
ACTA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2015

Ramoiída, p o f la~E^uela^¥^Ti^ba]o S ^cíáí de^ía FacuItad de Ciencia Política y
__ RelacionesJntemacionales_deJa_UNR;_José_Luia_Scelsio_y_Maüa-Rilar--EuentesT-

por la Facultad de Trabajo Social de la UNLP; Pedro Felice por el Instituto de 
~Servicro'Soaialnde^hiv¡1c^ayrA1ejaTrdraA/ídal_Tror!sr‘t¡cebcTatura éfi“Trabajó 'Sociar 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB; Susana

Errta ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, a los días 14 del mes 
de agosto de 2015, siendo las 9:30 hs., con la presencia de representantes de 14 
Unidades Académicas asociadas, cuyas firmas constan en el Registro de 
Asistencia y que tienen derecho a voto, a saber: Nelly Balmaceda y Gisela 
Spasiuk por la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas 
y sociales de la UNaM; Ignacio-Aranciaga por la Licenciatura en Trabajo Social de 
la UNPA; Silvina Cuella por la Escuela de Trabajo Social de la UNC; Rosana 
Pieruzzini por la Facultad de Trabajo Social de la UÑÉR; Roxana Páez por la 
Licenciatura en Trabajo Social- de la. Facultad-de-Humanidades-de- la UNCa;_
Selene Mira 
Humanidade

por la Licenciatura en Trabajo Social del Departamento Académico de 
sde laUNLaR; Eliana Lazzaro. de la Licenciatura- emTrabajcrSocial

la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias de la
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo; María Ejiugenia 
Hermida de

-Salud-y-Serv¡e¡o-Soe¡aPde-la-UNMdP-;-Bárbara-Gareía-Godoy-de-la-earfera-de- 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Federico Guzmán

Yacobazzo y Marcos Carnevale por la Carrera de Trabajo Social del 
-Departarnento-de-SaJud-Gornunitaria-de-fa-UNLa-se-eot&tituye-la-Asamblea-Anual- 
Ordinaria, que sesiona válidamente de acuerdo a lo previsto en el Art. 20 del

'estatuto con Ids ásdciádos preseñt^l^aTtlcipañ^ásimisTño de ía Asamblea, el 
_Djreetor_daJaCarrera_de_TrabajQ_So-CiaLdeJaJrSOC_deJaJJBA,-N¡colásJ3ivas;Ja. 
Decana de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, Alejandra Wagner; y 
docentesdediversas^ünidadesacadémicssrPorsecretariase^abre^la'asámblea 
dando lectura al orden del día: 1) Lectura acta asamblea 2014; 2) Elección de dos
asociados para que asistan ai presidente de la federación, labren y remitan el acta; 

-3)-Gonsideración-de memoria-y balance general-e informe de-la-eomisión revisora- 
de cuentas; 4) Evaluación del Encuentro Nacional FAUATS 2015; 5) Balance de 
Eñcuéntro'Regi^ FÁUÁTS- Cobro cuota societaria;

__ 7_)_Ele_cc¡ón_de_autoridades;_8)-Definición-de_acciones_desde_EAUATS-en-elj:narco-
de reglamentación de la Ley Federal de Trabajo Social; 9) Otros temas de interés 
a propuesta de los afiliados. Respecto de este último puntorerrepresentanté^deda 
ESS Chivilcoy solicita se incorpore como tema los procesos de articulación entre 
institutos terciarios y UUNN; y en especial lo referido a la apertura de la carrera de 

-la-UNLu-en-la-Sede-Ghivileoy-de-esa-Universidad—Se-aeepta-por-unanimid|ad-y-se-
¡ncorpora su tratamiento en el ítem 8 del orden del día. La representante de la



UNC solicita anticipar el tratamiento del la elección de autoridades como punto 4. 
_J3e aceptan todos por unanimidad. Se comienza dando tratamiento del orden del 

día: 1) Se da lectura al acta de la Asamblea 2014 y se aprueba por-unanimidad. 2) 
Se elige a Rosana Pieruzzini y Federico Guzmán Ramonda para que labren y 
remitan el acta. 3) Se pone en consideración de los afiliados la memoria y el 
balance general e informe de la comisión revisora de cuentas. Se comienza con la 
lectura de la Memoria: Acciones centrales realizadas por la comisión directiva 
desde agosto de 2014 hasta julio del 2015: ....  :
*A los 17 días del mes de noviembre de 2014 se realiza la última reunión del año 
le  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. 
Lr>r-. integrantes presentes en la misma son: Ignacio Aranciaga de la UNPA, Nelly 
Balmaceda de la Universidad Nacional de Misiones,' Rossana Piueruzzini de la 
UNER, fiaría Inés Sacomanj Universidad Nacional de _ MatudeL Plata,. Susana 
Yacobazo de la UNLa, Bárbara García Godoy de la UBA, Federico Gilzmán de la
Urtiversicad Nacional de Rosario:---------  ----------------------------- --  1 ...
* A los véintisiete días del mes de Abril de dos mil quince se reúnen los miembros 
de la comisión directiva de la gestión 2013-2015, en la Facultad de Trabajo Social 

-de la Universidad Nacional de-La-Plata. Los -integrantes-presentes-en la misma
son: Ignacio Aranciaga de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Pilar
Fuentes de ia Universidad Nacional de la Plata, María Inés Sacómani Universidad’ 
Nacional de Mar del Plata, Bárbara García Godoy de la UBA, Roxana Páez de la
Universidad Nacional de Catamarca, Federico Guzrpán de la Universidad Nacional 
de Rosario, Rosana Pieruzzini de la~ Univers¡dadNacionalde~Entre'Ríosy~Nelly 
Balmaceda de la Universidad Nacional de Misiones.
El día 26 de Junio de 2015 se reúne la Comisión Directiva gestión 2013-2015 en la 

