusión de ofertas laborales y toda otra información de interés para matriculadxs. 
 Se distribuyen gratuitamente impresos de la ley federal, ley provincial y del código de ética profesional. 

 Durante el período se sostuvo vía fb una publicación semanal llamada “Recomendados de los viernes” 
en los que se socializaban artículos considerados de interés y películas, obras pictóricas, cuentos, 
videos, poemas y canciones sugeridxs, vinculadxs a diversas conmemoraciones o temáticas. 

 Participación en programas radiales. Por FM “En Tránsito”, en ocasión de la conmemoración del 8 de 
Marzo, día de la Mujer.  

 

CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL ORGANIZADAS POR 
EL CATS Morón 
 

Curso de capacitación en Práctica Procesal:  
 34 inscriptxs. 
 Se desarrollaron los 3 turnos de exámenes correspondientes 

al mes de julio,  agosto y diciembre, con presencia de 
representante de la SCJ, docente del curso y presidente del 
Colegio distrital. 

 Se realizó la inscripción de matriculadxs para el listado de 
peritos oficiales en la Cámara Civil y Comercial  de Morón. 

 

 
Seminario de Actualización Profesional: “Violencia en diferentes ámbitos: un enfoque desde el 
Trabajo Social.” Organizado por la Comisión de Niñez y Familia del distrito con la participación de docentes 
especializados. / 6 módulos entre el mes de junio y noviembre / 124 participantes. 

 

     
 
Charla informativa de las residencias en salud de trabajo social, contando con la colaboración de las 
residentes y jefas de los centros de salud y/o hospitales de la zona que integran parte de la Región Sanitaria 

VII. / 12 participantes. 
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Ciclo de conversatorios 
Se realizaron tres conversatorios sobre temas de actualidad y coyuntura a lo largo del año. 

 
 Con Ana J. Arias, sobre “Tres provocaciones para pensar en tiempos complejos” Se llevó a cabo en el 

salón del banco Credicoop Haedo. / 96 participantes 
 

      
 

 Con Norberto Alayón sobre “Trabajo Social en la actual coyuntura”. Este conversatorio fue co-
organizado con la EDSS de la Univ. de Morón. Participaron colegas y estudiantes. Se llevó a cabo en el 

aula magna de la Universidad de Morón / 61 participantes 
 

  
 

 Con el Franciso “Paco” Olveira sobre “Pensar y hacer en el territorio en contextos de injusticia”. Se llevó 

a cabo en el salón de Credicoop Morón. / 44 participantes 
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Jornada de actualización: “Nuevo código civil en materia de modificaciones, procedimientos e 
intervenciones a tener en cuenta en el ámbito escolar”. Organizada por la Comisión de Educación de 

este colegio, estuvo destinada a los equipos de orientación escolares de los distritos de Hurlingham e 
Ituzaingó. Contó con la participación de destacadxs especialistas jueces de familia y representante de servicio 
de promoción de los derechos del niño local y se realizó en las instalaciones de la Univ. de Hurlingham. / 134 

participantes 
 

   
 
Charla “Infancias trans”. Organizada conjuntamente por las Comisiones de Género y de Niñez y Familia de 

este colegio, contó con la participación de Gabriela Mansilla y de Daniela Ruiz. Se realizó en la sede del Suteba 
Morón / 66 participantes 
 

   
 

Jornada “Mujeres Mayores – Saberes y desafíos en clave de género”, organizada por la Comisión de 
Gerontología de este colegio, contó con la participación de especialistas y compañeras que aportaron sus 

testimonios y escritos. Se llevó a cabo en la Escuela Diocesana de Servicio Social de Morón / 75 participantes  
 

       
 
 
Charla – debate sobre la Baja en la edad de punibilidad, con la 

participación de Claudia Cesaroni, Felicitas Elías y la moderación de 
Jorgelina Camiletti. Una nutrida concurrencia ratificó su oposición a la baja 
en la edad de punibilidad y la defensa de un estado social activo. / 186 

participantes 
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TRABAJO EN COMISIONES Y EQUIPOS 
 

Iniciando el año se realizó una reunión intercomisiones, de la que 

participaron referentes de todas las comisiones que desarrollan sus 
actividades en el Cats Morón. Fue un espacio concebido para el 
intercambio, la planificación y la articulación de acciones. 

 
 
Comisión de Niñez y Familia 
 Reuniones operativas y convocatorias a los matriculados. 
 Organización y coordinación del Seminario de Violencia. Participación de integrantes de las comisiones 

como expositoras y capacitadoras. 

