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Introducción 

El texto que aquí presentamos fue escrito originalmente como 
Tesis en el marco del Doctorado en Trabajo Social de la Pontificia 
Universidade Católica de San Pablo, Brasil1. 

Se trata de un estudio centrado en un momento específico de la 
historia del Trabajo Social argentino en interlocución con la historia 
profesional a nivel latinoamericano. Si bien el Trabajo Social se 
institucionaliza en los países latinoamericanos entre las décadas del 20 
y el 30 del siglo XX y desde ese momento se da inicio a la divulgación de 
algunos producciones elaboradas por profesionales latinoamericanos y 
comienzan paulatinamente a expandirse las unidades académicas de 
formación profesional, la profesión alcanza un momento de expansión 
y consolidación a partir de la década del 50. Durante las décadas de 60 
y 70 el Trabajo Social atravesó unos de los momentos más fructíferos y 
dinámicos de su historia en América latina; este momento es conocido 
en el ámbito profesional como Reconceptualización y, si bien tuvo sus 
inicios en los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Uruguay) 
rápidamente fue extendiéndose al resto de los países del continente. 

Partimos del presupuesto de que la Reconceptualización, 
movimiento de expresión en varios países latinoamericanos, asumió en 
cada país particularidades definidas por sus propias realidades 
nacionales. Una primera mirada superficial señala como esas décadas 
tuvieron configuraciones diferentes en cuanto a los escenarios políticos 
y sociales en cada país. Brasil, por ejemplo, sufrió durante gran parte de 
ese periodo, el momento más crudo de represión de la dictadura 
militar, mientras que en Argentina se sucedieron diversos gobiernos 
militares y democráticos. 

¿En estos escenarios diferentes cuáles fueron las particularidades 
que asumió en Movimiento de Reconceptualización en Argentina? 

                     
1 La Tesis fue elaborada bajo la orientación de la profesora Dra. Maria Lúcia Martinelli y 
aprobada en Defensa Pública por un jurado conformado por los Dres. Maria Carmelita 
Yazbek, José Paulo Netto, Dilsea Bonetti, Gustavo Parra y Maria Lúcia Martinelli en julio 
de 2004. La versión que aquí presentamos tiene algunas modificaciones en su estructura 
para facilitar el acceso a su lectura. 
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¿Cuál es el significado social de la profesión en ese contexto? ¿Cuáles 
fueron las tendencias presentes en el debate profesional en ese 
período? 

La escasa producción nacional referida al Movimiento de 
Reconceptualización masivamente difundida en el ámbito profesional 
argentino, no centra su interés en las particularidades que adquirió el 
proceso específicamente en nuestro país sino que enmarca los análisis 
en la expresión continental del referido movimiento2. Los análisis a los 
que hacemos referencia fueron realizados por colegas con un marcado 
protagonismo en el momento histórico estudiado. Tales estudios, 
realizados en su mayoría poco tiempo después de la fecha consensuada 
como de finalización del Movimiento (mediados de la década del 70), 
asumen, desde nuestra evaluación, características singulares que, en un 
afán de autocrítica histórica, dejan de lado o minimizan la justa 
valoración del hito construido por estos colegas. 

Creemos que el aporte analítico realizado por otra generación no 
involucrada en el protagonismo del Movimiento y a la luz de una 
formación cualitativamente diferente sirve para rescatar nuevos 
aportes del Movimiento de Reconceptualización, buscando señalar las 
particularidades de la expresión del mismo en nuestro país. 

Es posible cuestionarse sobre las posibilidades de éxito de una 
búsqueda de la particularidad argentina en un movimiento que revistió 
características continentales. ¿Cómo "aislar" lo argentino en el marco 
de la Reconceptualización en América Latina? ¿Es posible diferenciar 
enfoques, fundamentos teóricos y mutuas influencias entre las 
discusiones que se daban en forma interrelacionada entre colegas de 
los diversos países? 

Sabemos de las limitaciones que el estudio puede tener en este 
sentido, sin embargo partimos de entender que buscar las 
particularidades que adquiere este proceso en nuestro país no significa 

                     
2 Nos referimos entre otras a las obras: Ander Egg, E. El desafio de la Reconceptualización, 
1984b; del mismo autor, Achaques y Manías del Servicio Social reconceptualizado, 1984 y 
Apuntes para una historia del Trabajo Social, 1985; W.AA. Reconceptualización del 
Servicio Social, etc. 
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la búsqueda de originalidades sólo presentes en el debate en 
Argentina. 

Desvendar las particularidades asumidas por la Reconceptualización en 
Argentina, significa buscar cuales son las determinaciones históricas, 
políticas, sociales económicas y culturales, estás sí, propias de la 
Argentina que determinan un tipo de procesamiento particular de estas 
discusiones presentes en partes del colectivo profesional 
latinoamericano. 

Entendemos que la falta de conocimiento y análisis del momento 
histórico que nos proponemos estudiar ha contribuido a la construcción 
de una lectura mitológica de la Reconceptualización que pierde las 
dimensiones históricas que la han determinado y que imposibilitan las 
explicación de su génesis y fundamentos. 

¿Cuál es la historia conocida sobre la Reconceptualización desde la 
mirada argentina3? Existe un cierto acuerdo en colocar como fecha de 
inicio del Movimiento mediados de la década del 60. Existen diferencias 
en relación al papel cumplido por el desarrollismo en cuanto propuesta 
política en la iniciación del Movimiento; mientras algunos autores 
sostienen que el grupo inicial adhirió a las propuestas desarrollistas y 
que en ese marco se propuso una reformulación del Servicio Social, 
otros sostienen que la Reconceptualización es una respuesta al fracaso 
de la propuesta desarrollista. Para tratar de entender el fenómeno, 
varios autores buscan relacionarlo con las condiciones socio-políticas 
que vivían nuestros países caracterizadas en su situación de 
dependencia, subdesarrollo, opresión, dominación, marginación, 
explotación. Algunos autores señalan una articulación con las nuevas 
discusiones que se estaba dando en el marco de las ciencias sociales. 
Otros destacan el impulso protagonizado por los estudiantes y los 
claustros académicos, llegando en algún caso a caracterizar al 
Movimiento como un fenómeno gestado básicamente en los claustros 
universitarios. 

Existe una coincidencia general entre los autores en considerar que 

                     
3 Para realizar este balance tomamos Alayón, 1985; Ander Egg, 1984b; Kisnerman, 1998 y 
1984. 
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uno de sus elementos fundamentales fue la politización e 
ideologización de la acción profesional. Mientras algunos  sostienen 
que se trató de un momento donde la profesión asumió una 
“perspectiva crítica” (entendida como la inserción de la profesión en la 
lucha de los pueblos por su liberación); para otros se trató una 
tentativa de compromiso con proyectos de transformación de la 
sociedad, a través de la concientización, la organización y la 
movilización de los sectores populares. 

En la búsqueda de superar las lecturas realizadas por estos colegas, 
y considerando el panorama de la historia argentina del periodo4 es 
posible comenzar a dimensionar la intensidad de los años en los cuales 
este Movimiento transcurrió dentro de la realidad nacional. ¿Cuáles 
fueron los puntos de anclaje de los colegas argentinos en sus 
discusiones en el marco de esta realidad? 

A nivel latinoamericano, existiría un cierto consenso en la 
bibliografía profesional al señalar que es en este período en el cual se 
produce la aproximación de los trabajadores sociales en sus intentos 
reflexivos a la tradición marxista, sin especificarse para el caso 
argentino cuáles fueron los autores marxistas que mayor penetración 
tuvieron. Según algunas interpretaciones esta aproximación se produce 
inicialmente sin demasiada fundamentación teórica en el estudio de los 
textos clásicos marxistas, sino a través de la incorporación de este 
pensamiento vía militancia política con el consecuente deterioro en la 
incorporación de las formulaciones teóricas del pensamiento marxista. 

Marilda lamamoto, analizando las particularidades de este proceso 
en el caso del Trabajo Social brasileño enfatiza la asincronía de este 
proceso en Brasil con respecto a Argentina y Uruguay, considerando los 
gobiernos dictatoriales y los contextos represivos en dichos países. En 
este sentido, reconoce el pionerismo ejercido por los trabajos 
elaborados por trabajadores sociales argentinos y uruguayos (durante 
un período fuertemente represivo en Brasil) que sirvieron, 
posteriormente como base para el reinicio de las discusiones entre los 
profesionales brasileños permitiendo lo que califica como "una crítica 

                     
4 Que será desarrollado en el capítulo I. 
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marxista al propio marxismo tal como ese fue incorporado por la 
literatura especializada, notadamente por el Movimiento de 
Reconceptualización latinoamericano de la década del 70" (1992:205). 

Tomando el análisis realizado por autores argentinos en relación a 
nuestro período de estudio es interesante notar que esta vinculación 
explícita Marxismos - Reconceptualización no siempre se encuentra 
presente. Mientras algunos autores caracterizan el movimiento 
profesional considerando que"... reconoció el origen de la desigualdad 
social en las relaciones de explotación vigentes en la sociedad,... 
enfatizó la denuncia de la realidad y del rol que desempeñaba el 
Trabajador Social en el mantenimiento del sistema." (Alayón, 1985:25); 
otro rescata la dialéctica como corriente de pensamiento presente en 
el debate profesional pero le resta cualquier vinculación con el 
materialismo y enfatiza aún, que la dialéctica "dogmatizada al servicio 
de un partido político, pierde su sentido epistemológico" (Kisnerman, 
1984:48). El único autor que menciona una influencia marxista explícita 
en el proceso de Reconceptualización es Ander Egg, cuando sostiene 
que se trató sólo de "un camuflaje del marxismo científico" (1984b:37) 

A partir de nuestro análisis, y en ese sentido se explica el título de 
este trabajo, sostenemos que las reflexiones profesionales del período 
estuvieron fuertemente influenciadas por el tono de las discusiones 
que se daban en la sociedad. La conjunción de categorías marxistas con 
el ideario peronista y a su línea interna vinculada al Cristianismo de 
Liberación fue una matriz analítica marcante del período en Argentina. 
Entretanto no existe prácticamente mención a estas bases 
conceptuales en los análisis sobre el período. 

Estela Grassi es la única autora argentina que realiza alguna 
vinculación entre el peronismo, en cuanto doctrina social, pensamiento 
o ideario y el Trabajo Social. Sus reflexiones colocan una relación de 
sucesión entre la Reconceptualización y el peronismo cuando expresa 
"... la vuelta del peronismo al poder, en 1973, y el avance del 
movimiento popular, desviaron el eje de atención de los intelectuales 
en general hacia la acción política directa, lo que contribuyó a diluir en 
ésta a la propuesta de acción profesional reconceptualizada." (Grassi, 
1986:70). Entretanto, analizando algunas de las publicaciones de la 
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época, es posible encontrar algunos indicios de que esta vinculación 
puede haber sido más próxima de lo que Grassi expresa y sobre estos 
puntos trataremos en los próximos capítulos. 

Finalmente, otro aspecto que consideramos oportuno rescatar y 
que entendemos tuvo una fuerte presencia en el momento analizado 
es la inclusión del pensamiento del Cristianismo de Liberación5. 

En los estudios que venimos analizando, no aparecen vinculaciones 
explícitas entre las concepciones provenientes del Cristianismo de 
Liberación y las reflexiones profesionales. Entre los autores brasileros y 
en reflexiones sobre este momento histórico a nivel continental, esta 
vinculación es rescatada por José Paulo Netto (1994: 149) que, al 
reflexionar sobre el eclecticismo del Movimiento de 
Reconceptualización, identifica lo que denomina "confusionismo 
ideológico" conformado por la intención de síntesis entre ideas 
procedentes de la izquierda cristiana y el marxismo más dogmático que 
intentaba vincular el pensamiento de Camilo Torres y el Che Guevara 
con las formulaciones de Althusser y Mao. Analizando publicaciones de 
la época se evidencia la utilización de fuentes bibliográficas 
provenientes de estos sectores del cristianismo, además de rescatarse 
la vinculación de algunos de los profesionales más reconocidos del 
momento con diferentes referentes de estas líneas, como surge de 
algunos de los testimonios recogidos. 

Sostenemos que las particularidades asumidas por las discusiones 
profesionales en este periodo histórico en Argentina, se encuentran 
fuertemente determinadas por las diversas corrientes políticas e 
ideológicas que estaban presentes en el contexto nacional y cuya 

                     
5 La denominación Cristianismo de Liberación es tomada de las reflexiones de Michel 
Lowy, que en su libro A guerra dos deuses, analiza las vinculaciones entre religión y 
política en América Latina. El término hace referencia, según Lówy (2000:8) a "los 
movimientos religiosos comprometidos con los objetivos de la emancipación social - 
normalmente llamados de "progresistas" o "izquierdistas". Resulta de utilidad para 
nuestro estudio en la medida en que se refiere a " un número cada vez mayor de 
cristianos [que se] comenzó a involucrar activamente en las luchas populares. Estos... 
reinterpretaban el Evangelio a la luz de esa práctica y, algunas veces, descubrían en el 
marxismo una llave para la comprensión de la realidad social, y orientaciones sobre como 
cambiarla." (2000:76) 
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reconstrucción histórica es eje de los próximos capítulos. 

Para poder realizar este estudio trabajamos con fuentes primarias 
y secundarias. Nuestras fuentes primarias no se redujeran a los 
testimonios de aquellas personas que aparecen claramente vinculadas 
con el Movimiento de Reconceptualización (y como sus exponentes) 
sino que se amplió la búsqueda de testimonios de colegas que, aún 
cuando no aparezcan en dicho momento como siendo protagonistas 
activos y visibles de la Reconceptualización en la Argentina, estuvieron 
presentes y formaron parte de los movimientos en los cuales la 
Reconceptualización se explica. En este sentido realizamos algunas 
entrevistas con informantes que consideramos claves por diversos 
motivos. Sin lugar a dudas, muchos son los colegas que podrían haber 
aportado sus testimonios, entretanto las limitaciones con las que 
contamos en nuestro trabajo nos impidieron poder realizar entrevistas 
en diversos puntos del país como hubiera sido conveniente6. 
Entrevistamos a María Clara Tagliafico, María Felicitas Elias, a Carlos 
Eroles, a Norberto Alayón y a Juan Barreix. Utilizamos también en 
nuestro estudio las entrevistas realizadas por Gustavo Parra para la 
realización de su tesis doctoral a los colegas Susana Palomas, Susana 
Malacalza, Mercedes Escalada, Juan Barreix y Sela Sierra. Todos estos 
testimonios recogidos por Parra constan como anexo de su tesis 
doctoral7. El material obtenido en estas entrevistas ha sido significativo 
en la medida en que ha aportado indicaciones fundamentales para 
enmarcar el análisis de la documentación producida en ese momento 
histórico. 

Por otra parte trabajamos con gran parte del material bibliográfico 
publicado en los años de nuestro tema de estudio, privilegiando las 
reflexiones elaboradas por trabajadores sociales argentinos y 
publicadas en el país, ya sea en la forma de libros o de artículos de 
revistas. Merecen especial destaque dos fuentes bibliográficas que son 
centrales en nuestro estudio: las revistas Hoy en el Servicio Social 
                     
6 La inclusión de estos testimonios se realiza con la expresa autorización de su autor y 
considerando, además, que en función de formar parte de su tesis doctoral, son ya 
documentos públicos como el resto de su trabajo. 
7 Hoy en el Servicio Social, fue editada entre 1965 y 1971 con ese nombre y desde 1971 
hasta 1977 bajo la denominación Hoy en el Trabajo Social, por la Editorial Ecro. 
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/Trabajo Social8 y Selecciones de Social Work/Servicio Social9. Ambas 
revistas entendemos que fueron un vehículo privilegiado en la difusión 
del debate profesional del momento10. 

El trabajo presenta algunas características que consideramos 
necesario explicitar a nuestros lectores. Abordamos el momento de la 
expansión del Trabajo Social en nuestro país, tomando como referencia 
algunos datos que fue posible reconstruir a partir de la crónica 
registrada en las dos revistas mencionadas y particularmente centrando 
nuestro análisis en aquellos actores que consideramos significativos en 
términos de su participación en el debate profesional del momento11. 

Otra característica que entendemos necesario destacar reside en la 
forma de construcción del texto que aquí presentamos. Era necesario 

                     
8 Hoy en el Servicio Social, fue editada entre 1965 y 1971 con ese nombre y desde 1971 
hasta 1977 bajo la denominación Hoy en el Trabajo Social, por la Editorial Ecro. 
9 Selecciones de Servicio Social es un emprendimiento de la Editorial Humanitas. Salió a 
difusión en el año 1968 con el nombre Selecciones de Social Work, denominación que  
mantuvo hasta 1970, momento en que cambia para Selecciones de Servicio Social. 
10 Es necesario destacar que somos conscientes de que no se trata de las primeras 
revistas especializadas publicadas en nuestro país. Desde 1961 se publicaba la Revista de 
la Escuela de Servicio Social de la ciudad de Santa Fe y desde 1963 se publicaban los 
Cuadernos de Sociopatología y Servicio Social. Entretanto entendemos que la difusión 
alcanzada por las revistas que seleccionamos para nuestro estudio no son equiparables a 
las otras publicaciones mencionadas. 
11 Es pertinente explicitar que este trabajo no se propuso hacer una historia del Trabajo 
Social argentino en las décadas de 60 y 70; dicho emprendimiento requeriría de una 
mayor amplitud de abordaje que no nos propusimos realizar. Este trabajo sí se propuso 
ser una primera aproximación a la reconstrucción del debate profesional argentino en las 
décadas delimitadas en interlocución con el debate continental de la 
Reconceptualización. La falta de total de trabajos escritos que recuperaran en términos 
descriptivos esos aproximadamente diez años de la profesión se constituyó en una gran 
dificultad que sólo pudo ser salvada parcialmente. Reconstruir minuciosamente los 
recorridos realizados por la profesión en nuestro país en el momento histórico de su 
expansión con la apertura de diversas unidades académicas con diferentes niveles 
formativos y dependencias, diseminadas por todo el país, la multiplicidad de asociaciones 
profesionales que comenzaban a hacer su aparición pública, y la ampliación de los 
espacios de inserción profesional excedía el marco de nuestro estudio; es un trabajo que 
queda pendiente y que entendemos solo será posible de ser realizado con la activa 
participación de investigadores involucrados de diversos puntos del país y que puedan 
dar cuenta de los particulares procesamientos de la expansión de la profesión en sus 
respectivos lugares. 
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presentar al lector un panorama que definiera los trazos más 
significativos de la historia nacional en el periodo histórico determinado 
a fin de poder enmarcar, dar sustento y explicación a las discusiones 
profesionales del momento. Este panorama histórico esta incluido en el 
primer capítulo de este trabajo y es recuperado en los subsiguientes en 
la medida en que sirve como elemento analítico de la historia 
profesional12. Al mismo tiempo, puede llamar la atención del lector el 
uso alternativo de los términos Servicio Social y Trabajo Social a lo largo 
del trabajo. Cuando se trata de un análisis nuestro siempre nos 
referimos a la profesión como Trabajo Social (que es la denominación 
más extendida en la actualidad) sin embargo y como la denominación 
profesional fue objeto de debate en el periodo que estudiamos, en las 
citas que transcribimos se respeta la forma de denominación que cada 
autor realizó. 

Finalmente, es necesario destacar la actual coyuntura político 
social de la Argentina que, luego de una larga y cruenta dictadura 
(1976-1983), ha retomado el camino de la institucionalidad 
democrática. En este contexto actual de vida democrática, varios son 
los estudios y reflexiones que se realizan en términos generales sobre 
los años 60 y 70 en nuestro país en la tentativa de reconstruir nuestra 
historia reciente13. Con base en estas discusiones es que intentamos 
reconstruir parte de nuestra historia profesional reciente partiendo de 
la certeza de que sólo reconstruyendo nuestra historia profesional en el 

                     
12 Esta preocupación por la articulación analítica entre las discusiones profesionales y la 
historia de nuestro país se vio acentuada en el marco de nuestro ejercicio docente con 
alumnos de Trabajo Social que lamentablemente, en su mayoría, carecen de formación 
histórica. Por ese motivo, tal vez para un lector más avezado en cuestiones de nuestra 
historia reciente, el texto presente una sobrecarga de información histórica. A ellos, les 
pedimos disculpas. A los otros lectores, estudiantes y futuros profesionales está dedicado 
este estudio, esperamos que las abundantes notas de pie de página, sobre todo las 
referidas a la historia nacional, sirvan para dar sustento explicativo de las 
determinaciones presentes en el Trabajo Social argentino en el período estudiado. 
13 Es importante destacar que se verifica en el mercado editorial argentino un auge en el 
lanzamiento de libros sobre la historia argentina reciente, varios de los cuales están 
siendo consultados para este estudio; aún más significativo resulta verificar que este tipo 
de publicaciones, generalmente realizadas por periodismo de investigación está centrada 
en la reconstrucción de la historia reciente a través de testimonios de participantes, 
siendo menor la existencia de estudios históricos de tipo más académico y científico. 
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marco de la historia social, estaremos en condiciones de poder 
entender herederos de cuáles tendencias somos actualmente los 
trabajadores sociales argentinos y cuáles son las construcciones en 
curso. 

Este tipo de discusiones cobran, a nuestro juicio, mayor vigencia en 
momentos como los actuales en el contexto argentino, la situación 
crónica de crisis que el país arrastra en los últimos treinta años, 
producto del modelo neoliberal implementado por los sectores 
dominantes y cuya caída evidente está instalada en el cotidiano 
nacional, debería llevar a nuevos cuestionamientos profesionales. En 
este sentido es fundamental rescatar los trazos de nuestra historia 
social y profesional donde hubo proyectos sociales en pugna y que 
luego fueron silenciados a partir del dominio del pensamiento único, 
hegemónico de la modernidad neoliberal. Este tipo de discurso y 
práctica político-económica tuvo fuerte impacto en amplios sectores 
profesionales que, asumiendo el discurso del fin de las ideologías 
desecharon las explicaciones de las grandes matrices de la teoría social, 
fundamentalmente las relacionadas con una vertiente crítica, y 
postularon, asumieron y promovieron diversas formas de entender lo 
social y la intervención profesional claramente delimitadas por una 
matriz tecnocrática eficientista que asumió como propias los 
delineamientos de focalización de políticas sociales, descentralización, 
y reducción del gasto público en función de reducción del déficit fiscal; 
partícipes activos de los procesos de privatización de la asistencia. 

El actual contexto nacional, abre nuevos interrogantes y 
posibilidades para la sociedad argentina y para el Trabajo Social. 
Entendemos que se trata de un momento privilegiado en el cual con la 
aparición contundente de nuevos proyectos sociales en conflicto, se 
viabiliza la aparición, también en forma abierta y democrática de 
diversos proyectos éticos políticos de la profesión, que estaban 
subsumidos en su manifestación pública. Sabemos de los profundos 
cambios operados en la realidad profesional y social que impiden una 
vuelta atrás simplista. Entretanto, poder rescatar nuestra trayectoria de 
construcción histórica, nos permitirá poder reconocer cómo la 
profesión se ve cuestionada por los cambios sociales, políticos, 
económicos y evidenciar cuáles fueron algunas de las formas históricas 
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en las cuales el Trabajo Social en Argentina intentó responder a los 
desafíos y demandas colocados por distintos sectores de la sociedad. 
Nuevamente la realidad nos demanda que revisemos las frágiles 
certezas tecnocráticas sacralizadas en los últimos años a fin de poder 
aportar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

El trabajo está organizado en cuatro capítulos; los últimos tres 
están delimitados por la división que realizamos del periodo histórico 
para su mejor exposición: 1965-1968; 1969-1972;y 1973-197614 

En el primer capítulo problematizamos el estudio de la historia 
profesional, en referencia a América Latina en general y a la Argentina 
en particular, señalando algunas de las dificultades y vacancias de los 
estudios existentes. Vinculamos el análisis histórico con la discusión 
sobre la relación entre proyectos societarios y proyectos profesionales. 
Presentamos una reconstrucción histórica de esos años en la Argentina 
para poder establecer diálogo entre esta realidad y el debate 
profesional. 

En el segundo capítulo iniciamos la reconstrucción de las 
discusiones profesionales a partir de lo que consideramos el germen de 
los cuestionamientos en el Trabajo Social que es la experiencia 
formativa del Instituto de Servicio Social dependiente del Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública de la Nación entre los años 1958-1969 
en el marco de la estrategia desarrollista. La aparición pública de los 
primeros números de la Revista Hoy en el Servicio Social publicada por 
la editorial Ecro, analizada a partir de lo que consideramos son tres 

                     
14 Existe un consenso relativo en la mayoría de los trabajos que tratan sobre el 
Movimiento de Reconceptualización en el sentido de entender que el mismo entró en 
crisis y declinó en 1975. Entendemos que si consideramos la expresión continental del 
movimiento es acertado el análisis de Parra (2002) cuando sostiene que el proceso 
continúa hasta principios de la década del 80 donde tiene una superación cualitativa 
expresada, fundamentalmente, en algunos estudios y discusiones patrocinadas por el 
CELATS(Centro Latinoamericano de Trabajo Social). Si centramos el análisis en el caso 
argentino, sostenemos que el debate profesional se extiende desde 1965 hasta 1976, 
momento en que es silenciado con la instalación de la dictadura militar. Sabemos que 
nuestra posición puede ser, para parte de la categoría profesional en Argentina, polémica 
en la medida en que no consideramos algunos debates que ciertos sectores pudieron 
desarrollar aún en el marco de la dictadura. 
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grandes ejes que atraviesan la discusión profesional entre los años 
1965 y 1968: la búsqueda de un estatuto técnico científico para la 
profesión, el debate en torno a la sanción de una ley que regule el 
ejercicio profesional y las primeras aproximaciones a una lectura de la 
realidad política de nuestro país vinculada con las preocupaciones de 
este grupo profesional. En ese marco destacamos la emergencia de la 
reacción conservadora ante los nuevos cuestionamientos llevados 
adelante por el Grupo Ecro. Finalizamos el capítulo con la postulación 
del grupo sobre la necesidad de construcción de un ECRO profesional y 
la aparición pública de las Revista Selecciones de Social Work, editada 
por Humanitas. 

En el tercer capítulo abordamos la expansión del debate a amplios 
sectores organizados de la profesión en nuestro país entre 1970 y 1972. 
Destacamos la intensificación de diálogo establecido con colegas de 
otros países a través de dos grandes vías: los Seminarios Regionales y 
los Seminarios organizadas por el Instituto de Solidaridad Internacional 
bajo el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer. Presentamos la 
llegada a algunas unidades académicas de las nuevas formulaciones y 
concepciones en torno a la profesión, destacando el caso de la Escuela 
de Servicio Social de Misiones. La ampliación el debate a nuevos 
actores profesionales viabiliza la emergencia más evidente de la 
reacción conservadora, liderada por la UCISS (Unión Católica 
Internacional de Servicio Social) y la explicitación del debate profesional 
como tema ineludible en 1970. 

En el cuarto capítulo analizamos el proceso de "peronización" del 
debate profesional, fuertemente influenciado por la llegada al poder 
del peronismo en 1973. Rescatamos el procesamiento de estas 
discusiones en algunas unidades académicas y el debate instalado en 
1975, sobre la existencia de una "crisis" del movimiento de 
Reconceptualización. Finalmente presentamos las consecuencias 
sufridas por la profesión en el marco de la institucionalización de la 
violencia con la instalación de la dictadura militar de 1976 y el ocaso del 
debate profesional en ese contexto. 

Por último, en las conclusiones presentamos los rasgos más 
significativos del debate profesional argentino en el momento histórico 
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delimitado destacando las tendencias más significativas del mismo y 
presentamos algunas reflexiones sobre los aportes que este estudio 
puede arrojar en relación a las configuraciones actuales del debate del 
Trabajo Social argentino. 
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CAPÍTULO I 
LA HISTORIA PROFESIONAL, LECTURAS Y PERSPECTIVAS 

 

 

1.1. Historia del Trabajo Social. Lecturas y perspectivas 

El estudio de la Historia del Trabajo Social en América Latina en 
general y en Argentina en particular se constituye como tema de 
interés para la profesión a partir de la década del 60.15 Este interés se 
encuentra estrechamente vinculado con el proceso histórico presente 
en la categoría profesional en ese período y que se conoce dentro del 
ámbito profesional como Movimiento de Reconceptualización. 

Al mismo tiempo, el análisis de la historia se ha constituido en 
contenido curricular de las disciplinas introductorias que se dictan 
generalmente en el primer año de la formación profesional. El material 
bibliográfico utilizado para tal fin se constituye en algunos estudios que 
analizan en forma general esta historia en el contexto de América 
Latina16, la mayoría de ellos, sin profundizar las particularidades de 
estos procesos en la Argentina17. 

En términos generales y considerando la clasificación realizado por 
Montaño (1998) podemos distinguir lo que este autor define como dos 
tesis que sustentan las reflexiones sobre la historia de la profesión a 
nivel latinoamericano. 

La primera, que el autor denomina endogenista está identificada 
en las obras - a esta altura consideradas clásicas sobre la historia de la 

                     
15 Según la información con la que contamos el primer trabajo realizado sobre parte de la 
historia de la profesión en Argentina fue elaborado por Norberto Alayón como Tesis de 
Graduación, en el año 1968, bajo el título Instancias históricas del Servicio Social. 
16 Los estudios más difundidos son: Ander Egg, Ezequiel. Apuntes para una Historia del 
Trabajo Social, Buenos Aires: Humanitas, 1985; Manrique Castro, Manuel. De apóstoles a 
agentes de cambio. El Trabajo Social en la historia latinoamericana. Lima: Celats, 1982; 
Torres Díaz, Jorge. Historia del Trabajo Social, Buenos Aires: Humanitas, 1987. 
17 Con la excepción de los trabajos de Alayón (1980) y Parra (1999) que son objeto de 
tratamiento más adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profesión- (Ander Egg, Alayón, Barreix y Kisnerman18); y cuya 
característica es la lectura de la profesión y de sus transformaciones 
históricas a partir de sí misma, o sea, la historia de la profesión se 
explica en sí misma por una serie de avances y retrocesos que se 
relacionan, fundamentalmente con la voluntad de sus propios agentes 
y con las aspiraciones personales de figuras consideradas 
emblemáticas, paradigmáticas y que consiguen establecer cambios en 
los rumbos profesionales a partir de sus aportes específicos. 

La segunda tesis delimitada por Montano es la que se fundamenta 
en una perspectiva histórico-crítica y que el autor identifica con los 
aportes realizados por Marilda lamamoto, José Paulo Netto, María 
Lucia Martinelli, Manuel Manrique Castro. Esta vertiente de trabajo 
entiende que no es posible explicar la profesión a partir de sí misma, 
sino que es necesario analizarla en las determinaciones sociales, 
políticas, económicas y culturales propias de las sociedades en las 
cuales la profesión se desarrolla. En este sentido, se entiende a la 
profesión como una especialización en la división social y técnica del 
trabajo y que se explica y adquiere sentido en el marco de las 
relaciones entre las clases fundamentales dentro de la sociedad 
capitalista. 

Considerando las obras más difundidas en nuestro país, escritas 
por autores argentinos19 y referidos a la historia profesional en América 
Latina encontramos ejemplos de la primera vertiente delimitada por 
Montano20. 

                     
18 Destacamos en esta enumeración sólo aquellos autores que nos interesan a los fines de 
nuestro estudio, aún a sabiendas de que Montano incluye a Ottoni Vieira, Krusse, Boris 
Lima entre otros autores enrolados dentro de esta perspectiva. 
19 Creemos necesario explicitar que optamos por la incorporación de las reflexiones de 
Ezequiel Ander Egg aún a sabiendas de que no es Trabajador Social ya que entendemos 
que su aporte a las discusiones profesionales fue significativo en el periodo estudiado, 
extendiéndose en algunos casos hasta nuestros días, ya que parte de su obra continua 
siendo utilizada en la formación profesional. 
20 A título ilustrativo consideramos las obras de Alayón (1985) y Ander Egg (1985) donde 
se evidencia un relativo consenso en cuanto a la reconstrucción histórica del Trabajo 
Social latinoamericano en la identificación de tres fases dentro del desarrollo de la 
profesión en nuestro continente. 
Una primera fase identificada con los orígenes de la profesión y que es denominada como 
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Si centramos la mirada en la reflexión sobre la historia del Trabajo 
Social, específicamente en la Argentina, existen dos estudios 
ampliamente difundidos. El primero realizado por Norberto Alayón a 
finales de la década del 70, titulado Hacia la historia del Trabajo Social 
en la Argentina21; y el más reciente de Gustavo Parra, Trabajo Social y 

                                          
fase Asistencial Social por Ander Egg (1985:257); y el momento del Asistencialismo en el 
caso de Alayón (1985:18). Ambos autores ubican esta fase en el inicio de la 
institucionalización de la profesión, rescatando la fundación de las primeras unidades 
académicas destinadas a formar trabajadores sociales en el continente, enfatizando la 
fuerte influencia ejercida por las formas de asistencia social desarrolladas en Europa. 
Siguiendo el recorrido de la profesión en América Latina, ambos autores coinciden en la 
identificación de una segunda fase histórica, denominada Servicio Social por Ander Egg 
(1985:260) y Cientificismo por Alayón (1985:21). Nuevamente vemos un relativo 
consenso en las formulaciones de ambos autores en el sentido de identificar esta 
segunda etapa en relación con el advenimiento del desarrollismo en cuanto propuesta 
política dominante a nivel continental y enfatizando al mismo tiempo la aproximación de 
la profesión (inclusive en función de las propias exigencias de la propuesta desarrollista) a 
diferentes disciplinas de las ciencias sociales que contribuyeron en un relativo 
perfeccionamiento técnico de la acción profesional. 
Finalmente, ambos autores presentan una tercera fase o momento de la historia de la 
profesión en América Latina, en el caso de Ander Egg (1985:266) es la fase 
correspondiente al Trabajo Social; y es el momento que Alayón (1985:24) identifica como 
Reconceptualización. 
La fase del Trabajo Social presenta para Ander Egg (1985:268) una concepción 
concientizadora - revolucionaria; vinculada con los aportes realizados por la Teoría de la 
Dependencia, que contribuyeron para la postura crítica que cuestionaba los postulados 
desarrollistas y los atributos asignados a los profesionales en ese contexto. Así, el autor 
(1985:267) enfatiza el fracaso de la Alianza para el progreso como marco político - 
ideológico de la propuesta desarrollista, junto con el aporte de nuevos cuestionamientos 
dentro de las ciencias sociales (como el caso de la teoría antes citada), como dos grandes 
puntos en los cuales se fundamenta la intención de ruptura con el Servicio Social que lo 
precede. "... La acción profesional debía quedar inserta dentro de la problemática de la 
liberación (...) [rescatando]... el carácter creador de la práctica de los pueblos que luchan 
por su liberación." (1985:268) 
Por su parte Alayón (1985:25), ubica la Reconceptualización como originaria de los países 
del Cono Sur a mediados de la década del 60. Según el autor, este movimiento se 
caracterizó por el reconocimiento del"... origen de la desigualdad social en las relaciones 
de explotación vigentes en la sociedad (...) [y] se gestó, básicamente, en los claustros 
universitarios"; generó una crisis de crecimiento dentro de la profesión que se tradujo en 
un rechazo de la tarea asistencial, la negación de la técnicas, el abandono del trabajo 
institucional y de las asociaciones profesionales. 
Nuevamente, se observan puntos de encuentro entre los dos autores citados en la 
identificación del momento histórico dentro de la profesión y en las caracterizaciones 
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Antimodernidad. Orígenes y expansión del Trabajo Social Argentino. 

En la presentación de texto de Alayón, realizada por el Área de 
Comunicaciones del CELATS, ya se destaca que "si bien el trabajo del 
colega Alayón no profundiza en el análisis de la profusa información 
que brinda, permite visualizar a lo largo de la lectura diferentes 
concepciones subyacentes en las diferentes políticas sociales 
orientadas a atenuar los problemas sociales de estos períodos 
históricos" (Alayón, 1980:7). Este déficit es reconocido por su autor en 
la introducción cuando expresa que el trabajo "no es ni pretendió ser 
una crónica completa de los antecedentes del Trabajo Social argentino; 
debe ser simplemente considerado como un punto de partida que 
requiere obviamente, profundización en la información y 
fundamentalmente en el análisis." (1980:10) 

Considerando como pertinentes las salvedades realizadas por los 
editores y el propio autor para la realización de nuestra crítica, la obra 
de Alayón tiene el mérito de ser la primera, (y durante años la única), 
reflexión que tematizara los antecedentes históricos de nuestra 
profesión en el país. En ese contexto, la información sistematizada por 
el autor resulta indispensable para cualquier reconstrucción analítica de 
la historia profesional. 

En su trabajo, Alayón presenta información de las instituciones a 
cargo de las diversas respuestas a las manifestaciones de la cuestión 
social en el país (Sociedad de Beneficencia, Dirección Nacional de 
Asistencia Social y Fundación Eva Perón), de las primeras instituciones 
formadoras de profesionales destacando planes de estudios y perfiles 
profesionales determinados por los centros de estudios, así como una 
reseña de los encuentros jornadas nacionales de servicio social 
realizados hasta el momento. 

El momento de realización del trabajo, finales de la década del 70, 
determinan el corte temporal del mismo quedando fuera de la 
                                          
realizadas del mismo. 
21 Hasta 1999, la obra mencionada de Norberto Alayón se constituyó en prácticamente la 
única que tematizara centralmente la historia del Trabajo Social en Argentina siendo en 
consecuencia, material ineludible en el tratamiento del tema en las disciplinas que tratan 
la cuestión en el proceso de formación profesional. 
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reflexión de esta obra de Alayón, el momento histórico que nos 
interesa particularmente, la Reconceptualización. 

Por su parte el texto de Parra sostiene como tesis la existencia de 
dos matrices fundacionales en la institucionalización del Trabajo Social 
en Argentina: una matriz de base racionalista y laica que vincula al 
movimiento de los médicos higienistas y una matriz de base doctrinaria 
en cuanto "estrategia política e ideológica de la Iglesia frente al avance 
de la modernidad y el desarrollo del capitalismo" (Parra, 1999:171). 

Realizando una reconstrucción de la historia nacional del 
momento, Parra delimita estas dos matrices destacando las relaciones 
de la institucionalización de la profesión en nuestro país con la 
particular conformación socio-económica de Argentina a inicios del 
siglo XX y los proyectos societales en pugna sostenidos por las clases 
fundamentales. De esta manera, identifica como antecedentes de la 
profesión a la Sociedad de Beneficencia y a la Asistencia Social Pública y 
destaca tres grandes movimientos que son impulsores de ésta última: 
los médicos higienistas, el catolicismo social y el movimiento obrero. 
Entrelazando las determinaciones presentes en la sociedad argentina 
del momento en cuanto a su conformación como nación y su inserción 
en el marco del capitalismo mundial, Parra destaca las diversas 
manifestaciones de la cuestión social y las respuestas implementadas 
por los sectores dominantes como parte de su estrategia de dominio y 
construcción de hegemonía. Desde esta perspectiva es que el autor 
retoma la fundación de las primeras escuelas como indicadores de 
movimientos socio políticos mayores y postula las dos matrices 
fundacionales de la institucionalización del Trabajo Social Argentino. 
Considerando las determinaciones económicas, políticas y sociales que 
explican la institucionalización de la profesión y sus fundamentos 
teórico metodológicos, Parra presenta su tesis sobre la antimodernidad 
del Trabajo Social en su surgimiento histórico. La investigación de Parra 
finaliza analizando el proceso de expansión de la profesión en la 
Argentina considerando el avance las políticas sociales como formas 
estatales de enfrentamiento a las manifestaciones de la cuestión social. 

Es posible observar que, hasta la aparición del estudio de Parra, las 
lecturas históricas sobre la profesión sea a nivel latinoamericano, sea a 
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nivel argentino, realizada por colegas argentinos, presentan el déficit, 
ya señalado Manuel Manrique Castro en su libro De Apóstoles a 
Agentes de cambio. El Trabajo Social en la Historia Latinoamericana, 
donde critica esta presentación de la historia profesional, considerando 
que este tipo de análisis presenta un fuerte componente endógeno en 
la explicación que realizan de la historia del Trabajo Social, buscando 
entender a partir de determinaciones internas a la profesión (o en el 
mejor de los casos, en las relaciones de subordinación o incorporación 
con otras disciplinas de las ciencias sociales) los procesos por los cuales 
atraviesa la profesión a lo largo de la historia de su constitución y 
afianzamiento en nuestro continente. 

Buscando entender la historia del desarrollo de la profesión 
enfatizando la vinculación con los determinantes estructurales en las 
cuales esta se inserta, Manrique Castro (1982:32) afirma que "El 
Trabajo Social - como cualquier otra actividad profesional - no tiene la 
facultad de autodeterminarse ni de, por si mismo, fijar los efectos 
cualitativos de su práctica. Las prácticas profesionales, cualquiera sean, 
tienen que ser insertas en el movimiento general de las relaciones 
entre las clases y visualizadas como expresión de sus intereses, 
organizando respuestas distintas a la contradicción que existe entre 
ellas". 

Este entendimiento sobre la función social que reviste el Trabajo 
Social dentro de las relaciones sociales es destacado por Marilda 
lamamoto (1992:88) que entiende que "el Trabajo Social se afirma 
como un tipo de especialización del trabajo colectivo, al constituirse en 
expresión de necesidades sociales derivadas de la práctica histórica de 
las clases sociales en el acto de producir y reproducir sus medios de 
vida y de trabajo de forma socialmente determinada". 

1.1.1 - La relación entre proyectos societarios y proyectos profesionales 

La perspectiva teórica que trabaja la historia profesional 
desvinculada de las determinaciones históricas que la explican, ha 
fortalecido aquellas concepciones endógenas y etapistas de la historia 
profesional donde las diversas transformaciones al interior de la 
profesión adquieren sentido a partir de la participación destacada de 
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algunas personas consideradas emblemáticas o donde las 
modificaciones son entendidas como cambios "naturales" en la 
tendencia, también naturalizada del devenir profesional. 

El Trabajo Social como cualquier otra profesión sólo se explica y 
adquiere sentido en el marco de las relaciones sociales en cuales 
encuentra el espacio socio ocupacional para ejercer su actividad. Y 
estas relaciones sociales, en el marco de una sociedad capitalista como 
la nuestra están determinadas prioritariamente por las relaciones 
conflictivas que se establecen entre las clases sociales fundamentales 
en el acto de producción y reproducción de la vida. 

Es esta dinámica entre las clases sociales y la existencia de 
proyectos societales, sostenidos por estás, en pugna, que establecen 
los parámetros del espacio socio ocupacional del Trabajo Social en 
términos de demanda concreta para su actuación y en términos de 
validación de su actividad interventiva. 

"Los proyectos societarios son proyectos colectivos, pero su trazo 
peculiar reside en el hecho de que se constituyen en proyectos 
macroscópicos, en propuestas para el conjunto de la sociedad. (...) En 
sociedades como la nuestra, los proyectos societarios son, 
simultáneamente, proyectos de clase...” (Netto, 1999:94) 

La existencia de estos proyectos societarios en pugna no significa 
que todos tengan igual validez ni preponderancia en la sociedad 
capitalista, existe un proyecto societario hegemónico que es aquel 
vinculado a las clases dominantes y al cual se oponen, aún cuando a 
veces sea de forma fragmentaria o episódica, proyectos societarios 
vinculados a los intereses de las clases subalternas. 

Del mismo modo como no es posible entender la sociedad 
capitalista como un todo homogéneo articulado por un único proyecto 
societario, tampoco es posible entender a la profesión de Trabajo 
Social, ni a cualquier otra, como un todo homogéneo y articulado que 
adhiere a un mismo proyecto societario y que participa de una 
comunión absoluta en torno a las concepciones sobre sí, sus objetivos, 
etc. Diversas concepciones de profesión y de sociedad dan sustento a 
diversos grupos de profesionales cuyos proyectos están, 
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indefectiblemente, en lucha al interior del colectivo profesional. 

"Los proyectos profesionales presentan la auto imagen de una 
profesión, eligen los valores que la legitiman socialmente, delimitan y 
priorizan sus objetivos y funciones, formulan los requisitos (teóricos, 
institucionales y prácticos) para su ejercicio, prescriben normas para el 
comportamiento de los profesionales y establecen las balizas de su 
relación con los usuarios de sus servicios, con las otras profesiones y 
con las organizaciones e instituciones sociales, privadas y públicas 
(entre estas también y fundamentalmente el Estado, al cual le cupo, 
históricamente, el reconocimiento jurídico de los estatutos 
profesionales). (Netto, 1999:95) 

El análisis de los componentes de los proyectos profesionales es 
realizado por Parra (2002: 56- 70) que delimita tres dimensiones 
centrales que componen estos proyectos. La dimensión teórico 
metodológica sustentada en los fundamentos teóricos y explicativos de 
la realidad social y que determinan en esa relación con el proceso de 
aprehensión de la realidad social, estrategias metodológicas de 
apropiación de sus determinaciones constitutivas; la dimensión 
operativo instrumental, que da cuenta de las herramientas y técnicas a 
través de las cuales se concretizan las estrategias teórico 
metodológicas; y, la dimensión ético política que expresa los 
componentes axiológicos, en términos de valores que guían la 
intervención profesional. 

Trayendo estas reflexiones para nuestro estudio, históricamente 
sectores de la profesión han construido y sostenido proyectos 
profesionales en concordancia con los diversos proyectos societarios y 
algo que caracteriza nuestro periodo histórico en estudio es la puesta 
en evidencia para el propio colectivo profesional de las divergencias en 
torno a los proyectos socio profesionales vigentes, aún cuando, 
fundamentalmente en los primeros años, existía una prédica recurrente 
en la búsqueda de una homogeneización en el colectivo profesional, 
como veremos en los siguientes capítulos. 

Si como sostiene Parra, la profesión en nuestro país se 
institucionaliza en el marco de la predominancia de dos matrices (la 
racional-higienista y la doctrinaria) el periodo histórico que es el eje de 
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este estudio, pone en evidencia los compromisos socio políticos de los 
proyectos profesionales vigentes desde la institucionalización de la 
profesión con el conservadurismo y postula la emergencia de nuevos 
proyectos socio profesionales en concordancia con otros proyectos 
societarios presentes en la sociedad argentina del momento. 

Siguiendo esta línea de razonamiento, ¿podríamos afirmar que la 
Reconceptualización en Argentina significó la emergencia de un 
proyecto socio profesional nuevo? Sin lugar a dudas la respuesta es 
negativa. Afirmar lo antes dicho sería homogeneizar dentro de la 
Reconceptualización, perspectivas, ideales, fundamentaciones teóricas 
y político- ideológicas que no son homogéneas. Entretanto, sí es posible 
afirmar que entendiendo la Reconceptualización en su dimensión de 
movimiento, diversos proyectos profesionales fueron inicializados en 
sus filas. 

De tal modo que, aún cuando mantengamos como denominación 
para este periodo histórico de la profesión en Argentina la 
denominación de Reconceptualización, partimos de entender que si 
hay algo marcante del periodo es la heterogeneidad de tendencias y de 
proyectos profesionales presentes en el Trabajo Social del momento y 
que, entendemos por primera vez, son desvendados abiertamente en 
la lucha interna por alcanzar su hegemonía al interior del colectivo 
profesional. 

Estas reflexiones nos llevan al punto de partida de nuestra 
investigación. ¿Qué fue el Movimiento de Reconceptualización en 
Argentina? 

Entendemos que se trata del periodo histórico donde sectores de 
la profesión se propusieron, con distintas suertes, articular nuevos 
proyectos socio profesionales en concordancia con los proyectos 
societales en pugna en nuestro país. De tal forma que, no podemos 
afirmar, que todos los sectores que participaron de este movimiento 
histórico de la profesión, quisieran o propusieran, como en la 
superficialidad de los análisis a nivel latinoamericano parece, instituir la 
hegemonía de proyectos socio profesionales articulados con proyectos 
societales vinculados a las clases subalternas y mucho menos afirmar 
una fundamentación político ideológica de todos estos proyectos 
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vinculados a una perspectiva crítica, próxima a la tradición marxista o 
con una perspectiva revolucionaria y anticapitalista. 

