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Editorial  

El presente número se enmarca en una serie de publicaciones conjuntas entre la carrera 
de Trabajo Social de la FCH-UNICEN y el Colegio de Asistentes y trabajadores 
sociales de la Provincia de Buenos Aires (CATSPBA).   
En esta oportunidad se difunden artículos compilados según las temáticas seleccionadas 
para este número del III Congreso Nacional de Trabajo Social y II Encuentro 
Latinoamericano de Profesionales, docentes y estudiantes de Trabajo Social llevado a 
cabo del 3 al 5 de noviembre de 2011 en la ciudad de Tandil (Tandil TS-2011).  
Dicho evento de carácter NO arancelado, realizado con financiamiento de la universidad 
pública y el CATSPBA permitió llevar a cabo cinco mesas de conferencias centrales 
con invitados del exterior y distintos puntos del país, la concurrencia de más de 2000 
personas, con delegaciones de todos los países latinos de América del sur y asistentes de 
5 países de centroamérica y el caribe.   
Cabe recordar que el número inaugural de la Revista Plaza Pública divulgó las 
conferencias centrales del congreso de similares características realizado en el año 2007 
en Tandil. Estos congresos de concurrencia masiva, con numerosas presentaciones de 
ponencias, han marcando un hito en la modalidad de eventos “No arancelados”, 
demostrando que es posible la divulgación de producciones, generar espacios para 
compartir el conocimiento y propiciar el intercambio sin restricciones económicas en el 
acceso al evento.  
A esta forma de enfrentar la lógica del lucro, se suma el CATSPBA haciendo posible 
ampliar el espectro de posibilidades organizativas para el desarrollo de la profesión y la 
articulación entre los ámbitos de formación y de ejercicio profesional.     
De las 250 ponencias recibidas en el congreso Tandil TS-2011, se han seleccionado para 
este número trabajos presentados en las mesas sobre Organizaciones de la sociedad 
civil e intervención profesional; Identidades, territorios e intervenciones; Vivienda, 
hábitat y ejercicio profesional; Políticas públicas, territorio y calidad de vida;  
Programas y debates sobre políticas de asistencia social. Iniciamos de este modo la 
divulgación de las ponencias, quedando aún numerosos trabajos para próximos números 
de la revista virtual así como en las compilaciones a realizarse en formato de libros.  
Como todo evento masivo, los encuentros de estudiantes motorizan las críticas y 
otorgan una dinámica particular a nuestra profesión. Además de los debates informales, 
el evento contó con un espacio programado para el debate de los estudiantes de 
Latinoamérica, presentando aquí una síntesis del Encuentro de estudiantes desarrollado 
en el aula magna de la UNICEN.  
La Revista virtual Plaza Pública pretende, de este modo, dar la más amplia difusión a 
los debates y experiencias que desarrollan profesionales y estudiantes en el pujante 
Trabajo Social Latinoamericano.  
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