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Por medio de la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted,

a fin de solicitar la gestión de !a Resolución que declare de Interés Legislativo al XXIX

Congreso Nacional de Trabajo Social "La dimensión ético- política en el ejercicio profesional: la

revisión de las prácticas en la actual coyuntura", a desarrollarse los días 9,10 y 11 de agosto de

2018, en la ciudad de Santa Fe,

Dicho Congreso está organizado por la Federación Argentina de

Asociaciones Profesionales de Servicio Social -FAAPSS- y por el Colegio Profesional de

Asistentes Sociales de la Provincia de Santa Fe, 1° Circunscripción. Este evento reúne a

profesionales de todo el país y de países Latinoamericanos de la disciplina de Trabajo Social

como así también de otras disciplinas que integran los equipos interdisciplinarios que se

desempeñan en diferentes ámbitos.

Asimismo, se adjunta proyecto para la solicitud de Declaración de

Interés Educativo Provincia!, copia de la Primera y Segunda Circular del XX!X Congreso

Nacional de Trabajo Social.

Sin otro particular

Saludamos muy atentamente.

VICEPRESiÚENTA
Cotegkj Prof. de Traba/o Social

PTDV. Tierra dd FWRO, A. e I.A.5.

Lie. Pescader Daniela

Vicepresidente

PROSECRETARÍA
f. de Trabajo Sodal

Prov. Tlemj del Fuego, A. e l-A-S.

Líe. Inés Otermín

Prosecretaría

¡uan Carlos ARC
gúáernadá

Mail institucional: colcgiotstiir@gmuil.com
Blog institucional: http;//colegioproresíoivjldeir;il}¡ijosoci:il-tdf.blogspot.com.ar/

Sede Administrativa Río Grande, Teléfono 02964- 15602535
Sede Administrativa Ushuaia, Teléfono 02901- 15550848
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PROYECTO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS LEGISLATIVO

XXIX Congreso Nacional de Trabajo Social "La dimensión ético- política en e!

ejercicio profesional: la revisión de las prácticas en la actual coyuntura"

• Denominación de la propuesta y Alcance de la distinción:

Se solicita la resolución de Interés Legislativo, a fin de reconocer y certificar ta asistencia de

los participantes, del XXIX Congreso Nacional de Trabajo Social "La dimensión ético-

política en el ejercicio profesional: fa revisión de las prácticas en la actual coyuntura",

teniendo en cuenta los días de traslado desde la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur hasta la Provincia de Santa Fe .

El Congreso de desarrollara ios días 9, 10 y 11 de agosto de 2018, en la ciudad de Santa

Fe.

Se solicita también que se tenga en cuenta que, por razones de logística y traslado, los

profesionales que asistan al mismo tendrán que poseer una cobertura desde el día 8 al 13 de

agosto inclusive.

Asimismo se aclara que el encuentro no conlleva ningún compromiso económico por parte

de la Provincia.

• Institución Responsable:

Nombre: Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social -FAAPSS- y

Colegio Profesional de Asistentes Sociales de [a Provincia de Santa Fe, 1Q Circunscripción.

Localidad: Domicilio Legal: Jujuy 330 PB. Ciudad de Córdoba (Argentina) CP: 5000

Correo: secretariafaapss@yahoo.com.ar

Apellido y Nombre de las peticionantes: Lie. Daniela Pescader, y Lie. Inés Otermín.

Cargo: Vicepresidenta y Prosecretaria, respectivamente, del Colegio Profesional de Trabajo

Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

• Características de la propuesta:

1).-Fechas y horarios de realización:

9, 10 y 11 de agosto de 2018- Cobertura desde e! 8 a! 13 de agosto.

2).- Lugar de realización:

Ciudad de Santa Fe.

Mail institucional: colegiotstdf@gm;uLcom
Blog institucional; http://co]egjoprofesiona)dcti-abajosocial-td£blogspot,coin,ar/

Sede Administrativa Rio Grande, Teléfono 02964- 15602535
Sede Administrativa Ushuaia, Teléfono 02901- 15550848
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3}.- Duración del encuentro: 26 hs. aprox.

4).-Destinatarios:

Profesionales del Trabajo Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur.

Estudiantes de Trabajo Social de la Provincia de Tierra de! Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur.

