
Asamblea  Anual  2014 

 

En la Capital Federal-Bs. As, a los día 29 del mes de agosto de 2014, siendo las 9:00 hs., 

con la presencia de representantes de 13 Unidades Académicas asociadas, cuyas firmas 

constan en el Registro de Asistencia y que tienen derecho a voto, a saber: Federico 

Guzmán Ramonda por Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencia Política y RRII de 

la Universidad Nacional de Rosario;  Rosana Pieruzzini por Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional de Entre Ríos; Bárbara García Godoy por la Carrera de Trabajo 

Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; Nelly 

Balmaceda por Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Humanidades y Cs. 

Sociales de la Universidad Nacional de Misiones; Adrián Berdini por Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral; Ignacio Aranciaga por la 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Susana 

Yacobazzo por la Carrera de Trabajo Social, Departamento de Salud Comunitaria de la 

Universidad Nacional de Lanús; Silvina Cuella por Escuela de Trabajo Social -Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales- de la Universidad Nacional de Córdoba; María Ines 

Sacomani de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Bibiana Travi por la Universidad 

Nacional de Moreno; Pedro Felice por la Escuela Superior de Servicio Social de Chivilcoy; 

María del Carmen Bastacini por el Instituto Superior de Servicio Social Corrientes; María 

Pilar Fuentes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata; 

también se hacen presente dos docentes pertenecientes a las siguientes unidades 

académicas: Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Lomas de Zamora, sin 

derecho a voto, y bajo la presidencia de Ignacio Aranciaga por la Carrera de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, se constituye la Asamblea 

Anual Ordinaria, que sesiona válidamente de acuerdo a lo previsto en el Art. 20 del 

estatuto con los asociados presentes. Seguidamente por secretaría se da lectura al orden 

del día: 1.- Lectura del Acta de Asamblea anterior -año 2013-; 2.- Elección de dos 

asociados para que asistan al Presidente de la Federación, labren y remitan el acta (Art. 

23, del Estatuto); 3. - Consideración de la Memoria y Balance.  

Se da inicio al orden del día proponiendo inicialmente incorporar como otro  punto del 

temario el proyecto de  intercambio estudiantil  y además poder definir  la fecha de la 

próxima reunión de comisión directiva antes de fin de año. Otro de los temas a considerar 

en asamblea surge sobre cómo tematizar las reflexiones sobre la realidad nacional, por 

ejemplo tema fondo buitres, lo ocurrido recientemente con el desalojo en Lugano). Sobre 

este último punto también  se expresa que los diferentes temas se pueden trabajar por 

regional, ante la diversidad de problemáticas diferenciadas que surgen a nivel local. 

Se da lectura y por  aprobado acta asamblea 2013. 

Seguidamente se da inicio a la lectura de la Memoria: período comprendido Septiembre 

de 2013 hasta agosto 2014. Así a medida que se lee el documento en referencia se van 

aclarando y ampliando ciertos aspectos. Por ejemplo en cuanto a la línea definida en las 

últimas reuniones  de comisión directiva respecto de la necesidad de definir estrategias 



desde la  FAUATS para  trabajar posibilidad de que cada provincia en el país pueda 

contar con una  carrera universitaria de trabajo social, articulando con el proyecto de Ley 

de Ejercicio Profesional en el actual contexto. Iniciativa que estaría dando continuidad a lo 

que se viene proponiendo y trabajando desde la federación en términos de la formación 

universitaria del trabajo social. Se deja constancia que dicha propuesta se puede 

enmarcar  en el trabajo que viene realizando la  Secretaría de Políticas Universitarias 

respecto de este tema con determinadas carreras a nivel país. La idea es que se presente 

al Consejo de Decanos este proyecto como para comenzar a trabajar, a través de nota, e 

ir analizando los circuitos más convenientes.  

Luego la referente de la Universidad de Córdoba  plantea  la preocupación respecto de la 

la  propuesta de creación carrera de trabajo social  en la Universidad de Jauretche, sobre 

todo en términos de contenidos  del plan de estudios,  sin que se incluya cuestiones 

específicas de la carrera. En tal sentido referente de la Universidad de  La Plata expresa 

la  importancia de estar cerca de esas situaciones y encuadrar dentro de los lineamientos 

que venimos trabajando desde FAUATS. Que la federación pueda ponerse a disposición 

para contribuir en términos de sugerencias, asesoramiento para dichas propuestas. Se 

propone tomar comunicación formal con responsables de la carrera de Jauretche de que 

como federación  estamos en conocimiento que se está tramitando la carrera de trabajo 

social y ofrecer un asesoramiento en tal sentido.  