Al contrario, a lo largo de la reconstrucción histórica presente en 
los próximos capítulos se verá las diversas tendencias (políticas, 
ideológicas, teóricas, metodológicas) presentes en el Trabajo Social 
argentino del momento y que en diversos momentos asumen para sí, la 
adjetivación de reconceptualizadores con presupuestos sumamente 
diversos y por momentos antagónicos. 

La fuerza de la Reconceptualización como divisoria de aguas de la 
discusión profesional estaba tan presente en el Trabajo Social del 
momento que hasta los sectores más conservadores de la profesión, se 
pronunciaron como formando parte del mismo. 

En suma, la propia categoría Reconceptualización, merece ser 
analizada en sus determinaciones históricas y en consecuencia 
desvendar que si bien su expresión contiene algunos componentes de 
ruptura en relación al conservadurismo vigente de forma hegemónica 
en la profesión en Argentina hasta la década del 60, con el transcurso 
del tiempo, y en la heterogeneidad de sus manifestaciones, la misma 
quedó reducida para ciertos sectores profesionales en la modernización 
conservadora que era descartada y superada por otros sectores 
profesionales. 

1.2. Argentina: historias del pasado reciente 

Si realizamos una aproximación a esos años en nuestro país, una 
primer mirada a la distancia podría indicar que en poco más de diez 
años poca cosa podría haber sucedido, entretanto, se trata de una 
década atravesada por toda clase de conflictos sociales, políticos, 
económicos, a nivel mundial y con una configuración muy particular en 
el caso argentino. Nos proponemos señalar cuales son aquellas 
particularidades a las que hacemos referencia y que son las 
determinaciones que nos permiten analizar y entender los caminos 
tomados por las discusiones profesionales en nuestro país en las 
décadas de 60 y 70. 

La historia de nuestro país ha sido signada por grandes antinomias 
que expresaban intereses  políticos, económicos, sociales, algunas 
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veces sólo superficialmente diferentes, pero que encolumnaron atrás 
de sí a vastos sectores de población en enfrentamientos permanentes. 
Sumado a esto, nuestra historia se caracteriza también por 
permanentes interrupciones de procesos que intentaban ser 
democráticos, no sólo a través de los Golpes de Estado (tristemente 
inaugurados en 1930) sino a través de reiterados fraudes, 
proscripciones y utilización del aparato estatal para la eliminación de 
los adversarios políticos. 

La conformación del estado nacional operada a fines del siglo XIX, 
se dio en el marco de la necesidad de la incorporación de nuestro país a 
la lógica capitalista como país agro exportador. Gobiernos de tinte más 
conservadores y más liberales se alternaron en la conducción de este 
proceso de afianzamiento de una posición subordinada en la inserción 
mundial de nuestro país. 

La nueva conformación internacional delineada durante el 
transcurso y finalización de la Segunda Guerra Mundial, llevaron a la 
implementación de una nueva estrategia económica determinada por 
la substitución de importaciones y a un creciente proceso de 
industrialización en Argentina. La irrupción masiva en la escena 
nacional de la clase obrera, claramente identificada con los postulados 
peronistas, determinaron una serie de nuevas y complejas 
articulaciones de las relaciones sociales, políticas y económicas que 
regularon la historia nacional desde la década del 40 hasta nuestros 
días. 

El proceso de industrialización, llevado adelante en los dos 
primeros gobiernos peronistas en el marco de la estrategia de 
substitución de aportaciones, determinó no sólo el surgimiento masivo, 
sino la articulación de una clase obrera que, si bien tenía antecedentes 
organizativos y de lucha22, irrumpió en la escena nacional masivamente, 

                     
22 La conformación de la clase obrera argentina tiene en sus orígenes fuertes influencias 
de las corrientes inmigratorias provenientes fundamentalmente del sur de Europa. Los 
primeros sindicatos fueron liderados por socialistas y anarquistas que trabajaron en la 
consolidación de estrategias de clase sistemáticamente reprimidas desde los gobiernos 
nacionales. El texto de Parra destaca, en su reconstrucción histórica, los lineamientos y 
luchas de estos sectores obreros organizados y las respuestas implementadas desde la 
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y fundamentalmente en los grandes centros urbanos, de la mano de la 
organización sindical promovida por el propio Perón desde el gobierno. 

El Golpe Militar que derrocó a Perón en 1955, significó la 
emergencia de un quiebre en la sociedad que ya estaba delimitado con 
anterioridad. La identificación como peronista o antiperonista ha sido 
una de las antinomias más marcantes de la segunda mitad del siglo XX 
en Argentina. Derrocado el líder, los sectores subalternos identificados 
con su proyecto político iniciaron un largo y paciente trabajo de 
"resistencia" que atraviesa nuestro objeto de estudio. 

La dictadura militar, autodenominada "Revolución Libertadora" 
que depuso el gobierno peronista concluyó con el llamado a elecciones 
en febrero de 1958, cuando aún bajo la proscripción del peronismo23 
ganó la Presidencia Arturo Frondizi24 

El gobierno de Frondizi se extendió entre mayo de 1958 y marzo de 
1962. Inspirado en una propuesta desarrollista y de construcción de un 
proyecto nacional se basó en un programa de gobierno que pretendía 
renovar los acuerdos entre empresarios y trabajadores, impulsaba el 

                                          
burguesía local. Es necesario destacar que la estrategia política de Perón, estuvo 
fundamentalmente centrada en la conformación de un sindicalismo que le fuera propicio 
a su proyecto político y que abiertamente trabajó en la destrucción de los antecedentes 
organizativos operarios vinculados con proyectos socialistas o anarquistas. 
23 La proscripción decretada por el gobierno militar autodenominado "Revolución  
Libertadora" en 1955, se mantuvo hasta 1973 e incluyó inicialmente no sólo la 
proscripción política de Perón, sino también de sus seguidores "... después de la caída de 
Perón (...) un protagonista explicó (...): ’no podíamos hablar, ni votar, ni hacer nada. Todo 
lo que teníamos era el decreto 4161  que decretaba que con sólo mencionar a Perón 
podíamos ir en cana. No podíamos ni siquiera tener una foto de Perón en nuestras 
casas.’" (UBA, 1999:172). Esta proscripción dará lugar al fenómeno conocido como 
Resistencia Peronista. 
24 Proveniente de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) se impone en las elecciones 
con el apoyo electoral de Perón desde el exilio. "Después de la caída de Perón el 
radicalismo se dividió: quienes seguían a Ricardo Balbín se identificaron con el gobierno 
libertador, mientras que Arturo Frondizi eligió la línea de acercamiento con el peronismo, 
basándose en el tradicional programa nacional y popular del radicalismo (...) Con un 
discurso moderno, referencias claras a las problemas estructurales del país ... se había 
convertido .... en alternativa para las fuerzas progresistas y para un sector amplio de la 
izquierda (... Destacó) la importancia del desarrollo de las fuerzas productivas y el papel 
que en ello debían cumplir los empresarios. " (Romero, 1997:188-189) 
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desarrollo económico vinculado a las inversiones de capitales 
extranjeros. “Se establecía un régimen especial a las inversiones en 
sectores juzgados clave para la nueva etapa de desarrollo: la siderurgia, 
la petroquímica, celulosa, automotriz, energía, y naturalmente el 
petróleo... Los resultados de esta política fueron notables: las 
inversiones extranjeras, de alrededor de 20 millones de dólares en 
1957, subieron a 248 en 1959, y 100 más en los dos años siguientes." 
(Romero, 1997:191-192) 

La falta de cumplimiento a las promesas realizadas en la 
negociación con Perón antes de las elecciones, llevó a un claro 
enfrentamiento del gobierno con los sectores sindicales que dieron 
comienzo a una serie de medidas de fuerza frente a una situación social 
explosiva. La respuesta oficial fue la intervención de los sindicatos y el 
establecimiento del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) 
que habilitó la participación del ejército en los asuntos internos como 
parte de la estrategia represiva a las movilizaciones populares. Las 
elecciones para gobernadores de provincia en marzo de 1962 en las 
que triunfó ampliamente el peronismo desencadenaron una serie de 
medidas de Frondizi tendientes a mantenerse en el poder que no 
tuvieron éxito. 

El 28 de marzo de 1962 Frondizi fue depuesto y asumió la 
Presidencia José María Guido, Presidente del Senado, que gobernó 
hasta octubre de 1963, cuando a través de elecciones, donde el 
peronismo continuaba proscripto, y con sólo el 25% de los votos25, fue 
electo el Dr. Arturo Illia, médico perteneciente a la UCR (Unión Cívica 
Radical). "Carente de una sólida mayoría electoral y con pocos apoyos 
entre los restantes factores de poder, el gobierno encabezado por el 
Dr. Illia apenas pudo ofrecer un elenco honorable y una conducción 
mesurada, suficiente seguramente para un periodo normal, pero 
incapaz de elaborar una alternativa imaginativa sólida para la casi 
crónica crisis política" (Romero, 1984:217) 
                     
25 Aún en el marco de su proscripción política, Perón mantuvo una presencia activa en la 
vida política argentina, sea a través de sus emisarios a los que se denominaba Delegados, 
de su influencia en el movimiento obrero, o a través de sus manifestaciones directas en 
interlocución con los diferentes gobernantes del país; en ocasión de la elección de Illia la 
normativa emanada desde el exilio indicó el voto en blanco a sus seguidores. 
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Al estancamiento económico que vivía el país se sumaba una 
convulsionada situación socio-política. En 1964, la CGT (Confederación 
General del Trabajo) en manos de sindicalistas peronistas lanzó 
diversos planes de lucha. 

Las relaciones del gobierno con el ejército eran frías y éste se 
encontraba dividido entre liberales y nacionalistas. En el contexto del 
gobierno de Illia, pos revolución cubana y con los ejércitos 
latinoamericanos en abierta campaña contra el "enemigo 
bolchevique",26 comenzó a manifestarse la preocupación de algunos 
sectores dirigentes en torno a la "infiltración comunista" en los 
diferentes ámbitos de la vida social. 

Uno de los ámbitos de preocupación mayor para estos dirigentes 
era la Universidad. A partir de 1955 "los intelectuales antiperonistas (...) 
pasaron a regir las instituciones oficiales y el campo de la cultura todo, 
dominado por la ocupación de la apertura y la actualización. (...) 
Estudiantes e intelectuales progresistas se propusieron en primer lugar 
'desperonizar' la Universidad - esto es eliminar a los grupos clericales y 
nacionalistas, de ínfimo valor académico, que la habían dominado en la 
década anterior - y luego modernizar sus actividades, acorde con la 
transformación que la sociedad toda emprendía. Según la utopía de 
desarrollo dominante, la ciencia debía convertirse en palanca de la 
economía" (Romero: 1997:219). Según refiere este autor, en el ámbito 
de las Ciencias Sociales, la modernización estaba asociada a dos nuevas 
carreras (psicología y sociología) que aportaban en la construcción del 
nuevo camino hacia la modernización que emprendía en país. "... Los 
sociólogos constituyeron, con los psicólogos, economistas, científicos y 
técnicos industriales toda una cohorte de nuevos sectores medios, 

                     
26 "En 1965, en una reunión de jefes de Ejército americanos en West Point [Juan Carlos 
Onganía, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas] manifestó su adhesión 
a la llamada 'doctrina de segundad nacional': las Fuerzas Armadas, apartadas de la 
competencia estrictamente política, eran sin embargo la garantía de los valores supremos 
de la nacionalidad, y debían obrar cuando éstos se vieran amenazados, particularmente 
por la subversión comunista.[Al poco tiempo enunció] la doctrina de las fronteras 
ideológicas, que en cada país dividía a los partidarios de los valores occidentales y 
cristianos de quienes querían subvertirlos Entre esos valores centrales no figuraba el 
sistema democrático ..." (Romero, 1997:205) 
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adalides de la modernización y consumidores privilegiados de sus 
productos" (Romero 1997: 220). 

En el marco de relaciones conflictivas con todos los gobiernos, la 
Universidad pública  paulatinamente se fue convirtiendo en "... un polo 
crítico no del gobierno sino de tendencias cada vez más fuertes en la 
sociedad y la política y [a la vez procesando internamente] ese 
cuestionamiento político pero no partidario y preocupado por 
mantener - más allá de los avatares de la política nacional- el arco de 
solidaridades progresistas: en primer lugar la fe en la ciencia y luego la 
confianza en el progreso de la humanidad, ejemplificada por la amplia 
solidaridad despertada por la Revolución Cubana" (Romero, 1997:220) 

Avanzada la década del 60, empezaron a expresarse tensiones al 
interior de la misma fundada en los cuestionamientos surgidos de las 
necesidades nacionales. "De allí se pasó al cuestionamiento de los 
paradigmas científicos mismos, postulando una manera 'nacional' de 
hacer ciencia, diferente de la que se identificaba con los centros 
internacionales de dominación, y a la larga se cuestionaría la necesidad 
misma de la ciencia" (Romero, 1997:222). 

El golpe militar se produjo en junio de 1966, colocando al Gral. 
Juan Onganía como presidente. La llamada "Revolución Argentina" 
proclamó rápidamente que su gobierno carecía de plazos pero tenía 
objetivos. Claramente enmarcada en la búsqueda del enemigo interno 
(izquierda, sindicalismo y partidos democráticos) que puedan atentar 
contra el "estilo de vida occidental y cristiano", impuso la vigencia del 
Acta de la Revolución Argentina en sustitución de la Constitución 
Nacional. Los militares asumen el poder con un implícito apoyo 
popular.27 "Las izquierdas descreían de la democracia política; el 

                     
27 En entrevista con el periodista Tomás Eloy Martínez, en la residencia de España, Perón 
manifiesta favorable en relación al nuevo gobierno militar. "Para mi este es un 
movimiento simpático - dijo- porque se acortó una situación que ya no podía continuar. 
Cada argentino sentía eso. Onganía puso término a una etapa de verdadera corrupción, 
llia había detenido el país queriendo imponerle estructuras del año mil ochocientos, 
cuando nace el demoliberalismo burgués, atomizando a los partidos políticos. Si el nuevo 
gobierno procede bien, triunfará. Es la última oportunidad de la Argentina para evitar que 
la guerra civil se transforme en la única salida. Cuando los jefes militares me visitaron por 
interpósita persona, descubrimos algunas coincidencias. Pero hace poco escribí con 
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radicalismo del Pueblo y sus aliados habían contribuido a legitimar una 
democracia a medias, basada en la proscripción del peronismo, y esa 
conducta restaba crédito a su propuesta democrática; la derecha no 
había podido organizar un partido político capaz de plasmar sus 
heterogéneas aspiraciones. Esa combinación de circuntancias generó 
una convergencia en los diagnósticos sobre la inevitabilidad o bien 
sobre la conveniencia del golpe." (De Riz, 2000: 25). 

La "Revolución Argentina" se caracterizó por ser un gobierno 
centralizado, autoritario y con un marcado carácter tecnócrata. Una de 
las características de nuevo presidente, Juan Carlos Onganía, era su 
fervor cristiano expresado a de su participación en el "cursillismo"28, 
influencia que se extendía a parte gabinete nacional y que se 
encuadraba en la "cruzada anticomunista". 

Uno de los primeros actos represivos del período fue en el ámbito 
universitario. En julio de 1966 el gobierno decretó el fin de la 

                                          
seudónimo (firmo Descartes porque el filósofo francés usaba el seudónimo Astrónomo 
Perón y yo le devuelvo así la gentileza) que el peronismo no pacta con nadie. Si el nuevo 
gobierno apoya los intereses populares, nosotros apoyaremos al gobierno. La 
proscripción del peronismo no nos interesa porque no es posible proscribirnos por 
decreto. No nos interesa nuestra existencia legal, sino nuestra existencia real. Tampoco 
nos interesa el acceso al poder porque no luchamos por nosotros sino por el país. Hemos 
aprendido a tener paciencia; será dentro de un año, dentro de diez años. Creemos como 
Confucio, que una hormiga no puede matar un a elefante, pero puede comérselo. 
Tenemos buenos nervios." (Anguita; Caparros, 1998a:83).  
28 Rogelio García Lupo explica: "... estamos en presencia de una organización secreta, 
aunque no tanto como para cerrarle el camino a nuevos prosélitos; católica, pero sobre 
todo dispuesta a servirse de la religión como instrumento de dominación política y 
militar, aunque con ramificaciones entre los civiles, particularmente los relacionados con 
el poder económico y cultural. Los ’Cursillos’ están basados en el antiguo modelo de los 
ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Se prolongan durante tres días y medio, con la 
asistencia de un sacerdote, supervisor del tratamiento religioso que los profesores laicos 
presentan en los temas de su especialidad". Y rescata de un Boletín de Cursillos de 
Cristiandad el sentido de la transformación pretendida: "El cursillo apunta a la 
construcción cristiana de! mundo, a la cristianización rea! del ambiente, al renacimiento 
de la comunidad cristiana. La transformación individual que se logra en el Cursillo 
constituye solamente una meta de paso para transformar y situar después las piezas 
individuales a fin de que, con una acertada administración de sus talentos, rindan toda su 
eficacia en la transformación del mundo" (García Lupo, apud, Anguila; Caparros, 
1998a:57) 
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autonomía universitaria y desencadenó una represión que se conoció 
posteriormente como la "Noche de los bastones largos", la policía entró 
a la Universidad de Buenos Aires reprimiendo estudiantes y docentes 
originando la renuncia y el éxodo posterior de profesores y cientistas. 
"La violencia desplegada contra los universitarios habría de radicalizar 
los comportamientos de la generación de jóvenes y favorecer la 
sustitución de una concepción de la autonomía universitaria, hasta 
entonces entendida como compromiso personal y libertad cultural, por 
otra, para la cual todo es política y se borran los límites entre la 
universidad y la sociedad. (...) Los golpes propiciados a los ocupantes de 
la Facultad de Ciencias Exactas tenían un propósito ejemplificador (...). 
En agosto, el Ministerio el Interior disolvió las asociaciones 
estudiantiles. Un mes después, la represión de una manifestación 
estudiantil en Córdoba cobró la primera víctima. Santiago Pampillón, 
estudiante universitario, fue abatido por la policía en una manifestación 
callejera." (De Riz, 2000:52). 

El carácter tecnócrata del gobierno se plasmó en la promoción del 
eficientismo de los emprendimientos económicos, como plantea 
Romero: "eficientes eran aquellas empresas que producían según 
normas y costos internacionales, capaces de competir en el mercado 
mundial y sobre todo las filiales de las grandes corporaciones 
extranjeras que, por esos años consolidaron su posición en el país" 
(Romero, 1984:222); a nivel económico, la radicación de capitales 
extranjeros se centraba en las áreas automotriz, química y 
petroquímica. A la par se registraba un importante aumento en las 
quiebras de las pequeñas y medianas empresas nacionales. El sector 
agropecuario veía peligrar sus intereses por las retenciones impuestas a 
las exportaciones tradicionales. Se devaluó la moneda, se congelaron 
los salarios y se suspendieron las convenciones colectivas de trabajo. 

La organización sindical, histórico lugar de hegemonía peronista se 
dividió. Por un lado la CGT Azopardo (denominada así por la calle 
donde estaba su sede) encabezada por Augusto Vandor29 que mantenía 

                     
29 Augusto "Lobo" Vandor, fue la figura más representativa de una parte del sindicalismo 
de la época. Propició la conformación de un "peronismo sin Perón" en la tentativa de 
mantenerse como actor político aún en la proscripción. 
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una línea negociadora y colaboracionista con la dictadura; por otro, la 
CGT de los Argentinos, conducida por el dirigente gráfico Raimundo 
Ongaro y que encolumnó atrás de si una nueva generación de 
sindicalistas con un contenido ideológico más de izquierda, entre ellos 
Salamanca y Tosco30, vinculados a una corriente más clasista y de 
enfrentamiento directo a la dictadura. 

A nivel latinoamericano un hecho impactó fuertemente en la 
juventud argentina y del continente: en octubre de 1967, Ernesto "Che" 
Guevara, líder de la Revolución Cubana, fue asesinado en Bolivia donde 
encabezaba una guerrilla que pretendía luego extender a la Argentina. 
La muerte del líder guerrillero, icono del socialismo latinoamericano, 
desencadenó un proceso de radicalización de sectores de la juventud.31 

Por su parte, algunos sectores de la Iglesia, institución 
tradicionalmente conservadora, comenzaron a hacer sentir sus voces 
en una nueva interpretación evangélica que propiciaba la "opción 
preferencia! por los pobres". En Argentina en mayo de 1968 se difundió 
el primer documento firmado por el Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo, dirigido al Papa Paulo VI y a los Obispos reunidos en 
Medellín, donde partiendo del diagnóstico de que Latinoamérica es un 

                     
30 Rene Salamanca dirigente sindical de Smata-Córdoba y Agustín Tosco, dirigente de Luz 
y Fuerza- Córdoba. Según alguna bibliografía consultada, ambos dirigentes aparecen con 
vinculaciones al PCR (Partido Comunista Revolucionario). 
31 En carta dirigida al Movimiento Peronista desde España, Perón reflexiona sobre la 
figura del Che Guevara. "Con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable 
pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos 
abrazado este ideal, nos sentimos hermanados con todos aquellos que en cualquier lugar 
del mundo y bajo cualquier bandera, luchan contra la injusticia, la miseria y la 
explotación. Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión 
enfrentan la voracidad insaciable del imperialismo, que con la complicidad de las 
oligarquías apátridas apuntaladas por militares títeres del pentágono mantienen a los 
pueblos oprimidos. Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, la figura joven más 
extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica: ha muerto el Comandante 
Ernesto "Che Guevara. (...) He leído algunos cables que pretenden presentarlo como 
enemigo del Peronismo. Nada más absurdo. Suponiendo fuera cierto que en 1951 haya 
estado ligado a un intento golpista, ¿qué edad tenia entonces? Yo mismo, siendo un 
joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Y 
también en ese momento fui utilizado por la oligarquía. Lo importante es darse cuenta de 
esos errores y enmendarlos. ¡Vaya si el Che los enmendó! (Baschetti, 1988:273) 
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continente signado por la violencia, describen la violencia de la 
opresión ejercida por "minorías privilegiadas"; afirman más aún, "(...) la 
luz de la revelación Cristiana nos permite ver con claridad que no se 
puede condenar a un oprimido cuando éste se ve obligado a utilizar la 
fuerza para liberarse, sin cometer con él nueva injusticia. Si esa 
condenación viniese de la Iglesia Latinoamericana, aparecería una vez 
más como el "opio de los pueblos", al servicio de aquellos que durante 
siglos han practicado la violencia de la explotación y de la «presión 
produciendo el hambre, la ignorancia, la miseria." (Anguita; Caparros 
1998a:192)32 

Un hecho significativo se produjo en la ciudad de Córdoba el 29 de 
mayo de 1969, precedido por una ola de protestas estudiantiles y 
obreras. "La CGT local realizó una huelga general y grupos de 
estudiantes y obreros ganaron el centro de la ciudad donde se sumó 
mucha otra gente. La fortísima represión policial generó un violento 
enfrentamiento: hubo barricadas, hogueras para combatir los gases 
lacrimógenos (...) La multitud que controló varias horas el casco central 
de la ciudad, no tenía consignas ni organizadores - sindicatos, partidos 
o centros estudiantiles fueron desbordados por la acción- pero se 
comportó con rara eficiencia, dispersándose y reagrupándose. 
Finalmente intervino el Ejército (...) y recuperó el control salvo en 
algunos reductos - como el barrio universitario del Clínicas (...) 
lentamente, el 31 de mayo se restableció el orden. Habían muerto 
entre veinte y treinta personas, unas quinientas fueron heridas y otras 
trescientas detenidas. Consejos de Guerra condenaron a los principales 
dirigentes sindicales - como Agustín Tosco." (Romero, 1997:420-1). 

La ola de movilización social, inaugurada por el Cordobazo se 
expresó en diversos ámbitos; un nuevo tipo de sindicalismo con un 
componente más clasista donde se podía visualizar la superación de 
reivindicaciones puntuales en el cuestionamiento más amplio de las 
relaciones sociales contó en sus manifestaciones con apoyo popular 

                     
32 Inicialmente fueron sus exponentes los padres Rodolfo Ricchiardelli, Jorge Vernazza, 
Carlos Mugica, Miguel Ramondetti, Oscar Braselis, Rolando Concatti, Rubén Dri, Luis 
Farinello, Eliseo Morales, Miguel Hesayne, Domingo Bresci y Alberto carbone, entre otros. 
Para ampliar información ver Mangione, 2001. 
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que se expresaba en explosiones urbanas que sumaban estudiantes y 
moradores de barrios populares organizados. 

"Junio de 1969. La palabra revolución estaba en todas partes. La 
izquierda la reivindicaba, los militares gobernaban en nombre de la 
Revolución argentina, y cualquier  cambio que apareciera en cualquier 
campo era una revolución." (Anguita; Caparros, 1998a:311). 

"Surgidos de cuestiones que hacían a la vida cotidiana antes que 
laborales - la vivienda, el agua, la salud- movilizaban a sectores mucho 
más vastos que los obreros sindicalizados: desde trabajadores 
ocasionales, no agremiados y desprotegidos, hasta sectores medios 
cuya participación era uno de los datos más novedosos... Unos y otros 
se legitimaban recíprocamente y conformaron un imaginario social 
sorprendente, una verdadera 'primavera de los pueblos', que fue 
creciendo y cobrando confianza - hasta madurar plenamente en 1973- 
(...) Según una visión común... todos los males de la sociedad se 
concentraban en un punto: el poder autoritario y los grupos 
minoritarios que lo apoyaban, responsables directos y voluntarios de 
todos y cada una de las formas de opresión, explotación y violencia de 
la sociedad. Frente a ellos se alzaba el pueblo, hermandad solidaria y 
sin fisuras que se ponía en movimiento para derrotarlos y resolver 
todos los males, aún los más profundos, pues la realidad toda parecía 
ser transparente y lista para ser trasformada por hombres y mujeres 
impulsados a transitar el camino entre las reivindicaciones inmediatas y 
la imaginación de mundos distintos." (Romero, 1997: 243244). 

Ya en 1970 comenzó a conocerse la acción de grupos armados 
clandestinos que realizaron algunas acciones notorias33, 

                     
33 Es necesario reconocer que ya había habido intentos de lucha armada como fueron las 
experiencias de Uturuncos (1959-1960); el Ejercito Guerrillero del Pueblo en 1963, 
liderado por el periodista Jorge Ricardo Masetti que formaba parte de una estrategia de 
avanzada guevarista en el cono sur; la tentativa de guerrilla rural de Taco Ralo (Tucumán) 
de las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) en 1968, cuyos dirigentes fueron presos pasando 
a ser desde la cárcel referentes para la juventud de una movilización a imitar. También ya 
habían actuado las FAL (Fuerzas Armadas de Liberación) integradas por ex militantes del 
socialismo y comunismo que en abril de 1969 asaltaron un puesto de la guarnición militar 
de Campo de Mayo; y Descamisados (que luego se fusionaría con Montoneros) a quienes 
se atribuye el asesinato del dirigente sindical. Augusto Vandor, ocurrido en junio de 1969. 
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fundamentalmente Montoneros34 (de extracción peronista) y ERP35 
(Ejército Revolucionario del Pueblo, ala armada del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, de orientación trotskista). 

En ese contexto, la prédica del Cristianismo de Liberación, 
encarnada en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo tuvo 
una fuerte influencia en camadas de jóvenes. Su lenguaje, cada vez más 
convertido en lenguaje político que incitaba a la solidaridad con el 
pueblo llevó a una progresiva identificación con lo que sería su 
expresión política: el peronismo36. 

La Universidad Pública fue cada vez más tomada como lugar de 
militancia y formación política; para los jóvenes "... sin experiencias 
políticas anteriores, ejerció una atracción muy fuerte el peronismo, 
proscripto y resistente, donde encontraban el mejor espacio para la 
contestación." (Romero, 1997:247)37 

                     
34 Conformada como agrupación a fines de la década del 60 e integrada inicialmente por 
jóvenes provenientes de la Acción Católica, Montoneros hizo su aparición pública con una 
acción espectacular. En mayo de 1970 secuestró, enjuició y fusiló al General Pedro 
Eugenio Aramburu que formara parte del Golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955. 
En el comunicado en el cual se adjudican la autoría de la acción, Montoneros declaró a 
Aramburu traidor a la patria, responsabilizándolo por el fusilamiento de junio de 1956 
(donde fueron asesinados por el Ejército, civiles y oficiales el Ejército que intentaron 
levantarse contra el Golpe de 1955) y por la desaparición del cadáver de Eva Perón. 
Integrante de esa célula inicial, su mayor jefe fue Mario Eduardo Firmenich. 
35 Su figura máxima fue Mario Roberto Santucho. 
36 Una figura clave de este proceso es e! Padre Carlos Mugica. Proveniente de una familia 
aristocrática de Buenos Aires, va paulatinamente mudando de posición hasta 
aproximarse al MSTM. Era asesor espiritual de un grupo de jóvenes de la Acción Católica 
entre quienes pregaba los principios de un cristianismo comprometido con el pueblo. 
Parte de aquel grupo de jóvenes de la Acción Católica fueron quienes conformaron la 
célula inicial de Montoneros. Mugica mantuvo una cierta proximidad a la agrupación 
Montoneros hasta 1973. Fue asesinado en mayo de 1974, su muerte fue atribuida 
inicialmente a Montoneros por causa de ese distanciamiento; diez años después se supo 
que fue asesinado por encargo de José López Rega, representante de la derecha 
peronista y mentor de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). 
37 Se conoce como Resistencia Peronista todos los actos llevados adelante por la 
población que, luego de Golpe de Estado de 1955 que derrocó el segundo gobierno de 
Perón, luchaba por propiciar la vuelta de Perón al país y al poder. "Porque desde 1955 se 
profundizó en la sociedad argentina una fractura irreductible. A pesar del discurso oficial 
que pretendió minimizar el enfrentamiento, vencedores y vencidos comenzaron a 
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Todo este proceso daría lugar al surgimiento de nuevas tendencias 
de izquierda que tuvieron en la Universidad su epicentro. Formadas 
mirando al peronismo y a la Revolución Cubana, adoptaron al marxismo 
que se expande en ese momento, como manifiesta Romero "se era 
marxista o no se era". La propia denominación de marxismo incluía 
variadas gamas que iban desde el stalinismo, leninismo, Gramsci, 
Trostsky y Mao. Rotas las ilusiones puestas en el Progreso desarrollista, 
la nueva dirección se centraba en la opción de una alianza nacional 
para la liberación. La conexión entre marxismo y revolución era 
estrecha, la lucha contra el imperialismo era consigna compartida entre 
vertientes nacionalistas y marxistas. 

Así, y con la anuencia a la distancia de Perón, se fue configurando 
toda una gama de agrupaciones de jóvenes que, preferentemente de 
origen católico, se aproximaron al peronismo a partir de una lectura de 
izquierda que había privilegiado la fusión de categorías marxistas para 
el análisis de la realidad nacional y que reconocían en el "pueblo" el 
actor social fundamental para la transformación que se veía como una 
resolución inmediata e ineludible. Una parte de estos jóvenes se inclinó 
para la acción armada, mientras otros estaban dedicados al trabajo 
socio político y cultural en barrios populares. Aún bajo fuerte represión 
militar se realizaban reuniones donde circulaban las grabaciones con 
los mensajes de Perón desde el exilio, se proyectaba la película "La 
Hora de los Hornos"38 y se evaluaban alternativas de reacción popular 

                                          
reconocerse, a medir sus fuerzas, a no darse tregua. El proyecto desperonizador de la 
"Revolución Libertadora" empezó a chocar con distintos niveles de resistencia que 
asumía diversas formas desde el inocente silbido de la "Marcha Peronista" por cualquier 
obrero hasta los levantamientos de un sector de las propias Fuerzas Armadas, 
"ejemplarmente sofocadas". A partir de entonces, y cada vez más seguido, fueron 
surgiendo actos relámpago, atentados, sabotajes, tomas de fábrica, unificados en la 
convicción de formar parte de una estrategia que traería de regreso a Perón." (Carulli et 
al, 2000:15-6). 
38 Los mensajes de Perón eran un clásico de la época, llegaban al país a través de los 
diversos emisarios que visitaban a Perón en España y circulaban clandestinamente entre 
los militantes peronistas, en ellos Perón hacía análisis de la realidad nacional y daba 
indicaciones a la militancia peronista. La película "La Hora de los Hornos" “... duraba seis 
horas y sus tres partes intentaba un repaso amplio de la historia argentina y ofrecía 
propuestas muy concretas para el cambio revolucionario. ... Había sido filmada con un 
equipo mínimo, en condiciones semiclandestinas" (Anguila; Caparrós. 1998a:306). 
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que pudieran traer a Perón otra vez para el país. Los mensajes de Perón 
aludían a la necesidad de la unidad latinoamericana y a la liberación de 
los pueblos. 

Dos nuevos presidentes militares se sucedieron en el gobierno 
nacional, Roberto Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Lanusse 
(1971-1973), siendo éste último quien encabezaba el gobierno cuando 
se empezó a imponer la necesidad de una salida electoral a la crisis 
política nacional. Entretanto el combate a las organizaciones armadas 
era prioridad del gobierno de la dictadura39. Las acciones armadas se 
sucedían en diversos puntos de país y la conformación de sus cuadros 
era cada vez más numerosa; las agrupaciones más activas eran 
Montoneros, FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) y ERP (Ejército 
Revolucionario del Pueblo). 

La proscripción al peronismo se redujo sólo a la figura de Perón y 
se convocó a elecciones nacionales. En marzo de 1973, se eligió 
Presidente Héctor Cámpora40, candidato del Frente Justicialista de 
Liberación con el 50% de los votos. Asumió el cargo el 25 de mayo de 
1973 con la presencia en el acto de los presidentes de Chile, Salvador 
Allende y de Cuba, Osvaldo Dorticós. "Bajo la advocación de las dos 
experiencias socialistas del continente, la sociedad movilizada y sus 
dirigentes escarnecieron a los militares, transformando la retirada en 
huida, y liberaron de la cárcel a los presos políticos" (Romero, 1997: 

                     
39 Ejemplo de la brutalidad empleada en la represión de la lucha armada lo configura la 
denominada Masacre de Trelew. Luego de una masiva tentativa de fuga de dirigentes del 
ERP, Montoneros y FAR detenidos en el Penal de Rawson en la que sólo pudieron huir los 
seis máximos dirigentes detenidos: Santucho, Gomarán y Mena (ERP), Osatisky y Quieto 
(FAR) y Vaca Narvaja (Montoneros) , No consiguieron tomar el vuelo que los llevará a 
Chile, diecinueve guerrilleros que, recapturados fueron llevados a la Base Naval de Trelew 
donde el 16 de agosto de 1972 fueron fusilados, sólo tres sobrevivieron y denunciaron la 
masacre. 
40 La figura de Cámpora fue fundamental en el vínculo del Peronismo con la juventud. El 
apodo de "Tío" con el cual era llamado por los jóvenes manifestaba el tipo de vínculo de 
complicidad política establecido entre Cámpora y las diversas agrupaciones de la 
Juventud Peronista, incluida y fundamentalmente la Montonera. El apodo de "Tío" está 
directamente relacionado con el apodo que recibía Perón por parte de estos mismos 
jóvenes que lo llamaban de "El Viejo". Popularmente en Argentina se denomina así a la 
figura paterna. La consigna política del momento era "Cámpora al gobierno, Perón al 
poder" 
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260). La amnistía a los presos políticos, fue la primer medida del nuevo 
gobierno en una clara aproximación entre Cámpora y las juventudes 
políticas, varios de cuyos líderes estaban presos. Un mes antes, hubo 
una clara señal de Perón hacia las juventudes, que no fue 
correctamente leída en su momento; luego de años de haber dado su 
apoyo a la lucha armada de las agrupaciones que combatían por su 
retorno, destituyó a Rodolfo Galimberti, miembro de la agrupación 
Montoneros, de su cargo de Delegado Nacional de la Juventud en el 
Consejo Superior del Movimiento Peronista. Galimberti se había 
pronunciado públicamente a favor de la creación de milicias populares. 

El 20 de junio de 1973 regresó Perón al país. Casi dos millones de 
personas lo esperaban en el aeropuerto internacional de Ezeiza. La 
fiesta se convirtió en tragedia como consecuencia del enfrentamiento 
armado entre facciones peronistas que pujaban por un lugar central en 
la recepción del líder. El enfrentamiento, en realidad trascendía la lucha 
por el lugar en la recepción, diversos proyectos encarnados en la vuelta 
de Perón, se evidenciaban en su oposición. Perón aterrizó en un 
aeropuerto militar. La "masacre de Ezeiza" dejó un saldo de muertos y 
heridos que aún es discutido en cuanto a su magnitud. El discurso 
pronunciado por Perón al día siguiente fue contundentemente claro: 
"Los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro 
Movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden 
deformarlo desde abajo y desde arriba. Nosotros somos justicialistas, 
levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los 
imperialismos dominantes. No hay nuevos rótulos que califiquen a 
nuestra doctrina y a nuestra ideología (...) No es gritando la vida por 
Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual 
luchamos. Los viejos peronistas lo sabemos. Tampoco lo ignoran 
nuestros muchachos que levantan banderas revolucionarias" (Anguita; 
Caparros, 1998b: 83). Perón daba señales cada vez más claras de su 
opción entre las dos consignas en pugna: "La patria Peronista" y "La 
patria Socialista" 

Con Perón en Argentina, se impuso la renuncia de Cámpora y la 
convocatoria a nuevas elecciones. Perón, que volviera de su exilio 
casado con María Estela Martínez (Isabelita) se impone electoralmente 
con el 62% de los votos con la fórmula Perón- Perón. José López Rega, 
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asistente personal de Isabelita, ocupa el cargo de Ministro de Bienestar 
Social. 

Según Romero (1997:269), Perón "... armó su proyecto... sobre tres 
bases: un acuerdo democrático con las fuerzas políticas, un pacto social 
con los grandes representantes corporativos y una conducción más 
centralizada de su movimiento. (...) El Programa de Reconstrucción y 
Liberación Nacional, presentado en mayo de 1973 [no contenía] nada 
que  indicara una orientación hacia el socialismo nacional. (...) Sus 
objetivos... eran fuertemente intervencionistas y en menor medida 
nacionalista y distribucionistas y no implicaban un ataque directo a 
ninguno de los intereses establecidos. (...) La clave del programa residía 
en el pacto social... El Estado debía disciplinar a los actores combinando 
persuasión y autoridad". 

La crisis económica, contorneada durante parte del primer año de 
gobierno, se profundizó planteando nuevamente la lucha sectorial y 
acabando con la pretensión del pacto social. 

La lucha al interior del peronismo también fue cruenta entre 
quienes encarnaban "la Tendencia revolucionaria", aquellos jóvenes 
que se habían incorporado al escenario político en el marco de un 
peronismo que proclamaban revolucionario y que definían con la 
consigna de "Perón, Evita, la patria socialista", y aquellos grupos 
(fundamentalmente sindicalistas) que adherían "al viejo estilo político, 
autoritario, faccioso, verticalista y visceralmente anticomunista" 
(Romero, 1997:277) que definían su posición en la consigna: "Perón, 
Evita, la patria peronista". 

La expresión mayor del quiebre al interior del movimiento 
peronista que venía demostrándose en diversos ámbitos de actuación 
gubernamental donde los representantes de la izquierda peronista 
perdían cada vez más espacios de actuación, se produjo el 1° de mayo 
de 197441, en una convocatoria realizada por Perón a Plaza de Mayo 

                     
41 El acto público en la Plaza de Mayo, localizada frente a la sede de gobierno nacional, la 
Casa Rosada, fue un clásico de la política peronista durante los tres gobiernos de Perón. 
Eran actos multitudinarios con la presencia masiva de sindicatos y juventudes donde 
Perón se dirigía en discursos al pueblo allí reunido. 
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donde los militantes de la "Tendencia" se enfrentaron a sus adversarios 
dentro del movimiento y finalmente con el propio Perón, abandonando 
con sus columnas la Plaza de Mayo42. 

Este enfrentamiento político visible, era acompañado por otro más 
violento en el cual actuaban grupos armados enfrentados. Montoneros 
que había dejado la clandestinidad y las armas con la vuelta de Perón al 
poder, retoma su estrategia de lucha armada, asesinando a dirigentes 
sindicales; por su parte, desde el aparato de gobierno y bajo las 
órdenes de José López Rega (ministro de Bienestar Social) se estructura 
la acción de la Alianza Anticomunista Argentina (conocida como la 
Triple A) que agrupaba sindicalistas y grupos fascistas peronistas que 
contando con un amplio aparato para-policial instalaron la primera fase 
del terrorismo de Estado. 

En Julio de 1974 murió Perón y asumió la presidencia de la 
República la Vicepresidente y viuda, María Estela Martínez. El 
agravamiento de la crisis económica, la creciente crisis política tanto a 
nivel nacional como al interior del movimiento peronista, llevaron al fin 
del gobierno en 1976, cuando al mando del general Jorge Rafael Videla 
se instaló la última dictadura militar en Argentina, autodenominada 
"Proceso de Reorganización Nacional". Utilizando la bandera de la 
reconstrucción del orden, el gobierno militar se dedicó al exterminio 
directo de gran parte de la población organizada, sosteniendo y 
perfeccionando el terrorismo de Estado iniciado por la Triple A. 

Década compleja, contradictoria, movilizada, la década que se 

                     
42 El enfrentamiento Perón-Montoneros fue un marco de quiebre fundamental al interior 
del Peronismo. Masivamente en la Plaza, Montoneros reclama "¿Qué pasa general que 
está lleno de gorilas el gobierno popular?" (el término gorila era utilizado como sinónimo 
de antiperonista y por extensión de antipopular). Ante las tentativas de Perón de realizar 
su discurso y como Montoneros no paraba de corear su consiga Perón responde: "... en 
estos veinte años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, ¡y hoy 
resulta que algunos imberbes pretenden tener 40 más méritos que los que lucharon 
durante veinte años!" (Anguita; Caparros, 1998a:311) en abierto apoyo al ala sindical que 
ya mantenía serios enfrentamientos con la juventud peronista mayoritariamente 
Montonera. La respuesta de Montoneros fue abandonar la plaza, dejándola semi vacía. 
Este hecho fue un hito del enfrentamiento entre facciones de Peronismo y del aval de 
Perón a los sectores más conservadores del Movimiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

extiende entre 1965 y 1976 en Argentina presentó grandes conflictos. 
Diversos actores sociales como el peronismo, el cristianismo de 
liberación, la Universidad, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los partidos 
políticos, las clases oligárquicas, el movimiento obrero, la clase media 
en ascenso, etc. configuraron en sus relaciones un escenario arduo para 
la comprensión de quienes nos empeñamos en la tentativa de entender 
nuestra historia reciente. 
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CAPÍTULO II 
LOS INICIOS DEL CUESTIONAMIENTO 

 

 

Como todo proceso, la Reconceptualización en Argentina atravesó 
diferentes momentos marcados por algunos hitos que dan la pauta de 
rupturas al interior de las discusiones sostenidas en el ámbito 
profesional en estrecha vinculación con las transformaciones que se 
sucedían en el ámbito nacional e internacional. 

Este primer momento que delimitamos para la presentación y 
análisis de las particularidades de este Movimiento en Argentina está 
localizado entre los años 1965 y 1968. 

Tres hechos son señalados por diversos autores (Barreix, 1971; 
Parra, 2002) como los fundantes del Movimiento de 
Reconceptualización en América Latina: la realización del 1° Seminario 
Regional de Servicio Social en la ciudad de Porto Alegre, Brasil; la 
reformulación del Plan de estudios de la Carrera de Servicio Social en la 
Universidad de la República en Montevideo, Uruguay43 y la aparición 
del 1° número de la Revista Hoy en el Servicio Social, publicada por 
Barreix -Carrasco y Cía. Editores en Buenos Aires, Argentina. 

Centrando la mirada en la presencia argentina si bien se menciona 
el lanzamiento de la Revista Hoy en el Servicio Social, a finales de 1964 
e inicios de 1965, su análisis nos remite a las determinaciones históricas 
presentes y que explican su emergencia en este momento, 
concretamente hacemos referencia al proyecto desarrollista como 
contexto nacional e internacional y a la función cumplida, al interior de 
algunos sectores de la profesión, por el Instituto de Servicio Social 
dependiente del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la 
Nación y su relación, conflictiva por cierto, con los sectores 
profesionales que hegemonizaban las otras unidades académicas, 
tomando como ejemplos a la Escuela de Asistentes Sociales de la 

                     
43 Para ampliar información sobre estos dos primeros hechos, ver Parra, 2002. 
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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y la Escuela de Servicio Social dependiente del Museo Social 
Argentino (MSA). 

El análisis de estos primeros momentos requiere entender la 
compleja dinámica nacional presente en la década del 50 y sus 
desdoblamientos en relación a la profesión en el marco de la estrategia 
desarrollista. 

2.1. El desarrollismo y el Instituto de Bolívar en el contexto de 
la formación profesional del momento 

Como señalamos en el capítulo anterior el proceso de expansión 
del Trabajo Social argentino tuvo un punto de inflexión a finales de la 
década del 50 en el marco del proyecto desarrollista llevado adelante 
por el gobierno nacional en concordancia con los lineamientos de 
política para América Latina implementada por los Estados Unidos. 

"Luego de 1955, en la Argentina la apertura y la modernización 
fueron valores compartidos, pero las herramientas de esa 
transformación generaron una amplia polémica entre quienes 
confiaban en el capital extranjero y quienes, desde la tradición 
nacionalista que había alimentado el peronismo, o desde la de la 
izquierda antiimperialista, desconfiaban de él. Las discusiones, que 
dominaron las dos décadas siguientes, giraron alrededor de cómo 
atraerlo o de cómo controlarlo." (Romero, 1997:181-182) 

En 1957, bajo la presidencia del General Pedro Eugenio Aramburu, 
el gobierno nacional solicitó asesoramiento técnico sobre la enseñanza 
de Servicio Social a la Administración de Asistencia Técnica de la 
Organización de Naciones Unidas. Según refiere Alayón (1980:220) en 
Octubre de ese año asumió esta función Valentina Maidagán de 
Ugarte44, quien luego de evaluar algunos Planes de estudio se 
pronunció en un informe donde sostenía que la formación que se 
brindaba a los asistentes sociales estaba más centrada en aspectos 
teóricos y de disciplinas afines al Servicio Social y en menor proporción 

                     
44 Valentina Maidagán de Ugarte experta chilena en Servicio Social que también trabajó 
como asesora en escuelas de Brasil y Uruguay. 
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al adiestramiento práctico y con disciplinas propias de la profesión, 
recomendando una serie de modificaciones a ser implementadas por 
las unidades académicas tendientes a mejorar los niveles de la 
formación profesional45. 

Con posterioridad a la asunción del nuevo gobierno democrático 
encabezado por Arturo Frondizi en 1959, Maidagán de Ugarte retomó 
sus actividades en Argentina y al verificar, según consigna Alayón 
(1980:223), que sus recomendaciones no habían sido totalmente 
implementadas en las Escuelas de Servicio Social existentes, desde el 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación a cargo de 
Héctor Noblía, se propició la creación de una Escuela de Servicio Social 
acorde a los lineamientos realizados por la experta chilena. En 
Septiembre de 1959 se inauguró en la ciudad de Buenos Aires el 
Instituto de Servicio Social, bajo la dirección del Dr. Ricardo Tarsitano, 
médico psiquiatra. La institución con sede en la calle Bolívar fue 
conocida también como el Instituto de Bolívar. 