-sede-de la-Facultad de Gs:-Jurídieas-y-Sociales-de-la-Uhiversidad-Nae¡onal-del-
Litoral en 
Susana

En tales

la ciudad de Santa Fe, con la presencia de representantes de la UNLa
UBA Bárbara García Godoy, UnaM Nelly Balmaceda, UNPA 

Ignacio.Aranciaga,_U.NER Rossana P.iueruzzinLy_UNR-EededcoJGuzmán._________
espacios y a través de comunicaciones virtuales hemos trabajado los 

■siguientes aspectos:
1. Organización de Encuentros Regionales FAUATS 2014 realizados desde el

marco de la federación y que se pudieron concretar en el segundo semestre de 
2014-en-las-regiones^Patagonia-eon-la-partieipación-de-las-tres-universidades-
nacionales de la región, la presencia de estudiantes de la UNPSJB y la UNPA,
En ef

Nació
de. su proceso _de .normal¡zac¡órL.con_la -presencia_de_las-. 
lat de Catamarca y el Instituto San Martín de Porres de la Provincia de

SantUgadeíEsterorpartrcipó de^lasTríosas^de^debate^rRectoT Lic. enTrabaj
Socia

ROA se realizó en la Universidad'Nacional de La Rioja por primera vez
Jniversidad

Adrián Calderón y el de NEA. En cuanto a este último se ha se mención

...1 . I



de la participación colegas Paraguay en el marco del proyecto REDES que 
está ~éjéajtañcJó~en^Tsbnvémo con la ümve“rs¡dad“ Nacioria1' de Asunciórry 
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 ia s  -diferentes—unidades—académicas -representadasT—y la 
necesidad que surge a modo de conclusión de continuar con el fortalecimiento
e intercambio de tales espacios.
Planificación-y-organización,-definición-de-la-temática, _ejes__y_JHQdaJi.dad_ 
de trabajo para el Encuentro Nacional FAUATS 2015 a desarrollarse en la
ciudad de Comodoro Rivadavia en el mes dyAgos torArpartirde-u mi n ten s o~ 

Jntercambio 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-fuerom—l-)-Matrices- de
pensamiento, producción de sentidos e Intervención profesional. 2)
Institucionalidad social. Políticas Sociales, dispositivos y estrategías~(normas y 
efectivización—de—derechos)—caropos—de—actuación__3)_—Efactivización de
Derechos y huevas lógicas de poder, (nueva relación con los problemas: 
identidad ̂ de genero, salud TñenTa1):Se-defrme^comofecha-T2y-i3-de-agosto 
2015 -p a ra la , jiealizacjón del Encuentro Nacional y día 14 de agosto la

-- l.. 
!

Asamblea Anual de la federación. Para la apertura del encuentro se habló de la 
importancia—que—estén presente- en-la-m esa-el-Rector-de—la—Universidad- 
Nacional de la Patagonia, y referentes de FAUATS y FAAPS. Con respecto a la 
organización del Encuentro Nacional ante el pedido de varios colegas de 
distintas uuaa-se decide otorgar una prórroga, para*, la. presentación de ..n, * '
ponencias hasta el día 15 de julio. Asimismo se dan por "Confirmados luego de 
las consultas pertinentes los siguientes conferencistas,'" Ana Arias UBA- 
UNMoreno, Alfredo Carballeda UNLP/UBA Gisella Spasiuk UNaM y Sandra 
Roldan UNPA. El Comité Académico del Encuentro Nacional queda 
conformado • por diferentes universidades—nacionales- y- -se—recibieron—32 
ponencias para los tres ejes.

la
pUl ItJ

3. Acompañamiento de FAUATS al proceso de promulgación de la Ley 
Federal de Trabajo Social: En el mes de agosto.del20.14_se_acuerda avalar, 
en general e l anteproyecto form ulado po r FAAPS, valorizando la 
importancia de contar con un encuadre legislativo nacional que describa y 
regule las actividades profesionales del Trabajo Social, señale la necesidad de 
matriculación en los respectivos colegios provinciales y defina como única 
titulación- la realizada por Instituciones Universitarias reconocidas por el 
Ministerio de Educación de la Nación. Se señalan asimismo algunos aspectos 
a ser revisados, quedando esta Federación a disposición de la FAAPS y/o de 
los legisladores-para mayor-ampliación-o-aclaración.-.Es_por_ello__que desde
FAUATS se ¿eñalan los siguientes puntos a modificarse del proyecto original



t



incluir lo que figura en el resto del párrafo de este punto atendiendo a que 
resulta redundante). Punto 4 dér artículo 9 reemplazar él concepto de 

- “antecedentes” por el de trayectorias personales. Plinto 7 en el párrafo que 
expresa “Intervención desde la especificidad profesional en instancias o 
programas de mediación”; se recomienda quitar la palabra “especificidad” por 
ser redundante. En el punto 9 del mismo art 9- incorporar la tarea de extensión. 
10) “Dirección, integración de equipos y desarrollo de líneas y proyectos de 
investigación en el campo social"; se recomienda finalizar aquí la redacción y 
quitar los puntos a, b y c; en tanto ya estarían incluidos en dicha frase. Punto 
12 de! mismo artículo expresar organizaciones institucionales públicas y/o 
privadas. Por último en el punto b del art 10 del Cap. IV del anteproyecto de ley 
se acuerda como necesario quitar la frase “prácticas violatorias de los 
derechos humanos", de dicho párrafo. El 20 de agosto del 2015, en el Salón 
Ramón Carriljlo, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Av. 9 de Julio 
1925 se realiza la Presentación de! Anteproyecto de Ley Federal de Trabajo 
Social con \á presencia de la Ministra Alicia Kirchner-y la participación de 
diferentes miembros de la Comisión Directiva de FAUATS, directores de 
carreras de Trabajo Social de diferentes universidades nacionales, docentes y 

