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PROYECTO 11.578 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-220/18 

 

NEUQUÉN, 9 de abril de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del IX Encuentro de Trabajo Social 

 “Desafíos de la intervención profesional en el contexto actual” a realizarse los días 26 

y 27 de julio del corriente año, en la ciudad de Neuquén. 

 

Artículo 2.º Que vería con agrado no computar la inasistencia a los trabajadores sociales que 

 asistan al evento referido en el artículo precedente. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Colegio de Profesionales de Servicio 

 Social del Neuquén, al Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue y al 

Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de dicha universidad. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El IX Encuentro de Trabajo Social “Desafíos de la intervención profesional en el contexto 

actual” es impulsado por el Colegio de Profesionales de Servicio Social del Neuquén con el 

objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias que se traduzcan en la intervención 

profesional. 

 La instancia de formación prevista para julio del corriente año, además de propiciar espacios de 

participación y formación no arancelados para los y las profesionales, busca “concluir con un 

documento que refleje la caracterización de las políticas sociales y del colectivo de trabajadores 

sociales a nivel provincial, con la intencionalidad que contribuyan a los debates en torno a la 

intervención cotidiana en distintos espacios socio-cupacionales”. 

 La amplia mayoría de los matriculados al colegio profesional se desempeñan en distintas 

dependencias del Estado provincial, por lo cual necesitan el aval para solicitar la licencia por 

capacitación profesional y los días correspondientes al traslado a la ciudad de Neuquén, para 

aquellos/as que residen en el interior de la Provincia. 

 “Contar con la declaración de interés legislativo y provincial legitimaría esta instancia de 

formación, apuntando a fortalecer el derecho a la capacitación permanente y no arancelada de los 

trabajadores/as independientemente de las condiciones laborales en las que se encuentren”, señalan 

las integrantes de la Comisión de Formación del Colegio de Profesionales de Servicio Social del 

Neuquén. 

 Y fundamentan: “El contexto actual exige profesionales fortalecidos en las dimensiones  

teórico-metodológicas, ético-políticas y técnico-instrumental. Estas dimensiones serán abordadas en 

el evento por disertantes locales y nacionales reconocidos por el colectivo profesional, tendiendo a 

profundizar los análisis del contexto socioeconómico y político, así como los límites y posibilidades 

de la intervención profesional”. 
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 Esta instancia de formación pretende favorecer “la comunicación de experiencias y aportes 

teóricos de profesionales de distintas localidades de la Provincia. Asimismo, procura una 

articulación entre estudiantes, docentes y graduados. Desde el último encuentro sostenemos 

vinculación con estudiantes de la carrera de Trabajo Social - módulo Neuquén, aspirando a una 

retroalimentación de los debates en torno a las prácticas preprofesionales y el ejercicio profesional. 

Del mismo modo que se pretende articular el ejercicio profesional con una atenta mirada a los 

procesos sociales que reivindican derechos sociales y acceso a servicios públicos”. 

 Por todo lo expuesto, solicito a los diputados y diputadas que acompañen el siguiente Proyecto 

de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


