
CATSPBA - SAN MARTIN
Elecciones 2019

Desde el espacio de la Roja 
Construcción Colectiva 

seguimos trabajando para 
fortalecer un colegio 
plural, participativo y 

democrático

La Roja San Martin@LaRojaSanMartin larojaensanmartin@gmail.com
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Presidenta: 
             Serrano, Alicia Mabel

Secretaria: 
Maldonado, Mónica

Lic. en Trabajo Social UBA- Patronato de 
Liberados Bonaerense - San Martin

Asistente Social Inst. C. Rolón Jefa 
Servicio Social Hospital Larcade- 
San Miguel 

Lic. en Servicio Social - UM (Universidad 
de Morón) Perito Auxiliar de justicia
San Martin

Tesorero: 
                  Mayer, Damián Jesús

Vocales Titulares: 
Lescano, Aldana Edith
Lic. en Trabajo Social UNSAM -Servicio 
Social- Instructora HIGA EP San Martin

Lic. en Trabajo Social UBA- Dirección de 
personas con discapacidad- San Martin

Lic. en Trabajo Social UBA- Patronato de 
liberados Bonaerense- Tres de Febrero

Lic. en Trabajo Social UBA- Residente 
HIGA EP- San Martin

Lic. en Trabajo Social UBA- Servicio 
Social- HZGA Bocalandro- Tres de Febrero

Lic. en Trabajo Social UNLU - Centro de 
Salud José. C. Paz. Malvinas Argentinas

Nuñez, Cecilia Daniela

Jiménez, Valeria del Valle

Vocales Suplentes: 
Podeley, Lourdes Silvana

Perner, Andrea

Sandoval, Silvia Rosana

Asistente Social Inst. C. Rolón 
Centro de Salud Jose C. Paz

Lic. en Trabajo Social UNLZ Perito auxiliar 
Juzgado de Paz Letrado de José C. Paz

Vocal Titular: 
Garcia 
Silvia Patricia

Vocal Suplente: 
Odorisio
Juana Mabel

Nuestrxs candidatxs para el 
Consejo Superior

Nuestrxs candidatxs 
para el Distrito San Martìn
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En concordancia con las propuestas de la 
LISTA 22 Roja Construcción Colectiva 
Provincial, en estas elecciones se 
continuará trabajando en el armado de 
una propuesta pluralista y participativa 
que tiene por horizonte la defensa de 
condiciones dignas de trabajo y la 
jerarquización profesional. Dicho posicionamiento no 
resulta ajeno teniendo en cuenta el contexto actual que 
transitamos donde priman políticas de ajuste y 
precarización laboral afectando al colectivo profesional. 
Como trabajadorxs sociales vemos a diario en nuestros 
lugares de trabajo las consecuencias que la coyuntura 
impone. Quienes construimos La Roja-SM, entendemos que 
este contexto nos empuja a fortalecer aquellas 
herramientas con las cuales como trabajadorxs 
contamos para defender nuestras condiciones de ejercicio 
profesional, que nos impulsa a continuar en permanente 
formación desde miradas críticas, propiciando el 
encuentro y la unidad. Contexto que nos exige apostar más 
que nunca a defender nuestros espacios de participación, 
llenarlos, poner el cuerpo, discutirlos. En ese sentido, 
seguimos construyendo La Roja - San Martín y convocamos 
al colectivo profesional a sumarse a esta propuesta. 
Desde La Roja-SM venimos sosteniendo la conducción 
del Colegio Distrital San Martín desde el año 2007 de la 
mano de La Roja en diferentes lugares de la provincia 
producto de un trabajo sostenido y colectivo; desarrollando un 
espacio orientado a fortalecer y constituirse en una 
herramienta político-institucional capaz de asegurar el 
debate, construir y contener las diferencias y ampliar el 
capital crítico. 
La Roja como gestión, apuntó a fortalecer un proyecto de 
participación, buscando la incorporación de lxs colegxs, como 
un modo de habitar este espacio. Constituyéndose en 
colectivo organizado por trabajadorxs sociales de diferentes 
espacios laborales. Porque seguimos construyendo un 
Colegio Profesional pluralista, participativo y 
comprometido con la realidad contemporánea. 
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Apertura del Colegio Profesional a todxs lxs matriculadxs.

Promoción de la participación de lxs matriculadxs en el 
Colegio Profesional, creando nuevas comisiones de trabajo 
tales como: Salud, Derechos Humanos, Educación, 
Discapacidad.

