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Resumen: La construcción y 
reactivación de las entidades de 
representación profesional de los 
Trabajadores Sociales de Argentina y 
en particular de la Provincia de 
Neuquén, implica reflexionar y 
analizarlas en su proceso socio-
histórico, desnudando, desde su 
génesis, las contradicciones y 
determinaciones históricas y políticas 
de la organización política profesional 
de Trabajo Social, tanto en su 
configuración como en sus banderas de 
lucha.  

Palabras Clave: organización política, 
trabajadores sociales, proceso socio-
histórico. 

Resumo: A construção e reativação 
das entidades de representação 
profissional dos Trabalhadores Sociais 
da Argentina e em particular da 
Província de Neuquen, implica refletir 
e analisar – lá no seu processo sócio-
histórico, desvendando, desde sua 
gênese, as contradições e 
determinações históricas e políticas da 
organização política profissional de 
Trabalho Social, em relação a sua 
configuração como nas suas bandeiras 
de luta 

Palavras-chave: organização política, 
trabalhadores sociais, processo sócio-
histórico.  
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Introducción 

El presente artículo1 traza una aproximación analítica del proceso socio-histórico 

de las entidades de representación profesional de los Trabajadores Sociales (TS)2, 

específicamente, y para este artículo, el ámbito del ejercicio profesional: la Federación 

Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) y el Colegio 

Profesional de Servicio Social de la Provincia de Neuquén (CPSSNQN). Es necesario 

articular su desarrollo en Argentina y en particular, de la provincia de Neuquén, 

vinculado desde su génesis, a los inicios del movimiento de la Reconceptualización, con 

interrupciones por la dictadura militar, retomando su actividad a partir de la década de 

1980. Este desarrollo es interpelado por la crisis socio-política de inicios del presente 

siglo (año 2001) que impone la discusión de otras estrategias políticas y 

reivindicaciones del trabajo, derivadas del cuadro de pauperización social, diferentes al 

periodo pasado. Por lo tanto, el propósito es considerar la trayectoria socio-política de la 

organización política, sus contradicciones en la búsqueda organizativa y de integración 

latinoamericana, sus resistencias a impedir la parálisis y disolución, los cambios en sus 

banderas de lucha y su vinculación a los intereses de la clase trabajadora. 

La construcción de la organización política profesional de Trabajo Social y sus 

nexos socio-históricos 

Nuestro punto de partida es la concepción y tradición marxista, que explican que 

las relaciones sociales de los hombres están determinadas por el modo de producción de 

la vida y del trabajo, que condiciona esas relaciones sociales entre los hombres y donde 

el proceso de potencialización de las fuerzas productivas condiciona el estado social y la 

historia de la humanidad. Marx, en el Prólogo a su Contribución a la Crítica de la 

Economía Política establece el hilo conductor del funcionamiento de la sociedad 

burguesa, al explicar que 

                                                
1 El presente artículo corresponde a una versión sintetizada y corregida del capítulo III de mi tesis de 
Maestría en Servicio Social “La organización política de los Trabajadores Sociales de Argentina y de la 
Provincia de Neuquén: las resistencias entre las “contra-reformas” estatales y las luchas de la clase 
trabajadora” (UFPE, - Brasil-, Noviembre 2010).  
2 A los fines del presente artículo, denominamos a los Trabajadores Sociales con la sigla TS.   
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… en la producción social de su vida, los hombres establecen 
determinadas relaciones necesarias e independientes de su 
voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase 
determinada del desarrollo de sus fuerzas productivas 
materiales. El conjunto de estas relaciones de producción 
forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre 
la cual se levanta la superestructura jurídica y política y a la que 
corresponden determinadas formas de consciencia social. El 
modo de producción de la vida material condiciona el proceso 
de la vida social, política y espiritual en general (Marx, 1859, 
versión digitalizada3).  

Desde este posicionamiento, el Trabajo Social que nace y se desarrolla como 

profesión reconocida en la división social y técnica del trabajo, es una profesión 

asalariada, situada en el proceso de reproducción de las relaciones de las clases sociales 

y de la relación contradictoria entre estas. Es decir, participa como totalidad en el 

proceso de reproducción de la totalidad del proceso social, de la contradicción entre el 

proceso de acumulación del capital y el proceso de explotación del trabajo. Esta 

posición teórica-politica sustentada por la tesis de Marilda Iamamoto, de 1982, funda 

una renovada visión histórica y crítica de la profesión, en contraposición a las fuentes 

conservadoras y eclécticas que la han recorrido y la transitan. Por eso, la misma autora 

expresa que 

… no se puede pensar la profesión en el proceso de 
reproducción de las relaciones sociales independiente de las 
organizaciones institucionales a las que se vincula, como si la 
actividad profesional se encerrase en sí misma y sus efectos 
sociales derivasen, exclusivamente de la actuación del 
profesional (Iamamoto, 2008: 79). 

Esta relación de trabajo del ejercicio profesional con las instituciones 

empleadoras está en la base del movimiento general latinoamericano por la construcción 

de las organizaciones profesionales de la categoría de Trabajo Social, fundada en las 

décadas de 1940-1950. Creación que adquirió un notable desarrollo en el período de la 

Reconceptualización con innumerables manifestaciones organizativas. Tal movimiento 

                                                
3 Marx, Karl: Prólogo a la Contribución de la Crítica a la Economía Política. Escrito en Londres, en Enero 
de 1859. Digitalización: Germán Zorba. Disponible esta edición en español: Marxists Internet Archive, 
Marzo de 2001, http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm (ac. 19 Mayo 2010). 
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al estar en el centro del ascenso de luchas y movimientos revolucionarios de la época4, 

indica que el proceso de politización de los TS fue parte inherente de ese proceso de la 

Reconceptualización, en el sentido de hacer política de la clase trabajadora. Esa 

dimensión política profesional y de politización se manifestó en las discusiones a nivel 

teórico-metodológico y en el impulso a fundar organizaciones profesionales de la 

categoría, aglutinando la totalidad de las inquietudes teóricas, metodológicas y políticas 

de la profesión.   

Es en este movimiento contradictorio de las organizaciones políticas de los 

trabajadores y en el ámbito de las relaciones sociales de clases, que se materializa la 

historia de la construcción de las entidades representativas de Trabajo Social de 

Argentina y de Neuquén, así como su vinculación con la dinámica de conformación de 

las organizaciones políticas profesionales de América Latina y mundiales.  

En el cotidiano del ejercicio profesional, los TS se refieren a la “entidad 

representativa” como la “organización gremial/profesional” manifestando las 

contradicciones entre colegiación y sindicalización, entendiendo que la colegiación no 

fue construida con el propósito de la defensa de los derechos laborales de los TS. En 

este sentido, concordamos que los Colegios Profesionales “son agrupaciones 

corporativas dirigidas a la legitimación del status profesional que tienen como función 

principal regular la matriculación de los profesionales garantizando una actuación a 

nivel de la sociedad civil y del Estado” (Del Castillo, 2007; Omill, 2010). Decimos 

entidades representativas porque expresan la concreción jurídico-legal del orden 

dominante al imprimir una coordenada de estructura y visibilidad de su funcionamiento 

y del significado social que ocupa la organización en la sociedad, denominados 

Colegios Profesionales y que definió, históricamente, la tendencia de la colegiación en 

el Trabajo Social.  

                                                
4 La década de 1960 se caracteriza por el desarrollo de grandes movimientos revolucionarios, pero 
también de masacres, en Argentina y el mundo, entre ellos, la Revolución Cubana (1959), el Mayo 
Francés (1968), la Primavera de Praga (1968), la Matanza de Tlatelolco- México (1968), el Cordobazo 
(1969). 
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Los Colegios Profesionales surgieron en la época en que la dinámica 

internacional del capitalismo requería la cualificación técnica profesional, la validez 

legal del ejercicio profesional en el contexto del “explosivo ‘boom universitario’, en el 

que se multiplicaban los centros docentes y los cuerpos estudiantiles, así como las 

propias profesiones, entre éstas, tributarias de las ciencias sociales, como la sociología, 

la antropología y la psicología” (Manrique Castro, 2003, 135). Ese nacimiento de la 

colegiación responde y marca el desarrollo de la profesionalización del Trabajo Social 

en el contexto de crecimiento de las Universidades Nacionales Estatales y la ampliación 

de la base de los derechos sociales, laborales y políticos de la clase trabajadora.  

Esa trayectoria histórica de la colegiación confluyó contradictoriamente con la 

consolidación de las directrices políticas del Estado para la reglamentación de las 

asociaciones socio-profesionales por rama de actividad de los trabajadores 

sindicalizados; y por categoría, como asociaciones jurídicas, al tener la autonomía como 

base de las profesiones para ser consideradas “liberales” en el ejercicio profesional. 