. colegas.- Diferentes miembros. de.Ja_ Comisión Directiva de FAUATS y otros 
colegas de Unidades Académicas afiliadas participan el 23 de Septiembre a las 
10 hs en la Sala 2 Piso 20“Anexo A~de ¡a Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación de la reunión de debate de comisiones de la Ley Federal donde 
estaban presentes los diputados Andrea García, Alicia Segarra, Martin Gií y 
Susana - Canela- y-se-empezó-a-trabajar-en-el articüjcido_de_ la-Ley- y las 
reuniones que sigan serán así. En primer lugar el diputado Martin Gil apoyado
por Si Iva n a~Ma'rtí rfe'z presidenta de~FAAFSS”de que la“ Prófési"óh^éa~de~1hterés 

— Público. porJoJanto.que seJa. incluya dentro del art 43 de la Ley de Educación 
Superior. Los representantes de FAUATS argumentaron en un enfático 

"desacuerdo~y preocupación parese-panto-en-parlicuiarque-no-estaba-incluido 
en el anteproyecto de Ley y que significaría un retroceso histórico en las
argumentaciones y posicionamientos que viene sosteniendo FAUATS. El día 

-22-óe-oc{ubre-de\-2Q14-\a-GQmisión~de-AcGión-$oc¡al-y-Salud-Rúbl¡ca~de-la- 
Cámara de Diputados y Senadores de la Nación en sus Expte. 6994-D-14,
Expte. 7074-D-T47Expte. 7T98TVR~y_Expte. 7824-044 da po7~áprobadó~eF 
proyecto de ley en las comisiones mencionadas. El 12 de noviembre 
representantes de la Comisión Directiva de FAUATS y docentes de uuaa 

~as¡stirnos'alTec¡nto~deqaCámara-de~D¡putados^donde-sedamed¡a-sanc¡ón-a- 
dicha ley. Asimismo el día 10 de diciembre de 2014, en la Cámara de 
Senadores de la Nación, fue aprobada por unanimidad la Ley Federal de 

-Trabajo-Social—El-18-de-d¡eiembre-de!-20-14-en-casa-de-gob¡erno-en-un-acto- 
encabezado por la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchher,



anuncia Ja promulgación de la Ley Federal de Trabajo Social N° 27027, conja 
presencia de gran parte de! gabinete nacional, gobernadores de diferentes 

—provincias-del paíSr~senadores-y-diputados nacionales,-con la-presencia-de 
miembros de la Comisión Directiva de FAUATS, decanos y directores de la 
carrera de Trabajo Social, docentes y numerosos colegas en Casa" de'

--Gobierno. —______________________________________________________________
Desde la FAUATS siempre se sostuvo y apoyo el proceso y la relevancia que 

” irnplicá_ieñ té‘rm¡nOs” de* colectivo "pTofe_s¡orral“ la_ pronTulgación _de_ la_ ley~ en- 
referencia. Con respecto a este tema se acordó ja realización de un documento 
de sistematización que refleje el trabajo realizado por FAUATS en términos de 

—acompañamiento-al-tratamiento-de-leyt“ de-modo-que-quede-plasmado-por-
escrito la labor realizada. Al efecto también se manifiesta en términos de
desafíos las irr^licancias de gestioTés y actlvidadés qué aóompanen desdélas

—3ccionfis-jde-la-federaci0nJ.aL_q.ueL-va--a-s.er. la implementación de la ley en 
referencia.

" Dedites^sobre'eLCfclo^de^Complementaci'óTrcurricularenTrabajo SociaI~ 
Uno de los temas que surge como prioritario, en el marco de la nueva ley; es la 
definid 3n que tomará FAUATS en torno a los Ciclos de Complementación

-Curricu ar-en- donde-se-planteapensaren-una-etapa-de-trahsiciónr-desde-el~ 
momento de implementación de la ley y a mediano plazo, a los fines de que la 
formación universitaria del trabajo sociaf sea impartida en las universidades y 
en. las carreras de grado. Se entiende que. para avanzar en.estos acuerdos es 
preciso trabajar con aquellas UUAA que actualmente están dictando los CCC y 
poder acordar en un proceso gradual la finalizaciófrde los mismos una vez que 
finalice el dictado de las cohortes actualmente en curso. En esta línea 
acompañar con otras acciones que posibiliten y acompañen esta decisión de ir 
finalizando con los CCC a partir de pensar en conjunto cómo se operativiza la 
ley; ver1! la posibilidad de impulsar una propuesta de trabajo que acompañe e! 
cambio de legislaciones y posibilite aperturas de carreras universitarias de 
trabajo social donde no las hay. En principio se estableció qué provincias no 
tienen carrera universitaria y ya se conversó con Laura Alonso al respecto 
como paso inicial. Con respectó al tema de la ley se sostiene continuar 
trabajando y considerando en este marco desde FAUATS la formación de 
terciarios o no; que pensamos en términos de los CCC; que si bien la ley 
contempla la formación universitaria no aclara el tema de los ciclos de 
complementación curricular. Por ello se vuelve necesario ir pensando en 
términos de gradualidad en relación a las acciones que se desarrollen en tal 
sentido. Se sugiere en la asamblea anual se pueda definir criterios para dictado 
CCC, criterios de territorialización, entre otros aspectos. Por ello se cementa la 
posibilic ad de que antes de la asamblea sé incentive el debate al inte ior de las 
UUAA, como, una línea previa de trabajo y llegar con posicionamien os. claros



