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Primera circular 

Fundamentación: 

El desarrollo de encuentros profesionales es una práctica que la mayoría de las 

asociaciones y organizaciones llevan adelante como modo de intercambio, actualización y 

socialización, configurando espacios de aprendizajes que de alguna manera contribuyen al 

afianzamiento del colectivo. Nuestra federación no escapa a esta tradición en tanto desde 

1960, con ciertas discontinuidades, tales acontecimientos han ido realizándose en diferentes 

provincias, mostrando así una voluntad federal, recibiendo como respuesta la participación de 

colegas de todo el país, asistencia que se ve acrecentada con cada convocatoria.El estatuto de 

la FAAPSS reconoce la importancia de estos eventos lo que queda expresado en uno de sus 

objetivos al plantear“Promover y apoyar iniciativas que tiendan a la capacitación y formación 

permanente para garantizar la calidad de los servicios profesionales”. La organización de 

nuestras jornadas o congresos significa unaapuesta a este norte que en esta oportunidad nos 

proponemos renovar recuperandolosrecorridos ya realizados intentando afianzarlos. La 

experiencia acumulada nos habla acerca de la importancia que adquiere el  tema central y en 

ese sentido hemos considerado que el mismo se encuentre  en consonancia con los debates de 

la disciplina y  particularmentecon los desafíos éticos y políticos que la coyuntura social nos 

demanda. Desde estos presupuestos es que para el XXVII Congreso Nacional hemos 

identificado como referencia temática la articulación de la cuestión de los derechos humanos, 

la formación profesional y las condiciones de trabajo como aspectos indisociables de la 

intervención profesional.  

 

Derechos humanos: 

El espacio en el que desplegamos nuestra intervención profesional se encuentra 

atravesado por múltiples tensiones entre las que se destaca la lógica del “control social” en 

contraposición a la lógica que responde a la “garantía de los derechos”. Esta tensión que 
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expresa la propia contradicción de lo público estatal en la sociedad capitalista, merece una 

atención permanente por parte de los trabajadores sociales a fin de lograr posicionamientos 

coherentes que se expresen en el horizonte ético de la defensa de los derechos humanos. 

Nuestra trayectoria como profesión es sinuosa al respecto no obstante contar con 

suficiente producción escrita donde el tema de los derechos de las personas ha sidocentro de 

preocupaciones, enraizado, por lo menos durante un lapso considerable, en una perspectiva 

liberal de los mismos. Nuestro país ha sufrido en forma trágica las violaciones sistemáticas a 

los derechos humanos en la figura del genocidio, en el que numerosos trabajadores sociales 

han sido víctimas, o desafiaron desde un estrecho margen la imposición de complicidad que 

otros no sólo acataron sino que apoyaron con acciones colaboracionistas. Lamentablemente la 

vida democrática, más allá de los importantes  avances en la materia,  no ha logrado la plena 

vigencia de los derechos humanos en todas las expresiones en que éstos se manifiestan, 

situaciones que en su mayoría se convierten en demandas de intervención hacia trabajo social. 

De este modo, la cuestión de los derechos humanos no sólo se nos presenta como 

imperativo ético, sino que atraviesa las diversas  realidades en las que intervenimos, un tema 

que además, nos incluye como sujetos de derechos y ciudadanos plenosa la vez.   

 

Condiciones laborales: 

Entendemos por condiciones laborales a todos aquellos aspectos que estructuran los 

escenarios materiales y simbólicos en los que se desarrolla una actividad asalariada. Este tema 

ha sido resignado por el colectivo, priorizando en todo caso la defensa de nuestras 

incumbencias y competencias, lo que deja en claro las dificultades que hemos tenido para 

reconocernos como trabajadores asalariados, manifestándose así “… la escisión que ha 

caracterizado al trabajador social entre su ejercicio profesional y sus condiciones laborales…”1. 

Es muy probable que la “pesada carga” de la vocación de servicio en un punto, y cierta 

concepción sobre “lo que es un profesional” hayan actuado como obstáculos para asumir 

estos aspectos de la vida profesional. Creemos además que las condiciones laborales no sólo 

son motivo de reivindicaciones y por lo tanto de luchas colectivas, sino que pasan a ser 

constitutivas de la propia intervención profesional. De allí que visibilizarlas y problematizarlas 

es una necesidad que nos posiciona como trabajadores conscientes de nuestros derechos y a 

la vez nos permite repensar nuestras prácticas profesionales hoy. Dicho de otro modo, la 

                                                           
1
 Fundamentación de la propuesta del XXVI Congreso Nacional de Trabajo Social, Colegio de 

Trabajadores Sociales de Tucumán, Tucumán 2012.  
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precariedad laboral por ejemplo es parte de las demandas que como trabajadores 

emprendemos para revertirla, pero a la vez es parte de las “condiciones” de la intervención 

profesional.  De este modo nos proponemos recuperar los avances producidos en este tema 

tanto en lo que hace a las investigaciones2 como a las propuestas que surgen de los diferentes 

colegios profesionales a fin de consolidar un camino sumamente importante para el colectivo. 

