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Presentación
Nuestro país y nuestra región atestiguan, sin lugar a duda, un proceso de
restauración neoconservadora y neoliberal de características brutales. Una de
sus tantas consecuencias es la innegable degradación de las protecciones
sociales público-estatales y, en particular, el declive de las instituciones socio
asistenciales.

Es en el marco de esta embestida contra la propia idea de “lo público” que
creemos fundamental reactualizar el debate sobre la Asistencia Social, con
toda la complejidad que ello reviste. Se trata de uno de los “eternos
pendientes” del Trabajo Social, en tanto nuestro campo disciplinar ha tendido a
evitar una discusión frontal sobre la dimensión asistencial de la intervención
profesional, debido a las incomodidades que supone en términos
epistemológicos, metodológicos y, sobre todo, políticos.

Consideramos no sólo urgente, sino también estratégico, generar condiciones
para un debate serio, fundado, profundo y sin ambigüedades sobre el estado
de situación de la Asistencia Social hoy, sus problemas históricos, sus chances



de ser un pilar en la recuperación del sistema de protecciones sociales público-
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estatales.

Para ello, el Curso se organiza en dos grandes ejes. El primero destinado a
revisar en clave historiográfica el proceso de emergencia e institucionalización
de la Asistencia Social en Argentina y la región, desde la conformación de los
Estados modernos hasta entrada la década del ‘70. El segundo se aboca a
poner en discusión el proyecto neoliberal y sus implicancias en el tratamiento
de la cuestión social, en especial las propuestas referidas a la Asistencia Social
y las polémicas a las que ha dado lugar hasta nuestros días.

Esta propuesta se apoya sobre el convencimiento de que es vital volver a
problematizar el sujeto y el objeto de las intervenciones asistenciales; y volver
a problematizar la noción de derecho social, pendulando siempre entre el
formalismo jurídico y la igualación vía ciudadanía. En definitiva, la pretensión
última del curso es interpelar la posición renegatoria del Trabajo Social sobre
“lo asistencial”, a través de una apuesta de reconceptualización de la
Asistencia Social.

Objetivos:

1. Ensayar una breve historia del presente de la asistencia social a nivel
global, regional y nacional.

2. Relevar los principales debates contemporáneos en torno a la Asistencia
Social en Argentina.

3. Discutir la polémica relación entre Asistencia Social y Pobreza, Asistencia
Social y Trabajo, Asistencia Social y Trabajo Social.
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Cronograma

◆ Martes 12 de noviembre de 2019 (Horario: De 8:30 a 13:00 – Receso –
14:30 a 18:30 hs.)

◆ Miércoles 13 de noviembe de 2019 (Horario: De 8:30 a 13:00 – Cierre)
Duración: 12 hs. reloj
Modalidad
Exposición oral a cargo de las docentes utilizando recursos didácticos, tales
como presentaciones en powerpoint o prezzi y material audiovisual. Se espera
de lxs participantes una actitud activa en clase y que, en la medida de lo
posible, acudan a los encuentros con el material bibliográfico previamente
leído, ya que se encontrará disponible en formato digital con antelación.

Destinatarios: Profesionales de Trabajo Social, otros profesionales de las
Ciencias Sociales e interesados vinculados a los servicios sociales y las políticas
sociales en general. Integrantes de equipos interdisciplinarios y afines.

Lugar: SATSAID Seccional Mendoza- TV Salud.
GUTIERREZ 543, 1er. Piso. Capital Mendoza.

Valor del Curso
COLEGIADOS AL DIA SIN COSTO



COLEGIADOS NO AL DIA Y OTRAS DISCIPLINAS: 300 PESOS
Se entregarán certificados con el 70% de asistencia y constancias de asistencia
para los trabajos.
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