en la asamblea. Para continuar debatiendo sobre el tema se propone un 
reunión ampliada con referentes de estas organizaciones y comisión directiva 
de FAUATS para el 26 de Junio del corriente año en la Universidad Nacional 
del Litoral, e ir avanzando en estas discusiones y estableciendo acuerdos. Una 
vez que la ley esté reglamentada enviar un documento nuestro con esta 
propuesta. Sobre este tema y para seguir trabajando en próxima reunión se 
define convocar en tal instancia a las UUAA que tienen CCC. Primero 
identificar cuáles son e-invitarlas a dialogar en torno al tema. En principio se 
reconocen las siguientes las siguientes carreras de grado con ciclo: 
Universidad Nacional de Córdoba, UNLA, Catamarca, Sgo del estero, UÑaíM. 
Se comenta también que Villa María sólo tiene ciclo. Se define poder trabajar 
con tales UUAA en reunión comisión directiva ampliada para trabajar sentidos 
de los ciclos en cada unidad académica vinculado con la ¡mplementación de la 
ley federal, trabajar criterios territorialización; etc. Se trabajó en este tiempo el 
tema de los lincamientos a definir conjuntamente con FAAPS en el marco de la 
Ley Federal de Trabajo Social. Al respecto se menciona en primer término qpe 
la reunión prevista para el 3 de Julio con referentes de ambas federaciones 
_FAAPS y FAUATS- se suspende a pedido de referentes de FAAPS por 
superposición-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 úna carrera dé trabajo sociaT_pór 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-rajos ccc, se toma un 
criterio geográfico para ver que uuaa dicta a qué tercialios?. Tratar en dicha 
reunión otros aspectos significativos que puedan desprenderse como marco de 
.¡mplementación- de-la ley.- UNER presenta una nota sobre Ley Federal de 
Trabajo Social. Se proponen futuras líneas de trabajo a desarrollar por 
FAUATS én el marco de su instrumentación. Al respecto se comentó la 
solicitud presentada por la presidenta de FAAPS para una reunión conjunta
entre ambas federaciones a Sos fines de acordar lineamientos en conjunto para 
la ¡mplementación de la Ley Federal, en función de las competencias de cada 
una. Asi se acuerda organizar la reunión para el día 3 julio del cte en la ciudad 
de Paraná, fecha que fue propuesta por FAAPS en la que estarán participando 

— algunos-integrantes de comisión directiva de FAUATS, y de diferentes UUAA 
afiliadas que deseen asistir. Con respecto a la proyección de este trabajo, en 
términos ü e  \flncütácfÓn7_éh'una lógfcá de compléméntafiedad éntre ambas 
federaciones en torno a la ley; .se acuerda en que sea la colega María del 
Carmen Ludí de la UNER ¡a referente que articule la posibilidad de generar un 

—ptam de-acciones-en-forma -conjunta respecto del ”tema, Teconociendc 
valorando su trayectoria de trabajo en ambos espacio^. También con respe):
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- \ A  • y  ¿i-.. \? ,N -  - y y j a este tema se intercambió en torno de la nota presentada por la UNER

respecto de ia ley en referencia, y la importancia que se envíe para socializar a 
- - todas las uuaa-aseeiadas-a-la-federaG¡ónf-de-modo-tauque-constiíuya-un 

disparador/herramienta para fomentar el diálogo al interior de las instituciones

■------------------------------
académicas respecto del tema. Documento que plantea algunas 
consideraciones-acerca deJa ley^en el que se expxe_sa_claramente la postura 
que en su trayectoria ha venido sosteniendo la FAUATS en tal sentido,
fundamentalmente lograr el objetivo- de formaciómirriversitaria en-frabajo 
social, entre otros aspectos.

h. Gestiones para la creación de la cuenta de FAUATS a nombre presidente y
-------- tesorerc

realizad
r. Referente-de-Tesorerúa-en-Feunieñes-comenia-ias-diversas-yesíiones-----------_
as para apertura de la cuenta FAUATS. Sobre tal cuestión se informa

que dic 
Paraná

,hos trámites se realizaron en Banco Nación Argentina sucursal de 
dande-se_nteseniaron los oaoeles solicitados Dara dicha apertura v se

define (jue la responsabilidad formal de la cuenta bancada recaiga eii  la figura
_déT Pté 
que se

Ignacio Aranciaga yn  esoreroceoenccrGuzman, en ia-actuaiiaaarto----------------
irá renovando con el cambio de gestión de comisión directiva. Para

cumplir rientar con la documentación necesaria se incorpora para cerrar con
este tra 
Asimisn

lime:, ci ctVyict ----------------
no se recuerda sobre este punto tener presente una vez que se realice

la apertura de cuenta que se socialice a las uuaa asociadas la existencia de la 
rnjeima;—a_los—fines bp facilitar la transferencia  del dinero para paao
correspondiente a las cuotas anuales como sodas.

6. Avances Encuentro LátiñoameriuancrAtAEITS^errMéxico:^rrlos'espacios“ ------------
de reuniones de cd se socializó los aspectos organizativos del Encuentro
Latinoamericano de Trabajo Social a realizarse en Méjico durante eíl mes de

a_coiiniAn
- sepilen

particip
Ui C Uvl vvII 101 1 OI 1 U Ul ijUI 1 U.C4u W p vi / iU—V \L_ l l_ w • i— i i vi im i v V4i nwi i
aron miembros de la comisión directiva de FAUATS con tres referentes

