
 

 
 
 

     
A 
A 
P 
S 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuestas  para el  Trabajo Social 
desde el Modelo Asociativo (Representativo y 
Gremial) ante las perspectivas profesionales 

generadas por la actual realidad social de Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE LA FEDERACION ARGENTINA DE 
ASOCIACIONES PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL DE 
ARGENTINA VICEPRESIDENCIA DE FITS. AMERICA LATINA 

EL CARIBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

I – CARÁCTER DE LA ORGANIZACIÓN. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y NUMERO DE 
AFILIADOS 

 
 
La  Federación Argentina de Asociaciones profesionales de Servicio Social (FAAPSS), es una 
organización de Segundo Grado que nuclea a organizaciones de primer Grado provinciales 
(Consejos, Colegios y Asociaciones Profesionales).  
 
 
 

I – 1-  NÚMEROS DE LA FAAPSS: 
 
Ø Provincias representadas: 21 de las 23 más una Capital Federal 
Ø Cantidad de organizaciones asociadas: 23 
Ø Cantidad de colegios miembros de derecho pleno, con voz y voto (condición otorgada 

por el hecho de ser Colegio creado por ley provincial (*) ó ser la Asociación con más 
cantidad de asociados de la provincia): 20   (una de las Provincias posee dos 
Colegios creados por Ley).  

Ø De las 23 organizaciones Asociadas 19 son Colegios o Consejos creados por leyes 
provinciales (Argentina posee una distribución Federal, cada provincia dicta sus 
propias leyes) y 4 son Asociaciones Profesionales  de libre asociación, tres 
representan a provincias dónde no hay Ley de Colegiación y una a un distrito de 
provincia con ley de Colegiación, ésta última es el miembro adherente. 

Ø Cantidad de Asociaciones  miembros adherentes, con voz y sin voto: 1 
Ø Cantidad de Profesionales asociados en los Colegios, Consejos y asociaciones: 

12.000 
Ø Provincias con 1 Colegio cada una quedan por   incorporar: 2  
Ø Colegio que no está participando: Capital Federal 

 
(*) Los Colegios y Consejos creados por Ley, entre otras funciones poseen  la  de ser el ente 
regulador de la matricula: otorgar matrícula habilitante para el ejercicio de la profesión, 
reglamentar las leyes de Ejercicio Profesional y  proponer el Código de Etica, regular el 
aranceles profesional y supervisar concursos, poseer tribunal ético ó de disciplina, certificar y 
legalizar firmas, etc. 
 (ver ANEXO I HISTORIA FAAPSS – – ANEXO II- LISTADO DE COLEGIOS) 
          
La Federación posee la representación gremial y defensa de la plena vigencia los derechos de 
los Trabajadores Sociales, (por el mandato de sus representantes provinciales) ante organismos 
públicos y privados, provinciales, nacionales e internacionales. (Ver ANEXO III - ESTATUTOS y 
amplia información en ejes programáticos). 
 
 

I – 2 - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 

          La Dirección de Personas Jurídicas  otorgó la Personaría el 24 de marzo de 1999.  
 
                    Estructura actual de la FAAPSS: 
 
1) CONSEJO DIRECTIVO: Es el órgano ejecutor de la FAAPSS, Compuesto por un Presidente, 
una Secretario, un Tesorero y seis  Vicepresidentes Regionales, ó vocales, uno por cada 
Región: 
 



 

• REGIONAL NOROESTE ARGENTINO: integrado por Salta, Jujuy, Santiago del Estero, 
Tucumán y Catamarca 

 
2) JUNTA DE GOBIERNO: integrada por un delegado, por Colegios, Consejo ó Asociación, es el 
órgano político de la FAAPSS. 
 
3) COMISIÓN REVISORA DE CUENTA: Encargada de controlar los gastos y balances  (Ver 
ANEXO III– ESTATUTOS Y ANEXO I HISTORIA Y TRAYECTORIA DE FAAPSS) 
 
 
 
II - PRINCIPIOS FILOSOFICOS CONCEPTUALES QUE APOYAN LA PROGRAMATICA DE 
LA FAAPSS 
 
 
 
 

II – 1 - PRINCIPIOS FILOSOFICOS CONCEPTUALES: 
 
 

         Los mismos como se verá en nuestros Estatutos (Anexo II) dan origen al objeto de nuestra 
entidad sobre las que se basan nuestros ejes programáticos. 
 