 

Formación profesional: 

Consideramos que la formación profesional no se termina con el título universitario 

por el contrario la complejidad social-económica-política y cultural requiere de profesionales 

cada vez más formados, más especializados. La relación entre la formación  de grado, posgrado 

y el ejercicio profesional nos convoca a promover y propiciar espacios de debate y de 

encuentros para seguir construyendo el necesario vínculo entre lo académico y la práctica 

profesional. El ejercicio profesional no puede ser comprendido por fuera de los dinámicos y 

profundos procesos sociales que se desarrollan en nuestro país y en América latina, su campo 

y formas de intervención deben ser repensados en orden a comprender  la lógica de las 

transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales que a su vez modifican y 

condicionan los escenarios y ámbitos de inserción profesional. Asistimos así  a la emergencia 

de problemáticas inéditas y de otras que han adquirido ribetes insospechados, problemáticas 

que nos interpelan en lo cotidiano y que exigen no sólo estrategias de intervención acordes, 

sino la construcción de nuevos conocimientos para su abordaje. Por ello se considera 

necesario analizar y reflexionar sobre la formación académica de grado y de posgrado y el 

desarrollo teórico en torno a  las particularidades de las áreas de intervención profesional. 

 

En estas breves consideraciones aparece de un modo inequívoco la articulación de 

estos aspectos a la intervención profesional configurándose en dimensiones teóricas y políticas 

necesarias de visibilizar, reflexionar, discutir y sobre las que necesitamos seguir construyendo 

saberes que posibiliten prácticas comprometidas con la realidad. Estos posicionamientos nos 

permitieron definir el lema del congreso como “TRABAJO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS, 

apuestas del ejercicio profesional en la contemporaneidad”, y  desagregados como ejes: 

 

                                                           
2
 “Una mirada de las condiciones laborales de los profesionales Asistentes Sociales o Trabajadores 

Sociales en la Argentina” FAAPSS, 2011; CADEMARTORI, F. y otras Condiciones de trabajo de los 

trabajadores sociales. Hacia un proyecto profesional crítico. Buenos Aires, Espacio Editorial, 2007.  



 Colegio de Asistentes Sociales  Federación Argentina de Asociaciones 

                         de Entre Ríos             Profesionales de Servicio Social       

 

- Condiciones laborales de los trabajadores sociales en los distintos marcos institucionales u 

organizacionales 

- Enfoque de derechos y políticas públicas en la contemporaneidad 

- Proyecto profesional y organizaciones colectivas de trabajo social 

- Justicia ambiental: los desafíos para el ejercicio profesional 

- Intervención profesional: contextos, escenarios y estrategias metodológicas 

- Nuevos campos de intervención: demandas a la formación.- 

 

Organización: 

La modalidad se encuentra estructurada de la siguiente forma:               

                                           - Paneles centrales (3) con invitados especiales que debatirán sobre los 

temas  centrales del evento (Derechos Humanos, Condiciones laborales de los Trabajadores 

Sociales e Intervención profesional) 

                                           - Mesas de ponencias sobre los ejes propuestos, con los expositores 

autores de los trabajos seleccionados por el Comité Académico y enviados en las fechas que 

serán estipuladas. 

                                            - Talleres sobre los ejes propuestos, con cupos limitados e inscripción 

previa, para profesionales por un lado y para estudiantes por otro. 

- Exposición de las conclusiones de los debates obtenidos en las mesas 

y talleres, en la última jornada. 

                                            - Por otra parte, el encuentro contará con un pre congreso consistente 

en un seminario sobre la temática “Medio ambiente” a desarrollarse el día 10 de setiembre, 

con 8 horas de dictado y un cupo de 40 personas. En una segunda circular entregaremos 

información específica.   

 

Lugar: El Congreso se llevará a cabo en el Estadio del Atlético Echague Club, sito en 

25 de Mayo Nº 555, Paraná. Entre Ríos. 
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Inscripciones: 

 

Se harán a través de los Colegio o Consejos de cada provincia o Jurisdicción. 

Hasta 30 de Abril  Hasta 30 de Julio  Desde 1 de Agosto al 11 de 

Septiembre  

Profesionales Activo $350 Profesionales Activo $ 400 Profesionales Activo $ 500 

Otros Profesionales $ 450 Otros Profesionales $ 550 Otros Profesionales $ 650 

Estudiantes 

$ 200 

Estudiantes 

$ 200 

Estudiantes 

$ 200 

 

En una próxima circular informaremos sobre: 

                             - Panelistas invitados, 

                             - Inscripción a talleres y Seminario precongreso. 

                             - Condiciones y requisitos para presentación de ponencias  

 

LOS  ESPERAMOS    EN   PARANA            

                                                                                     DICIEMBRE DE 2013 

 