En concordancia con las propuestas políticas de la época era 
necesaria la calificación de profesionales que pudieran ser partícipes de 
la estrategia desarrollista que estaba siendo impulsada en todo el país. 
Sin duda esta es una de las razones por la cual el ingreso a este Instituto 
de Servicio Social presentó algunas peculiaridades en relación a las 
restantes unidades académicas. Se implementó un sistema de becas de 
estudio y manutención destinado a jóvenes del interior del país46 que 
quisieran formarse durante tres años y que debían firmar un 
compromiso de retornar a sus lugares de origen para insertarse 
laboralmente una vez graduados; esta modalidad da cuenta de la 
estrecha vinculación de la propuesta de este Instituto con los 
lineamientos de la política desarrollista implementada por el gobierno 
nacional. Esta política formativa del Ministerio no se reducía sólo a 
Trabajadores Sociales, también formaba, con un sistema de becas 
similar a estadígrafos, médicos sanitaristas y diversos técnicos. 

                     
45 Para ampliar información sobre la misión de Maidagán de Ugarte, ver Alayón, 1980: 
219254. 
46 En los testimonios recogidos se destaca que el Instituto de Bolívar recibía también 
estudiantes de diversos países latinoamericanos. 
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La propuesta académica del Instituto significó un quiebre en 
términos de formación profesional en nuestro país. Existía una fuerte 
centralidad de las disciplinas propias del Trabajo Social en la 
estructuración del Plan de Estudios y su dictado estaba a cargo de 
Asistentes Sociales, a diferencia de las disciplinas auxiliares en la 
formación para la cual se convocó a docentes provenientes de otras 
áreas. En el marco de una propuesta que intentó superar la concepción 
tradicional del ejercicio profesional, presente en las unidades 
académicas argentinas, Maidagán de Ugarte enfatizaba el tipo de 
formación que era necesaria para los desafíos del momento. “En los 
países en que el Servicio Social es considerado como una disciplina 
profesional, no sólo utilizable para proporcionar servicios directos a 
personas, grupos o colectividades, sino también para el desarrollo y 
ejecución de una acción social de mayor envergadura, las Escuelas de 
Servicio Social asumen la responsabilidad de preparar personal 
potencialmente capaz de asumir tareas directivas en el terreno social 
(Maidagán de Ugarte apud Alayón, 1980:238-239). 

Formar desde esta perspectiva requería capacitar a los estudiantes 
en investigación científica sobre los problemas sociales, y la 
consideración de diversos factores sociales, económicos, psicológicos 
de las situaciones que requieren la intervención profesional así como 
de los recursos que la Comunidad disponía al servicio de los sujetos que 
reciben la atención del profesional. 

El plan de Estudios47 implementado para la consecución de los 
objetivos propuestos presentó como novedad una gran cantidad de 
materias dedicadas a la discusión profesional entre las cuales vale la 
pena mencionar: Asistencia Social. Historia y Evolución y Métodos del 
Servicio Social (cuyo dictado estuvo inicialmente a cargo de la propia 
Maidagán de Ugarte); Servicios de asistencia y previsión en el país y 
Recursos de la Comunidad; Ética profesional; Investigaciones Sociales; 
Servicio Social Profesional de Casos Individuales; Servicio Social de 
Grupo; Organización de la Comunidad; Organización y Administración 
de Servicios Sociales; así como materias destinadas a discutir el Servicio 

                     
47 El detalle del Plan de Estudios y docentes a cargo de las disciplinas está en Alayón 
(1980:226-232) de donde fue extraída la información que utilizamos en este apartado. 
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Social en diversos lugares de actuación profesional (Educación, 
Minoridad, Salud, Industria). 

Considerando el testimonio de sus egresados existía una fuerte 
convicción, entre estudiantes y profesores de que este Instituto estaba 
realizando un quiebre en términos de la calidad de formación que 
estaba propiciando. Esta percepción de sus protagonistas es fácilmente 
verificable si se realiza una comparación con contenidos, bibliografías y 
materias que cursaban en ese mismo momento estudiantes insertos en 
otras unidades académicas. 48 

La formación vigente en la Escuela de Asistencia Social de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) en la primer mitad de la década del 60, contaba sólo con 
dos materias propias de la discusión profesional: Instituciones y 
Servicios de Asistencia Social en la República Argentina y Técnica del 
Servicio Social49. Esta Escuela era típica en términos de lo que se 
denominó en la historia profesional como formación para jurídica. Su 
Plan de estudios preveía además de la aprobación de las materias 
mencionadas la complementación "con trabajos prácticos: visitas a 
establecimientos de protección de menores, carcelarios, fábricas e 
instituciones de asistencia social en general, de orientación y 
recuperación de inválidos, etc., con posterior presentación de informes, 
anamnesis de casos individuales, monografías sobre temas afines a las 
asignaturas, investigaciones, práctica asistencial en establecimientos 
especializados, etc." (UBA, 1964:3). 

En forma paralela, la formación que brindaba la Escuela de Servicio 
Social dependiente del Museo Social Argentino, era prototípica en 
términos de formación para médica. Con un plan de estudios de tres 
años que contaba con ocho materias y un último año destinado a la 
                     
48 Sobre las primeras instituciones formadores de profesionales del Servicio Social ver 
Alayón, 1980 y Parra, 1999. 
49 El Plan de Estudios vigente en 1964 era de tres años de duración y contaba con las 
siguientes materias: Nociones generales de Derecho, Psicología, Pedagogía e Higiene y 
Medicina Social, en el primer año; Asistencia y legislación de Menores, Las instituciones 
de Familia en la Legislación Argentina, Psicopatología y Nociones de Economía Social en el 
segundo año; y Penalogía y Técnica Penitenciaria, junto a las dos materias ya 
mencionadas en el tercer año (UBA, 1964). 
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formación práctica en instituciones de asistencia social y al trabajo 
final. El plan tenía como materias: Higiene y Medicina Social; Nociones 
de Psicología normal y Psicopatología; Economía Doméstica; Elementos 
de Economía Política; Elementos de Derecho Usual; Economía y 
Legislación sociales; Infancia abandonada y delincuente; y como única 
materia dedicada a la discusión de la profesión específicamente, 
Servicio Social (organización y Técnica de los servicios sociales). 
(Alayón, 1980:157-158). 

Evidentemente a principios de la década del 60 las modificaciones 
introducidas en la formación profesional a través de la propuesta 
llevada adelante por el Instituto resultaron en modificaciones 
cualitativas en la formación de los trabajadores sociales, 
fundamentalmente en términos de discusión centrada en la propia 
profesión y en el diálogo con otras áreas de las ciencias sociales aún 
cuando este dialogo estuviera tamizado por una perspectiva 
tecnocrático funcionalista acorde con la concepción modernizante 
impulsada a nivel gubernamental que se oponía a la matriz de tipo 
benéfico asistencial prevaleciente en ese momento en grandes sectores 
de la profesión en Argentina. La incorporación de disciplinas como 
Sociología, Estadística, Demografía y Métodos de Investigación, 
Psicología general, Economía Política y Doctrinas Sociales, además de 
las vinculadas a la Medicina y el Derecho, representaron una 
modificación sustancial en la formación de estos colegas al permitir la 
inclusión de nuevas lógicas de estudio y análisis de lo social. 

Es destacable la escasez de material bibliográfico producido por la 
profesión y utilizado en la formación de estos colegas. Según los 
testimonios recogidos en las entrevistas, se trataba de apuntes sobre 
textos clásicos norteamericanos y de la gesgrabación de las clases 
dictadas por los profesores. Pioneramente el Ministerio de Asistencia 
Social y salud Pública de la Nación publicó el manual de Servicio Social 
de Valentina Maidagán de Ugarte y una traducción de Caso Social 
Individual de Mary Richmond. 

Si bien objetivamente la calidad de la formación brindada en el 
Instituto era superior en relación a las demás instituciones formadoras, 
en la medida en que estaban sustentadas en las concepciones 
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dominantes de los organismos internacionales sobre Servicio Social, a 
tono con las propuestas gubernamentales y en diálogo abierto con 
otras disciplinas del área social, en rigor y analizado a la distancia, la 
superación operada por este Instituto radica en una suerte de 
conservadurismo modernizante que instrumentalizó a sus estudiantes 
en una cierta lectura “científica” de la realidad y fundamentalmente en 
una visión profesional que supere la mera atención individualizada de 
situaciones problemáticas ampliando la concepción de abordaje de lo 
social a niveles más macro de la realidad. 

La fuerte impronta tecnicista que fundamentaba la formación del 
Instituto abrió paso para una de las primeras preocupaciones de estos 
jóvenes profesionales que radicaba en la necesidad de profesionalizar 
seriamente el trabajo asistencial, en diálogo con las ciencias sociales y 
superando la concepción caritativa y/o filantrópica de la acción social. 

La misión de asesoría al Ministerio argentino de Maidagán de 
Ugarte finalizó en septiembre de 1960 dejando al Instituto en funciones 
y bajo los lineamientos elaborados por la experta chilena. Pero en 
1963, la institución dependiente del Ministerio sufrió los abatares de la 
política nacional y en el marco de la asunción del Gobierno de Arturo 
Illia fue intervenida. 

En 1963 al asumir como interventora del Consejo Nacional de 
Asistencia Social, la Asistente Social María Catalina Trillo50, destituye 
del cargo de Director al Dr. Tarsitano y designa en su lugar a la 
Asistente Social Beatriz C. Arcuri. La intervención no sólo significó un 
cambio en el cargo de Director sino que entregó el Instituto a los 
sectores más conservadores que venían siendo hegemónicos en otras 
unidades académicas, como es el caso de la Escuela de Asistentes 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

La intervención al Instituto de Bolívar se tradujo en cambios en el 
plantel docente y en la resistencia de algunos alumnos quienes tenían 
postura tomada en relación a los sectores profesionales más 

                     
50 Se trata quien fuera Secretaria de la Escuela de Asistentes Sociales de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y mencionada en el 
testimonio de Felicitas Elías. 
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tradicionales. Aparece en los testimonios de los colegas entrevistados 
una recurrente visión de haber recibido una impronta de innovación 
muy fuerte en el Instituto en relación a la formación profesional 
existente en el momento. Aún cuando la formación estaba dirigida por 
profesionales de otras áreas como era el caso de Tarsitano, en función 
de su estrecho contacto con asistentes sociales por su carácter de 
funcionarios del Ministerio, transmitían a los alumnos una percepción 
de fuerte ruptura en relación al resto de los profesionales del área de 
Servicio Social. 

Si bien el Instituto de Bolívar continuo con sus actividades hasta 
1969 cuando es cerrado definitivamente, la Intervención de Arcuri 
introdujo modificaciones sustantivas en la formación profesional que se 
brindaba hasta el momento, marcando, según el testimonio de sus 
egresados el ocaso de la institución. 

Entretanto, los pocos años que el Instituto funcionó bajo la 
dirección de Tarsitano propiciaron la génesis del momento histórico 
que nos interesa en este trabajo ya que sus principales protagonistas 
fueron formados allí en su primer etapa, entre ellos se encontraban 
Alberto Dufour, Luis María Früm, Norberto Alayón, Luis Fernández y 
Juan Barreix entre otros. Parte de este grupo es el que inicia el 
emprendimiento editorial posteriormente conocido como Ecro y 
responsable de la edición de la Revista Hoy en el Servicio Social, cuyo 
primer número es reconocido por varios autores como uno de los hitos 
iniciáticos el Movimiento de Reconceptualización. 

2.2. Hoy en el Servicio Social: las primeras preocupaciones. 

La Revista Hoy en el Servicio Social sale a la venta con su primer 
número correspondiente a Diciembre de 1964- Enero de 1965, bajo la 
figura legal de Barreix - Carrasco & Cía., y con Alberto Dufour como 
Director51. 

                     
51 Durante doce años estuvo bajo diversas direcciones. En los primeros años, su director 
era Alberto Dufour, posteriormente pasó a estar a cargo de un Comité Directivo 
conformado por Norberto Alayón, Juan Barreix, Alberto Dufour, Luis R. Fernández; a 
partir del número 15 se ausenta de dicho comité Norberto Alayón; y posteriormente 
quedan a cargo de la edición de la misma sólo Juan Barreix y Luis Fernández. 
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En la presentación de la revista, firmada por Alberto Dufour se 
enfatiza que “no es casual el nacimiento de “Hoy en el Servicio Social” 
como un instrumento de análisis y estudio sistemático de la 
problemática de nuestra profesión. Su aparición tiene lugar en un 
momento indiscutiblemente propicio para el Servicio Social. La lucha 
constante llevada a cabo por varias generaciones de profesionales para 
desarrollar y jerarquizar la profesión parece finalmente dar sus frutos. 
Nuevas escuelas se crean a lo largo y ancho del país; las que ya existen 
van aumentando año tras año el número de sus alumnos, al punto que 
sus aulas resultan insuficientes. Proliferan las reuniones nacionales y los 
congresos internacionales en donde el Servicio Social se coloca, por 
propia gravitación, a la par de las tradicionales profesiones 
jerarquizadas, para laborar en conjunto los mecanismos del Bienestar 
Social. (...) La lucha cotidiana de nuestra profesión, se desarrolla en dos 
diferentes frentes: influir activamente para incrementar la demanda de 
personal técnicamente capacitado, y en los campos de acción menos 
explorados, y el logro de una efectiva comunicación entre todos 
aquellos que hacemos y vivimos el Servicio Social como única manera 
de una continua evaluación y jerarquización de nuestras prestaciones. 
"Hoy en el Servicio Social" viene así a sumarse a esta lucha y a 
convertirse en el órgano de expresión de todos aquellos profesionales 
que a través de su tarea y comprobaciones quiera comunicarse y de esa 
manera propender al necesario acercamiento, que a no dudarlo, será la 
base de la verdadera y definitiva maduración de nuestra profesión.” 
(1964:1) 

Es interesante destacar la expresión del primer editorial que 
destaca el proceso de expansión de la profesión en Argentina. Treinta y 
cinco años después de la creación de la primera institución formadora, 
al momento de lanzarse ese primer número de Hoy en el Servicio 
Social, el país contaba con por lo menos once instituciones formadoras 
de trabajadores sociales. Algunos centros que nucleaban a 
profesionales tendientes a conformar lo que luego serían los colegios y 
asociaciones profesionales52. 

                     
52 No existe hasta el momento ningún estudio histórico difundido que de cuenta de la 
trayectoria desarrollada por las diferentes asociaciones que nuclearon a los profesionales 
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Encontramos en el trabajo con los primeros números de esta 
revista, correspondientes a los años 1965 hasta 1968, algunos ejes que 
consideramos centrales y que fueron delineando una agenda de 
discusiones al interior de sectores del colectivo profesional que 
marcaron el momento. 

El primero de estos ejes se vincula con la búsqueda, reclamo y 
reivindicación presente en estos escritos de la necesidad de una mayor 
y mejor fundamentación técnico científica de la profesión. Este interés 
vinculado íntimamente con la impronta modernizante recibida por 
estos jóvenes profesionales fue, paulatinamente, sufriendo un proceso 
de reformulación, en la medida en que comenzaron a establecer 
interlocución concreta con las transformaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales de la realidad nacional, llevándolos a una lento 
y por momentos contradictorio, descubrimiento de la dimensión 
política de las intervenciones profesionales 

El segundo de los ejes que rescatamos como fundamentales para 
encaminar las discusiones del momento está centrado en la lucha por la 
reglamentación legal del ejercicio profesional, que canalizó de alguna 
manera parte del enfrentamiento generacional en la dicotomía 
trabajadores sociales vs. Asistentes sociales y los debates en torno a la 
profesionalización de la acción social. 

Finalmente, destacamos un tercer eje que se presenta en forma 
separada sólo a los fines analíticos pero que se desprende 
directamente de las discusiones contenidas en los dos anteriores y se 
relaciona con las reacciones que la emergencia de este grupo de 
profesionales provoca en los sectores más tradicionales del colectivo 
profesional de momento en nuestro país. 

                                          
desde sus inicios hasta la actualidad en todo el país. Un estudio que suponemos de esas 
características está siendo anunciado para la publicación por una editora argentina. El 
trabajo de Alayón (1980) presenta una reseña de la Federación Argentina de Asociaciones 
de Asistentes Sociales fundada en 1948 y su vinculación con algunas asociaciones de 
primer grado a lo largo de su historia. 
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2.2.1 - Entre la fundamentación técnico científica de la profesión y el 
descubrimiento de la realidad nacional. 

Los artículos que componen los primeros números son en su 
mayoría de autoría de profesores del Instituto de Bolívar y/o expertos 
vinculados a organismos internacionales53. Entre estos autores ya 
desde el primer número aparece un artículo de Natalio Kisnerman 
sobre el trabajo con grupos54. 

Los editores de Hoy en el Servicio Social reafirmaron el lugar que se 
proponían ocupar en el colectivo profesional en el editorial del segundo 
número de la revista (marzo/abril de 1965). 

“Somos además, profesionales del Servicio Social Moderno; ciencia 
que no admite banderías políticas ni religiosas, que no admite fronteras 
de clase ni de color y que nos da las técnicas científicas necesarias para 
operar positivamente en busca de un mundo cada vez mejor y más 
digno para la clase social única de los seres humanos. Esa es nuestra 
bandera: el Servicio Social. En ese sentido pretendemos ser 
intransigentes. Entendemos que hay dos formas de hacer las cosas: 
hacerlas bien o hacerlas mal - no existe el “regular” - y entendemos que 
hay una sola forma de hacerlas bien: la que la evolución técnico - 
científica del mundo nos marca a cada instante como última y más 
refinada.” (1965:2). 

En este extracto se evidencia la concepción técnico científica en 
relación a la profesión que enfatizan estos jóvenes profesionales y 
fuertemente la autopercepción aséptica en términos de implicancias 
políticas y/ o doctrinarias presentes en la intervención profesional 
anuladas en función de una cierta superioridad de principios científicos 
universalmente válidos para la fundamentación de la profesión, 
fuertemente influenciada por una concepción humanista y utópica; 
concepción que será recurrente en toda esta primer etapa y que 
acompañará los avatares de la política nacional. 
                     
53 Una nómina completa de los artículos publicados en todos los números de Hoy en el 
Servicio Social/Trabajo Social se encuentra en Parra, 2002. 
54 Según el testimonio de uno de nuestros entrevistados, Natalio Kisnerman se vincula al 
grupo fundador de Ecro por su pasaje como docente por el Instituto de Bolívar luego de la 
intervención. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1966 se produjo el Golpe de estado que derrocó al Presidente 
Illia y colocó en su lugar al Gral. Juan Carlos Onganía, la instalación del 
nuevo gobierno dictatorial es tratada en el editorial del número 8 de la 
Revista Hoy en el Servicio Social (Agosto - Septiembre de 1966) donde 
se presenta dubitativamente el escenario nacional. 

“Los sucesos políticos que acaecieron últimamente, y que 
desembocaron en la instalación de un gobierno de raíz militar con 
orientación y autodefinición ‘revolucionaria’, dieron de pronto al país 
una fisonomía y esperanza distinta. Los reiterados fracasos de una 
política tradicional, incapacitada actualmente para aportar soluciones 
efectivas a los complejos problemas de nuestro país, precipitaron la 
eclosión de una postura revolucionaria, en este caso militar, con 
manifiestos objetivos de saneamiento y ordenamiento socio - 
económico. (...) Partiendo de un análisis del panorama esbozado no es 
erróneo suponer que el Servicio Social será llamado a desempeñar un 
rol sumamente importante en la concreción de los objetivos 
revolucionarios.” (1966:4). 

Aunque agrega en otro párrafo, “es de esperar que sea objetivo del 
gobierno revolucionario no demorar la posibilidad de un proceso 
eleccionario en donde el pueblo, como es su derecho, pueda decidir 
libremente sus aciertos y errores.” (1966: 5), se evidencia una cierta 
aceptación por parte del grupo Ecro frente la instauración del nuevo 
gobierno militar que enarbolaba la eficiencia y la modernización como 
sus banderas. Entendemos que el impacto positivo que tiene este 
nuevo gobierno en los colegas del grupo Ecro está relacionado con la 
creación del Ministerio de Bienestar Social y dentro de él, la apertura 
de la Secretaría de Promoción y Asistencia de la Comunidad, que 
aparecen como nuevos organismos públicos con propuestas de 
desarrollo y que era de esperar, según la lectura de estos jóvenes 
profesionales, incorporaran a profesionales del área social. 

Dos años después (en el N° 15, septiembre de 1968), el desencanto 
de los colegas se evidencia cuando sostienen que “las sucesivas crisis de 
conducción en el Ministerio y Secretaría mencionados, pusieron de 
manifiesto, especialmente en este último organismo, la difícil ubicación 
y ambigua operatividad de una planificación social sin bases de 
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sustentación en una clara política económica de auténtica 
transformación e inspiración popular. Muchas veces afirmamos, desde 
estas páginas, que sería inútil planificar el bienestar social si 
paralelamente subsiste y se consolida una estructura económica que 
coharta y limita el peso y significación de las clases populares.” 
(1968:4). 

Es notoria la transformación en términos de lectura político 
económica presente en las estas reflexiones en el lapso de dos años. 
Entendemos que los colegas que conformaban el grupo editorial de 
Hoy en el Servicio Social son, a su manera, fieles representantes de las 
modificaciones ocurridas con algunos sectores medios de la población 
en esos años. Diversas publicaciones consultadas afirman que la llegada 
al poder de la Revolución Argentina con el consecuente derrocamiento 
del gobierno constitucional del Dr. Illia contó con un mayoritario apoyo 
(por acción u omisión) de amplios sectores de la población luego de un 
prolongado proceso de deterioro de la figura presidencial por parte de 
sectores de la prensa nacional55. Pero las ilusiones del orden y el 
progreso prometidos por la cúpula militar que tomó el poder, 
rápidamente cayeron en un contexto sumamente convulsionado en 
esos dos años. El clima de desilusión con las promesas realizadas, las 
modificaciones que iban ocurriendo en los ámbitos universitarios en 
torno a posturas políticas más identificadas con alternativas de 
izquierda, la fuerte presencia de la Resistencia Peronista y el ambiguo 
discurso de Perón desde el exilio en Madrid sobre el socialismo y la 
reivindicación de la figura del “Che” Guevara, fueron creando un clima 
político y cultural de efervescencia que culminará en 1969 con el hito 
que significó en la historia nacional el Cordobazo, del cual hablaremos 
en el próximo capítulo. 

Entretanto, la ambigüedad de estos sectores de la profesión 
enrolados en el Grupo Ecro, va acompañando dubitativamente las 
modificaciones operadas en el escenario nacional, pero sosteniendo la 
perspectiva tecnocrática en relación a la profesión, ahora matizada con 
algunos componentes de lecturas políticas e ideológicas en torno al 
ejercicio profesional pero fuertemente enrolados en la búsqueda del 

                     
55 Para ampliar sobre este periodo de la historia nacional ver De Riz, 2000. 
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estatuto científico entendido centralmente como una fundamentación 
de tipo metodológico operativa. 

En junio de 1967, el editorial del número 10-11 de Hoy en el 
Servicio Social presenta un quiebre en la comprensión de la relación 
entre la profesión y la realidad nacional; los editores responsables 
realizan una crítica no sólo a la política social del gobierno argentino del 
momento encabezado por el Gral. Onganía, sino que realizan una 
primera aproximación a la discusión que desvele la inoperancia del 
tecnicismo aséptico en la medida en que reconocen que si bien se han 
tecnificado las intervenciones la falta de orientaciones ideológicas y 
políticas limitan las posibilidades de la política social. “No es difícil 
advertir que la conducción económica de nuestro gobierno, sin entrar a 
enjuciarla desde ese punto de vista específico, impone de serias 
limitaciones e incompatibilidades al esbozo de elaboración de una 
auténtica política social. Una vez más los objetivos de bienestar social, a 
pesar de la tecnificación e instrumentalización de los mecanismos de 
acción social, permanecerán empobrecidos en sus alcances por la 
carencia, en las estructuras e ideologías económicas y políticas de las 
bases y fundamentos que los puedan proyectar y apuntalar” (1967: 2-3) 

Aparece en este número, por primera vez, una clara politización de 
la discusión profesión aún bajo una lectura un tanto ingenua, pero 
reconociendo la necesidad de componentes ideológicos, políticos y 
económicos en las decisiones de las intervenciones sociales. En este 
sentido, el editorial plantea la necesidad de replantear algunas 
terminologías recurrentes y que en contextos de diversos actores 
pierden su significado. “Es frecuente comprobar en nuestros días como 
terminologías iguales sustentan ideologías y concepciones opuestas: “el 
proceso de cambio”, “la transformación radical de estructuras”, “el 
desarrollo armónico” son frases contenidas por igual en discursos y 
declaraciones encendidas de cuanto gobernante, político y reformador 
se precie de tal. Ese lamentable manoseo de conceptos y metodologías 
acompaña invariablemente la frustración del pueblo. (1967: 3) 

El número 12 de la revista (octubre de 1967) rescata en su 
editorial, firmado por Alberto Dufour, que luego de las reflexiones del 
número anterior sobre el significado de la auténtica idea del cambio, 
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ese número de la revista está dedicado a la discusión de la participación 
popular y a la definición de una filosofía profesional. “La activa y 
consciente participación del pueblo requiere, para que sea posible y 
auténtica, el desarrollo orientado de un minucioso proceso psico- social 
y pedagógico de reflexión y enriquecimiento personal y grupal que vaya 
condicionando progresivamente una sólida cultura popular. Al Servicio 
Social profesional, por otra parte le urge redefenir dialécticamente su 
filosofía, fundamentos y estrategia según la especial actualidad social, 
política y económica, y los anhelos populares de transformación, so 
pena de acentuar la indiferencia hacia nuestra profesión de quienes 
están realmente comprometidos con el cambio.” (1967: 3-4) 

La manutención de la autopercepción de la figura profesional en 
cuanto “agente de cambio” va paulatinamente adquiriendo matices de 
politización e ideologización, acordes con los debates presentes en 
algunos sectores de la sociedad argentina del momento, fuertemente 
presente en la figura del “pueblo” como protagonista activo y central 
de las propuestas de bienestar y superando, aún con matices 
contradictorios, la visión enunciada sólo dos años antes de la 
reivindicación de la “clase social única de los seres humanos”. 

La perspectiva tecnocrática alcanza su punto culminante con la 
calurosa recepción que realizan los colegas del documento de Araxá 
que reproducen en el N° 13-14 de Hoy en el Servicio Social (febrero de 
1968). Producto del Seminario realizado en la ciudad de Araxá, Minas 
Gerais, Brasil en marzo de 1967, convocado por el Centro Brasileño de 
Cooperación e Intercambio de Servicio Sociales (CBCISS) bajo el tema 
“Teorización del Servicio Social”. 

El documento es presentado por los editores como “el trabajo de 
mayor trascendencia y significación elaborado por profesionales del 
Servicio Social en los últimos tiempos”. En ese sentido, saludan la 
concreción de lo que “ha intentado ser abordado por nuestra revista en 
sucesivas y tímidas aproximaciones... nuestro principal cometido era 
precisamente el de realizar un aporte a la reformulación y elaboración 
de un cuerpo teórico - práctico de conocimientos de servicio social, que 
fuera válido y realmente adecuado a nuestra realidad latinoamericana.” 
Destacan la concomitancia de Araxá con las discusiones realizadas en 
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los Encuentros regionales Latinoamericanos, reconociéndole la 
originalidad de “haber sido presentado por sus autores como un 
conjunto ordenado de proposiciones y pautas para ser reflexionadas y 
debatidas todavía. Y esto constituye un desafío para todos los 
profesionales comprometidos en la tarea de elaborar un servicio social 
latinoamericano”. (1968:5-6) 

En rigor el Encuentro de Araxá y el documento final de mismo 
forman parte de la consolidación de la perspectiva modernizante y 
tecnocrática que hegemonizaba la discusión profesional del momento 
en Brasil56 y que en las diversas búsquedas iniciadas por los 
profesionales argentinos aparece como un esfuerzo de síntesis que da 
cuenta de las diversas preocupaciones profesionales canalizadas por 
estos colegas en estos primeros años de aparición pública. 

Estos avances y retrocesos de los sectores más progresistas de la 
profesión en el momento, tienen un punto de anclaje evidente 
vinculado a las relaciones mantenidas con colegas de otros países 
latinoamericanos a través de su participación en los Seminarios 
Regionales de Servicio Social realizados en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay en 1966 y en la ciudad de Gral. Roca, Argentina en 1967. 

La concurrencia de integrantes de Ecro al II Seminario regional de 
Servicio Social en Montevideo57 provoca un fuerte impacto en estos 
colegas. El tenor de las discusiones que se desarrollaban en el país 
vecino encuentra una calurosa recepción por parte de estos sectores 
profesionales en Argentina. 

Tal como refiere Parra (2002:90-92) “la discusión de lo ideológico 
comienza a hacerse presente y, de algún modo, ya no es la adhesión al 
desarrollismo a ultranza. Obviamente aún las posiciones no estaban 
demasiado claras... (...) Si por un lado aparece la cuestión ideológica 
como un tema central y una preocupación, al menos “novedosa” en el 
Trabajo Social Latinoamericano, al mismo tiempo se caracteriza a la 
profesión como “instrumento de desarrollo” y “mística vocacional” 

                     
56 Para ampliar información sobre el Encuentro y el Documento de Araxá ver Netto, 1994. 
57 Para ampliar sobre el II Seminario Regional ver Parra, 2002, 90-98; Ander Egg, 
1985:426428, entre otros. 
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mostrándonos de este modo como aún convivían posturas 
conservadoras y modernizantes junto a la incorporación de 
perspectivas críticas sobre la profesión.” 

El único conferencista argentino en este Seminario Regional fue 
Natalio Kisnerman quien presentó un trabajo sobre formación 
profesional58 donde plantea la comprensión de la profesión en cuanto 
ciencia; la necesidad de una modificación cualitativa en la formación 
profesional a fin de poder formar profesionales aptos para los desafíos 
que los cambios sociales imponían y una fuerte crítica a la estructura de 
la formación profesional del momento que no utilizaba los mismos 
insumos metodológicos y técnicos, específicamente los vinculados al 
trabajo con grupos, en la estrategia formativa de los asistentes sociales. 

Si bien podríamos decir que el aporte argentino, a través de la 
ponencia de Kisnerman, no es de lo más novedoso en relación al rumbo 
de las discusiones de Seminario, el impacto que provocan las otras 
conferencias en los integrantes de Ecro que participaron del Seminario 
es marcante y fundamentalmente son rescatadas las posturas 
sostenidas por los colegas uruguayos Herman Kruse59 y René Dupont60. 

En su conferencia Herman Kruse sostiene “La situación actual nos 
conduce al caos. Es algo en lo que están de acuerdo posiciones tan 
dispares como la de la Alianza para el Progreso y la del Partido 
Comunista. Pero ante la imperiosa necesidad de hacer algo, las 
alternativas que se nos ofrecen son radicalmente distintas: el 
desarrollismo o la revolución. Ambas están ideológicamente 
comprometidas. Y eso crea una dilema nuevo al servicio social que, 
hasta ahora, se había mantenido sistemáticamente alejado de las 
cuestiones ideológicas, aislado en la ‘torre de marfil’ de las corrientes 
filosóficas en boga a principios de nuestros siglo. Todos estamos de 
acuerdo en que el Servicio Social ya no puede ni debe ser más una 

                     
58 Kisnerman, Natalio. Nuevas orientaciones en la formación de Asistentes Sociales. En: 
Hoy en el Servicio Social n°9, febrero/marzo de 1967, Buenos Aires: Ecro. 
59 Hermán Kruse, trabajador social uruguayo, tuvo un gran protagonismo a nivel 
continental en este momento histórico. Se desempeñó como profesor en diversas 
universidades de Uruguay y otros países. 
60 Trabajadora Social uruguaya. Autora de diversos artículos y ponencias en esos años. 
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forma tecnificada de la filantropía. La vocación del servicio social en 
nuestros días es la de ser un instrumento de desarrollo. Por eso es que 
hemos querido plantear a la discusión de este Seminario, en el marco 
de absoluta libertad que nos brinda la Universidad de la República, la 
candente cuestión del servicio social ante las ideologías.” (Kruse, 1969: 
18-19). 

La reflexión de Kruse contiene el germen de la superación de la 
concepción meramente tecnocrática presente en el debate argentino 
del momento. 

"En síntesis, en el Segundo Seminario Regional aparecen con fuerza 
algunas ideas centrales: la integración de los métodos y su adaptación a 
la realidad latinoamericana; el papel del trabajador social en las 
políticas de desarrollo como agente de cambios - incluyendo en estas 
modificaciones una transformación de estructuras; la necesidad de los 
trabajadores sociales de formarse y perfeccionarse científicamente 
para estudiar, investigar y analizar la realidad latinoamericana; la 
intervención profesional a nivel micro y macro social -incorporando la 
relación del trabajador social con la planificación de políticas sociales-; 
la dimensión ideológica y política de la intervención profesional.” 
(Parra, 2002:97) 

El III Seminario Regional de Servicio Social fue realizado en la 
ciudad de Gral. Roca, en Argentina en el año 196761. Comparativamente 
se evidencia una mayor presencia argentina entre los conferencistas en 
relación al seminario del año anterior y una mayor heterogeneidad en 
relación a los sectores profesionales representados. 

En este encuentro de Gral. Roca, entre los conferencistas 
argentinos se encuentran: Natalio Kisnerman, Sela Sierra, María Elena 
Carril de Montano, Norma Escola, Rosa Piquemel, Luis María Früm, 
Hélida Espeche y Alicia Ortega Duprat62. 

Nuevamente, la conferencia presentada por Herman Kruse marca 

                     
61 La Editorial Ecro publicó un volumen con la totalidad de las conferencias realizadas en 
este seminario al que no pudimos tener acceso. 
62 Un detalle de la totalidad de conferencistas, sus lugares de origen y los títulos de sus 
ponencias se encuentra en Parra 2002:99. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

influencia no sólo en el debate latinoamericano sino también, en el 
debate nacional. 

“... las innovaciones económicas producidas en nuestros países 
solo han tenido un efecto parcial sobre la estructura social y en el 
momento que la condicionantes internacionales se hicieron adversas, 
perdieron su dinamismo. O sea, que para superar la actual crisis 
necesitamos instrumentos de promoción del cambio que actúen por 
igual en la estructura económica y en la estructura social. (...) El solo 
hecho de pensar en la posibilidad de poder usar el desarrollo de la 
comunidad como instrumento de cambio nos obliga a pensar con toda 
claridad cuál es el tipo de cambio al cual aspiramos. Como 
profesionales de Servicio Social no nos interesa un desarrollo que 
implique meramente el aumento de la renta ‘per cápita’. Aspiramos a 
un desarrollo humanista que confiera al ser humano su dignidad de tal, 
porque es justo que el hombre de la calle tenga libre acceso a todo lo 
útil, a todo lo verdadero, a todo lo bueno y a todo lo bello, que ha 
creado la civilización.” (Kruse, 1969:81-82) 

Destacamos los aportes de Herman Kruse ya que consideramos 
que sus reflexiones influenciaron fuertemente este primer momento 
del debate argentino en las posturas sostenidas por el Grupo Ecro en el 
periodo 66-67; no sólo se incluye la dimensión ideológico - política 
inherente a la intervención profesional, también se delimita una 
tendencia, la humanista cristiana, que será una de las líneas marcantes 
del debate latinoamericano y nacional en los años siguientes. 

2.2.2 - Trabajadores Sociales vs. Asistentes Sociales. La lucha por la 
legislación del ejercicio profesional 

El segundo eje que atraviesa las discusiones de los primeros 
momentos está centrado en la reglamentación legal del ejercicio 
profesional y en forma imbricada con las diversas denominaciones de 
los agentes profesionales que convivían en ese momento. 

Sin duda los cambios de denominación de la profesión y sus 
agentes ha sido uno de los ejes de disputa más reiterados en la historia 
profesional en Argentina. La convivencia, no siempre pacífica de 
diversas denominaciones profesionales y la ausencia de un marco 
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regulatorio que delimite competencias suscitó grandes debates a lo 
largo de nuestro período de estudio. 

Diversos actores63 encararon la discusión sobre la necesidad de un 
marco legal regulatorio y en algunos momentos, estas disputas 
adquirieron el tono de enfrentamiento generacional entre las 
tradicionales asistentes sociales y los nuevos trabajadores sociales que 
comenzaban a graduarse, inicialmente en el Instituto de Bolívar, pero 
paulatinamente la denominación de trabajador social fue 
incorporándose en otras unidades académicas. 

Este debate se convirtió en el canal que viabilizó el abierto 
enfrentamiento entre diversos sectores profesionales en una mutua 
tentativa de exclusión en las diversas formulaciones legislativas en 
juego. Aparecen a nuestro criterio dos claros enfrentamientos que se 
diluyen en las diversas confrontaciones; por un lado, un 
enfrentamiento entre asistentes sociales y trabajadores sociales, que 
aún cuando formados bajo la impronta para médica o para jurídica, 
tenían en su formación elementos que les permitían ser considerados 
como agentes “polivalentes” en el espectro de la acción social; y por 
otro lado, el enfrentamiento de este primer grupo (Trabajadores y 
Asistentes Sociales) con el grupo de Visitadoras de Higiene Social, 
Educadores Sanitarios, asistentes pedagógicos, entre otros formados 
claramente como agentes auxiliares de otras profesionales y con 
campos de actuación delimitados por las mismas. 

El tema es eje de discusión en los primeros números de la Revista 
Hoy en el Servicio Social. Resulta interesante destacar que la puesta en 
escena de la discusión en la revista está de la mano de un 
pronunciamiento de estudiantes del Centro de Estudiantes de la 
Escuela de Servicio Social de Bahía Blanca quienes ocupan un espacio 
en la revista destinado al pronunciamiento de los estudiantes de 
diversas unidades académicas (marzo/abril de 1965). 

Según la información consignada, en 1965 estaba siendo discutido 

                     
63 Desde ese mismo año de 1964 funcionaba el Ateneo de Asistentes Sociales de Buenos 
Aires que fue uno de los actores que impulsaron también la discusión legislativa sobe el 
marco regulatorio profesional a nivel nación. 
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en la legislatura nacional un proyecto de Ley Profesional que incluía 
entre quienes podían ejercer la profesión a visitadoras de higiene, 
educadores sanitarios, asistentes pedagógicos, entre otros y los 
estudiantes se pronuncian contra esta equiparación, destacando las 
diferentes formaciones recibidas por estos diversos especialistas y 
remarcando que sus formaciones son específicas para determinadas 
áreas (salud, educación, etc.) y que no dan cuenta de la multiplicidad 
de funciones y áreas donde los asistentes sociales y trabajadores 
sociales pueden intervenir. Para fundamentar su postura recurren a 
una definición sobre el perfil profesional de UNICEF, así como parte de 
una declaración elaborada por el Colegio de Asistentes Sociales donde 
se diferencia "... el Asistente Social se ocupa de la administración de 
obras de bienestar social, la planificación de una política social y el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de los desajustes socio-
económicos y culturales de individuos, grupos y comunidades, mientras 
que la Visitadora de Higiene Social difunde en el público, conocimiento 
de medicina y odontología preventivas, estando capacitadas sólo para 
actuar siempre bajo la dirección, indicación y fiscalización de un médico 
o de un odontólogo." (1965:33-37) 

El tema legal será nuevamente centro de atención y eje del tercer 
número de la revista Hoy en el Servicio Social (junio/julio de 1965) 
donde bajo el título “Lucha y esperanza” los editores se pronuncian 
sobre el tema. Destacan por un lado la “lucha entendida en términos de 
amplio y profundo esclarecimiento sobre la verdad y significación 
actual del Servicio Social“. Postulando “lo que debería ser nuestra única 
línea de pensamiento y acción: concebir y hacer de nuestro Servicio 
Social el instrumento imprescindible que de respuesta adecuada e 
inmediata a las necesidades de la angustiada realidad social de nuestro 
país. Pero lograr esto exige de nosotros una férrea disciplina de 
constante reflexión y reconceptualización teórico - práctica de nuestras 
prestaciones, una permanente vigilancia de que nuestra gestión esta 
ubicando al Servicio Social en su lugar preciso, insustituible, junto a las 
otras disciplinas responsables del bienestar social de nuestro pueblo. Es 
preciso entender esto hasta sus últimas consecuencias, sino de nada 
servirá la ansiada reglamentación... y el Servicio Social permanecerá, 
aunque nos duela reconocerlo, al margen de toda significación 
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desarrollista.” (1965:1-2) 

En mensaje directo a los legisladores, define al Servicio Social “... 
entendido en términos de dinámico promotor y movilizador del 
potencial humano de un país a los fines de su ajuste, desarrollo y 
bienestar." Y finalmente sintetiza la esperanza de "que todos y cada 
uno de los que tengamos que ver en el futuro del Servicio Social, 
hagamos de él, sin retaceos, la esperanza de felicidad de nuestro 
pueblo." (1965:1-2) 

Entrando en la discusión sobre las diversas formaciones 
profesionales, los diferentes títulos que denominan a los profesionales 
y para poder clarificar el significado del Servicio Social, realiza una 
distinción entre beneficencia, asistencia, asistencia pública, asistencia 
social y Servicio Social, definido como "un todo que no apunta a los 
efectos [como las otras definiciones] sino que actúa sobre las causas 
que los provocan, no sólo cura o da paliativos, sino que su objetivo final 
es la acción preventiva y constructiva por excelencia, la del 
mejoramiento del medio social, la de orientar y enseñarles a las 
personas a 'ayudarse a sí mismos en la búsqueda y encuentro de un 
camino para una vida mejor' y, al mismo tiempo y simultáneamente, 
promover nuevas formas de convivencia humana que hagan posible 
soluciones de fondo para alcanzar niveles adecuados de su 
desenvolvimiento no sólo individual sino también social." (1965:7-8) 

Avanzando en la reflexión destacan las diferencias entre las 
formaciones profesionales recibidas y reivindican las normativas sobre 
formación emanadas de organismos internacionales como Naciones 
Unidas en términos de exigencia mínima de tres años de formación, 
nivel universitario, formación específica en lo metodológico con 
prácticas de los estudiantes supervisadas por docentes y el resto de las 
características que asumió el Instituto de Bolívar del cual eran recientes 
egresados. 

Finalizan el mensaje a los legisladores afirmando que la profesión 
“atraviesa un periodo de evidente anarquía, pero es necesario dejar 
bien establecido que tal situación no se deriva de diferencias de títulos 
profesionales, sino de diferencias de formación, de eficacia profesional, 
de grado de clarificación, de ubicuidad y comprensión de la realidad, 
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dentro de la cual el Servicio Social debe ocupar su rol decisivo tras el 
logro del bienestar integral individual y colectivo.” (1965:11) 

Esta reflexión sintetiza, a nuestro criterio las dos preocupaciones 
iniciales de estos jóvenes profesionales, la búsqueda una 
fundamentación técnico científica en el ejercicio profesional, adecuada 
a los lineamientos de los organismos internacionales y fuertemente 
influenciada por la impronta desarrollista, en oposición a las 
concepciones tradicionales de la asistencia social y, al mismo tiempo, la 
legislación de un marco regulatorio que delimite con precisión 
competencias profesionales en un contexto de creciente creación de 
organismos públicos con injerencia en lo social y la expansión de los 
espacios socio ocupacionales de los agentes profesionales. 

El editorial del número 4 (Agosto - Septiembre de 1965) retoma la 
discusión al introducir las variantes en la denominación de los 
profesionales enmarcados en la ley que regula el ejercicio profesional. 
Así destaca su asombro frente a la exclusión de los "Trabajadores 
Sociales", formados en escuelas privadas y públicas, entre éstas 
últimas, la dependiente del Ministerio de Salud pública; siendo también 
la denominación adoptada por Naciones Unidas para identificar al 
profesional con formación universitaria en contraposición con el 
"Asistente Social" formado en escuelas de nivel terciario. El editorial 
reclama "una mayor exigencia técnico - científica..." para fundamentar 
lo que Naciones Unidas define como "moderno agente de cambio". 

La discusión sobre la reglamentación del ejercicio profesional 
vuelve a ser centro de interés de la revista en el número 7 (abril - mayo 
de 1966) aunque enmarcada en la discusión sobre diversas 
denominaciones coexistentes para los profesionales, el editorial discute 
las diversas formaciones presentes en el colectivo profesional 
fundamentalmente en lo relacionado a “la mentalidad y distintas 
concepciones que hacen del Servicio Social una actividad prescindente, 
emocional, cómplice de estructuras asistencialistas anacrónicas y 
paternalistas o, por el contrario, un trabajo social inspirado en los 
últimos aportes de las ciencias sociales, con claros objetivos de laborar 
comprometidamente en la compleja realidad socio- económica a los 
fines de su imprescindible transformación. “ (1966:4) 
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El editorial sin hacer mención explícita a las discusiones sobre la 
legislación profesional, coloca nuevamente en escena la diversidad de 
concepciones y de formaciones de los agentes profesionales, 
rescatando la trayectoria del Instituto dependiente del ministerio y las 
trayectorias de otras unidades académicas. 

Existe a nuestro criterio un punto culminante y que delimita una 
divisoria de aguas en relación a esta discusión y que se plasma en la 
participación del Grupo Ecro en las IV Jornadas Nacionales de Servicio 
Social realizadas en el año 1968 en la ciudad de Tucumán64. 

Este encuentro aparece como un punto de inflexión en la medida 
en que es la primera aparición pública como grupo orgánicamente 
constituido del Grupo Ecro y con una propuesta de elaboración 
colectiva. Al mismo tiempo es un punto de inflexión en relación a la 
madurez alcanzada por este grupo para el tratamiento de este tema 
que tantas polémicas había generado en esos años. 

La clave de esta madurez está en que en la presentación que 
realizan corren el eje de discusión del enfrentamiento encapsulado 
entre las diversas denominaciones para colocar el eje en la necesidad 
de elevar los niveles de formación profesional, incorporando como 
requisito no sólo la pertenencia universitaria de las unidades 
académicas formadoras, sino enfatizando el nivel universitario 
necesario para la formación profesional (dejando de lado la 
permanente reivindicación de la propia experiencia formativa que 
había sido realizada por fuera de la universidad). En forma conjunta con 
este desafío postulan una nueva denominación profesional que sea 
expresión de este nivel universitario de formación que es el de 
Licenciado en Servicio Social, acorde con las formas de titulación 
prevalecientes en otras disciplinas como es el caso de la Psicología, la 
Sociología, etc. 

Tucumán/68, si bien no fue convocado bajo este tema, reúne en 
una discusión más madura a varios de los actores involucrados en la 
búsqueda de la reglamentación profesional y en ese marco se 
constituye, a instancias de la propuesta realizada por el Grupo Ecro, 

                     
64 Ver anexo n° 1 
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una Comisión Pro -Ley, para la búsqueda de consensos que permitan 
encaminar una lucha unificada en torno a la legislación profesional. 

La Comisión se constituyó en Tucumán y, según registra la crónica 
publicada en la Revista Selecciones de Social Work (1968:98) contó 
entre sus integrantes a: Sela Sierra de Villaverde, Juan Barreix, 
Francisco Vega Martínez, Jorge Delfino y Arturo César Soula. 

2.3. El inicio de la reacción conservadora. 

Destacábamos en párrafos anteriores como el tenor de las 
propuestas del grupo Ecro en relación a la profesión y en articulación 
con los abatares de la realidad política nacional e internacional 
comienza a paulatinamente, y aún en forma ambigua, a desvendar los 
componentes políticos e ideológicos de la acción profesional, aún con 
las expectativas puestas en el desarrollismo y los fundamentos 
humanistas utópicos que caracterizaron estos primeros tiempos de este 
Grupo. 

Entretanto, la sola perspectiva tecnocrático modernizadora y la 
visión macro social de la realidad donde intervienen los trabajadores 
sociales en la búsqueda de superación de los parámetros tradicionales 
de asistencia individualizada comenzaron a causar reacciones de los 
sectores más conservadores del colectivo profesional. Estas reacciones 
se manifestaron inicialmente en una cierta limitación en algunas 
unidades académicas a la circulación del material editado por el Grupo 
Ecro, situación reiteradamente denunciada por los editores en diversas 
oportunidades. 

