
 
 

“2022 - Las Malvinas son Argentinas” 

 

1 
 

Proyecto de Declaración 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

 

Declara 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el XXV 

Encuentro Nacional “La formación y la intervención profesional en trabajo social: 

escenarios reconfigurados por el neoliberalismo y la pandemia covid19”, organizado 

por la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social y la Facultad 

de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con sede en la ciudad de 

Paraná, Entre Ríos, a realizarse los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2022. 
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Fundamentos 

 

Señor Presidente:  

Los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2022 en la ciudad de Paraná, Entre 

Ríos, se realizará el XXV Encuentro Nacional “La formación y la intervención profesional 

en trabajo social: escenarios reconfigurados por el neoliberalismo y la pandemia 

covid19” organizado por la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo 

Social (FAUATS) y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

El XXV Encuentro Nacional es una oportunidad para compartir un espacio de 

discusión colectiva en pos de enriquecer el campo disciplinar desde los aportes de la 

formación, la extensión, investigación e intervención en Trabajo Social. 

Los objetivos del mismo se basan en aportar al debate y problematización 

colectiva de los actuales procesos de desigualdad y fragmentación social en los 

escenarios reconfigurados por el neoliberalismo y la pandemia. Asimismo, se generar 

espacios de intercambio en torno al rol del Estado y la política pública desde la 

formación y la intervención profesional del Trabajo Social que permita reflexionar sobre 

las prácticas y discursos que constituyen el campo disciplinar. Finalmente se propone 

identificar avances, estrategias, tensiones y mecanismos de articulación entre 

investigación, enseñanza, extensión y ejercicio profesional en Trabajo Social en el 

contexto actual. 

La Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social es la entidad 

que organiza el evento. La misma tiene por finalidad el nucleamiento, promoción y 

coordinación de las unidades académicas de Trabajo Social en todo el territorio nacional; 

promoviendo e intensificando las relaciones entre estas instituciones para articular, 

jerarquizar y lograr el mejoramiento en la formación de grado, posgrado, investigación 

y cooperación. 

La FAUATS integra y ejerce la representación nacional en la Asociación 

Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS), que fue 

fundada el 30 de agosto de 2006 en Santiago de Chile. Se trata de una Asociación 

latinoamericana y caribeña de naturaleza civil, que tiene como propósito organizar, 

articular y proponer estrategias que tengan incidencia en el campo de la formación 
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profesional, de la producción del conocimiento en Trabajo Social y del fortalecimiento 

de las luchas sociales en América latina.  

En el caso de nuestro país, las unidades académicas argentinas de Trabajo Social 

tienen históricamente una trayectoria de agrupamiento y trabajo conjunto que data 

desde 1960, con la Asociación Argentina de Escuelas de Servicio Social. Este trabajo se 

discontinuó por razones del contexto social, política y económico que vivió nuestro país, 

especialmente los años más oscuros de la dictadura cívico-eclesiástica y militar. Cabe 

destacar que en el año 1987 se reorganizan las unidades académicas agrupándose bajo 

la denominación de FAUATS. Si bien a mediados de la década del noventa la Federación 

se debilita debido a razones presupuestarias, en el año 2004 revitaliza su 

funcionamiento, logrando continuidad hasta la actualidad. 

Como se mencionó, la trayectoria de la FAUATS data de la década de 1960, con 

el surgimiento de la Asociación Argentina de Escuelas de Servicio Social (A.A.E.S.S.). Con 

el retorno a la democracia, en 1987, en el marco de la asamblea desarrollada en la 

ciudad de Mar del Plata, se decide el cambio de nominación reemplazándola por 

Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (F.A.U.A.T.S.). En dicho 

momento se dispone una organización nacional constituida por Carreras o Escuelas 

universitarias y terciarias cuyos estudios de grado tuvieran una duración no menor a los 

cuatro años y con la participación de los diferentes claustros incluyendo a docentes, 

estudiantes y graduados/as. Posteriormente, el mismo año, en La Falda Córdoba, se 

aprueba el primer estatuto de la Federación. Como otro hito importante, cabe señalar 

que, el año 2006, se obtiene la Personería Jurídica (Res. 350 D.I.P.J. Provincia de Entre 

Ríos).  

En referencia a la institución sede del XXV del Encuentro Nacional es necesario 

destacar que será la Facultad de Trabajo Social (FTS), ubicada en Paraná, capital de la 

Provincia, se trata de una de las nueve casas de estudios que conforman la Universidad 

Nacional de Entre Ríos  

Es preciso señalar que La FTS cuenta con más de 40 años de sólida trayectoria 

académica, ofreciendo espacios de formación de profesionales de pregrado, de grado 

como de posgrado. La misma inició sus actividades el 1 de abril del año 1966 como 

organismo docente destinado a la formación de profesionales en Servicio Social. Se 

transforma en Facultad en 1986, siendo la primera unidad académica de Trabajo Social 

con este rango de la Argentina.  A partir del año 1994, y dando cuenta de un giro en la 

concepción de la formación profesional, cambia su denominación de Facultad de 

Servicio Social por la de Facultad de Trabajo Social.  
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Con una afianzada trayectoria en la Licenciatura en Trabajo Social se pretende 

responder a una política de crecimiento institucional lo que significó la apertura de la 

Licenciatura en Ciencia Política en el año 2005. Hay que mencionar, además, que su 

oferta de postgrado incluye la Maestría en Salud Mental, la Maestría en Trabajo Social, 

y el Doctorado en Ciencias Sociales. 

