
 

 
 

PRONUNCIAMIENTO DE SITUACIÓN ACTUAL EN A.S.P.O  

 

 El Colegio Profesional de Servicio Social manifiesta su profunda preocupación frente 

a varios eventos sucedidos en estos últimos días, que lo único que hacen es aumentar 

la vulnerabilidad no solo de lxs profesionales del Trabajo Social en su condición de 

clase trabajadora sino que también a la ciudadanía. En una sociedad que se encuentra 

transitando el ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) que constituye una 

medida de cuidado, pero como contracara profundiza las desigualdades y 

problemáticas sociales.  

Por ello:  

 Manifestamos nuestra preocupación frente a la situación del personal de Salud 

que, en sus intentos de visibilizar la precarización y falta de insumos - en 

tiempos en que se encuentran expuestos al contener y abordar esta Pandemia 

en su complejidad- hayan sido multados, lo cual precariza aún más su 

exposición frente a una situación actual que preocupa.  

 Repudiamos todo acto de violencia no solo por razones de género (situación 

expresada por el Foro de Genero y Diversidad Sexual de FAAPSS) sino que 

todas aquellas que signifiquen un atentado a los Derechos y dignidad 

Humana; en particular nos referimos al reciente caso sucedido en el Barrio 

Banderas Argentinas (acceso a Fontana) donde las fuerzas policiales 

arrestaron y torturaron a personas adultas, jóvenes y adolescentes hechos que 

atentan contra los Derechos Humanos particularmente de las infancias y 

adolescencias. Creemos que el Estado es responsable de estos 

procedimientos y del incumplimiento de los protocolos determinados en dicho 

accionar.  

 En este mismo sentido, cuando pasamos a ser la tercera provincia de la 

República Argentina en estado crítico respecto del COVID19, nos 

encontramos con eventos que sí son autorizados a llevarse adelante, 

particularmente el conocido caso de la actividad religiosa del Sr. Ledesma 

(Pastor) quien él mismo, agradece los permisos otorgados por funcionarios 

provinciales y municipales. Esto constituye una gran paradoja frente al primer 

párrafo enunciado y una gran preocupación en habilitar estos eventos con los 

riesgos de salud en que vivimos en nuestra sociedad y que tiene impactos, no 

solo socio sanitarios sino que económicos y de profundización de las 

problemáticas sociales, como por ejemplo el acceso a la educación virtual de 

las infancias y adolescencias resulta un privilegio para algunxs en todo el 

territorio provincial frente a la falta de recursos para afrontar la situación.  

 

Por tanto, desde el Colegio Profesional que regula el ejercicio profesional del Trabajo 

Social y a sabiendas que somos una disciplina que se encuentra en territorio 

abordando y conteniendo junto a otrxs profesionales, es que nos sumamos a las voces 

preocupadas por estas acciones que atentan contra la dignidad humana; como así 

también al ser una profesión que nos ubica como sujetos políticos seguimos 

asumiendo nuestra responsabilidad colectiva en la construcción de una sociedad con 

justicia social para la todxs. 