A poco tiempo del lanzamiento de la revista ya comenzó parte de 
esta reacción conservadora que era expresión al interior del colectivo 
profesional de los sectores más conservadores de la sociedad 
argentina. 

En la compleja dinámica de la realidad nacional, fuertemente 
determinada por el alineamiento de nuestro país con la política exterior 
norteamericana en el marco de la guerra fría y con la permanente 
búsqueda de la “infiltración comunista” entendida como amenaza 
política, los sectores más conservadores de la profesión comienzan su 
campaña contra las publicaciones del Grupo Ecro. 
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El número 5-6 de Hoy en el Servicio Social (enero - febrero de 
1966) titula su editorial: Caza de brujas en nuestra profesión? 
Rescatando un episodio de denuncia de personalidades públicas como 
siendo participantes de “la confabulación comunista y antipatriótica”, 
los editores denuncian la existencia de “esos mismos mecanismos de 
delación y la calumnia... (actuando) ... en los mismos círculos de 
nuestra profesión y, más concretamente en lo que a nosotros respecta, 
como un intento más de acallar el mensaje de ‘Hoy en el Servicio 
Social’”. La denuncia tiene destinatarios concretos ya que alude a las 
autoridades de algunas Escuelas de Servicio Social que “impidieron la 
circulación y venta de ‘Hoy en el Servicio Social’ y prohibieron a sus 
alumnos ser sus representantes y corresponsales alegando el pretexto 
ya ampliamente conocido y desgastado de que es una ‘revista 
comunista’” (1966:2-4). 

En el marco del análisis de lo que consideran “las verdaderas 
motivaciones de tan absurdo ataque a nuestra honestidad editorial” 
destacan la preocupación que puede provocar la temática de la revista 
y las iniciativas que pueden promover en los estudiantes de reclamos 
de elevación del nivel de los profesores y de la formación profesional. 
Analizan que quienes prohíben su circulación “observan con extrema 
desconfianza el énfasis que ponemos en los métodos decisivos del 
desarrollo y bienestar, Grupo y Comunidad y ven con ojos entristecidos 
que la profesión, tal como ellos la conciben, prescindible y de auxiliería, 
se les escapa lentamente de las manos”. 

Las afirmaciones contenidas en este editorial ameritan que nos 
detengamos a realizar algunos comentarios. Los editores comienzan 
destacando el hecho acontecido tiempo antes ante la denuncia pública 
realizada a un grupo a científicos, artistas, profesionales como 
formando parte de una confabulación comunista y antipatriótica, y 
resaltan que este hecho no sería de interés de la revista si no fuera 
porque sufrieron un ataque análogo dentro de la profesión. Es 
importante destacar esta dialéctica adentro - afuera de la profesión ya 
que será un elemento definidor de los editoriales de la revista en 
adelante y que marcará sin dudas una diferencia cualitativa entre esta 
publicación y otras difundidas en ese momento en la profesión. En lo 
que a la definición político ideológica de la publicación se refiere, si 
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bien los editores se colocan claramente en abierto enfrentamiento 
hacia las estructuras hegemónicas en ese momento dentro de la 
profesión, al mismo tiempo que analizan y adjetivan a los sectores 
conservadores de la profesión, desestiman la existencia de un 
componente político ideológico en su propia postura que está 
enmarcada según sus protagonistas en un debate que está 
científicamente fundamentado en la “búsqueda de la verdad”. 

Retomando algunas de las discusiones que plateamos en el 
capítulo anterior, comienzan a plasmarse en el colectivo profesional la 
evidencia de diferentes proyectos profesionales en lucha por la 
hegemonía de la direccionalidad de la profesión en Argentina y la 
aparición en escena del Grupo Ecro comenzó a aglutinar en su contra a 
sectores conservadores que abiertamente salen a la luz en 1969- 1970. 

2.4. 1967 - 1969: La búsqueda de un ECRO profesional. 

Entre 1967 y 1969 la Revista Hoy en el Servicio Social inicia un 
paulatino cambio de rumbo en sus contenidos y fundamentos para la 
discusión profesional. Luego de haber aparecido en escena 
fuertemente influenciado por la impronta desarrollista y 
evidentemente alineado con las recomendaciones de organismos 
internacionales, a partir de 1967, paulatinamente, y con avances y 
retrocesos, el grupo comienza a buscar instancias de superación de la 
perspectiva tecnocrático aséptica que marcara sus inicios. 

Esta búsqueda de nuevos rumbos entendemos que se evidencia en 
la discusión que el Grupo inicia en torno a la necesidad de la 
construcción de un Ecro profesional. Tomando las formulaciones de 
Enrique Pichon Riviere65 como punto de partida, en estos dos años la 
revista publica una serie de artículos, todos de autoría de Juan Barreix, 
donde se explica el significado del Ecro y su relación con la profesión. 

Se trata de una serie de cuatro artículos donde, luego de explicar 
los fundamentos de la propuesta pichoneana, centran la discusión en 

                     
65 Medico psiquiatra (1907-1977), fundador de la Primer Escuela Argentina de Psicología 
Social, impulsó la estrategia de trabajos con Grupos operativos, caracterizados por la 
ausencia de liderazgo instituido siendo el mismo distribuido entre los miembros de 
propio grupo y modificado en función de la tarea que se está realizando. 
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algunos aspectos que serán determinantes en las discusiones 
posteriores lideradas por el Grupo: la necesidad de la definición de una 
ideología profesional, la centralidad de la discusión en torno a la 
formación profesional, y finalmente la alienación sufrida por los 
agentes profesionales en sus intervenciones. 

En el primero de estos artículos, titulado ¿Qué es el ECRO? Barreix 
comienza explicando que lo que fue adoptado por ellos como una 
palabra (ECRO) se trata de una sigla Esquema Referencial Conceptual 
Operativo y que fue tomado de las ideas de Enrique Pichon Riviere. 
Apelando a José Bleger define al Ecro como “el conjunto de emociones, 
conocimientos y experiencias con las que el individuo piensa y actúa. 
Es, en otros términos, una cristalización organizada y estructurada de la 
personalidad, de un gran conjunto de experiencias, que refleja una 
cierta estructura del mundo externo y por la cual el sujeto piensa y 
actúa sobre ese mundo” (1967:9) 

Rescatando el concepto de praxis, tal como es trabajo por Pichón 
Riviere en cuanto síntesis de teoría y práctica, explica que la misma está 
en la base del concepto de ECRO en la medida en que es la que permite 
la construcción de este esquema. Según Pichón Riviere "Teoría y 
práctica se integran en la praxis concreta, adquiriendo esta su fuerza 
operativa en el campo mismo de trabajo, en forma de logros 
determinados, siguiendo una espiral dialéctica. Entonces el ECRO se 
transforma así en instrumento de trabajo de cada miembro del grupo 
en su interacción grupal planificada." (1967-10) 

Hay dos componentes del Ecro que son destacados: el carácter 
operativo y la acción grupal. 

En relación al carácter operativo explica Pichón Riviere "Este 
componente del Ecro (acción operativa) como ya insinuamos, implica 
una concepción dinámica, global y motivacional del par: enseñar-
aprender, con un carácter instrumental y situacional entre lo que se 
incluye la realidad sociocultural..." (1967: 11) 

La acción grupal es un componente que merece especial atención 
en relación al ECRO en la medida que centra la posibilidad de la 
construcción de este esquema conceptual en la construcción dialógica 
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entre los sujetos en un permanente proceso de retroalimentación entre 
ellos en la confrontación con los desafíos de la realidad de los mismos. 

Cuando analiza la vinculación de esta concepción con la profesión, 
Barreix rescata la relación del Ecro con lo que denomina "el problema 
del cambio, sea este de actitudes, de conductas o de estructuras 
(mentales o sociales)." Y rescata la autodenominación profesional en 
cuanto agente de cambio que entiende se realiza de manera 
inconsistente ya que según el autor "ni entraremos en el cambio ni 
estaremos en condiciones de manejarlo una vez introducidos, si no 
estamos capacitados adecuadamente. La capacidad, en el sentido en 
que la entendemos, es un resultado último (no definitivo) de un 
proceso dinámico de aprehensión de conocimientos, técnicas y 
habilidades y por sobre todo, de aprender a pensar. (...) CAPACIDAD así 
entendida es, en resumen, poseer un E.C.R.O. Cubierto ese requisito es 
posible entender qué es un agente de cambio y cómo serlo. (1967:12-
13) 

Avanzando en sus reflexiones Barreix explica que "Quienes 
tenemos la maravillosa oportunidad e incomparable responsabilidad de 
trabajar con el hombre debemos tener constantemente presente que 
cuando: "se investiga o se actúa terapéuticamente se está empleando 
no sólo una técnica sino además esquemas referenciales e 
implicaciones ideológicas", y que los "llamados 'principios' en que se 
basa la actividad del hombre de ciencia no son formas absolutas del 
funcionamiento de la mente: son móviles, cambiantes al influjo mismo 
del desarrollo del conocimiento.” (1967:13-14) 

Barreix continua su análisis enfatizando la necesidad de formar 
profesionales de Trabajo Social que posean un ECRO, “... el objetivo 
final de la enseñanza, de la formación, es producir un E.C.R.O. dentro 
de cada uno, lo que significa desarrollar una estructura interna que 
incluya a la misma personalidad del sujeto con su especial 
estructuración dentro de ella que refleje, a su vez, una estructura 
peculiar del mundo externo y que sirva para que el individuo piense y 
actúe sobre ese mundo. En otras palabras, la tarea es brindar al 
educando un esquema conceptual (una organización de universales del 
conocimiento) que referidos a un campo o segmento específico del 
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conocimiento le permita, si lo dedicamos al servicio social, la operación 
con el hombre, con el grupo y con la comunidad.” (1967:11-12) 
Entendemos que lo novedoso que presenta esta reflexión, aún cuando 
aparezca muy tímidamente y presentando diversas contradicciones, 
radica en la ruptura, aunque inicial, con la concepción aséptica de la 
profesión en los términos en los cuales venía siendo trabajada por este 
grupo en la medida en que la búsqueda ya no es más de técnicas que 
materialicen intervenciones científicamente fundamentadas, sino que 
está dirigida a la búsqueda de esquemas referenciales, con contenidos 
ideológicos (aunque veremos las contradicciones presentes en la 
concepción de ideología más adelante) que den cuenta de diversos 
modos de entender la realidad y en consecuencia de actuar en ella. 

Las reflexiones en torno al ECRO continúan en otro artículo 
publicado en el número 13-14 (febrero de 1968) también titulado ¿Qué 
es el Ecro? 2da. Parte. 

En estas reflexiones, luego de rescatar algunos de los puntos 
centrales de la discusión dada en el artículo anterior, Barreix se dedica 
a la discusión de la necesidad de una ideología profesional en el marco 
de la postulación de la existencia de un Servicio Social en una 
perspectiva revolucionaria. 

Reflexiona sobre la realidad profesional en nuestro país y sostiene 
“ ... el ‘problema de la ideología profesional’ (ya sea el de la ‘carencia’ 
de ideología o el de la ‘tergiversación’ de la misma) constituye uno de 
los principales responsables de la atomización y del desencuentro inter-
colegas que el servicio social soporta, para su perjuicio, en nuestro 
medio y que contribuye a mantener a la profesión en estado de 
subdesarrollo (...) Entendemos por ‘tener ideología profesional’ ... una 
unicidad de criterios y de concepciones en cuan- (sic) de principios 
básicos fundamentales de la profesión, en la forma y estilo en que fue 
planteado por el grupo de colegas y que dio por resultado la 
elaboración del ‘Documento de Araxá’ (...) y lograr un consenso de 
criterios compartidos en cuanto a la forma de comprender las 
circunstancias más comunes y generales que padecen nuestros 
contemporáneos (o que se supone padecerán en el futuro inmediato) y 
de actuar en consecuencia.” (1968b:87- 88) 
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Avanzar en la búsqueda de la definición de esta ideología 
profesional supone para Barreix la opción entre una profesión “en una 
situación de cómplice y paleadora de las situaciones - problema (en el 
mejor de los casos con algún grado muy limitado de acción preventiva) 
o, por el contrario INSTAURARLO VALIENTEMENTE EN UNA 
PERSPECTIVA REVOLUCIONARIA” (1968b: 88) 

Usando como fundamentación para su análisis del contexto del 
momento las reflexiones del pastor presbiteriano Richard Shaull66 que 
entiende que “...tanto en las naciones en desarrollo como en las 
desarrolladas, la revolución de los desposeídos está aún en sus 
primeras etapas (...) en el mundo se está incubando una especie de 
revolución entre los jóvenes, que puede alcanzar una significación 
creciente en los próximos años.” (Shaull apud Barreix, 1968b:89) 
Barreix afirma “Nos parece que éste es el tipo de análisis adecuado y 
que indefectiblemente tiene que entrar el Servicio Social, si pretende 
salir de su actual subdesarrollo y proyectarse con peso y amplitud sobre 
los procesos sociales de nuestros días. (...) Si nuestro destino ha de ser 
la revolución - utilizando palabras de R. Shaull - ‘estamos desafiados a 
hallar nuevas categorías de pensamiento acerca de las cuestiones 
políticas y sociales, y una nueva perspectiva de la relación entre 
estabilidad y cambio. Estamos confrontados por la necesidad de 

                     
66 Según explica el propio Barreix en el artículo se trata de un asesor teológico de ISAL 
(Iglesia y Sociedad en America Latina) y profesor de Teología Ecuménica de la Universidad 
de Princeton, USA. Según Lowy (2000: 177-178) Shaull fue una de las figuras más 
relevantes en el desarrollo del cristianismo de la liberación desde una línea protestante. 
“Como misionero presbiteriano norteamericano viviendo en Brasil (1952-64), Richard 
Shaull daba clases en el Seminario Teológico de Campinas (Estado de San Pablo) y 
trabajaba con la UCEB, la Unión (Protestante) Cristiana de estudiantes Brasileros, que, a 
finales de la decada del 50 pasó por un proceso de radicalización semejante al de su rival 
católica, la JUC. En su libro Cristianismo y revolución social (1960), Shaull estimuló a los 
estudiantes a envolverse en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria (como 
alternativa tanto para el capitalismo como para el comunismo) (... ) Como consecuencia 
de su predisposición a trabajar en una alianza fraternal con marxistas y con católicos 
progresistas (los dominicanos de San Pablo), Shaull se enfrentó cada vez más con la 
Iglesia Presbiterana y, eventualmente, fue obligado a dejar el país en 1964. Sin embargo, 
el ya había sembrado las nuevas ideas entre los estudiantes y seminaristas protestantes 
que, en el futuro, se volverían figuras importantes del cristianismo de la liberación en 
Brasil y en América Latina.” 
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desarrollar comunidades de pensamiento y acción, junto a los grandes 
revolucionarios para buscar soluciones y trabajar por la reconciliación 
en medio de la tensión y el conflicto.’ Lo demás es harina de otro 
costal. Este es el camino que tiene el Servicio Social para escoger a 
cambio de que ahora transita. Para nosotros la elección es clara y debe 
hacerse sin titubeos. Es un imperativo que así lo hagan todos y cada 
uno de los profesionales, pero pensándolo profundamente y sin 
pérdida de tiempo. Si así se hace, se nos ocurre que es muy probable 
que luego de la elección nos encontremos todos (o casi todos) en la 
misma vereda. Ello será un paso fundamental y un inconmensurable 
logro para nuestro quehacer. No habrá duda que estaremos entonces 
todos, construyendo nuestro ECRO. (Barreix, 1968b:89) 

El tercer artículo dedicado a la discusión de la construcción de un 
ECRO profesional es publicado en el número 15 de la revista, 
(septiembre de 1968), bajo el título ECRO/3: La formación profesional. 

Barreix inicia su artículo planteando que si bien tratará sobre 
formación profesional, no lo hará en los términos en los que 
habitualmente se realiza esa discusión, es decir centrada en las 
disciplinas que deben componer el currículum académico, la forma y 
cantidad de las prácticas pre profesionales, etc. Su interés está 
centrado en discutir el cómo de esta formación y así lo justifica “... 
entiendo que formar trabajadores sociales no es solamente cuestión de 
cantidades (de años de estudio, de dedicación de horas, etc.). si, con 
tanta fuerza como eso, (si no más), problema de mentalidad y de 
ideología profesional y es, asimismo, problema de sistema y de 
estructuración del sistema en lo que a didáctica se refiere. (Barreix, 
1968a:42) 

Concibe la labor docente estrechamente vinculada con la 
investigación en la búsqueda de un denominador común profesional. Y 
para explicar el tipo de formación a la que alude enumera una serie de 
características que debe tener una institución formadora de 
trabajadores sociales: 

- estructurar la labor docente a través de grupos operativos en 
donde “docentes y alumnos re-creen re-elaboren en su mentalidad los 
conocimientos adquiridos, ya sean estos principios teórico -
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metodológicos o emergentes de la práctica de terreno, para que ese 
interjuego surja, a la vez que la plasticidad mental necesaria para el 
análisis - diagnóstico y la planificación de la acción, el ‘modus operandi’ 
básico del quehacer profesional” (Barreix, 1968a:45) 

- mantener un régimen de didáctica dinámica, entendido como 
método de enseñanza que requiere de una fluida comunicación entre 
todos los involucrados en sus diferentes niveles, en un diálogo 
permanente que refleje la participación de todos los actores, la 
interrrelación entre las diferentes asignaturas, la democratización de la 
relación docente - alumno, horizontalizada y entendida como un 
proceso en el cual todos aprenden y enseñan, la participación activa y 
motivada de los sujetos e la conformación de una comunidad didáctica. 

- Escuelas que integren la docencia, la investigación y la 
extensión o servicios. Según este autor “el ‘para qué’ de la investigación 
no es el conocimiento directo que surge de la investigación, sino 
determinar qué hay que hacer (rol profesional) en la situación concreta 
estudiada, lo que pre-supone, a su vez, qué es lo que el trabajador 
social tiene que saber hacer (habilidades destrezas, aptitudes, métodos 
y técnicas).” (...) El mayor o menor éxito en la consecución del 
profesional que la realidad de terreno reclama, podrá ser evaluado, por 
último, (y cerrando así el círculo) a través de servicios directos 
brindados a la comunidad, en los cuales e alumno, en una situación real 
pero científicamente controlada, ensaya su futuro rol profesional. 
(Barreix, 1968a:50) 

Luego de enumerar estas características que deben poseer las 
escuelas para formar trabajadores sociales, enumera una serie de 
características que entiende deben poseer los profesionales del trabajo 
social que prioricen transformación a ajuste, capacitados, 
comprometidos, preparados para el trabajo interdisciplinario, que no 
admitan que les dirijan las tareas profesionales de otras áreas, 
optimistas, creativos. 

El cuarto artículo titulado “Ecro/4 La alienación de los 
profesionales de Servicio Social en los contextos sociales de transición” 
fue parte del trabajo presentado por Barreix en el IV Seminario 
Regional Concepción/69 y fue publicado en Hoy en el Servicio Social N° 
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16/17 (abril/mayo de 1969). 

Las reflexiones articuladas con una fundamentación 
evidentemente funcionalista, abordan los procesos de adaptación y de 
respuesta de los profesionales (individual y colectivamente) en relación 
con lo que el autor delimita como los contextos sociales en transición 
en los países latinoamericanos caracterizados como pseudomórficos. 

“En el Trabajo Social el pseudomorfismo, en su manifestación más 
directa, se traduce en una marcada tendencia a la importación masiva e 
indiscriminada de principios teóricos, metodológicos y prácticos 
elaborados en países más avanzados en los que la profesión, 
generalmente, se halla ya institucionalizada y donde esos modelos son 
vehículos de respuestas concretas para necesidades sociales 
sustancialmente distintas a las de los países en que se las pretende 
aplicar. 

En cuanto al medio social en que la nueva profesión pretende 
institucionalizarse, por su parte, ocurre que éste posee expectativas 
muy difusas del rol profesional, o contradictorias, o aberrantemente 
distorsionadas. Como consecuencia, el Trabajo Social ( y sus 
profesionales) no encuentra ni el lugar institucional ni el rol reservado 
que les permita su inserción en el medio, lo que lleva a los trabajadores 
sociales a invertir obsesivamente ingentes esfuerzos por lograrla, 
descuidando notoriamente la atención de las situaciones anómalas del 
núcleo social a que debería atender profesionalmente. (1969:23) 

A partir de ese marco inicial, presenta lo que de nomina un 
“cuadro situacional objetivo” dedicado a discutir las demandas, 
respuestas y expectativas de y hacia el colectivo profesional; y un 
“cuadro situacional subjetivo de carácter alienante” que pretende 
analizar el impacto subjetivo, en cada profesional, del cuadro trazado 
con anterioridad para lo cual categoriza diversas formas de alienación. 
Finaliza el artículo describiendo diversos modos habitualmente usados 
para la superación de la alienación: individualmente (abandono del rol 
profesional, migración profesional, ritualismo profesional, activismo 
profesional, politización profesional) y grupalmente (a través de la 
constitución de “subcomunidades profesionales endodirigidas”; a 
través de la constitución de “comunidades ideologizadas”) 
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En términos generales en los cuatro artículos es notoria la 
búsqueda de elementos analíticos que den cuenta del proceso general 
que atraviesa la profesión en relación con las demandas que 
socialmente le son colocadas. Búsqueda que aparece norteada con la 
intención de la construcción de referenciales teóricos y operativos que 
permitan la constitución de intervenciones profesionales que 
respondan “adecuadamente” a las demandas colocadas. Entretanto, el 
eclecticismo presente en término de fundamentaciones de éstas 
búsquedas es evidente y da cuenta de la ausencia de direccionalidad 
teórico- ideológica en estos profesionales que comienzan a evidenciar, 
aún muy contradictoriamente, los límites de su propias reflexiones que 
intentarán superar permanentemente. 

2.5. Humanitas - Selecciones de Social Work 

La Editorial Humanitas, creada por el Prof. Anibal Villaverde y su 
esposa Sela Sierra de Villaverde67, comienza sus actividades en la 
década del 50; inicialmente dedicada a la publicación de libros 
vinculados al área de educación y pedagogía, da inicio a su línea 
editorial dedicada al Servicio Social en el año 1963 con los Cuadernos 
de Asistencia Social, bajo la supervisión de Sela Sierra, quien fue 
además autora del primer Cuaderno titulado Introducción a la 
Asistencia Social. Los números subsiguientes presentan una gran 
heterogeneidad de temas y autores: González, Dora. Proceso del 
Servicio Social de Comunidad (1963); Yahn, Mario. Preparación para el 
matrimonio. Cursos para novias (1963); Naciones Unidas. Asistencia a 
los niños en instituciones (1964); Naciones Unidas. Niños privados de un 
medio familiar normal. (1964); Cirigliano, Gustavo. El “Role- Playing”, 
una técnica de grupo en Servicio Social (1964); Montaldo, Eddy. 
Psicología y Asistencia Social Individual. (1965); Grela, Egle. El Servicio 
Social en el proceso de desarrollo (1965); Naciones Unidas. 
Organización y Administración de los Servicios Sociales (1965); 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Problemas de salud mental 

                     
67 Asistente Social egresada de la Escuela de Asistentes Sociales de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la UBA de la cual fue docente durante muchos años. Tuvo una 
fuerte presencia en las publicaciones de la Editorial Humanitas de la que era propietaria 
junto a su marido, Aníbal Villaverde. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del envejecimiento y la vejez. (1965); Vigetti. Angela. Investigación en 
Servicio Social. (1965); Espeche, Hélida M. De. Supervisión en 
Organización y Desarrollo de la Comunidad. (1966); Ruzzo, Mario. 
Sociología y Asistencia Social. (1966); Barba, Georgelina T. De. 
Delincuencia y Servicio Social. (1966); Kisnerman, Natalio. Grupos 
recreativos con adolescentes. Servicio Social en la escuela secundaria 
(1966); Miranda, Felisa. La asistencia social en el régimen penitenciario 
argentino. (1968); Brandenburg, Ana B. De. Servicio Social Hospitalario. 
(1968); Barros, G et al. El Informe en Servicio Social. Esquema para su 
elaboración. (1968); S/d. Códigos de ética en Servicio Social. Texto 
comentarios (s/d); Vottorioso, Lidia. Trabajo médico social (1969). 

Es interesante realizar un análisis de los primeros autores 
publicados por la editorial. Dejando de lado los cuatro números que 
publican documentos de organismos internacionales68, once de los 
veinte títulos relevados son de autoría de asistentes sociales (Sierra, 
González, Montaldo, Grela, Vigetti, Espeche, Barba, Kisnerman, 
Miranda, Branderburg, Barros et. Al) siendo varios de ellos docentes de 
diversas unidades académicas: Escuela de Asistentes Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, Escuela Diocesana de Asistencia Social de 
San Isidro, Escuela de Servicio Social de la ciudad de Santa Fe. 

Los cuadernos de Asistencia social tuvieron varias ediciones 
publicadas y es posible inferir que eran utilizados como material en 
algunos centros de formación profesional como es el caso de la Escuela 
de Asistencia Social de la Universidad de Buenos Aires, como se destaca 
en algunos testimonios, donde la propia Sierra y Kisnerman era 
docentes. 

A partir de 1964 y en forma paralela a la publicación de la 
Colección de Cuadernos de Asistencia Social, Humanitas inicia la 
publicación de la colección Desarrollo Social que incluye algunos títulos 
de Ezequiel Ander Egg: (1964) Metodología y práctica del Desarrollo de 
la Comunidad69; (1966) Servicio Social para una nueva época; (1968) en 

                     
68 Y la curiosa contribución del médico brasilero Mario Yahn, sobre la preparación para el 
matrimonio. 
69 Este libro vuelve a ser publicado en más de diez ediciones, siempre con el mismo sello 
editorial. 
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autoría conjunta con Floreal Forni, Lelio Mármora y Jorge Videla 
Planificación del Bienestar Social, entre otros. Asimismo publica en el 
año 1968, un libro con las principales conferencias del XI Congreso 
Mundial de Servicio Social, organizado por la UCISS (Unión Católica 
Internacional de Servicio Social) realizado en Buenos Aires en el año 
1967 y convocado bajo el tema Promoción Humana y Servicio Social. 

En marzo de 1968, la Editorial lanza el primer número de la Revista 
Selecciones de Social Work, bajo la dirección del Prof. Anibal Villaverde 
y con un Comité Asesor Profesional integrado por los Asistentes 
Sociales Sela Sierra, Angela T. Vigetti, Eddy Montaldo y Egle Grela. 

En su primer editorial realiza su presentación en estos términos 
“Desde hace mucho tiempo queríamos llegar a usted con esta revista. 
Sabíamos de la necesidad, del interés, de la permanente expectativa de 
los profesionales latinoamericanos con respecto a literatura sobre el 
Servicio Social. Fueron muchas las sugerencias, los estímulos y pedidos 
que llegaron a nosotros en tal sentido. Si no estuvimos antes en sus 
manos fue debido a las comprensibles dificultades que ofrecía el 
publicar una revista que satisficiera a la altura del desarrollo alcanzado 
por el Servicio Social de América Latina y que pudiera ofrecer un 
material verdaderamente útil para la actuación de sus profesionales”. 
(1968:3) 

Luego de explicar que se publicarán artículos seleccionados y 
traducidos de la Revista norteamericana, Social Work, editada por la 
NASW (Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados 
Unidos), explican: “No se nos escapa - de ningún modo y en ningún 
momento - la diferencia de realidad socio - económica y cultural. 
Somos conscientes de las peculiares características de los problemas 
que debe afrontar el Servicio Social en los países latinoamericanos, 
todos ellos en una etapa más o menos avanzada de su desarrollo. 
Sabemos que no pueden ‘copiarse’ las ideas y los sistemas, y que las 
soluciones no pueden ser ‘idénticas’ de un país a otro tanto más 
cuando las diferencias entre ellos son notorias. No obstante y con todo, 
creemos que a pesar de tales diferencias podemos aprender de la 
experiencia ajena y extraer de sus resultados algo provechoso para 
nuestra propia labor e lo que puede ser asimilable (tanto para hacer 
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como para no hacer alguna cosa)” (1968:3-4) 

La estructura de la revista está dividida en la serie de artículos 
traducidos de la revista norteamericana y las Secciones de la Redacción 
Local divididas en Temas de actualidad, Servicio Social en América 
Latina, Reuniones, Seminarios y Congresos, Bibliográficas, Servicio 
Social en el mundo y Cartas del lector. 

Desde su primer número, Selecciones de Social Work presenta 
información de la profesión en diversos países latinoamericanos, así 
como de diversas unidades académicas y organizaciones profesionales 
existentes en el país. 

En función de su explícita identificación con el debate 
norteamericano del momento, los primeros números de la Revista no 
son significativos para nuestro estudio en términos de dar cuenta del 
debate profesional en Argentina más allá de ser portavoces de la 
perspectiva funcionalista norteamericana en nuestro medio. 
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CAPÍTULO III 
LA EXPANSIÓN DE LAS DISCUSIONES Y LA EMERGENCIA DE LA 

HETEROGENEIDAD: MARXISMO Y CRISTIANISMO 
 
 

Como ya señalamos en el capítulo anterior los años 1968 y 1969 
marcaron un cambio de rumbo en los debates profesionales. Se trata 
de un momento de particulares configuraciones en Argentina: 
caracterizado por el progresivo cuestionamiento al gobierno militar de 
Onganía que tuvo su punto de emergencia visible en el Cordobazo en 
una novedosa convergencia en la protesta entre estudiantes y clase 
obrera; el surgimiento de un nuevo sindicalismo con un perfil más 
clasista; los nuevos rumbos tomados por sectores de la resistencia 
peronista que dieron origen a diversos agrupamientos de jóvenes que 
adoptaron la lucha armada como estrategia; las repercusiones en 
sectores de la Iglesia y en parte del laicado de las posturas adoptada 
por los obispos latinoamericanos en Medellín y la afirmación en la 
escena pública de nuestro país del Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo y una creciente politización (y peronización) de los 
ámbitos universitarios. 

En este contexto los debates instalados a interior de la profesión 
inicialmente por el Grupo Ecro, fueron, paulatinamente extendiéndose 
al colectivo profesional que comenzó a pronunciarse sobre la ya 
instalada discusión de la necesidad de reconceptualizar el Trabajo 
Social. La extensión de las discusiones a nuevos sectores del colectivo 
profesional dio paso al surgimiento de diversas posturas que, aún con 
contenidos y fundamentos absolutamente irreconciliables, se 
postularon a si mismas como formando parte del Movimiento de 
Reconceptualización. 

En relación al grupo inicial aglutinado alrededor del 
emprendimiento editorial de Ecro, se dio un proceso de afirmación de 
la perspectiva de ruptura con el Trabajo Social tradicional y 
abandonando los fundamentos tecnocráticos que marcaron sus inicios, 
fueron incorporando en sus discusiones los componentes ideológicos y 
políticos de la acción profesional. 
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En este momento también se afianzó el proceso de intercambio, ya 
iniciado en Montevideo en 1966, con profesionales de otros países y 
comenzaron a tener participación destacada algunos de sus integrantes 
en encuentros e instancias de discusión a nivel latinoamericano, entre 
ellos los encuentros organizados por el Instituto de Solidaridad 
Internacional dependiente de la Fundación Konrad Adenauer, así como 
la activa participación en el IV Seminario Regional Latinoamericano de 
Servicio Social, realizado en Concepción, Chile. 

Otro punto de inflexión que determinó un cambio fue la llegada de 
las propuestas encaminadas por el grupo Ecro a los ámbitos de 
formación académica, a través de la realización de diversos seminarios 
en diferentes lugares del país, así como por la llegada del Grupo y su 
propuesta formativa a la Escuela de Posadas en Misiones, cuya 
intervención estuvo a cargo de Barreix, y donde luego de una reforma 
del Plan de Estudios se impulsó la formación universitaria a nivel de 
Licenciatura. 

La inclusión de nuevos actores profesionales al debate del Trabajo 
Social se evidencia en la incorporación en la revista Selecciones de 
Social Work de las preocupaciones iniciales del Grupo Ecro sobre la 
necesidad de latinoamericanizar la profesión, adecuándola a las 
demandas de nuestros países, situación que produjo una reformulación 
en términos de la propuesta original de publicar la traducción de 
artículos de la revista de la NASW para dar cabida a las cada vez más 
crecientes elaboraciones producidas por autores latinoamericanos. 

Los aires de debate y renovación profesional llegaron también a 
organizaciones que históricamente habían cristalizado las posturas más 
conservadoras, como es el caso de la UCISS y su pronunciamiento en el 
documento final del Seminario Regional Latinoamericano que se realizó 
en Buenos Aires en 1969 con una fuerte presencia de algunos de los 
puntos levantados por los obispos en Medellín y que vino en ese 
contexto a sumase como uno de los sectores que se consideraba como 
parte de la renovación profesional buscando hegemonizar las 
discusiones desde una perspectiva más modernizante pero que 
inevitablemente mostró el conservadurismo de sus posiciones al 
enfrentarse abiertamente con los sectores más progresistas de la 
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profesión en la medida en que estos fueron radicalizando sus posturas. 

Las discusiones en torno a la concepción de profesión, a sus 
fundamentos vinculados con la realidad latinoamericana y a los niveles 
formativos y de compromiso social y políticos de los profesionales se 
evidencia nuevamente a través de las decisiones sobre la denominación 
profesional, esta vez objetivadas en los cambios de nombre de ambas 
revistas, en 1970 Selecciones de Social Work pasó a llamarse 
Selecciones de Servicio Social y en 1971 Hoy en el Servicio Social pasó a 
llamarse Hoy en el Trabajo Social. 

Entre 1970 y 1972, la presencia de un movimiento al interior de la 
profesión que buscaba discutir las implicancias de la intervención 
profesional en el contexto del momento era un hecho instalado e 
ineludible. Sólo en este momento es que la fuerza de la 
Reconceptualización se impuso en la agenda editorial de Selecciones 
del Servicio Social, al punto de dedicarle un número especial para 
debatir el tema, se trata del número 12 correspondiente a diciembre 
de 1970. En él diversos profesionales del área se manifestaron sobre 
este debate en forma de artículos y otros tanto lo realizaron 
respondiendo una encuesta realizada por la propia revista. 

En 1972, cuando los sectores vinculados a la perspectiva 
modernizante y de actualización profesional, asumen para sí formar 
parte del Movimiento de Reconceptualización del Servicio Social, el 
Grupo Ecro, presentó nuevamente una ruptura al desestimar la 
reconceptualización de una profesión determinada por la reforma, 
reafirmando su opción por la construcción de un Trabajo Social, 
opuesto al Servicio Social reformista, sea este reconceptualizado o no. 

3.1. La politización de las posturas y la búsqueda de afirmación 
de una perspectiva de ruptura 

Es en este momento en el cual se afirmó la búsqueda de una 
perspectiva de ruptura con los fundamentos que venía sosteniendo en 
las discusiones profesionales el Grupo Ecro y esta búsqueda estuvo 
estrechamente relacionada con las modificaciones en el escenario 
nacional y con los rumbos de las discusiones profesionales en otros 
países latinoamericanos con los cuales se intensificaron los 
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intercambios. 

La consolidación del Grupo que inicialmente se aglutinó alrededor 
del emprendimiento editorial de Ecro, devino en la apertura de nuevos 
frentes de trabajo y en un intenso intercambio con el debate 
profesional tal como era procesado en otros países latinoamericanos. 
La búsqueda de nuevos fundamentos teóricos en sus reflexiones 
profesionales adquiere un gran vertiginosidad evidenciada en la, por 
momentos acrítica, adopción de diversas perspectivas teóricas y 
políticas que luego fueron, prontamente desechadas. De cualquier 
manera se evidencia en estos años una fuerte influencia del 
humanismo cristiano en las reflexiones profesionales vinculadas a Ecro 
y una tendencia a la adhesión política contenidos en las formulaciones 
del Cristianismo de base. 

3.1.1. La interlocución con el debate latinoamericano 

La realización del IV Seminario Regional de Servicio Social en 
Concepción, Chile, meses antes de que asumiera la presidencia de la 
Nación Salvador Allende, presentó una acentuada curva en el tono de 
las discusiones profesionales desarrolladas hasta el momento. 

El seminario convocado bajo el tema Hacia una 
Reconceptualización del Servicio Social Latinoamericano, fue realizado 
en el mes de enero de 1969 organizado por la Escuela de Servicio Social 
de la Universidad de Concepción. Esta unidad académica estaba 
encaminando una serie de transformaciones en su plan de estudios 
bajo la dirección del uruguayo Herman Kruse que fuera convocado para 
liderar esa tarea. 

En evaluación de Parra (2002:117-118) “Si bien están presentes 
algunas de las perspectivas desarrollistas, aparecerá de manera 
contundente la influencia del marxismo en el Trabajo Social ... (...) De 
los distintos temas presentados podemos señalar la preocupación 
sobre: la ideología, la alienación, la praxis, la investigación, la 
marginalidad, la concientización, la revolución y las políticas sociales en 
cuanto temáticas novedosas que, si bien ya habían estado presentes e 
los anteriores seminarios, en esta ocasión son abordados de manera 
abierta y frontal”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La participación argentina en este seminario fue significativa ya 
que contó con tres de los trece conferencistas70 convocados: Juan 
Barreix, Natalio Kisnerman y Ezequiel Ander Egg. 

Barreix presentó en este seminario su trabajo sobre la alienación 
de los profesionales del servicio social que fuera posteriormente 
publicado como el cuarto y último artículo de la serie explicativa sobre 
Ecro (que tratamos en el capítulo anterior). Por su parte Natalio 
Kisnerman, quien en ese momento se desempeñaba como 
Subsecretario de Acción Social de la Provincia de Río Negro, presenta 
un trabajo donde retoma los planteos más vinculados a la discusión 
metodológica y dentro de los parámetros desarrollistas. Entretanto 
quien realiza una clara inflexión política en sus formulaciones es 
Ezequiel Ander al presentar una ponencia71 donde discute la relación de 
la profesión con la situación que evalúa como pre revolucionaria en 
América Latina, donde queda a los latinoamericanos como opción la 
revolución o la contrarrevolución y avanza postulando que en papel de 
la profesión en ese contexto es el de ‘"educar’ para liberar toda la 
capacidad del hombre que haga posible la transformación de la 
estructura.”. (1969:68) 

                     
70 Las conferencias del IV Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social fueron 
divididas en cuatro ejes. El primero, Alienación y praxis del Servicio Social contó con las 
conferencias “Alienación de los profesionales de Servicio Social en los contextos en 
transición de América Latina” de Juan Barreix, “Los métodos básicos y su uso en una 
sociedad subdesarrollada” de Natalio Kisnerman y Perspectivas del Servicio Social (con 
especial referencia al método de Servicio Social de Grupo) de la Cátedra de Investigación 
y ética de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de la República de Uruguay; el 
segundo eje, Nuevos instrumentos del Servicio Social: “La formación de tipologías 
nacionales de diagnóstico y tratamiento” de Ricardo Hill, “La coordinación de programas 
de servicio social a nivel regional y nacional” Violeta Tálice; y “El método de 
concientización de Paulo Freire” de Sergio Villegas; el tercer eje, Nuevas ideas para el 
marco de referencia conceptual del Servicio Social: “El concepto de cultura de la pobreza 
y el Servicio Social” Ornella Florez, “La teología post conciliar y el Servicio Social”, de Nidia 
Alwyn de Barros, “Marxismo y Servicio Social” de Luis Vitale; y el cuarto eje, El servicio 
Social en prospectiva, “Política y Servicio Social” de Seno Cornely, “La rebelión de los 
jóvenes y Servicio Social” del estudiante Manuel Rodríguez y “La Revolución 
latinoamericana y el Servicio Social” de Ezequiel Ander Egg. 
71 No tuvimos acceso al contenido de esta conferencia de tal modo que las menciones que 
hacemos tienen fundamento en la crónica registrada en Hoy en el Servicio Social n° 
16/17, elaborada por Alberto Dufour. 
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El IV Seminario Regional, marcó una inflexión en los debates 
profesionales por la fuerte presencia de los colegas y estudiantes 
chilenos que claramente explicitaron la discusión sobre política e 
ideología en la profesión en interlocución con algunos pensadores 
provenientes de vertientes marxistas y existencialistas. El pensamiento 
de Paulo Freire72 apareció como un elemento nuevo que dinamizó las 
reflexiones profesionales en torno al papel del trabajador social en 
cuanto concientizador73. 

Las repercusiones posteriores al IV Regional de Concepción dieron 
lugar a una serie de debates que fueron delimitando tendencias en 
torno a la concepción y contenido del ya instalado proceso de 
Reconceptualización del Servicio Social; fundamentalmente la reacción 
del Secretariado Latinoamericano de la UCISS que es objeto de 
tratamiento en este mismo capítulo. 

Otro elemento dinamizador de las relaciones del debate 
profesional de Argentina con el resto de los países latinoamericanos 
estuvo viabilizado a través de la participación de colegas de nuestro 
país en diversos Seminarios organizados por el Instituto de Solidaridad 
Internacional (ISI) bajo los auspicios de la Fundación Konrad 
Adenauer74. 

Entre 1969 y 1973 el ISI promovió una serie de encuentros y 
seminarios tendientes a discutir los caminos de la Reconceptualización 
del Trabajo Social en América Latina. Destacamos para nuestro estudio 
algunos de estos seminarios por el impacto producido en los debates 
profesionales en nuestro país. 

En 1969 se realizó en Caracas, Venezuela un Curso y un Seminario 
destinado a profesores de unidades académicas de Trabajo Social del 
continente y otro de para Directores de unidades académicas. Ambos 
estuvieron bajo la dirección académica de Ezequiel Ander Egg. Según la 
crónica publicada en Selecciones del Social Work N° 8 (1969:59), la 
                     
72 Vale la pena recordar que Paulo Freire se encontraba en esos momentos exiliados en 
Chile luego de la instauración del golpe militar en Brasil en 1964. 
73 En el numero 16/17 de Hoy en el Servicio Social se publica un articulo del brasilero 
sobre El rol del Trabajador Social en el proceso de cambio. 
74 Para ampliar información sobre los Seminarios ISI ver Parra, 2003:127-136. 
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nómina de participantes seleccionados75 de Argentina incluyó a Sela 
Sierra de Viillaverde76 (Buenos Aires), María Mercedes Gagneten (Santa 
Fe), Ramón Schamber (Misiones), Nora Polisel (Santa Fe), Juan Barreix 
(Buenos Aires), Libertad Moyano (Córdoba), María Frino (Buenos Aires) 
y Pedro Becares (Bahía Blanca). En su calidad de Directores de Escuelas 
participaron del otro Seminario y Curso por nuestro país Nélida Gamba 
de Ragneri (de Gral. Roca) y María Elena Vera (de Paraná, Entre Ríos). 

La crónica publicada por Juan Barreix en la revista Hoy en el 
Servicio Social N° 18 (1969:42) rescata entre los cursos77 que 
compusieron la primer parte del encuentro, el ofrecido por el sacerdote 
mendocino Oscar Braselis dedicado a la Introducción al análisis 
existencial. 

En la presentación del sacerdote, Barreix destaca su participación 
como miembro del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo 
(MSPTM) reseña los contenidos desarrollados por Braselis rescatando 
que “El énfasis estuvo puesto en la comprensión valorativa de la actitud 
de vida del trabajador social, como así también la calidad de su 
comunicación con los otros. Su objetivo principal fue que los 
conocimientos y/o contenidos ideológicos ayudan a que el trabajador 
Social alcance una triple concepción: De sí mismo: ‘concientizar los 
rasgos de su propia actitud de vida y captarse como ‘hijo de nuestro 
tiempo’ embarcado en su problemática y en su orientación de futuro; 
De los otros como participantes de la misma realidad, junto con los 
cuales solamente es posible la toma de conciencia; De nuestro tiempo: 
como inquietud y proyecto de signo existencial, y como marco del 
propio compromiso. EL curso fue vertebrado y orientado por la idea de 
que, bien usado, el método fenomenológico y dialéctico (en él 

                     
75 La participación en estos Seminarios y Cursos estaba viabilizada a través de un sistema 
de selección de los postulantes por parte del ISI y un sistema de becas. 
76 Si bien Sela Sierra fue una de las participantes del evento, no hay crónica sobre el 
evento registrada en la Revista Selecciones del Social Work, salvo la nómina de 
participantes de donde se extrajo esta información. 
77 Los cursos fueron: Introducción al análisis existencial, por el Pbro. Oscar Braselis; 
Planificación en Trabajo Social, a cargo Prof. Antolín López Medina; Cuestiones del 
Trabajo Social, dictado por el Pbro. Stephan Karlstetter; El mundo en que vivimos, por el 
Dr. Ezequiel Ander Egg y Servicio Social y Desarrollo a cargo del Prof. Herman Kruse. 
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empleado) da por resultado ‘un definitivo compromiso con la voluntad 
de la Verdad’, un deseo de dejarse juzgar por ella, cuestionando 
sinceramente la propia concepción de la vida a la luz de las pautas 
descubiertas y asumiendo la propia responsabilidad personal frente a la 
historia en gestación.” (1969:44) 

Destacamos esta crónica del encuentro de Barreix donde 
reproduce los contenidos de curso de Braselis ya que entendemos que 
este seminario, junto a otros que analizaremos más adelante, dan una 
tendencia a los debates profesionales del momento con un fuerte 
fundamento existencialista, vinculado a los desdoblamientos presentes 
en las discusiones y posturas asumidas por sectores del Cristianismo de 
Liberación. Esta tendencia no está fundamentada sólo en la 
participación del sacerdote Braselis, sino que viene al encuentro de 
fundamentos y posturas presentes ya en las discusiones encaminadas al 
interior de la profesión por otros dos participantes de destacada 
inserción cristiana, como es el caso de Herman Kruse (metodista) y 
Ezequiel Ander Egg (católico); no es casual que ambos sean profesores 
del mismo curso y que el último sea su Director Académico. 

Las premisas de las posturas sostenidas por los sectores enrolados 
en el Cristianismo de Liberación habían encontrado eco en la postura 
oficial de la Iglesia luego de la Conferencia Episcopal de Medellín en 
1968. “ ... Cuando los obispos se reunieron en la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana en Medellín, en 1968, fueron adoptadas nuevas 
resoluciones que, por primera vez, no solo denunciaban las estructuras 
existentes, acusándolas de tener como base la injusticia, la violación de 
los derechos fundamentales de la población y la ‘violencia 
institucionalizada’, sino que también afirmaban la solidaridad de la 
Iglesia con la aspiración del pueblo a la ‘liberación de toda esclavitud. 
Llegaron aún a reconocer que, en determinadas circunstancias - tales 
como la existencia de una tiranía prolongada de naturaleza personal o 
estructural - la insurrección revolucionaria era legítima.” (Lowy, 
2000:76) 

Entretanto vale la pena destacar que no era este el tenor de las 
conferencias papales que inauguraron el encuentro. “Cuando el Papa 
llegó a Colombia leyó cuatro mensajes. El papa dijo, por ejemplo, el 22 
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de agosto: ’La lucidez y la valentía del espíritu es necesario que hoy se 
haga presente para promover la justicia social, para amar y defender a 
los pobres’. Y también: ‘No hemos de poner nuestra confianza en la 
violencia ni en la revolución: son actitudes contrarias al espíritu 
cristiano y pueden retardar y no favorecer la elevación social’. Más 
adelante dice con mayor claridad: ’Algunos concluyen que el problema 
esencial de América Latina no puede ser resuelto sino por la violencia. 
Debemos decir y reafirmar que la violencia no es evangélica ni 
cristiana’. El Papa indica que ‘Hay muchos que crean en el campo de la 
fe un espíritu de crítica subversiva’. (...) [Sin embargo] los trabajos 
fueron adquiriendo una concreción inesperada. Y así aparecen los 
Documentos Finales, donde realmente comienza a hablarse otro 
leguaje. (...) Medellín usa un lenguaje de liberación, habla de la 
dependencia, de la dominación, del imperialismo internacional del 
dinero, y permite comenzar a pensar de manera distinta. ... Medellín se 
encuentra en lo que hoy llamamos el pasaje del ‘desarrollismo’ a la 
‘teología de la liberación’” (Dussel, 1973:109-110) 

Como síntesis de los debates ocurridos en Caracas/69 Barreix 
expresa: “El encuentro de Caracas dejó saldos de singular utilidad para 
la profesión. Como expresamos al comienzo, el movimiento de 
reconceptualización iniciado en la Cuenca del Plata por los  integrantes 
de lo que Herman Kruse diera en llamar ‘generación 65’ abarca ya a 
toda Latinoamérica.” Retomando la dimensión de proceso de la 
reconceptualización destaca como positivo “el hecho - ahora 
plenamente probado- de que mucho de lo que nosotros mismos 
pregonábamos y propugnábamos como más valido hasta ayer nomás, 
ya no lo es. Esto significa que tenemos al fin - aquí y ahora- un trabajo 
Social latinoamericano que, aunque aún infante, se re-crea 
diariamente, se re-estructura dialécticamente a través de un vínculo 
claro, firme y decidido con la dinámica de la realidad concreta de 
nuestro medio.” (1969:46) 

Durante 1970 dos encuentros son significativos para nuestro 
trabajo. Se trata del V Seminario regional Latinoamericano de Servicio 
Social realizado en Cochabamba, Bolivia y del segundo Seminario ISI 
realizado en Montevideo, Uruguay. 
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El V Regional convocado bajo el tema “Reconceptualización del 
Servicio Social a nivel de agencias y organismos con programas de 
Bienestar Social”, se realizó en Cochabamba en el mes de julio de 1970. 
La representación argentina entre los conferencistas incluyó a Natalio 
Kisnerman quien disertó sobre “Reconceptualización del Servicio 
Social”; Jorge Abelardo Ramos78 quien se refirió al “Diagnóstico 
histórico-político de la realidad latinoamericana” y Ezequiel Ander Egg, 
que presentó una ponencia titulada “El compromiso hecho acción”. 