Profesionales de otras disciplinas afines de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas

del Atlántico Sur.

5).- Fundamentación:

La dimensión ético-política de la profesión, constitutiva de nuestra actividad cotidiana,

requiere de una discusión profunda y plural ai interior del colectivo. No se trata sólo del intento

de articular pensamiento/ valores y acción; sino reconocer en el ejercicio profesional los modos

particulares y novedosos en que se manifiesta esta coyuntura. El contexto social, económico y

político de Argentina y Latinoamérica caracterizado por el avance de gobiernos dederecha con

políticas públicas neo- liberales atenían no sólo contra la ciudadanía, sino también contra el

ejercicio efectivo de esos derechos por parte de Ixs sujetos sociales en su vida cotidiana: la

flexibilízación y precarización labora!, el aumento de las desigualdades y ¡a concentración de

riquezas.

Aparece una necesidad específica de los Colegios profesionales de Trabajo Social de

repensar los modos de acompañar a !xs colegas en este escenario, lo cual puede leerse

también como una oportunidad histórica para analizar, revisar, lo que nos pasa como

profesionales de Trabajo Social en nuestras prácticas; y, a partir de ello, construir herramientas

para e] ejercicio profesional.

La propuesta de edición del XXIX Congreso Nacional de Trabajo Social "La dimensión ético-

política en el ejercicio profesional: la revisión de las prácticas en la actual coyuntura", apunta a

fortalecer la revisión de nuestras prácticas como dimensión ético política de! Trabajo Social y

como espacio de cuidado enmarcado en la Ley Federal N° 27.072 -logro sustentado en e!

trabajo colectivo y hecho muy significativo ligado a la cuestión de la Identidad Profesional-,

planteando el estado actual de la temática, el grado de institucionalidad de la misma y los

distintos desafios que la coyuntura nos provoca.

En esta ocasión, en el marco de las complejas configuraciones sociales, se hace necesario

repensar las prácticas disciplinares y sus bases epistemológicas que las sustentan. Para ello

consideramos fundante identificar, analizar, descolonizar, deconstruir las diferentes propuestas

Malí institucional: coleg¡otstclf@gmail.com
Blog institucional: http://colegioprofesionaldcti-jb:ijo5ociül-ldr.b(ogspot.com.;ir/

Sede Administrativa Río Grande, Teléfono 02964- 15602535
Sede Administrativa Ushuaíu, Teléfono 02901- 15550848
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y modalidades de"revisión-anális¡s/superv¡s¡ón" de la intervención profesional como dispositivo

ético, político y epistemológico. Situando las prácticas, probiernatizando la construcción de Ixs

sujetos de la intervención y del sujeto profesional, de los escenarios y de las categorías

predominantes.

Entendemos a la revisión como reflexión de las prácticas y a la supervisión como

dispositivo, que desde e! paradigma de los derechos humanos promueva construcciones

colectivas; en este sentido es importante reflexionar sobre el rol y la función que estos espacios

de revisión y supervisión han cumplido y cumplen para el campo profesional, cuáles son las

diferentes concepciones y cómo se construyen.

EJES:

1- Las prácticas profesionales en contextos de vulneración de derechos en la coyuntura

actual: desafíos y propuestas.

2- Condiciones socioinstitucionales/ laborales para el ejercicio profesional.

3- Insíitucionaíización de prácticas de supervisión/ co-visión en Trabajo Social.

4- Proyecto profesional-organización profesional: desafíos/ interpelación/ propuesta/

tensiones/ demandas/ debates.

5).- Modalidad de desarrollo: la modalidad se encuentra estructurada de la siguiente forma:

-Paneles centrales (4) con la presencia de panelistas que debatirán sobre los distintos ejes.

-Mesas de ponencias sobre los ejes propuestos.

-Talleres sobre los ejes propuestos para profesionales y estudiantes.

-Instancias de presentación de libros y conversaíorios.

-Exposición de las conclusiones de los debates obtenidos en las mesas y talleres.

