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·Nuevo sistema de gestión sobre tecnologías web: mejora
cualitativa de nuestro sistema de matriculación, optimizando la
seguridad y el resguardo de la información
·Boletín Mensual Digital que se sumó a Columna Radial semanal,
Canal de You Tube 
·Actualización Página Web, blog de historial del Colegio
·Nuevos medios de pago: Mercado Pago, Débito Automático con
cualquier banco. 

EN LO ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIONAL 
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·Encuentros con colegas en sus lugares de trabajo: por condiciones
laborales y procesos de intervención.
·Creación de la Secretaría de Relaciones Institucionales.
·Creación de la Comisión de Recreación y Tiempo Libre.
·Nos integramos y participamos en: la Federación de Profesionales
Universitarios de Mendoza (FEPUMEN); en la Red Argentina de
investigación sobre asistencia social (RAIAS); en la Red de Colegios y
Asociaciones profesionales por el Derecho a la Educación; en el Colectivo
de Salud Mental y al Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS)
·Articulación con nuestra carrera de Trabajo Social, FCPyS:  Espacios de
encuentro e intercambio con estudiantes. Aportes a la reforma del Plan de
Estudios y Convenios marcos para la actualización profesional. 
·1er. Encuentro Anual en 2019, con lxs matriculadxs por primera vez

EN LO TERRITORIAL E INTERINSTITUCIONAL
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·Territorialización de los Ciclos de formación
·Apertura de capacitaciones virtuales: Convenio con el Poder
Judicial de Mendoza, y con el Colegio de Trabajo Social Santa Fe-
Universidad de Rosario.
·Nuevos convenios con distintas universidades: Champagnat,
UNCuyo, Mendoza y Univ. De Comahue 
·Ampliación de becas y montos, por resolución 
·2da. Convocatoria de proyectos de investigación y Curso –
Taller para promover la investigación 
·Consolidación del Equipo de Supervisión 

FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN 
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·Acompañamiento y asesoramiento legal, articulando con diferentes
gremios provinciales y municipales 
·Trabajo de adhesión a la Ley Federal en los municipios. 
·Defensa y reconocimiento de incumbencias: acciones en DGE, en
municipios, residencias. 
·Defensa de la formación profesional universitaria y nuestro campo
laboral ante los diferentes avances de tecnicaturas, cursos y nuevas
carreras que disputan el campo específico de nuestra profesión. 
·Unificación de nuestro nomenclador al nomenclador nacional por
resolución, jerarquizando incumbencias.
·En relación con la Caja de la Salud: Oposición al proyecto de ley
presentado por la Caja; articulación con otros colegios y acciones
conjuntas; presentación de solicitud de eximición del pago obligatorio a
colegas que facturan  exclusivamente al Estado. 

DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS:
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·Pronunciamientos e instrumentos de apoyo para el ejercicio
profesional: Pautas y orientación para el ejercicio profesional
elaborado por el Consejo Deontológico y de las
Especialidades; Guía y Red provincial de recursos
institucionales; Equipo de apoyo en la Emergencia. 
·Ciclos de charlas “Diálogos en la emergencia” y Ciclo de
Conversatorios con amplia participación de colegas de toda
la provincia y Cine debate.
·Gestiones institucionales para garantizar el acceso a la
vacunación como profesionales de la salud.

DURANTE LA PANDEMIA TAMBIÉN LOGRAMOS 
 
 