En su análisis Parra (2002: 125) destaca que “las conclusiones del V 
seminario parten de identificar una realidad común para los países de 
Latinoamérica, la situación de subdesarrollo cuya principal causa es el 
“imperialismo”, destacando la necesidad de integración 
latinoamericana -a través de la concientización- el compromiso del 
Trabajo Social de construir diagnósticos sobre la realidad -rechazando 
los modelos estructural y funcionalistas de la profesión, provenientes 
de extranjero- para que el ejercicio profesional se encuentra dirigido al 
cambio de estructuras al mismo tiempo que, integrada otras fuerzas 
que buscan, también, este objetivo.” 

El seminario ISI de 1970 realizado en la ciudad de Montevideo, 
convocado bajo el tema “metodología del Trabajo Social” y destinados 
profesores y directores de escuelas de Servicio Social estuvo dirigido 
por un equipo integrado por el presbítero Stephan Karlstetter, Ezequiel 
Ander Egg, Herman Kruse y Juan Barreix. 

Al igual que el seminario ISI anterior, el Curso estuvo dividido en 
temáticas tratadas por diversos expertos: “El análisis de la realidad 
latinoamericana” y “Problemática del Subdesarrollo” a cargo de 
Ezequiel Ander Egg; “Orientación Existencial” a cargo de sacerdote 
argentino Oscar Braselis y “Metodología del Trabajo Social” a cargo de 
Herman Kruse. 

La crónica del curso realizada por Barreix y publicada en Hoy en el 

                     
78 Resulta llamativa la inclusión de Jorge Abelardo Ramos como conferencista en este 
Regional. Se trata de un historiador argentino enrolado políticamente en la postulación 
de un socialismo nacional y que liderara con posterioridad, en 1973 el FIP (Frente de 
Izquierda Popular). 
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Servicio Social 19/20 (enero-marzo de 1971), da cuenta de la 
emergencia de divergencias al interior del debate profesional 
latinoamericano. Barreix relata como la organización del Curso fue 
cuestionada por diversos sectores profesionales: quienes reclamaban 
mayor compromiso por parte de los docentes y quienes reclamaban 
que las clases eran instancias de adoctrinamiento. Según la crónica la 
estructura organizativa se vio desbordada y se constituyó un nuevo 
Comité Directivo integrado por algunos de sus participantes. En 
término de evaluación sobre lo ocurrido Barreix expresa que la 
reconceptualización “puede enfermar de gravedad” considerando a los 
ya conocidos reaccionarios de derecha del campo profesional, se le 
agregan ahora los “reaccionarios ultra activistas. La característica 
fundamental de éstos es el activismo alienado (la acción por la acción 
misma)”. Divide a este grupo en los autodenominados “ 
’revolucionarios’ (para quienes la lucha armada es comida de todo 
momento y la acción profesional la vislumbran, en inducir a otros a 
hacer la guerrilla) y los ‘beatos ‘izquierdistas, para quienes el 
compromiso consiste en dar ‘testimonio de solidaridad’, conviviendo, 
por ejemplo, con los grupos marginados en una utópica idea (por lo 
menos por ese camino) de lograr una sociedad sin clases. El segundo de 
estos grupos es a todas luces el que más se ha difundido. En mi opinión 
no representa otra cosa que una nueva forma de beneficencia o 
filantropía ‘aggiornatta’” (1971:61). 

Sin dudas este cuadro de situación elaborado por uno de los 
máximos exponentes del Proceso de Reconceptualización provoca 
algunas reflexiones. Por un lado, presuponemos que la disputa 
desarrollada en Montevideo debe haber estado fuertemente 
influenciada por las divergencias desarrolladas entre profesionales 
chilenos demócratas cristianos y marxistas en el marco de la 
experiencia de gobierno de Salvador Allende. 

Pero por otro lado si centramos el análisis en la segunda modalidad 
delimitada por Barreix, la de los ‘beatos’ izquierdistas, es necesario 
destacar que, como ya venimos desarrollando, esta perspectiva de 
compromiso existencial, que llevado a su extremo, llevó a grupos de 
jóvenes a operar un pretendido proceso de desclasamiento mudándose 
a vivir “con los sectores oprimidos” en absoluta sintonía con la 
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sostenida “opción preferencial por los pobres”, estaba fundamentando 
también las líneas de discusión encaminadas desde el propio ISI, y por 
eso el destaque que realizamos de la presencia de Braselis y sus 
trabajos sobre el existencialismo en estos dos seminarios ISI. Otro 
referente de esta perspectiva filosófica es el propio Ezequiel Ander Egg 
y su comprensión de la profesión como compromiso existencial. 

En 1971, tres encuentros son realizados en Ecuador: el III 
Seminario de Escuelas de Servicio Social, en Quito, convocado bajo el 
tema “Reconceptualización del Servicio Social”; un Seminario ISI, en la 
ciudad de Ambato, convocado bajo el tema “El trabajo de campo como 
fuente de teoría”; y el VII Congreso Interamericano de Bienestar Social, 
en Quito, bajo el tema “La dinámica del desarrollo frente a los 
problemas contemporáneos”. 

En el Seminario de Escuelas79 presentaron trabajos dos argentinos: 
Luis María Früm, “Introducción al tema: Ideología y trabajo Social”, y; 
Natalio Kisnerman, “Metodología reconceptualizada del Servicio 
Social”. 

El trabajo de Früm80 se inicia con una provocativa constatación al 
destacar la falta de coherencia interna presente en los debates 
profesionales sobre el Trabajo Social (en términos de articulación entre 
teoría, metodología y práctica) que superen el esquema tradicional que 
sintetiza “para una ideología caritativa, una metodología paternalista y 
una práctica asistencial” (1971:41) Luego de discutir el significado de la 
ideología sostiene que “la característica histórica más generalizada en 
Servicio Social ha sido la de manifestarse ajeno a los sistemas 
ideológicos. (...) Lo importante es que en la actualidad... hay diversos 
grupos profesionales y Escuelas que consideran indispensable que el 
Servicio Social tome partido, es decir que explicite su ideología” (1971: 
47). Luego de discutir el sentido de explicitar la ideología, discerniendo 
los casos en los que se trata de la enunciación de principios de aquellos 
en los cuales la ideología se transforma en una concretización de 
acciones, centra su atención en las relaciones entre teoría, metodología 

                     
79 Para un análisis más amplio del Seminario de escuelas ver Parra, 2002:163-165. 
80 Publicado en Hoy en el Trabajo Social. Buenos Aires: Editorial Ecro, n° 22, nov., 1971. 
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y práctica y sostiene que “El esquema básico para una acción efectiva, 
para la producción de resultados concretos y positivos, es el de: 
MARCO TEORICO - METODOLOGIA - PRACTICA. Podemos afirmar esto 
porque el Marco Teórico si no sirve para orientar una metodología es 
mera abstracción, es especulación teorética. Una metodología sin un 
fundamento teórico es solamente metodologismo, operativismo que 
no puede enriquecer el conocimiento humano ni perfeccionarse en el 
proceso de desarrollo. La práctica sin una teoría orientadora, sin 
objetivos definidos, sin modos de hacer, consecuentes con el objetivo, 
es puro activismo, es rutina irracional que en nada nos distingue de los 
autómatas o de los animales inferiores.” (1971:53). 

Centrando su análisis en el debate del momento en relación a la 
metodología profesional afirma: “Las tendencias que conocemos como 
de integración de métodos, método único, método básico, etc., son 
hasta el momento ideas, reflejo de la forma en que ven la realidad cada 
uno de los que la sustentan. Pero cabe preguntarse si son ideas 
subjetivas u objetivas. Las pocas experiencias aún no sistematizadas o 
terminadas, parecen adolecer de una falta de coherencia interna, o de 
una imposibilidad de llevarse a la práctica en una realidad concreta, 
que producen incertidumbre. Por ejemplo: no tiene coherencia interna 
que para una Ideología Social Cristiana, se proponga una metodología 
promotora y se haga una práctica asistencial. Que para una teoría 
estructural funcionalista, se proponga una metodología de 
transformación y cambio, y se haga una practica desarrollista. Que para 
una ideología socialista se proponga una metodología concientizadora y 
efectuemos una practica ajustadora.” (1971:55). 

Es importante destacar el tenor de las reflexiones aportadas por 
Früm al debate profesional. Aún a sabiendo de la precariedad de las 
fundamentaciones, en un instalado proceso de integraciones 
metodológicas diversas, el autor establece un diálogo más maduro con 
las ciencias sociales al cuestionarse por ejemplo porque la referencia de 
métodos en la profesión remite a la trilogía clásica (Caso, Grupo Y 
Comunidad) y no remite a deductivo, inductivo, dialéctico; y avanza en 
la presentación del tratamiento coherente entre referenciales teóricos 
(e ideológicos) metodológicos e interventivos (cuando se refiere a la 
practica). 
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En contraposición el trabajo presentado por Kisnerman81, según la 
evaluación realizada por Ethel Cassineri82, (1971: 16) “no aportó en sí 
nada nuevo, pero tuvo el mérito de hacer conciencia en algunos de los 
peligros de incursionar, sin un marco teórico adecuado y debidamente 
encarrilado científicamente en la ‘práctica - práctica’ que ya causó 
suficientes trastornos, daños y desencuentros.” 

El Seminario ISI “El trabajo de campo como fuente de teoría” contó 
con la presencia de los argentinos Juan Barreix y Luis María Früm, entre 
otros. La crónica escrita por Barreix (1971: 29) destaca que “el 
Seminario ISI/71 labró ‘carta de ciudadanía’ (el de Caracas/69 había 
labrado el de nacimiento) a un nuevo quehacer profesional que se erige 
como antítesis del hasta ahora así llamado ‘SERVICIO Social’. (...) La 
ruptura actual del Trabajo Social latinoamericano (en los aún reducidos 
círculos de avanzada) entre el alto nivel teórico a que se está llegando y 
la aplicación práctica de lo que se postula se vio claramente reflejada 
en este Seminario ... Quedan - a no dudarlo ni llamarnos a engaño- 
profundos interrogantes irresueltos, tales como, por ejemplo, la 
posibilidad o imposibilidad de síntesis entre cristianismo y marxismo o, 
en otro orden de cosas, la superación de las contradicciones entre 
Materialismo Histórico e Iglesia. Pero, como se desprende con claridad, 
son - para nuestra satisfacción- incógnitas de un nivel de pensamiento 
que, por muy lejos, supera a todos los alcanzados por el Servicio Social 
a lo largo de sus 70 años de vida al total servicio del mantenimiento del 
statu-quo.” 

La crónica nos permite suponer como el tenor de las discusiones, 
emanadas de Chile, entre marxistas y cristianos, fueron paulatinamente 
tomando cuerpo en el debate continental. 

Bastante diferente fue el tenor de las discusiones realizadas en el 
marco del VI Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social, en 
1972, que se realizó en la Ciudad de Porto Alegre, Brasil, convocado con 
el título “Sistematización de la actividad práctica del Servicio Social”. 

                     
81 Remitimos el análisis al realizado por Cassineri, ya que no pudimos tener acceso al 
trabajo de Kisnerman. 
82 Trabajadora Social argentina. Participante activa del Grupo Ecro prácticamente desde 
sus inicios. 
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Ya la difusión del temario había sido criticada por integrantes del 
Grupo Ecro. Luego de rescatar el proceso de los seminarios anteriores, 
afirma “un Brasil (todos los sabemos) con una situación estructural 
(político-social) por supuesto nada envidiable, que exige para la 
realización de un evento de este tipo y con toda claridad, optar entre 
dos posibilidades: a) O hacer un Seminario de temario comprometido y 
polémico, corriendo el riesgo de que no llegue a su epílogo ... b) O 
hacer, en su lugar, un encuentro con un temario altamente 
‘tecnocrático’ (eficientista) y ‘virtuosamente’ aséptico ... La elección del 
grupos organizador fue, a juzgar por el temario, la segunda posibilidad 
... Siete años de historia latinoamericana - de candente y sangrante 
historia latinoamericana-; siete años de evolución mental y de 
esfuerzos de superación de las influencias ‘desarrollistas’ que, 
inicialmente, la ‘generación 65’ tuvo, parecen haber pasado por sobre 
nosotros. No cabe duda alguna de que este hecho hará sonreír 
plácidamente a muchos exponentes (aún vivitos y circulantes) de la 
‘guardia vieja’ profesional y, junto a ellos, también a algunos (debemos 
reconocerlo con honestidad) de los integrantes de la ‘generación 
pionera de la reconceptualización’, que no han podido (o, a veces, no 
han querido por ‘conveniencias’ personales) superar el ‘gatopardismo’ 
desarrollista de la década del 50.” (1972: 80) 

La crítica previa a la realización del Seminario por parte del Grupo 
Ecro, encontró eco entre los participantes de habla hispana al 
Seminario que elaboraron un documento denunciando su insatisfacción 
con los contenidos debatidos en el mismo83. 

En evaluación de Parra (2002: 170) “... Porto Alegre/72 cerraba el 
ciclo iniciado por los Seminarios Regionales en Porto Alegre/65, 
volviendo a sus propuestas originales. Muy lejanas aparecían las 
reflexiones que se habían desarrollado tres años antes, en Concepción, 
ubicando al trabajo Social en una perspectiva revolucionaria.” 

Ante la ausencia de representantes el Grupo Ecro en el 
mencionado seminario, las crónicas publicadas rescatando sus aspectos 

                     
83 Ver anexo n° 5. 
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fundamentales fueron realizadas por Seno Cornely84 y por la delegación 
de la escuela de Servicio Social de Posadas, Misiones85. 

La crónica elabora por la Delegación de Posadas destaca el papel 
cumplido por los representantes argentinos en la promoción de la 
elaboración de documento crítico presentado al Seminario, y la 
designación de Norberto Alayón para dar lectura al documento en 
representación de los participantes provenientes de los países de habla 
hispana. 

3.1.2. El Grupo Ecro de Investigación y Docencia 

A partir de 1969 comienza la actividad pública del Grupo Ecro de 
Investigación y Docencia, lo que configura una nueva modalidad 
política de aparición de estos colegas, en cuanto sujeto colectivo y que 
comienza paulatinamente a tener injerencia en diversos ámbitos 
profesionales a partir de la realización de seminarios en diferentes 
puntos del país. Sus integrantes explican este nuevo momento del 
grupo en el editorial correspondiente al N° 16/17 (abril/mayo de 1969). 

“... ocurrió que fuimos creciendo a la par que nuestra revista y en 
determinado momento, el mismo instrumento que habíamos creado 
nos llevaba continuamente a variar las perspectivas, a adecuar 
dialécticamente ante cada nueva circunstancia nuestros recursos 
materiales e intelectuales a los objetivos perseguidos. (...) Así nacieron 
varios frentes, en los cuales los fundamentos y valores de la labor 
editora se amplían, se completan, se proyectan en la comunidad 
profesional para condicionar progresivamente el grupo de presión, el 
movimiento ideológico-profesional que conmueva definitivamente el 
‘statu quo’ del Servicio Social. Primero son las ideas, luego las ideas en 
acción y eso es lo que quiere ser hoy Editorial Ecro. Para ello, como 
dijimos, no son suficientes las publicaciones: fue necesario que naciera 
el Grupo Ecro como uno de los frentes mencionados autodenominado 
‘de investigación y docencia’ pero con los objetivos manifiestos de 

                     
84 Trabajador Social brasilero. Presidió el I Seminario Regional Porto Alegre/65, miembro 
destacado de la generación 65. profesor en diversas universidades brasileras y 
extranjeras. 
85 Hoy en el Trabajo Social. Buenos Aires: Editorial Ecro, n° 25, dic., 1972. 
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desencadenar, encausar y consolidar el movimiento profesional que 
deseamos y necesitamos.” (1969:5-6) 

Durante 1969 se realizaron cuatro seminarios ECRO de 
actualización profesional en Córdoba (organizado por los estudiantes 
de la Escuela de Asistentes Sociales de la Universidad de Córdoba), Río 
Negro/ Neuquén (organizado por los Centros de Estudiantes y el 
Instituto Superior de Servicio Social de Gral. Roca), La Plata (organizado 
por el Centro de Estudiantes de la Escuela de Técnicos de Bienestar 
Social de la Pcia. de Buenos Aires) y Bahía Blanca (organizado por el 
Centro de Egresados de Servicio Social). 

Los temas abordados en los seminarios fueron: 1) El mundo en que 
vivimos (desarrollado por Ethel Cassineri, Carlos Eroles o Susana Abad); 
2) La alienación de los profesionales de Servicio Social (a cargo de Juan 
Barreix); 3) Los arquetipos profesionales (a cargo de Alicia Ortega de 
Duprat); y 4) La formación profesional (a cargo de Luís Fernández). 

La evaluación sobre la calidad e impacto de este tipo de seminarios 
fue realizada por Luis Fernández; “el Grupo ECRO está seguro - y el 
tiempo se encargará de confirmarlo a los demás- de que las semillas 
sembradas darán sus buenos frutos prontamente; todo se traducirá en 
un compromiso cada día mayor con la elaboración y ejercicio de un 
Servicio Social plenamente imbricado con las circunstancias reales del 
hombre, de todos los hombres, en el sentido de ‘ser más’, lo que 
implica compromiso de cambio y de transformación y lucha abierta 
contra el estatismo anquilosante de vocación necrológica que hasta el 
presente prima en apreciable grado.” (1969:52) 

Si bien la primera línea de los integrantes de este Grupo Ecro de 
investigación y docencia, está muy vinculada al emprendimiento 
editorial, a medida que fue pasando el tiempo fueron sumando 
profesionales que no se destacan por su presencia en las revistas y que 
fueron formando parte del Grupo86 como reflejan los artículos y 
proposiciones elaboradas colectivamente. 

                     
86 Según la crónica de las revistas formaron parte de este Grupo en algún momento 
además de los ya mencionados: Mirtha Elichabe, María T Plastina, Stella M. Omodeo 
Vanone, Susana Rivadavia, Marta Bartolucci. 
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En cuanto sujeto colectivo el Grupo Ecro de Investigación y 
Docencia aparece en las páginas de la revista en cuatro oportunidades. 
En 1969, en el número 16/17 presentando una tesis tendiente “Hacia la 
unificación de la denominación profesional” (1969: 121); en 1970 a 
través del artículo “Aportes del Servicio Social al desarrollo nacional” 
(1970:23); en 1971 presentando una reflexión sobre la designación de 
un profesional de otra área para la dirección de una escuela de Servicio 
Social, titulado “Las paradojas de una lucha” (1971:94); y a finales del 
mismo año, un comentario sobre los seminarios y reuniones realizados 
en Ecuador en 1971, titulado “Epílogo de Ecuador/71” (1971:33). 

3.1.3. La llegada a las escuelas: La Dirección de la Escuela de Misiones 

En el marco de las múltiples actividades desarrolladas por el Grupo 
ECRO de Investigación y Docencia, merece particular destaque en 
nuestro estudio la intervención realizada por Juan Barreix en la Escuela 
de Servicio Social en la ciudad de Posadas, Misiones. 

El estallido iniciado por el Cordobazo abrió una enorme fisura en el 
poder dictatorial de Juan Carlos Onganía, uno de los actores que más 
rápidamente retoma su posición pública en términos políticos es el 
estudiantado universitario en diversas manifestaciones y protestas que 
fueron tomando la calle. No es casual, si recordamos, entre otras cosas, 
que la Universidad fue uno de los primeros ámbitos elegidos por 
Onganía para demostrar represivamente en qué consistía su propuesta 
de orden en la intervención que dio lugar al episodio conocido como 
“La noche de los bastones largos” el 29 de julio de 1966. El avance de la 
protesta sindical y estudiantil y la creciente respuesta gubernamental 
represiva fueron dejando como saldo varios estudiantes y obreros 
muertos a causa de la represión y cuyos nombres eran levantados 
como banderas de lucha en las siguientes manifestaciones. 

Uno de nuestros entrevistados rescata la movilización provocada 
por la muerte de Juan José Cabral, estudiante universitario en 
Resistencia, Chaco en mayo de 1969 cuando se manifestaban los 
estudiantes contra el cierre del comedor universitario como uno hito 
desencadenaste de varias de las movilizaciones estudiantiles 
posteriores en la región y en el resto del país. La ola de protesta se 
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extendió a diversos puntos del país y con diversos actores sociales; un 
año después mayo de 1970, otro general, Roberto Marcelo Levingston, 
reemplazó en la presidencia a Juan Carlos Onganía. 

En ese convulsionado contexto de movilización fuertemente 
enraizada en las organizaciones estudiantiles universitarias a finales de 
1968 se creó en Posadas, Misiones, la Escuela de Servicio Social de la 
Universidad Nacional del Nordeste, en reemplazo de la anterior escuela 
de Servicio Social dependiente del Consejo General de Educación de la 
provincia. 

El pasaje de la dependencia gubernamental a la órbita universitaria 
desencadenó un proceso de reformulación en la organización de la 
escuela que fue liderado inicialmente por un delegado rectoral, 
pasando en 1970 a ejercer como primer Director de la Escuela, Juan 
Barreix. 

El pasaje al rango universitario de esta escuela, la convirtió en la 
oferta de formación profesional a ese nivel para las provincias de la 
región (Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes). La intervención de 
Barreix centró sus esfuerzos en la reformulación del Plan de Estudios, 
impulsó la formación de cuatro años otorgando el título de Licenciado 
en Servicio Social87 y la readecuación y capacitación del plantel 
docente, así como la incorporación de nuevos profesores. Parte 
significativa de los integrantes del Grupo Ecro de Investigación y 
Docencia comenzaron a ejercer actividades docentes en esta unidad 
académica: Norberto Alayón, Luis Fernández, Ethel Cassineri, Luis María 
Früm y el propio Juan Barreix. 

El pasaje de escuela terciaria a Licenciatura universitaria implicó la 
implementación de un plan de transición para los alumnos que estaban 

                     
87 Uno de nuestros entrevistados afirma que se trató de la primer Licenciatura en Servicio 
Social en el país, entretanto, a partir de la consulta documental es necesario mencionar 
que en ese mismo año el Instituto Superior de Servicio Social de Gral. Roca, dirigido por la 
A.S. Nélida R. De Gamba, se encontraba en un proceso de reestructuración, con cambios 
en el Plan de estudios tendientes a otorgar también el título de Licenciado en Servicio 
Social. La estructura organizativa también adoptaba la lógica de departamentos de 
docencia, investigación y servicios, a cargo respectivamente de Nidia R. De Marcilla, Luis 
María Früm y Natalio Kisnerman. (1970:59) 
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a mitad de camino en su formación que pudieron optar por postergar 
un año la terminación de su carrera para poder acceder a la titulación 
de Licenciado. Un elemento importante a considerar entre las 
reformulaciones realizadas en esta unidad académica está en la 
creación de departamentos de Investigación Social, Trabajos Prácticos y 
Docencia teórica. 

En 1971, con la reforma en marcha, finalizó la intervención de Juan 
Barreix en la Dirección de la Escuela, asumiendo esa función al 
sociólogo Mario Peralta Sanhueza, lo que desencadenó un nuevo 
debate en relación a la necesidad de que la dirección de las 
instituciones formadoras de trabajadores sociales estuviera en manos 
de profesionales de área. El Colegio de Asistentes Sociales de Misiones, 
emitió un comunicado88 donde denunció esta designación, 
manifestando su disconformidad y solicitando a sus afiliados docentes 
que suspendan sus actividades en la unidad académica. 

Esta designación y la actitud del Colegio profesional de la Provincia 
motivaron una de las publicaciones colectivas del Grupo Ecro de 
Investigación Y Docencia, en el número 21 de Hoy en el Trabajo Social 
(julio de 1971) bajo el título “Las paradojas de una lucha”. 

El trabajo analiza la “superficialidad” de la reacción el Colegio 
Profesional de Misiones amparados en argumentos legalistas, y de 
mera reacción ante la ocupación de espacios por profesionales de otra 
área entendido como signo de desjerarquización profesional. Sostiene 
que esgrimir argumentos legalistas en un contexto signado por un 
gobierno nacional que no respeta la Constitución Nacional no es lo 
central y que la jerarquización profesional no está garantizada sólo por 
la ocupación de estos espacios por profesionales del área sino por los 
lineamientos teóricos e ideológicos presentes en la formación 
profesional. 

Y avanza en su tono polémico al sostener que su manifestación no 
es contra las argumentaciones, sino contra el grado de importancia de 
las mismas. “Las argumentaciones que para nosotros tienen real valor y 

                     
88 Publicado en Selecciones de Servicio Social. Buenos Aires: Humanitas, N° 13, ab./jul., 
1971, pp. 68-70. 
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que proponemos defender, sólo pueden ser sostenidas con propiedad 
por un verdadero SINDICATO DE PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL, 
que es una organización institucional sustancialmente distinta de un 
‘colegio’ profesional. Y esto es así por muchas y muy variadas razones. 
Para tan solo citar un ejemplo podemos señalar la tremenda aberración 
que significa que grupos de asistentes sociales se nucleen en torno a 
‘instituciones’ que - sucede hoy- se autoproclamen apolíticas y/o a-
ideológicas (como sucede con todos los ‘colegios’) lo que determina 
lisa, llana e inevitablemente que termine siendo amorfas e 
inoperantes.” (1971:100). 

Explicitando los profundos procesos de politización operados en 
estos pocos años en las reflexiones sostenidas por este grupo al interior 
del debate profesional, el artículo termina afirmando “Nuestro 
compromiso no es con Posadas en particular, ni con el simple logro de 
‘mayor status’ y ‘jerarquización’; nuestro compromiso es con la 
construcción de una nueva sociedad a través de la revolución que no se 
ha hecho todavía. Y, como dice Herman Kruse (Filosofía del siglo XX y 
Servicio Social)... ‘Nuestro compromiso con la revolución es 
concientizar al hombre para ella y mantener entrenada la eficacia para 
poder servir como artesanos útiles e día de construir un mundo 
mejor...’” (1971:101). 

Resulta necesario destacar aquí por un lado la postulación de la 
conformación de un sindicato de Trabajadores Sociales, propuesta que 
será retomada por otros sectores a partir de 1973 en el marco de la 
reapertura democrática y con el fuerte protagonismo adquirido por el 
sindicalismo en el marco de retorno del peronismo al poder. Por otro 
lado, es significativa la evaluación realizada por el grupo Ecro de la 
forma organizativa propia de la colegiatura profesional, que evidencia 
la falta de relación entre este grupo y estas formas de asociaciones 
profesionales. Esta falta de relación, no es casual, está explicada en el 
hecho de que mayoritariamente este tipo de organizaciones nucleban a 
los sectores más tradicionales de la profesión que, en la lectura de Ecro, 
encaminaban sus propuesta y reclamos en torno a la mejora del status 
profesional sólo en términos legalistas, vinculados a la sanción de una 
legislación profesional que “reconociera” el nivel de sus profesionales. 
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Una vez más, aparece la superación de las posturas anteriormente 
sostenidas por ECRO. Luego de la hegemonía alcanzada en torno a la 
necesidad de una legislación profesional y la propuesta de encaminar la 
lucha por la misma a partir de la construcción de consensos mínimos 
entre todos los actores involucrados, presentada en Tucumán/68 y que 
diera como resultado la conformación de una comisión ad hoc, el 
Grupo Ecro, dobla su apuesta proponiendo otro tipo de organización 
profesional que supere las limitaciones impuestas por la Colegiatura. 

3.2. La contraofensiva conservadora y la “actualización” 
profesional 

Expresamos al inicio de este capítulo que los cambios de rumbo 
evidenciados en el IV Seminario Regional de Concepción Chile 
provocaron una serie de reacciones que introdujeron en la escena a 
nuevos actores que hasta ese momento estaban marginalmente 
incluidos en el debate profesional. 

Fue en este momento que los sectores más evidentemente 
conservadores dentro de la profesión comenzaron a aproximarse a 
algunos aspectos de la Reconceptualización, cuya discusión ya estaba 
instalada pero resignificando sus propuestas. En este sentido, es 
posible entender los caminos transitados por una organización como la 
UCISS (Unión Católica Internacional de Servicio Social)89, que se 
introdujo en el debate a lo fines de hegemonizar sus contenidos 
marcando una evidente divisoria de aguas con los actores que 
desencadenaron el proceso y buscando liderar los sectores más 
vinculados a la perspectiva de “actualización” profesional que a la 
perspectiva de ruptura con el trabajo social tradicional. Pero este 
proceso de extensión del debate a amplios sectores de la profesión y la 
inclusión en el mismo de nuevos actores estuvo marcado por algunos 
momentos cruciales que nos proponemos señalar. 

A comienzos de 1969 tomó estado público la circular interna N° 
2/69 del Secretariado Latinoamericano de la UCISS, a cargo de la 
Asistente Social Marta Ezcurra donde se analizan los rumbos de las 

                     
89 Un análisis histórico de la influencia de la UCISS en el proceso de institucionalización de 
la profesión en América Latina, se encuentra en Manrique Castro, 1982. 
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discusiones profesionales luego del Seminario de Concepción, 
destacando la fuerte presencia en el evento de organizaciones 
estudiantiles de izquierda y se establece una programática explícita de 
cooptación del debate profesional del momento90. 

“En Concepción, Chile, en la última semana de enero/69 ha tenido 
lugar el IV Seminario Latinoamericano de Servicio Social, auspiciado por 
la Escuela de Servicio Social de la Universidad local. De antemano 
sabíamos que habría una pugna definida entre un sector marxista- 
leninista y otro humanista - cristiano. Desgraciadamente la Escuela 
organizadora ha sido copada por los ideólogos de la izquierda 
materialista y agresiva. (...) Si consideramos que ese movimiento 
comunista dentro del Servicio Social ya tiene cabeceras organizadas en 
Chile (Universidad de Concepción); Argentina (grupo ECRO de 
Trabajadores Sociales egresados de la Escuela que funcionó en el 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública); y Uruguay (compañeros 
del ex pastor Kuze (Sic), ahora director de la escuela de Concepción), 
comprenderemos la urgencia de rever nuestros métodos y actuación a 
la luz de los principios cristianos. Como acontece con la filosofía 
comunista en general es razonable su presentación de muchas 
injusticias. Lo que está equivocado son las soluciones que se proponen. 

Entendemos que en este momento crucial de América Latina los 
Asistentes o Trabajadores Sociales de inspiración cristiana no podemos 
limitarnos a combatir al comunismo o a adoptar los que parezcan sus 
aciertos, es decir, marchar a su zaga. Debemos aguzar nuestra 
sensibilidad social y ejercitar toda nuestra imaginación para encontrar 
nuestra respuesta del momento. (...) Pensamos que podemos ser útiles 
al Servicio Social coorporando a que los y las profesionales de 
inspiración cristiana lleguen a ser una fuerza organizada que ejerza su 
influencia en la disyuntiva que el comunismo quiere presentarle. Para 
ello necesitamos: a) un esclarecimiento de nuestros fines, propósitos, 
métodos y técnicas. Y b) un mayor acercamiento a los centros de 
decisión política, en sentido lato, o sea los centros de poder... Estos, 
también han de cambiar si se quiere evitar la violencia agresiva. 
Nuestra misión no es sólo ’vertical’, hacia las bases. Por ser la única 

                     
90 Ver anexo n° 2. 
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profesión que diariamente está con ellas, es preciso que nuestros datos 
y estadísticas, nuestro conocimiento de las ansias populares, no se 
pierdan en el vacío como hasta ahora. Tenemos que llega a influir, de 
manera constructiva en los círculos de política privada u oficial. Con esa 
finalidad pensamos organizar el Seminario de evaluación y 
reconceptualización del Servicio Social...” (1969:7-8). 

Una vez más, la UCISS expresa los intereses de los sectores más 
tradicionales de la profesión en estrecha vinculación con los sectores 
más conservadores de la sociedad. El comunicado evidencia, a nuestro 
entender tres claras cuestiones: por un lado la inevitabildad de 
participar en el debate profesional ya instalado en el colectivo 
profesional; al mismo tiempo, la delimitación al interior del campo 
profesional de los adversarios a través de la categorización de 
“comunistas” en un contexto particularmente complejo en términos 
nacional (y latinoamericano) signado por la organización de los ejércitos 
de diversos países en la lucha contra el enemigo comunista; y por 
ultimo una propuesta programática de cooptación del debate 
profesional articulado con el los lineamientos políticos de los centros de 
poder. 

Las manifestaciones de la UCISS provocaron una respuesta por 
parte de los sectores categorizados como “comunistas” y que fueron 
difundidos a través del número 16/17 de la Revista Hoy en el Servicio 
Social (abril - mayo de 1969) y de un Anexo a ese mismo número 
dedicado íntegramente al episodio y publicado bajo el título “Nuevo 
intento de terrorismo ideológico”. 

El editorial de la revista firmado por Alberto Dufour, explica que el 
retraso en la aparición del número y la decisión de que fuera un 
número doble, radica inicialmente en problemas económicos (motivo 
que aparecerá frecuentemente como explicación en la falta de 
sistematicidad en las fechas de aparición de cada número), 
posteriormente en la oportunidad de incluir la crónica del IV Seminario 
Regional de Servicio Social realizado en Concepción, Chile; pero el eje 
central de la explicación está puesto en el enfrentamiento a las 
acusaciones lanzadas por la UCISS, a través de la responsable del 
Secretariado Latinoamericano, Marta Ezcurra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Un nuevo hecho, de imprevisibles derivaciones, habría de 
obligarnos nuevamente a suspender la entrega en máquina de la 
presente entrega. Es que una absurda acusación - difamación en su 
justo significado - dirigida al Grupo Ecro y a esta Editorial, era esparcida 
impunemente en amplios sectores de nuestra comunidad profesional. 
A diferencia de otros burdos intentos anteriores, esta vez los 
responsables no ocultaron sus rostros y su apellido, y por ello hubimos 
de tomarnos otra vez el tiempo necesario para ubicarnos frente al 
problema, indagar las razones de la infamia y ensayar los descargos y/o 
actitudes tendientes a hacer prevalecer la verdad, al mismo tiempo que 
esclarecer a nuestros lectores sobre la incomprensión, ceguera y armas 
inmorales que son empleadas en algunas circunstancias para detener y 
acallar las ideas de las nuevas generaciones profesionales.” (1969:3) 

El anexo dedicado totalmente al episodio, su análisis y sus 
repercusiones, reproduce la circular interna de la UCISS y levanta 
algunas opiniones y reacciones sobre la misma. 

La primer lectura que realizan los integrantes del grupo, está 
claramente determinada por la realidad nacional del momento, ya que 
analizan que la categorización como ‘movimiento comunista dentro de 
Servicio Social’ coloca a sus miembros en la calidad de delincuentes en 
la medida en que el gobierno dictatorial de Onganía se encontraba en 
abierta y “legalizada” lucha contra al comunismo internacional. 

Avanzando en el análisis de los motivos que pueden haber 
provocado esta reacción de la UCISS, el grupo se cuestiona si está 
vinculada a la participación de unos de ellos, Juan Barreix, en la calidad 
de conferencista y destaca que eso sería impropio ya que la 
categorización debería extenderse a los otros dos conferencistas 
argentinos, Natalio Kisnerman y Ezequiel Ander Egg, rescatando que el 
primero ejercía en ese momento funciones como Subsecretario de 
Acción Social de una provincia, es decir como funcionario provincial de 
la Revolución Argentina, y el otro estaba vinculado a organismos 
internacionales como Naciones Unidas y era un reconocido militante 
católico. Al mismo tiempo destacan que otra de las figuras agraviadas 
en el comunicado, Herman Kruse, era conocidamente cristiano, 
habiendo sido Pastor de la Iglesia Metodista. Analizan la postura de 
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Ezcurra como totalitaria, se manifiestan contrarios a cualquier 
totalitarismo “de derecha o de izquierda”91 y sientan su postura al 
afirmarse como militantes de “un Servicio Social humanístico y 
democrático” (1969:6). 

Luego de reproducir adhesiones a su postura de diversos sectores 
profesionales, analizan las consecuencias de este enfrentamiento en el 
colectivo profesional. 

“Porque estas actitudes de violencia (como la que en estos 
momentos se tiene para con ECRO) engendran la violencia como 
respuesta humana inevitable, tal como nosotros, ahora, estamos 
contestando en forma violenta. Los integrantes de estos grupos, estas 
personas que pretenden dar vuelta la cara ante la realidad escapando 
al diálogo sincero (... ) y asumiendo actitudes injuriosas, calumniando a 
otros, difamando y acusando, son quienes engendran la violencia. ¿Se 
puede, acaso, contestar a esta forma de violencia de otra forma que no 
sea con la violencia? Y esta violencia nacida entre nosotros no va a 
quedar entre nosotros, sino que va a arrastrar a cada vez mayor 
cantidad de gente a optar, por uno o por otro lado, hasta que en algún 
momento, más tarde o más temprano, (pero, en nuestra opinión, muy 
pronto) va a desembocar en un tremendo caos dentro de la ya 
atomizada y caótica comunidad profesional.” (1969:18) 

La reflexión evidencia una fuerte presencia en la línea 
argumentativa de las concepciones surgidas de Medellín, en términos 
de la existencia de violencias “legítimas” que son respuestas a otras 
“violencias mayores”, y refleja la conciencia de los integrantes del 
Grupo Ecro en términos de la puja abierta, a partir de ese momento en 
torno a la hegemonía del debate en el colectivo profesional. 

La respuesta de Herman Kruse a las manifestaciones de Ezcurra son 

                     
91 Vale la pena destacar para facilitar la comprensión de las afirmaciones de los 
integrantes del Grupo Ecro, no sólo el contexto nacional en términos represivos y de 
abierta lucha contra el comunismo, asumido como el enemigo interno al cual se 
enfrentaban varios ejércitos latinoamericanos, en el marco de la Doctrina de Seguridad 
Nacional y la identificación de “fronteras ideológicas”, sino también la alineación que 
mantuvo históricamente el Partido Comunista Argentino con los lineamientos políticos de 
la Unión Soviética. 
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publicadas en el mencionado anexo y reproducidas también en el 
número 6 de la Revista Selecciones del Social Work, en la sección de 
cartas de Lectores. En una carta dirigida al Director, Kruse discute las 
manifestaciones del Secretariado Latinoamericano de la UCISS 
destacando su pertenencia personal al campo cristiano, destacando el 
papel cumplido hasta ese momento por los Seminarios Regionales y 
delimitando tendencias al interior de la izquierda y del cristianismo. 

“Se menciona [en la circular] el hecho de que fui pastor, en un 
contexto tal que parecería que he dejado de ser cristiano. No es así. 
Renuncié al pastorado en 1954 y hoy, 15 años después, sigo siendo 
miembro en plena comunión de la Iglesia Evangélica Metodista, a fuer 
de militante activo en otros movimientos religiosos. (...) Me parece muy 
grave que se quiera hacer aparecer a los Seminarios Regionales como 
una expresión comunista, porque no lo son. Yo comprendo que los 
firmantes de la circular se sientan molestos por el contenido técnico de 
los Seminarios. Mi generación quiere del Servicio Social algo muy 
distinto de lo que quieren ellos. Efectivamente, consideramos que este 
tipo de Servicio Social del cual ellos son típicos representantes, es una 
actividad alienada, ineficaz, carente de validez científica, incapaz de dar 
ninguna respuesta válida a la problemática que nos plantea la realidad 
latinoamericana. Pero defenderse de ese ataque calificándonos de 
‘comunistas’ es el argumento del que no tiene argumentos. Es cierto 
que cuando los Seminarios se realizaron en países libres, la izquierda, 
todos los sectores de la izquierda, no sólo los comunistas, tuvo amplia 
libertad de expresión, tan amplia como la tuvimos católicos, judíos y 
protestantes.” En relación a la conducción estudiantil, Kruse plantea “... 
la actual Directiva [del Centro de Estudiantes] responde a las 
tendencias socialistas y miristas. Confundir Moscú con La Habana es 
ignorar la capacidad de los latinoamericanos para gestar los cambios de 
estructura que reclama urgentemente nuestro continente. O es lo 
mismo que si yo quisiera juzgar a todos los católicos por la mentalidad 
de los autores de la circular, olvidando a Juan XXIII, a Dom Helder 
Cámara, a Paulo Freire y al sacerdocio joven latinoamericano...“ 
(1969:95) 

Otras voces son convocadas para la argumentación contra la 
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acusación de la UCISS, entre ellas se destacan la de Oscar Toto92, 
presentado como profesor de Doctrina Social de la Iglesia en un colegio 
católico y la de Carlos Eroles93, en su condición de Secretario del 
Instituto de Estudios Comunitarios y conocido militante demócrata 
cristiano. 

El tenor de las argumentaciones nos merecen algunos comentarios 
en dos perspectivas, por un lado es evidente que la calificación como 
comunista en el contexto del Onganiato adquiría ribetes de gravedad 
en función de la represión cotidiana a cualquier manifestación del 
campo popular, no necesariamente comunista, y que la rotulación 
venía al encuentro de serias divergencias existentes entre las diversas 
agrupaciones de izquierda entre sí; por otro lado, las tendencias 
políticas predominantes hasta ese momento en el Grupo Ecro, estaban 
más vinculadas al humanismo cristiano, en los parámetros que 
analizábamos en el apartado anterior, en estrecha interlocución con el 
existencialismo y el personalismo y ciertamente muy lejanas a las 
formulaciones políticas (y teóricas) provenientes del marxismo. En este 
sentido es interesante observar como la argumentación del Grupo Ecro 
se posiciona desde el interior del campo cristiano, en sintonía con los 
nuevos aires provenientes de las corrientes vinculadas a las lecturas 
cristianas de la realidad desde los parámetros del tercermundismo y en 

                     
92 En nota dirigida a Marta Ezcurra, Toto se pronuncia: “Como asistentes social de 
inspiración cristiana que pretende superar la repetida postura anticomunista, y trabajar - 
en todo caso- para la eliminación de las causas que posibilitan la aparición de ese 
indeseable fenómeno me he sentido desafiado por vuestra circular N° 2/69”. (1969:22 
anexo) 
93 La carta de Eroles dirigida a Marta Ezcurra afirma en uno de sus pasajes “creo que el 
S.S. debe proponerse objetivos que no vacilo en calificar de revolucionarios, que procuren 
‘la emancipación total, la liberación de toda servidumbre, la maduración personal y la 
integración colectiva’ (conf. Documentos Finales de la Conferencia Episcopal de 
Medellín). Eso me puede separar de muchos cristianos que no acepan el mensaje 
evangélico en la medida en que señala la necesidad de optar, asumir, entregarse, ceder ‘a 
los que tienen hambre y sed de justicia’. En Concepción conocí otros hombres, cristianos 
y no cristianos, amoldados a las actuales estructuras, apóstoles de la adaptación pasiva, 
campeones del conformismo o, en el otro extremo, verbalistas revolucionarios, 
irresponsables predicadores del foquismo guerrillero, o del nuevo anarquismo 
marcusiano. Con ellos me es imposible comulgar o comunicarme existencialmente.” 
(1969:27 anexo) 
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la dicotomía imperialismo vs. Liberación de los pueblos que recibieron 
grandes impulsos, para el caso del catolicismo, con posterioridad al 
encuentro episcopal de Medellín. 

Como en los orígenes de la profesión en nuestro continente, la 
UCISS, a través de su Secretariado Latinoamericano, se lanza a la 
construcción de la hegemonía del debate profesional realizando en el 
mes de septiembre de 1969 un Seminario Regional Latinoamericano de 
Servicio Social94 en la ciudad de Buenos Aires convocado bajo los 
siguientes temas: a) análisis de las bases conceptuales del Servicio 
Social; b) Análisis de la metodología de trabajo; c) Respuesta al 
momento latinoamericano y d) Participación de las soluciones. 

Carecemos de información sobre la cantidad de participantes que 
tuvo este Seminario, sólo contamos con la nómina de firmantes del 
documento final con representación de Brasil (4), Chile (3), Paraguay 
(10), Perú (3), Uruguay (10) y Argentina (14). 

El documento final95, con dieciséis alusiones directas a los 
documentos finales de la reunión episcopal de Medellín, presenta 
algunas nuevas cuestiones a la visión de la realidad latinoamericana 
enunciadas hasta el momento en la voz de su máxima representante 
continental, Marta Ezcurra. 

Luego de reproducir literalmente del documento de Medellín, el 
estado de situación del continente en términos de denuncia de “las 
graves situaciones de injusticia que aunque con distinta intensidad y 
matices peculiares, afectan a todos nuestros países”, afirman que “es 
impostergable un cambio rápido (de acuerdo a circunstancias y 
recursos) radical, profundo y global (...) protagonizado por la gran 
mayoría de los miembros de la comunidad con una participación 
consciente y creativa.” Y sientan postura al afirmar que “de los distintos 
caminos que conducen al cambio, nosotros optamos rechazando la 

                     
94 La convocatoria, el temario y el Documento final de este encuentro fueron publicados 
en los números 6  y 8 de la Revista Selecciones del Social Work, donde también se 
vehiculizaron circulares aclaratorias de la UCISS en reacción a las respuestas del Grupo 
Ecro frente a la circular N° 2/69, que no se analizan en este trabajo por la 
insubstancialidad de sus argumentaciones. 
95 Ver anexo n° 3. 
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revolución armada. La violencia no es cristiana, ni constructiva. De la 
misma manera rechazamos, condenando y denunciando todas las otras 
formas de la violencia, incluida la violencia institucionalizada que surge 
de las actuales estructuras. Pero reconociendo que la revolución 
armada puede ser legítima en caso de ‘tiranía evidente y prolongada 
que atente gravemente a los derechos fundamentales de la persona y 
damnifique peligrosamente el bien común’ (Medellín II - 19). “(1969:64-
65). 

Los aires renovadores de Medellín fundamentan inicialmente el 
diagnóstico del estado de situación de los países de la región, así como 
sientan postura entre las diversas opciones políticas en curso en los 
diferentes países del continente donde la lucha armada había pasado a 
ser una opción enarbolada por jóvenes de distintas tendencias, 
incluidos muchos católicos96. Pero cuando el análisis y las propuestas se 
centran en el campo profesional, La representación regional de la 
UCISS, retoma los argumentos más superficiales instalados en el debate 
profesional del momento en un inútil intento de disfraz renovador. 

