
Mar del Plata, 15 de noviembre de 2019

De nuestra mayor consideración, 

Desde hace varios años, un grupo de colegas, docentes e investigadorxs de 

Trabajo Social de distintas Universidades Públicas del país, venimos 

sosteniendo encuentros y discusiones sistemáticas en torno del sistema 

público-estatal de protecciones sociales y, en particular, de su componente 

socio-asistencial. 

Hoy nos constituimos como Red Argentina de Investigación sobre 

Asistencia Social (RAIAS), en la que nos proponemos avanzar y constituir 

una agenda de debate sobre  algunos de los presupuestos que han organizado 

históricamente el campo asistencial en Argentina y la región.  

Entendemos que el neoliberalismo es un ethos, un proyecto civilizatorio que 

propone el mérito y la competencia como principios organizadores de la 

interacción social, el paradigma del desarrollo humano es uno de sus hijos 

sanos. Lo son sus premisas sobre capacidades, activos y dimensiones no 

materiales de la pobreza. Pero, fundamentalmente, lo son sus efectos de 

subjetivación, sacrificio y responsabilización sobre los sectores más 

perjudicados por el orden social capitalista.  

Es por ello que un proyecto alternativo, creemos necesario la construcción 

de un lazo social basado en la justicia, la solidaridad y la igualdad, a partir de 

criterios distributivos y restitutivos que tiendan a generar efectos igualitarios 

en la estructura social propiamente dicha. 
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Por ello, nos resulta imperioso dar un salto epistemológico, cultural, 

institucional, normativo y, desde luego, político asumiendo el desafío de 

ampliar y fortalecer el campo de los derechos sociales universales, con la 

certeza de que una sociedad más justa y más igualitaria no sólo es deseable 

sino también posible.

  
Para todo lo anterior, les invitamos al Encuentro Nacional que realizaremos 

el día viernes 13 de diciembre en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, auspiciado por el Consejo 

de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades 

(CODESOC), donde intercambiaremos opiniones acerca de la urgencia de 

debatir con rigurosidad y profundidad una Ley Nacional de Servicios 

Socioasistenciales que ponga en el centro el derecho universal a la asistencia 

público-estatal.

Sin más, hacemos propicia la ocasión para saludarlxs muy atentamente y 

esperamos contar con su presencia.
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