En esta línea aportan  también referentes de la UBA y  de la carrera de Rosario. La 

referente de Misiones sostiene   tener presente  las experiencias ya iniciadas en tal 

sentido, de esta mayor articulación entre universidades y de éstas con terciarios. Por 

ejemplo trabajo que se viene desarrollando desde la  UNaM a partir de su ciclo de 

complementación curricular en vinculación con la UNNE.  

Se plantea en el abordaje de este tema dirigir los esfuerzos de la federación a través  de 

gestiones diversas ante el Ministerio de Educación de la Nación específicamente a través 

de la Secretaría de Políticas Universitarias, para continuar favoreciendo y fortaleciendo la 

formación universitaria. No obstante se expresa que mientras siga vigente  la ley de 

educación superior es difícil evitar la proliferación de  niveles terciarios de trabajo social, 

por lo que se diluye la presencia de FAUATS.  Por ello la necesidad de continuar 

fortaleciendo acciones ante diversos actores políticos en tal sentido. Aquí la referente de 

la UNER propone acompañar a presidencia en distintas acciones sobre el tema de 

creación carreras no universitarias, de modo de facilitar la distribución de responsabilidad 

y que no recaigan tales gestiones únicamente en la figura del presidente. 

Seguidamente continúa la  lectura de la Memoria. Con referencia al punto de anteproyecto 

de ley de ejercicio profesional el presidente habla de relación establecida con FAAPS en 

tal sentido. Sostiene que se sacó el punto más cuestionado por FAUATS respecto de 

declaración de interés público de la carrera. Aunque otros varios puntos sugeridos no 

fueron contemplados. Por ello FAUATS presenta su aval al anteproyecto  las 

recomendaciones pertinentes. En tal sentido se expresa que más allá de encuentros y 

desencuentros con FAAPS en torno al tema hay  que recuperar que en los últimos 

tiempos se ha fortalecido el diálogo entre ambas federaciones.  



Referente de Rosario plantea que a esta altura ya estamos en condiciones de ir tomando 

iniciativas respecto del tema por ejemplo ir generando debate con los estudiantes entre 

otras cosas. La ley todavía no tiene estado parlamentario. Se sostiene aquí  que para este 

momento es preciso ampliar y diversificar los canales de diálogos por ejemplo con 

diputados, para que se hagan efectivos las recomendaciones de diálogo.   

Se sugiere reenviar a las uuaa aval de FAUATS  al anteproyecto ley ejercicio profesional, 

con las recomendaciones realizadas.  

La lectura de la memoria avanza con el tema de los encuentros regionales ya realizados y 

proyectados a realizar.  Sobre este punto de comenta que el regional que se realizó hasta 

el momento es el de Buenos Aires en la ciudad de Chivilcoy. Los colegas partícipes de 

ese encuentro comentan que durante el mes  noviembre de 2013 tuvieron una primera 

reunión organizativa a los fines definir objetivos modalidad de trabajo del regional. El 

mismo se concreta durante el mes  de junio de 2014 con la presencia de 16 unidades 

académicas. Se designa la ciudad de Chivilcoy como sede atendiendo a su posición  

estratégica para el acceso de los referentes. La temática abordada fue la formación en 

problemáticas sociales complejas. Se evalúa como exitosa la realización de dicho 

encuentro por el rico intercambio generado entre los asistentes y la cantidad significativa 

de carreras presentes. 

Los otros encuentros regionales previstos para 2014 son: NEA en la ciudad de Corrientes 

previsto para fines de septiembre. En el mismo estará participando el presidente de 

FAUATS comentando los avances del Centro de Documentación proyecto actualmente en 

ejecución y financiado por la SPU, además de hacerse presente colegas de Pilar 

Paraguay cuyo propósito es poder intercambiar sobre perfil de formación en la región. Por 

otro lado el encuentro de la regional Patagonia se realizará en el mes de octubre, y se 

estará abordando la misma  temática trabajada en regional Bs. As. 