           Consideramos fundamental el respeto y realización de los principios de vida democrática, 
esto es la consideración de la igualdad de los sujetos a partir de la conceptualización de 
ciudadanía civil, política y social.  Lo que supone entre otros, la propensión a la igualdad de los 
sujetos desde la igualdad de oportunidades y la superación de las fuentes u orígenes de las 
desigualdades e inequidades de estas dimensiones de la vida de las personas.  Esto implica a 
su vez la comprensión y potenciación de los diferentes sujetos y la autonomía personal. 
 
Entendemos que el  logro de dichos principios sólo es posible en el marco de la organización 
societaria e institucional de la democracia, en el cuál los conflictos y diferencias son procesados 
y tratados desde un encuadre dialógico. 
 
Creemos que la solidaridad es el modo de construcción del proyecto de sociedad “inclusivo”  
democrático y sostenible.  Solidaridad como modo y como finalidad no remite a una mera actitud 
o posionamiento personal sino como imperativo ético-político de una sociedad basada en 
principios humanistas, democráticos.  Tal situación se traduce en organizaciones políticas, 
gremiales y sociales con dispositivos institucionales destinados a tal fin.  En este sentido 
sostenemos la necesaria realización de los tratados y convenciones de Derechos Humanos, no 
ya sólo la dimensión jurídica sino como directrices en la construcción de una sociedad 
democrática, solidaria y sostenible en su desarrollo humano. 
 
 
 En síntesis podemos afirmar que los principios filosóficos conceptuales centrales  de nuestra 
Federación y las organizaciones  que la integran, lo constituyen:  
 
2 El proyecto de una sociedad democrática y solidaria para la realización de la ciudadanía civil, 
política y social y 
 
 
2La plena vigencia de los Derechos Humanos 
 
 
En este sentido los Ejes programáticos de la FAAPSS son: 
 



 

 
HACIA LA COMUNIDAD: 
 
 Vigencia de las instituciones democráticas, defendiendo las libertades públicas y el respeto 
integral a la dignidad de la persona humana y de los Derechos Humanos. 
 
 Propiciar la participación a través de las organizaciones miembros en el diseño, y 
implementación de políticas sociales publicas que garanticen la realización de la ciudadanía 
social, respetando las diferencias pero superando las inequidades de cualquier tipo. 
 

 
II – 2) DEFINICION DE TRABAJO SOCIAL: 

 
 

Elaborada por FAAPSS y FAUATS (Federación de Unidades Académicas) en diciembre de 
1996: 
 
“El Trabajo Social como profesión y disciplina del campo de las Ciencias Sociales 
construye un marco teórico metodológico fundado en el conocimiento científico desde el 
cuál interviene en la realidad social, a la que se concibe como una construcción histórica, 
social, compleja, heterogénea, dinámica, contradictoria, en permanente transformación”. 
 
ANÁLISIS: 
 
En este escenario se construyen y reconstruyen formas de relación de los hombres entre sí, 
entre Estado - Sociedad, generando situaciones sociales que exponen a los sujetos, al Estado y 
a la Sociedad al planteo de nuevos interrogantes y búsquedas alternativas superadoras de 
situaciones de injusticia y desigualdad social. 
 
Esta concepción de realidad sitúa al sujeto como un ser particular, social, histórico, crítico y 
participativo, ubicado en un tiempo y espacio determinado, portador de necesidades que los 
motivan para la acción. 
 
Necesidad pensada no solo como la mera búsqueda de satisfacción para la subsistencia, sino 
como suma de potencialidades humanas individuales y colectivas que movilizan al sujeto a su 
propia transformación y a la de su contexto. 
 
Desde esta concepción de necesidades se concibe al hombre como sujeto de derechos sociales 
y ciudadanos y como constructor de un proyecto de vida y de Sociedad. 
 
En la relación realidad – sujeto - necesidad, se construye el conocimiento como entidad 
mediadora que cobra sentido en cuanto posee intencionalidad y posibilidad de producir 
transformaciones. 
 
