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Palabras alusivas al III Congreso Nacional de Trabajo Social y II Encuentro 
Latinoamericano de Profesionales, Docentes y Estudiantes de Trabajo Social 

Manuel W. Mallardi1 

El III Congreso Nacional de Trabajo Social y II Encuentro Latinoamericano de 
Profesionales, Docentes y Estudiantes de Trabajo Social que se realizó en la ciudad 
de Tandil durante los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2011 se enmarca en un proceso 
permanente y sostenido de la Carrera de Trabajo Social de la FCH-UNICEN en generar 
espacios de debate e intercambio no arancelados para el fortalecimiento del campo 
profesional. 

En los últimos años este proceso se ha traducido en la puesta en marcha de la revista 
institucional Plaza Pública, a la cual estudiantes y graduados pueden acceder libremente 
a través de la página de la facultad, como así también la realización de seminarios de 
posgrado con docentes de primer nivel, como lo son la Dra. Yolanda Guerra (UFRJ) y 
la Dra. Beatriz Abramides (PUC-SP) y espacios de actualización como el I Seminario 
de formación y capacitación "Cuestión Social y Trabajo Social. Debates sobre sus 
principales manifestaciones en la actualidad" realizado en el año 2010. 

Además, con la convicción de que el fortalecimiento del campo profesional requiere una 
permanente articulación entre las distintas organizaciones que nuclean a quienes 
estudian y ejercen la profesión del Trabajo Social, durante los últimos años se ha 
fortalecido la articulación entre la universidad y los profesionales que intervienen en 
distintas organizaciones, sean estatales o de la sociedad civil. Este vínculo, además de 
las instancias de formación, por parte de la carrera, se ha caracterizado, principalmente, 
por el apoyo público y sostenido a todas las reivindicaciones y luchas que los colegas 
han emprendido a nivel local y regional. Las condiciones de trabajo de los profesionales 
se ha constituido en un tema central en la agenda del campo profesional, abarcando 
numerosos procesos de investigación, pero, sobre todo, dando cuenta de una 
maduración de la profesión en las reivindicaciones como miembros de la clase 
trabajadora, por lo tanto, exigiendo derechos laborales básicos. En los últimos años la 
articulación con el Colegio de Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales de la 
Provincia de Buenos Aires, tanto a nivel provincial como con sus referentes en el 
distrito Azul, ha posibilitado la generación de experiencias conjuntas que posibilitan el 
intercambio de conocimientos y saberes dando insumos para repensar tanto la 
formación como el propio ejercicio profesional. 

En esta trayectoria el III congreso nacional y II encuentro latinoamericano se propuso 
discutir acerca de las implicancias de los procesos de intervención y formación 
profesional en Trabajo Social, profundizando en las tendencias, debates y conquistas en 
el Trabajo Social de América Latina. Para ello, hemos contado con la participación de 
referentes del campo disciplinar de América Latina, priorizando la intención de generar 
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espacios para que las nuevas generaciones de profesionales e investigadores puedan 
expresar masivamente sus posturas acerca de la realidad y la profesión. Esta posición 
permite socializar de manera masiva los aportes, que reconociendo los avances y logros 
académicos de la profesión, nos interpelan con nuevas proposiciones y posturas 
analíticas.  

Como en las ediciones anteriores, la repercusión de la propuesta ha sobrepasado las 
expectativas de los organizadores, encontrándonos con una variedad de aportes de 
calidad en ponencias de estudiantes, docentes e investigadores provenientes de la 
mayoría de los países de la región. La realidad de cada país y las respectivas respuestas 
del campo profesional se han debatido colectivamente. Se expusieron posturas distintas, 
opiniones que se basan en diferentes posturas políticas. Por ello, el desafío era aceptar 
este pluralismo, estas distintas formas de pensar a la realidad y al trabajo social y 
generar el debate, la discusión. La rigurosidad en las discusiones, los largos debates que 
obligaron a alterar la agenda inicial, demuestran que los objetivos del encuentro han 
sido saldados.  

Para finalizar, es importante destacar que la realización de un encuentro de la magnitud 
que éste adquirió, con la particularidad de ser no arancelado, ha sido posible por el 
trabajo sistemático y permanente de docentes, graduados y estudiantes de la carrera de 
Trabajo Social de la FCH-UNICEN. Este trabajo conjunto da pauta que la realización de 
los próximos encuentros está garantizada, pues no se trata de acciones voluntaristas, 
sino de una política institucional que apuesta al debate y al intercambio como única 
forma de seguir avanzando en la consolidación del campo profesional. 

 

  
 


