
 

 
 

XXX Congreso Nacional y VI Encuentro Argentino y Latinoamericano  

 

Trabajo Social: resistencia y exigibilidad de derechos  
en la reconfiguración de escenarios sociales 

 

Noviembre 2023 
-Córdoba, Argentina- 

Primera circular 

Desde la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), el Colegio de 

profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba (CPSSPC) y la Carrera Licenciatura en Trabajo 

Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, no es grato invitarles a 

participar del XXX Congreso Nacional y VI Encuentro Argentino y Latinoamericano “Trabajo Social: 

Resistencia y exigibilidad de derechos en la reconfiguración de escenarios sociales”, a desarrollarse los días 

9, 10 y 11 de noviembre de 2023, en la Ciudad de Córdoba (Argentina). 

 

Fundamentación  

Nos encontramos ante el desafío de concretar finalmente la convocatoria a un nuevo congreso nacional de 

Trabajo Social, que en esta oportunidad tendrá lugar de manera presencial en la ciudad de Córdoba y 

confluirá -además- con la sexta edición del Encuentro Argentino y Latinoamericano de Trabajo Social. Dos 

eventos cuya riqueza se potenciará a través de una agenda conjunta, construida entre la FAAPSS y la carrera 

de Trabajo Social de la UNC. 

Retomar la presencialidad, luego de su suspensión ante la pandemia provocada por el Covid19, nos genera 

altas expectativas en tanto posibilita retomar y habitar los espacios/territorios colectivos de discusión, 

constitutivos de nuestra identidad profesional. En este tiempo hemos recreado nuestras prácticas, inventado 

nuevos formatos de actuación profesional en el campo del ejercicio, que serán objeto de reflexión en este 

encuentro. 

En un contexto global marcado por un claro deterioro de las condiciones de vida de la población, la 

profundización de las desigualdades, el debilitamiento de los procesos y de las instituciones democráticas, el 

incremento y la naturalización de expresiones de misoginia, xenofobia, aporofobia, capacitismo, crímenes de 

odio, entre otros atravesamientos, deviene necesario actualizar debates y consensuar posicionamientos 

ético-políticos, a fin de tomar la palabra en las arenas de lo público. 



 
Nuestra inserción en el campo de las políticas públicas nos ubica en un lugar privilegiado desde el cual aportar 

en la disputa por ampliar criterios de justicia redistributiva y de reconocimiento, a través de la producción de 

conocimiento y el acompañamiento de demandas y reivindicaciones que articulan necesidades-derechos de 

quienes ven afectadas sus vidas por las múltiples desigualdades, lo que se encuentra reafirmado por la 

vigencia de la Ley Federal de Trabajo Social 27072. 

En este sentido nuestra intervención desde un enfoque de derechos no es una opción, sino un imperativo 

ético, lo que implica profundizar nuestras miradas teórico-epistemológicas y nuestras prácticas políticas, 

plasmadas en nuestras incumbencias profesionales como la defensa, reivindicación y promoción del ejercicio 

efectivo de los derechos humanos y sociales como fundamento propio: “proteger el interés de los 

ciudadanos… negarnos a realizar actos o colaborar en la ejecución de prácticas violatorias de los derechos 

humanos…y tener como principios rectores los derechos humanos, la justicia social, la ciudadanía y la forma 

de vida democrática” (Ley 27072). 

En esta oportunidad, la convocatoria coorganizada entre el Colegio de Profesionales en Servicio Social de la 

Provincia de Córdoba -en representación de la FAAPSS- y la carrera Licenciatura en Trabajo Social de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, refuerza la apuesta conjunta por la 

visibilización y el crecimiento de la profesión, y la importancia de incidir con nuestros debates en las agendas 

públicas. 

 

Objetivos 

 Generar un espacio de intercambio y debate en torno a experiencias y escenarios de intervención, 

formación e investigación en Trabajo Social, en el marco de las transformaciones sociopolíticas, 

económicas, culturales en Argentina y la región. 

 Visibilizar estrategias de intervención profesional y producción de conocimiento que promuevan y 

acompañen procesos de resistencia y exigencia de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y 

culturales. 

 Problematizar las articulaciones y tensiones entre las dimensiones de formación, investigación e 

intervención en el campo del trabajo social en Argentina. 

 

 



 

Ejes temáticos 

Eje 1: Contextos y escenarios de intervención: desigualdades, políticas sociales y derechos 

 Procesos de disputa de políticas públicas, expresiones de la cuestión social y campos 

emergentes para el Trabajo Social: géneros, sexualidades, ambiente, interculturalidad, 

cuidados, gerontología, discapacidad, migraciones, economía social y popular, entre otros. 

 La intervención profesional en municipios y comunas. 

 Marcos normativos y políticas sociales, perspectivas de derechos y prácticas profesionales 

en procesos de exigibilidad de derechos. Construcción y reinterpretación de nuevas 

necesidades. 

Eje 2: Organización y acción colectiva, resistencia, subjetividades 

 Proyectos profesionales y organización colectiva en TS. 

 Estrategias frente al intrusismo y defensa de las incumbencias. 

 Condiciones laborales y espacios socio-ocupacionales. 

 Movimientos sociales y acción colectiva. Resistencias y re-existencias. 

 Aportes de la intervención del TS en el campo de los derechos, subjetividades y condiciones 

materiales de vida en el trabajo territorial.  

Eje 3: Debates teóricos/epistemológicos/éticos y metodológicos en el campo del Trabajo 
Social, formación, intervención y producción de conocimiento 

 Teorías críticas en Trabajo Social. De/Pos/Descolonialidad, feminismos y teorías queer. 

Interseccionalidad de opresiones. 

 Formación y actualización profesional. Intercambios, diálogos y tensiones entre las 

academias y los espacios/territorios de intervención. 

 Demandas de nuevos saberes y debates a raíz de las condiciones sociosanitarias que se 

configuraron a partir de la pandemia. 

 Dispositivos de diálogo y supervisión/covisión entre colegas: itinerarios, hallazgos, desafíos 

y experiencias situadas. 

 Dimensión ético-política en la formación, en la producción de conocimiento y en la 

intervención profesional. 

 

 



 

Organización 

Nos proponemos compartir un espacio de encuentro, reflexión y discusión colectiva a partir de diversas 

modalidades de participación que nos permitan dar cuenta de procesos de resistencia y/o exigibilidad de 

derechos, desde la intervención y mirada particular de nuestra profesión, y así enriquecer nuestro campo 

disciplinar desde la intervención, investigación y formación, tomando como base los ejes propuestos. 

Durante el mes de febrero de 2023 se difundirá la segunda circular, ampliando la información acerca de 

paneles, condiciones y requisitos para las distintas modalidades de participación, inscripción, datos de 

contacto, entre otras cuestiones que se consideren de interés. 

 

Córdoba, 21 de diciembre de 2022 

 

 

  

 


