
 

Catamarca, reunión CD junio 2016 
 

ACTA N° 37 

 

En la Provincia de Catamarca, Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los días 10 

del mes de junio de 2016, siendo las 9:30 hs., se reúnen los miembros de la Comisión Directiva 

de la gestión 2015-2017, en la Facultad de Humanidades– Universidad Nacional de Catamarca 

Los integrantes presentes en la misma son: Bárbara García Godoy por la Carrera de Trabajo 

Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Rosana Pieruzzini por la Facultad de 

Trabajo Social de la UNER; Roxana Páez por la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad 

de Humanidades de la UNCa; Eliana Lazzaro, de la Licenciatura en Trabajo Social de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo; José Luis Scelsio por la Facultad de 

Trabajo Social de la UNLP; Alejandra Vidal  por la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB; Gisela Spasiuk por la Licenciatura en 

Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UNAM; Silvina Cuella, 

representante por la Escuela de Trabajo Social de la UNC. 

Seguidamente se da lectura al orden del día: 1) Presentación de avances en relación a los 

temas acordados 2) Centro de documentación: estado de situación y avances 3) Reuniones 

Regionales de FAUATS: avances y planificaciones.  4) Articulaciones con FAAPSS  5) 

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria. 6) Otros temas. ----------------------------------------------- 

Temario de la reunión: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Presentación de avances en relación a los temas acordados------------------------------------- 

Respecto de la concreción de una reunión con el Secretario de Políticas Universitarias 

(SPU) la presidenta de la FAUATS, Bárbara García Godoy (UBA), informa que se reunió con la 

Lic. Rosana Dartizio, quien asesora en el programa de Calidad Universitaria de la SPU el 

pasado 17 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. En la misma, se dialogó sobre el interés de 

la federación en establecer vinculación institucional con las nuevas autoridades de SPU a 

efectos de presentar la organización y los temas en agenda. Informa que la Lic. Dartizio sugirió 

que la reunión se efectúe al inicio del segundo cuatrimestre, por razones de tiempos 

institucionales. En la reunión se intercambia sobre este tema y se evalúa que sería conveniente 

intentar adelantar el encuentro, y fijar la reunión con las autoridades de la SPU antes del receso 

de invierno. En el temario para la misma se ve la necesidad de plantear cuestiones vinculados a 

la jerarquizacion de la formación profesional, presentar el mapa territorial de la Unidades 

Académicas a nivel país y los requerimientos para la implementación de Ley Federal de Trabajo 



 

Social. Se ve la conveniencia de incluir en la reunión la participación de referentes del Trabajo 

Social con trayectoria reconocida, que acompañen las propuestas de la Federación. ------------- 

En relación a la profundización de debates sobre el contexto actual y los lineamientos de la 

federación para la formación profesional, se acordó enviar un correo dirigido a las Unidades 

Académicas en relación a los ejes a trabajar en los encuentros regionales en el año 2016, 

teniendo en cuenta la necesidad de profundizar el debate sobre: el respeto de la realidad e 

inquietudes regionales, la situación de educación superior en el actual contexto, el replanteo del 

rol del Estado y las políticas sociales a nivel nacional y sus impactos en lo regional y local, 

avances y situación en la implementación de la ley federal, vinculaciones con los colegios 

profesionales en línea con lo acordado en la reunión FAUATS - FAAPSS año 2015, y la agenda 

proveniente del Encuentro Nacional de FAUATS en la Universidad Nacional de La Rioja año 

2017. Respecto de la producción del documento que plasme el posicionamiento de la 

federación en el actual contexto acordado en la reunión anterior, se procede a leer el 

documento borrador elaborado por Maria Eugenia Hermida (UNMdP) y Bárbara García Godoy 

(UBA). Al finalizar la lectura Rosana Pieruzzini (UNER) propone incorporar nuevos aportes que 

hacen énfasis en la necesidad de centrar la mirada en formación universitaria y la educación 

como derecho. Se acuerda con tal propuesta y se acuerda en enviar nuevamente el documento 

al conjunto de la CD con tales aportes, para comenzar a circular en los medios de divulgación 

(blog, página, Facebook) con que cuenta la FAUATS. -------------------------------------------------------- 

A continuación, se hace referencia a la recepción de la invitación de la Facultad de Trabajo 

