
 

El 7 de septiembre próximo culmina mi periodo como presidente del Consejo de Profesionales en 

Sociología Ley 23.553. Quería compartir con ustedes algunas consideraciones finales, en materia 

de cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos a nuestra comunidad profesional, que 

me enorgullece reseñar. Tuve el honor de compartir la gestión de nuestra institución con un 

equipo de comprometidos colegas  con quienes conformamos allá por el año 2010, la LISTA VERDE 

ALTERNATIVA PLURAL y fuimos los impulsores de la enorme transformación institucional iniciada 

en nuestro querido Consejo en 2014, cuando llegamos a la conducción, obteniendo la mayor 

cantidad de votos en una elección interna. 

A partir de 2018 logramos configurar  un nuevo tejido institucional  que nos permitió avanzar en 

múltiples direcciones. Sumamos alrededor de 300 colegas al Padrón. Generamos herramientas de 

gestión innovadoras que posibilitaron realizar con celeridad el proceso de matriculación y la 

administración de todas las áreas institucionales. Firmamos importantes Convenios Marco de 

Cooperación con instituciones académicas, científicas, profesionales y sociales del ámbito nacional 

e internacional, con muchas de las cuales pusimos en órbita programas de trabajo específicos. 

Impulsamos junto a la Asociación de Sociólogos de la Republica Argentina -ASRA-  y el Colegio de 

Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires -CSPBA- la conformación de una lista competitiva  

electoralmente en el claustro de graduados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

Realizamos numerosas actividades de actualización profesional destacándose la formación en 

práctica pericial y en la gestión social en estudios de impacto ambiental. Dotamos a la Revista 

Argentina de Sociología de una nueva perspectiva  editorial. Nos incorporamos con acciones y 

propuestas concretas dentro de redes inter-institucionales como el Foro del Sector Social y la 

Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la CABA. Sostuvimos la inclusión del 

CPS dentro del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires logrando una 

enorme visibilidad de nuestra profesión y nuestra integración como  titulares a su Comité 

Ejecutivo. A lo largo de estos fructíferos años intervenimos en los debates más  intensos de 

nuestra sociedad en distintos espacios y medios de comunicación.  Impulsamos y coordinamos 

acciones con otras entidades profesionales de sociología de América Latina, y en nuestro país 

construimos una solida  y férrea alianza con la ASRA y el CSPBA para trabajar integralmente por 

nuestro campo.  Todo esto ha sido posible gracias a un persistente trabajo cotidiano y un incentivo 

permanente a la participación de nuestras y nuestros colegas. Orientaron nuestro rumbo 

institucional tanto a nivel interno como externo, una cultura de valores sustentada  en el respeto 

al disenso, la inclusión, la vocación democrática y plural y  la rendición de cuentas de los TODOS 

los actos de gestión. 

Agradezco infinitamente a mis colegas el haberme acompañado y seguiremos trabajando desde 

otros roles y responsabilidades por la sociología profesional como solemos decir “amigable” para 

todas y todos.  
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