'
de ALAEI i S miembros de la Dirección Ejecutiva de dicha entidad ¡a Dra 

---------Margarita Rozasr Mg^Sandra Gallo y Mg Silvina Davalieri; que com entaron en__
términos generales los avances respecto de la organización general del
encuentro. Concretamente refieren a foros que se estáiriírganizandcrerreste 
marco de: arado v Dosarado. extensión, investigación; como también respecto
de la presentación que se hará del tema de la Reconceptualización
caracterizado y p resentad o-por-ca da país-de acuerdo a-sus particularidades. 
En función de ello se comenta que cada unidad académica pueda sistematizar
las articulaciones, experiencias que existen entre estas funciones en cada

_____urviriad_formath;a__PiLar_Fu#»n.ti=>s_cnlpna rip 11NI P sr nrnnnnf} nara armar

consigr la (foros) para poner a consideración de la comisión directiv a y luego
enviar 

____ Trabaje
i las uuaa, Como techa limite para el mismo se acuerda el“27 
r sobre lo que ya se tiene para luego sistematizarlo v prese

demayer----------------
ntar en el

>
8

-- -
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evento de ALAETS en Méjico. Por otro lado se definió que el presidente sea ^  
representante de FAUATS en el encuentro latinoamericano y ante la A sam blea^^TA^'.^
Ordinaria de ALAEITS. En-próxima reunión de comisiórLdirectiva_5eiacordará_____1
con qué presupuesto se contará para costear los gastos de representación. Lo 
que pueda aportar la federación, como también ir viendorotras~posibilidades~de“ - 
financiamiento.

7. Centro de Documentación Histórico de Trabajo Social se finalizó con la
-----implementación del proyecto-financiado poHa-SPU-dando-euenta-que-se-

encuentra disponible para su consulta en www.fauats.org. informándose de
todas las acciones desarrolladas en este marco.

8. Propuesta de Plan de Estudio de la carrera Licenciatura^n Trabajo Social 
presentado por la Universidad Nacional Antonio Jauretche cuya primera 
cohorte¡niciará1axarreraen_elañoacadémico20i5reabe^destacarrcomoya 
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-pa ís-en-términos-de-la-formaeion-profesional-
como tampoco que dicha carrera cuente con un director que no es Licenciado 
^n  Trabajado SociairEn ese marco miembros de la comisión directiva (Ignacio

-------Aranc¡aga,-R¡larEuentes,_yBárbara-GarcíaJ3odoy)_mantuvierQmreun¡Qn
director de la carrera Machetti expresar la preocupación de FAUATS en tal 
sentidór'De^lá- misma se 'dedac^dorrro"” "escrltado que estám lecidltir

____ 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-niveHnstitueionaL-por-lo-que-en-otra-etapa-del-proeesoHrán-
contemplando eventualmente alguna modificación. Ante este escenario se
discute en el espacio de reunión de cd como continuar ante esta situación.

___ Entre_ posibles, caminos-a segu¡r_-se--plantea:_envlo_nata_des-de_EAUAIS-
poniéndo en evidencia esta cuestión a SPU. Expresando que la propuesta 
formativa noestá~acorde a los lineamientos curriculares en refereocTarCorrro"

___ 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.------------------ -------------------------------------------------------------
9. Invitación recibida para participación referentes FAUATS de parte de los

organizadores del Encuentro Nacional de estudiantes de Trabajo Social a 
realizarse eL15-de.mayo-en-la-Ciudad de. Córdoba-participa-de-dicho-espacio- 
en representación de la federación la referente de Catamarca.

ÍO:Respuesta~a "la”  nota "presentadá pór é r  Sécretanó General de-” ! ! - 
Universidad Nacional de José C Paz, en términos de acompañamiento de la 
FAUATS en el proceso de revisión del plan de estudio de la carrera de Trabajo

-----Social de-dicha-institución.-En tal-sentido,-se-responde-a-anota-y-se-les-pfrece-
la posibilidad de realizar una reunión con dicha institución y los representantes

http://www.fauats.org


_e_UNPAtJU.BA-y-UNLA-para-conocer-las-necesidades-y-demanda-del-proyecto- 
de la UNPAZ y luego si resultara pertinente definir desde FAUATS tres

— nombresr- det'''Cüleütivo—profesional para qüe“ fléven adelante ef proceso de
asesoramiento en la revisión de la propuesta curricular._______________________

11. Auspicios para encuentros organizados por la Universidad Nacional de
Córdobar UBA-y'UNaM:En-estainstanc¡asere¡teraeracuefdó~yá~esfablec¡db~ 
con anterioridad respecto del aval de FAUATS en forma directa a todos los 
encuentros vinculados a Trabajo Social de UUAA que sean afiliadas a la

realizan las siguientes
__federación,----------------------------------------------------------------------------------

Al retomar cada uno de los ítems de la memoria, se 
'bservacioires: ‘ ErTl>7¡m^Tüg'arr~de carácter formal, donde se nombra a la 

Diputada Segarra, debe colocarse Adela en vez deAILcia^JEn-relación-a-los temas- 
tratados en la memoria, en primera instancia el Presidente de la Federación valora 
la-consol 
de cada
agrega

lidación de Ios-encuentros TegionalesmRe?iere^~lasnaiféréñtés dinámicas- 
uno de los mismos va adquiriendo según las particularidades locales:

desdeque se visualiza como importante que desde allí se puedan ir 
estructuííando-lemas-par-a-los-enGuentros-nacionaies.—Se-reseata-las-|legadas q 
estos encuentros permiten a cada uno de los puntos del país, e inclusive a las 
diferentes UUAAal"mterior de cadá~región. Los participantes de la asamblea de 
cada región amplían la síntesis colocada en_la_Memoria.-En-el caso-del-NEA-se- 
trae a colación como se articulo el proyecto de Redes Vil y el regional permitiendo 

-la-participación-de-fas-Garreras de Pilary~Asunc¡ón~de~Paraguay. be recuerda que" 
el Regional Bonaerense no está considerado en esta memoria va que fue pr_eyip_a, 