VíCEPRESfoENTA
Cotegfo Prof. de Trabajo Sctíal

Pro* "nena del Fuega A i f 1 l :

Lie. Pescader Daniela

Vi ce presidenta

Prof. de Trabajo Sodal

Prw. TtefT3 del Riego, A. e 1 AS.
Lie. Inés Otermín

Prosecretaria

Mail institucional: colegiotstdf@gmail.com
Blog institucional: http://colegioprofesionaldetrabajosocial-tdf.blogspot.com.ar/

Sede Administrativa Río Grande, Teléfono 02964- 15602535
Sede Administrativa Ushuaia, Teléfono 02901- 15550848
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XXIX CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

9,10 y 11 de Agosto 2018-Santa Fe, Argentina

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de
Sen/icio Social (FAAPSS) y eí Colegio de Asistentes Sociales de Santa Fe 1°
Circunscripción.

Con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral.

Primera circular:

LEMA: "La dimensión ético-política en e\o profesional: la revisión

de ¡as prácticas en la actual coyuntura"

FUNDAMENTACIQN:

Concientes de lo inescindible cíe trazar nuestra práctica profesional desde un

posicionamiento ético, que articule la unidad del conocimiento de la realidad a

la transformación y la crítica a lo existente; Ixs trabajadorxs sociales nos vemos

en ¡a necesidad de fortalecer el debate en torno ai rol que nos ocupa eí

momento histórico actual.

La dimensión ético-política de la profesión, constitutiva de nuestra actividad

cotidiana, requiere de una discusión profunda y plural al interior del colectivo.

No se trata sólo de! intento de articular pensamiento/ valores y acción; sino

reconocer en el ejercicio profesional ios modos particulares y novedosos en

que se manifiesta esta coyuntura. El contexto social, económico y político de

Argentina y Latinoamérica caracterizado por el avance de gobiernos de

derecha con políticas publicas neo- liberales atentan no sólo contra la

ciudadanía, sino también contra el ejercicio efectivo de esos derechos por parte

de !xs sujetos sociales en su vida cotidiana: la flexibilización y precarización

laboral, el aumento de las desigualdades y la concentración de riquezas.

Es por ello que Trabajo Social debe revisar las implicancias y las maneras en

que estos elementos se entraman, tantos como colectivo de trabajadorxs, como

así también en la construcción de nuestro campo disciplinar y prácticas
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profesionales.

Aparece una necesidad específica de los Colegios profesionales de Trabajo

Social de repensar los modos de acompañar a !xs colegas en este escenario, lo

cual puede leerse también como una oportunidad histórica para analizar,

revisar, lo que nos pasa como profesionales de Trabajo Social en nuestras

prácticas; y, a partir de ello, construir herramientas para el ejercicio profesional.

La propuesta de la edición de! XXIX Congreso Nacional de Trabajo Social, a

realizarse en la ciudad de Santa Fe, apunta a fortalecer la revisión de nuestras

prácticas como dimensión ético política del Trabajo Social y como espacio de

cuidado enmarcado en la Ley Federal N° 27.072 -¡ogro sustentado en el trabajo

colectivo y hecho muy significativo ligado a la cuestión de la Identidad

Profesional-, planteando el estado actual de la temática, e! grado de

institucionalidad de la misma y los distintos desafíos que la coyuntura nos

provoca.

Se propone retomar debates y conclusiones ya realizados en Congresos

anteriores, en muchos de los cuales los ejes han girado en torno a las

condiciones laborales, dimensión ética-política de la profesión, llegando a la

última edición a incorporar al debate a la Ley Federa!.

En esta ocasión, en el marco de las complejas configuraciones sociales que se

ha descripto al inicio, se hace necesario repensar las prácticas disciplinares y

sus bases epistemológicas que ¡as sustentan. Para ello consideramos fundante

identificar, analizar, descolonizar, deconstruir las diferentes propuestas y

modalidades de "revisión-análisis/supervísión" de la intervención profesional

como dispositivo ético, político y epistemológico. Situando las prácticas,

problematizando la construcción de !xs sujetos de la intervención y del sujeto

profesional, de los escenarios y de las categorías predominantes.

Entendemos a la revisión como reflexión de ¡as prácticas y a ia supervisión

como dispositivo, que desde el paradigma de los derechos humanos promueva

construcciones colectivas; en este sentido es importante reflexionar sobre el rol

y la función que estos espacios de revisión y supervisión han cumplido y



cumplen para el campo profesional, cuáles son las diferentes concepciones y

cómo se construyen.

