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Con gran orgullo estamos celebrando la aparición del número 10
de nuestra Revista. Desde el año 2005 nuestra intención ha sido contribuir a gestar un espacio público de debate que nos permita crecer
como colectivo profesional, sometiendo los saberes y las prácticas del
Trabajo Social a un constante ejercicio de revisión crítica, esto es, una
reflexión crítica y consciente sobre lo que se hace y lo que se dice en
torno a las problemáticas en las cuales interviene nuestra profesión.
Estamos celebrando y por ello es esta una edición de lujo, en la
que tenemos la satisfacción de presentar un Dossier de artículos especiales de autoría de prestigiosos/as docentes e investigadores/as de
nuestra casa de estudios y de otras unidades académicas del país.
Inaugura esta sección Bibiana Travi, quien aborda cuestiones referidas a la formación profesional en Trabajo Social recuperando nuestras tradiciones y analizando el proceso de enseñanza aprendizaje del
oficio en su dimensión técnico-instrumental.
Luego, se suceden una serie de artículos que abordan, desde diferentes miradas y trayectorias profesionales, la política pública en
relación a la temática de género. En primer lugar, Silvia Levín analiza
la importancia de la perspectiva de género por considerarla constitutiva, junto al enfoque de derechos, de la política social, tanto por su
raíz institucional como por su normatividad jurídica. Seguidamente,
Laura Pautassi analiza las asimetrías en el ejercicio de una vida autónoma para las mujeres, a partir de una lectura de la dinámica de
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comportamiento del mercado de trabajo remunerado y de las formas
que adopta el cuidado a las personas. A continuación, Diana Maffía
ofrece reflexiones en torno a los desafíos que le plantean a las políticas públicas las nuevas configuraciones familiares y reconocimientos
de género.
Por su parte, María Alejandra Ingaramo muestra los retos de la
perspectiva de género en la definición de la agenda gubernamental,
mientras que Mónica Bifarello, desde la gestión pública, reflexiona
sobre las políticas de género. Finalmente, María Angélica Pignatta
brinda una síntesis general que recupera los principales nudos de los
anteriores artículos.
Cierra el Dossier el artículo de José María Alberdi, quien realiza un
ejercicio de reseña y análisis del libro Trabajo Social e Instituciones,
un clásico de Vicente de Paula Faleiros, revisando la actualidad de
muchas de sus contribuciones para nuestra profesión, en sintonía con
el cambio de época en Nuestra América.
En la Sección Artículos, Garma y Castro Rojas analizan la gestión
de las políticas de asistencia y promoción social del Municipio de
Rosario en el período 2003-2011. Analía Aucía, por su parte, muestra la tensión existente entre las prácticas estatales que ejercen violencia contra las mujeres y las normativas que protegen a las mujeres de
todas las formas de violencia y discriminación que deben ser aplicadas por esas mismas instancias estatales.
Luego, Susana Presta analiza la relación entre “desarrollo” y “economía social y solidaria” en el marco de la idea de governance para,
más adelante, avanzar sobre el renovado interés puesto en la configuración de las pasiones humanas en el dispositivo de la economía
social y solidaria. Por último, Brian Cañizares aporta elementos para
el debate y la problematización del fenómeno de la Responsabilidad
Social Empresarial.
En la Sección Tesinas, Pilar Osella se interroga acerca de la construcción del sujeto/objeto de las políticas sociales argentinas contemporáneas, tomando como analizador la Asignación Universal
por Hijo. Y Matías Mrejen, desde la Ciencia Política, estudia las
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bierno en la Argentina post crisis de 2001, haciendo hincapié en la
emergencia de la Asignación Universal por Hijo como dispositivo
que articula tecnologías de gobierno de matriz welfarista y de matriz
neoliberal.
Finalmente, en la Sección Reseñas Florencia Rovetto presenta el
libro Derechos sexuales y reproductivos. Teoría, política y espacio
público, de Mónica Petracci.
Estamos celebrando diez años de construcción colectiva, de trabajo arduo y comprometido. Estamos celebrando el orgullo de contar
con una publicación propia, de calidad y en permanente crecimiento, fundamentalmente porque constituye una apuesta, en el sentido
fuerte de la palabra. Apuesta por una actividad reflexiva, por un trabajo teórico que es un desafío pero es, más que nada, una exigencia
ético-profesional del Trabajo Social o, como diría Tere Matus, una
urgencia política para la renovación de las prácticas sociales. Apuesta
que se basa en la convicción de que un horizonte más justo no sólo es
posible sino, sobre todo, necesario.
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