(VER ANEXO  4   FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA DE INCUMBENCIAS 
PROFESIONALES)  
 
 

II – 3 - PRINCIPIOS ETICOS: 
 
En  Argentina Cada provincia posee su propia Ley de Ejercicio profesional y Código Etico, 
actualmente en el Comité Mercosur (dónde se reúnen las Federaciones y asociaciones 
profesionales de Servicio Social de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) se trabaja en el 
estudio de los distintos Códigos y los representantes de nuestro País ante dicha Comisión han 
elaborado un documento que se adjunta como ANEXO 6 al presente documento, se trabaja en 
un Código de Etica unificado para Argentina. 



 

 
 
 
 
 
 

III – 1 -LOS NUMEROS EN ARGENTINA: 
 

 
Estos datos son extraídos de documentos públicos (informe de desarrollo humano del 95’, último 
censo poblacional del año 91’ y publicaciones de Presidencia de la Nación)  Libros y 
Documentos elaborados por políticos de oposición  (libro sobre las privatizaciones “Las Joyas de 
la Abuela”. Senador. Nestor Piedrafita y Roberto Fayad 1997) e investigaciones periodísticas de 
Diarios nacionales, Clarín y Nación de febrero  de 1999.  
 
∫ 5 exportador del mundo en productos alimenticios 
∫ Se encuentra entre los 8 primeros países del mundo productor de alimentos  
∫ 36.000.000 de habitantes estimativo para el  año 2.000 
∫  2.779.221 kilómetros cuadrado 
∫ Más de 1.500.000 de desocupados (13% de la población económicamente activa) 
∫ Monto actual de la deuda externa U$S 112.000.000.000 
 
 

 
INDICADOR 

 
PAIS 

 
PEOR CONDICION 

 
MEJOR CONDICION 

 
Ingreso per capita 
anual   

   
U$S 5.120 

   
U$S  3.072 (San Juan) 
  U$S  3.146(Jujuy) 

 
U$S  8.329(Cap.Fed) 

 
Ingreso per capita 
anual del 20% 
población más pobre  
  

   
U$S 744 
 
 
 
Diario.....U$S 2 

  
 U$S 396 (Salta) (*) 
  U$S 408 (Chaco-Jujuy) 
  U$S 444 (Formosa) 
   
(*)  U$S  1 

 
U$S 1.200(Gallegos-
S.Cruz)(*) 
U$S 1.080(Tierra Fuego) 
U$S    
960(Comod.Chubut) 
 
(*) U$S 3 (zona 
geográfica extremo sur, 
muy adversa 
climáticamente) 

 
Cobertura de 
vacunación 

 
85,1% 

 
62% (San Juan) 

 
100% (Tierra del Fuego) 
 

 
Mortalidad Infantil 

 
22,9 x mil nacidos 

 
34,3 x mil ( Chaco) 

 
14,6 x mil (Cap.Fed.) 
 

Promedio 
Escolaridad: 
 1-promedio de años 
 2-Indice alfabetización 
 3-Indice escolaridad 
 4-Se lee 0,9 libros por 
niño por año (20% 
libros usados) 

  
8,13% 
0,96% 
0,54% 

 
6,64% (Chaco) 
0,89% (Chaco) 
0,44% (Chaco)  
 

 
0,41% (Cap.Fed) 
0,99% (Cap.Fed y  Tuc.) 
0,69% (Cap.Fed.) 

Indices de la 
privación 
1-Esperanza vida 

 
 
0,24% 

 
 
0,30% (Chaco y Salta) 

 
 
0,16% (Cap.Fed) 

III – DATOS RELEVANTES DE ARGENTINA 
 
 



 

III – 2 -PRIVATIZACIONES: 
 

4 Cantidad de puestos de trabajo reducidos sólo en el sector eléctrico con las privatizaciones 
10.277 
4Rubros y empresas privatizadas:  
Comunicaciones: Telecóm, Telefónica de Argentina y Aerolíneas Argentinas 
 
Petróleo: Polisur, Metropol, petroquímica Río Tercero, Carboquímica Argentina, petroquímica 
Bahía Blanca,El Tordillo, el Huemul, Puesto Hernandez, Vizcacheras, Santa Cruz 1, Tierra del 
Fuego, Pozo de Larrahué, Palmar Negro, etc.   refinería Campo Durán, Puerto Rosales, 
Destilería Dock Sud, Oleoducto Rosales S.A., Destilería San Lorenzo, Interpetrol, terminal 
marítima Patagónica,     Petroleros SA, Libertador San Martín, Central Alto valle, Ing. Villa, 
Ameghino, Guemes, Ing. 
Lucas, Goya, Medanito, Cañadón Seco, Puesto Rosales, 13 de Diciembre La India, San 
Lorenzo, Ing. Guergo, Panamá, Silveyra, Escurra, Posadas, Diamante, Hernandarias,  Campo 
durán, Espíritu Santo y etc.etc.etc.   
 
