
ACTA Nro 32 

A los 17 días del mes de noviembre de 2014 se realiza la última reunión del año de la 

Comisión Directiva gestión 2013-2015  de FAUATS  en la Escuela de Trabajo Social, 

Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario.  

Los integrantes presentes en la  misma son: Ignacio Aranciaga de la UNPA, Nelly 

Balmaceda de la Universidad Nacional de Misiones, Rossana Piueruzzini de la UNER, 

María Inés Sacomani Universidad Nacional de Mar del Plata, Susana Yacobazzo de la 

UNLa, Bárbara García Godoy de la UBA,  Federico Guzmán de la Universidad Nacional de 

Rosario.  

Seguidamente por secretaría se da lectura al orden del día: Avances de regionales. Temario 

y ejes para encuentro nacional 2015; Plan Estudio carrera Trabajo Social UNAJ, 

Tratamiento sobre  proyecto Ley Federal de Trabajo Social; Cuenta FAUATS. 

Uno de los primeros  temas abordados estuvo vinculado con el desarrollo de los encuentros 

regionales realizados desde el marco de la federación y que se pudieron concretar en el 

segundo semestre de 2014 en las regiones: Patagonia, NOA  y el de  NEA. En cuanto a este 

último se hace mención de la participación colegas Paraguay en el marco del proyecto 

REDES que se está ejecutando en convenio con la Universidad Nacional de Asunción y la 

Universidad Nacional de Pilar. En dicha instancia se valoriza el intercambio entre colegas 

de la región NEA y del vecino país en cuanto a los procesos formativos en las diferentes 

unidades académicas representadas, y la necesidad que surge a modo de conclusión de 

continuar con el fortalecimiento e intercambio de tales espacios.  

Cabe destacar que referentes de la regional Centro, de la UNER y Rosario expresaron los 

motivos por los cuales  no se realizó este año la regional en esta zona. Concretamente 

sostienen que ello se debió  a cuestiones de falta de articulación de trabajo en términos de 

definición de temario y convocatoria entre las unidades académicas (Santa Fe, Rosario, 

UNER, Córdoba).   Se intercambia respecto de la modalidad de organización y dificultades 

en términos de concreción  de los mismos.   

Seguidamente se trabaja respecto a la definición de la temática, ejes y modalidad de trabajo 

para el Encuentro Nacional FAUATS a desarrollarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia 

en el mes de Agosto de 2015.  

Luego de un intenso intercambio de ideas se acuerda como tema del congreso  las  

“Transformaciones de la institucionalidad social. Desafíos para la formación profesional”.   

 

 



En cuanto a los Ejes temáticos definidos son:  

Matrices de pensamiento, producción de sentidos e Intervención profesional  

Institucionalidad social. Políticas Sociales, dispositivos y estrategias (normas y 

efectivización de derechos) campos de actuación  

Efectivización de Derechos y nuevas lógicas de poder (nueva relación con los problemas: 

identidad de género, salud mental)   

Además se dialogó respecto de la propuesta metodológica a trabajar en las jornadas, 

apostando más al trabajo de talleres e intercambio cara a cara entre los participantes. 

Cuestión que se seguirá trabajando en próxima reunión de comisión directiva siempre 

teniendo presente la discusión de la Formación Profesional como sello distintivo de 

FAUATS.  

Se intercambió respecto accesibilidad estudiantes  y colegas para llegar a encuentro 

nacional en el Sur, .aunque se hizo hincapié en términos de favorecer encuentros en 

distintos lugares para dinamizar la participación de las diferentes UUAA.     

Por último se define como fecha 12 y 13 de agosto 2015 para la realización del Encuentro 

Nacional y día 14 de agosto la Asamblea Anual de la federación.  

Otro de los temas abordados en la reunión fue respecto a la propuesta de Plan de Estudio de 

la carrera Licenciatura en Trabajo Social presentado por la Universidad Nacional Antonio 

Jauretche cuya primera cohorte iniciará la carrera en el año académico 2015.  

Cabe destacar, como ya se conversó previamente, que desde FAUATS no se adhiere a 

dicho plan de estudio atendiendo a que el mismo no contempla los lineamientos 

curriculares que se vienen trabajando en el país en términos de la formación profesional, 

como tampoco que dicha carrera cuente con un director que no es Licenciado en Trabajado 

Social. En ese marco miembros de la comisión directiva (Ignacio Aranciaga, Pilar Fuentes, 

y Bárbara Godoy) mantuvieron reunión con el director de la carrera Machetti expresar la 

preocupación de FAUATS en tal sentido. De la misma se deduce como resultado que están 

decididos a implementar la carrera tal cual lo tienen planificado a partir del próximo año, 

que ya tienen un número significativo de inscriptos y que el plan ya está aprobado por a 

nivel institucional, por lo que en otra etapa del proceso irán contemplando eventualmente 

alguna modificación.  

Ante este escenario se discute en el espació de reunión de cd como continuar ante esta 

situación. Entre posibles caminos a seguir se plantea: envío nota FAUATS poniendo en 

evidencia esta cuestión a SPU. Expresando que la propuesta formativa no está acorde a los 

lineamientos curriculares en referencia. Como otra alternativa posible se plantea una 



estrategia de acompañamiento y de diálogo en el marco de la FAUATS a colegas 

involucrados en el desarrollo de este plan.  

Con respecto a este punto no hubo una definición de cómo continuar concretamente a partir 

de lo relatado, surge en tal sentido seguir intercambiando respecto de cuál sería la estrategia 

más adecuada al efecto vía mail.  

Por otro lado se abordó como uno de los últimos temas la media sanción lograda en cámara 

de Diputados al proyecto de ley de ejercicio profesional de trabajo social. Todos coinciden 

en la relevancia que implica este avance en términos de colectivo profesional.  

Asimismo se acordó la realización de un documento de sistematización que refleje el 

trabajo realizado por FAUATS en términos de acompañamiento al tratamiento de ley; de 

modo que quede plasmada por escrito la labor realizada.  

Al efecto también se habló de los desafíos que implicaría en términos de gestiones, 

actividades que acompañen desde las acciones de la federación lo que va a ser la 

implementación de  la ley en referencia.  

 En este marco se habló de la posibilidad de definir encuentro con Laura Alonso (SPU) a 

los fines de poder plantear la necesidad en este nuevo marco de una carrera de trabajo 

social por universidad en cada provincia, si es posible que los  Ciclos Complementación 

Curricular sean financiados desde dicha Secretaría; que los ciclos dicten aquellas uuaa que 

tienen carrera de grado, qué postura se toma en torno a los ccc, se toma un criterio  

geográfico para ver que uuaa dicta a qué terciarios?. Tratar en dicha reunión otros aspectos 

siginificativos que puedan desprenderse como marco de implementación de la ley.  

Por último se definió la creación de la cuenta a nombre de  FAUATS a nombre presidente y 

tesorero.  

El día viernes 27 de marco se define como fecha de la próxima reunión de comisión 

directiva en la ciudad de Mar del Plata. 

Siendo las 18 horas y tratado los temas previstos se da por finalizada la reunión. 