Recordemos que los primeros sindicatos obreros organizados en el final del siglo XIX 

ampliaron y profundizaron las resistencias y huelgas obreras en los inicios del siglo XX, 

adoptando la forma del sindicato por rama de actividad5. Ya en 1936, el 70% de los 

sindicatos de la Argentina estaban organizados por rama de actividad, a partir del fuerte 

impulso de la CGT6 por la organización sindical por rama de producción. 

La organización política de los trabajadores por rama de producción, corporizada 

en los sindicatos, tempranamente se vio sometida a la aplicación de la conciliación o 

arbitraje obligatorio para evitar las interrupciones del trabajo, al dar cuenta por ejemplo, 

                                                
5 Romero (1988) apud Andrea Oliva (2007) afirma “En la Argentina, el primer sindicato obrero que 
realizó una huelga fue la Unión Tipográfica, en 1878, logrando un éxito con el aumento de salarios, 
delimitación de la jornada de trabajo – de 10 horas en el invierno y 12 horas en el verano- y la 
eliminación del trabajo infantil en los talleres de las fábricas” (p.21). Romero (2009) dice “(…) 
dominaban los grandes sindicatos del transporte y servicios: Unión Ferroviaria, Sindicato ‘Fraternidad’, 
maquinistas de trenes, Unión Tranviaria, trabajadores municipales y de comercio. Pero poco a poco 
fueron creciendo los grupos de trabajadores de las nuevas industrias manufactureras y de la construcción; 
ahí los dirigentes comunistas tuvieron éxitos en organizar sindicatos que agruparon los antiguos oficios 
por rama de la industria: metalúrgicos, textil, madereros, alimentarios (de la carne) y obreros de la 
construcción” (p.83) 
6 CGT: Confederación General del Trabajo, creada en 1930. 
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que entre 1944 y 1945, fueron firmados 470 convenios colectivos de trabajo7 para 

3.586.868 trabajadores argentinos. Flores (2004) afirma que “la conciliación de las 

clases y la equidad entre el capital y trabajo debió lograrse confiriéndose al Estado una 

función de árbitro imparcial” (p.27). “De este modo, la Dirección Nacional de Trabajo 

(DNT) –de aquella época peronista-  fue logrando poco a poco, en la práctica, que su 

intervención en los conflictos laborales fuese aceptada y que los convenios elaborados 

tuviesen cierta obligatoriedad” (ídem, p.26). 

Es evidente que a medida que se elevó el desarrollo social de la sociedad 

capitalista se estructuró una base de necesidad y diversificación de entidades 

profesionales que representan el ejercicio de las profesiones. En el caso de las 

asociaciones jurídicas profesionales, las profesiones quedaron obligadas a tributar las 

tasas de las matrículas profesionales en el desempeño de sus prácticas profesionales. A 

partir de la década de 1990 fueron desregulados los honorarios de su ejercicio 

profesional, en consonancia con las tendencias generales de desregulaciones y 

privatizaciones, y especialmente, para aquellas profesiones consideradas ‘liberales’ a 

partir del nuevo esquema de las áreas de conocimiento formulado por la CONEAU8. 

Los Colegios Profesionales de Trabajo Social en la Argentina, en el momento de 

mayores embates socio-políticos del Estado, continuaron su práctica profesional siendo 

sustentados bajo los criterios de las profesiones liberales. “La ilusión de ‘profesión 

libre’ tiene sumergido al Trabajador Social en la estructura del colegio profesional, 

figura que se coloca en tensión con la del sindicato” (Cademartori, et al, 2007, 92),  

… el campo de Trabajo Social carga una serie de limitaciones 
casi desde su nacimiento, que tiene relación con la simbología 
que rodea su actuación y que tienden a distanciar a los TS de 
una base de identificaciones común con el resto de los 
asalariados. Ese trazo del elemento “vocacional” presente en el 

                                                
7 Ley Nº 14.250 de 1953, de Convenios Colectivos de Trabajo. En 1958, en el gobierno de Frondizi, se 
aprueba la Ley Nº 14.455 de Asociaciones Profesionales, que establecía que en una misma fábrica podían 
existir uno o más sindicatos, pero aquel que tuviese la mayoría de afiliados será el que representará a los 
obreros; y responsable de discutir los convenios colectivos de trabajo. 
8 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, Ministerio de Educación de Argentina. 
En 1998, ya existían 89 comités de pares evaluadores correspondientes a las distintas áreas de 
conocimiento, para grado y postgrados de las universidades argentinas.  
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colectivo profesional es reforzado y consolidado en el paso por 
la formación académica (Cademartori, et al, 2007: 96). 

En la década de 1980 y 1990, el Estado desarrolló la pretensión de sustituir el 

ejercicio profesional de Trabajo Social con la ofensiva de los “punteros políticos”, al 

crear diversas modalidades de “clientelismo social”. Y esta tendencia reflejó con que se 

tornase necesario, en el actuar de las entidades profesionales de Trabajo Social, un 

organismo nacional de la profesión, para garantizar aspectos de protección y defensa 

profesional. De esta forma, la reconstrucción de la organización política de la profesión 

está enlazada a la génesis de las particularidades del ejercicio profesional, de la 

formación y del campo socio-ocupacional, al desenvolverse en medio de la creciente 

pauperización social generada por la intervención del Estado y el capital, por el proceso 

de fragmentación de las políticas sociales y la disminución de los programas sociales y 

sus recursos presupuestarios.   

La construcción y reconstrucción de los Colegios Profesionales desde aquel 

período de la Reconceptualización hasta el presente, ha sido conflictiva y discontinua, -

contradictoria-, en correspondencia con la profundización de la crisis socio-política del 

país. En Argentina, este movimiento de la Reconceptualización fue arrasado. La 

dictadura militar de Videla, depuró todo el proceso de politización y clausuró las 

escuelas y facultades de Trabajo Social. Moljo, Carina (2006) informa que conforme el 

“estudio realizado por Castronovo (1999: 8) de un total de 45 escuelas de Trabajo 

Social que existían en ese momento, 14 fueron cerradas o suspendidas, recordando que 

la Universidad argentina ya había sido intervenida en 1975”. Se prohibió la circulación 

de textos y revistas y se produjeron numerosas desapariciones y secuestros de 

integrantes de la categoría profesional9,  

… en el caso del Trabajo Social, podríamos afirmar que la 
dictadura vino a quebrar todo el proceso de ‘florecimiento del 
Trabajo Social argentino’. La efervescencia editorial que venía 
creciendo aceleradamente fue truncada. Dentro del aspecto 
teórico, ‘se desterró’ todo aquello que había sido producido por 
las tendencias de la Reconceptualización y volvieron a la escena 

                                                
9 Los estudios de la tesis doctoral de la Dra. Virginia Siede expresan que “a nivel nacional, la cifra supera 
los 60 colegas desaparecidos y asesinados por la dictadura militar de Jorge Videla” (2004: 178). 
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los conocidos métodos de caso, grupo y comunidad, ahora, con 
ropaje moderno y, sobretodo de una técnica inmune a las 
‘ideologías extranjeras’. Gran parte de los TS volvió a las 
tendencias psicologistas, sistémicas y funcionalistas (Moljo, 
2005: 287). 

Luego, con la apertura democrática por el advenimiento del proceso electoral 

nacional con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983, se produjo la efervescencia de la 

“nueva participación social y política” de las clases sociales, así como de los 

profesionales de Trabajo Social. Entendemos, por lo tanto, además, que estos factores 

incidieron para el proceso de reconstrucción de la organización política profesional, 

renovándose el funcionamiento de las entidades representativas nacionales de los tres 

segmentos de la categoría, tanto de los estudiantes, a través de la Federación Nacional 

de Estudiantes de Trabajo Social (FAETS), de las Unidades Académicas de Trabajo 

Social, con la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social  

(FAUATS) como del ejercicio profesional con la Federación Argentina de Asociaciones 

Profesionales de Servicio Social (FAAPSS). 

Al referirnos específicamente a la organización política del ejercicio profesional, 

recuperamos la historicidad realizada por Nilda Omill (2010)10, al decir que la 

FAAPSS, -que agrupa a las organizaciones del ejercicio profesional-, se estructura en 

1981 con la participación de doce asociaciones provinciales y la aprobación de su 

Estatuto. Se integra a la Confederación General de Profesionales de la República 

Argentina en 1983, y al año siguiente, a la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales (FITS) después de pasar, desde su creación, en 1948, por diversos impasses. 