Cuando realizan el diagnóstico de la profesión afirman 
“reconocemos: 1) que la base de sustentación científica y la 
especificidad del rol, exige una mayor elaboración; 2) la eficacia de la 
acción y la proyección de la misma en la sociedad, no satisfacen las 
expectativas de los profesionales; 3) tampoco el status profesional 
alcanzado; 4) por lo expresado anteriormente, es difícil, al mismo nivel, 
la colaboración con otros profesionales en equipos interdisciplinarios; 
5) también el acceso a puestos claves; 6) y el reconocimiento legal de la 
profesión; 7) los honorarios son muy bajos; 8) hay ausencia de varones 
en la profesión; 9) todas estas situaciones producen en los 
profesionales estados de angustia, tensión y frustración; 10) se nota 
falta de espíritu de cuerpo profesional; 11) en general, las asociaciones 
profesionales no son representativas, no están estructuradas sobre 
esquemas de participación y obstaculizan el acceso de los jóvenes al 
liderazgo; 12) es evidente, en la gran mayoría de los profesionales, una 

                     
96 Recordemos que la célula inicial de la Agrupación Montoneros, que hará su aparición 
pública en los inicios de 1970, estaba integrada mayoritariamente por jóvenes 
provenientes de la Acción Católica. 
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acentuada falta de compromiso con la realidad en la que viven y 
trabajan.” (1969:66). 

Es evidente el particular procesamiento al interior de ese grupo de 
profesionales de las tendencias presentes en Medellín y sus 
desdoblamientos en relación con la realidad profesional, llegando al 
desatino de destacar entre el estado de situación presente en el 
colectivo profesional del momento la escasez de varones entre los 
profesionales. 

3.3. Social Work, Servicio Social y Trabajo Social 

En este segundo periodo en que hemos dividido el proceso de 
Reconceptualización para su tratamiento analítico se manifestó 
nuevamente la discusión en torno a la denominación profesional, 
objetivada esta vez en los cambios de nombre de las dos revistas 
especializadas: Selecciones del Social Work, pasó a partir de su número 
9, correspondiente a marzo de 1970 a llamarse Selecciones de Servicio 
Social; y Hoy en el Servicio Social, pasó a partir del número 21 de julio 
de 1971, a denominarse Hoy en el Trabajo Social. 

El cambio de denominación de la revista publicada por la Editorial 
Humanitas fue anunciado en el editorial correspondiente al número 8, 
en Diciembre de 1969. 

"Esto no significa una simple traducción, como podría creerse, sino 
el comienzo de una nueva etapa en la cual esta revista, en lugar de 
componerse básicamente con traducciones de la Revista Social Work, 
de la National Association of Social Workers de los Estados Unidos, 
como hasta ahora, comenzará a confeccionarse sobre la base de 
trabajos producidos por autores latinoamericanos sobre la realidad del 
Servicio Social de América Latina. De tal modo, no será ya más una 
"selección" de artículos de una determinada publicación sino una 
"selección" de trabajos originales del Servicio Social Latinoamericano, 
fundamentalmente. De ahí su nuevo nombre: SELECCIONES DEL 
SERVICIO SOCIAL (...) este cambio de enfoque responde positivamente 
a los deseos, intereses y reclamos de nuestros lectores (...) Queremos 
que SELECCIONES DEL SERVICIO SOCIAL sea un medio eficaz y dinámico 
de comunicación entre todos los Asistentes y Trabajadores Sociales de 
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Latinoamérica. (...) de tal modo, SELECCIONES DEL SERVICIO SOCIAL ha  
de convertirse en una revista netamente latinoamericana escrita 
fundamentalmente por latinoamericanos. (...) [Entretanto no] creemos 
que los profesionales de América Latina deban encerrarse en los límites 
exactos de "El Servicio Social Latinoamericano" (...) Creemos sí, que es 
imprescindible que el Servicio Social latinoamericano deje de ser 
simplemente imitativo, que ha llegado la hora de que piense por sí 
mismo, estudie su propia realidad y sea capaz de crear y expresar con 
criterio propio los esquemas teóricos prácticos de su actuación 
profesional"(1969:3-4). 

Si bien el emprendimiento de Humanitas se inició, como señalamos 
en el capítulo anterior con el propósito de difundir en lengua española 
algunos artículos seleccionados de la Revista editada por la NASW, ya a 
partir de número 5, correspondiente a marzo de 1969, adoptó en su 
identificación editorial, el subtítulo de “Revista Latinoamericana de 
Servicio Social” y desde su primer número publicó en la sección de la 
redacción local, algunos artículos escritos por autores 
latinoamericanos.97 

El primer número con la nueva denominación publicó trabajos de 
colegas de Bogotá, Puerto Rico, Colombia y Argentina (un trabajo 
colectivo de la Escuela Superior de Servicio Social de Gral. Roca, Pcia. de 
Río Negro), inauguró una nueva sección que estuvo bajo la 
responsabilidad de Sela Sierra con el título “De colega a colega” y 
mantuvo sus secciones destinadas a la información sobre eventos y 
sucesos del campo profesional a nivel mundial. 

Un año después de estas modificaciones en la denominación y 
propuesta de Selecciones, Juan Barreix publicó un artículo en Hoy en el 
Servicio Social N° 19/20 (enero- marzo de 1971) donde analiza la 
historia de la profesión dándole un nuevo impulso a la discusión en 
términos de la denominación profesional. Se trata de “Historia del 
Servicio Social, esquema dialéctico para su elaboración e 

                     
97 Los primeros autores latinoamericanos que publicaron en esta revista son: Gloria Abate 
(Perú), Ezequiel Ander Egg (Argentina), Sela Sierra (Argentina), Isabel Ospina (Colombia), 
Alberto Dieguez (Argentina), Ana Ottenberger (Chile), Rosa M. Becerra y Susana 
Manrique (Argentina) entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interpretación”98. 

Colocando su análisis en el contexto de comenzar a evidenciar la 
diversidad de conceptos y concepciones existentes en el colectivo 
profesional y que no se problematizaban por hallárselas implícitas, 
Barreix se propone realizar “un bosquejo histórico - y la 
correspondiente interpretación - del Servicio Social, dedicado 
especialmente a los jóvenes estudiantes. Y, también, a quienes no 
siendo ‘jóvenes estudiantes’ hacen lo que hacen y dicen lo que dicen 
porque no han tenido oportunidad de aprender otra cosa.” (1971:15). 

Proponiendo una diferencia de tipo cualitativa en su interpretación 
distingue lo que denomina el "Trabajo Social Latinoamericano", en 
contraposición al Servicio Social EN Latinoamérica. Fundamenta esta 
distinción explicando que existió "un Servicio Social importado 
(europeo o estadounidense) funcionando en Latinoamérica, lo que es 
una cosa muy distinta [a considerar a ese Servicio Social como 
latinoamericano]" (1971:30). 

Rescata que en el marco de la formación ofrecida por las Escuelas 
creadas o asesoradas por las Comisiones Técnicas de la ONU99, se 
graduaron profesionales con un alto nivel teórico y técnico que, una vez 
insertos en sus trabajos de campo se enfrentaron con cuestiones como 
"la imposibilidad de trabajar en una realidad de terreno dada (la 
latinoamericana, en nuestro caso particular) tratando de responder 
desafíos muy propios y específicos de las características de esa realidad 
(sub-desarrollada) con métodos y técnicas ideados en otra realidad (la 
estadounidense) para responder a características sustancialmente 
distintas (de país desarrollado)" (1971:31); junto con "la imposibilidad 
de ser profesionales neutros, es decir, de aplicar técnicas y métodos en 
forma fría y descomprometida, para trabajar con seres humanos que, 
por tales, no son neutros, en una realidad social dada que, por ser 
humana, tampoco es neutra." (1971:31). Luego de este análisis enfatiza 
los componentes políticos de la propuesta desarrollista y sus 

                     
98 Este mismo artículo fue publicado nuevamente en Alayón; Barreix & Cassineri. ABC 
del 113 Servicio Social. Buenos Aires: Ecro, 1971. 
99 El autor da un destaque especial, en el caso argentino al Instituto de Servicio Social del 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, de cual es egresado. 
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desdoblamientos en términos de formación profesional para enmarcar 
la emergencia de la Generación 65 que considera como opuesta al 
Metodologismo Aseptico, aún sin cuestionar las tesis desarrollistas con 
las cuales fueron formados pero enrolados en la crítica por la ineficacia 
del uso de técnicas y métodos importados y contrarios a la perspectiva 
de neutralidad profesional. 

Caracteriza a este grupo de colegas brasileños, uruguayos y 
argentinos como aquellos que "sienten la necesidad de reunirse en 
encuentros internacionales: los brasileños hacen suyo el desafío y en 
ese mismo año, con colegas de la talla de Seno Cornely a la cabeza, 
realizan el Primer Seminario Regional Latinoamericano de Servicio 
Social en Porto Alegre que, desde entonces, viene siendo la cita anual 
obligada de los colegas enrolados en la línea de re-conceptualización 
profesional". (1971:32) Explica que es en ese momento en el cual "se 
hace plenamente consciente en estos jóvenes profesionales la 
necesidad de comenzar a investigar, teorizar, enseñar y ensayar un 
Servicio Social genuinamente latinoamericano, es decir, capacitado 
para ser respuesta concreta a los desafíos que las particulares 
circunstancias latinoamericanas le anteponían como desafío." 
(1971:52) Al mismo tiempo, destaca que es en ese año en el cual, ante 
la necesidad de "contar con un órgano de comunicación permanente 
de las nuevas ideas profesionales, que sirviera tanto para el 
intercambio de experiencias entre los integrantes de estos grupos, 
como asimismo para hacer extensivas las ideas a toda Latinoamérica: 
un grupo de colegas argentinos (Grupo ECRO de Buenos Aires) toman 
para sí la tarea, y hacia fines de ese año aparece el número 1 de la 
revista Hoy en el Servicio Social." (1971:32) 

Sostiene que en pocos años, según Barreix a partir de 1967, el 
incumplimiento de las promesas desarrollistas, llevó a algunos de los 
integrantes de la Generación 65, a plantear la necesidad de un "cambio 
de estructuras" en lugar de un "cambio en las estructuras". Entiende 
que los años 1968 y 1969 fueron decisivos en el cambio de enfoque y 
destaca tres hechos que según el autor esclarecieron sus análisis: el fin 
de la década desarrollista que no disminuyó las diferencias entre los 
países ricos y los países pobres; el concepto de "transformación", de 
"cambio de estructuras" que según Barreix "dejó de ser palabra 
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prohibida, instrumento de rotulación y justificativo de persecuciones, 
encarcelamientos y torturas (...) para convertirse en la UNICA VIA DE 
ESPERANZA para una Latinoamérica que YA NO DA PARA MÁS" 
(1971:33); finalmente, el autor destaca como marco de este viraje, las 
encíclicas papales y la Reunión de Medellín. Llegando al punto que nos 
interesa discutir en este apartado, Barreix se cuestiona si este "nuevo 
quehacer profesional" seguirá denominándose Servicio Social; se 
responde que "no es conveniente (va a ser necesario buscar un nuevo 
nombre para designar esa forma de acción social, útil al Cambio de 
Estructuras: TRABAJO SOCIAL parece estar abriéndose paso como 
denominación" (1971:57). 

Vemos en el trabajo de Barreix, además de graves errores teórico 
metodológicos en la comprensión y utilización de la dialéctica100, una 
identificación entre denominación profesional y concepción de 
profesión tendiente a plasmar las transformaciones ocurridas en el 
debate profesional del momento y marcando divisorias de aguas entre 
las diferentes concepciones, sus fundamentos técnico-científicos y 
esencialmente sus fundamentos político ideológicos en relación a la 
comprensión del papel de la profesión en la sociedad, colocando sobre 
la mesa de discusiones una dicotomía que marcará el debate de allí en 
delante y que será expresada en los siguientes términos: Servicio Social 
= reforma (cambio en estructuras) vs. Trabajo Social = revolución 
(cambio de estructuras). 

Luego de estas afirmaciones de Barreix, no resulta llamativo que el 
siguiente número (21, correspondiente a julio de 1971) de la revista 
editada por ECRO, cambie su denominación para Hoy en el Trabajo 
Social. El editorial reconoce que la definición de ese término será 
cuestionada por dos tipos de objeciones. "a) Los provenientes de los 
sectores más reaccionarios de la comunidad profesional quienes dirán - 
como siempre- que "Trabajo" Social es una acepción "demasiado 
amplia" que puede incluir a médicos, abogados, etc. O que, como 

                     
100 El análisis de Barreix sobre la historia profesional ya ha sido objeto de crítica rigurosa 
(que compartimos) en Parra, 2001: 27-29; razón por la cual sólo centraremos nuestro 
análisis en aquellos elementos que consideramos necesarios para nuestro tema de 
discusión. 
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también suelen expresar, hay que conservar" (palabra de la que se 
deriva "conservadurismo") nuestra "tradición y no se que otras cosas 
más... y; b) Los provenientes de algunos grupos de avanzada que (...) 
dirán, por ejemplo que denominar "TRABAJO Social" a esa nueva forma 
de acción social que buscamos es una nueva forma de alienación 
porque es la traducción literal del norteamericano ‘Social Work’." 
(1971:5). 

En respuesta al primer grupo de críticas, afirman que "si algo hay 
que verdaderamente tiene que borrar de raíz el nuevo quehacer 
profesional que nuestra realidad clama son todas las connotaciones 
tradicionales que pueden evocar su pasado lastrante." En cuanto a las 
objeciones del segundo grupo, responden que "la alienación 
(sociológicamente entendida) es una cosa mucho más profunda (y que 
casi nada -o nada- tiene que ver) con que el nombre que usemos para 
designar una actividad profesional sea una "traducción" literal de tal o 
cual idioma.... Dicho en tras palabras, la cosa no pasa - sinceramente- 
por ahí, sino por otras cuestiones fundamentales que debemos buscar, 
esencial e inevitablemente (si es que en serio las queremos encontrar) 
dentro de nosotros mismos." 

Esta postura sostenida por el Grupo Ecro en torno a la 
denominación de la profesión coloca a la vanguardia al grupo, una vez 
más, en la medida en que a través de sus posiciones polémicas colocan 
en la agenda del debate profesional nuevas cuestiones, superando las 
propias posturas sostenidas hasta poco atrás por ellos mismos. 

Lo cierto es que la coexistencia de diversas denominaciones 
profesionales, sólo en algunos casos denotaba divergencias en torno a 
la concepción de profesión, aún cuando estas fueran proclamadas. A lo 
largo de la historia de la profesión en Argentina, ha sido recurrente 
centrar los debates en torno a la denominación profesional a partir de 
premisas prescriptivas de un deber ser profesional, eminentemente 
voluntarista y valorativo, sin dar cuenta del real significado de la 
profesión en el marco de las relaciones sociales capitalistas, 
determinado históricamente y no sólo por la voluntad de sus agentes. 

Si bien entendemos el significado político de la postura sostenida 
por los integrantes de Ecro en torno a la denominación profesional, y 
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por eso está destacada en este estudio, como una nueva tentativa de 
ruptura con los compromisos socio políticos de amplios sectores de la 
profesión con el mantenimiento de la lógica interventiva favorable a los 
sectores hegemónicos de la sociedad, sostenemos que la sola 
declamación del mismo, no da cuenta de los cambios que se 
pretendieron instaurar a partir de la postulación de Trabajo Social.101 

Esta búsqueda de objetivar la ruptura con las prácticas 
preexistentes a partir de la denominación parece ser recurrente en la 
historia profesional. Martinelli (1997:132-3) sostiene que ya en la época 
de institucionalización de la profesión en los Estados Unidos, este 
debate estuvo presente. En la I Conferencia Nacional de Trabajadores 
Sociales, realizada en Nueva York, en el año 1916. Mary Richmond 
argumentó la necesidad de denominar a la profesión Trabajo Social y a 
sus agentes trabajadores sociales considerando que "el término trabajo 
(work) caracterizaba con más precisión la dimensión profesional de las 
actividad de los agentes sociales, evidenciando la diferencia de los 
procedimientos caritativos voluntarios de los miembros de la 
comunidad, a partir de motivaciones personales y religiosas. (...) los 
términos Servicio Social y asistente social utilizados por las Sociedades 
[de Organización de la Caridad] europeas, acentuaban el carácter de 
una práctica servil, de donación, de ayuda, de prestación de servicio." 

3.4. La Reconceptualización en debate I 

La instalación de la Reconceptualización como proceso al interior 
de la profesión se evidencia en el tratamiento que realiza del tema la 
Revista Selecciones de Servicio Social en 1970. 

Su número 12102 dedicado al tema recoge artículos elaborados por 

                     
101 Aún con estas consideraciones, es necesario destacar que la significación política de 
esta postura trascendió ese momento histórico y la denominación profesional Trabajo 
Social fue reivindicada, fundamentalmente por el estudiantado, en la reapertura 
democrática en 1982 imponiéndose actualmente en la mayoría de las unidades 
formadoras universitarias. 
102 Este material, al que se le agregó un articulo de autoría de Herman Kruse y que fuera 
inicialmente publicado en el N° 13 de la Revista, fue publicado en forma de libro por la 
editorial Humanitas, con el título “Reconceptualización del Servicio Social. Primera 
aproximación”, en el año 1971. 
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autores de diversos países latinoamericanos (Ander Egg, Kisnerman, 
Chirico y Budinek, de Argentina; Eliana Young, Ximena Serqueira y 
Eugenoa Zuloaga, de Chile; y Helena Chamorro, de Venezuela), una 
encuesta sobre el tema, respondida mayoritariamente por colegas 
argentinos (Marta Ezcurra, Nélida R. De Gamba, Alberto Dieguez, Olga 
Sidebottom, Gabriela M. De Marambio, Carlos Eroles) y por Renée 
Dupont de Uruguay; y la reflexión realizada por Sela Sierra en la sección 
“De colega a colega”. 

El editorial del número, firmado por Anibal Villaverde en su 
condición de Director de la publicación, explica en estos términos el 
tema central de la edición. “Creemos responder así a un interés 
ampliamente generalizado, contribuyendo a esclarecer ideas y 
enriqueciendo en alguna medida la bibliografía sobre el tema, que aún 
es escasa. Hemos tratado de obtener la más amplia gama de opiniones 
y de enfoques con respecto al discutido problema de la 
“reconceptualización”, indagando y pidiendo aportes en los más 
diversos campos profesionales e ideológicos. No obstante en muchos 
casos no nos fue posible lograr la respuesta que hubiéramos deseado.” 
(1970:2). 

El editorial da cuenta de lo ineludible de tema para el debate 
profesional del momento, y no en vano caracteriza a la 
reconceptualización como “problema”, entendemos que para algunos 
sectores profesionales este movimiento representaba un problema 
cuya conjuración era posible sólo en la medida en que se saliera a 
disputar su resolución por dentro, es decir, participando del debate. 
Recorriendo la nómina de los profesionales cuyas reflexiones 
conforman la edición, resulta llamativa la ausencia de algunos 
destacados personajes argentinos como es el caso de Juan Barreix, Luis 
Fernández, Alberto Dufour o Norberto Alayón quienes ya tenían una 
fuerte presencia en el escenario profesional, no sólo a través de su 
participación en el emprendimiento editorial de ECRO si no también 
por sus respectivas inserciones docentes y profesionales. La afirmación 
de Villaverde en el sentido de que hubo casos de personas consultadas 
de las que no obtuvieron respuesta sin explicitar de quienes se trataba, 
deja dudas sobre si estos profesionales fueron consultados o no. 
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Vamos a detenernos en el análisis de las posturas sostenidas por 
los argentinos que se pronuncian sobre el proceso en curso. 

El trabajo de Ezequiel Ander, titulado “La problemática de la 
Reconceptualización del Servicio Social Latinoamericano, a comienzos 
de la década del 70”, inicia su análisis destacando el impacto que el 
inicio de una etapa crítica ha provocado al interior de la profesión 
destacando que la fuerza adquirida por el movimiento adquirió el 
carácter de moda y de “sloganitis”. Destaca la existencia de pioneros de 
este movimiento, entendidos como quienes interpretaron el momento 
y las insuficiencias de la profesión, pero analiza su emergencia e estos 
términos “la reformulación de la problemática actual del Servicio Social 
es el resultado de una doble convergencia: el esfuerzo por integrar la 
profesión a la problemática de nuestros países y los resultados de la 
evolución de las ciencias sociales en América Latina, cada vez más 
liberadas del colonialismo intelectual a que estaban sometidas” 
(1970:4). No es casual que un pensador que proviene de otras áreas de 
las ciencias sociales, sea quien consiga desvendar la relación entre la 
profesión y los debates desarrollados en esos momentos en las ciencias 
sociales, dando cuenta de la relación de las discusiones profesionales 
con preocupaciones sostenidas por otras profesiones103. 

Destaca la heterogeneidad de posturas sostenidas dentro del 
ámbito profesional en relación a lo que amerite ser “re 
conceptualizado” y presenta siete tendencias delimitadas en función de 
los aspectos prioritarios que se enfaticen en la discusión. 

La primer tendencia delimitada por el autor es aquella con énfasis 
en lo científico en la cual la preocupación fundamental estaría colocada 
en la jerarquización científica de la profesión, en la intencionalidad de 
constituirla como una rama o disciplina científica, y, en algunos casos, 
en la intención de sostener que el Servicio Social debía constituirse en 
una ciencia. Cita diversos autores que enrola en esta tendencia, 

                     
103 Sostiene que “la crisis latinoamericana actual ha impactado el conjunto de las Ciencias 
Sociales, y el tema de la transformación de la realidad preocupa de manera creciente a 
los sociólogos. Hoy se habla de una ‘Sociología de la liberación’; el tema hubiese sido 
motivo de escándalo hace apenas cinco años atrás, y la mayoría de los sociólogos lo 
hubiesen considerado falto de seriedad y a-científico.” (Ander Egg, 1970:5) 
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Herman Kruse (uruguayo), Seno Cornely (brasilero) Natalio Kisnerman 
(argentino), Juan Barreix y el Grupo Ecro (argentinos), entre otros. 

Una segunda tendencia presentada por Ander Egg es aquella con 
énfasis en lo tecnológico - metodológico. Según el autor, se trata de 
autores que se empeñaron en otorgarle a la profesión un carácter de 
ingeniería social, o bien de autores que han realizado contribuciones en 
la construcción de una metodología científica de la profesión, o en 
“aggiornar” sus formulaciones metodológicas. Entre los autores 
mencionados por Ander Egg, se encuentran Vicente de Paula Faleiros 
(brasilero) Teresa Quiroz y Aylwin de Barros (chilenas), Boris Lima 
(venezolano), Luis María Früm (argentino), las reflexiones llevadas 
adelante por los centros de formación profesional de Gral. Roca 
(argentina) y de la universidad católica de Chile, así como el documento 
que resultó del Seminario de Teresópolis (Brasil). 

La tercer tenencia presentada por el autor es aquella con énfasis 
en lo ideológico - político. Se trata de una tendencia que estaría 
caracterizada por una "reivindicación de la perspectiva ideológica en el 
Servicio Social”. Representada e impulsada principalmente por 
estudiantes y profesionales altamente politizados, según Ander Egg, fue 
claramente expuesta en el IV Seminario Regional Latinoamericano de 
Servicio Social, realizado en Concepción, Chile en 1969, así como en los 
Cursos y Seminarios promovidos por el ISI en Caracas en 1969. Como 
exponente de esta tendencia, el autor menciona a René Salinas 
(chileno). 

La cuarta tendencia delimitada por el autor es aquella que se 
proponía por medio de la Reconceptualización la constitución de una 
nueva ciencia, es decir, no se pretendía la elaboración de una teoría de 
Servicio Social, sino de un nuevo Servicio Social “responsable sólo de 
una unidad cultural constituida por la problemática real de la vida 
cotidiana; una ciencia que “abarca con amplitud el problema de la 
coordinación e integración interdisciplinaria en relación con el estudio, 
explicación, diseño y ejecución de problemas derivados de la vida 
cotidiana”. Como exponentes de esta tendencia, Ander Egg cita a 
Antolín López (chileno). 

Aquella tendencia con énfasis en la profesionalización, es la quinta 
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presentada por Ander Egg. En esta corriente se enrolarían aquellos 
profesionales que enfatizaban en su lucha la preocupación por lograr 
un status profesional frente a otras profesiones y profesionales 
“prescindiendo del fin u objetivo del trabajo y de sus implicancias extra 
profesionales”104. 

La sexta tendencia es aquella que colocó el énfasis en la práctica. 
Según Ander Egg esta tendencia no tiene ninguna expresión teórica ya 
que la misma propugnaba la renovación por la vía práctica-práctica y 
estaría representada por "aquellos profesionales para quienes lo 
importante es ‘hacer’, ya que las consideraciones teóricas no sirven 
para una acción eficaz”. 

La última tendencia presentada por el autor es aquella con énfasis 
en la vida, entendiendo la renovación como un desafío existencial. 
Colocándose él mismo como exponente de esta tendencia, el autor, 
explica su “concepción implica una cierta manera de vivir la profesión, 
un estilo de vida todo esto sin menosprecio alguno a lo estrictamente 
científico y metodológico y sus cuestiones conexas”. Rescata 
reflexiones pertenecientes a María Mercedes Gagneten (argentina) 
donde se afirma “si verdaderamente hemos optado por ‘tomar el toro 
por las astas’, en lo que hace al profundo abismo existentes entre lo 
que aún hoy es el Servicio Social y a realidad oprimida, debemos 
enfrentarnos con el desafío vital que la superación de este antagonismo 
supone íntimamente en cada uno de nosotros: romper la dicotomía 
Trabajador Social - Pueblo, viviendo hondamente la necesidad de un 
desclasamiento existencial.” 

Continua su reflexión destacando que estas tendencias, aún no 
consolidadas, son caminos de búsqueda y que si la profesión está en 
crisis se trata de una crisis de crecimiento. Finaliza su artículo 
planteando su comprensión sobre la disyuntiva histórica por la que 
atravesaba la profesión. “Y en esto al Servicio Social se le va la vida: o se 
transforma en una profesión que sea instrumento eficaz de lucha por la 
liberación de los hombres, o sigue siendo instrumento corrector de 
                     
104 En una nueva publicación de esta reflexión sobre las tendencias presentes en la 
Reconcepctualización, Ander ubica en esta tendencia a Marta Ezcurra, Vice presidente de 
la UCISS. (Ander Egg, 1984b: 47) 
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subproductos indeseables del sistema, con lo cual, indefectiblemente 
está condenado a desaparecer. Para nosotros en lo más profundo, esta 
no es una cuestión de concepción teórica o de problema metodológico, 
es una opción y toda opción es un desafío existencial. De ti, de mi, de 
nosotros depende. No por lo que digamos, sino por lo que hagamos 
como portadores y encarnación de un testimonio de lo humano.” 
(1970:9) Si bien es destacable es esfuerzo realizado por el autor para 
poder dar cuenta de la heterogeneidad presente en el movimiento de 
Reconceptualización en su dimensión continental, entendemos que la 
clasificación presentada carece de rigurosidad en la medida en que al 
describir tendencias que enfatizan determinado aspecto en detrimento 
de otros, reproduce la fragmentación que los autores enrolados en 
cada una de las tendencias supuestamente realiza. 

En este sentido resulta evidente, por el análisis que venimos 
presentando hasta el momento, la imposibilidad de categorizar al 
Grupo Ecro, en ese momento, 1970, como perteneciendo a la 
tendencia que enfatiza lo científico. Si realizamos un recorrido por las 
formulaciones elaboradas por este Grupo en estos primeros cinco años 
del proceso de Reconceptualización, podríamos afirmar que sus 
preocupaciones iniciales estaban vinculadas a enfatizar los contenidos 
científicos, metodológicos y de profesionalización del Trabajo Social; 
pero ya en 1970, claramente habían realizado una inflexión en sus 
preocupaciones iniciales enfatizando más la perspectiva político - 
ideológica de la acción profesional, a la cual aparecen supeditada las 
otras preocupaciones (científicas, metodológicas y profesionalizantes). 

Al mismo tiempo, el esquema de diferenciación de tendencias 
elaborado por Ander Egg pareciera dejar de lado al existencialismo, 
como una de las corrientes político ideológicas enfatizada en la 
discusión profesional, colocándola como una tendencia en sí misma. 
Entendemos que para 1970 el Grupo Ecro ya podía ser identificado 
como un sector profesional que enfatizaba la dimensión político 
ideológica de la intervención profesional y que mayoritariamente 
fundamentaba sus análisis desde una perspectiva humanista cristiana, 
en diálogo con el existencialismo y personalismo, entre otros factores, 
determinada por la influencia de formulaciones del propio Ander Egg, 
de Herman Kruse y de la perspectiva de liberación emanada de las 
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nuevas corrientes al interior del cristianismo. 

El artículo firmado por Natalio Kisnerman y titulado “Primera 
aproximación a la metodología del Servicio Social reconceptualizado” 
retoma un eje de interés recurrente en las producciones del momento 
de este autor, que es la metodología de actuación profesional 
científicamente fundamentada. 

En el marco de las críticas desarrolladas a la trilogía de los métodos 
clásicos del Servicio Social tal como fueron formulados originariamente 
en los Estados Unidos, el autor contrapone la necesidad de articular 
una propuesta de método único que incorpore no sólo a los métodos 
básicos (Caso, Grupo Y Comunidad) sino también a los métodos 
auxiliares (investigación, administración y planificación) postulando que 
reconceptualizar la metodología profesional supone “involucrar en un 
todo los elementos comunes de los métodos tradicionales, tomando 
como objeto de trabajo una comunidad, grupo o individuo en una 
situación social, con el objetivo de transformarla con su participación y 
mediante el empleo de procedimientos y técnicas adecuadas y 
específicas. Supone incorporar al cliente, no imponer una forma de 
trabajo, sino una asesoría, generar participación, trabajar en la 
situación que es problemática y no sobre a misma, una relación 
continua entre hechos e hipótesis a través de aproximaciones 
sucesivas. Una metodología única del S.S debe ser esencialmente una 
metodología de acción, llevando a lo práctico las formulaciones de una 
teoría.” (Kisnerman, 1970:16). 

Rescatando un análisis sobre los pasos o etapas contenidos en los 
métodos clásicos, Kisnerman postula un proceso metodológico que 
contemple una secuencia procesal de: investigación, diagnóstico, 
planificación, ejecución o intervención y evaluación. 

Luego de presentar detalladamente cada uno de esos pasos, el 
autor explica los principios que sustentan la metodología profesional. 
“Toda acción metodológica está sustentada por ideologías y valores. El 
Servicio Social tradicional erróneamente se atribuyó una filosofía 
propia expresada a través de los principios básicos, la mayoría de los 
cuales, por otra parte, respondiendo al positivismo liberal, 
contribuyeron a su inoperancia frente a la realidad latinoamericana” 
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(Kisnerman, 1970:29). 

La propuesta metodológica de Kisnerman, presenta, si se la analiza 
en relación con el debate del momento la permanente preocupación de 
cualificar la intervención profesional, preocupación que generó una 
línea de discusiones cuyo polo fue la Escuela de Servicio Social de Gral. 
Roca. Este nuevo intento aproximativo a la discusión metodológica 
presenta a nuestro juicio, un error conceptual clave que atravesará 
gran parte de la obra de este autor en ese periodo que es la 
identificación de ciencia con la perspectiva positivista de ciencia y la 
identificación del método científico con su formulación hipotético 
deductiva. Aún cuando realiza una crítica a la perspectiva positivista, el 
autor cae en su lógica formal abstracta de tratamiento del objeto de 
estudio determinada por una lógica secuencial prescriptiva que 
cristaliza la realidad social en estudio. 

El tercer artículo de autoría argentina que conforma el número 12 
de Selecciones de Servicio Social es “El Servicio Social en el proceso de 
cambio. El rol del Asistentes Social en la realidad rionegrina” escrito por 
Ricardo Chirico y Danika Budinek105.  Se trata de un ensayo donde los 
autores reflexionan sobre la conformación del rol profesional en su 
condición de científico social y en interlocución con las limitaciones 
existentes en el sistema institucional donde se insertan los 
profesionales y la imagen difundida entre las comunidades con las 
cuales el profesional trabaja. 

El último artículo dedicado al tema central de la revista es el escrito 
por Sela Sierra en el marco de la sección “De Colega a colega”. En él 
Sierra inicia su reflexión rescatando la extensión del debate profesional 
en el marco de la reconceptualización y continua presentando lo que 
considera sus preocupaciones sobre el tema. La primera está vinculada 
a las posturas sostenidas en el debate profesional que, según su 
interpretación, niegan al Servicio Social “considerando no ya que el 
Servicio Social es hoy ineficaz o aún atentatorio para el cambio que se 
impone, sino que lo fue desde sus orígenes porque nació como el 
                     
105 Ambos autores son presentados como Asistentes Sociales que desempeñan tareas 
profesionales en la Dirección de Asistencia Social y Desarrollo de Comunidades de la 
Provincia de Río Negro, Argentina. 
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instrumento de un sistema actualmente inaceptable, para contribuir a 
su supervivencia. Entiendo que como toda institución social, nuestra 
profesión no puso ni puede escapar a los condicionantes 
socioculturales -incluido lo filosófico, lo económico, lo político, lo 
ideológico- de cada momento histórico. Pero entiendo también que si 
la hemos elegido es porque hemos reconocido en ella una validez 
esencial, un sentido prospectivo que ahora habrá que reconsiderar, 
admito, pero cuya vigencia esencial es indispensable mantener para dar 
sentido a cualquier intento de replanteo. Toda elección libre implica... 
en última instancia un acto de amor y de fe... Y sólo a partir de ese 
acto... es como puede intentarse su reconceptualización. De lo 
contrario, el partir de la negación total del mismo.... en términos 
lógicos sólo justificaría su eliminación como profesión, para emprender 
algo nuevo y distinto. Que es lo que por otra parte entiendo está en el 
ánimo de algunos” (1970:67) 

La segunda preocupación levantada en su artículo por Sierra se 
relaciona con lo que denomina “el retorno al apostolado” y rescatando 
las críticas recibidas por esta histórica concepción de la profesión se 
enfrenta a corrientes profesionales del momento que postulan “la 
redención de los oprimidos”, se opone a esta perspectiva destacando 
que la profesión tiene como causa “al hombre total” y no a un sector de 
los hombres. Es reflexión la lleva a discutir los componentes políticos de 
la práctica profesional y sostiene “la acción política y la acción del 
Servicio Social tiene hoy de común que ambas tienden a concientizar al 
hombre de sus propias capacidades”; avanzando en su reflexión toma 
como ejemplos las figuras de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, 
destacando que ambos son modelos de acción política y no de acción 
profesional y que nunca se propusieron reconceptualizar la abogacía y 
la medicina, respectivamente. Expresa su tercera preocupación 
discutiendo el énfasis latinoamericano con el cual se expresa la 
reconceptualización, en la medida en que sostiene que la necesidad de 
cambios profesionales se manifiesta a nivel universal y que “una 
reconceptualización disciplinaria que pretenda tener carácter científico 
y verdaderamente profesional entiendo que no puede ser concretada 
más que a niveles también universales, y no circunscripta a áreas 
geográficas o contextos sociales, políticos o económicos determinados. 
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Por que esa universalidad es la que le da además su identidad como 
profesión y lo que permite adquirirla a quienes la abracen como tal. Su 
aplicabilidad sí debe ser adecuada a las situaciones específicas de cada 
medio.” (1970:69-70) 

Las reflexiones de Sela Sierra dan cuenta de los caminos andados 
por la modernización profesional una vez que el debate profesional en 
torno a la reconceptualización se les impuso. Las tres preocupaciones 
sobre las cuales gira el artículo dan cuenta, en realidad, de una 
preocupación central que irá expresando cada vez más claramente en 
los años siguientes, y es la crisis que provocan estos cuestionamientos, 
en términos de la pérdida de una supuesta identidad profesional 
entendida la construcción de los fundamentos comunes, idealmente 
configurados y endógenamente definidos por los agentes profesionales 
que permitan su cohesión como colectivo. 

En una negación de la contradicción de clase inherente a la 
sociedad capitalista, se define un deber ser profesional universal, válido 
para todos los contextos sociales que pierden en esta ilusión sus 
determinaciones explicativas de la realidad social y se postula el trabajo 
en pos de la humanización de una sociedad ahistóricamente entendida. 
Es evidente la sutileza del pasaje de la predica de la finalidad 
profesional dedicada a la búsqueda del “bienestar social” en abstracto, 
a la definición del deber ser profesional vinculado a la búsqueda, 
también genérica, de la “humanización” del hombre. 

Por otra parte, merece destaque para nuestro análisis la reflexión 
que Sierra realiza en torno a las figuras del Che Guevara y Fidel Castro, 
destacando que sus esfuerzos revolucionarios se encaminaron a través 
de la vía estrictamente política y no de las reformulaciones de sus 
profesiones. Realizar este tipo de afirmaciones a principios de la década 
del 70 en Argentina significa ignorar los procesos de cuestionamientos 
por los que atravesaban varias profesiones, en forma paralela al 
realizado por el Trabajo Social. Como ya consignamos en el primer 
capítulo, el cuestionamiento en los ámbitos universitarios estaba 
centrado en el debate sobre la función social de la ciencia y estas 
discusiones se repetían en diversos ámbitos intelectuales, en diversas 
profesiones. Procesos similares atravesó la educación, la medicina, la 
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sociología, la antropología, la arquitectura, la psicología, entre otros; 
profesiones con las cuales los trabajadores sociales interactuaban en 
sus ámbitos de inserción laboral. 

Significativas para nuestro estudio son las respuestas a la 
encuesta106 realizada por la revistas entre profesionales destacados del 
momento. Podemos agrupar a los fines analíticos las respuestas 
elaboradas por los colegas convocados en tres grandes tendencias. 

Por un lado la llegada de los sectores más conservadores de la 
profesión a este debate profesional, expresado a través de las 
manifestaciones de Marta Ezcurra, representante de la UCISS y de Olga 
Sidebottom y Gabriela Marambio, docentes y directivas de la primer 
escuela de Servicio Social creada en nuestro país, perteneciente al 
Museo Social Argentino, instituciones que estuvieron absolutamente al 
margen del debate profesional hasta ese momento, o bien fueron 
incluidas en el mismo como representantes de los sectores 
conservadores a los cuales se dirigían los cuestionamientos. 

Ambas reflexiones destacan la necesidad de “reformular” los 
aspectos metodológicos de la profesión. Marta Ezcurra: se pronuncia 
sobre la necesidad de una “reformulación” distinguiendo que esta debe 
ser referida a la práctica, es decir, al análisis de método y técnicas pero 
no en relación a la teoría (y filosofía), entendida como los viejos 
principios que considera necesario hacer más taxativos y claros. 
Sidebottom y Marambio, destacan también la necesidad de “actualizar” 
la profesión desde una perspectiva técnico- científica buscando a través 
de la formulación de un Método Básico superar la trilogía metodológica 
clásica, “estando la sociedad en constante evolución los procesos de 
cambio que ella demanda exigen también, a los profesionales del 
servicio social, actualizar su preparación técnico- científica ... que le 
                     
106 La encuesta enviada a los profesionales estaba compuesta por las siguientes 
preguntas: ¿Qué se entiende por “Reconceptualización” del Servicio Social (o 
actualización, o reformulación, etc.? 2. ¿Es hoy día necesaria esa Reconceptualización? 
¿Por qué? 3. ¿A qué factores responde este movimiento actual de reconceptualización 
del Servicio Social? 4. ¿Cuáles deberían ser los “nuevos conceptos”, u orientaciones 
nuevas, o nueva filosofía del Servicio Social para América Latina? 5. ¿Qué aspectos del 
Servicio Social debería abarcar esa “reconceptualización”? 6 . Agregue lo que usted desee. 
(1970:51) 
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permita cumplir eficaz y exitosamente con las necesidades del servicio 
que este proceso le demande. No pude quedar atrás por tal motivo, 
debe encarar sin vacilaciones la reconceptualización que la hora 
presente exige a fin de no quedar marginado y sus métodos perimidos 
por falta de actualización.” 

Es evidente como estos sectores, a fines de 1970, se apropian de 
parte de las preocupaciones iniciales que el Grupo Ecro manifiesta 
cinco años antes, en la búsqueda de modernización de la intervención 
profesional a través de su mejoramiento técnico operativo. 

Una segunda tendencia, está presente en las reflexiones de Alberto 
Dieguez (profesor de la Universidad Argentina John F. Keneddy) y 
Nélida R. de Gamba (Directora del Instituto Superior de Servicio Social 
de Gral. Roca, Río Negro). Caracterizadas por la apreciación de la 
necesidad de reconceptualización no sólo a nivel metodológico sino 
también en sus fundamentos de lectura de la realidad adecuada a las 
particularidades latinoamericanas y con el horizonte de “cambio de 
estructuras”. Dieguez introduce un elemento sumamente interesante 
en la discusión al explicar el fenómeno de la Reconceptualización a 
partir de una modificación en la composición de clase, en cuanto 
origen, del colectivo profesional. Sostiene que los primeros 
profesionales provenientes casi exclusivamente de sectores 
dominantes se erigieron en defensores del status quo como respuesta 
acorde a sus intereses de clase, y que la incorporación de estratos 
medios y bajos a la profesión posibilitó la llegada al ámbito profesional 
de nuevos cuestionamientos. 

Finalmente, como exponente de la tercer tendencia que se expresa 
a través de las respuestas de esta encuesta está la postura sostenida 
por Carlos Eroles, presentado como Responsable Técnico de la 
Comisión Católica Argentina para la Campaña Mundial contra el 
Hambre y sin ninguna alusión a su desempeño o vinculación con el 
Grupo Ecro, tal como rescatamos en este capítulo. Eroles entiende la 
Reconceptualización como el cambio de los presupuestos filosóficos y 
científicos, de los contenidos metodológicos y de la praxis profesional 
en Servicio Social, en busca de una adecuación de los mismos a las 
exigencias de la realidad política, económica, socia y cultural de los 
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pueblos latinoamericanos. “Queremos un servicio social con principios 
y presupuestos filosóficos y científicos esencialmente personalistas que 
le permitan asumir el compromiso de promover integralmente al 
hombre para que se convierta en sujeto activo de su propio destino en 
lo político, en lo económico, social y cultural.” (1970:59) 

En la postura sostenida por Eroles se evidencia, además de la 
preocupación técnico - operativa, la búsqueda de definición de 
fundamentos éticos políticos en el marco del humanismo cristiano, 
fuertemente influenciado por el Documento Final de Medellín, que cita 
en varias oportunidades, y en interlocución explícita con el 
personalismo. 

En términos generales las reflexiones presentes en el número 12 
de Selecciones de Servicio Social dan cuenta de la expansión del debate 
profesional, pero, al mismo tiempo de su vaciamiento de contenido de 
ruptura en la medida en que con presupuestos teóricos, metodológicos 
y políticos diferentes y en algunos casos absolutamente antagónicos, 
todos estos sectores se autoproclaman como formando parte del 
Movimiento. La comprensión de la Reconceptualización como 
modernización, actualización, reformulación enmascaran propuestas de 
conservadurismo que cristalizan, frecuentemente, las discusiones 
profesionales en el debate en torno a sus dimensiones técnico 
operativas, excluyendo explícitamente las dimensiones políticas y 
teóricas de la discusión, pero sosteniendo implícitamente fundamentos 
positivistas y reformistas107. 

Las conclusiones de las V Jornadas Argentinas de Servicio Social, 
realizadas en Buenos Aires en 1970108, dan cuenta de la ambigüedad de 
las concepciones en torno a qué era necesario reconceptualizar en la 
profesión. Se sostiene que “la metodología tradicional, muchos de 
cuyos aspectos técnicos continúan en plena vigencia, debe ser 

                     
107 Ejemplo de esta “modernización” aparente del debate profesional es la recepción que 
tiene en algunos sectores profesionales argentinos del Documento de Teresópolis que se 
difunde en nuestro país a través de una publicación de Humanitas en el año 1971 y con 
un prólogo escrito por Natalio Kisnerman. Sobre los elogios y las criticas realizadas a este 
documento ver Parra, 2002: 133-136. 
108 Ver anexo n° 4. 
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encarada respecto a modificar el enfoque y aplicación, observando una 
tendencia integrativa e instrumentando al profesional en forma más 
operativa y adecuada a nuevas exigencias”; en una tentativa de 
aproximarse a la discusión sobre integración metodológica.  

Y analizando la situación socio económica del país expresa “el 
Servicio Social debe buscar el reconocimiento de las raíces profundas, 
responsables de las citadas anomalías, para, a partir de ellas, 
desarrollar una acción concientizadora destinada a desencadenar las 
acciones individuales, grupales y colectivas necesarias y adecuadas para 
el cambio o transformación de esas condiciones que impiden al hombre 
su plena realización, o para la constante evolución de éste cuando las 
condiciones socio-culturales básicas de vida digna le estén aseguradas”. 

La necesidad de explicitar los contenidos atribuidos al proceso de 
reconceptualización está presente también en las discusiones 
realizadas en el I Encuentro Nacional de Estudiantes de Servicio Social, 
realizado en 1970 en la ciudad de Mendoza. En el plenario final del 
Encuentro “se decidió por unanimidad, dejar constancia escrita, de las 
causas que motivan el cuestionamiento del Servicio Social: habiéndose 
hecho la crítica al capitalismo como sistema opresor y enajenante, 
coincidido todos en que el rol que oficialmente se asigna a Servicio 
Social es de sostenedor del sistema y; frenador de los cambios radicales 
que se están produciendo en América Latina, es imprescindible hacer 
un cuestionamiento del Servicio Social en sus fundamentos mismos.” 
(1971:80) 

La organización estudiantil supera la preocupación del “cómo” de 
la intervención profesional, enfatizando la necesidad de discutir sus 
“porqué” y “para qué” en el marco de la sociedad capitalista. Aún 
considerando la exagerada e ilusoria comprensión del poder 
profesional al sostener que la profesión puede “frenar” los cambios 
societales, es necesario destacar los intentos por superar la visión 
endogenista de la profesión entendiéndola en el marco de la sociedad 
en la cual su acción se hace necesaria. 

El estado de movilización evidenciado en los medios estudiantiles 
desde 1972, tiene su correlato en sectores profesionales que 
comienzan, en el marco del final anunciado de la dictadura militar a 
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pronunciarse cada vez en forma más explícita y en consonancia con los 
debates políticos presentes en la sociedad. 

Las VI Jornadas Argentinas de Servicio Social, realizadas en la 
ciudad de Posadas, Provincia de Misiones a fines de 1972109, marcan 
una inflexión clara en este sentido en los contenidos de su documento 
final En pronunciamiento sobre la realidad latinoamericana y nacional 
manifiesta 

“Por integración entendemos que es la lucha de todos los 
iberoamericanos por la liberación a través de un proceso revolucionario 
que abarque todos los aspectos y que tenga por protagonista al pueblo. 
El modelo que creemos debe proponerse será protagonizado por los 
sectores oprimidos. Ello no significa que otros sectores concientes de la 
sociedad puedan incorporarse al proceso de liberación por los 
trabajadores. De esto surge la necesidad de propiciar un modelo 
socialista, humanista y nacional: 

SOCIALISTA: en cuanto apunte a eliminar el régimen de la 
explotación capitalista, fundado en la propiedad privada de los bienes 
de producción y riqueza social. 

HUMANISTA: en cuanto coloca al Hombre como objetivo esencial 
del desarrollo social y porque impugna modelos socialistas que han 
hecho de la producción material el principal destino del socialismo. 

NACIONAL: en cuanto apunte a un modelo original de sociedad que 
tenga en cuenta la particularidad nacional y no sea una burda copia o 
traslación mecánica de otras experiencias históricas. 