Gas: Gas del estado, Transporte gas del norte, distribuidora de gas Pampeano, distribuidora de 
gas del litoral,   Distribuidora de gas del centro, Cuyana, Noroeste, Sur, Metropolitana, de 
Buenos Aires,etc.etc.etc. 
 
Defensa: Altos Hornos Zapla, Somisa, Acero Paraná, Datanor, Fábrica militar de tolueno, 
Fábrica militar de conductores electricos, Fábrica militar general San Martín, Fábrica militar 
Pilar,etc.etc.etc. 
 
Puertos: Todas las instalaciones de la Junta Nacional de Granos, Unidad portuaria San Pedro, 
terminales de Rosario, Elevadores de Puerto Diamente, etc, etc,etc. 
 
Finanzas: Caja Nacional de Seguros 
 
Obras Eléctricas: Centrales Puerto, Costanera S.A., Edenor S.A., Edesur SA, Edelac,Dock Sud 
y Alto  Valle, Guemes, Cerrito, San Nicolás, Térmicas del Noroeste Argentino, Térmicas 
Patagónicas, Térmicas del Litoral, Transnoa SA, Trapa SA, Trasncelec, Hidroelectrica Diamante, 
hidroelectrica Río Hondo, Centrales térmicas Mendoza, Ameghino, Distro Cuyo, Hidroelectrica 
Río Juramento, Futaleufú, San Juan, Central Hidroeléctricas Ali Curá, Río Colorado, El Chocón, 
Piedra del Aguila, Yaciretá, Salto Grande 
 
Fueron compradores los siguientes países: EEUU (mayor comprador, después de Argentina, 
participó en 23 paquetes), Francia, Italia, España, Islas Caimanes, Japón, Suiza, Arabia Saudita, 
Panamá, India, Australia, Brasil, Chile, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Chipre y Liberia.  El 
monto recaudado en efectivo y en títulos de deuda, fue de  Aproximadamente  U$S   
50.000.000.000.- 
 
Actualmente el proceso privatizador, tiene un nuevo matiz la Tercerización de servicios sociales 
básicos y modelos de funcionamiento “autosustentables” de servicios públicos, así los 
Hospitales públicos en muchas provincias están dentro de este sistema, la obra social de los 
jubilados y pensionados, los servicios de estudios para la admisión  a la docencia, las obras 
sociales de los empleados públicos, todo tipo de servicios son derivados a las Organizaciones 
no gubernamentales, disminuyendo de esta forma peligrosamente el compromiso del Estado, 
cuando las condiciones de contralor no están lo suficientemente pulidas, ni los servicios 
esenciales garantizados. 
 
 

III  -3 - INDICES RESECION: FEBRERO 1999 CON RELACIÓN 
A FEBRERO DE 1998 

 



 

Ø -20% caída venta nafta común 
Ø -13,4% caída nafta super 
Ø -3% caída gasoil 
Ø -15,1% de facturación en el año de gaseosas -3% caída ventas bebidas y gaseosas en 

meses de verano (el valor de la gaseosa en los últimos meses bajó el 12%) 
Ø -2,6% empleo 
Ø -4,5% Recaudación impositiva 
Ø -2,3% Impuesto al Valor Agregado 
Ø -6,3% Producción industrial 
Ø -50,4% Producción de autos- Exportaciones –63,1% / Venta  Interna –32,7% 
Ø -25,6% Industria papelera 
Ø -35% precios agrícolas 
Ø -50% ocupación hotelera en Cap. Fed 
 