Según la misma autora, la idea de continuidad es retomada  

… en 1967 por Sela Sierra a través del Ateneo de Asistentes 
Sociales retoma la idea y en julio de ese año designa una 
comisión organizadora que logra en 1969 se conforme un 
Consejo Directivo Provisorio. En el marco del 1º Encuentro 
Nacional de Asociaciones de Asistentes Sociales realizado en 
Bs. As., en el año 1977 se determina continuar con la 

                                                
 
10 Mag. Nilda Gladys Omill de Tucumán. Documento “Las organizaciones profesionales”, 2010. 
Disponible: http://www.filo.unt.edu.ar/prog_10/intro_ts_art_organizaciones_profesionales.pdf 
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organización. En 1978, se conforman los Consejos Regionales 
Provisorios. En 1979, constatada la solidez de las Asociaciones 
de Base se determina que están dadas las condiciones para 
viabilizar una Federación Nacional (…). Se nombra una 
Comisión Directiva Provisoria y por 1ª vez los cargos 
pertenecen a las Asociaciones de base (Omill, 2010: 3). 

El período ‘menemista’ de la década de 1990, que se caracteriza por un tiempo 

histórico de separación y parálisis de los organismos de la clase trabajadora, 

específicamente, los sindicatos, la participación de los profesionales de Trabajo Social 

en sus organizaciones fue más de alejamiento que de participación. Esta contradictoria 

presencia profesional en la colectivización de las acciones políticas en las entidades 

representativas está vinculada a los cambios en el mundo del trabajo y en el campo 

socio-ocupacional a través de las transformaciones privatistas de las políticas sociales. 

La construcción de las entidades representativas de los TS por provincias, a través de un 

largo período –desde la década de 1980 hasta el momento actual- refleja la agrupación 

de 22 Colegios Profesionales de Servicio Social con sus respectivas leyes de ejercicio 

profesional y Códigos de Ética de actuación también provincial, en la FAAPSS11. La 

organización posee a nivel nacional 34.714 matriculados y unos 5.000 profesionales no 

matriculados12 y su forma organizativa se basa en el criterio de regionalidad, 

comprendiendo seis regiones13.  

                                                
11 Mencionamos algunas entidades profesionales provinciales, por ser las mayoritarias por cantidad de 
afiliados profesionales y algunas más antiguas:  

1) Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. Creada por Ley Nº 23.377 de Septiembre de 1986. Disponible: 
http://www.cpgssots.com.ar/ley-23. 377 

2) Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires y Colegio 
de Asistentes Sociales de La Plata, creadas a partir de la Ley Nº 10.751 de Diciembre 1988. 
Disponible: http://www.catspba.org.ar/v3/docs/Ley.pdf 

3) Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, creada a partir de la Ley 
Nº 7341/7342 de Agosto 1985. Disponible:  http://www.cpsscba.org/principales/7341.htm. Esta 
organización tiene tres sedes y ocho sub - sedes.  

4) Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la Provincia de Santa Fé, creado por Ley Nº 7.754 
de Enero de 1976. 

5) En el año 2005 se incorpora el Colegio de Servicio Social de la Provincia de Salta y en el año 
2010, se incorpora el Colegio Profesional de la Provincia de Chubut. 
  

12 Información actualizada de acuerdo con el Reporte de Acción – Agosto 2008 – de la Federación 
Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) elaborada por la Lic. Laura Acotto, en ese momento Vice-
presidente para la Región Latinoamerica y Caribe. Disponible: http://www.ifsw.org/p38001260.html/ 
(http://www.ifsw.org/cm.../9.6_Latin_America_and_Caribbean_Report.doc - ac. 19 Marzo 2010). Existe 
información desigual todavía, pues en la web de FAAPSS, se estima unos 16.000 profesionales 
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La cuestión económica-financiera de la FAAPSS como de los Colegios 

Profesionales, basada en el pago de la matrícula profesional es la base estratégica de 

sustentabilidad de la organización política. Esta sustentabilidad es inherente a las 

condiciones contractuales precarizadas de trabajo del ejercicio profesional y merece 

reflexiones en el presente histórico, sobre todo, cuando los empleadores al imponer 

“contratos basura”, obligan al TS a tributar al Estado con el impuesto “monotributo” –

impidiendo la estabilidad y la vinculación contractual laboral- sino que también se ve 

obligado a tributar la matrícula al ejercer la profesión. En el año 2005, en la FAAPSS, 

existían ocho Asociaciones en moratoria y solo el 37% de los profesionales hacían el 

pago de la matrícula en los Colegios Profesionales. Este proceso, que ha atravesado 

históricamente la totalidad de las acciones profesionales, subordina el desarrollo 

institucional de la organización a los límites económicos disponibles, condicionando un 

ambiente de desmovilización de sus miembros activos y las estrategias políticas de 

actuación de la organización. No obstante, tanto la FAAPSS como los Colegios 

Profesionales provinciales, han resistido y trabajado en el sentido de su sostenimiento, 

para evitar tanto la parálisis como la disolución. 

Integración latinoamericana y mundial de la organización política profesional 

El ingreso de la organización política profesional de Argentina, en la esfera 

internacional muestra la participación activa en el desarrollo de las organizaciones 

profesionales, y también académicas, del Cono – Sur y de América Latina. La búsqueda 

de la integración latinoamericana por los trabajadores ha tenido marchas y 

contramarchas.  

                                                                                                                                          
matriculados correspondientes a 22 provincias. En 1998, existían 12.000 profesionales matriculados, 
según Documento de FAAPS “Propuestas para el Trabajo Social desde el Modelo Asociativo 
(Representativo y Gremial) ante las perspectivas profesionales generadas por la actual realidad social de 
Argentina” de Abril 1998. Disponible: http:// www.ts.ucr.ac.cr/perspectiva.htm (ac. 24 Mayo 2010). 
13 1) Regional Litoral Sur, integrada por las Provincias de Santa Fé y Entre Ríos; 2) Regional Litoral 
Norte, integrada por las Provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero; 3) Regional 
Buenos Aires, integrada por la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal; Regional Centro - Cuyo, 
integrada por las Provincias de Mendoza, Córdoba, San Juan, San Luis y La Rioja; Regional Patagónica, 
integrada por las Provincias de La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén; y 
Regional Noroeste Argentino, integrada por las Provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.  
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Con el proyecto MERCOSUR,  los monopolios industriales de la burguesía de la 

región adquirieron relevantes rentabilidades mediante la apertura de beneficios 

ampliados. Mientras, los Estados realizaron alineamientos ideológicos - políticos para la 

participación primordial de las Centrales Sindicales de Trabajadores de los países del 

Cono – Sur en eventos y proyectos conjuntos. En estos últimos veinte años, los 

organismos representativos del colectivo de Trabajo Social de Brasil, Uruguay, 

Argentina y luego Paraguay, hicieron innumerables esfuerzos por la integración 

profesional del Cono - Sur, firmando en Montevideo, el 2 de diciembre de 1995, el 

Protocolo de Intenciones, donde se establece una agenda para la formación de un 

organismo de los Asistentes Sociales en el ámbito del MERCOSUR. Venezuela y Chile 

se incorporaron una década más tarde, en el 2006. Finalmente, el 14 de mayo de 1996 se 

creó el Comité MERCOSUR de Organizaciones Profesionales de Trabajo 

Social/Servicio Social, con una organización de dos reuniones por año y con rotación de 

la Coordinación de este Comité14 (Behring, 2004: 188). La misma autora considera un 

cúmulo en la  

… comprensión común del significado y dirección socio-política 
de la reglamentación de los profesionales, expresados en el 
conjunto de declaraciones y documentos firmados y los avances 
con los principios éticos comunes a los cuatro países (Behring, 
2004: 192). 

Destaca, al mismo tiempo, los hechos históricos de este Comité: 1) el 

posicionamiento crítico y común acerca del carácter meramente comercial impreso a los 

acuerdos del MERCOSUR desde el 26 de marzo de 1991 con el Tratado de Asunción; 

2) la Declaración de Montevideo, del 6 de abril de 2003 contra la invasión de Estados 

Unidos a Irak y 3) la crítica a la definición conservadora del Servicio Social de la FITS, 

en el año 2001. 

Es en este proceso de construcción de las acciones colectivas, que es 

significativa la intervención de la FAAPSS en el ámbito latinoamericano y mundial al 

                                                
14 Las coordinaciones del Comité fueron ejercidas por Emilio Ortiz, de Argentina (1996-1998), Elaine 
Rosetti Behring, de Brasil (1998-2000), Rodolfo Martínez, de Uruguay (2000-2002), Estela García, de 
Paraguay (2002-2004) y Laura Acotto, de Argentina (2004-2006). 
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construir la sistematización para la propuesta de Ética15 elevada al Comité MERCOSUR 

y este al Comité de Ética Internacional de la FITS. Esta producción fue incorporada 

integralmente en el nuevo Código de Ética Internacional, siendo aprobada en Adelaida 

(Australia), en octubre del año 200416. Esa participación se realizó a través de 

ALAIETS17, al integrar AIETS18 y FITS. Este nuevo Código de Ética estuvo precedido 

de deliberaciones y documentos de debate realizados en Montreal (2000), Ginebra 

(2002) y Copenhague (2001 y 2003). 

