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ADASU participó del XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social de Argentina con la representación de la 

Lic. Laura Barceló. La Comisión Directiva en su proceso de apoyo y vinculación con otras organizaciones 

gremiales de Trabajo Social de la región, entendió importante favorecer la representación de ADASU en 

este Congreso, dado que sus temas centrales vienen siendo trabajados en comisiones de nuestra 

Asociación. La Lic. Laura Barceló (integrante de las Comisiones de Salud y Asuntos Laborales) viajó con 

los gastos pagos por ADASU, y nos presenta sus comentarios sobre lo vivido en el Congreso. 

Para la Comisión Directiva es un desafío promover la participación internacional de representantes de 

ADASU en eventos y actividades internacionales, para lo que seguirá tratando de obtener los fondos que 

permitan este tipo de instancias. 

A continuación se presenta un Resumen elaborado por la Lic. Laura Barceló. 

“MIRADA FORÁNEA” 

Este es un punteo de lo vivido en estos dias en el Congreso en el que participé invitada por ADASU. La 

temática del Congreso fue “Trabajo Social y Derechos Humanos, apuestas al ejercicio profesional en la 

contemporaneidad”. 

El Congreso se realizó en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, desde el 11 al 13 de setiembre de 2014; fue 

organizado por el Colegio de Asistentes Sociales de la Provincia de Entre Ríos (CASPER)  y la Federación 

Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), entidad que nuclea a todos los 

Colegios y Consejos Profesionales de Trabajo Social y Servicio Social de Argentina, presidido por Silvana 

Martínez, quien es a su vez  la Presidenta de la Región América Latina y Caribe de la Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales (FITS).  

Se registraron cerca de 2500 profesionales y estudiantes de todo el país y de varios países de 

Latinoamérica (Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia). 

La sede central del Congreso fue el Club Echague, donde se realizaron las presentaciones centrales, en 

tanto que los talleres y la exposición de ponencias fueron realizadas en otros lugares de la ciudad 

(Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, locales sindicales y gremiales). 

En el club Echague se realizaron los actos de apertura, los tres paneles centrales, la presentación de 

libros, el “Conversatorio Latinoamérica” con representantes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, y el 

cierre y clausura del Congreso.  

En el Conversatorio Latinoamérica participó el Presidente de ADASU Lic. Rodolfo Martínez (como 

representante regional de la FITS en el Comité Ejecutivo Mundial) junto con la secretaria del Comité 

Latinoamericano y Caribeño de Trabajo Social Esther Lemos Hein (Brasil) y la presidenta regional de FITS 

América Latina y Caribe, Silvana Martínez (Argentina). 
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Paneles Centrales: 

 Trabajo Social y Derechos Humanos 

 Trabajo Social y Condiciones Laborales 

 Trabajo Social e Intervención Profesional 

 Ejes que se trabajaron: 

1. Condiciones laborales de los trabajadores sociales en los distintos marcos institucionales u 

organizacionales:  con  11  mesas  simultaneas de ponencias.  

2. Enfoques de derechos y políticas públicas en la contemporaneidad:  53 mesas simultaneas de 

ponencias. 

3. Proyecto profesional y organizaciones colectivas de trabajo social: 8 mesas simultaneas de 

ponencias. 

4. Justicia Ambiental: desafíos para el ejercicio profesional:   7 mesas simultaneas de ponencias 

5. Intervención  Profesional: contextos, escenarios y estrategias metodológica: 57 mesas 

simultaneas de ponencias. 

6. Nuevos campos de intervención,  demandas a la formación: 27 mesas simultaneas de ponencias. 

Para cada eje había un taller específico para estudiantes y otro para profesionales a los cuales había que 

anotarse en el momento de la inscripción. 

En la ceremonia inaugural se hicieron presentes la Ministra de Desarrollo Social de la Nación Alicia 

Kirchner (hermana del ex presidente Néstor Kirchner),  el Gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, la 

Intendenta de la ciudad de Paraná Municipal Blanca Osuna y autoridades del Colegio de Asistentes 

Sociales de la Provincia de Entre Ríos y de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de 

Servicio Social. 

Es importante destacar que en Argentina hay más de 30.000 Trabajadores Sociales egresados de 

distintos centros universitarios en todo el país, que se nuclean en los Colegios Profesionales de Trabajo 

Social de cada provincia, y que a través de estos participan de FAAPSS, con intereses, alianzas y 

particularidades que dependen principalmente de la provincia donde estén y el apoyo del gobierno 

central que tengan. Esto implica en ocasiones, mejores o peores condiciones de trabajo para los 

profesionales de Trabajo Social.  

En las discusiones que se dieron en los paneles y talleres de condiciones laborales se hicieron explícitos 

estos problemas, así como otras generalidades que hicieron al debate y que permite afirmar que los 

trabajadores sociales argentinos y uruguayos compartimos algunos de esos problemas:  

 En el discurso hay dos miradas de la realidad: la que apoya el gobierno en lo que “los índices de 

exclusión bajan, cada vez se está mejor, se está en el camino correcto”, frente a un discurso de 

“un desconocimiento de la realidad”. 

 Pluriempleo.   