 Planificación, organización, convocatoria y coordinación conjuntamente con la Comisión de Género de 
la Charla “Infancias Trans” 

 

Comisión de Educación 
 Reuniones mensuales y convocatoria a matriculad@s 
 Planificación, organización, convocatoria y coordinación de la Jornada de actualización sobre el Nuevo 

Código Civil. 
 
Comisión de Gerontología 
 Reuniones mensuales y convocatoria a matriculad@s 

 Participación en el Seminario de Violencia organizado por la Comisión de Familia, asumiendo el dictado 
del Módulo “Adultos Mayores”. 

 Planificación, organización, convocatoria y coordinación de la jornada. Mujeres mayores. Saberes y 

desafíos en clave de género. 
 
Comisión de Género 
 Elaboración y difusión de declaraciones en el marco de la campaña Ni una menos-Vivas nos queremos 

y por el día de la No Violencia contra la Mujer. 
 Organización de campaña fotográfica 
 Participación en actividades en diversos distritos por el día de la No Violencia contra la Mujer 
 Planificación, organización, convocatoria y coordinación conjuntamente con la Comisión de Niñez y 

Familia de la Charla “Infancias Trans” 
 Participación como docentes en el Seminario de Violencias y en charlas organizadas por otras 

instituciones.  
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Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Funciona con la dinámica de una red interinstitucional con sede en el colegio de TS de Morón. 

 Se realizaron reuniones mensuales en sede del Colegio Distrital y continuaron las actividades de 
extensión comunitaria. 

 Participación en el Seminario de Violencia organizado por la Comisión de Familia, asumiendo el dictado 

del Módulo “Personas con Discapacidad”. 
 Pronunciamiento por la suspensión y baja indiscriminada de pensiones no contributivas por invalidez y 

ofrecimiento de asesoramiento y acompañamiento a las personas, organizaciones e instituciones que lo 

requirieran.  
 Jornada anual de capacitación gratuita en “Derecho Previsional (Pensiones) y Prestaciones de Salud, 

herramientas en el área de discapacidad”, realizada en el Teatro municipal de Morón. 

 
 

    
 
Comisión de Asuntos Profesionales:  
 Realización de dos reuniones operativas por mes. 
 Recepción, atención y orientación de consultas individuales y grupales respecto del ejercicio 

profesional, incumbencias, condiciones laborales, en sus ámbitos laborales. Realización de las gestiones 

con los organismos correspondientes  
 Articulación con referentes de comisiones temáticas según área de intervención. 

 

Durante el 2017 se trabajó acompañando situaciones presentadas por colegas del Patronato de Liberados, del 
Equipo Vivir sin Violencia del municipio de Morón, del Hogar Martín Rodríguez, de Peritos del poder judicial por 
la Acordada 3872/17. En algunas situaciones se ha concurrido, además, a los lugares de trabajo para hacer 

una evaluación in situ y una elaboración de estrategias con las colegas que hicieron la presentación frente a la 
comisión.  
 

Equipo de Supervisión 
 Se dio continuidad a las actividades desarrolladas en el marco del Programa de Formación en 

Supervisión, a cargo de la Lic. Maria Pedemonte.  

 
 
EVENTOS  

 
o Actos de Jura de matriculad@s: Se realizaron 5 actos, con amplia participación de los matriculados y 

familiares. / Durante 2017 se sumaron 47 nuevxs matriculadxs.. En los días previos se realiza una charla 

denominada de “Pre – Jura” en la que se trabajan diversos aspectos vinculados a la colegiatura.  
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o Conmemoración del Día de los Derechos Humanos y del Trabajador Social. Este año con la alegría  
de poder conmemorarlo en la una nueva sede distrital. Ese mismo día se realizó la inauguración de la casa 

en un cálido encuentro y reconocimientos entre colegas, amigxs, familiares y representantes de los 
colegios profesionales de Psicólogxs y Abogadxs de Morón.   

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CON EL COLEGIO DE ABOGADOS Y EL COLEGIO DE 
PSICÓLOGOS DE MORON 

 

 Se mantuvieron reuniones operativas periódicas con los representantes de estos Colegios 
 SAC (Servicio de Atención Comunitaria) del Colegio de Psicólogos a disposición de lxs matriculadxs.  