Mientras, en Argentina, el Documento de la Memoria de FAAPSS19, del año 

2005, explicita en los inicios del siglo XXI, cual era la situación de la profesión, en esa 

sustentación colectiva de las prácticas políticas profesionales: a) los contactos con 

AAFATS20 para avanzar en la discusión de un currículo único de formación, b) la 

sistematización de los Códigos de Ética, c) la relación con el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación para jerarquizar los aspectos salariales, función profesional y 

vigilancia del espacio profesional de la profesión; la entrega de un documento 

preliminar de diagnóstico de las condiciones del ejercicio profesional y la información 

de decretos de este Ministerio por el cual todas las solicitudes deben ingresar con la 

firma de TS, etc.  

Sin embargo, a nivel latinoamericano, Juan Manuel de Latorre - Presidente 

Regional del Comité Ejecutivo de la FITS, entre 1998 y 2006-, destaca los siguientes 

aspectos en relación a la caracterización de las organizaciones de la profesión del 

continente 
                                                
15 La comisión de Ética de FAAPSS, con la participación de delegados de los Colegios Profesionales de 
Santa Fé (1ª y 2ª circunscripción), Consejo de Graduados de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Salta, 
Jujuy y Mendoza, es un espacio de debate y producción institucionalizado. Recopiló información, analizó 
los Códigos de Ética de los Colegios, Consejos y Asociaciones, y la sistematización de la información en 
un instrumento elaborado para tal objetivo.   
16 FAAPS: Balance y Memoria de la FAAPS, año 2004, aprobada en Junio 2005, en relación a la 
comisión de Ética. 
17 ALAIETS: Asociación Latinoamericana de Investigación y Enseñanza de Trabajo Social.  
18 AIETS (Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social), posee status consultivo en Naciones 
Unidas y participa como ONG en las actividades que Naciones Unidas desarrolla en Ginebra, Viena y 
Nueva York. Representa a la educación del Trabajo Social en el nivel internacional. Disponible: 
http://www.iassw-aiets.org/ 
19 FAAPSS: Memoria aprobada por la Asamblea Anual de la entidad, 25 de Junio de 2005. Disponible: 
http://www.trabajosocialarg.org.ar/noticias_desarrollo.shtml?x=23673 
20 AAFATS: Asociación Argentina de Formación Académica de Trabajo Social. 
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… nuestras organizaciones son bastante flacas, con raras 
excepciones, el Brasil entre ellas. Hay dispersiones, sucesiones, 
falta de presión y continuidad en sus programas y 
consecuentemente, un problema de representatividad. Se 
observa burocratización, carencia de visión globalizadora, 
integral y prospectiva respecto de la necesaria articulación con 
las luchas de la clase trabajadora. Además, presentan carencia de 
relaciones académicas, desconexión con otras organizaciones de 
base y con el trabajo político orientado en la búsqueda de la 
construcción de otra sociedad. Algunas presentan dificultad en 
la capacidad de discusión y, en algunos casos, en algún tipo de 
trabajo que priorice las relaciones humanas frente al 
compromiso transformador de las relaciones sociales. Otras 
circunstancias, es que un poco más del 50% de los países del 
continente precisa de más entidades que protejan el ejercicio 
profesional y también, la carencia de un currículo mínimo para 
la formación de TS en América Latina dificulta la pauta común 
de proyectos profesionales de inspiración colectiva (de Latorre, 
2004: 98). 

El mismo autor considera que “las condiciones están dadas” para recrear las 

organizaciones y agremiaciones profesionales, o como dice, es una gran responsabilidad 

en lograr una dirección política profesional, pues se necesita reconocer “donde estamos; 

quienes somos; que tenemos y para donde vamos”, teniendo en cuenta que  

… como en ningún otro continente, los TS tienen un cúmulo 
histórico de progresos intelectuales, metodológicos e 
investigativos, de rupturas y avances epistemológicos, de luchas 
y compromisos en la búsqueda de muchos símbolos masivos de 
resistencias a los sistemas opresores, de sueños colectivos y de 
proyectos editoriales importantes (de Latorre, 2004: 100). 

Margarita Rozas Pagaza (2004) al referirse a las organizaciones políticas de la 

profesión, de América Latina, manifiesta que se hace necesario “pensar algunos 

criterios orientadores de este proceso de recreación llamando “(re) fundación de 

nuestras organizaciones” (p.41) e identifica que ese desarrollo significativo de la 

profesión - en cada país y región -, requiere un organismo latinoamericano, que “debe 

ser un articulador de proyectos ético – teóricos y político-críticos; construyendo una 

forma organizativa diferente” (p.48). 
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En este contexto, en la Argentina, la profesión presenta numerosos interrogantes 

e inquietudes vinculados al significado de la crisis general capitalista, las consecuencias 

de ésta sobre la clase trabajadora, la pérdida de los derechos y la perspectiva de que las 

organizaciones políticas profesionales no pueden desarrollarse de forma aislada. Ellas 

requieren ser apropiadas por los TS en la articulación de objetivos comunes de la clase 

trabajadora, en una dirección política crítica del Trabajo Social latinoamericano y 

mundial. Esta reflexión requiere de los profesionales su compromiso en la lucha general 

de la clase trabajadora ya que las condiciones de la miseria social, la mundialización del 

capital y la persistente crisis financiera, que es crisis política, no dejan margen para el 

pleno desarrollo de una organización política de la categoría profesional. Es esta lucha 

más general la que define los procesos de las organizaciones políticas de los 

trabajadores. 

En este sentido, la experiencia de la formación de la organización política de los 

TS visibiliza, por lo tanto, que su génesis se basa y se fortalece en el cuadro de 

resistencias y luchas de la clase trabajadora y en la vinculación con las organizaciones 

sindicales y el movimiento popular combativo, direccionando condiciones objetivas 

para formular una perspectiva estratégica y de totalidad del movimiento de la categoría 

de Trabajo Social. Abramides y Cabral (2009) al tratar la realidad brasilera, afirman 

que, a partir de 1977 

… se inicia un proceso de articulación en el campo de la 
izquierda, de las entidades sindicales de la categoría, de los 
sectores progresistas vinculados a la formación profesional, bien 
como el movimiento estudiantil, en el sentido de trabar las 
luchas de forma conjunta y unificada. Se desencadena, también, 
una articulación que pasa por dentro de las entidades sindicales 
para la formación de listas combativas y de luchas para 
concurrir a las direcciones de los Consejos Regionales y Federal 
de Asistentes Sociales, en la disputa con el conservadorismo. Se 
estableció, en el proceso de ruptura con el conservadurismo a lo 
largo de los últimos treinta años, la clara relación entre proyecto 
profesional y proyecto societario emancipatório en el ámbito 
sindical, de la formación, del ejercicio profesional y estudiantil. 
(Abramides y Cabral, 2009: 59) – subrayado itálico nuestro. 
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Fue en la construcción del “nuevo sindicalismo” manifestado en el ámbito de la 

“independencia y autonomía de clase en relación al Estado y a los patrones y 

direccionado para un sindicalismo de luchas, de masas, de base, que se construyó la 

nueva estructura sindical de la Central Única de Trabajadores (CUT)” (ABRAMIDES, 

1995), y, por lo tanto, “a partir de 1990, se inicia el proceso de disolución de los 

sindicatos de base de los Asistentes Sociales, para la inserción de la categoría en los 

sindicatos por rama de actividad o contratación, con la consecuente extinción de 

ANAS21 en 1994” (Ídem, p.30). De este modo, anclada en la teoría marxista, la 

categoría profesional fue aproximándose a los movimientos de la clase trabajadora. 

Netto (2010) explicita en sus textos, como se desarrolló esa articulación, en el interior 

del Servicio Social, desde su formación en el medio académico hasta llegar a los 

trabajadores22, situando el proceso de intención de ruptura con el conservadorismo.  