"íá“ásamblea 2014 y allí ya evaluado. Se plantea que*solo la región Centro no logro 
malizansuencuentro.-Se-ac^'G^da-entonces-sostenerladinámica-propuestaenla 
Asamblea 2013, que seria realizar el EAN cada dos años -en complementariedad 

- j j —con~ePCongTeso~de~FA7\P S -. Y que en los años pares sé realicen Regionales.
|! Respecto del punto siguiente reseñado en la Memoria- referido aria-participación de 

la Federación en el proceso de elaboración y sanción de la Ley Federal de 
| —Ejercício Profesio n a I d e HTra b aj o So cia Ir Se reco ristrüye^PtraÍTajó^déTATJATS en~ 

cuanto al aval y observaciones.Se res e ñan espacios de trabajo conjunto dejas 
Federaciones y algunas dificultades de la interlocución, poniéndolas como 

_condición_de^anáIis¡s-para-planificar-los-próximos^ encuentros—LarepresentanteTle^ 
la UNC coloca la necesidad de que mas allá de la tarea conjunta FAUATS -  

“FAAPS"de_qoe~lós coregiós~disfritálés y las UÜAÁ.de la misma región puedan 
acordar las adhesiones. Y lueqQ-_qu&_esJmportant&-visual¡zar-lo-que-a-nosotros- 
nos interesa en relación a la ley, fundamentalmente en lo vinculado a nuestro 

-dialogo-eon-la-SPU-para“ Constru‘mcorídicioñes“clé_‘formación universitaria en todo 
el país. La representante de la UBA agrega que este es el momentjo en_qu&-
FM PS es 
im portan te'

á realizando la reglamentación de la ley; y que en este seritido sería 
(Ver-como-incidir-en-los-ítems-vineulados-ario-que-atañe-crla^oTmacióTír



Propone que podamos avanzar nosotros en algún borrador en estos aspecto 
acuerda por unanimidad. El Presidente agrega que considera relevante

— hayamos-podido socializar la información que-íbamos.recibiendo, en el proceso a 
todas las UUAA, a pesar de la vorágine que nos impuso los ritmos en que se 
dieron los pasos para la aprobación. La representante de la UNER completa el

-  análisis señalando que le parece importante recuperar las acciones de la FAUATS 
en relación a la ley, y que pueda tenerse a disposición en página web. Se acuerda 
que los integrantes de las CD de los últimos cuatro-años puedan retomarlo. El 
Director de la Carrera de la UBA plantea que el documento que vayamos 
construyendo en torno a la reglamentación también sea girado a otros 
interlocutores como por ejemplo las comisiones legislativas que trataron la ley, los 
ministerios, entre otros. La Decana de la FTS UNLP sostiene que es necesario 
también acompañar las adhesiones provinciales y las adecuaciones de leyes

— provinciales y reglamentaciones específicas. Respecto del tema que prosigue en 
la memoria, en relación al trabajo conjunto con ALAEITS la representante de la 
UNLP sostiene que como representante de Argentina al colegiado fue algo difícil 
poder ir acompañando el proceso de la Junta ejecutiva ya que no siempre 
nuestras UUAA responden a tiempo con los pedidos y responsabilidades de la

-  afiliación.- En ese sentido, se recuerda que-aun. no fínalizamos el trabajo de los 
foros ya que se han recibido muy pocas contribuciones. Se acuerda que el 
próximo lunes 24 de agosto sería el último plazo para enviar a Secretaria esos

-aportes, a fin de cerrar un documento nacional para el 31 de agosto (plazo 
extendido). Se recuerda asimismo que hay que confirmar ante la elección de 

"  nuevas autoridades de ia Federación quien será representante a la Asamblea y al 
colegiado para el próximo periodo; así como renovar ésos datos a secretaria de 
ALAEITS y acordar entre ambas Tesorerías el pago de ía cuotaT La representante 

--de la-UNC comenta—por-su cercanía con la. Presidenc¡a_de-ALAEITS_ todas las 
dificultades que se presentaron la realización del Seminario y expresa su 
preocupación por la ausencia de una invitación a"la Junta ejecutiva a este 
Encuentro ̂ Nacional. Por presidencia se recuerda que no se logro consenso en 
esta comisión directiva respecto de dicha invitación y varios miembros de la 
asamblea acuerdan con la preocupación. La representante de la UNER agrega 
que quizás al regreso del Seminario de México pueda realizarse un encuentro. La 
representante de la UBA acuerda con la necesidad de reparar esta omisión. 

—Respecto al tema siguiente, Centro de documentación, se acuerda que ha sido un 
primer paso lo realizado y que ahora se inicia una etapa de crecimiento y 
permanente actualización, como hoy se hace con el Blog y el Perfil de Facebook. 

—Falta.desarrollar todo el ordenamiento y categorización de los documentos. El 
Director de UBA propone agregar la documentación que permita reconstruir la 

—ftfétüria~~de7 las-carreras por—regiones. Que-podría—gestionarse financíamiento 
tendiente á concretar líneas de trabajo conjunto; como por ejemplo publicaciones.