Social de La Plata que operativizó José Scelsio (UNLP) para la participación de la Presidenta 

de la FAUATS en representación de la misma, en un panel de organizaciones profesionales 

FAUATS/FAAPSS/ALAEITS en el marco del III FORO Latinoamericano de Trabajo Social que 

se realizará en La Plata los días 24, 25 y 26 de agosto del corriente año. Se dialoga sobre el 

tenor de la convocatoria, y se acuerda -teniendo en cuenta la dimensión del evento- que se 

elaborará un documento colectivo con el aporte de todos los integrantes de la comisión 

directiva. En tal sentido, se propone circular un primer borrador en julio, a tal efecto. --------------- 

A continuación, se aborda el tema referido al fortalecimiento de la estrategia comunicacional 

de la FAUATS. Se menciona que se envió a la CD el borrador del proyecto de videos cortos 

elaborado por Rosana Pieruzzini (UNR) y Eliana Lázaro (UNCuyo), el mismo fue visto por todos 

los integrantes de la CD quienes respondieron con su acuerdo que se avance en la concreción 

de los cortos. Se observó que los videos tienen que ser de una extensión no mayor a tres 

minutos (por una cuestión comunicacional) y serán circulados desde el facebook de la 

federación. Rosana Pieruzzini (UNR) propone que en el mes de Julio se avance en el primer 



 

corto. Se acuerda en que las entrevistas tienen que abordar las siguientes temáticas: desafíos 

del contexto actual en la formación y ejercicio profesional; aspectos que hacen al fortalecimiento 

de las organizaciones profesionales a nivel nacional, regional y local generando propuestas de 

intercambio y colaboración; aspectos que interpelan a las organizaciones profesionales 

referidos a la defensa de las políticas públicas y los derechos adquiridos. ----------------------------- 

Respeto de la publicación del libro del Encuentro Nacional FAUATS (2015), Alejandra Vidal 

menciona que se está avanzando en la compilación de los artículos, cabe destacar que varios 

panelistas que tenían pendiente el envío de sus presentaciones revisadas ya las enviaron, por 

ejemplo, Alfredo Carballeda y Ana Arias a partir del contacto y seguimiento realizado por 

Bárbara García Godoy (UBA). -------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente Bárbara García Godoy (UBA) expone un avance elaborado de mapeo de las 

unidades académicas de Trabajo Social de la provincia de Buenos Aires, y refieren junto a José 

Scelcio que están trabajando en la conclusión del mapeo de todas las instituciones del país. 

Una vez que esté plasmado, se enviará para que con una perspectiva regional cada integrante 

de la CD revise y colabore para su actualización, de modo tal de que pueda ser presentado en 

la Asamblea de agosto al conjunto de unidades académicas afiliadas. 

Respecto de la carta de presentación de esta CD a las unidades académicas afiliadas, Roxana 

Paez (UNCA) informa que se envió el documento por correo electrónico a todas las UA afiliadas 

en el mes de mayo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Centro de documentación: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Bárbara García Godoy (UBA) informa que se comunicó con Marcos Carnevale tal cual lo 

acordado, para proponerle que él asuma la tarea comunicacional propuesta. Marcos agradeció 

la invitación, pero manifestó estar en condiciones de aportar tal cual viene haciendo 

actualmente, pero señaló no contar con herramientas para encarar solo tales actividades. Sin 

embargo, expresó su disposición a aportar a quien realice la tarea todo lo que esté a su 

alcance. Posteriormente informa la presidenta que solicitó presupuestos para el fortalecimiento 

comunicacional de la FAUATS. Como producto de estas gestiones, presenta un documento en 

formato power point elaborado por el diseñador Leonardo Tambussi, que es la persona 

contactada a tal fin, en el que presenta su propuesta de trabajo para la articulación y unificación 

del blog de FAUATS con la página web, e incluye una propuesta de fortalecimiento de la 

estrategia comunicacional. Bárbara García Godoy (UBA) presenta luego el presupuesto 

elaborado por Tambussi, el cual consta de dos ítems: unificación del blog y página web, y 

migrar y seleccionar la información existente a realizar en 3 meses, por un total de $6000 (a 

pagar en tres cuotas de $2000 c/u) y otro ítem referido al diseño y armado del flyers 



