
 
 

 
 

XXIX CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL  

9, 10 y 11 de Agosto 2018- Santa Fe, Argentina 

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de 

Servicio Social (FAAPSS) y el Colegio de Asistentes Sociales de Santa Fe 1° 

Circunscripción. 

Con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional del Litoral. 

 

Primera circular: 

LEMA: “La dimensión ético-política en el ejercicio profesional: la revisión 

de las prácticas en la actual coyuntura” 

 

FUNDAMENTACION: 

Concientes de lo inescindible de trazar nuestra práctica profesional desde un 

posicionamiento ético, que articule la unidad del conocimiento de la realidad a la 

transformación y la crítica a lo existente; lxs trabajadorxs sociales nos vemos en 

la necesidad de fortalecer el debate en torno al rol que nos ocupa el momento 

histórico actual. 

La dimensión ético-política de la profesión, constitutiva de nuestra actividad 

cotidiana, requiere de una discusión profunda y plural al interior del colectivo. No 

se trata sólo del intento de articular pensamiento/ valores y acción; sino 

reconocer en  el ejercicio  profesional  los modos particulares y novedosos en 

que se manifiesta esta coyuntura. El contexto social, económico y político de 

Argentina y Latinoamérica caracterizado por el avance de gobiernos de derecha 

con políticas publicas  neo- liberales atentan no sólo contra la ciudadanía, sino 

también contra el ejercicio efectivo de esos derechos por parte de lxs sujetos 

sociales en su vida cotidiana: la flexibilización  y precarización laboral,  el 

aumento de las desigualdades y la concentración de riquezas.   

Es por ello que Trabajo Social debe revisar las implicancias y las maneras en 

que estos elementos se entraman, tantos como colectivo de trabajadorxs, como 

así también en la construcción de nuestro campo disciplinar y prácticas 



 
 

 
 

profesionales.   

Aparece una necesidad específica de los Colegios profesionales de Trabajo 

Social de repensar los modos de acompañar a lxs colegas en este escenario, lo 

cual puede leerse también como una oportunidad histórica para analizar, revisar, 

lo que nos pasa como profesionales de Trabajo Social en nuestras prácticas; y, 

a partir de ello, construir herramientas para el ejercicio profesional. 

La propuesta de la edición del XXIX Congreso Nacional de Trabajo Social, a 

realizarse en la ciudad de Santa Fe, apunta a fortalecer la revisión de nuestras 

prácticas como dimensión ético política del Trabajo Social y como espacio de 

cuidado enmarcado en la Ley Federal Nº 27.072 -logro sustentado en el trabajo 

colectivo y hecho muy significativo ligado a la cuestión de la Identidad 

Profesional-, planteando el estado actual de la temática, el grado de 

institucionalidad de la misma y los distintos desafíos que la coyuntura nos 

provoca. 

Se propone retomar debates y conclusiones ya realizados en Congresos 

anteriores, en muchos de los cuales los ejes han girado en torno a las 

condiciones laborales, dimensión ética-política de la profesión, llegando a la 

última edición a incorporar al debate a la Ley Federal.  

En esta ocasión, en el marco de las complejas configuraciones sociales que se 

ha descripto al inicio, se hace necesario repensar las prácticas disciplinares y 

sus bases epistemológicas que las sustentan. Para ello consideramos fundante 

identificar, analizar, descolonizar, deconstruir las diferentes propuestas y 

modalidades de “revisión-análisis/supervisión” de la intervención profesional 

como dispositivo ético, político y epistemológico. Situando las prácticas, 

problematizando la construcción de lxs sujetos de la intervención y del sujeto 

profesional, de los escenarios y de las categorías predominantes.  

Entendemos a la revisión como reflexión de las prácticas  y a la supervisión como 

dispositivo, que desde el paradigma de los derechos humanos promueva 

construcciones colectivas; en este sentido es importante reflexionar sobre el rol 

y la función que estos espacios de revisión y supervisión han cumplido y cumplen 



 
 

 
 

para el campo profesional, cuáles son las diferentes concepciones y cómo se 

construyen.  

Es también una parte fundamental en el proceso de formación de lxs estudiantes 

de Trabajo Social, propiciando la integración de conocimientos teóricos-prácticos 

para deconstruir y comprender las realidades, lxs sujetos y a ellxs mismxs en 

esos escenarios, como así también estrategias metodológicas vinculadas a los 

sustentos ético-políticos de las intervenciones.  

La revisión y supervisión es el ejercicio de las incumbencias profesionales 

establecidas por la Ley Federal. En este camino nos surge preguntar cuál es y 

cómo se presenta esta construcción en nuestras unidades académicas, ya sea 

en la instancia de grado o de posgrado. 

Cabe aclarar que desde ambos posicionamientos hay elementos endógenos en 

torno a la actuación profesional en sus tres dimensiones (teórica, metodológica 

y ético-política) y elementos exógenos vinculados al desarrollo profesional en el 

ámbito de las sociedades contemporáneas.  

 

 

EJES: 

1- Las prácticas profesionales en contextos de vulneración de derechos en 

la coyuntura actual: desafíos y propuestas.  

 

2- Condiciones socioinstitucionales/ laborales para el ejercicio profesional. 

 

3- Institucionalización de prácticas de supervisión/ co-visión en Trabajo 

Social.  

 

4- Proyecto profesional-organización profesional: desafíos/ interpelación/ 

propuesta/ tensiones/ demandas/ debates. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ORGANIZACIÓN: 

La modalidad se encuentra estructurada de la siguiente forma:  

-Paneles centrales (4) con la presencia de panelistas que debatirán sobre los 

distintos ejes. 

-Mesas de ponencias sobre los ejes propuestos, con lxs autores de los trabajos 

que sean seleccionados por el Comité Académico y enviados en las fechas que 

serán estipuladas próximamente. 

-Talleres sobre los ejes propuestos para profesionales y estudiantes. 

-Instancias de presentación de libros y conversatorios. 

-Exposición de las conclusiones de los debates obtenidos en las mesas y 

talleres, en la última jornada. 

-Pre-congreso. 

 

LUGAR: 

El Congreso se llevará a cabo en la Estación Belgrano, sita en Bv. Gálvez 1150 

de la ciudad de Santa Fe, Argentina. 

 

En la Segunda Circular informaremos sobre inscripciones, panelistas invitadxs, 

condiciones y requisitos para presentación de ponencias, y toda otra información 

de interés. 

 

DATOS DE CONTACTO: 

congreso@trabajosocialsantafe.org  

www.trabajosocialsantafe.org/congreso 

 

LXS ESPERAMOS!!!     

Octubre 2017 
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