No obstante estos indicadores se mantiene la paridad cambiária, lo que indica que el costo de 
los mismos está siendo absorbido por la población. 
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IV -EJES CENTRALES DE  LA ACCION PROGRAMATICA Y RELACION CON LA REALIDAD NACIONAL, LA SITUACION DE DEMANDAS 
PROFESIONALES  A NIVEL NACIONAL, LAS POLITICAS SOCIALES VIGENTES Y LA REALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES: 
 
 
 
EJES  

 
REALIDAD NACIONAL 

EXPECTATIVAS Y 
DEMANDAS DE LOS 
PROFESIONALES 

POLITICAS SOCIALES 
VIGENTES 

 
  Ejercer la 
representación de la 
defensa de los 
intereses económicos 
y sociales e intervenir  
cuando se afecte su 
existencia, autonomía 
o funcionamiento de 
los mismos, esto en la 
dimensión de la 
obligación inmediata 
de la organización 
respecto de los 
Colegios, Consejos y 
Asociaciones  
miembros  y por ende 
de sus respectivos 
socios o matriculados. 
 
 
 Promover el 
principio de 
solidaridad entre los 
profesionales, y la 

 
Proyecto de Ley de Desregulación de las Profesiones, 
agrede directamente al sistema solidario de Colegiación 
profesional 
-debilita los recursos genuinos de los Colegios, Consejos 
y sus cajas previsionales. 
-asimila la prestación profesional a una mercancía cuyo 
precio fuera posible establecer con el libre juego de la 
oferta y la demanda. 
-quita el derecho de los Colegios de controlar la matrícula 
y de fijar un arancel mínimo por prestaciones 
 
Flexibilización Laboral: Paquete de proyectos, leyes y 
decretos tendientes a  
dejar sin efecto conquistas de los trabajadores con la 
intencionalidad de disminuir  las  cargas para los 
empleadores: 
-menor protección contra el despido sin causa 
-Contrataciones muy breves 
-Terciarización del trabajo tradicionalmente  desarrollado 
en relación de dependencia, se trabaja sin contrato, 
facturando por el servicio prestado. Cada agente actúa 
como autónomo asumiendo totalmente los riesgos 
laborales y las cargas previsionales, esto demanda del 
trabajador un promedio mensual de u$s 150.- para los 

 
Todo esto implica una 
situación de desprotección e 
incertidumbre generalizada, 
para los que trabajan en el 
estado el estar pendiente de  
un nuevo achique que lleve a 
la desaparición del organismo 
en el que trabaja, con lo que 
sí es personal de planta 
efectiva, será trasladado de 
programa, puesto a 
disponibilidad, retiro 
anticipado y si es contratado 
puede quedarse sin trabajo. 
Los que se desempeñan en 
áreas privadas (Segundo y 
Tercer sector) 
Sé librados a las reglas del 
mercado, en las condiciones 
ya expuestas de negociación 
trimestral, cada vez en peores 
condiciones de  trabajo. 
 
Toda esta situación genera un 

 
Dependiendo básicamente de la 
política de achicamiento del 
estado, la política social actual, 
por un lado el propiciar la 
descentralización de servicios 
sociales y el achicar los recursos 
del estado destinado a los 
mismos con lo que no se 
garantiza la continuidad  de 
dichos servicios por parte del 
Municipio ó la Organización 
comunitaria que se haga cargo.  
De esta forma no solamente no 
se sigue brindando en las 
mismas condiciones sino que 
además peligra la continuidad 
del mismo, más halla del primer 
convenio. 
 
-Los programas destinados a 
paliar la situación de desempleo 
(tales como el programa foresta
y trabajar y servicios 
comunitarios, terminan 
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creación ó 
reactivación de 
organizaciones 
profesionales que los 
representen, dónde 
no las haya.   
Difundiendo a nivel 
nacional todo lo 
referente a la 
competencia 
específica de los 
profesionales del 
Trabajo social. 
 