Es también una parte fundamental en el proceso de formación de Ixs

estudiantes de Trabajo Social, propiciando la integración de conocimientos

teóricos-prácticos para deconstruiry comprenderlas realidades, Ixs sujetos y a

ellxs mismxs en esos escenarios, como así también estrategias metodológicas

vinculadas a los sustentos ético-políticos de las intervenciones.

La revisión y supervisión es el ejercicio de las incumbencias profesionales

establecidas por la Ley Federal. En este camino nos surge preguntar cuál es y

cómo se presenta esta construcción en nuestras unidades académicas, ya sea

en la instancia de grado o de posgrado.

Cabe aclarar que desde ambos posicionamientos hay elementos endógenos en

torno a la actuación profesional en sus tres dimensiones (teórica, metodológica

y ético-política) y elementos exogenos vinculados al desarrollo profesional en el

ámbito de las sociedades contemporáneas.

EJES:

1- Las prácticas profesionales en contextos de vulneración de derechos en
la coyuntura actual: desafíos y propuestas.

2- Condiciones socioinstitucíonales/ laborales para e! ejercicio profesional.

3- Instítucionalízación de prácticas de supervisión/ co-visión en Trabajo
Social.

4- Proyecto prof es ¡o nal-organización profesional: desafíos/ interpelación/
propuesta/ tensiones/ demandas/ debates.



a»;í&-̂

ORGANIZACIÓN:

La modalidad se encuentra estructurada de la siguiente forma:

-Paneles centrales (4) con la presencia de panelistas que debatirán sobre los
distintos ejes.

-Mesas de ponencias sobre los ejes propuestos, con Ixs autores de los trabajos
que sean seleccionados por el Comité Académico y enviados en las fechas que
serán estipuladas próximamente.

-Talleres sobre los ejes propuestos para profesionales y estudiantes.

-Instancias de presentación de libros y conversatorios.

-Exposición de las conclusiones de los debates obtenidos en las mesas y
tal!eresj en la última jornada.

-Pre-congreso.

LUGAR:

El Congreso se ¡levará a cabo en la Estación Belgrano, sita en Bv. Gálvez 1150
de la ciudad de Santa Fe, Argentina.

En la Segunda Circular informaremos sobre inscripciones, paneüstas invitadxs,
condiciones y requisitos para presentación de ponencias, y toda otra
información de interés.

DATOS DE CONTACTO:

conqreso(5).trabajosocialsantafe.orq

www.írabaíosociaisantafe.orq/conqreso

LXS ESPERAMOS!!!

Octubre 2017
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XXIX CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
9,10 v 11 de Agosto 2018-Santa Fe, Argentina

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio
Social (FAAPSS) y el Colegio de Asistentes Sociales de Santa Fe 1° Circunscripción.
Con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional del Litoral.
Declarado de interés provincial por las Cámaras de Senadores y Diputados de ¡a
provincia de Santa Fe.
Declarado de interés turístico por la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y por la
Secretaría de Turismo de ¡a provincia de Santa Fe.
LEMA: "La dimensión ético-política en el ejercicio profesional: la revisión de las
prácticas en la actual coyuntura"

Segunda circular:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Jueves 09 Viernes 10 Sábado 11
-8 hs,: Acreditaciones.
-10 hs.: Acto inaugural.
-11 hs.: Panel central Eje 1
(Estación Belgrano).
-13 hs.: Corte.
-15hs. a 16.30hs.: Panel
central Eje 2 (Estación
Belgrano).
-18hs.: Presentación de
experiencias de provincias
vinculado a los procesos de
adhesión a la Ley Federal T.S.
/ Traspaso de la Escuela de
Servicio Social de Sania Fe
(Estación Belgrano).
-18 hs. a 20 hs.: Actividades
simultáneas (FCJS-UNL).
-22 hs.: Actividad cultural.

-9 hs. a 10.30 hs.: Panel
central Eje 3 (Estación
Belgrano).
-11 hs.: Panel central de
Comisión Nacional de
Ética.
-13 hs.: Corte.
-15 hs. a 17.30 hs.:
Actividades simultáneas
(FCJS-UNL).
-15 hs.: Conversatorio
COLACATS (Estación
Belgrano).
-18 hs. 19.30 hs.: Panel
central Eje 4 (Estación
Belgrano).
-19.30 hs. a 20,30 hs.:
Presentación de libros
(Estación Belgrano).
Reunión de la Junta de
Gobierno.
-22 hs.: Pena.

