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Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social 

Foro Federal de Géneros y Diversidad Sexual 

Decimoquinto pronunciamiento (agosto de 2022) 

4ta reunión anual del Foro Federal de Géneros y Diversidad Sexual FAAPSS  

 

“En condiciones de opresión, la risa ejerce un poder renovador: es una especie 
de contagio que al sacudir el cuerpo afirma los vínculos de una comunidad.  

De la mano de una risa que puede siempre convertirse en lágrimas,  
nos enfrentamos a sonidos y gestos que no son del todo palabras,  

o que están mucho más allá de las palabras.  
En ese límite del lenguaje, la naturaleza amenazadora y fatal del dolor 

da paso a una ruptura somática respecto del sometimiento 
que estalla en un formidable aliento vital 

al mismo tiempo contagioso y clamoroso.” 
 

Sin miedo. Formas de resistencia a la violencia de hoy 
Judith Butler (2022, p.97) 

 

En la ciudad de Córdoba (Argentina), los días viernes 26 y sábado 27 de agosto de 2022, nos reunimos de 
manera presencial en el Auditorio del Museo Evita Palacio Ferreyra, el Foro Federal de Géneros y Diversidad 
Sexual de la FAAPSS, para dar lugar a la cuarta reunión anual de sus integrantes. La convocatoria cuenta con 
la asistencia de representantes de dieciséis Consejos/Colegios miembros de la Federación, a saber: Catamarca, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, 
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe 1era Circ., Santa Fe 2da Circ., Santiago del Estero y Tucumán. 

En el inicio de las actividades, compartimos avances y desafíos relacionados con la presencia de un espacio 
(secretaría/comisión/grupo de trabajo/mesa) sobre géneros y diversidad sexual en todos los Consejos y 
Colegios presentes. Las conversaciones sostenidas contribuyeron a reconocernos y visibilizarnos como actores 
partícipes en la construcción de nuestro campo profesional, a fin de generar y/o profundizar políticas 
institucionales tendientes a la reflexión, debate, formación, supervisión e investigación sobre las temáticas, tal 
como expresa nuestro mandato fundacional (Pronunciamiento 01/2019, inc. 2). 

Durante ambas jornadas de trabajo abordamos bloques temáticos específicos, que recuperaron asuntos en 
agenda del Foro. En cada bloque, facilitaron la reflexión diversos perfiles convocados a tal fin, a saber: 

 

Primer bloque temático 

Ley nacional 27675/2022 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual 
y tuberculosis. Desafíos de la nueva ley, desde un enfoque de géneros y diversidad sexual. Implicancias para 
Trabajo Social. 

Facilitaron la conversación:  

 Héctor Calisaya: persona con VIH, activista por los derechos de las PcVIH, miembro del área de 
incidencia política de RAP+30 (Red de Adultxs Positivxs más 30). 

 Verónica Ambasch: Lic. en Trabajo Social; Servicio social del Hospital Rawson (Córdoba). 

 Ana Nieto, Mariano Cervantes y Martín Gómez: estudiantes en proceso de tesis de grado de la Lic. en 
Trabajo Social (UNC) con temática afín. 
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Segundo bloque temático 

Condiciones laborales de profesionales (incluides Trabajadorxs Sociales) en áreas críticas de violencia de 
género/s. 

Facilitó la conversación Celeste Nicolini (Lic. en Trabajo Social, integrante de la Comisión de Géneros y 
Diversidad Sexual del CPSSPC). 

 

Tercer bloque temático 

Trabajo Social y masculinidades. 

Facilitaron la conversación:  

 Denise Paz Ruiz (Lic. en Trabajo Social, integrante de la Comisión de Géneros y Diversidad Sexual del 
CPSSPC) 

 Zoe Aime Boj (Lic. en Trabajo Social, integrante del Centro de Atención Primaria de la salud de Río 
Ceballos y del equipo de Géneros y diversidades de la misma localidad; compañera de un varón 
cisheterosexual y mamá de un varón). 

 

Cuarto bloque temático 

10 años de la Ley Nacional de Identidad de Género - Ley 26.743/12. Avances y desafíos pendientes: una mirada 
desde/al Trabajo Social. 

Facilitaron la conversación: 

 Gisela Rodríguez: Asociación Civil Infancias Libres, mamá de una niña trans. 

 Cecilia Accastello y Camila Bozzoletti (estudiantes de la Lic. en Trabajo Social UNC, en proceso de tesis 
en el espacio de Niñeces y Adolescencias Diversas del Hospital Infantil Municipal de la ciudad de 
Córdoba). 

 Lic. Melina Cortona, Lic. Emiliana Tassi y Sofia Inmoff (Área de asistencia integral en situaciones de 
vulneración de Derechos Humanos) y Ab. Mauro Bologna (Subdirector de DDHH de las minorías y 
Lucha contra la discriminación), Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. 

 

En estos dos días de encuentro, quienes estuvimos presentes afirmamos y renovamos nuestro compromiso 
en seguir trabajando por la equidad e igualdad entre todes, para continuar construyendo en nuestros 
territorios intervenciones igualitarias e inclusivas, en el marco de la promoción, restitución y exigibilidad de 
Derechos, en concordancia con los principios que sostienen nuestra profesión (Ley Federal de Trabajo Social 
27072, art. 4). 

Al finalizar el encuentro, acordamos definiciones operativas en torno a la división de tareas para dar 
continuidad a las reflexiones compartidas y resolvimos iniciar, en adelante, un camino federal hacia lo que 
será el próximo XXX Congreso Nacional de Trabajo Social, evento en el que este Foro contará con un espacio 
asignado para actividades afines. 

Agradecemos la posibilidad de hacer visibles nuestras búsquedas e inquietudes en este pronunciamiento, en 
el marco de la Junta de Gobierno de la Federación, y celebramos la oportunidad de habernos encontrado 
nuevamente en esta 4ta reunión anual del Foro, que seguramente contribuirá a que sigamos pensando y 
construyendo sin miedo, desde el trabajo social, un mundo en el que quepan muchos mundos 
(Pronunciamiento 01/2019). 

Córdoba, sábado 27 de agosto de 2022 
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