Es el cuadro socio-político contemporáneo y sus cada vez más profundas crisis, 

que orienta los cambios en la trayectoria socio-histórica que asumen los Colegios 

Profesionales. Estos al estar mediados por las prácticas políticas profesionales, en el 

ejercicio de la defensa profesional primero y posteriormente, laboral, vinculada al 

ámbito socio-ocupacional de las instituciones empleadoras del Estado, se encuentra 

condicionada a la articulación más general con los intereses y las luchas de la clase 

trabajadora. Y ha permitido redefiniciones y renovaciones en la constitución, defensa y 

fortalecimiento de la organización política de Trabajo Social. En este sentido, 

acordamos con Sâmya Rodríguez Ramos (2005), que “la rearticulación de la 

organización política profesional ocurre en un contexto de luchas democráticas y se 

materializan en el compromiso de significativos sectores de la categoría en diversos 

espacios colectivos”, al afirmar que  

                                                
21 ANAS: Asociación Nacional de Asistentes Sociales 
22 Para ejemplificar esos cambios y el posicionamiento político del Servicio Social brasilero, tenemos 
como marco histórico el III Congreso Brasilero de Asistentes Sociales, en 1979, conocido como 
“Congreso de la Virada”, que ocurrió en São Paulo. En él, una vanguardia profesional, en un acto 
político, destituyó a la Comisión de Honor del Congreso, que tenía como miembros el entonces 
Presidente de la República, General João Batista Figueiredo; algunos ministros, el gobernador – de ese 
momento - de São Paulo, Paulo Maluf y otros personajes de la dictadura; invitando a representantes de las 
organizaciones y del movimiento popular, como Luis Ignacio Lula da Silva, entonces líder del 
movimiento de los trabajadores del ABC paulista y otros para que se hicieran presentes en la mesa de 
clausura.  
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… la organización política de una categoría profesional es una 
dimensión primordial y una de las condiciones históricas para 
viabilizar la capacidad de proyectar colectivamente caminos 
estratégicos para la profesión. Sobre ese aspecto es importante 
resaltar que la categoría profesional no se constituye como un 
todo homogéneo, muy al contrario, es marcada por una 
diversidad social, intelectual, cultural, política y económica. Tal 
configuración expresa una multiplicidad de proyectos 
individuales y societarios en su interior, constituyéndose en 
espacio plural del cual pueden emerger proyectos profesionales. 
(RAMOS, 2005, p.79). Pueden existir otras organizaciones 
políticas que defienden los intereses de la clase trabajadora, 
además de los partidos y sindicatos. Lo que va a dar el carácter 
de defensa de propuestas revolucionarias es la dirección política 
de tales esferas y su articulación con las demás instancias 
organizativas, dentro de ellas, los partidos políticos. De ahí, que 
la sociedad al convivir con los sindicatos subordinados al 
gobierno, que dicen representar a los/as trabajadores y entidades 
de fiscalización, tradicionalmente conservadoras, la realidad 
tiene otra agenda, que señala la dirección de la posibilidad de 
transformación social (Rodríguez Ramos, 2005: 53). 

Crisis e incidencias socio-políticas en la organización política profesional 

De aquellas reestructuraciones socioeconómicas mundiales, impulsadas por los 

gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los procesos de trabajo y de la 

economía, al definir la profundización de la “iniciativa privada”  y la “limitación de la 

función del Estado”, expresaron la tendencia a la desvalorización de la tasa de ganancia 

del capital y la necesidad de intensificar la explotación social. De este modo, en el inicio 

del siglo XXI, con la virulencia y profundización de la crisis socio-política argentina, 

evidenció una nación quebrada y vaciada económicamente; transformada integralmente 

en el cuerpo de las relaciones sociales y su vida social. Quiere decir, “en suma, 

técnicamente hablando, el país estuvo gobernado por una banda” (Romero, 2009: 280). 

El ‘estado de sitio’ decretado por el gobierno de Fernando De La Rúa fue derrotado por 

la rebelión popular, del 19 y 20 de Diciembre del 2001, y el presidente obligado a 

renunciar, al grito popular “que se vayan todos”. Rebelión que colocó en la sociedad 

argentina la síntesis de la lucha de clases, en un proceso unificador de las luchas y 

resistencias del proletariado nacional.  
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Esta crisis histórica estuvo precedida por la orientación política de las 

privatizaciones, donde las empresas estratégicas del Estado fueron incorporadas a un 

proceso de desmantelamiento. Para ello, se prepararon las condiciones políticas, 

sociales y sindicales para la “venta” – decimos “remate”- de las empresas estatales. El 

pasaje de éstas a manos privadas, de corporaciones internacionales, implicó el 

desempleo en masa, la pérdida de derechos y la desarticulación de las organizaciones 

sindicales. 

Cuando reflexionamos sobre la inserción política de los TS en las luchas de la 

clase trabajadora, observamos que en el espacio socio-ocupacional de los TS de 

Argentina, éstos como totalidad profesional asalariada, se encontraron en ese cuadro 

social y político, con los procesos de flexibilización, de precarización del trabajo y de 

mercantilización de los servicios sociales. El conjunto de las políticas estratégicas del 

Estado a partir de las ‘contra-reformas’23 afectó directamente el mercado de trabajo, la 

formación profesional y el campo socio-ocupacional de Trabajo Social. La 

incorporación de los criterios mercantilistas de productividad, en detrimento de la 

calidad; y las directrices estratégicas de los organismos financieros internacionales en la 

política social argentina, su mercantilización y descentralización en las ONG’s y otras 

asociaciones civiles y los re-ordenamientos institucionales del Ministerio de Desarrollo 

Social, fundamentalmente, modificaron el campo socio-ocupacional del Trabajo Social. 

Los objetivos del Estado en los diversos programas sociales exigieron criterios de 

productividad: cantidad de niños/as, adolescentes y familias atendidas frente a la 

disminución presupuestaria y al aumento de las necesidades sociales de las familias 

trabajadoras, atravesando decisivamente, la práctica profesional.  

En los últimos años de la década de 1990, los TS del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Provincia de Neuquén, con contratos precarios y buscando la estabilidad 

laboral, desarrollaron importantes luchas que posibilitaron lograr en una parte, el pase a 

la “planta permanente laboral”. En estos años, la estrategia política del Estado 

Provincial Neuquino se centró en la reestructuración, no solo de la política social, sino 

de la legislación, a partir de la aprobación de la Convención Internacional de los 
                                                
23 Tópico que por razones de espacio y temática no abordamos en este artículo.  
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Derechos de la Infancia (CIDN). Esta cuestión movilizó amplios sectores de la sociedad 

neuquina y diversas categorías profesionales, entre ellas, psicólogos y TS, para que la 

legislación favoreciera esos derechos específicos no contemplados en las leyes vigentes.  

En 1997, la Legislatura provincial aprobó las Leyes Nº 2222 que creó el 

Programa de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley Nº 2212 de Violencia Familiar. Esta 

última legitimaba la creación del Programa de Servicio de Prevención en Violencia 

Familiar y dio inicio al incremento de las demandas institucionales y de la población 

por la intervención en los actos de violencia familiar. Es en 1999, con la aprobación de 

la Ley Nº 2302, de Protección Integral de los Derechos de las/os Niñas/os y 

Adolescentes que se registraron modificaciones sustanciales en la estructura de áreas del 

Estado, recursos materiales y profesionales. Se crearon los Tribunales de Familia, 

Tribunales Penales de Menores (Fiscalía de delitos juveniles y Defensoría Penal de 

niñas/os y adolescentes), Defensoría de los derechos de niñas/os y la Policía del Menor. 

Se establecieron los equipos interdisciplinarios, se reconoció la descentralización de los 

organismos de atención y se otorgó reconocimiento legal a las ONG’s.   

En este proceso, durante los primeros años del siglo XXI, numerosos TS 

protagonizaron diversas acciones para la implementación de la Ley y fueron activos 

participantes del Foro en Defensa de la Ley 2302 de Niñas/os y Adolescentes, con 

intensa actividad en los barrios y articulación con las ciudades del interior de la 

Provincia de Neuquén. Se creó la Red Zona Oeste24 de la ciudad de Neuquén, con una 

vasta programación de capacitaciones y acciones de difusión de los derechos de las/os 

niñas/os y adolescentes. En los años 2002-2003, el gobierno de la provincia de 

Neuquén, profundizó las acciones de modificaciones de esta Ley y al mismo tiempo, las 

distintas organizaciones creadas intensificaron sus movilizaciones.  

                                                
24 La “Red Zona Oeste” constituyó una red social para la defensa integral de las/os niñas/os y 
adolescentes de los barrios del oeste de la ciudad de Neuquén. Esos barrios, obreros y populosos se 
formaron a partir del cese de los últimos planes habitacionales del gobierno de Neuquén y por los 
asentamientos de vivienda – de las familias jóvenes sin casa-. La red social fue integrada por numerosas 
organizaciones e instituciones de estos barrios, por profesionales de salud, de Trabajo Social, de las 
escuelas, bibliotecas populares y de las ONG’s. 
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Toda esta reestructuración estatal en el marco de la crisis de inicios del siglo 

XXI altera y violenta, los derechos de los profesionales de Trabajo Social, no solo 

relativos a las atribuciones profesionales, sumado a la ausencia de presupuestos; sino 

también, delante de las protestas, recrudecieron las políticas represivas y de sanciones a 

los profesionales. La política de descentralización se materializó provocando un proceso 

de resistencias de los trabajadores, tanto en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 

Social, como en la esfera de la Justicia y Salud. Diversas expresiones fueron adoptando 

la defensa de los derechos sociales, mejores condiciones de trabajo y de vida, 

desarrollando distintas instancias de luchas. Este movimiento solo ha sido posible 

mediante las organizaciones profesionales y sindicales. 