 Falta de un salario digno.    

 Mayoría de Trabajadores Sociales son mujeres con la carga que esto implica.   
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 Ausencia de recursos materiales para desempeñar la tarea (teléfono, PC, etc).  

 Contratos contractuales “basura” a través del formato monotributista, donde cada trabajador 

social crea su empresa y no genera responsabilidades al empleador. Se habla de diferencia entre 

trabajo y empleo. Precarización de los contratos laborales. El 53% de los contratos son en esta 

forma. 

 La mayoría de los trabajadores sociales deben resolver problemáticas NO específicas de la tarea 

del ejercicio profesional. 

 Diversidad de situaciones que se abordan en Trabajo Social. Implica exigencias y procesos 

laborales diferentes. Se trabaja en todas las áreas Ej.: la educación, salud, justicia, etc. 

 La relación entre el trabajo que se desempeña, lo que el empleador valora y el valor que tiene el 

salario, juega con la salud mental de los TS.  

 Se habla del “deber ser del Trabajo Social”. 

 Se denuncia la violencia laboral: arbitrariedades en órdenes impartidas, maltrato psicológico, 

enfermedades psicosomáticas, fragmentación de equipos de trabajo, confrontaciones en el 

lugar de trabajo. Criterios profesionales sometidos a diferentes procesos de disputas por 

mayores posiciones de poder por parte del empleador donde no se toman en cuenta los 

derechos de los sujetos de intervención. 

 El estado es el mayor empleador de los TS. Fundamentalmente asignando las tareas de 

ejecución de las políticas sociales. No se siente el respaldo institucional. 

 El ante proyecto de Ley Federal Argentina del Trabajo Social fue aprobado por unanimidad en la 

Junta de Gobierno de FAAPSS y en marzo de este año fue presentado en la Cámara de Diputados 

de la Nación con el apoyo de la Ministra de Desarrollo Social y de distintos diputados y 

diputadas nacionales.  

 Cada TS en Argentina para trabajar debe estar matriculado en el Colegio que le corresponde; si 

no lo hace no puede ejercer como profesional, esta matricula implica un costo mensual; 

también hay quienes lo apoyan y quienes lo consideran un abuso. 

 Sienten que los gremios están alineados a la gestión de turno, y no toman en cuenta a los TS. No 

vislumbran el apoyo ni la representación por parte de estos. 

 Tampoco se sienten representados por los Colegios respectivos. Alcance de los Colegios acotado 

(ejemplo: no inciden en la reivindicación salarial) 

 Se considera que hay una rivalidad entre la academia y los TS que están en territorio. Visiones 

diferentes que no se complementan.  

 Consideran importante la supervisión como espacio de sostén.   

 La intervención social no es despolitizada. Ausencia de reflexividad permanente y evaluación 

critica. Se la percibe condicionada por relaciones de fuerza de intereses de dominio. 

 Tensión entre el saber político versus el saber profesional (el TS no tiene la posibilidad de 

mediar con el decisor político, tiene que mediar con otro subalterno). Se habla de la fuerza de la 

lógica de la Institución. 
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 No hay respuesta a las diferentes problemáticas vulnerables que se presentan.  (políticas 

sociales “VACIAS” de respuesta, ejemplo políticas de mejora de vivienda pero no existen 

materiales para hacerlo). 

 Se piensan la intervención profesional como practica de reconocimiento de derechos para 

instaurar ciudadanía pero la realidad muestra ausencia de recursos para dar esa respuesta. 

Distancia entre las situaciones sociales y la política. 

 Está presente el valor de la memoria como principios constitutivos de la práctica profesional.  

Hacen referencia a la acción desarrollada en Argentina por el movimiento social de derechos 

humanos, primero en la resistencia a la dictadura y luego en la denuncia del terrorismo de 

estado. 

 Consenso en que los derechos humanos deben ser provistos, garantizados y empoderados por 

nuestra profesión. La mayoría se convierten en demandas de intervención. 

 Todos concuerdan que hay que visibilizar las condiciones laborales que atraviesan la práctica 

profesional. 

 No existe un colectivo que sea representativo, la lucha de poderes y de diferentes intereses 

limitan esta intención. 

  

Algunas conclusiones  

 

Percepción de una realidad que si bien tiene puntos de encuentro con la nuestra, también tiene de 

desencuentros como ser: las expresiones político partidarias de algunos grupos de trabajadores sociales, 

la colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión y las exigencias para ejercer la profesión y la 

diversidad de universidades con planes de estudio diferentes, en los que se estudia Trabajo Social.  

 

Mirándonos a nosotros:  Si lográramos empoderarnos de nuestra profesión y  crear   una “onda 

expansiva” que contagie al colectivo, que lo lleve  a despertarse de este letargo de queja, indiferencia, 

aislamiento y pasividad, quizá podamos superar algunas visiones reduccionistas que aún mantenemos 

como colectivo profesional,  y de esta forma podríamos sentirnos parte de un todo que camina hacia un 

mismo lado, logrando ser un “equipo”…y como en todo equipo, se gana, se pierde pero nunca se está 

solo, ni en el triunfo ni en la derrota. 

 

Lic. Laura Barceló 