Organización de cursos/jornadas de capacitación no 
arancelados, abordando distintos tema de interés, a fin de 
promover la actualización profesional. 

Promover la producción académica y científica en temas 
relacionados con las Ciencias Sociales e incumbencias 
profesionales.

Estimular la participación del colectivo profesional mediante 
el otorgamiento de incentivo económico para la presentación de 
trabajos en Jornadas y Congresos. 

Defensa del ejercicio profesional, al rechazar toda conducta 
política y/o laboral de persecución del colectivo.

Fortalecimiento institucional del espacio abierto en San Miguel, 
a fin de acercar el Colegio Profesional a lxs matriculadxs.

-Curso “Capacitación en Práctica Procesal” para desempeñarse 
-como Perito Auxiliar de la Justicia. Acordada 2728 de la SCJPBA. 
Sede Distrital.
-“Herramientas para el abordaje del consumo problemático desde 
la perspectiva de reducción de riesgos y daños”. Aula Magna 
HIGA Eva Perón. San Martín
-Charla Debate “Los derechos de los y las privadas de su 
libertad”. Organizado por el Colegio Distrital y la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos.

Qué hicimos durante estos años...

Formación y capacitación 
no arancelada y de calidad

-Conversatorio: “Interdisciplina y Derechos Humanos”, actividad 
desarrollada en articulación  con la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos. Desarrollado en el Espacio de San Miguel.
-Actualización sobre Derecho de Familia en el Nuevo Código Civil 
y Comercial. Desarrollado en la sede del Sindicato Municipal en 
San Miguel, a cargo del Dr. Javier Frias.
-Introducción a los Cuidados Paliativos: “Herramientas para el 
Trabajo Social en Salud”. Aula Magna HIGA Eva Perón. San 
Martín.
-Jornada Regional del ICEP: “El Derecho sobre el Cuerpo, 
Procesos de Intervención Profesional DDSYR e ILE”- 
Desarrollado en la Asociación Médica de Gral. Sarmiento. San 
Miguel.
-Continua  difusión y socialización ante las autoridades del área 
educativa, el Fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires, del año 2008: la ley Provincial del Ejercicio 
Profesional N°10751 y las Incumbencia del Trabajador/a Social.
-Foro de Adopción: Capacitación para pretensos adoptantes en 
relación al Nuevo Código Civil y sus implicancias en la Adopción.
Taller “Experiencia de Adopción Múltiple”. San Martin.

-Articulación con Autoridades de la Universidad Nacional de San 
Martín y Universidad de Luján (Centro Regional San Miguel) 
dentro del convenio marco.
-Articulación con Autoridades de la Universidad de Gral. 
Sarmiento y Universidad Nacional de José C. Paz: Difusión de 
actividades, Cursos, Jornadas, Gacetillas.
-Convenio con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos 
(Zona Norte).
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-Curso “Capacitación en Práctica Procesal” para desempeñarse 
-como Perito Auxiliar de la Justicia. Acordada 2728 de la SCJPBA. 
Sede Distrital.
-“Herramientas para el abordaje del consumo problemático desde 
la perspectiva de reducción de riesgos y daños”. Aula Magna 
HIGA Eva Perón. San Martín
-Charla Debate “Los derechos de los y las privadas de su 
libertad”. Organizado por el Colegio Distrital y la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos.

-Conversatorio: “Interdisciplina y Derechos Humanos”, actividad 
desarrollada en articulación  con la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos. Desarrollado en el Espacio de San Miguel.
-Actualización sobre Derecho de Familia en el Nuevo Código Civil 
y Comercial. Desarrollado en la sede del Sindicato Municipal en 
San Miguel, a cargo del Dr. Javier Frias.
-Introducción a los Cuidados Paliativos: “Herramientas para el 
Trabajo Social en Salud”. Aula Magna HIGA Eva Perón. San 
Martín.
-Jornada Regional del ICEP: “El Derecho sobre el Cuerpo, 
Procesos de Intervención Profesional DDSYR e ILE”- 
Desarrollado en la Asociación Médica de Gral. Sarmiento. San 
Miguel.
-Continua  difusión y socialización ante las autoridades del área 
educativa, el Fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires, del año 2008: la ley Provincial del Ejercicio 
Profesional N°10751 y las Incumbencia del Trabajador/a Social.
-Foro de Adopción: Capacitación para pretensos adoptantes en 
relación al Nuevo Código Civil y sus implicancias en la Adopción.
Taller “Experiencia de Adopción Múltiple”. San Martin.