En este contexto movilizador de la clase trabajadora, las condiciones 

empobrecidas y precarizadas del proceso de trabajo, la desocupación, la cuestión de los 

magros salarios y las reestructuraciones estatales condujeron a los TS del colectivo 

profesional y a la propia entidad: CPSSNQN a desarrollar estrategias políticas de 

resistencia, luchas y articulaciones socio-políticas y colocar su atención en la dimensión 

política profesional y el trabajo. Consideramos que este hilo de rearticulación de la 

organización política profesional en las acciones y deliberaciones del presente histórico 

es parte del sustento fundacional del Trabajo Social crítico en la Provincia de Neuquén, 

en común con otras experiencias nacionales, puesto por la crisis socio-política argentino 

y mundial.  

En el cuadro de estas incidencias en el ejercicio profesional de los TS, la 

FAAPSS había emprendido, en 1999, una orientación nacional a los Colegios 

Profesionales para realizar censos y relevamientos de datos sobre las condiciones 

laborales de los profesionales. Durante la presente década del siglo XXI, diversos 

informes y dossiers de distintos Colegios Profesionales provinciales -en algunos casos, 

realizados conjuntamente con el ámbito académico- dan cuenta de vastas 

transformaciones. Los datos sobre las condiciones socio - laborales de los TS argentinos 

provienen de estudios sobre esas condiciones profesionales del trabajo, realizados en 
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Córdoba (2003), Tandil (2005), Neuquén (2007)25 y últimamente está en ejecución en la 

Provincia de Santa Cruz (2009). 

Un estudio de investigación del 2005, realizado por Cademartori, Campos y 

Seiffer de la Universidad de Buenos Aires, acerca de las condiciones de trabajo de los 

TS, aplicando 272 cuestionarios distribuidos entre profesionales en tres eventos 

nacionales de la profesión, revelaron que el mercado laboral de los TS argentinos está 

caracterizado por cuatro procesos fundamentales: 

a) Marcada caída de los salarios potenciada por la última 
desvalorización que redujo significativamente el acceso a bienes 
y servicios (...); b) inestabilidad laboral asociada a nuevas 
formas de contratación por tiempos cortos de duración, sometida 
a los vaivenes de las decisiones de los funcionarios del momento 
en mantener o no la continuidad de programas o áreas de 
trabajo; c) aumento de pluriempleo, quiere decir, la necesidad de 
trabajar en distintos espacios laborales e d) incremento del 

                                                
25 1) En la Provincia de Córdoba sobre muestras no aleatorias por cuotas y segundo por etapas, de acuerdo 
con un padrón depurado de 795 profesionales al año 1995, se registra un total de 30% de profesionales en 
condiciones de precarización de trabajo, 73% de profesionales que tienen personas a cargo (hijos, padres, 
otros), así también, el 58% ingresaron al trabajo por designación directa y el 36% consiguió trabajo por 
contactos con amigos, políticos y parientes. Por otra parte, el estudio expresa que los conflictos entre las 
autoridades del trabajo con los profesionales es del 39%; así como el 56% afirma tener obstáculos en el 
ejercicio profesional en relación a la toma de decisiones (no conocer si el programa continuaría vigente, si 
tiene presupuesto y sentirse incómodo por el nivel de incertezas). El estudio presenta al sector de salud 
estatal como el ámbito de mayor concentración de profesionales de Trabajo Social, señalado por Nora 
Britos (2006, p.145). (Estudio: “Situación ocupacional de los profesionales en Servicio Social de la 
Provincia de Córdoba” realizado entre la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
Córdoba y el Colegio Profesional de Servicio Social de Córdoba). 
2) En relación a la ciudad de Tandil (Provincia de Buenos Aires), sobre un total de cargos de 
profesionales vigentes en el año 2004: el 48% de los profesionales están bajo diversas modalidades de 
precarización; el 63% de los profesionales no participan de organizaciones de trabajadores; el 52% tiene 
su trabajo como el único sustento de hogar; el 87% tiene como empleador al Estado y de éstos el 68% 
trabajan en instituciones municipales. También el 32% reciben salarios como ‘pasantes’ y contratos a 
término. (Estudio “Condiciones del ejercicio profesional del Trabajo Social. Tandil, Provincia de Buenos 
Aires”. Directora: Dra. Andrea Oliva. Equipo de investigación: Cecilia Pérez, Virginia Gardey, Silvia 
Pagliaro. Colaboradoras: Liliana Madrid, Cristina Roteño y Silvia Chervero. Grupo de Investigación y 
Acción Social (GYAS), Facultad de Ciencias Humanas, UNICEN, 2005). 
 3) En el caso de la Provincia de Neuquén sobre un total de 150 profesionales, los datos muestran la 
siguiente realidad: el 48% de los TS tiene condiciones de precarización de trabajo - contratos no 
permanentes-; el 57% de los profesionales no están sindicalizados: solo el 36%. Un dato llama la 
atención: el 80% de las demandas de los TS a la entidad CPSSNQN están relacionadas con denuncias por 
irregularidades en las condiciones laborales. (Estudio: “Las condiciones laborales de los Trabajadores 
Sociales en la Provincia de Neuquén”. Documento de conclusiones presentado en el VII Encuentro 
Provincial de Trabajo Social de Neuquén, año 2007 por Silvia Roca (vocal titular de la Comisión 
Directiva del CPSSNQN, gestión 2006-2007). 
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subempleo o desempleo parcial, pues muchas ofertas de empleo 
implican pocas horas de trabajo y bajos salarios (Cademartori. et 
al, 2007: 102). 

Este panorama nacional –todavía parcial- reflejó en general, que casi el 50% de 

los profesionales se encuentra en situación de precarización e inestabilidad del empleo, 

evidenciado en declaraciones de dirigentes del CPSSNQN al expresar que, 

…una de las instituciones de mayor recepción de TS es el 
Ministerio de Desarrollo Social, donde ingresan y egresan o 
“huyen” los profesionales. Esta institución (…) convertida en 
sustento del aparato clientelar del MPN, dirigido por los 
promotores sociales llamados “punteros políticos” y poseedores 
de gran poder de decisión, donde las diferencias o disidencias 
son sancionadas y no bien vistas26 (Viscarra, 2004: 4). 

La constante movilidad de profesionales de las áreas del Ministerio de 

Desarrollo Social a otras dependencias u organismos estatales provinciales, muchas 

veces rechazada, implica para el TS ser prisionero de esa movilidad laboral que no es 

electiva del trabajador profesional, y si una consecuencia de las presiones políticas y 

condiciones paupérrimas de trabajo. Y esta situación que, genera sentimientos e ideas de 

des-jerarquización y desvalorización profesional, son enunciadas en la organización 

política de la categoría, como “frustraciones y malestares” diversos. Sólo hablan de la  

insoportabilidad laboral, que es propiamente deshumana, agota y mortifica, por ser 

trabajo asalariado. 

La práctica profesional de los TS frente a ese proceso de ‘reestructuraciones’ y 

‘reordenamientos’ – principalmente – de las áreas de atención del Ministerio de 

Desarrollo Social se encuentra atravesada, además, por la constante apelación de las 

jefaturas técnicas a que los profesionales deben “cuidar la imagen institucional”. Las 

presiones laborales y de los partidos políticos del poder estatal, (específicamente en esta 

provincia, el Movimiento Popular Neuquino- MPN), son de diversas especies, entre 
                                                
26 Viscarra, Andrés: Documento presentado en el Panel "La desocupación: un fenómeno crónico 
internacional. La organización de cara a la desocupación: Procesos autogestionarios: movimientos 
sociales, organizaciones de desocupados, experiencias de fábricas bajo gestión obrera. Impactos en el 
Trabajo Social” realizado el 04 de Noviembre de 2004 en Neuquén y organizado por la Cátedra II 
“Seminario de Servicio Social con Residencia Institucional” en el marco de la ocupación estudiantil de la 
Universidad Nacional del Comahue.  
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ellas, por ejemplo, exigir la afiliación al partido político para el ingreso laboral, 

presionar para que asistan a los actos políticos del gobierno, etc. Esas condiciones 

impuestas por quienes dirigen los organismos públicos condicionan a los TS, para ser 

sometidos a las políticas de los gobiernos de ‘turno’, sufriendo, caso contrario, 

despidos, desplazamientos y acciones judiciales.  