 

ingresos de u$s 500. 
-para empresas con más de 80 empleados, vacaciones y 
sueldo anual complementario fraccionado 
 
Ley de Emergencia y reforma del estado (Racionalidad, 
achicamiento, disminución) a partir del paquete de 
medidas destinadas a mantener la vigencia de la Ley de 
convertibilidad ($1 por u$s1) y responder a las metas 
impuestas por el FMI, se privatizan ó desaparecen 
programas de gobiernos y entes privatizados, esto 
conlleva a la suspensión o despido encubierto en la forma 
de retiro voluntario de los trabajadores estatales, entre los 
que se encuentran algunos trabajadores sociales. 

estado de incertidumbre y/o 
temor, que paraliza las 
demandas y diminuye las 
expectativas con relación a 
las soluciones, quedando una 
masa de profesionales que ni 
siquiera se acercan a las 
organizaciones de base a 
consultar.   No obstante este 
hecho muchas veces las 
organizaciones se enteran y 
los profesionales prefieren no 
accionar. 

constituyéndose en subsidios 
encubiertos, aún para el mismo 
estado, existen provincias dónde 
por ejemplo el plantel de 
trabajadores de Parques y 
Zoológicos está cubierto en un 
80% con estos programas, que 
se renuevan cada tres meses, 
dejando entre proyecto y 
proyecto uno, dos y hasta cuatro 
meses sin continuidad) 
Hay trabajadores sociales  
desempeñándose en este tipo de 
programas,  por u$s 150 ó u$s 
200.- por mes 

 
 
 
 
EJES  

 
REALIDAD NACIONAL 

EXPECTATIVAS Y 
DEMANDAS DE LOS 
PROFESIONALES 

POLITICAS SOCIALES VIGENTES  
REALIDAD DE LAS 
ORGANIZACIONES

 
 Vigencia de las 
instituciones 
democráticas, 
defendiendo las 
libertades públicas 
y el respeto 
integral a la 
dignidad de la 
persona humana y 

 
 En Argentina el proceso democrática lleva 16 años, 
después de muchos años de dictaduras militares 
alternadas con gobiernos elegidos por el pueblo, que 
en la mayoría d e los casos terminaron abruptamente 
con un “golpe de estado”, esta historia y la falta de 
ejercicio,  en parte puede explicar el poco respeto que 
parte de la  dirigencia política tiene aún por las 
Instituciones democráticas y el mal uso que se les da a 
las mismas.   No obstante ello la democracia funciona 

 
Fundamentalmente se 
solicita a las 
organizaciones que 
levanten su voz en torno 
a la realidad social.  
Que las organizaciones 
sean difusoras 
de la opinión 
generalizada del 

 
  La política social no siempre trata a 
la persona desde la dignidad, en 
muchos casos en Argentina se 
diseñan programas que responden 
más a la necesidad electoralista ó a 
los fondos destinados para 
determinados sectores  que a dar 
respuestas integrales y dignas a la 
pobreza. 

  
Las organizaciones de base de los 
Trabajadores Sociales, tienen más 
poder, que los trabajadores soci
individuales,  para enfrentar las 
violaciones a los derechos 
humanos y el atentado contra la 
dignidad humano, dado que  
poseen representatividad de 
muchos individuos. En general las 
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de los Derechos 
Humanos. 
 
 
 

respetada por la mayoría de los ciudadanos de la 
República. 
Entre otras cosas la falta de respeto por las 
Instituciones democráticas se manifiesta a través:  
-De la Corrupción; 
-El avance sistemático del poder Ejecutivo, sobre el 
Legislativo y el Judicial, esto se podrá resolver en el 
futuro cercano con el Consejo de la Magistratura y la 
elección por voto directo de los representantes. 
-La amenaza permanente de modificar la Constitución 
con la finalidad de perpetuar algún político de turno en 
el poder. 
-La utilización del Congreso nacional para  que 
mediante los fueros parlamentarios, los políticos  
sospechados de delitos estén protegidos. 
No obstante todo esto en Argentina hoy es muy difícil 
cometer violaciones a los derechos humanos y que  
ello quede impune. 
 

ciudadano que condena 
los hechos descriptos.  
Se solicita que exista la 
igualdad ante la Ley. 
Los trabajadores 
sociales debido a su 
cercanía con los 
poderes públicos por su 
función específica, 
suelen a menudo 
detectar casos de 
corrupción y abuso de 
poder, trabajando en 
pos de la distribución 
justa de los recursos. 