/  En relación-a lo-trabajado.por_esta .CD-C_Qn_ las carreras nuevas como la UNAJ y la 
f  preocupación por las titulaciones intermedias de esta UNN y de otras como 
“"iJNPAZ, sé“ señala" la necesidadde'darcontinuidadal dialogo con-estas UUAA 

para posibilitar su afiliación y el diálogo en cúanto a las propuestas cumculares. 
Finalizado el tratamiento de la Memoria, se pone a consideración el Balance 

— General-y eHnforme de la-Comisión-Revisora de-Cuentas,-ambos-documentos - 
fueron enviados previamente a las unidades académicas para su conocimiento. Se 
aprueba por unanimidad y sin observaciones efBáTanceGeneral,íá"Memó?iayél

-Informe de-la-Comisión- Re vi s orad e, Cu anta s. 7) _A continuación se da tratamiento 
al punto de elección de autoridades, en acuerdo con la anticipación del tema

"votado a¡ inicio de“ la"~AsambTea:“ EI“ Tepresentante‘ de~la~U NR 
repr:

a¡ inicio de la Asamdiea; “h:rrepresentante ae_ ia uNK-propone -a-ia 
sentante de la UBA. Bárbara García Godoy para la presidencia, y agrega la

importancia de que la UNaM y la UNC acompañen esta postulación asumiendo la 
-'P-y-2--\rocalía-respeetivamente7-quedando entonces-propuestas-en-ese orden- 
Gisela Spasiuk y Silvina Cuella. Propone seguidamente que la Secretaria quede a
cargo de la representante de la ÜNCa, Roxána" PáézrLa""répresentant‘erde"la üBA'~ 
postula-ci-la-UNER- para Ja-Tesorería, en la figura de Rosana Pieruzzini y la 
composición de las vocalías suplentes en Alejandra Vidal de la UNPSJB (1o) y 

"José Scejlsio de"la‘ ÜNÍ;P"(20)? Se propone finalmente querla-Comisión revisora de— 
cuentas esté compuesta por la representante de la UNMdP, María Eugenia
Hermida (1o), Eliana Lazzaro de UNCuyo (2o) y Federico Guzmán Ramonda de 

— UNR-suplenter-Se-acuerda por-unanimidad esta-conformación para la-Comisión 
directiva 2015-2017, valorizando los acuerdos que posibilitaron la conformación de 
una única propuesta. Seguidamente se' da cóptinüidad aL orden “ del d ía ,' 

—procediepdo-a.evaluar el XXI EAN. 4). Evaluación del Encuentro: Se informa desde 
la Coordinación local que hubo 350 participantes. La UNPSJB realiza una 

“ apfóximaCióñ"dé" costos totales y se detallan los asumidos por la~UUAA-sede, p o r 
la FAUATS y por aportes del Colegio de Profesionales de la Pcia. De Chubut. En 
términos cualitativos se valora la presencia de nuevas voces. En espacial se 

—remarca el valor de la alta presencia de estudiantes. Se reitera la-importancia de 
fortalecer esta presencia y sobretodo favorecer mayor presentación de 
producciones. Se entiende que esta participación coloca otra dinámica en Tos 

—encuentros, ya-que se visualiza una.búsqueda que abre debates. Entendiendo que 
este es un espacio de formación “extracurricular” para los estudiantes y que se ve 

"“como tendencia la representante de UNaM propone que evaluemos como 
potenciamos desde la Federación estos espacios para los estudiantes. Se muestra 
como acertada la estrategia de que las sedes sean aquellas que están en 
procesos de consolidación de su formación. Se reconoce la excelente recepción 
de la sede tanto en términos de organización del encuentro cómo de la 
hospitalidad presente en todos los momentos. La representante de la UNPSJB,' 
como vocera de la sede reconoce la importancia del aporte de esta prebenda, que



permite fortalecer contacto con el resto del país. Agrega que es muy im portante 
visibilidad en la propia universidad. Reseña que el vínculo que se venía dando c^"** 
las UUAA de la región-alcanza una-dimensión-mayor con-la realización del EANU 
Vaiora la participación de todos los claustros en la organización y asistencia al 
evento. Finalmente la representante de la USA, y presidenta electa, propone como 

-sede del próximo-encuentro arta-Carrera-deJa-Universidad nacional La Rioja.. La 
representante de esta UUAA agradece la postulación y acuerda con la 

ITésigñaciofT~de~1a“ sede.""Agrega" qüe“ s”e” “caenta“"“con~el“ apoyo~institucional 
necesario. Respecto del punto siguiente: 5) Balance de Encuentro Regionales 
2014, se acuerda que el mismo fue tratado en la expansión que se realizo sobre el 
tema -al- momento-de-tratar-la-memoria;—Seguidamente-se-aborda-el-punto6) 
referido a al cobro cuota societaria y la apertura cuenta bancaria de FAUATS: se
dialoga acercaide la posibilidad de actualización déTmonto, ya que Racemos años~~ 

-no-se realiza-tras debatirse-acerca-deLmismo se acuerdo en que será de $£000, 
dos mil pesos a partir de esta gestión, entrando en vigencia para la cuota
societaria correspondiente araño~201tXSe- ¡nfornTa~de~ta~apertura- deia-cuenta-----------
bancaria de la Federación en el Banco Nación de la ciudad de Paraná. Se opina
que es un logro importante de la gestión que concluye la apertura de la cuenta ya 

-que permitirá agilizar-eLcobro-de ía-cuGtaT-Se-esíableee-que-para-la-administración- 
y gestión de la cuenta bancaria para el período 2015-2017, quedan facultadas la
Tesorera electa Rosana Pieruzzini, como lo indica el Art. 327¡nciso e) del esfafuto 

jjeJa-E.A.U.ALLfL,_yla presidenta electa Bárbara Gaircía Godoy para que con
firma conjunta operen la misma. 8) Definición de accionas desde FAUATS en el 
TTnarco deTeglamentación'deiartrey Escleral ~de“Trabajo SocialrEn~este-sentido, se- 
reconstruye el trabajo realizado por la Federación tanto en el aval a la nueva Ley
Federal; como las observaciones que oportunamente realizamos ante la 

-F7A7ArP7S:S.-sobre-e!-artieulado-de-dieha-ley— Gon-respecto-a-la-eoordinación-de 
acciones, para la sanción como para la implementación de la Ley Federal de
Trabajo Social,.con ia F A A F S T se  evalúa que si bierTexísíferon dífícultades~enla~ 