 

electrónicos y realización de piezas para canales sociales (facebook, lista emails, entre otros), 

gestión del hosting y elaboración y administración de un mailing list institucional por un valor de 

750$ mensual. La tesorera expresa que dados los fondos con que cuenta la federación, es 

posible abordar la unificación de sitios, pero que atento a la proyección de ingresos para lo que 

resta de 2016 y 2017, y el pequeño saldo restante a este año no cree que sea posible para la 

federación asumir el monto fijo que en un año arroja un total de $9000. -------------------------------- 

3) Reuniones Regionales de FAUATS: avances y planificaciones ----------------------------------  

Respecto de los avances en la organización de los regionales, por decisión de los presentes se 

acordó tratar los avances en la asamblea. 

4) Articulaciones con FAAPSS ---------------------------------------------------------------------------------  

Respecto de la articulación con la FAAPSS, la presidenta de la federación Bárbara García 

Godoy (UBA) informa que el día 18 de abril mantuvo una reunión en Buenos Aires con Gloria 

Luoni, presidenta de FAAPSS, donde solicitó incluyan en el análisis que los abogados de la 

FAAPSS están haciendo en pos de la propuesta de reglamentación de la ley federal, el tema de 

la duración temporal de los ciclos de complementación curricular como transición a la formación 

universitaria. Se trataron otros temas, referidos a la necesidad de fortalecer acciones conjuntas. 

Gloria Luoni propuso que ambas federaciones realicen instancias formativas conjuntas de 

dictado virtual para el colectivo profesional, tema que quedó pendiente de ser analizado a futuro 

con profundidad. 

Asimismo, en el día de ayer – jueves 9 de junio- la presidenta participó en un panel en conjunto 

con la presidenta de la FAAPSS Gloria Luoni en el marco del Encuentro Provincial de 

Trabajadores Sociales de Catamarca, organizado por el Colegio provincial el día 9 de junio. Tal 

instancia de encuentro, posibilitó un nuevo intercambio general sobre las acciones que cada 

organización viene desarrollando. Asimismo, mantuvieron un encuentro, en el que además 

participó la Secretaria Roxana Paez (UNCa) con Luis Herrera, director del Instituto Terciario 

Fray Mamerto Esquiu, quien expresó sus preocupaciones por los alcances de la ley y la 

continuidad del funcionamiento de la institución a su cargo a futuro. Al respecto se analizaron 

con él varias opciones y se asumió el compromiso de indagar en la normativa vigente referida a 

la creación de institutos universitarios o universidades privadas para facilitarle para su análisis. 

5) Seguidamente se da el tratamiento de la convocatoria a la Asamblea Ordinaria y la 

misma se fija para el día 12 de agosto a las 09:00 horas hasta las 16.00 horas en la ciudad de 

Rosario. El orden del día será el siguiente: Lectura acta asamblea 2015. 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. 



 

Información sobre avances del Encuentro Nacional de FAUATS 2017. Balance de Encuentro 

Regionales. Cobro cuota societaria. Otros temas de interés a propuesta de los afiliados. 

6)  Otros temas --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Encuentro Nacional de FAUATS 2017: se intercambia sobre la necesidad de empezar a 

delinear avances para el Encuentro Nacional de FAUATS 2017 a realizarse en la Universidad 

Nacional de La Rioja en agosto de ese año. Se acuerda mantener una comunicación mediante 

el programa informático Skype – que permite videollamadas grupales- con Selene Mira, 

representante de esa unidad académica, para dialogar sobre avances y propuestas para la 

organización del encuentro. Quedan a cargo de esta primera comunicación la secretaria, 

tesorera y presidenta de la federación. 

b) Tesorería ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La tesorera Rosana Pieruzzini (UNER) informa el avance de pagos en cuotas a partir de la 

cuenta de la federación y que el Banco Nación ha solicitado una serie de documentación 

nuevamente que incluye informes contables. Se acuerda comunicar recordando al resto de las 

instituciones afiliadas el monto de la cuota anual con vencimiento en el cte. año de $2000 (dos 

mil pesos). Se informa, además, que el 31 de mayo venció el ejercicio 2015-2016, por lo que se 

tramitará el Balance Anual, para lo cual se ha organizado la documentación correspondiente. 

Siendo las 17hs, con acuerdo de los presentes, se da por finalizada la reunión. 

 