Resulta importante señalar que la Facultad sostiene y aporta a la construcción 

de diversos proyectos expresan líneas de acción institucional comprometidas con la 

realidad entrerriana y nacional. Como manifestación de ese accionar, en 2011 se crea la 

Especialización en Gerontología y en 2012 se elaboran dos nuevos proyectos de 

formación: la «Especialización en Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia» 

(en proceso de acreditación ante el organismo nacional de acreditación), y la «Maestría 

en Formulación y Gestión de Políticas Públicas». En ese mismo año, la institución realiza 

su primera propuesta de formación de pregrado:  la carrera «Interpretación de Lengua 

de Señas Argentina-Español». Como expresión más actual, en el año 2021, se concreta 

la primer Tecnicatura Universitaria en Cuidados. 

El evento organizado por la FAUATS y la FTS cuenta con antecedentes y 

encuentros previos donde se abordaron temáticas como el intercambio respecto de la 

formación de formadores en el contexto pedagógico particular de la enseñanza del 

Trabajo Social, los desafíos de la intervención profesional, la problematización sobre las 

transformaciones en la institucionalidad y las políticas sociales. Las ciudades de La Rioja 

y Mar de Ajó (2019), alojaron estos debates en los años 2017 y 2019 respectivamente. 

En función de ello, el encuentro a realizarse en la ciudad de Paraná se inscribe en la línea 

continuar y profundizar los debates previos, así como abordar la coyuntura actual 

marcada por la pandemia del Covid-19 en términos de su producción y de las 

transformaciones que ha producido en el marco de procesos preexistentes.  

Frente a la coyuntura actual nacional y mundial, el organismo se propone 

analizar, también, el nuevo ciclo de endeudamiento externo y los impactos de la guerra 

desatada en el Este Europeo, partiendo de la hipótesis de que la conflictividad construye 

al presente como un tiempo potencial para pensar alternativas de diferentes futuros 

posibles aportando a ello reflexiones teóricas, políticas y disciplinares. 

Finalmente, el Encuentro se identifica con la defensa del derecho a la educación 

superior, aportando a la defensa de la gratuidad, el ingreso irrestricto, accesibilidad, el 

carácter democrático y autónomo de las mismas, y la inclusión educativa de los sectores 

con derechos vulnerados. Tal como se menciona en su cronograma oficial, en la trama 

de los diferentes debates y propuestas en el campo del Trabajo Social y de las Ciencias 
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sociales, cobra la urgencia política volver a trabajar sobre las conceptualizaciones, 

inscribir nuevos interrogantes, resignificar la imaginación política, refundar discursos y 

renovar las prácticas siendo parte de una contra hegemonía en horizontes 

emancipatorios oponiéndose a lógicas y políticas neoliberales. 

Como se puede concluir el XXV Encuentro Nacional “La formación y la 

intervención profesional en trabajo social: escenarios reconfigurados por el 

neoliberalismo y la pandemia covid19” organizado por la Federación Argentina de 

Unidades Académicas de Trabajo Social y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos resulta fundamental como espacio de reflexión e intencionalidad 

problematizadora de la propia disciplina y, por ende, de sus perspectivas e 

intervenciones en nuestra realidad.  

Asimismo, resulta relevante destacar que el evento que se desarrollará los días 

31 de agosto y 1 de septiembre se afirma en el diálogo acompañado por una pluralidad 

de voces. Asimismo, se basa en la defensa de la Universidad Pública como un derecho 

universal y responsabilidad del Estado, espacio de acceso y construcción de 

conocimientos que aportan a la transformación de la realidad desde los valores de 

inclusión, democracia y justicia, dimensiones que apoyamos y compartimos. 

En razón de lo expuesto, esta iniciativa se enmarca en el reconocimiento del 

Trabajo Social como práctica social transformadora que retoma las necesidades, 

demandas, intereses y reivindicaciones de los diferentes sectores de la sociedad 

atendiendo a las alternativas que permiten darle respuesta. Los cambios culturales, 

económicos y sociales que se fueron suscitando con la pandemia; así como la 

visibilización de otras dimensiones como la de los cuidados, la salud mental, la 

ancianidad o las brechas de género, forman parte de la compleja realidad desde la cual 

el Trabajo Social aporta teorías para su comprensión, análisis y abordaje. En 

consecuencia, la propuesta de contar con un Encuentro Nacional de perspectiva federal 

desde el cual intercambiar miradas y lecturas sobre la realidad actual será beneficioso 

para los y las trabajadores/as del campo, su comunidad académica, y para el pueblo en 

general. 

Por lo aquí expuesto solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa. 

 

BLANCA INÉS OSUNA 

Diputada Nacional  