 Se continúan diseñando acciones de formación y actualización profesional conjuntas. 
 En el marco del convenio, integrantes del CATS – Morón participan en calidad de expositoras en las 

siguientes actividades: 
o Jornada Multimiradas sobre Violencia Familiar destinada a abogad@s. 
o Curso de Capacitación del Abogado del Niñ@ dirigido a abogado@s.  

 

 Jornada de capacitación “El derecho a la comunicación en las 
relaciones familiares. Nuevos paradigmas en el Código Civil y 

Comercial”, organizada por el Colegio de Abogados de Morón, con el 
auspicio de los Colegios de  Psicólogos y Trabajadores Sociales de 
Morón, integrantes del Convenio Intercolegial de cooperación mutua.  
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 Se llevó a cabo la IV jornada intercolegial "Ley de Salud Mental. Avances y Obstáculos". La jornada 

contó con panel de destacadxs especialistas en la temática desde las diversas disciplinas: Dra. María 
Graciela Iglesias, Lic. Xavier Oñativia, Mg Alfredo Carballeda. Se realizaron talleres grupales en los que 
abordar el intercambio y debate sobre los desafíos y propuestas de la intervención profesional en salud 

mental.  
 

     
 
 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  

 
El CATS-Morón estuvo representado por integrantes de la Comisión Directiva y matriculadxs, en calidad de 
participantes, docentes y/o ponentes en las siguientes actividades, espacios y redes: 

 XI Jornada provincial de Trabajo Social, IV Foro de discusión sobre las condiciones laborales de lxs 
trabajadorxs sociales y I Foro de debate sobre ética en los procesos de intervención profesional del 

Trabajo Social, organizadas por el CATSPBA en Necochea. Se organizó traslado y alojamiento. Se 
promovió la presentación de trabajos de matriculados del distrito.   

 Marcha NI UNA MENOS.  

 Actividades organizadas por el Consejo de Mujeres de Ituzaingó y por el colectivo de organizaciones de 
género de Morón en ocasión de la conmemoración del 8 de Marzo, día internacional de la Mujer.  

 II Jornada “Multimiradas sobre Violencia Familiar” realizada en el Colegio de Abogados de Morón 
 Curso de “Operadorxs para prevenir la violencia de género”, organizado por el Frente de Mujeres de 

Nuevo Encuentro. 
 Jornada: “Experiencias territoriales de abordajes en Niñez”, como integrantes del Consejo Local de 

Niñxs y Adolescentes de Morón.  
 V Jornada organizada por la DINAI de Ituzaingó: "Juventud, vulnerabilidad y punibilidad”.  
 IX Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Família, en Viña del Mar, Chile.  
 Jornada del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Pcia. de Bs. As., organizado por el Instituto 

de Niñez y Adolescencia del CAM  
 Jornada de capacitación “El derecho a la comunicación en las relaciones familiares. Nuevos paradigmas 

en el Código Civil y Comercial”, organizada por el Colegio de Abogados de Morón, con el auspicio de los 

Colegios de Psicólogos y Trabajadores Sociales de Morón, integrantes del Convenio Intercolegial de 
cooperación mutua.  

 Los Consejos locales de Niñez y Adolescencia de Morón y Hurlingham, como así también en el 

Encuentro Provincial de la Red de Consejos locales de la Pcia. de Bs. As. celebrado en la ciudad de Mar 
del Plata.  

 La actividad convocada por distintas organizaciones sociales y políticas de Ituzaingó y la Red Argentina 
No Baja, en el marco de la campaña en contra de la Baja de edad de punibilidad que propone el 

gobierno nacional.  Jornada de la red ARGENTINA NO BAJA, realizada en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA  

 Clase Abierta “Paradigmas y Derechos Sociales en tensión, en la Facultad de Cs. Sociales UNLZ  

 IX Jornadas de la carrera de Trabajo Social de la UBA  
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 Presentación del proyecto de Ordenanza para la creación del “Programa de Reducción de riesgos y 

daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales” junto a los colegios 
profesionales de Psicologxs, Farmacéuticxs y Médicxs, el equipo de Centro de Día del Hospital Posadas 
y miembros de la comunidad.  

 Jornadas del Foro Social del Conurbano, en la Universidad Nacional de Hurlingham   
 Inauguración nueva sede del Dto. XIV del Colegio de Psicólogos.  

 Festival en defensa del parque lineal Haedo, la educación pública y los derechos del niñx. 
 

       
 

   
 

     
 

   
 

 

 
 
 

 