Todavía no hay respuestas 
articuladas de los diferentes sectores 
que intervienen en las diversas 
problemáticas sociales y se sigue 
abordando a la familia como si cada 
miembro fuese un compartimento 
estanco, actualmente cada vez 
existen más Consejos de 
concertación y asesoramiento de 
políticas sociales, en esto puede a 
largo plazo estar la respuesta, para 
brindar soluciones que tomen al ser 
humano que se encuentra 
atravesando una dificultad, como ser 
integro y  digno y no cómo la variable 
de ajuste del sistema, basado en 
preceptos economisistas. 
 

organizaciones poseen un 
instrumento mensual para llegar a 
sus matric
algunas provincias tienen revistas 
de circulación más amplia, en las 
provincias chicas (con menos de 
1.000.000 de habitantes) es más 
fácil llegar a los medios de 
comunicación con denuncias, esto 
es más difícil en las ciudades 
grande
Los Colegios, Consejos y 
asociaciones  presentan recursos 
legales y administrativos cuando se 
afecte el presente Eje.  También se 
defiende el derecho de las 
personas beneficiarias de los 
servicios.

 
 
EJES  

 
REALIDAD 
NACIONAL 

EXPECTATIVAS Y 
DEMANDAS DE LOS 
PROFESIONALES 

POLITICAS SOCIALES VIGENTES 

 
 
Propiciar 
la 
participa
ción a 
través de 

 
Cada vez más 
se crean 
organismos 
para la 
participación en 
el diseño de 

 
 La sensación 
generalizada es que 
no existe una política 
social articulada y con 
un diseño a largo 
plazo que supere las 

 
 Las políticas sociales públicas hoy en Argentina siguen siendo sectorizadas y sin un diseño  que 
responda a las necesidades de las personas, sino a las de los funcionarios, ó el presupuesto, de ahí 
que tratáremos de hacer una pequeña síntesis de la situación actual, salvando las diferencias 
regionales y provinciales, que no solo tienen que ver con las características geográficas –poblacionales, 
sino también con el grupo gobernante: 
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las 
organiza
ciones 
miembro
s en el 
diseño, y 
impleme
nta-ción 
de 
políticas 
sociales 
publicas 
que 
garantice
n la 
realizaci
ón de la 
ciudadan
ía social, 
respetan
do las 
diferenci
as pero 
superand
o las 
iniquidad
es de 
cualquier 
tipo. 
 

políticas: 
Consejos 
Nacionales, 
Consejos 
Sociales, 
Consejos 
municipales por 
áreas sociales 
y por grupos de 
entidades 
públicas y 
organismos 
públicos y 
privados 
(Sector civil y 
sector 
económico), no 
obstante ello 
todavía la 
variable que 
decide la 
implementación 
o finalización 
de cualquier 
programa, 
sigue siendo la 
económica y 
los intereses 
sectoriales del 
poder político.    
Así mismo en 
los organismos 

gestiones de gobierno 
particulares.  Se 
trabaja en las 
emergencias 
(inundaciones, 
incendios, alzamiento 
de trabajadores por la 
falta de trabajo, 
protestas, huelgas, 
etc.)  Sin un trabajo 
serio de priorizaciones.    
Ante este estado de  
cosas los 
profesionales se 
encuentran con que 
las reglas de juego 
cambian acorde al 
presupuesto, las 
variables de ajuste, las 
catástrofes, la creación 
y finalización de 
Ministerios, 
Secretarías, etc. 
La demanda es que la 
política social sea 
diseñada acorde a las 
necesidades reales de 
los diferentes sectores, 
que sean integradas y  
en las que se pueda 
participar como 
técnicos 

