
ACTA Nro 31 

A los treinta días del mes de junio de dos mil catorce se reúnen los miembros de la 

comisión directiva de la gestión 2013-2015, en la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Catamarca; ubicada en Av. Belgrano 300, Catamarca. Los 

integrantes presentes en la misma son: Ignacio Aranciaga de la UNPA, Pilar Fuentes de la 

Universidad Nacional de La Plata, María Inés Sacomani Universidad Nacional de Mar del 

Plata, Susana Yacobazzo de la UNLa, Bárbara García Godoy de la UBA, Roxana Páez de 

la Universidad Nacional de Catamarca y Nelly Balmaceda de la Universidad Nacional de 

Misiones. Seguidamente por secretaría se da lectura al orden del día: 1- Lectura del Acta 

de Comisión Directiva Nro 30. 2- Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria.3- Avance 

organización regionales y Encuentro Nacional 2015. 4.-Nuevas Afiliaciones. 5.-Avances 

en la distribución de tarea del proyecto REDES del Centro Latinoamericano de 

Documentación histórica de Trabajo Social. 6.- Relación ALAEITS-FAUATS. 7.-Otros 

temas. En primer término se pasa a considerar el 1º punto del orden: lectura de la última 

acta -Nro 30- Se procede a realizarse correcciones de redacción y dándose  por aprobada 

la misma por unanimidad. En cuanto al punto 2 del orden del día luego de analizar 

diferentes sedes y posibilidades de temáticas se define proceder a convocar a Asamblea 

Ordinaria para el día  29 de agosto de 9 hs. UBA Santiago del Estero 1029 CABA y que el 

Orden del día será el siguiente; Lectura acta asamblea 2013; Elección de dos asociados 

para que asistan al presidente de la federación, labren y remitan el acta; Consideración de 

memoria y balance general e informe de la comisión revisora de cuentas; Fecha, sede y 

tema del encuentro Nacional 2015; Balance de Encuentro Regionales 2014 realizados o a 

realizar; Refrendar Nuevas afiliaciones; Proyecto preservación de documentación histórica 

FAUATS; Actualización cuota societaria; otros temas de interés a propuesta de los 

afiliados. En referencia al punto 3 del orden del día. Se da cuenta de los diferentes 

regionales, el realizado en el mes de junio en Chivilcoy para la regional Buenos Aires En 

bs as, respuesta muy significativa. Se percibió mucha avidez en la participación de 

colegas y estudiantes de unidades académicas del interior de la provincia, la regional 

Patagonia ya lanzó la primera circular con las temáticas a tratar y será en Comodoro 

Rivadavia en el mes de octubre, el NOA con sede a definir y Centro con sede en Rosario, 

se están organizando para noviembre y a NEA se realizará en agosto o septiembre en 

Corrientes. Hay temáticas que concuerdan en cada uno de ellos. Se propone que las 

temáticas y conclusiones sean los ejes para el Encuentro Nacional del 2015 y que tengan 

continuidad con los Encuentro Nacional XXI realizado en Posadas. Se propone realizar 

invitaciones a los Colegios Profesionales en cada uno de los regionales que se realicen. 

Se pasa a tratar el tema 4 y se ha recibido la solicitud de afiliación por parte de la 

Universidad Nacional de La Rioja la documentación presentada está de acuerdo a los 

requerimientos estatutarios de la Federación  y se aprueba su incorporación ad 

referéndum de la Asamblea Ordinaria. Asimismo cabe destacar que María Selene Mira, 

coordinadora de la carrera estableció la comunicación con secretaria, informando del 

proceso de normalización de la Universidad, en la cual asume como rector normalizador 

un trabajador social. Se valora el trabajo realizado por los colegas en la lucha por la 

normalización de la Universidad Nacional de La Rioja. En relación al punto 5 el Centro de 

Documentación pudo avanzar con el registro digital del mismo, Equipo Técnico de la 



UNER que se encuentra alojado en el dispositivo informático web dropbox con una cuenta 

asociada al correo de la FAUATS fauats@gmail.com  Se propone además  guardar dicha 

información en disco rígido portátil que se aprueba comprar. Resta la actividad de 

categorizar los archivos. La UNLP se compromete con una becaria a realizar un sumario 

de los documentos escaneados. Se propone realizar una presentación del Centro de 

Documentación a la Asamblea y se resuelve invitar a la Universidad del Pilar y Asunción 

en el marco del Regional del NEA. Se buscará generar el Centro de Documentación en un 

gestor de contenidos web apropiados para las necesidades del Proyecto. En referencia al 

punto 6 se indica que por Secretaría se proceda a la completar los papeles de la afiliación 

por parte de la FAUATS  a ALAEITS y el correspondiente pago de la cuota societaria. 

Asimismo se solicita hacer circular un documento para que las Unidades Académicas 

afiliadas den opinión sobre las problemáticas a trabajar en el XXI Seminario Internacional 

de ALAEITS a realizarse en México en el 2015. Con referencia a otros temas; en primer 

lugar se propone realizar una reunión con la Subsecretaria de gestión y coordinación de 

Políticas Universitarias a fin de hacer llegar un pedido por la ampliación de la oferta de 

algunas universidades que tienen ciclos de complementación a la licenciatura completa y 

además proponer que se genere un programa para que pueda haber en cada provincia la 

oferta de una Licenciatura en Trabajo Social en cada Universidad, se solicitará entrevista 

a través de la Licenciada Romina Kuhn; se propone resolver la financiación del libro del 

XX Seminario de ALAEITS financiando  el 50% de 19.000 que está compuesto por 4048, 

93 del remanente del Seminario Internacional que le correspondieron al FAUATS por 

dicho evento y  el resto de fondos  que posee FAUATS para completar el monto que es de 

5451,07. Además se financiará a la Universidad Nacional de Córdoba 1.000 pesos por los 

gastos pendientes del libro. Sin otros temas por tratar y siendo las 17 hs se da por 

finalizada la reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