-Articulación con Autoridades de la Universidad Nacional de San 
Martín y Universidad de Luján (Centro Regional San Miguel) 
dentro del convenio marco.
-Articulación con Autoridades de la Universidad de Gral. 
Sarmiento y Universidad Nacional de José C. Paz: Difusión de 
actividades, Cursos, Jornadas, Gacetillas.
-Convenio con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos 
(Zona Norte).

Ampliación de la articulación 
intersectorial e interinstitucional:

Espacio de supervisión:
-Instancias de Supervisión; este proceso de formación se 
sostiene y se incorpora a partir de la demanda del Colectivo 
Profesional. 
-Supervisión Equipo de Trabajo Patronato de Liberados 
Bonaerense, San Martin.
-Supervisiones individuales no aranceladas a matriculadxs. 
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 Defensa activa del colectivo profesional, 
acompañando los reclamos de lxs matriculadxs en lo que 
refiere a condiciones laborales e incumbencias 
profesionales.

 Proponer nuevas capacitaciones de 
formación y actualización profesional siendo abiertas y 
no aranceladas a todxs lxs matriculadxs, explotando los 
convenios sostenidos con distintas unidades académicas y 
universidades.

 Continuar valorizando la producción científica 
del colectivo profesional, acompañando este trabajo a 
través de incentivos económicos para fomentar la 
participación y presentación de trabajos de lxs colegas 
en los Congresos y/o Jornadas.

 Fortalecer el desarrollo de las comisiones 
actuales y estimular la conformación de nuevas en temas 
de interés.
 
 Promover la apertura de nuevos espacios en 
todo el distrito de San Martin, continuando con la política 
de descentralización y apertura del colegio al territorio.

 Fortalecimiento del espacio de supervisión, en 
clave de co-visión, considerándola como un proceso 
dialógico, entendiendo que este es un servicio no 
arancelado y accesible para todo el colectivo profesional 
dado que es una instancia más de formación.  

 Apuntar al fortalecimiento de la comunicación 
entre lxs matriculadxs y el Colegio Profesional, 
buscando en el diálogo y acuerdos acercar esta institución 
a diversos sectores del Colectivo Profesional. 
                    



Aborto Legal, seguro y gratuito

Laura Iglesias, PRESENTE

Expresamos nuestra preocupación ante la estigmatización 
y criminalización de la vida de lxs niñxs y jóvenes. Los 
gobiernos vulneran derechos de niñxs y adolescentes y a 
la par desfinancian el Sistema de Promoción y Protección 
de los derechos de la Niñez y Adolescencia, tanto en la 
órbita provincial como municipales. 
Por lo tanto  acompañamos y decimos que hay que bajar 
la desigualdad, no la edad de punibilidad. 
#Noalabaja

Exigimos que se debata y apruebe el Proyecto de Ley 
de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado por 
la Campaña. Despenalizar y legalizar el aborto para 
que no haya ni una muerta más por abortos 
clandestinos, cuyas principales víctimas son mujeres 
de sectores populares, que no pueden acceder a una 
práctica segura. 
#Aborto legal

A 6 años del #Femicidio de nuestra colega 
#LauraIglesias  continuamos y ratificamos nuestra 
decisión ética y política de mantener viva su 
memoria y seguir exigiendo toda la verdad y 
justicia. 
Decisión que además implica profundizar el 
acompañamiento de lxs colegas que 
cotidianamente siguen transitando precariamente 

No a la baja

su ejercicio profesional en el PLB; asumiendo sus demandas, reivindicaciones y 
resistencias como horizonte programático institucional. 
Tu ajuste es nuestra muerte. 
#Laura IglesiasPresente! Ahora y Siempre!



Este 29 de junio | Elecciones CATSPBA

EN SAN MARTIN VOTÁ

La Roja San Martin@LaRojaSanMartin

En defensa de nuestras condiciones 
de trabajo y ejercicio profesional 

Por  espacios de capacitación 
y actualización profesional 
no arancelados y de calidad

Fortalecimiento del servicio de 
supervisión abierto y no arancelado para  
todxs lxs matriculadxs

Desde el espacio de la Roja Construcción Colectiva 
seguimos trabajando para fortalecer un colegio 

plural, participativo y democrático

larojaensanmartin@gmail.com