La organización política profesional: Cambios y tensiones en su funcionamiento 

En el escenario social y político de la Provincia de Neuquén, una nueva 

generación de jóvenes graduados profesionales ha ingresado en la renovación 

profesional del CPSSNQN y, por lo tanto, reconstruyendo la capacidad colectiva 

organizativa para renovar las estrategias políticas profesionales. Tal movilización viene 

siendo realizada de forma conjunta, con las organizaciones sindicales y políticas de la 

clase trabajadora. Esa nueva generación profesional debutó su formación en el agudo 

proceso de luchas de clases, tanto socio-política como universitaria, en el final de los 

años 90. En la Provincia de Neuquén, las prácticas políticas profesionales de los TS 

fueron reasumidas a partir de la “normalización universitaria”, con las movilizaciones 

de profesores, graduados y estudiantes27 en la búsqueda de la reglamentación legal de 

protección profesional en el marco de grandes movilizaciones obreras y de las luchas 

por la condena de los genocidas militares y la defensa de los derechos humanos.  

Las décadas de 1980 y 1990 se particularizan, así, por dotar de funcionamiento a 

esta organización política con la fundación del Colegio Profesional de Servicio Social 

de la Provincia de Neuquén (CPSSNQN). La organización existía desde la década de 

1970 como una asociación jurídica simple y en estado de parálisis. Ya, en 1986 obtiene 

la ley de ejercicio profesional y 10 años más tarde (1996) es aprobado el Código de 

Ética. También en 1997 se aprueba el Reglamento para Registro y Control de la 

                                                
27 Las reuniones de debate por la organización política se hacían en la “Casa del Canillita” que incluyó 
movilizaciones del conjunto de la categoría a la Legislatura Neuquina.  
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Matrícula Profesional. Se estima aproximadamente que existe un total de 700 

profesionales matriculados28 para el ejercicio profesional en el CPSSNQN.  

Las estrategias de la conducción del CPSSNQN estuvieron centradas en el 

ordenamiento organizacional de la fiscalización de la matrícula profesional con la 

realización de intimaciones judiciales para regularización del pago de las mismas, en un 

contexto privatizador y de desregulaciones. Así como la creación de las instancias 

contables y jurídicas con profesionales específicos, promoviendo la formación 

ideológica de que esa estrategia ordenadora proporcionaría relevancia en la 

participación de la organización profesional. En esta búsqueda, se organizaron 

instancias de articulación de los profesionales de las diversas áreas profesionales y las 

ciudades del interior de la Provincia, normalmente aislados de los eventos y 

acontecimientos socio-históricos y de la profesión. La participación profesional debía, 

además, promover y garantizar el afianzamiento de la entidad, a través de la renovación 

de las conducciones.  

Este proceso de renovación de la dirección de la organización política 

profesional, requiere de tiempos adicionales del trabajo cotidiano profesional, -por ser 

trabajo asalariado-, cuando se trata de la participación política. Por un lado, revela la 

importancia del debate sobre la dirección socio-política y la conformación de listas con 

programas socio-políticos que contengan el horizonte de un proyecto reivindicativo-

societario y profesional, y su articulación con la “cuestión social” imperante; y por otro 

lado, eclosionan en los momentos de exposición abierta de la crisis socio-política 

general, que determina las acciones y las estrategias políticas del conjunto de las 

relaciones sociales. Determinadas alianzas políticas electorales para la conducción 

socio-política de la organización profesional, reflejan la precariedad de las discusiones 

teóricas-políticas, la ausencia de explicitación de las concepciones ideo-políticas y de un 

proyecto socio-político en la dirección política de la entidad representativa profesional. 

La renuncia del Comité de Ética del CPSSNQN, en el año 2002, y los pedidos de 

renuncia de integrantes de la conducción enseñan que la construcción de la 

                                                
28 La cantidad de matriculados corresponde a la información actualizada del año 2010 facilitada por el 
Colegio de Profesionales de Servicio Social de Neuquén (CPSSNQN) 
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representatividad de los profesionales asalariados es una cuestión central de la 

organización política de la categoría. En este sentido, en el movimiento de renovación 

de la conducción de la categoría resulta imprescindible la explicitación de los programas 

socio-políticos para ser procesada colectivamente y distinguir las coyunturas socio-

históricas de alianzas y tácticas necesarias en esos procesos de renovaciones de la 

dirección de la organización política, pues “las disputas políticas por la categoría, que 

son legítimas, son disputas por la dirección política de la organización” (Boschetti, 

2010)29. 

La lección sobre la representatividad de los profesionales coloca en cuestión, 

además, las formas estatutarias de las entidades profesionales. A nivel de los Colegios 

Profesionales Provinciales es la propia ley de creación de la entidad que establece las 

formas de los organismos de conducción de la misma. En el CPSSNQN, el órgano 

máximo de decisión es la Asamblea; la cual “se reúne anualmente para considerar 

asuntos de competencia de la entidad y para renovar de forma parcial la Comisión 

Directiva, integrantes del Tribunal de Ética y establecer el valor de la matrícula 

profesional”. La asamblea podrá convocarse como Extraordinaria cuando sea solicitada 

por un quinto (1/5) de los asociados (Cap.III, artículos 17º, 18º y 19º de la Ley Nº 

1681). Mientras, a nivel nacional, en la FAAPSS, su Estatuto expresa que los derechos 

y deberes son para las entidades federadas y el órgano superior de gobierno de la 

Federación son las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.  

El Estatuto de la FAAPSS, (artículo Nº 8) al especificar el derecho pleno de los 

Colegios Profesionales, este derecho será para aquellas Asociaciones con 

reglamentación jurídica, cuando “en una misma provincia existan dos o más 

asociaciones, será miembro de derecho pleno aquella que tenga el mayor número de 

socios. Mientras, las Asambleas se constituirán con un delegado por cada entidad 

federada”, es decir, este criterio coincide con los lineamientos de la Ley de 

Asociaciones Profesionales. 

                                                
29 BOSCHETTI, Ivanette (Presidente do CFESS). Conferencia intitulada “Servicio Social, condiciones de 
trabajo y cuestión sindical”, desarrollada el día 12 de Abril de 2010 en la sede del Sindicato de los 
Empleados Públicos Federales, en el Estado de Pernambuco, – SINDSEP- y organizada por el Consejo 
Regional de Servicio Social (CRESS), Recife, PE, Brasil. 
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Tenemos aquí la cuestión que, la instancia superior de conducción de las 

entidades profesionales, que es la Asamblea, solamente es convocada por las 

prescripciones estatutarias. No existe esa instancia superior como ámbito de 

deliberaciones, discusiones y confrontaciones necesarias de una profesión asalariada. La 

participación de los trabajadores profesionales de todas las provincias queda restringida 

por la reglamentación; y limitadas a su territorio provincial, -cuando mucho- perdiendo 

la perspectiva social y política y de alcance nacional e internacional. Los congresos de 

capacitaciones son necesarios y apropiados; pero, las condiciones de pauperización de la 

sociedad y de los TS exigen instancias colectivas y amplia divulgación de las mismas.  

La posibilidad de socializar estudios en relación a esas condiciones de trabajo, 

las luchas de los profesionales de cada provincia, etc., evitaría la dispersión y 

fragmentación de las fuerzas de los profesionales asalariados. Y por otra parte, 

constituiría una fuente de politización, de educación política colectiva y de posibilidad 

de superación de la contradicción profesional ‘liberal’ - trabajador asalariado al 

estructurar la colectivización reivindicativa y de lucha. La deliberación colectiva 

nacional en un ámbito de debates y confrontaciones teórico-políticos por medio de la 

Asamblea general facilitaría dirigir el presente y el futuro de la entidad, por ser el 

instrumento fecundo de la clase trabajadora que permite reconstituir y reafirmar, no solo 

procesos electorales, sino un horizonte e identidad profesional asalariada,  

principalmente, en este contexto de crisis socio-político general.  

En estas condiciones, algunos Colegios Profesionales de Trabajo Social 

comenzaron a levantar reivindicaciones sociales y laborales diferentes del período 

anterior, impulsados por el cuadro de degradación social general y las inestabilidades de 

las condiciones socioeconómicas de los trabajadores en la inserción profesional en las 

instituciones al ejecutar los programas y proyectos sociales. Los datos y estudios sobre 

las condiciones de trabajo nos indicaron bajo porcentaje de sindicalización. En esa 

contradicción entre capital y trabajo, los conflictos laborales que enfrentan los TS 

conducen a estos a dirigir sus reclamos al Colegio Profesional buscando respuestas por 

los conflictos del trabajo. Al ser estos de naturaleza sindical, esta contradicción se 

expresa en la misma organización política profesional al visibilizar la tensión entre los 
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límites de una asociación jurídica profesional y otras respuestas de naturaleza sindical a 

tales cuestiones.  