SALUD:  Se establece cada vez más el modelo de servicios de salud  autosustentables 
(arancelamiento, privatización y Tercerización, etc.), con lo que la persona que no tiene recursos esta 
en serias dificultades, se privilegian criterios economisistas  y mercantilistas en detrimento de los 
principios de universalidad, calidad de vida y accesibilidad al sistema. 
Las poblaciones más pobres acceden  a atención médica, pero muy difícilmente  a medicamentos ó 
tratamientos especiales caros.  
EDUCACION: En Argentina la protesta docente, por la instalación de la nueva Ley Federal de 
Educación, sin recursos no solo  para mejorar  los magros salarios docentes, sino para los edifi
formación y herramientas que demanda el nuevo sistema, y para contar con fondos que garanticen la 
permanencia de los niños hasta los 15 años en la escuela, lleva más de dos años, sin respuesta.
Aún existen escuelas ranchos y deficiencias edilicias para instalar el nuevo plan que hoy abarca 
prácticamente todas las provincias, elevando la instrucción básica de 7 años a 9, sin garantías de que 
esto se pueda llevar a delante sin recursos.   Con respecto a la instrucción universitaria 
sistemáticamente se intenta arancelar las universidades públicas sin propuestas claras para lograr la 
continuidad de los estudiantes sin recursos en el sistema. 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: se están realizando muchos ensayos exitosos en el ámbito provincial, pero 
sin continuidad, todavía se privilegio lo asistencial por sobre lo promocional, crece el número de familias 
que no pueden dar respuesta a sus necesidades básicas, convirtiéndose en expulsoras de sus niños, 
ingresando éstos a los sistemas Estatales ó Privados alternativos, o pernoctando en la calle.  Los 
sistemas alternativos  siguen siendo escasos e ineficientes. Sin respetar en lo mínimo la Convención 
Internacional de los Derechos. 
VIVIENDA: Se han promocionado en todas las provincias programas de erradicación de villas inest
y vivienda social, con lo que se ha mejorado el acceso a la vivienda, todavía es insuficiente y las 
instalaciones de las viviendas no son adecuadas en la mayoría de los casos para una familia tipo de 
Argentina, actualmente se privilegia el sistema de construcción por ayuda mutua, esto deja sin vivienda 
a las familias más pobres, que no poseen un ingreso estable. 
DISCAPACIDAD: Nuestras ciudades no están preparadas para el acceso fácil de los discapacitados, 
pero se está trabajando en ello, los programas estatales apuntan cada vez más a la instalación de 
talleres protegidos y a la capacitación laboral.  Se toma, por reglamentaciones vigentes,  en un 
porcentaje mínimo personal con discapacidades en los  organismos públicos.  Se están haciendo en 
algunas provincias los primeros ensayos de integración de niños discapacitados con niños sin 
problemas motrices ó mentales en escuelas y colonias de verano.  Básicamente el problema sigue 
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intersectoriales 
hace falta 
mayor fuerza, 
creatividad y 
solidaridad, tal 
vez esto se 
logre con el 
ejercicio.  

especializados en la 
materia.  

siendo abordado por las entidades intermedias organizadas por grupos de familiares. Estos servicios 
están prácticamente limitados a las grandes ciudades, salvo las escuelas especiales que son  los 
servicios más distribuidos. 
ANCIANIDAD: Los programas para personas de la tercera edad, incluyen básicamente el esparcimiento 
y la distribución de alimentos y medicamentos.  Se trabaja prácticamente toda  partir d e las 
organizaciones intermedias que los nucléan y se otorgan pensiones mínimas, se ha desmantelado 
mediante la Tercerización la obra social que los atendía en todo el País a los jubilados y pensionados.
FALTAN AREAS QUE SE ACLARARAN EN LA EXPOSICION –Ver anexo 7-declaraciones FAAPSS



 

IV – PRINCIPALES PROYECCIONES DE LA ORGANIZACION A CINCO AÑOS: 
 
 
 
En la última Asamblea se definió como política institucional los siguientes puntos: 
 
HACIA EL INTERIOR: 
 
a) Hacia el interior de la FAAPSS, continuar con la Política de  incorporación de 
Colegios (los tres que faltan) realizando un análisis económico -  financiero; revisión 
del Estatuto y  reestructuración  de Regionales. 

 
b) Tomar posicionamientos y Defensa de la Profesión en los distintos niveles de 
intervención Profesional en dos líneas de acción; mediante documentos, para los 
cuál  cada propuesta  debería  estar fundamentada y pre-elaborada y constituir 
Comisiones de Trabajo para estudio en profundidad  de las distintas temáticas. 
 
c) Estudio de Necesidades relacionadas con la Capacitación y Actuación y 
formación de Post-grado para la elaboración de propuestas. 
 
 
HACIA AFUERA: 
 
a) Incluir la participación activa de la Entidad en la mayor cantidad de espacios  
posibles que nucléan a los Trabajadores Sociales  ( Mercosur, FAUATS, FITS,etc.) 
 
b) Participar en ámbitos que atañen a nuestra labor específica como organización ó 
al Colectivo profesional (C.G.P., Consejos para las Políticas Sociales ,etc.) 
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