Otro de los temas trabajados en la asamblea fue la definición de la sede del próximo 

encuentro nacional  FAUATS 2015. Se plantea en tal sentido varias posibilidades entre 

ellas Catamarca, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires.  En el caso de las dos primeras las 

mismas uuaa expresan su interés en ser sede de dicho evento. Finalmente después de 

varios intercambios se define como sede Comodoro Rivadavia, atendiendo que los 

encuentros últimos se realizaron en Santiago del Estero y Misiones y de este modo se 

respecta el criterio de ir trabajando en las distintas regiones a partir de los nacionales y de 

este modo que contribuya también a motorizar toda la discusión respecto de la formación 

del colectivo profesional en cada zona. Se estipula  como período probable de realización  

entre 15 y 30 de agosto de 2015. Luego se debate posible tema a abordar en dicho; entre 

otras cuestiones se plantea: recuperar por un lado las conclusiones del nacional último, 

también se habla de  abordar los nuevos paradigmas a tener presente como marcos en la 

Intervención Profesional en la actualidad de las problemáticas;  herramientas necesarias 

para la intervención en problemáticas concretas; posibilidad de recuperar los temas de 

investigación como socializar y compartir los diferentes temas y perspectivas desde las 

cuales se abordan, otro de los temas como trabajar lo epistemológico de modo de 

favorecer procesos de formación crítica, recuperar el análisis de la formación desde las 



matrices teóricas; institucionalidades, nuevos espacios de intervención en el marco de las 

actuales  las legislaciones. 

Otra de las cuestiones que surge es ver posibilidad cambiar metodología de trabajo en 

encuentro nacional, ver otras modalidades a las clásicas de exposición de ponencias; 

también se define  continuar planificando en tal sentido con vistas al encuentro nacional. 

Finalizando el debate sobre este tema se coincide continuar trabajando en el de la 

formación, matrices de pensamiento pero faltaría definir y/o precisar ver desde qué lugar o 

cómo se vincula con los puntos arriba referidos.  Para ello se propone designar dos 

personas para terminar de cerrar el título y argumentación de la  propuesta a considerar 

en el encuentro nacional. Esta actividad recae en  Bibiana Travi y Federico Guzmán y 

Analía Pomes (Comodoro Rivadavia).   

Se acuerda socializar la primer  circular del nacional  en la próxima  reunión de comisión 

directiva en el mes de noviembre del cte año. 

Seguidamente como otro de los puntos de la convocatoria, el presidente hace referencia a 

las acciones desarrolladas en el marco del proyecto REDES de Creación del Centro de  

Documentación histórica de FAUATS. Atendiendo a los avances en tal sentido, se 

acuerda a partir de ahora la necesidad de consultar a un  bibliotecario para ver cómo a 

partir de su experticia, propone la manera más adecuada de organizar la presentación del 

centro en términos de repositorio. La referente UBA se ofrece para consultar con 

bibliotecario de su uuaa y en el caso de que no se pueda hacer cargo esta persona Pilar 

Fuente de La Plata consultará por otras vías.  

Luego se lee de la memoria sobre Fortalecimiento de publicaciones y difusiones 

académicas de FAUATS y Trabajo Social, en tal sentido se hizo referencia a las 

siguientes: “La formación en Trabajo Social en la República Argentina: debates y 

desafíos” ; también la publicación del último Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social 

realizado en Córdoba actualmente en la editorial Spacio; y la publicación de las 

Conclusiones del Encuentro Nacional de la FAUATS realizado en Posadas en 2013 

también en prensa (Editorial UNaM) 

Sobre este tema de publicaciones la referente de Entre Ríos plantea su desacuerdo sobre 

tratamiento dado a una de las publicaciones  en términos de que no fue un tema, en 

cuanto a definiciones tomadas,  explicitado y tratado en temarios de reuniones cd como 

otros; por ejemplo el referido al del  centro documentación, donde siempre se está 

abordando conjuntamente en las reuniones. Por ello necesidad de explicitar de aquí en 

más siempre los temas en cd y que se vayan tomando en esos espacios las decisiones en 

tal sentido. 

Otro de los temas vinculados con tema cobro de cuotas de socios ver posibilidad de crear 

cuenta a nombre  de la  Fauats a los fines de poder resolver los inconvenientes 

generados para el cobro efectivo de las cuotas, en términos de las uuaa que  manifiestan 

interés de pagar y solicitan hacer  la transferencia.       


