
La Comisión de Asuntos Laborales del  Colegio de Asistentes Sociales de la 1era 
Circunscripción de la ciudad de Santa Fe, surge con la intención de fortalecer todas 
aquellas situaciones que atraviesan nuestro ejercicio profesional, específicamente cuando 
nuestras condiciones laborales están siendo vulneradas. 
 
Como es de público conocimiento en la coyuntura actual de nuestro país donde las 
redefiniciones y orientaciones de las políticas públicas y su respectivo impacto en los 
espacios de desempeño profesional de l@s trabajadores Sociales, ponen de relevancia 
situaciones de precarización laboral y diferentes modalidades de inserción laboral, que no 
solo vulneran nuestro derechos como profesionales sino principalmente como 
trabajadores. 
 
 Hoy más que nunca se verifican situaciones de contratos precarios donde el trabajador 
social aparece con una aparente mayor independencia que en realidad encubre 
situaciones de asunción completa de los riesgos del trabajo.  
Se desdibuja la figura del empleador. Se pierde la capacidad de negociación para la 
formulación de respuestas y la intervención profesional, así como también la autonomía 
técnica para definir las metodologías de abordaje más apropiadas en función de un saber 
específico. 
 
En este sentido desde la Comisión de Asuntos laborales, nos proponemos problematizar, 
analizar, asesorar y desarrollar estrategias de intervención junto a los colegas en relación 
a la intervención profesional y  el ámbito de trabajo. 

Con el objetivo de fortalecer dicho trabajo se vienen llevando a cabo acciones en torno a 
las condiciones laborales con el objetivo inicial de asesorar y acompañar a los colegiados 
en relación a distintas situaciones planteadas. 

 
En esta oportunidad recordamos que la organización de los trabajadores, la lucha 
incansable por la plena vigencia de nuestros derechos y la solidaridad entre nosotros, no 
solo es una estrategia para lograr condiciones que permitan desarrollar nuestras 
capacidades laborales sino que además nos une en una construcción colectiva de 
identidad, principalmente cuando contamos con una Ley Federal de Trabajo Social 
(27.072), la cual en uno de sus artículos se orienta a la Jerarquización de nuestra 
profesión y el reconocimiento de la relevancia social en la defensa y reivindicación de los 
Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanía. 

En este sentido se trata de un espacio de construcción al que estamos todos invitados a 
aportar y participar. 

Modalidad de pedido para solicitar la intervención de la Comisión de Asuntos laborales: 

*Enviar una nota al Colegio de Asistente Sociales de la 1era Circunscripción, y por su 
intermedio a la Comisión de Asuntos Laborales. 

*detallar de manera sintética y con precisión cuál es la situación por la cual considera que 
esta Comisión tuviese que intervención (vulneración de derechos laborales y 
profesionales) 

*detallar sus datos claramente; apellido y nombre, DNI, nro. de matrícula, lugar donde se 
encuentra trabajando y teléfono y mail de contacto. 


