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San Fernando del Valle de Catamarca, 04 de Junio de 2019 

  

   

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de solicitarle la 

inclusión del Proyecto de Declaración s/ “Declarar de Interés las IV Jornadas 

Latinoamericanas, el IV Encuentro Regional NOA/FAUATS y las X Jornadas 

Disciplinares de Trabajo Social denominadas “Trabajo social, crisis 

civilizatoria y democracias en América Latina”, que se llevarán a cabo 25,26 y 

27 de junio” en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo que a continuación se adjunta. 

 Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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FUNDAMENTOS 
 
 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de la 

ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca las IV Jornadas 

Latinoamericanas, el IV Encuentro Regional NOA/FAUATS y las X Jornadas 

Disciplinares de Trabajo Social denominadas “Trabajo social, crisis civilizatoria 

y democracias en América Latina”, que se llevarán a cabo entre el 25 y 27 de 

junio en la Facultad de Humanidades de la UNCa. 

La Facultad de Humanidades tiene como política institucional 

promover espacios para la reflexión, producción de conocimientos, saberes y 

debates en relación a la multiplicidad de temas inherentes a la vida social, con 

especial énfasis en nuestra realidad local y regional, desde los aportes y 

perspectivas específicas que pueden aportar las disciplinas que integran su actual 

propuesta formativa. Es en este marco que el Departamento de Trabajo Social 

adhiere a la construcción de este evento desde una mirada crítica y 

comprometida, participativa, pluralista y multiactoral, en donde se encuentren 

representadas no sólo las voces e intereses de Estudiantes, Egresados y 

Docentes, sino también la amplia trama de actores y sectores sociales con los 

que interactuamos desde la intervención profesional y la producción de 

conocimientos/saberes. 

Ante la crisis civilizatoria de los modelos imperantes el Trabajo 

Social profesional crítico, requiere posicionarse frente a las problemáticas 

actuales, reconociendo el territorio no solo como espacio sino como cuerpos; 

develando las maneras en que se producen los modos de colonización: racismo; 

las relaciones de producción (explotación/alienación) capitalista; los 
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imperialismos; la dominación patriarcal y las desigualdades de género; el 

sexismo y la discriminación heteronormativa; las espiritualidades que alimentan 

la violencia y el odio, y las diferentes formas de fundamentalismo religiosos y/o 

políticos, etc. 

Ante tales desafíos, es más que oportuno crear un espacio/tiempo 

para la argumentación, el debate y la problematización de estos 

condicionamientos respecto al quehacer profesional en clave de 

denunciar/anunciar posibilidades de transformación. La contribución de las 

diferentes Ciencias Sociales y Humanas y en particular el Trabajo Social, 

permite generar diferentes respuestas teórico-metodológicas, operativo-

instrumentales y ético-políticas en búsqueda de alternativas. 

La primacía de la cotidianeidad como espacio de investigación, 

intervención y docencia del Trabajo Social ha otorgado históricamente la 

oportunidad de hacer consciente las potencialidades, con y desde los sectores 

subalternizados para la defensa y el fortalecimiento de las Democracias 

Latinoamericanas. 

Los cuatro ejes temáticos de las Jornadas serán: La crisis 

civilizatoria de los modelos imperantes y tendencias del Trabajo Social en 

América Latina; Territorios/cuerpos y modos de colonización; Trabajo Social y 

las democracias en América Latina frente al predominio neoliberal; y La 

primacía de la cotidianeidad como espacio de investigación, intervención y 

docencia del Trabajo. 
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La crisis civilizatoria de los modelos imperantes y tendencias del Trabajo 

Social en América Latina 

- Modernidad/ colonialismo/ capitalismo/ imperialismo 

- Formas de trabajo y plusvalía: (esclavitud, servidumbre, trabajo 

asalariado, producción de pequeña mercancía, etc.) 

- Productivismo/ consumismo y crisis ecológica global. 

- Saberes; experiencias, resistencias de las poblaciones rurales, campesinas 

e indígenas. 

- Actores sociopolíticos, batallas culturales, disputas de sentido y 

construcción de identidades. 

- Perspectivas y tendencias del Trabajo Social latinoamericano hoy 

(campos emergentes y tradiciones). 

Territorios/cuerpos y modos de colonización 

- Racismo 

- Territorio/ cuerpo 

- Relaciones Patriarcales y de Género. 

- Trayectos del Movimiento Feminista 

- Sexualidad y heteronormatividad 

- Jerarquías epistémicas y dominación 

- Estéticas y espiritualidades dominantes 

- Medios de comunicación hegemónicos y construcción de subjetividades/ 

emocionalidades 

- Naturaleza colonizada y extractivismo 

- Sectores Vulnerados y subalternos (Niñez, Juventud, Vejez, otros) 
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Trabajo Social y las democracias en América Latina frente al predominio 

neoliberal 

-Re- enfatización neoliberal y nuevos modos de reconfiguración neo-

conservadora en América Latina. 

- ¿Democracias o plutocracias en América Latina? Crisis, debilitamiento, y 

resistencias de las democracias Latinoamericanas. 

-Relación de las Organizaciones y Movimientos Sociales con el Estado 

- Estado Políticas Públicas, Organizaciones Sociales, 

La primacía de la cotidianeidad como espacio de investigación, intervención 

y docencia del Trabajo Social 

- Modos de producción y difusión del conocimiento en Trabajo Social: 

método científico; educación popular, Sistematización de experiencias; etc. 

-Cuestión Social, trabajo social e intervención, políticas sociales, derechos 

sociales y ciudadanía 

- Modos “Otros” de intervenir en la cotidianeidad desde el Trabajo Social 

- Trabajo Social y economías sociales y solidarias 

- Pedagogías y formación profesional en Trabajo Social. 

El Comité Académico de las Jornadas está integrado por Claudia 

Sosa (UNCa) - María Belén Verón Ponce (UNCa) - Claudia Kaén (UNCa) - 

Isabel Pessacq (UNCa) - Horacio Machado Araoz (UNCa) - Barbara García 

Godoy (UBA/FAUATS) - Eduardo Landriel (UNSE) - Sergio Boleso (UNSE) - 

Cecilia Nacusse (UNT) - Mirtha Litvak (UNT) - Gisela Heliana Gómez Carrizo 

(UNLaR) - Andrea Moreno (UNLaR) y  Mónica Flores Klarik (UNSa). 

Por lo expuesto y fundamentado solicito el apoyo de mis pares 

para la aprobación del presente proyecto de declaración.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

DECLARACION: 

 

Articulo 1°.- DECLARASE de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca Las IV Jornadas Latinoamericanas, el IV Encuentro Regional 

NOA/FAUATS y las X Jornadas Disciplinares de Trabajo Social denominadas 

“Trabajo social, crisis civilizatoria y democracias en América Latina”, que se 

llevarán a cabo entre el 25 y 27 de junio en la Facultad de Humanidades de la 

UNCa.  

 

ARTÍCULO 2°.- Entréguese  copia del presente instrumento y un diploma al 

Departamento de la Carrera Lic. En Trabajo Social de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, conforme  a lo 

establecido por los artículos 7 y 8 de la Ordenanza Nº 3677/03.- 

 

ARTÍCULO 3°.- De forma.- 
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