En el sistema imperante entendemos que el Servicio Social necesita 
instrumentarse, a partir de un Cambio ideológico que lleve al hombre a 
analizar racional y críticamente su situación, permitiéndole decidir 
libremente su propio destino, apartir de un proceso de participación en 
la movilización popular, como expresión organizada, solidaria y 
autogenerada en el propio pueblo que nos conduzca hacia la meta del 
desarrollo integral” (1972:74) 

                     
109 Ver anexo n° 6  
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Analizando el papel profesional en relación a la tan proclamada 
participación popular los 500 profesionales reunidos en Misiones 
expresan “La tarea no consiste en el “asistencialismo benéfico”, sino en 
movilizar a los sectores populares en la solución de sus problemas y en 
mostrar, a través de un análisis objetivo, las raíces de la situación 
mediante un relacionamiento con la estructura total de la sociedad. ... 
para disponer de un método adecuado de intervención, se sugiere la 
posibilidad de una metodología dialéctica. Esta metodología significa un 
abordaje de la realidad específica en el marco de las contradicciones de 
la sociedad global. El trabajo Social en su quehacer profesional no 
puede hacer una acción partidaria, pero sí tiene la obligación de 
definirse ideológicamente y comprometerse a actuar de las mismas 
organizaciones de Bases que representan las expectativas y 
necesidades populares. Como trabajo social no puede evadirse de una 
definición política para que se cumpla verdaderamente el proceso de 
concientización. Dicho profesional como persona que es, tiene todo el 
derecho de asumir un compromiso a nivel de política partidaria, que en 
el caso de tenerla, no implica transferir el partidismo político al terreno 
profesional. Dicha opción ideológica es previa a toda elaboración de 
una teoría científica y metodológica. Se quiere dejar claro que el 
Trabajo Social no puede cumplir el rol de vanguardia o dirección de una 
revolución o cambio social. Su aporte es el de colaborador en alguna 
medida como se expresa arriba, a que los oprimidos comprendan la 
situación en que viven y la posibilidad de cambiarla. La liberación del 
hombre es una meta universal que se plantea en este momento 
histórico a todas las ciencias, y aún más a todas las actividades 
humanas. Por lo tanto, el Trabajo Social no puede considerar la 
“liberación del hombre” como su objetivo privativo.” 

Es evidente el cambio en el tenor de las discusiones entre Buenos 
Aires/70 y Posadas/72; creemos que esto no sólo está determinado por 
las características del momento histórico sino también por la calidad de 
las discusiones que se estaban encaminando en cada uno de estos 
lugares. Posadas es sede de una de las Escuelas que primeramente 
recibió el impacto de las discusiones encaminadas por el Grupo Ecro y 
tuvo, tal como señalamos antes, un protagonismo activo también en 
Porto Alegre/72, en términos de enraizar las discusiones profesionales 
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en la situación socio política de la región. 

Posadas/72 también se pronunció sobre un tema que ya había sido 
colocado en la agenda profesional por Ecro con anterioridad y es el de 
la agremiación. “Para que el asistente social pueda llegar a realizar el 
trabajo que se propone, tiene que sentirse un trabajador más y 
participar en la defensa de los derechos de todos los trabajadores. El 
trabajador social está mal remunerado, a veces debe tener más de un 
trabajo, sintiéndose sólo frente a situaciones de conflicto que pueden 
presentarse de su quehacer profesional.” 

Una vez instalado en el colectivo profesional el debate sobre la 
Reconceptualización del Servicio Social, el Grupo Ecro, vuelve a 
plantear una ruptura en relación al debate instalado y a sus propias 
concepciones anteriores. El editorial del N° 23 (marzo de 1972) explica: 

" ... la temática general de la revista va cambiando paulatinamente 
(...) y de poner el énfasis fundamentalmente en la tarea de 
cuestionamiento - total, radical, "a fondo" - de un quehacer profesional 
alienante y alienado (el así llamado "servicio" Social) pasa a "cargar el 
mayor peso u energía" en ir dando (o transmitiendo) elementos 
concretos (ya sea en el plano teórico, como en el práctico) referidos a 
este nuevo quehacer que, como antítesis del citado, se comienza a 
erigir, dificultado y trabado, en algunos lugares de Latinoamérica y que 
denominamos, propiamente "Trabajo" Social." (1972:3) 

En la misma línea de razonamiento y profundizando cada vez más 
el contenido de liberación revolucionaria depositado en el ejercicio 
profesional, en el número 24 (Septiembre de 1972), luego de plantear 
el proceso dialéctico por el cual el Servicio Social estaría superado, 
explican “el Trabajo Social (entendido como antítesis del Servicio Social 
o sea como "Anti - Servicio Social") es la única de las actuales disciplinas 
sociales con posibilidad futura concreta de constituirse al más alto nivel 
de la Ciencia Humana, que es el así llamado "nivel de la Ciencia Crítica". 
De tal forma, el Trabajo Social se constituye a corto plazo en el vértice 
unificador de las - hasta hoy- dispersas y desconectas "disciplinas" 
sociales, siendo para ellas la "única salida" capaz de darle oportunidad 
de aportar al proceso de transformación revolucionaria de la realidad. 
(...) [así] la "tesis" ("Servicio" Social como actividad ajustadora y 
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"reformista" al servicio de la "ideología de Opresión") puede ser 
reemplazada, según corresponda o se desee, por cualquiera de las 
actuales otras "disciplinas" sociales (Sociología, Psicología, Psiquiatría, 
Pedagogía, etc.), y la "antítesis", a su vez, por los movimientos 
concretos que, dentro de cada una de ellas, los grupos más lúcidos de 
avanzada están generando (Anti-Psiquiatría, Anti-psicología, etc.). La 
síntesis, en todos los casos, será la misma y... ¡ESTO IMPLICA UN 
DESAFIO HISTORICO FUNDAMENTAL! (...) Las cartas están echadas y los 
caminos que la encrucijada ofrece a cada uno son sólo dos y, además, 
están absolutamente claros: YA NO QUEDA LUGAR PARA "LA NO 
OPCION" (...) Y la opción (sea una o sea otra) comprende 
absolutamente todos los frentes y todos los aspectos.... Aún, incluso, 
los correspondientes a estilos de vida personales, pasando por 
supuesto, por la bibliografía profesional que se lee, que se vende o que 
se edita, por las formas de participación real que cada uno escoge (...) 
Y, envolviendo dialécticamente todo ello y elevándolo a niveles 
superiores de integración dinámica, pasa incluso por la opción 
ideológica clara (no mera "opción partidista") que significa la 
"afiliación" con el pueblo o contra el pueblo, no habiendo aquí tampoco 
graduaciones intermedias." (1972:5-6) 

Aún en el mismo editorial en un pié de página que proviene de la 
postulación del Anti-Servicio Social, el Grupo Ecro explica: "Importa 
destacar que, desde una perspectiva dialéctica, como la aquí planteada, 
no caben - con validez- los planteos reformadores (o reformistas) de 
meros "cambios" (aggiornamientos) de las disciplinas: queda 
descolocado, como consecuencia, el bastante difundido concepto de 
"Servicio Social RE- Conceptualizado" que, en definitiva, sigue siendo 
"servicio" Social." 

Se evidencia un intento de ruptura radical con la concepción que 
hasta hace poco tiempo, la misma editora Ecro mantenía en relación a 
la Reconceptualización del Servicio Social, y un intento de diferenciarse 
de la línea seguida por otros sectores profesionales que ya se 
autoproclaman como parte de Reconceptualización del Servicio Social 

El quiebre encaminado por Ecro al postular un anti Servicio Social, 
viene al encuentro de movimientos similares que estaban aconteciendo 
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en la psicología y la psiquiatría, profesiones con las que se comienza a 
intensificar las interlocuciones fundamentalmente mediadas a través 
de la figura de Alfredo Moffat. Y la comprensión de Trabajo Social como 
ciencia crítica liderando las Ciencias Sociales, está evidentemente 
influenciada por las formulaciones del trabajador social colombiano 
Juan de la Cruz Mojica y del antropólogo colombiano Manuel Zabala. 

Iniciada la década del 70, las tendencias al interior del debate 
profesional argentino estaban diferenciándose y la “moda” 
reconceptualizadora estaba en su auge demostrando la multiplicidad 
de tendencias que albergaba y que curiosamente conseguirán 
establecer algunos diálogos a partir de las modificaciones que se darán 
en la realidad nacional a partir de 1973. 
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CAPÍTULO IV 
EL TRABAJO SOCIAL “NACIONAL Y POPULAR” 

 
 

Sin lugar a dudas el periodo que se inaugura en marzo de 1973 con 
la llegada al gobierno de Héctor Cámpora es el punto culminante de un 
largo proceso expresado en la “resistencia peronista”, en la expectativa 
por la construcción de un “socialismo nacional”, en la lucha abierta 
ante la dictadura militar iniciada con el Onganiato, en el fuerte 
protagonismo de diversos sectores de la juventud argentina que a 
través de diferentes organizaciones formaron parte de una generación 
que buscó la construcción de otro país. 

En 1972 se les impuso a los militares en el poder, la imperiosa 
necesidad de una salida democrática; la sola posibilidad de un retorno 
de peronismo al poder, y fundamentalmente de Perón, que estaba 
instalado en sectores de la sociedad como el líder que podría encarnar 
gran parte de las propuestas transformadoras pretendidas para el país, 
llevó a sectores militares a buscar formas que garantizaran la transición 
y que fortalecieran otras estructuras políticas existentes en ese 
momento. 

La propuesta del Gran Acuerdo Nacional (GAN) que garantizara el 
proceso de transición se convirtió en un claro enfrentamiento entre 
Lanusse que estaba a cargo de la Presidencia de la Nación y Perón en el 
exilio. El gobierno reclamaba una condena contundente hacia la 
“subversión”, cosa que Perón no hizo, por el contrario en diversos 
mensajes alentó y legitimó la lucha armada. Lo cierto es que los 
militares no podían garantizar la situación de gobierno con la profusión 
de agrupaciones que habían optado por la lucha armada y la estrategia 
fue extremar las medidas represivas. El fusilamiento de Trelew fue un 
punto culminante de la brutalidad de la escalada represiva que recibió 
un repudio contundente de varios sectores de la sociedad. 

Le restaba al gobierno militar ceder a la salida democrática pero no 
se resignaba a entregar el mando a Perón, de tal modo que por una 
cláusula que requería la residencia de los candidatos a Presidente en el 
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territorio nacional antes de determinada fecha, Perón que residía en 
España no presentó su candidatura, pero articuló su estrategia electoral 
a través del Frente Justicialista de Liberación (FreJuLi) que llevaba la 
fórmula Cámpora - Solano Lima que se impuso en las elecciones de 
marzo de 1973 con casi el 50% de los votos. 

La asunción de Cámpora al gobierno Nacional, significó la llegada 
de algunos sectores de la juventud Peronista, la “Tendencia”, a 
determinados espacios gubernamentales. Algunos de los gobernadores 
electos eran sus simpatizantes y la juventud ocupó espacios en los 
ámbitos universitarios que fue uno de los ámbitos que mayor impulso 
había dado a su militancia. 

Por otra parte a nivel latinoamericano, la instalación del Golpe de 
estado de Pinochet en Chile derrocando el gobierno socialista de 
Salvador Allende, fue anticipatorio, para los países de la región de las 
estrategias que irían desarrollándose de ahí en más en nuestros países 
en el marco de la política exterior norteamericana. 

El impacto provocado por el golpe a Allende está retratado en el 
contenido y en el tenor del editorial de Hoy en el Trabajo Social N° 27 
(octubre de 1973). 

“El día martes 11 de septiembre estábamos procediendo a ordenar 
el material correspondiente a este número de la revista, para enviarla 
inmediatamente a imprenta... De pronto, las muy negras noticias de 
Chile, nuestra inmediata depresión, con mezcla de rabia impotente y 
angustia. Dejamos de trabajar. Tratando de reponernos hoy, sábado 15, 
retomamos la tarea interrumpida. Tenemos que agregar algo al 
material listo para ir a composición: una segunda nota Editorial. No 
podemos callar, pero, ¿qué poner? ¡Es muy difícil expresar el asco, la 
nausea! 

Llega casualmente a nuestras manos el n° 14 de la revista 
‘Militancia Peronista para la Liberación’: su editorial expresa 
exactamente, lo que nosotros queríamos expresar. 

No lo dudamos un instante: procedemos a reproducir esa nota 
Editorial. Ni siquiera la transcribimos; simplemente la reproducimos 
fotomecánicamente. Ni siquiera pedimos permiso para su 
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reproducción: no hay tiempo. Ni siquiera le recortamos ni agregamos 
nada. 

¡Qué carajo le vamos a agregar!” (1973:6) 

Selecciones de Servicio Social en su N° 20 también se manifiesta 
frente al golpe de estado que derrocó a Salvador Allende en análisis 
que rescata la asimetría de los procesos chileno y argentino. 

“El 11 de septiembre el pueblo chileno -y con él todo el pueblo 
latinoamericano- hubo de padecer el sangriento ataque a sus más 
legítimos derechos civiles y el derrocamiento de un gobierno socialista 
que había sido elegido en el más puro ejercicio de la democracia. Un 
presidente surgido de elecciones intachables, un hombre noble, 
Salvador María Allende, hubo de inmolar su vida por defender los 
ideales de justicia social de un pueblo que quería liberarse de la 
dominación y de la explotación interna y externa. (... ) A sólo doce días 
de anterior y en un país lindante - la Argentina- la balanza se vuelca 
felizmente en el sentido contrario. La voluntad de todo un pueblo 
sojuzgado y proscripto durante dieciocho años, conquista en las urnas 
un triunfo aplastante (más de 7 millones de votos, 62 por ciento del 
total) y lleva a la presidencia de la nación por tercera vez al conductor 
indiscutido de las masas populares, el general Juan Domingo Perón. De 
tal modo vuelven a flamear en la Argentina y se muestran a todos los 
pueblos hermanos, las banderas de la Justicia Social y de la Liberación 
popular. 

Dos pueblos hermanos y dos hechos contradictorios. Derrota y 
triunfo. Dolor inmenso y alegría desbordante. La historia de la 
humanidad no marcha en línea recta. Pero lleva en sus entrañas una 
fuerza incontenible que jamás podrá ser destruida: la que conduce 
finalmente a la total liberación del Hombre.” (1973:2). 

Los procesos políticos del momento: el gobierno de Cámpora, el 
retorno de Perón, su llegada a la presidencia de la República por 
tercera vez, su muerte, el gobierno a cargo de la viuda de Perón, la 
utilización del aparato estatal para la eliminación de adversarios 
políticos, inicialmente a través de la Triple A y luego bajo el liderazgo de 
la Junta de Comandantes que instaló la última dictadura militar en 
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Argentina, tuvieron un particular procesamiento al interior de la 
profesión que no pudo abstenerse del impulso de participación en 
diversas esferas que se produjo con la reapertura democrática. 

Destacamos en nuestro análisis sobre el Trabajo Social argentino 
del momento, la instalación del debate profesional vehiculizado través 
de los diversos procesos de reformulación de planes de estudio de las 
distintas unidades académicas, especialmente aquellas vinculadas a los 
ámbitos universitarios. Especialmente presentamos las intervenciones 
ocurridas en la Escuela de Servicio Social de Mendoza y en la Escuela de 
Servicio Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. 

Por otra parte, reconstruimos lo que denominamos el proceso de 
“peronización” de las discusiones profesionales a través de la 
emergencia y pronunciamiento de diversas agrupaciones (profesionales 
y estudiantiles) en relación a los desafíos con los cuales se enfrentaba el 
Trabajo Social a los fines de servir al proceso de liberación nacional, tal 
como era entendido en esos momentos por estos actores. 
Curiosamente señalamos que este proceso determinado por el 
pronunciamiento en relación al peronismo (que como ya enunciamos 
dividió a la sociedad argentina durante toda la segunda mitad del siglo 
XX) acercó algunas posiciones profesionales que hasta el momento 
parecían irreconciliables. 

Presentamos nuevamente el debate de proceso de 
reconceptualización, tal como era encaminado por diversos actores y 
que fue plasmado por un lado en un número de la Revista Selecciones 
del Servicio Social donde, nuevamente, se convocó a destacados 
colegas ara pronunciarse sobre el tema; y por el otro, rescatando los 
rumbos adoptados en la discusión por algunos de los integrantes de 
Ecro que adoptaron una perspectiva más culturalista vinculada a las 
formulaciones del filósofo argentino Rodolfo Kusch. 

Finalizamos el capítulo, con la instalación del estado de terror en 
nuestro país y el declinio del debate profesional evidenciado en el 
silenciamiento inicial y cierre posterior de las dos Revistas, los cierres 
de algunas unidades académicas, el asesinato de colegas y la salida 
rumbo al exilio de otros. 
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4.1. 1973 La efervescencia académica 

Uno de los ejes de las discusiones profesionales en el Movimiento 
de Reconceptualización fue la formación profesional y las tentativas de 
modificación de los Planes de Estudio en varias Unidades Académicas. 
En 1973, varias de la Escuelas que formaban profesionales habían sido 
incorporadas a Universidades públicas110 abandonando el carácter 
terciario de formación. Estos pasajes a la órbita universitaria, junto con 
las particularidades que presentaba el ámbito universitario en esos 
momentos, llevó a un profundo proceso de discusión y reformulación 
de los planes de estudio. 

Si bien la reapertura democrática operada en 1973, abre 
formalmente el camino para estas reformulaciones, a través de las 
nuevas autoridades, el clima de movilización estudiantil en torno a la 
calidad y orientación profesional estaba instalado en varias unidades 
académicas desde unos años antes111. 

                     
110 Según información consignada en Selecciones de Servicio Social N° 20 (1973:51) entre 
mayo de 1971 y mayo de 1973 fueron creadas doce Universidades Nacionales, dos 
Provinciales y otras fueron transformadas de Universidades Provinciales en Nacionales. 
En la reconstrucción que conseguimos realizar podemos afirmar que desde 1972 se 
operaron los siguientes pasajes a órbitas universitarias: El Instituto Superior de Servicio 
Social de Gral. Roca y la Escuela de Servicio Social de Neuquén, pasaron a depender de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue; el Instituto de 
Servicio Social “Populorum Progressio” de la ciudad de Jujuy, pasó a formar parte de la 
Universidad Provincial de Jujuy; la Escuela de Servicio Social de La Rioja se incorpora 
académicamente a la Universidad Nacional de Córdoba. 
111 A titulo de ejemplo en 1972, según la crónica publicada en Selecciones de Servicio 
Social N° 18, los estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de la 
Patagonia “San Juan Bosco” abandonaron la escuela solicitando la renuncia de su 
directora y se propusieron la “creación” de una nueva escuela, justificando así su decisión 
“Decidimos revelarnos contra una formación que nos sujetaba al sistema, para ser sólo 
elementos paliativos en el proceso de cambio que conmueve cada vez más a nuestra 
sociedad, decidimos así reflexionar sobre la marcha llevada hasta el momento y plantear 
una reorganización de la institución”; propusieron a las autoridades organizar la escuela 
como “comunidad educativa” siguiendo el esquema de Paulo Freire, con lo cual, según lo 
expresan “buscamos en primera instancia tanto nuestra liberación como la de nuestros 
profesores, para así podernos proyectar a la comunidad”. Finalizan su nota diciendo: “Si 
bien esta actitud puede significarnos, y ya de hecho lo hace, la frustración de nuestra 
vocación, preferimos esto antes que quedarnos aislados y ajenos en la etapa 
prerrevolucionaria que vive Latinoamérica. No podríamos seguir adoptando una postura 
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La situación de las instituciones formadoras de trabajadores 
sociales en el país es reseñada en el N° 20 de la Revista Selecciones del 
Servicio Social donde se explica que “a partir de la asunción del nuevo 
Gobierno, el 25 de mayo último, que significó un cambio profundo en 
todos los aspectos de la vida nacional, todas las Escuelas de Servicio 
Social oficiales dependientes de Universidades o ministerios, han sido 
intervenidas o se hallan en procesos de renovación.” (1973:53) 

Los aires de debate y de apertura llegaron también a la Asociación 
Argentina de Escuelas de Servicio Social (AAESS)112 que en 1973 realizó 
una revisión de sus estatutos creando una Mesa Directiva Nacional, que 
agrupó a coordinaciones regionales y estableció el cargo de 
Coordinados Académico Nacional dedicado al trabajo con los planes de 
estudio, capacitación e investigación, la primer designación para ocupar 
ese cargo recayó en Natalio Kisnerman de la escuela de Gral. Roca, Río 
Negro. 

Vamos a centrar nuestro análisis en dos casos que nos parecen 
significativos de estos cambios operados en la formación. El primero 
referido a la Escuela Superior de Servicio Social dependiente del 
gobierno de la Provincia de Mendoza, que fue intervenida por Barreix 
en 1973, y las transformaciones ocurridas e la Escuela de Servicio Social 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, bajo la intervención de la Asistente Social Marta 
Cantorna. 
                                          
cómoda, la del sometimiento al poder dominante; más considerando que el rol del 
Asistente Social es el de desalienador social. Es así que con esta actitud de compromiso 
tomamos partido en lo que creemos justo.” (1972:72) 
112 Por la información que disponemos la Asociación Argentina de Escuelas de Servicio 
Social ya existía desde 1961 y en reiteradas oportunidades tuvo centrado su trabajo en 
unificar criterios para el establecimiento de un plan de estudios básicos o curricula 
mínima, objetivo que no ha sido alcanzado aún en nuestro país a pesar del trabajo de las 
diversas asociaciones de unidades académicas que existieron en los últimos años. En 
1978 la AAESS fue remplazada por el Consejo Argentino para la Educación en Servicio 
Social (CAPES); en 1984 en el proceso de reapertura democrática se reinicia el trabajo 
bajo la denominación de AAESS pasando en 1987 a constituirse como FAUATS 
(Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social). En 2003, y en 
reemplazo de FAUATS se instituyó una nueva organización que nuclea unidades 
académicas bajo la denominación de Asociación Argentina de Formación Académica en 
trabajo Social (AAFATS). 
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4.1.1. Escuela de Servicio Social de Mendoza - La intervención Barreix 

En junio de 1973, pocos días después de la asunción de las nuevas 
autoridades provinciales la Escuela de Servicio Social de Mendoza fue 
intervenida por el Gobierno provincial, colocando a cargo de esta 
intervención al Trabajador Social Juan Barreix. El  pedido de 
intervención, realizado por los propios alumnos a través de una toma 
de la institución, estaba fundamentado entre otras cosas en el reclamo 
de actualización del Plan de Estudios. 

Martínez Baca que fuera electo gobernador de la Provincia de 
Mendoza, fue unos de los dirigentes vinculados a la “Tendencia”, así 
como Obregón Cano en Córdoba, Bidegain en Buenos Aires (Anguita y 
Caparrós, 1998:43). Analizando algunos aspectos del gobierno 
mendocino estos autores señalan "Martínez Baca había asumido su 
cargo con mucho apoyo, y formuló un Plan Trienal de Gobierno, que 
incluía una serie de propuestas económicas y técnicas innovadoras. 
Pero se estrelló contra el conservadurismo de su provincia cuando 
propuso una ley de Educación - elaborada entre otros, por Isuani, 
Garcetti, Ander Egg- que incluía nuevas formas pedagógicas menos 
autoritarias ..." (1998:377). Los autores rescatan la inclusión de Ezequiel 
Ander Egg en el elenco gubernamental de la provincia, ejercía el cargo 
de Director de Planeamiento educativo, caracterizándolo como "un 
sociólogo cristiano que había escrito libros sobre educación, daba 
charlas y cursos y tenía buenas relaciones con los Montoneros" 
(1998b:678). No resulta extraño si se considera la fuerte presencia de 
Ander Egg en Mendoza, y sus vinculaciones con parte del grupo del 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSPTM) que 
hicieron la opción por el peronismo113, entre los cuales se destacan 
                     
113 Como ya señalamos con anterioridad, el MSPTM pasó por las mismas discusiones y 
divisiones fundamentadas en la postura que había que tomar en relación al peronismo. 
En una entrevista, Rubés Dri, miembro del MSPTM explica la disyuntiva en estos términos 
“Sobre el socialismo no hay discusión, es decir estamos todos de acuerdo. El problema es 
el camino y es aquí donde viene la discusión sobre el peronismo. En ese momento la 
mayoría pensábamos que el peronismo era el camino al socialismo y había una minoría 
que no pensaba eso. No se puede hablar de dirigentes en la mayoría y minoría, tal vez 
había algunas figuras significativas, los mendocinos Concatti y Braselis, yo en el nordeste-
Resistencia, Mugica en Buenos Aires y, en general, todo el grupo de Buenos Aires, el 
grupo tucumano con Dip, Carmona. Todos estos pensábamos que el camino era el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolando Concatti y Oscar Braselis. 

Ese gobierno provincial convoca para intervenir la Escuela de 
Servicio Social de Mendoza Juan Barreix que asume el cargo en junio de 
1973. 

La intervención desencadenada luego de la movilización de los 
alumnos de la Escuela fue objeto de tratamiento fundamentalmente en 
dos números de la Revista Hoy en el Trabajo Social, 27 y 28 (octubre de 
1973 y mayo de 1974, respectivamente). Barreix estuvo a cargo de la 
escuela durante un lapso de tres meses, cuando habiendo dejado en 
marcha el proceso de reestructuración, deja el cargo de Director que es 
asumido por Luis R. Fernández, integrante del Grupo Ecro. 

La reorganización de la escuela encaminada en la gestión de 
Barreix estuvo centrada en modificaciones en el Plan de estudios 
teórico - prácticos, plantel docente y organización didáctica, junto con 
el inicio del proceso de traspaso de la Escuela de la dependencia 
ministerial provincial a la órbita de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Las modificaciones en el Plan de estudios, introdujeron como eje 
vertebrador de la formación profesional cuatro materias anuales de 
Trabajo Social (I, II, III, IV) con contenidos básicos y metodológicos 
incluyendo el trabajo en “taller” como instancia articuladora entre 
docencia y práctica de terreno y en torno a cual se debían insertar las 
demás materias (Psicología, Introducción a la Filosofía, Teoría y 
metodología científica, Sociología, Economía, Historia argentina y 
americana, Antropología, Investigación Social, Problemática 

                                          
peronismo, pero también teníamos divergencias muy grandes que se fueron acentuando 
después. El grupo de Buenos Aires, con una tendencia más verticalista hacia Perón que 
terminan finalmente en el verticalismo peronista. (...) Hay otro grupo que va a quedar 
más en el montonerismo como Rafel Yacuzzi, y otro grupo como yo que estamos en una 
posición peronista pero muy crítica y evolucionamos hacia el PB (Peronismo de Base). 
Entre los que no veía al peronismo como camino al socialismo hay posiciones marxistas 
como ‘Pucho’ Tiscornia de Corrientes que estaba en el PCR (Partido Comunista 
Revolucionario) (...) Otro grupo en el que está Ramondetti ... que no son un grupo 
marxista, pero tiene hondas desconfianzas hacia el peronismo y no llega a configurar 
nunca una posición política. (...) Las discusiones fueron muy fuertes, en ese momento era 
si había que adherir al peronismo como paso al socialismo o no, de hecho triunfamos 
nosotros de que había que adherir ...” (Dri, 1991:40) 
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contemporánea, Estadística y demografía, Planificación social, 
Geografía regional, Doctrinas políticas contemporáneas y Derecho). 

Las modificaciones introducidas en relación al plantel docente cuya 
primera etapa estuvo marcada por la cesantía del plantel vigente para 
la posterior evaluación de las reincorporaciones que se realizarían, 
provocaron la reacción de algunos sectores docentes de la escuela 
cuyas manifestaciones fueron reproducidas en Selecciones del Servicio 
Social n° 20 (1973:54). 

En ocasión de dar por finalizada la intervención encabezada por 
Juan Barreix, el Sub Secretario de Educación de la Provincia, Julio 
Carricondo expresaba: 

“Hoy... la Escuela Superior de Servicio Social, inicia una nueva 
etapa, ya trasformada de acuerdo a las nuevas circunstancia que vive el 
país en sus esfuerzos de reconstrucción y liberación nacional. (...) 
Consideramos que la Escuela Superior de Servicio Social... Había 
funcionado en perfecta y armoniosa concordancia de complementación 
de objetivos (en términos de ‘aumento de eficacia’), dentro de lo que 
fueron las postulaciones claves de aparato educativo a que ya hicimos 
referencia: instrumento de dominación de las clases explotadoras. En 
este caso en particular, dedicada a la formación (formación por suerte 
deficiente aún para sus propios objetivos) de técnicos asistencialistas, 
con objetivos profesionales de meros ajustes del hombre al sistema 
injusto; profesionales que actuando desde una perspectiva 
pretendidamente neutra, pero en el fondo profundamente opresora, 
sirvieron para disimular contradicciones y suavizar superficial y 
pasajeramente los efectos particulares de un sistema global injusto. (...) 
Emprender la reforma de la Escuela Superior de Servicio Social, era un 
modo de responder al reclamo del pueblo que exige reformas radicales 
en diferentes sectores y áreas de nuestra realidad, muy especialmente 
en la educación, y cuanto más en el Servicio Social, tan directamente 
vinculado a los problemas del pueblo más necesitado. (1974:10-11) 

Sin embargo los lineamientos de la política educativa provincial 
siguieron los abatares nacionales y en 1974; Barreix denuncia la salida 
de estos funcionarios de sus cargos de gobierno y que la propia 
gobernación se vio peligrar ante las presiones de "los sectores 
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reaccionarios infiltrados dentro de las mismas filas peronistas de la 
provincia de Mendoza, en unión y perfecta concordancia con los 
sectores más reaccionarios no peronistas." (1974:8). 

4.1.2. Escuela de Servicio Social de la UBA - La intervención Cantorna 

El impacto de la nueva coyuntura política nacional también se 
manifestó en unos de los históricos refugios del conservadurismo 
profesional, la Escuela de Servicio Social de la Facultad de derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad (ahora denominada Nacional y 
Popular) de Buenos Aires. 

La Universidad de Buenos Aires fue uno de los lugares donde la 
juventud peronista ejerció su influencia en forma decisiva en 1973. El 
Rector, Rodolfo Puiggrós, era "un historiador respetado que había 
militado en el Partido Comunista hasta mediados de los cuarenta, 
cuando se pasó al incipiente peronismo y empezó a hacer una historia 
que unía el revisionismo nacionalista con cierto método marxista. Y los 
decanos de cada facultad también respondían a Montoneros... 
“(Anguita;Caparrós: 1998b:43). 

Concretamente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UBA, el Decanato estaba en manos de Mario Kestelboim, simpatizante 
de las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) y entre sus asesores se 
encontraba Cacho El Kadri, militante reconocido de las FAP y que 
estuvo varios años presos luego de una acción armada en 1968. "Era un 
símbolo fuerte: tres guerrilleros notorios de las tres organizaciones 
armadas peronistas asesoraban al decano de la vieja y tradicional 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires" (Anguita; 
Caparrós, 1998b:48). 

En ese contexto de Universidad y Facultad, por primera vez en la 
historia de la escuela, un trabajador social asume su dirección: Marta 
Cantorna. La crónica del momento publicada en el número 20 de 
Selecciones de Servicio Social, así lo expresa: “Después de una inusual 
movilización de estudiantes.... realizada por más de trescientos 
alumnos frente a rectorado de esa casa de estudios, el 13 de julio de 
1973, por primera vez en 33 años un Asistente Social, Marta Nélida 
Cantorna, asume la conducción de la Escuela” (1973:53) 
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El discurso de asunción de la nueva directora explica los objetivos 
de su tarea. “La Universidad ha actuado como parte integrante de un 
país dependiente al servicio de intereses de clase y de los centros de 
poder imperial. ... La Universidad creó un profesional con mentalidad 
funcionalista, cuyos objetivos han sido adecuar al hombre a una 
sociedad estructuralmente enferma, en la cual el prestigio y los logros 
de algunos se obtienen a costa de la miseria de muchos. 

Pero un rumbo rectificador ha comenzado a generarse a partir del 
11 de marzo, cuando el Pueblo dijo basta a un sistema dependiente, 
inhumano, mercantilista e incapaz de satisfacer las necesidades 
materiales y trascendentales del hombre. Es por esto que hoy nos 
proponemos a través de la Universidad, participar en el gobierno 
popular, para la creación de un nuevo país que posibilite una sociedad 
solidaria, socialmente justa, económicamente libre y políticamente 
soberana. En el campo específico de nuestra carrera, nos proponemos 
eliminar el servicio social asistencialista, para construir un trabajo social 
al servicio del país y su Pueblo. Del país, para contribuir a través de la 
investigación y de la acción al proceso de liberación. Del Pueblo, 
posibilitando su participación consciente, libre pero organizada en las 
decisiones de gobierno, como medio de acceso al poder. Por lo tanto se 
deberán analizar, cuestionar y replantear todas las materias y la carrera 
en su conjunto. En esta tarea participarán docentes, no docentes, 
alumnos y egresados que deseen colaborar (1973:54). 

La definición de los lineamientos profesionales en concordancia 
con los lineamientos macro políticos del peronismo en el poder es 
evidente en la elocuencia de la argumentación esgrimida en la 
Intervención; entretanto es necesario destacar para poder comprender 
la profundidad de las modificaciones operadas, la trayectoria histórica 
de esta unidad académica, que fue unos de los ámbitos más reacios a 
los debates profesionales modernizantes, refugio de los sectores más 
conservadores del colectivo profesional tal como queda evidenciado en 
la aproximación que realizamos en el segundo capítulo sobre la 
formación profesional en esta Escuela a mediados de la década del 60, 
sólo ocho años antes del momento que estamos analizando en este 
apartado del trabajo. 
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La reforma en términos de estructura curricular fue propuesta en 
octubre de 1973 y publicada en el número 21 de Selecciones de 
Servicio Social (1973:69-77). Luego de definir el fin profesional en 
términos de “contribuir a la transformación de la sociedad a través de 
una praxis liberadora en y desde el Pueblo, en la cual el hombre sea 
hacedor de su historia”114, delimitar como objetivos de la profesión los 
de concientización, capacitación, participación, organización popular, 
gestión popular, movilización popular politización; presenta la nómina 
de materias que componen el Plan de Estudios: Introducción a la 
Filosofía, Elementos de Epistemología, Historia Social argentina, 
Introducción a la Economía, Psicología de la personalidad y elementos 
de psicología profunda, Introducción a la Sociología, Investigación 
Social I y II, Psicología Social, Sociología de la Liberación, Estadística y 
demografía, Antropología Filosófica, Planificación social, Psicología 
evolutiva, problemática local, Antropología cultural, Historial social 
latinoamericana y mundial, Psicopatología, Derecho general aplicado I y 
II, Doctrinas políticas económicas, Medicina de la comunidad y las 
materias específicas cuatrimestrales (Introducción al Trabajo Social y 
Trabajo Social del I al VI) . 

La implementación de las modificaciones en el Plan de Estudios 
llevó a la gestión de Cantorna a la capacitación de los cuadros docentes. 

Es necesario destacar que esta experiencia fue sumamente breve 
ya que en Septiembre de 1974, meses después de la muerte de Juan 
Perón, el gobierno encabezado por Isabel Martínez de Perón interviene 
la Universidad de Buenos Aires, colocando como Rector interventor a 
Alberto Ottalagano vinculado a los sectores más reaccionarios del 
Peronismo y que en su discurso de asunción expresó: "Los católicos y 
                     
114 Sólo a titulo ilustrativo y para poder evaluar el tenor de los cambios operados en la 
Escuela en términos de concepción profesional transcribimos un párrafo de lo que la 
misma unidad académica explicaba eran los campos de acción profesional, en un 
cuadernillo dedicado a la distribución entre los alumnos en el año 1970, sólo tres años 
antes de la gestión Cantorna. “El -o la- asistente social es un colaborador de los poderes 
públicos, o de directores de empresas particulares, que debe actuar técnica y 
vocacionalmente, para aliviar sufrimientos humanos, prevenir o solucionar conflictos 
sociales y elevar el nivel de vida de las clases más necesitadas, posibilitándolas para 
resolver por sí sus propios problemas, actuando como agente de cambio para promover 
modificaciones positivas en individuos, grupos y comunidades.” (UBA,1970:60) 
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los argentinos estamos llevados a una prueba de fuego: o justicialistas o 
marxistas. Serán superados los partidos políticos, se llamen radicales, 
conservadores, etc., porque todos esos partidos liberales tendrán que 
escoger entre el justicialismo y el marxismo (...) Aquí y ahora hay que 
estar con Cristo o contra Cristo. Se ha pretendido una sociedad 
pluralista y a la vista están las consecuencias. Nosotros tenemos la 
verdad y la razón: los otros no la tienen y los trataremos como tales." 
(Anguita; Caparrós, 1998b: 415). 

La intervención en la Universidad llevó a un brutal retroceso de las 
incipientes discusiones iniciadas en la gestión Cantorna que se 
expresaron en la cesantía de gran parte de plantel docente y en el 
cambio de los contenidos de la carrera degrado y de la Licenciatura de 
excepción. Fue designado como delegado - interventor el Dr. Rodolfo 
Carlos Barra. 

La intervención de Ottalagano dejó fuera de la Universidad de 
Buenos Aires, entre otros profesores a Sela Sierra, aún cuando su cargo 
había sido ganado en concurso docente varios años antes. A fines de 
1975, en un artículo publicado bajo el título de “La hora de las cabezas 
frías” en la sección de Colega a Colega de Selecciones de Servicio Social, 
N° 27, Sierra destaca la solidaridad que recibió ante la acción de la 
intervención de la Universidad y reflexiona “Sabemos muy bien que los 
intereses que se oponen a la realización del destino de los pueblos 
extreman sus estrategias para silenciar la voz de aquellos que de alguna 
manera están comprometidos con la causa de esa realización, y que 
saben utilizar el ‘disfraz de paisano’, como dice Nikolaus, para infiltrarse 
entre las mismas filas populares para lanzar desde allí su traicionera 
acción. Es un intento sistemático pero, no obstante, estéril: el pueblo 
sabe muy bien dónde está la verdad y dónde la mentira. (...) Amigo 
colega: estas palabras empezaron siendo de agradecimiento, pero 
pretenden encerrar un mensaje más: el del optimismo y la fe con que, 
como ciudadana y profesional me enfrento al desánimo de la hora. 
Creo en el curso irreversible de nuestro proceso revolucionario. Creo en 
la posibilidad de nuestra revolución en paz. Y creo en la posibilidad de 
nuestro aporte como trabajadores sociales, en tanto seamos capaces 
de concretar una organización y una política coherentes que se inserten 
en forma estructurada a la propia organización y a la propia política de 
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las fuerzas populares.” (1975:47-48) 

No es casual que las dos experiencias de transformación de la 
formación profesional, aún con las serias falencias que puedan 
presentar en términos de pretender para la profesión objetivos 
revolucionarios, se hayan visto peligrar en un caso, y abortada en el 
otro, como consecuencia del avance en las instancias de poder de los 
sectores más conservadores del propio peronismo. Avanzado 1973, y 
durante 1974, las inclinaciones de Perón en término de favoritismo y 
protección a los sectores conservadores en detrimento de la otrora 
“Juventud maravillosa” y sus propuesta encaminadas alrededor del 
peronismo revolucionario115, eran evidentes y se hicieron sentir 
fuertemente e cada uno de los ámbitos de los sectores más vinculados 
a la izquierda peronista habían alcanzado algún grado de participación 
en las instancias del poder. 

4.2. La “peronización” de las posturas profesionales 

La reapertura democrática en nuestro país y el triunfo electoral del 
FreJuLi, es tematizado en los editoriales de las dos revistas. 

Selecciones de Servicio Social dedica el editorial de su número 19 
(1° cuatrimestre de 1973) al tema. 

“Cumplido el primer quinquenio de fructífero intercambio con sus 
lectores, esta revista inicia con este número su sexto año de vida. Para 
los argentinos esto ocurre en un momento histórico singular de su 
devenir nacional. En efecto, cuando este número salga a la luz, la 
Argentina estará entrando después de muchos años, en la nueva etapa 
de un gobierno constitucional elegido por el pueblo libre ya de 
reiteradas proscripciones. El triunfo dado el 11 de marzo de 1973 por 
grandes mayorías en todo el país a un movimiento basado en los 
principios de ‘justicia social’ y de ‘liberación’ y, con raigambre en lo 
‘popular y nacional’, parece demostrar la voluntad generalizada de un 
pueblo hacia el reconocimiento de los valores humanos y de la dignidad 

                     
115 Podemos considerar como Peronismo Revolucionario no sólo a las organizaciones 
armadas peronistas (FAP, FAR y Montoneros) sino a todas las organizaciones “de 
superficie” que se enrolaban dentro de la “tendencia”, la JUP (Juventud Universitaria 
Peronista), la JTP (Juventud Trabajadora Peronista), el peronismo de Base, etc. 
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de todos los hombres sin exclusiones irritantes e injustas. Cumplidos en 
la realidad estos propósitos -y así deseamos que ocurra- bien podría 
establecerse un paralelismo convergente entre dichos objetivos y los 
que viene proclamando explícitamente el creciente movimiento del 
nuevo Servicio Social. La vocación latinoamericana con que ha sido 
planteada la nueva etapa histórica que se inicia en la Argentina, 
permite, por otra parte, abrigar fundadas esperanzas de una mayor 
unidad y apoyo mutuo entre todos los pueblos de nuestra América 
Latina que luchan también por su verdadera y profunda liberación. 
Como revista de Servicio Social y como publicación latinoamericana, 
hacemos fervientes votos para que los principios enunciados se hagan 
hechos para felicidad de nuestros pueblos.” (1973:2) 

Por su parte, el número 26 de Hoy en el Trabajo Social (abril de 
1973) le dedica la tapa al hecho con una foto de Alfredo Moffat que 
retrata una manifestación popular donde un grupo de personas 
enarbolan una pancarta con la foto de Perón. El editorial 
correspondiente a ese mismo número presenta las reflexiones de Juan 
Barreix sobre el tema. 

“El telón acaba de caer en la República Argentina al momento de 
entrar en máquina esta entrega de la revista, dando por finalizado el 
último capítulo de la ‘Gran Tragicomedia Nacional’ interpretada 
durante muy angustiosos años por el Elenco Estable de la Dictadura 
Militar: el triunfo del Frente Justicialista de Liberación Nacional en las 
elecciones del 11 de marzo ppdo. Significa la reanudación visible de un 
proceso histórico profundo que ya suma a su favor más de cuarto siglo 
y que es el proceso real de un pueblo interpretado en su ancestro indo-
americano. 

El ‘proceso peronista’ y su secuencia de triunfos históricos, escapa 
y trasciende visiblemente todas las categorías de análisis occidentales, 
las rompe y les deja al descubierto sus profundos huecos y falencias 
para interpretar la realidad profunda indo- americana... 

‘El Pueblo al Poder’ es, irremediablemente, un ‘slogan’ vacío de 
contenido cuanta vez se trata de meter al hombre concreto (técnicas, 
métodos y teorías endiosadas por medio) en procesos pre-establecidos 
por supuestas ‘mentalidades lúcidas’ que responden a cánones y 
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categorías muy útiles -quizás- para las propuestas de sobrevivencia 
occidentales, pero naturalmente alejadas de los ejes de convivencia 
que constituyen las propuestas ancestrales del hombre indo-
americano. Afirmar esto significa, por una parte, descalificar la actual 
orientación de búsqueda de las más actualizadas corrientes vigentes de 
Trabajo Social. Y, por otra parte, implica la apertura de un nuevo y 
amplio horizonte de indagación, para el cual en la Argentina el triunfo 
del pueblo peronista significa su más óptima posibilidad.” (1973:5-6) 

En el tenor de estas reflexiones se comienza a evidenciar la 
creciente influencia que comienza a ejercer en estos actores 
profesionales el pensamiento de Rodolfo Kusch, que será objeto de 
tratamiento en el próximo apartado. 

El estado de movilización que se desencadena en torno a la 
reapertura democrática y la llegada del peronismo a poder también 
alcanza a sectores vinculados a las asociaciones profesionales. 

En enero de 1973 y respondiendo una convocatoria realizada por el 
FreJuLi a diversos sectores sociales para pronunciarse sobre los cursos 
de acción del próximo gobierno, el Ateneo de Asistentes Sociales de 
Buenos Aires expresa su posición que fue publicada en el número 19 de 
la Revista Selecciones de Servicio Social (1° cuatrimestre de 1973)116. 

En abierta crítica los lineamientos de la política social llevada 
delante por la Dictadura militar en sus últimos momentos el Ateneo la 
califica “como una acción totalmente incoherente, no planificada, 
orientada no ya a la promoción humana y el desarrollo social, sino a 
cubrir el ‘desajuste social’ a fin de mantener el ‘statu-quo’” (1973:53) 
Rescatan en su línea de análisis las conclusiones de las VI Jornadas 
Argentinas de Servicio Social Posadas/72 en términos de definición por 
un “proyecto de liberación capaz de conducir a la construcción de un 
modelo Socialista, Nacional y Humanista” , y avanza en la enunciación 
de lo que consideran como pautas de una política Nacional y 
Humanista: asignación prioritaria a consumo social; participación 
popular; servicios sociales; política de protección familiar y; protección 

                     
116 El pronunciamiento también fue publicado en la revista Hoy e el Trabajo Social N° 26, 
páginas 63-66, correspondiente a abril de 1973. Ver anexo N° 7. 
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materno infantil. 

El pronunciamiento firmado por Emilio Ortiz (Secretario general), 
Carmen Antuna (Secretaria Adjunta) y Graciela G. Latanzi (Secretaria de 
Prensa y propaganda), es, salvo error nuestro, el primer documento 
escrito por los profesionales del Trabajo Social en cuanto actor social 
colectivo en términos de propuestas de política social a candidatos al 
gobierno. Señalamos este dato, sin considerarlo como un dato menor, 
en la medida en que creemos que este tipo de manifestación pública da 
cuenta del estadio de construcción de un proyecto profesional en 
interlocución con un proyecto político partidario cristalizado en la 
propuesta gubernamental del FreJuLi. 

Es importante destacar que el Ateneo, si bien toma como 
fundamento para sentar su posición las conclusiones de las VI Jornadas 
Argentinas de Servicio Social, al momento de expresar las pautas 
fundamentales de la política propuesta, destacan como calificativos de 
la misma nacional y humanista, dejando de lado, la alusión al socialismo 
que en los términos expresados en Posadas/72 es incompatible con el 
capitalismo al sostener que hay que apuntar “a eliminar el régimen de 
la explotación capitalista, fundado en la propiedad privada de los 
bienes de producción y riqueza social.” 

El proceso de peronización del debate profesional trae a la luz un 
elemento que aparecerá como nuevo en las reflexiones profesionales y 
es la concepción del profesional en cuanto trabajador. Si bien ya se 
habían enunciado con anterioridad intentos de sindicalización de los 
profesionales117 en 1973 se avanza en términos de fundamentar este 
tipo de posiciones. En junio de ese año se realiza en Buenos Aires, 
organizada por el Ateneo de Asistentes Sociales de Buenos Aires y el 
Instituto de Capacitación Social del Sur (INCASUR) una Jornada de 
Servicio Social convocada bajo el tema “El movimiento de los 
trabajadores y la cultura popular”. 

La crónica publicada en Selecciones de Servicio Social n° 20, 
menciona que participaron 35 profesionales de diecisiete provincias, 

                     
117 Ya señalamos en páginas anteriores la inclusión de este tema en el debate a través del 
Grupo Ecro a criticar la colegiatura profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que actuaron como coordinadores Alberto Dieguez, Miguel Gazzera, 
Emilio Ortiz, Guillermo Quesada, Rodolfo Romero y Nestor Vicente; y 
que la coordinación general del evento estuvo a cargo de Carlos Eroles, 
Beatriz García, Mirta Guerboyán, Jesús Ernesto Otálora y Marta Parada. 

Las conclusiones del encuentro realizan una aproximación al 
análisis de la realidad del momento y el proceso histórico que la 
precedió, rescatando la historia de la organización de los trabajadores. 
Manifestándose en relación a los profesionales del Trabajo Social 
expresan: 

“ a) Partiendo de la base de que el Trabajo Social es una 
herramienta que puede contribuir a la liberación nacional y social del 
Pueblo, consideramos que los Asistentes Sociales debemos insertarnos 
definitivamente en la clase trabajadora, abandonando una postura 
‘profesionalista’ y ‘tecnocrática’. 

