
 
 

PRONUNCIAMIENTO 

En el marco de la Segunda reunión realizada el 2, 3 y 4 de agosto del 2019 en la 

ciudad de Corrientes, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Asociaciones de 

Trabajo Social se pronuncia respecto de: 

- Cuestionar el actual rol del Estado en garantizar los derechos a través de la implementación 

de políticas públicas. En tal sentido se repudia el desfinanciamiento y desmantelamiento del 

gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales y municipales a los Programas Sociales 

que se materializan en la vulneración sistemática de los derechos, dejando a la deriva la 

satisfacción de las necesidades de la población. 

- Repudiar el fallo de la Dra. Marta Legarreta, jueza del Juzgado de Familia de Paso de los 

Libres, Corrientes, a través del cual autorizó la adopción prenatal en el caso de la adolescente 

embarazada producto de reiteradas violaciones en su seno familiar. 

- Respaldar al Colegio de Trabajo Social de Corrientes frente a la necesidad de apertura de 

la Carrera de Trabajo Social en la región NEA en el ámbito universitario. En razón de ello se 

continuarán acompañando las gestiones llevadas adelante por la FAUATS y el Colegio de 

Trabajo Social de Corrientes ante la Universidad Nacional del Nordeste. Como así también 

al Colegio Profesional de Trabajo Social de la provincia de Chaco. y de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, en este último caso en lo relacionado con la apertura de 

la Carrera en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 

- Reiterar la necesidad de continuar las acciones en las distintas provincias para lograr la 

adhesión a la Ley Federal de Trabajo Social Nº27072, y/o el diseño y aprobación de 

legislaciones en cada provincia. 

- Reiterar categóricamente el rechazo al desarrollo de carreras de modalidad virtual, 

tecnicaturas de corto plazo y otras modalidades, tanto en universidades públicas y/o privadas, 

como institutos de formación, u otros   que atentan contra la jerarquización profesional y 

facilitan la precarización laboral y la vulneración de los derechos de las/os sujetos sociales a  

quienes debemos garantizarles contar con profesionales con compromiso ético-político y de 

formación permanente. 

- Repudiar la implementar del ciclo complementación curricular de Trayecto II de la 

Universidad Nacional de Rio Negro, el cual permite el acceso a egresadas/os terciarios de 

carreras “afines” para alcanzar el título de Licenciadas/os en Trabajo Social. Entendemos que 

esta propuesta no es pertinente para nuestro campo formativo en tanto es contraria a lo 

establecido en la Ley Federal de Trabajo Social Nº27072.  



 
Esta Junta insiste en visibilizar la precarización laboral y profesional de las/os colegas en 

todo el país. Se manifiesta en repudio y preocupación frente al avasallamiento de los derechos 

laborales y las precarias condiciones de ejercicio profesional en los diferentes espacios 

laborales. Estas situaciones inciden en la calidad de atención de los sectores más vulnerados, 

sujetos de nuestras intervenciones. Asimismo, las precarias relaciones laborales revelan que 

diversas tareas propias de nuestra profesión están siendo realizadas por personal no calificado 

y/o profesionales no incluidos en la Ley Federal de Trabajo Social Nº 27072 y las leyes 

provinciales. 

Por último manifestamos la defensa indeclinable de la institucionalidad  de la Federación 

Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, y de los 

Colegios/Consejos/Asociaciones Profesionales en ella federados como únicas 

representaciones en las cuales se deben saldar los conflictos o cuestiones de las/os 

matriculadas/os y recomiendo no utilizar las redes sociales como herramientas de  manifestar 

y expresar esas diferencias, debiéndose respetar siempre los medios y procedimientos 

formales como únicas vías de organicidad institucional. 