Jnterlocución,-seconsideraJmportante^seguir_ apostando a_acción _coordinada^y _ 
conjunta entre federaciones, reconociendo los tiempos y agendas propias que 

“cada entidad tienerLra representante~de la UNaM manifiesta la necesidad de tener 
autonomía para dialogar y coordinar con la F.A.A.P.S. En este punto Susana
Yacobbazo de UNLa manifiesta que como Federación de Unidades Académicas 
se ha sostenido uan-agenda-propiar-y-que- el--proceso--de-aprobaGión-de -la Ley 
Federal de Trabajo Social aceleró los tiempos de la coyuntura, creó una "Vorágine”
que impIicó estar más 1 ígadolTa lós tiempos de íá~EAA.P7S. pero que "se actuó 
xon autonomía. - EL xepresentante de _la__ UNPA_ manifiesta que„a _p_esar_ de la 
vorágine que 

“sengarantizó- 
en todas las

nos impuso los ritmos en que se dieron los pasos para la aprobación 
asüciaIizac¡ón_de_la1nformaciónsobrertodoeLproceso(activ dades) 
UUAA. La representante de la UNER agrega que es importante



recuperar las acciones que realizo la FAUATS en relación a la ley, de modo que 
pueda estar a disposición de todos las UUAA, y para esto es importante que la

— información se encuentre-en la-página de-nuestra Federacióm-La representante de------
la U.N.C. señala que la situación interna de la F.A.A.P.S. suele marcarnos los 
tiempos, "por eso importante que las UUAA puedan acordar lineas de trabajo con
Jos colegios profesionales-de. Ia_ misma región. Como es necesario que como____
F.A.U.A.T.S. visualicemos y delimitemos importante qué aspectos de la Ley
Federal de Trabajo Social, resultan importantes para trabajar-fundamentalmente------
en nuestro dialogo con la Secretaría de Políticas Universitaria (SPU). El conjunto 
de los presentes acuerda que en dicha reunión habrá que incluir la preocupación

- por ios títulos mtermedios-y los cielos--universitarios sin -carrera-completa—La------
Decana de la Facultad de Trabajo Social UNLP manifiesta que es importante 
acompañar y promover a nivel provinciaL las adecuaciones “ dé las leyes
provinciales y. las consecuentes_.reglamentacioncs.. específicas. La. representante.____
de UBA y presidenta electa expresa que es importante delimitar y establecer
cuáles ~con los ítems de~Ia tey~Federahvincuiados~a~la-formación^en" tanto la------
especificidad de nuestra federación, y propone se evalúe la posibilidad de avanzar___
como FAUATS en algún borrador en estos aspectos. Existe acuerdo generalizado 
en este^punto—EI-Direetor--dé-ia-Garrera -de—Trabajo-SociaP UBA-plantea-que 
también estos aportes puedan ser girados a otros interlocutores, como por
ejemplo: las comisiones legislativas quéTrateroñlá ley, los ministerios, ¿tcTDentro" 

__del procesQ de ¡mplementación de laLey_FederaLdeTrahajo_SociaL,_se_ recupera la 
lectura de un texto que presenta el representante de la Escuela de Servicio Social 

“ de Chivilcoy,- sobre-|a“ exper¡encia-_deMnst¡tuto” d#Ch¡vilcoy'em 'el_Tnarco~de- la- 
apertura de la carrera de trabajo social dentro de la sede Chivilcoy de la
Universidad Nacional de Lujan. Los presentes en la asamblea ordinaria reconocen 

—que-esa-expenencia-en-partieular-pone-en-debate el-modOTde-eonstruir-la relaeión- 
que se establecerá entre institutos terciarios y Universidades. Ante esta situación 
en particular entendemos que si bien comienza a regir un nuevo marco normativo,

..!a_F.A.-U~A.T.S-.-dehe_gener-ar_espacios..de_diálogo_entre Jas-unidades-académicas-
afiliadas,; para debatir, organizar y tomar iniciativas colectivas para afrontar la 

'transición en términos de formación profesional'que la Ley Federal de Trabajo 
Social nos exige. En este punto se recuperan los acuerdos y líneas de trabajos 
planteados durante 2014 por la regional pampeana referidos a la elaboración de 

—contenidos -mínimos- comunes-para -el-dietado -de-cielos-de-eompiementación 
curricular (CCC), y de estrategias conjuntas para propiciar dictado en zonas que
requieras y con la participación de distintas unidades académicas en distintos 
-roles,-Gomo- ser.ofreciendo-instalaciones,-docentesI-titulando1-etc.-Retomando-la 
preocupación de la ESS Chivilcoy, la representante de UBA propone gue se fije a 
labrevedad una fecha~próx1ma~dertreunión'de_esta“ regrón“pampeana p aTáTetomar 
trabajo en torno a los CCC, y que la federación exprese a la UNLu su



*r |
preocupación en este tema, siendo esto último acordado por el conjunto 
presentes. Se concluye el tema intercambiando que el espacio de la regionaf 
enttende como una instancia necesaria para funcionar como un ámbito de 
coordinación, acuerdo y planificación sobre la transición que la Ley exige. Todos 
los participantes de esta asamblea acuerdan que los de encuentros regionales 
serán instancias importantes para afrontar esta-transición. Se establece que en la 
primera reunión de la nueva comisión directiva se establecerán actividades para 
continuar con Ha activa participación de la FAUATS en él proceso de 
reglamentación de la ley Federal de Trabajo Social. ___ ____

Siendo las 15hs y con el acuerdo de todos los presentes se da por concluidaJa..
asamblea.
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