(Estación Belgrano)
-10 hs.: Panel de
conclusiones.
-10.30 hs.: Presentación
del Proyecto de
Investigación. Directora
Dra. Susana Cazzaniga.
-11.30 hs.: Acto de cierre
del evento.
Presentación de la
próxima sede.

A U S P I C I A
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BASES PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES:

• El resumen será de 450 palabras máximo en español.
• Podrán enviar resúmenes: estudiantes y profesionales de Trabajo Social, así

como de otras disciplinas de las ciencias sociales y afines.
• Esta producción puede ser individual o grupal.
• incluirá el título de la ponencia y debe especificar el eje seleccionado para el

cual se presenta.
• Será evaluado por Ixs miembrxs del Comité Académico, según la pertinencia

del tema o problema planteado; la propuesta metodológica y teórica; y según
su consistencia lógica.

• Se podrán presentar hasta 3 ponencias por autorx/s.

Método de envío:
• Los resúmenes deberán ser enviados a través de la página web del Congreso

www.trabaiosocialsantafe.org/conqreso. registrándose como usuario en la
sección "Resúmenes y ponencias".

• El resumen será subido a la plataforma web de! Congreso, una vez aprobada
su evaluación.

En caso de ser aprobado el resumen, para obtener certificación como expositorx/s:
• Acreditar el pago de al menos de unx de los autorxs, en caso de tratarse de un

producción colectiva.
• Exponer en el Congreso la ponencia completa, para lo cual dispondrá de 15

minutos de exposición.

IMPORTANTE:
• No se requerirá el envío de la ponencia completa, para su posterior

presentación en las sesiones de Mesas simultáneas a desarrollarse en el
Congreso.

Fecha de presentación de resúmenes: 01 al 08 de Abril de 2018.

A U S P I C I A
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BASES PARA ENVÍO Y PUBLICACIÓN DE PONENCIAS COMPLETAS:
Lxs autorxs que hayan aprobado el resumen y deseen que su ponencia compfeta sea
publicada deberán:

• Exponer la ponencia en e! Congreso.

• Acreditar el pago de !a inscripción, de al. menos unx de Ixs autorxs, en caso de
tratarse de una producción colectiva.

• Presentar la ponencia de acuerdo a las normas y plazos establecidos por el
Comité Académico, enviándola a través de la página web del Congreso con el
mismo usuario que se ha enviado el resumen previamente.

• La publicación sólo se hará efectiva, una vez notificada su aprobación por Ixs
miembrxs del Comité Académico.

• Los trabajos enviados de acuerdo a las "Normas de presentación de
ponencias completas" se publicarán en las Memorias del Congreso en la
página web y contarán con ISBN.

Normas de presentación de ponencias completas:
1. Carátula con los siguientes datos: Título de la ponencia y Eje seleccionado, nombre
de Ix/s autorx/s, correo electrónico, Institución.
2. Resumen y tres palabras clave en español.
3. Estructura:
• Introducción: descripción del tema o problema, objetivos e indicar si es resultado de
una investigación en curso o concluida.
• Desarrollo: marco teórico conceptual, metodología, análisis y discusión de datos.
-Conclusiones: principales resultados y discusión.
• Bibliografía: incluir sólo la citada en el texto.
Requisitos formales:

Fuente Times New Román, tamaño 12 puntos, interlineado 1,5.
• Documentos en formato PDF con texto justificado y número de página centrada.

En formato APA para citas y referencias bibliográficas.
• Extensión máxima: 5000 palabras sin contar bibliografía

Fecha de presentación de ponencias completas: 01 al 08 de junio de 2018.

A U S P I C I A
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INSCRIPCIÓN:
1° fecha- hasta 10/05/18

- S600
• Estudiantes $350
• Otras profesiones $700

2° fecha-1 1/05/1 8 hasta inicio Congreso
- $800
- Estudiantes $350
• Otras profesiones $900

En la Tercera Circular se aportarán mayores datos sobre exposiíorxs, y otros datos de
interés.

DATOS DE CONTACTO:
conqresofSjtrabaiosocialsantafe.org
www.trabaiosocialsantafe.orq/conqreso

LXS ESPERAMOS!!!
Enero 2018

A U li O -I C f A


