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.
Declarado de interés provincial por las Cámaras de Senadores y Diputados de la
provincia de Santa Fe.
Declarado de interés turístico por la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y por la
Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe.
LEMA: “La dimensión ético-política en el ejercicio profesional: la revisión de las
prácticas en la actual coyuntura”
Cuarta circular:

Día 1: Jueves 09/08/18
8:00 hs: Acreditaciones.
10:00 hs: Acto inaugural.
11:00 hs: Panel Eje 1: Las prácticas profesionales en contextos de vulneración de
derechos en la coyuntura actual: desafíos y propuestas.


Mg. Ma. Rosa Goldar.



Lic. Nadia Polanco.



Dra. Eugenia Hermida.

15:00 a 16:30 hs.: Panel Eje 2: Condiciones socioinstitucionales/ laborales para el
ejercicio profesional.


Mg. Sandra Arito.



Lic. Sonia Velazquez.



Dra. Laura De Perini.

18:00 a 20:00 hs.: Presentación de experiencias de provincias vinculado a los
procesos de adhesión a la Ley Federal T.S.:
Representantes de:



Región NEA.
Santa Fe 1° Circunscripción.







Tucumán.
CABA.
Tierra del Fuego.
Santiago del Estero.
Catamarca.

18:00 a 20 hs.: Actividades simultáneas.
22:00 hs: Actividad cultural.
Día 2: Viernes 10/08/18
09:00 a 10:30 hs.: Panel Eje 3: Institucionalización de prácticas de supervisión/ covisión en Trabajo Social.


Lic. Claudio Robles.



Dra. Graciela Nicolini.



Dr. Osvaldo Marcón.

11:00 hs.: Panel central de Comisión Nacional de Ética. Ejes:




Responsabilidad ética en rol de intervención profesional- condiciones laborales.
El registro profesional y las nuevas tecnologías: tensiones.
Actualización y formación profesional como imperativo ético político.

15:00 a 17:30 hs.: Actividades simultáneas.
15:00 hs.: Conversatorio de las Asociaciones Profesionales de Trabajo Social. Panel:
“Compromiso de las organizaciones profesionales con la dimensión ético-política en el
ejercicio profesional. La revisión de las prácticas en la actual coyuntura”.
Representantes de: Asociación Latinoamericana de Investigación y Escuelas en Trabajo
Social (ALAEITS), Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de
Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS), Federación Internacional de Trabajo Social
(FITS), Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS),
Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS).

18:00 a 19:30 hs.: Panel Eje 4: Proyecto profesional-organización profesional:
desafíos/ interpelación/ propuesta/ tensiones/ demandas/ debates.


Lic. Sara González (Colegio Profesional de CABA).



Lic. Manuel Malliardi (Colegio Profesional de Buenos Aires).



Lic. Javier Sueldo (Colegio Profesional de Córdoba).



Lics. Carina Belletti y Natalia Juárez (Colegios Profesionales de Santa Fe 1° y
2° Circ.).

22:00 hs.: Peña.
Día 3: Sábado 11/08/18
10:00 hs.: Panel de conclusiones del Congreso Nacional de Trabajo Social.
10:30 hs.: Presentación de proyecto de investigación “Recuperación histórica de la
trayectoria de la organización del colectivo profesional entre los años 1946 – 1976”.


Dra. Susana Cazzaniga.

11:30 hs.: Acto de cierre del evento. Presentación de la próxima sede.

INSCRIPCIÓN:

▪
▪
▪
▪
▪

1° fecha- hasta 10/05/18
$ 600 (matriculadx al día)
Estudiantes $350
Jubiladxs $150
Otras profesiones $700
Extranjerxs U$S 30

2° fecha-11/05/18 hasta inicio Congreso
▪ $800 (matriculadx al día)
▪ Estudiantes $350
▪ Jubiladxs $150
▪ Otras profesiones $900
▪ Extranjerxs U$S 50

Para realizar el pago de las inscripciones:


Santa Fe 1° Circunscripción: para realizar el pago en la ciudad de Santa
Fe podrán hacerlo en efectivo, en la sede del Colegio ubicada en
Luciano Torrent 2419 de 8:30 a 15:30 hs. Lxs participantes de otras
localidades de esta circunscripción podrán concretarlo mediante
transferencia o depósito bancario.



Para otras provincias: lxs participantes de otras provincias y del Colegio
Santa Fe 2° Circunscripción deberán concurrir a sus respectivos
Colegios Profesionales.



Extranjerxs: podrán concretarlo previo al inicio del Congreso mediante
transferencia o depósito bancario comunicándose al Colegio de Santa

Fe 1° Circunscripción, tel. (0342) 4540719, whatsapp +549342-6101271,
o al mail congreso@trabajosocialsantafe.org
Luego de realizado el pago, se finaliza el trámite de inscripción ingresando a
www.trabajosocialsantafe.org/congreso/preinscripcion completando allí sus
datos con el código que les fue otorgado por el Colegio donde realizó el pago.

RECORDATORIO:
 Fecha para envío resúmenes: hasta 22 de abril
Método de envío: Los resúmenes deberán ser enviados a través de la página
web del Congreso www.trabajosocialsantafe.org/congreso, registrándose como
usuario en la sección “Resúmenes y ponencias”.
 Fecha para envío ponencias completas: 01 al 08 de junio
Podrán enviarla una vez que hayan sido notificadxs de que su resumen ha sido
aprobado, a través del mismo método de envío.
 Fecha para envío talleres: 21 al 31 de mayo
Método de envío: Los talleres deberán ser enviados como adjuntos al mail
congreso@trabajosocialsantafe.org, con el asunto “talleres”.
 Fecha para envío presentación libros: 21 al 31 de mayo
Método de envío: La presentación de los libros deberá ser enviada como
adjunto al mail congreso@trabajosocialsantafe.org, con el asunto “presentación
de libros”.
Todos los resúmenes y ponencias a presentar deben enmarcarse en los cuatro
ejes del Congreso:
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.

En la página web del Congreso se encuentra mayor información sobre alojamiento y
otros datos de interés.

DATOS DE CONTACTO:
congreso@trabajosocialsantafe.org
www.trabajosocialsantafe.org/congreso
Facebook: XIX Congreso Nacional de Trabajo Social- Santa Fe 2018
LXS ESPERAMOS!!!
Abril 2018