Aunque aún no sea un proceso nacional y colectivo, en algunas provincias de 

Argentina, los Colegios Profesionales discuten diversas formas de organización del 

colectivo profesional. Por un lado, para enfrentar la aceleración de los embates de los 

funcionarios dirigentes de los organismos empleadores del Estado, y por otro, 

fortalecer, valorizar y cualificar la profesión, en la tentativa de construcción, de un 

Trabajo Social crítico y comprometido. En Córdoba, el Colegio Profesional de Trabajo 

Social se integró a la CTA30 y en Neuquén, en el CPSSNQN, se creó una secretaría 

gremial y comisión sindical, dedicada a responder a los innúmeros reclamos de los 

profesionales, teniendo en cuenta las demandas de los trabajadores profesionales a la 

entidad representativa, tal como informa el estudio realizado por la organización. 

También en algunas áreas (como Justicia) los TS abandonaron la Asociación de 

Trabajadores Sociales Judiciales de Argentina (2006) y adoptaron el camino de la 

sindicalización, en el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN). En el 

mismo sentido, aumentaron las afiliaciones gremiales de los TS al sindicato estatal, la 

Asociación Trabajadores del Estado (ATE), formando cuerpos de delegados sindicales, 

fundamentalmente en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. Estos 

cuerpos de delegados denuncian públicamente en los medios de prensa, las condiciones 

precarias de los trabajadores y las reducciones presupuestarias y de programas de las 

políticas sociales. Colocan en la opinión pública el agravamiento de la “cuestión social”. 

Es decir, está en curso una aproximación tendencial de los TS a inscribir sus prácticas 

políticas profesionales en la sindicalización por rama de actividad, en el contexto de la 

crisis social y política del capitalismo.   

Con eso, queremos afirmar, que las banderas de lucha de la organización política 

profesional presentan cambios en la orientación política para la defensa de los 

trabajadores profesionales asociados. La diferencia, entonces, entre los sindicatos por 

rama de actividad y los Colegios Profesionales es que las banderas de lucha de los 

                                                
30 CTA: Central de Trabajadores Argentinos.  
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sindicatos envuelven al conjunto de los trabajadores como un todo y no apenas para los 

asociados de una categoría profesional, sobre todo cuando consideramos la definición 

de Lenin31, al decir que,   

… la lucha económica es una lucha sindical. Engels denominó a 
la lucha económica, de “resistencia a los capitalistas” y que en 
los países libres se llama lucha gremial, sindical o trade – 
unionista (p.156). Las organizaciones obreras para la lucha 
económica tienen que ser organizaciones sindicales. (Lenin, 
2010: 99).  

Por eso, las diferencias respecto a la década de 1990, donde las 

características principales de las reivindicaciones de la organización política de la 

categoría estaban centradas en las reglamentaciones profesionales, como bandera 

esencial de lucha por la legalización. Lo que determina los cambios en las estrategias 

políticas y las reivindicaciones de la organización política es el trabajo precarizado y la 

condición de trabajador asalariado, dado que las transformaciones acontecidas afectan 

las necesidades y la vida social y espiritual de la clase trabajadora, ya que colocan en 

tensión el análisis endógeno de la categoría para situar la problematización de la 

práctica profesional y el trabajo asalariado. Significan que la inscripción de la profesión 

en la división social y técnica del trabajo es una determinante socio-histórica en la ruta 

de la organización política. 

Algunas consideraciones finales 

En los últimos 30 años, en Argentina, los sucesivos gobiernos, además de 

transferir las responsabilidades estatales a la sociedad, reprimir a los trabajadores y 

endeudar al país, destruyeron las conquistas obreras, los servicios sociales y los 

derechos sociales y laborales. No hay duda de que la lucha de clases presenta un grado 

de exacerbación en este periodo histórico. Marx nos dice que la creciente concentración 

de la riqueza y del capital continúa provocando la desvalorización de la tasa de ganancia 

e impulsa el desarrollo de la ampliación especulativa y la crisis: de un lado, capital 

                                                
31 Lenin, “Que hacer?”, del año 1902. Disponible: 
http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/quehacer/prologo.htm (ac.18 enero 2010). 
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ocioso y del otro lado, trabajadores desocupados. Oviedo32 (1998) refiere en este 

sentido, que “el aumento fenomenal de la explotación obrera es la principal respuesta de 

la burguesía a la crisis capitalista, que ha creado una explosiva situación social a escala 

mundializada”. Por ello, esta crisis socio-política, de alcance mundial, coloca otros 

requerimientos para la clase trabajadora, además de las reivindicativas, exigencias de 

organización social y política, en cuanto posibilidad de la transformación social. 

De este modo, la perspectiva de articulación de las dimensiones organizativas y 

políticas, exige un análisis cuidadoso de las reales condiciones y relaciones sociales en 

que se efectiviza la profesión, para integrar e imprimir la posibilidad de una dirección 

política a la misma. Se necesita la problematización del significado socio-político del 

trabajo profesional a partir de las relaciones de contratación laboral por los 

empleadores, relaciones que “interfieren decididamente en el ejercicio profesional, que 

supone la mediación del mercado de trabajo por tratarse de una actividad asalariada de 

carácter profesional” (Iamamoto, 2008: 215). 

Siendo la organización política una dimensión primordial en el horizonte de 

direccionar políticamente la profesión, ella es una forma de consciencia social y 

colectiva que puede aportar debates teórico-metodológicos esenciales y desafíos socio-

políticos que la profundidad de la crisis actual está demandando. Esta perspectiva 

histórica supone para los TS, un importante desafío al tener que profundizar su 

inserción en la participación y colectivización de las acciones políticas de la 

organización política de la clase trabajadora, porque la “cuestión social” caracterizada 

por la politización es colocada como objeto de intervención revolucionaria por los 

trabajadores que se auto-organizan (Netto, 2002).  

Por lo tanto, en el estatuto asalariado del TS, la condición de sujeto político en 

ese estatuto, impone un debate imprescindible en el desarrollo de la organización 

política y por ende, además, una preocupación teórico-metodológica y política en la 

formación profesional. Sobre todo, cuando la apelación a los recursos fenomenológicos, 

                                                
32 Luis Oviedo “La crisis capitalista y la “política social” de la burguesía”, Artículo publicado en la 
Revista En Defensa del Marxismo, Nº 20, Año 7, Mayo 1998. 
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los componentes eclécticos y los paradigmas del pensamiento posmoderno al 

influenciar en los debates de la teoría, han obscurecido las polémicas y simplificaron la 

problematización. Aquellas directrices de desmantelamiento de las políticas sociales, en 

el campo socio-ocupacional y destrucción de las condiciones de vida y del trabajo, 

determinan social y políticamente las prácticas políticas de los procesos de trabajo de 

los TS. Los TS obligados por las circunstancias históricas y por las contradicciones 

socio-políticas construyeron, a través, de acciones estratégicas, su propia organización 

política, conforme las formas típicas de esta sociedad capitalista, que se expresa en los 

Colegios Profesionales. Y esta forma de organización política profesional tiene nexos 

limitados con los intereses propios como trabajadores, por la tensión al interior de la 

entidad representativa, como consecuencia, entre otros aspectos, de las condiciones 

flexibilizadas y de precarización del trabajo. Las prácticas políticas profesionales 

vinculadas a las demandas y luchas de la clase trabajadora, y articuladas con los 

organismos de los trabajadores, sindicatos y partidos políticos, otorgan de un modo 

preliminar, una insignia distintiva a los TS de Argentina y Neuquén, desde los inicios de 

este siglo XXI.  

La forma de organización por categoría expresa, por lo tanto, los límites 

específicos del orden capitalista, que coloca a los TS en la búsqueda de diversos modos 

de responder tanto a sus propósitos como trabajadores como a la clase trabajadora en 

general, y va en detrimento de la organización por rama de actividad de la clase 

trabajadora. Aunque la modalidad organizativa vigente tenga significativa presencia a 

nivel latinoamericano y mundial, en Argentina, la fragmentación y dispersión de los 

Colegios Profesionales conforma un límite en las estrategias políticas profesionales, a 

nivel nacional. Las acciones de la organización política remarcan un horizonte social y 

político diferenciado en relación al siglo anterior, tanto en el plano de las banderas de 

lucha como en el desarrollo de medios y estrategias, con características sindicales, en el 

interior de los Colegios Profesionales.   

Esta posibilidad de ruptura se presenta como necesaria a partir de la aguda crisis 

socio-política. Y esta tendencia organizativa confronta con las formas dominantes y 

conservadoras de la profesión. Estas, reforzadas por la formación académica, donde 
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persiste la formación conservadora para amortiguar esa dimensión política como 

profesión asalariada, requerida por el capital y el Estado. Se desarrolla de este modo, el 

inicio de una tendencia profesional organizativa para comprender el funcionamiento 

contradictorio, desigual de la sociedad capitalista y de las organizaciones que en ella 

participan, para intervenir en la organización política de la clase trabajadora, a partir de 

otros fundamentos teóricos y políticos.  
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