A partir de la toma de conciencia de nuestra posición, debemos 
tomar partido, integrándonos definitivamente como militantes en el 
movimiento de los trabajadores, pues compartimos sus necesidades y 
sus anhelos de liberación. 

Esto implica erradicar posturas paternalistas, autocráticas y 
defensoras del ‘statu-quo’, así como también comprometernos a luchar 
para que las decisiones que adoptemos los trabajadores surjan de una 
maduración conjunta. 

Consideramos que colocarse en posturas puristas o desarraigadas 
de la realidad, significan en última instancia, apartarse de las 
aspiraciones legítimas del Pueblo. 

b) ¿Cómo llevarlo a la práctica? La historia muestra que el 
gremialismo inició sus conquistas a través de la organización: de ahí la 
necesidad imperiosa de promover nuestras propias organizaciones de 
base, mediante una participación conjunta y solidaria que canalice la 
creatividad de sus miembros y la retroalimenten permanentemente. 
Esta labor deberá cumplirse a través de la acción paralela con las otras 
organizaciones verticales con quienes ya nos encontramos trabajando.” 
(1973:64-65). 
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Es recurrente en este tipo de manifestaciones la categorización del 
sujeto revolucionario como Pueblo que en su generalidad expresa a la 
clase trabajadora como siendo la fuerza que encolumna tras de si a 
otros sectores sociales, especialmente la clase media y sectores de la 
pequeña burguesía nacional. En el análisis de Luis Alberto Romero “A 
partir del Cordobazo, el imaginario revolucionario alentó acciones 
diversas, pero que aparecían como manifestaciones de un proyecto 
común: la lucha del pueblo contra los enemigos del pueblos. (...) La 
onda revolucionaria siguió creciendo y se instaló en espacios de 
sociabilidad en principio distantes de la política, que se politizaron 
intensamente: pintores, músicos y actores, enfermos y sus médicos 
terapeutas, así como inquilinos o habitantes de villas de emergencia, y 
tantos otros. Es difícil entrar algún espacio de la sociedad que no haya 
sido tocado, en alguna medida por este impulso renovador. Sus 
animadores se consagraron a busca nuevas formas de desarrollar su 
actividad, en las que unieran el rechazo a la dictadura y e imperialismo 
con el desarrollo de un proyecto para una nueva sociedad.” (Tcach, 
2002: 124-125) 

Evidentemente, nuestra profesión no podía escapar de las 
determinantes de esa sociedad en ebullición y así diversos grupos 
profesionales expresaban su adhesión a algún aspecto del proceso que 
presuponían revolucionario y en curso. 

4.3. La Reconceptualización en debate II 

En ese convulsionado contexto de definiciones profesionales 
argentinas frente a proceso político en nuestro país, pasadas las 
manifestaciones iniciales, las revistas volvieron a focalizar la discusión 
en torno al debate profesional y los desafíos de la hora. La tan mentada 
Reconceptualización del Trabajo Social era nuevamente puesta en 
evaluación en diversas oportunidades. 

La manifestación más recurrente presente en estas reflexiones en 
la de catalogar la situación profesional del momento como “crisis”, 
resaltando, la mayoría de las veces está situación de crisis como 
negativa en términos de pérdida de rumbos, falta de clarificación sobre 
la propia profesión, etc. Por otra parte, están los que evalúan la “crisis” 
como una crisis productiva en la medida en que coloca en cuestión los 
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fundamentos profesionales. Sin embargo, entendemos, que subyace en 
casi todas las reflexiones de momento y en su categorización en 
término de “crisis”, la idea de la necesidad de establecer algunos 
parámetros fijos e inamovibles que den cuenta de una cierta unidad de 
la profesión entendida en cuanto entidad homogénea y compacta. 

En 1972 Humanitas publica una nueva reflexión de Natalio 
Kisnerman, bajo el título “Servicio Social Pueblo”; en el Prefacio, su 
autor analiza el contexto de interlocución de su obra. 

“Para nosotros, profesionales del Servicio Social, es fundamental 
hoy precisar qué significado tiene nuestra disciplina. O seguimos 
paliando efectos, desgastándonos en activismo alienante y recibiendo 
honorarios, para ver el espectáculo de la miseria y el hambre o nos 
insertamos -cambiando primero nosotros- en un proceso de cambio. 
(...) Cada época descubre un aspecto de la condición humana. En cada 
momento el hombre decide de sí mismo. La época y el país determinan 
aquellos problemas que pasan a primer plano y exigen una respuesta 
en acción. Un día dudamos lo que estábamos haciendo. Un día 
cualquiera de 1965. Y asumimos un cierto grado de libertad, el que nos 
permite optar entre posibilidades y ubicarnos donde nuestra conciencia 
histórica nos señala. Ese día supimos lo que es la ruptura. Ese día 
comenzamos a negar para crear. Ese día descubrimos que toda 
disciplina social es gestada por una ideología y que toda ideología 
sustenta una teoría a la vez gestada en una sociedad determinada.” 
(1972:5-6) 

Avanza en la presentación explicando la relación de la profesión 
con el pueblo en estos términos “Hemos dejado de ver a América 
Latina en los libros de geografía para comenzar a descubrirla en el 
diálogo con su realidad, con su pueblo, pueblo nosotros. Porque o 
somos pueblos o estamos contra el pueblo. En esto también hemos 
optado. Y eso marca nuestra radical diferencia entre los que fuimos y lo 
que somos.” (1972:7). 

El Prefacio abunda en referencias de este tenor donde el pueblo 
aparece como una entidad cuya constitución nunca se discute y cuyo 
destino está predeterminado, la transformación y , en consecuencia, 
donde el desafío de la hora para la profesión es su “fusión” con este 
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pueblo. El idealismo contenido en estas afirmaciones es contundente y 
atraviesa todo el contenido de la obra donde, se supone que a partir de 
una fundamentación dialéctica se reflexiona sobre el proceso histórico 
del Servicio Social, repitiendo las serios errores, que ya fueron 
comentados, en el tratamiento que realiza Barreix, se avanza en la 
discusión de una dialéctica del conocimiento para posteriormente 
seguir con la discusión sobre objeto, sujeto, objetivo y metodología de 
la profesión. 

En este entramado, Kisnerman define la relación del Trabajo Social 
con “su objeto” entendido en términos de “situaciones problemas 
generadas por carencias y necesidades sociales” (1972:61) y en las 
cuales “El Servicio Social como variable interviniente en una situación 
problema, en una convergencia de la Ciencia Social, pretende su 
transformación procurando crear las condiciones subjetivas a través de 
la concientización y capacitación como proceso que se opera 
recíprocamente entre profesionales y las personas involucradas en un 
área de trabajo. Esa variable interviniente intenta generar una nueva 
fuerza oponente a las fuerzas del anticambio existentes en la 
situación.” (1972:66). 

El relación al sujeto, Kisnerman, luego de criticar el tratamiento 
realizado por la profesión tradicionalmente de los hombres en cuanto 
objetos, sostiene que “el hombre sujeto es el hombre que se descubre 
en el mundo, el que da sentido al mundo y a las cosas. El que se 
encuentra en sí y en los demás con los otros. Es el que está en situación 
y la supera a partir de ella al negarla y construir con su esfuerzo otra 
situación. Es el que rechaza ser esclavo... Es el hombre trascendente 
hacia un mundo mejor: el hombre que amando expresa una comunión 
de hombres. El Servicio Social reconceptualizado pretende constituirse 
en un humanismo en acción real. Por lo tanto, el hombre es para la 
disciplina un sujeto que busca reapropiarse de su esencia, un punto de 
partida en tanto el hombre vive en y con el mundo en grupos y 
comunidades, y un punto de llegada en tanto intenta lograr junto al 
hombre un ser de la praxis transformadora de la realidad.” (1972:105-
106) 

Con esta definición de objeto y sujeto de la acción profesional, 
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Kisnerman postula los objetivos de la misma. “El Servicio Social 
reconceptualizado en cambio, debe fijarse fines compatibles entre sí y 
racionalmente posibles ... Todos sabemos que la estructura social 
opone obstáculos a la realización del hombre, y que al hacerlo lo niega 
deshumanizándolo y generando situaciones problemas ... Si las 
disciplinas sociales como unidad pretenden hoy una convergencia 
epistemológica hacia la transformación de las estructuras sociales y la 
liberación del hombre, si para que tal hecho ocurra hace falta que 
históricamente coincidan las condiciones objetivas y subjetivas que van 
a provocar ese cambio radical, entendemos que el Servicio Social debe 
contribuir esencialmente a crear esas condiciones subjetivas a través de 
la concientización y la capacitación, tareas educativas de base, ya que 
serán precisamente las bases las que concretarán el cambio.” 
(1972:126). 

En su propuesta metodológica, Kisnerman destaca dos momentos: 
la investigación diagnóstica, calcada en los parámetros de lo que llama 
“el método científico” refiriéndose al hipotético deductivo; y la 
intervención planificada entendida como el “complejo de operaciones 
sistemáticas tendientes a transformar un objeto (situación problema)” 
(1972:179) canalizada en dos grandes niveles: micro actuación y macro 
actuación y conteniendo los siguientes procesos: definición de políticas, 
elaboración e implementación de planes, ejecución de planes, control y 
evaluación de planes y tipologías de intervención. 

El trabajo de Kisnerman, que destacamos en este análisis por la 
trascendencia que tuvo (y tiene) en diversos sectores profesionales de 
América Latina presenta serias falencias teóricas. Sus fundamentos 
teórico metodológicos surgen de una ecléctica apropiación de 
referenciales diversos (Kosic, Piaget, Goldmann, Lefebvre, Jaspers, 
Althusser, Freire) que el autor retraduce desde una perspectiva que 
inevitablemente mezcla eclécticamente el idealismo, el basismo y la 
lógica formal abstracta positivista. 

El trabajo suscita dos críticas sustancialmente diferentes, 
elaboradas por Herman Kruse, por un lado, y Ramón Vera y Ethel 
Cassineri, por el otro. 

El comentario de Kruse publicado en la Sección Bibliográficas del 
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número 18 de Selecciones de Servicio Social (3° cuatrimestre de 1972) 
destaca “el grado de seguridad y madurez mostrado por Kisnerman en 
su nuevo rumbo” y evalúa que “pese a la temática eminentemente 
científica del texto, sería un error considerar a ésta una obra ‘aséptica’. 
Kisnerman nuca pierde de vista los aspectos políticos del servicio social 
y toma una clara posición al respecto.” (1972:82-83). Resulta 
importante destacar el comentario de Kruse no sólo por los elogios a la 
pretendida profundidad de la obra, sino por el fundamento que 
subyace en su última reflexión al equiparar una temática científica a la 
asepsia como regla, destacando en consecuencia, la excepción que 
configuraría la obra de Kisnerman. Evidentemente la ecualización de 
ciencia con positivismo y con asepsia ideológica, permea este 
comentario y es uno de los indicadores, clave nuestro entender, de los 
desatinos teóricos que se plasmaron en algunas reflexiones del 
momento. 

Por su parte, la crítica de Vera y Cassineri publicada en Hoy en el 
Trabajo Social N° 26 (abril de 1973), destaca algunos de los aspectos 
que ya señalamos en torno al idealismo de los presupuestos de autor y 
cuestiona la manifestación de sus posturas políticas del momento 
rescatando el paso por la función pública del autor en el marco de la 
Revolución Argentina en la provincia de Río Negro. Critica la alienación 
profesional en la búsqueda del acercamiento al sujeto pueblo, a partir 
de “la voluntad cultural de occidente hecha sistema y ordenada y 
traducida por el capitalismo y sus secuencias históricas, y reforzadas y 
reordenadas con las mismas herramientas y técnicas por su, al parecer, 
antítesis, es decir, el socialismo y todo su proceso histórico.” (1973:44) 

Ya desde 1972 comienza a evidenciarse a través de la Revista Hoy 
en el Trabajo Social una búsqueda de nuevas fundamentaciones para 
las reflexiones profesionales. La difusión de algunos artículos de Alfredo 
Moffat y Rodolfo Kusch da cuenta de algunos de los referenciales con 
los cuales integrantes del grupo comenzaban a dialogar. 

En el n° 24 (septiembre de 1972) se publica un artículo de Alfredo 
Moffat “Apuntes para una psicoterapia del oprimido” en la cual el autor 
postula un nuevo planteo para el tratamiento de la salud mental en los 
sectores populares que reconoce influenciado por Frantz Fanon y 
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Maxwell Jones. 

“... a este nuevo enfoque... se le puede ver como una consecuencia 
directa de los nuevos planteos de liberación de los países colonizados; 
se podría hablar de una ‘ideología tercer - mundista’ que se basa en la 
recuperación y aceptación plena de las culturas nacionales, nativas, que 
fueron ‘descabezadas’, descalificadas y ocultadas por la cultura del 
colonizador europeo - abstracta, pseudo universalista y burocrática- 
(actualmente civilización yanky). 

(...) [La propuesta] pasa por reparar los dos grandes ataques que se 
hace a los desposeídos en los hospicios - depósitos: a su identidad 
cultural, que luego conduce a la destrucción de la identidad personal 
(sabemos que ‘no identidad’ es igual a ‘psicosis’) y a su capacidad de 
solidaridad, de organización desde abajo, pues la institución asilar 
atomiza, separa y alienta la delación y el cipayismo. 

(...) Este emparentamiento con las luchas de liberación en el afuera 
del hospital... nunca es posible realizarla ‘desde la institución’: se 
organizará y trabajará dentro del hospital, sí, pero fuera ideológica y 
administrativamente” (1972:8-9) 

El autor opone a la lógica asilar, la creación de comunidades 
populares que vienen a constituirse como parte de las propuestas de la 
anti psiquiatría, en términos de enfrentamiento abierto, con la 
pretensión de negación y superación de los paradigmas convencionales 
vigente en la especialidad. Esta visión sobre los rumbos de los debates 
profesionales tendrá un evidente impacto en la comprensión, por 
ejemplo de Juan Barreix, en relación al Trabajo Social, al propugnarlo 
como el anti- Servicio Social, tal como fue expuesto en el capítulo 
anterior. 

Las discusiones, posteriormente acrecentadas con los aportes de 
Rodolfo Kusch, avanzan en el sentido de discutir la propia noción de 
cultura occidental, caracterizada como burguesa y decadente, en la 
búsqueda del rescate de la “verdadera cultura popular”. 

Es desde este parámetro analítico que avanzan en la crítica a las 
propuestas pedagógicas de Paulo Freire. En el N° 25 se publica un 
artículo de Rodolfo Kusch titulado “Los preconceptos que suelen 
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acompañar a las teorías desarrollistas (análisis crítico de la metodología 
de Pablo Freire)”, donde el autor expone una crítica a las propuestas 
educativas de Freire al sustentar que las mismas son producto y 
reproducen la cultura occidentalizada y que la lógica de la educación 
como posibilidad de desarrollo radica en la búsqueda de incorporar a 
los campesinos a la vida económica de las ciudades. Basado en una 
perspectiva próxima a la fenomenología, Kusch descarta los modelos 
civilizatorios occidentales (cristiano o socialista) y se pregunta “¿no será 
que un verdadero plan de desarrollo debería crear un nuevo modelo de 
sociedad que reabsorba las contradicciones en que se debate 
Sudamérica? (...) Pensemos sólo que la impermeabilidad demostrada 
siempre por el campesino del altiplano es una simple manifestación de 
una hostilidad que la misma América ha demostrado siempre a 
nuestros planes de gobierno o de partido. El problema de campesino 
no es, en el fondo, un problema propio de él, sino nuestro, el de la 
burguesía americana acomplejada, estéril, desubicada.” (1972:59) 

El N° 27 publica “Una lógica de la negación para comprender a 
América (resumen)”. Donde sostiene que “la pretensión occidental... de 
encontrar una ciencia universal es falsa. En vez de ciencia se puede 
hablar apenas de una actitud metódica. Además como el existir es 
básico, lo único universal es el existir mismo. 

Esto, por su parte hace que el trabajo social no pueda en América 
ser una actividad respaldada por el conocimiento científico. Ciencia 
supone un enfrentar el objeto a partir del sujeto de acuerdo con una 
lógica de afirmación. Pero en los fenómenos sociales no intervienen 
objetos sino sujetos. No son cosas lo que tengo delante, sino algo que 
tiene existencia. De ahí que lo que cabe al trabajo social es, ya no el 
conocimiento desde una lógica de la afirmación, sino la comprensión 
que sólo se logra por una lógica de la negación. (...) Esto lleva a una 
seria duda sobre la posibilidad en general del trabajo social. Se trabaja 
en general sobre algo y no hay un algo en lo social, como dijimos, sino 
sujetos que existen. Es más, si transformamos el conocer en 
comprender todo cambia. Cuando se comprende se sacrifica todo 
respaldo científico. Comprender supone sacrificar al sujeto que 
comprende, e implica ser absorbido o condicionado por el sujeto 
comprendido o sea de su ser posible. Comprender la existencia de un 
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sujeto es captar el mecanismo central de todo existir, cuya finalidad 
fundamental es su posibilidad de ser en el propio horizonte cultural. 
(1973: 69). 

Las reflexiones de Kusch, en torno a la “acción cultural” resultan 
instigantes para este grupo de profesionales que inician un diálogo, 
indirecto con la dialéctica idealista, alzando una nueva dimensión en su 
comprensión de la realidad y de la profesión que rechaza casi en 
condición de igualdad referenciales positivistas y marxistas al 
considerarlos obsoletos representantes de la cultura occidental que no 
dan cuenta de la “comprensión” de las manifestaciones fenoménicas 
culturales de los pueblos, ahora catalogados como “indo americanos” y 
cuya liberación, no debe ser entendida a partir de los parámetros 
occidentales. 

“Si bien las posturas liberacionistas son claramente identitarias en 
cuanto reivindican lo popular continental y rechazan los modelos 
“modernizadores”, especialmente si provienen del mundo burgués 
nordatlántico, todavía son considerados insuficientemente identitarios 
por Rodolfo Kusch, quien en sus obras los califica, y en especial a Paulo 
Freire, de ‘ desarrollistas’ o poco menos y, por cierto, de querer 
‘imponer al pueblo’ un tipo de racionalidad o ilustrada o europea o 
pequeñoburguesa, pero en todo caso una racionalidad que traicionaría 
lo más profundo de éste. ... plantea que en América el problema es 
ante todo de integridad mental y la solución consiste en retomar el 
antiguo mundo para ganar la salud. Lo que pretende es que este 
mundo antiguo se comunique con el actual para evitar los traumas del 
desencuentro. Para ello necesita encontrar un sentido en el mundo 
precolombino y en el americano actual (el de los años 60). Para dar con 
el sentido, decide conectarse directamente con ese mundo, 
especialmente viviendo y trabajando en el ámbito altiplánico...” (Devés 
Valdés, 2003:187). 

Si bien se evidencia una búsqueda de nuevos rumbos las nuevas 
fundamentaciones siguen la lógica de la postura más existencialista, 
ahora a partir de la dimensión cultural que para a ser central en la 
lógica de este grupo y específicamente avanzan en esta discusión al 
cuestionar la propia educación como herramienta de colonización 
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cultural y al servicio de la reproducción del sistema, tal como es 
analizado por Ethel Cassineri en dos artículos publicados en la revista: 
“A propósito de ese ‘simple quehacer’ llamado ‘educación’” (1972:27) y 
“A propósito de ese ‘simple quehacer’ llamado ‘educación’ (2da. Nota) 
(1974:27), donde la autora retoma los postulados de Kusch en diálogo 
con los aportes de Louis Althusser y su comprensión de los aparatos 
ideológicos del estado y las formulaciones del austríaco-mexicano Ivan 
Illich sobre la escolarización como instrumento del imperialismo 
cultural. 

Esta línea de profundización de las posturas de Ecro va llevando al 
grupo, a nuestro entender, a un proceso de aislamiento en términos del 
debate profesional instalado en el colectivo profesional que no podrá 
ser superado en los años siguientes. 

El debate en torno a la Reconceptualización tiene uno de sus 
puntos altos en dos reflexiones de Ezequiel Ander Egg: “Manías y 
achaques del Servicio Social reconceptualizado” (Selecciones de 
Servicio Social, N° 23, 2° cuatrimestre de 1974) y “Algo más sobre 
achaques y manías del Servicio Social reconceptualizado” (Hoy en el 
Trabajo Social, N° 30, mayo de 1975). 

El primer artículo contiene una serie de reflexiones de Ander Egg 
donde critica el uso indiscriminado de la dialéctica sólo en términos 
enunciativos (como “palabra de ornato”, según la expresión del autor), 
las reflexiones en torno a la práctica como fuente de la teoría pero sin 
una real inserción en la práctica y la confusión reinante al equiparar la 
militancia política con el ejercicio profesional, destacando que sólo se 
trata de una moda intelectual. 

En el segundo artículo, Ander Egg responde a las críticas recibidas 
por el primero, fundamentalmente centrada en la crítica a la teoría de 
Trabajo social y a la crítica al marxismo, exponiendo que no critica la 
teoría de Trabajo Social ya que ella no existe, y destaca la importancia 
de que la misma exista; y responde que no critica a los marxistas ni al 
marxismo, sino a los pseudos marxistas ignorantes de la real 
significación de marxismo. 

Es llamativo en estos dos textos la posición de Ander Egg que se 
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erige como “evaluador externo” de un proceso del cual sólo pareciera 
que fuera espectador. Creemos que sus propias reflexiones han 
contribuido sustancialmente para los “achaques y manías” que él 
mismo critica.118 Por otra parte la generalidad de las apreciaciones, sin 
buscar fundamentos concretos para realizarlas a partir de críticas 
rigurosas a posturas y reflexiones concretas, contribuyó sin dudas a 
afianzar las posturas de algunos sectores más conservadores que 
encontraron en la crítica sin destinatario concreto, campo fecundo para 
su propia crítica. 

Valga como ejemplo, el artículo escrito por Rubén Ortega119 y 
publicado en Selecciones de Servicio Social N° 23 (2° cuatrimestre de 
1974) bajo el título “La anarquía en el Servicio Social”, donde el autor 
caracteriza a la situación del momento que atravesaba el Servicio Social 
como “una situación anárquica, a la que ha sido llevada por una natural 
crisis de crecimiento, positiva y necesaria, y por un número importante 
de ‘especialistas’ en la materia, cuyo fin primordial ha sido destruir, sin 
aportar soluciones nuevas, con el único objeto de poder así propagar su 
propia ideología” (1974: 23). 

Por un lado es destacable la “naturalización” que realiza el autor 
del proceso de cuestionamiento presente en el debate profesional al 
calificar la “crisis” que atravesaba la profesión como natural y 
necesaria, procediendo en consecuencia a quitarle su contenido 
histórico y concreto; al mismo tiempo se evidencia una fuerte reacción 
a la creciente ideologización del debate profesional, que puesto de 
manifiesto en su pluralidad, es interpretado por el autor en términos de 
“anarquía”. 

Esta, en parte fue la tónica que primó en la evaluación que algunos 

                     
118 Vale la pena recordar su ponencia en el Seminario regional de Concepción/69 donde 
atribuye a la profesión el papel de educar al hombre para que haga posible la 
transformación de estructuras, tal como fue señalado en el capítulo III; y su activa 
participación en la simplificación recurrente (y sostenida a lo largo de los años en 
sucesivas re ediciones) de concepciones y categorías de extrema complejidad y que el 
autor “maltrata” en el Diccionario de Trabajo Social, publicado en 1974 en edición 
conjunta entre ECRO y el ILPH (Instituto para la Liberación y Promoción Humana). 
119 Presentado por los editores como Doctor en Servicio Social y Director de la Escuela de 
Servicio Social de San Juan, Argentina. 
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sectores profesionales realizaron sobre las VII Jornadas Argentinas de 
Servicio Social realizadas en 1974 en la ciudad de Salta. 

La crónica publicada por Selecciones de Servicio Social N° 24 (3° 
cuatrimestre de 1974), bajo el título “Predominó el cuestionamiento 
ideológico”,120 destaca que “la delegación de Entre Ríos llevó un trabajo 
enfocando el tema desde una perspectiva “justicialista”, el cual no 
pudo ser tratado a raíz de una serie de conflictos suscitados a propósito 
del mismo. Dicha delegación resolvió retirarse de las Jornadas. Para 
tratar el tema central (“Elaboración de un Proyecto de Trabajo Social en 
la Realidad Nacional”) se formaron quince grupos de trabajo que 
desarrollaron su labor en un clima a menudo tenso y por momentos 
agresivo, en razón de las discusiones provocadas por motivos 
ideológicos o políticos” (1974: 68) 

La crónica publicada por Hoy en el Trabajo Social N° 30 (mayo de 
1975) da cuenta a través del ejemplo del debate que provocó el 
derecho a voto de los estudiantes no sólo las falta de cohesión entre el 
grupo organizador sino también la expectativa de algunos sectores de 
poder con posterioridad desvirtuar las conclusiones antes de su 
difusión.121 

En 1975, nuevamente a través de Selecciones de Servicio Social (N° 
26, 2° cuatrimestre de 1975) el foco del debate es el propio debate y la 
Reconceptualización es el eje que nuclea todos los artículos centrales 
de la revista. 

Así como en la ocasión anterior122 los editores de la revista 
encaminaron un cuestionario a más de 60 profesionales de América 
latina referido al estado del momento de la Reconceptualización.123 El 
                     
120 Ver anexo N° 8 . 
121 Ver anexo N° 8  y el “destacado” papel que jugó el Prof. Rubén Ortega en las Jornadas 
de Salta. 
122 Selecciones de Servicio Social N° 12 de 1970, como fue tratado en el capitulo 3. 
123 El cuestionario constaba de 10 preguntas: 1.- Transcurridos aproximadamente diez 
años desde la iniciación del movimiento de Reconceptualización del Trabajo Social en 
América Latina ¿Cuál es hoy su opinión general sobre el mismo?; 2.- ¿Qué ha significado 
concretamente la reconceptualización del Trabajo Social en su país y/o Latinoamérica?; 
3.- ¿Qué cambios ha producido la reconceptualización: a) en la formación de los 
Trabajadores Sociales, b) en la práctica profesional de los Trabajadores Sociales?; 4.- 
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editorial de la revista explica en estos términos el interés por el tema: 
“Seguramente habrá usted advertido, como nosotros, que en los 
últimos tiempos, y más notoriamente desde hace más o menos un año, 
se han puesto en evidencia indudables síntomas de inquietud y de 
cuestionamiento en el ámbito profesional, que si bien atañen 
particularmente al movimiento de reconceptualización, repercuten no 
obstante sobre el Trabajo Social en su totalidad afectando de un modo 
u otro a los profesionales. Expresiones tales como desconcierto, 
angustia, caos, anarquía, ideologismo, politicismo, activismo, 
redentores, delirantes, teoría sin práctica, práctica sin práctica, falta de 
métodos, no saber qué hacer, vuelta a los viejos métodos, pérdida de 
identidad, manías y achaques, mitos y otras por el estilo, han sido 
vertidas en relación directa o indirecta con las supuestas consecuencias 
de la irrupción de movimiento de reconceptualización en el proceso del 
Trabajo Social...Se ha llegado así a lo que unos interpretan como una 
etapa de sana autocrítica, u otros consideran de alarmante o aguda 
crisis.” (1975:2) 

La secuencia de artículos incluye a autores de diversas 
nacionalidades: Sierra, Kisnerman, Dieguez, Alayón, Ortega, Rodríguez 
Vergez (Argentina); Jiménez de Sánchez (Bolivia); Cornely, Lima Santos, 
Netto (Brasil); Quiroz Martín, Saborio de Schmidt (Costa Rica); Alvariño 
Martín, Jiménez de Barros, Aylwin de Barros (Chile); Araneda Alfaro 
(Ecuador); Palacios Motta (Guatemala); Contreras de Wilhem, Atilano 
Uriarte, Maldonado (México); Rodríguez (Panamá), Seda de Calderón 

                                          
¿Cree Ud. que existe un desfasaje entre la formación académica (escuelas) 
reconceptualizada y las posibilidades de aplicación práctica en los campos de aplicación 
del Trabajo Social? Si así fuera, ¿Qué correspondería hacer?; 5.- ¿Cree Ud. que está en 
crisis el movimiento de reconceptualización del Trabajo Social? Si así fuera: ¿cuáles serían 
las causas intrínsecas y/o extrínsecas?; 6 .- ¿Cree Ud. que el movimiento de 
reconceptualización ha contribuido a ‘desprofesionalizar’ el Trabajo Social? En caso 
afirmativo, ¿por qué medios y en qué medida?; 7.- ¿Cree Ud. que la reconceptualización 
ha producido ‘desorientación’, ‘inseguridad’ y hasta cierta ‘angustia’ en los profesionales 
que ejerce la profesión? En caso afirmativo, ¿Porqué?; 8 .- ¿Qué saldos positivos y qué 
saldos negativos ve Ud. que deja hoy el movimiento de reconceptualización del Trabajo 
Social?; 9.- ¿Cree Ud. que debe continuarse profundizando el movimiento de 
reconceptualización? ¿Porqué si y porqué no?; 10.- ¿Cómo ve Ud. el futuro del Trabajo 
Social latinoamericano? ¿Cree Ud. que debe hacerse una ‘re-creación’ de la profesión 
como algunos predicen? (1975: 3-4) 
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(Puerto Rico); Kruse, Scaron de Quintero, Dupont, Porzecanski 
(Uruguay) y Ricardo Hill (Canadá). Destacamos en nuestro estudio las 
reflexiones de autores argentinos. 

El artículo de Sela Sierra, “Revisión del Movimiento de 
Reconceptualización del Servicio Social” comienza exponiendo el 
análisis de la autora que considera “que dicho movimiento fue el 
resultado natural de la incidencia que en nuestra profesión tuvieron 
nuevas orientaciones filosóficas e ideológicas que acompañaron y 
acompañan la revolución que está conmoviendo hoy, en mayor o 
menos medida, a toda la organización humana a nivel universal, en la 
irrefrenable búsqueda del hombre por su libertad” (1975: 5). 

Continua sus reflexiones enfatizando que el Servicio Social 
reconceptualizado fue mejor que sus acciones ya que no se ha 
concretado en una actuación profesional transformadora de todos los 
profesionales. En relación a su análisis sobre la “crisis”, desestima el 
término considerando que, como todo movimiento, la 
reconceptualización es dinámica y en transformación permanente, 
destacando que lo que está en crisis son las instituciones que solo 
adhirieron al movimiento superficialmente y las instituciones que 
intentaron promover la revolución social a través de los estudiantes o 
jóvenes profesionales. 

Rescata como saldo positivo: “una aproximación mucho mayor a la 
realidad de nuestra problemática latinoamericana, un despertar a 
pensamiento crítico y la definición comprometida, la búsqueda de 
enfoques científicos e instrumentaciones operativas, la intencionalidad 
transformadora, el enfoque dialógico del quehacer, la irrupción de la 
idea concreta de pueblo frente a la tradicional más anodina de hombre 
o sociedad, el intento de autonomía cultural en el pensar y en el hacer 
y, en general, un incontenible desbordar de la idea de liberación” 
(19785: 11); y en cuanto a lo que considera como aspectos negativos 
enfatiza la "pérdida circunstancial de la identidad profesional”, analiza 
esto considerando que “los profesionales dejamos de tener una idea 
común lo suficientemente clara y homogénea de lo que significaba ser 
AS o TS. Durante el periodo que se dio en llamar de la dorada calma, 
una situación de consenso universal respecto a intencionalidad, 
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objetivos y métodos, permitió reconocerse como miembros de una 
misma profesión a gente ubicada en los ámbitos geográficos y 
culturales más distintos. Se estaba formando en los mismos moldes, se 
utilizaba el mismo lenguaje, se repetían las mismas estereotipias y se 
reconocían los mismos procedimientos. Pero de pronto aquella unidad 
criterial...se resquebraja, se descoyunta y salta desbordada por una 
multiplicidad de enfoques...Y esta diversidad de interpretaciones atenta 
naturalmente contra la necesaria fuerza de cohesión profesional, que 
es reconocerse en una identidad común” (1975: 11). 

Destacamos de este artículo de Sierra aquellas cuestiones que 
consideramos más significativas. Nuevamente aparece la naturalización 
del proceso de cuestionamiento profesional esta vez vinculada a 
“nuevas orientaciones filosóficas e ideológicas”; es por lo menos 
llamativo categorizar como nuevo, sea al humanismo cristiano 
(presente en la profesión desde su institucionalización, salvo que la 
autora esté haciendo referencia a los principios filosóficos emanados 
de humanismo católico pos conciliar que, podrían ser considerados 
como nuevos), sea al marxismo (que en cuanto teoría social inspirada 
en la obra de Marx y de sus seguidores antecede en su existencia a la 
propia profesión). 

Asimismo nos parece importante destacar la evaluación que realiza 
Sierra del movimiento en término de cuestiones positivas o negativas 
ya que entendemos que la misma evidencia concretamente los 
parámetros de reflexión de la autora. Al partir de la premisa de la 
existencia en aquel momento histórico de una “revolución humana 
universal”, en término de luchas contra la deshumanización instalada, 
sostiene la existencia de un ser humano abstracto e ideal que estaría 
masiva, compacta y homogéneamente en el camino de búsqueda de 
superación de la deshumanización (cuyo origen no es analizado por 
Sierra) y con el cual la profesión se interrelaciona en esta lucha por el 
bien común, fin perseguido por todos. Coherentemente, a la ausencia 
de conflicto en la sociedad ecualizada en la lucha contra la 
deshumanización, la autora le corresponde una identidad profesional 
también homogénea, compacta y definida por la igualdad que ante la 
emergencia del pluralismo de posiciones se ve “desbordada”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El artículo escrito por Natalio Kisnerman, con el título “Un 
movimiento de constante búsqueda”, presenta la comprensión del 
autor sobre la realidad del movimiento en ese contexto, enfatizando 
que se trata de un movimiento de búsqueda de nuevas formas de 
trabajo y de respuestas a la realidad del momento; descarta la hipótesis 
de la crisis que podría estar atravesando en su comprensión de la 
reconceptualización en cuanto proceso dinámico. 

Señala aspectos positivos y negativos el mismo. Entre los positivos 
“una visión totalizadora de la realidad; una más intensa preocupación 
por acercarse auténticamente a las clases populares; el análisis y 
desmitificación de lo ideológico; el desarrollo de una capacidad creativa 
en procura de superar los modelos tradicionales y consecuentemente 
el colonialismo cultural; un mayor aprovechamiento de las otras 
disciplinas sociales y la exigencia de elaborar marcos teóricos para el 
análisis y práctica en la realidad; una mayor integración entre teoría-
práctica enfocadas con rigor científico”. Y como aspectos negativos, 
destaca “la dogmatización de algunos grupos, negadores de todo el 
proceso anterior, sin comprender que todo cambio es la superación de 
algo anterior, y por lo tanto negándose a dar continuidad histórica a 
una profesión; la postura también idealista de quienes postularon una 
desprofesionalización y desclasamiento en una sociedad policlasista 
como la nuestra; la formación de algunas elites intelectuales en gran 
medida no formadas por trabajadores sociales, pero en la que éstos se 
incluyen como repetidores de aquellos, de alto nivel de teorización 
pero de nula practicidad en la realidad en la que operan; y finalmente, y 
éste es el más grave, el distanciamiento progresivo entre Escuelas e 
instituciones, con lo que se ha venido produciendo un desfasaje entre 
el profesional formado por aquellas y el profesional que demandan las 
últimas.” (1975: 15). 

Alberto Dieguez es autor del artículo titulado “El movimiento de 
Reconceptualización en la actualidad”. Enmarca el movimiento de 
reconceptualización en un proceso más amplio que abarca a las 
ciencias sociales a partir de la década del 60 y delimita, analizando el 
caso argentino, dos momentos de este proceso: 1966-1973, donde, 
coincidente con el gobierno militar de la Revolución Argentina, según el 
autor “el movimiento de reconceptualización tiene escasa incidencia y 
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se reduce especialmente a los intereses de reducidos grupos 
profesionales y estudiantiles” (1975: 20); y, el segundo momento, a 
partir de 1973, en el cual “a partir de la situación pre-revolucionaria 
que vivía el país y en triunfo popular de 1973, se producen importantes 
cambios políticos e la vida nacional y se comienza a plasmar un 
proyecto basado en los grandes objetivos de Justicia Social y Liberación 
Nacional (...) El país comienza a plantearse en forma institucionalizada 
un trabajo diferente en sus concepciones y objetivos, pero también 
diferente al Trabajo Social Reconceptualizado de ‘escritorio’, que 
algunos profesionales locales habían planteado para el país” (1975: 20). 

Avanza en la delimitación de fundamentos de la discusión 
profesional señalando que “Los objetivos de concientización y de 
contribución a la organización y movilización de los grupos sociales 
populares, tienen en ese momento una base concreta en donde 
insertarse, y esa base es el nuevo orden político que legitima las nuevas 
formas de operar (... ) Sin embargo, esta etapa hereda un lastre que la 
hace disminuir en sus posibilidades de superación y transformación y 
que la lleva a no dar en la medida de sus posibilidades respuestas 
satisfactorias a los problemas del Trabajo Social. Es el lastre del 
dogmatismo teórico y metodológico, el lastre del pensar simplista de 
nuestra realidad social, es el lastre de pensar que el marxismo o el 
maoísmo pueden superar la riqueza del conocimiento acumulado por 
las ciencias sociales... “(1975: 20-21). 

Es evidente una delimitación excluyente de los referenciales que el 
autor considera válidos o no para la fundamentación del debate 
profesional. Entendemos que esta posición sostenida por Dieguez 
puede tener dos bases de sustentación complementarias: por un lado, 
un pronunciamiento de autor en relación a las características con las 
cuales se podría estar procesando el debate en la Escuela de Posadas, 
donde desempeñaba actividades docentes;124 y, por otro lado, una 

                     
124 En Hoy en el Trabajo Social N° 28 (mayo de 1974), se reproducen una serie de artículos 
periodísticos de diarios locales de Misiones correspondientes a 1973, que dan cuenta de 
movilizaciones y reestructuraciones al interior de la Escuela de Posadas. En ese momento, 
Dieguez ejercía el cargo de Jefe del Departamento de Supervisión y según la crónica 
reproducida en la revista, los estudiantes se pronuncian por la renuncia del Director de la 
Escuela y por la reincorporación de algunos docentes cesanteados (Luis Fernández, Marta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

base vinculada a sentar postura en el marco de una debate más general 
presente en el peronismo entre sus diversas líneas internas.125 

El artículo de Rubén Ortega, “El proceso de Reconceptualización 
del Trabajo Social” retoma la tesis ya enunciada por el autor del 
proceso de anarquía profesional y destaca la necesidad de reorientar el 
camino de las discusiones hacia la constitución de una ciencia del 
Trabajo Social. Finaliza su reflexión expresando “es fundamental decir 
aquí que no se puede continuar procurando transformar al Trabajo 
Social en una profesión de enfrentamiento y odio, alejada inclusive de 
los anhelos expresados numerosas veces en las urnas por el pueblo 
argentino y ratificados prácticamente en cada acción que el mismo ha 
emprendido; es absurdo querer partir de realidades distintas a ésta. 
Nos guste o no nos guste a los Trabajadores Sociales, el pueblo 
argentino ha elegido el camino de su revolución, que en general no 
coincide con muchas de las apreciaciones e ideologías 
reconceptualizadas. Imponer otra cosa sería creernos únicos dueños de 
la verdad, impidiendo la autodeterminación y negando al pueblo la 
capacidad de elegir su propio destino. No hay que olvidarnos que 
ninguna profesión puede realizar ningún cambio de estructuras por sí 
misma, sino que este cambio es producto de una serie de 
circunstancias determinantes y de un proceso de maduración de todos 
los integrantes de la sociedad” (1975: 31). 

Bajo el título “Trabajo Social: ¿Profesión o Revolución?”126 
Norberto Alayón, presenta, a nuestro juicio, una reflexión más acabada 

                                          
Sawaya, y Mercedes Segovia). Ante la actitud estudiantil, parte del plantel docente realiza 
un pronunciamiento público donde se manifiestan contrarios a la actitud llevada adelante 
por los alumnos pertenecientes a la FAUDI (Frente de Agrupaciones Universitarias de 
Izquierda) que vinculan con el PCR (Partido Comunista Revolucionario), de orientación 
maoísta. 
125 Vale la pena recordar que a mediados de 1975, ya se habían producido el 
enfrentamiento Perón- montoneros, la muerte de Perón y el peronismo, aún en el poder 
con el gobierno de María Estela De Perón, estaba en manos de los sectores más 
derechistas del movimiento en abierto enfrentamiento con los sectores de izquierda 
peronistas y no peronistas. 
126 El artículo fue publicado nuevamente en Alayón; Grassi. El Trabajo Social de hoy y el 
mito de la Asistente Social. Buenos Aires; Humanitas, 1983, con el título “El Trabajo Social 
y la Reconceptualización”. 
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de la situación profesional del momento, al incluir en su análisis la 
discusión del entendimiento del Trabajo Social en cuanto profesión 
(dejando de lado las discusiones sobre la “ciencia”) y destacando su 
dependencia salarial. Afirma que "la llamada reconceptualización del 
Trabajo Social, como etapa, corriente movimiento, etc., ha sido 
invocada e inclusive auto atribuida por profesionales y tendencias con 
fundamentaciones y prácticas en oportunidades sumamente opuestas. 
Todo el mundo quería estar y se sentía "reconceptualizado" (por lo 
menos de palabra), de modo de evitar ser impugnado de reaccionario y 
prehistórico. De cualquier manera resulta evidente que dicha etapa de 
Reconceptualización constituyó un momento de avance de la profesión 
en la superación de concepciones arcaicas y sacralizadas, férreamente 
resistentes a cualquier tipo de cambios" (1975: 24-25). 

Realizando una lectura crítica de momento, destaca que "lo 
concreto es que la Reconceptualización, pasible de tal o cual 
caracterización, no pudo evitar la crisis de la inviabilidad de una 
profesión que se pretendía convocada para una acción revolucionaria 
de transformación de la sociedad. Se llegó a afirmar y fundamentar en 
cierto modo la existencia de una "concepción revolucionaria" en el 
Trabajo Social. Como "subproducto de la superestructura capitalista" el 
Trabajo Social, sabiéndolo o no, nació para inmovilizar, disfrazar y 
perpetuar la explotación. Llenos de buenas intenciones, pero errados, 
pretendimos definirnos con temeraria omnipotencia ante la sangrante 
realidad de nuestra América Latina fragmentada y subyugada por el 
imperialismo. No era cuestión entonces de querer, subjetiva y hasta 
neuróticamente, que el Trabajo Social fuera "revolucionario". La 
realidad es tal cual es y no como nosotros quisiéramos que fuera" 
(1983: 15). 

Analizando la relación posible entre profesión y revolución, el 
autor afirma: “’La emancipación de los trabajadores será obra de los 
trabajadores mismos’. Sólo el socialismo concluirá con la agonía y la 
desesperanza de la Argentina oligárquica en crisis e iniciará el camino 
hacia una sociedad sin oprimidos. El Trabajo Social deberá ser capaz de 
redimensionar sus objetivos para encontrarse habilitado en la 
prestación -modesta pero eficaz- de sus servicios específicos en el área 
del bienestar social” (1975: 24). 
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Evidentemente, instalado el año 1975, el mosaico de 
comprensiones en torno al debate profesional del momento estaba 
fuertemente influenciado por el contexto nacional. 

El proceso de aproximación de las reflexiones profesionales de algunos 
sectores con las manifestaciones políticas del peronismo son evidentes 
y dan cuenta de cómo al interior de la profesión se manifestaron 
también las diversas tendencias contenidas al interior de peronismo. 
Realizando una lectura cronológica, es posible evidenciar el proceso de 
derechización de las reflexiones profesionales de estos sectores 
acompañando el devenir del mismo proceso al interior del gobierno. 
Las recurrentes expresiones sobre “el pueblo”, “la revolución”, “la 
liberación”, etc. fueron adquiriendo nuevos significados concretos que 
se fueron diferenciando de las comprensiones de estas mismas 
expresiones en los años 1972 y 1973. 

Las voces discordantes, no casualmente, están vinculadas a aquel 
grupo inicial que conformara Ecro: la perspectiva culturalista sostenida 
por Barreix y sus compañeros y la perspectiva socialista sostenida por 
Alayón. 

 

4.4. El terror institucionalizado y el ocaso del debate 
profesional en Argentina 
 

Los cambios ocurridos en la realidad nacional a partir de 1974, 
cuyos hitos iniciáticos fundamentales fueron el enfrentamiento abierto 
de Perón y Montoneros y la muerte del presidente dejando en manos 
de su viuda la conducción del país, sin dudas repercutieron en el debate 
profesional. 

La reconstrucción de estos últimos años de debate abierto en la 
profesión es difícil en la medida en que las dos revistas sobre las cuales 
basamos fundamentalmente nuestro estudio, fueron dejando de lado 
la crónica de algunos sucesos. Entendemos que esto se relaciona no 
sólo con la dificultad de poder analizar encadenamente los sucesos 
nacionales sino también con la creciente censura que comenzaba a 
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imponerse en esos momentos históricos. 

Sin embargo hay algunos episodios que podemos reconstruir y que 
dan cuenta del inicio de proceso de ocaso del debate profesional. 

Aún en el marco de la Revolución Argentina (1966-1973), ya se 
habían evidenciado algunos actos represivos hacia algunos de los que 
estaban protagonizando el debate profesional del momento. Hoy en el 
Trabajo Social N° 25 (diciembre de 1972) reproduce una información 
periodística de un diario local de Mendoza donde se difunde un 
comunicado del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional de Cuyo. “El día 5 del corriente mes 
[noviembre] fue víctima de incalificable atropello el profesor Ezequiel 
Ander Egg...fue allanado su domicilio por personal de Ejército, 
procediendo los mismos al desmantelamiento y secuestro de valioso 
material bibliográfico que utilizaba para sus tareas docentes, 
investigaciones y publicaciones que son de dominio público. 
Posteriormente fue detenido e interrogado sin que mediara explicación 
o razón alguna” (1972: 106). A la denuncia pública, los estudiantes 
agregan su repudio. 

Ya instalado el proceso democrático los enfrentamientos al interior 
del peronismo se evidencian en un episodio ocurrido en la Escuela de 
Asistentes Sociales “Remedios de Escalada de San Martín”, de la ciudad 
de Corrientes, en el mes de noviembre de 1973 y que fue difundido por 
la revista Hoy en el Trabajo Social N° 28 (mayo de 1974). 

Siguiendo el estilo de reproducir informaciones periodísticas, Ecro, 
difunde una nota del diario El Litoral de esa ciudad donde se consigna 
que “en la tarde del jueves alumnos denunciaron la presencia de 
personas extrañas que habrían adoptado actitudes intimidatorias con el 
alumnado e incluso, habría llegado a la agresión física”; consultada la 
Directora de la escuela explicó que “en ese tiempo se constituyó en el 
lugar un ‘comando de limpieza’ integrado por voluntarios que 
colaboran con la municipalidad en ese tipo de tareas...para hacer pintar 
todo el edificio...El día de los hechos, según la directora, una de las 
alumnas intentó colocar un cartel en una de las paredes recientemente 
pintadas. Al advertirlo uno de los voluntarios, trató de impedir su 
colocación en resguardo de la pulcritud”. Consultados por el mismo 
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medio periodístico local, los estudiantes expresaron “que el jueves a las 
17.30, aparecieron unos 40 hombres adultos, desconocidos en los 
ámbitos estudiantiles que irrumpieron en el patio y las aulas 
distribuyendo un comunicado con la firma de un ‘Comando Lealtad’. Al 
entregarlos, manifestaron que les decían; ‘esto les manda el general 
Perón’” (1974: 55-56). 

La crónica de la revista continua explicando que pocos días 
después la ministro de Bienestar Social provincial (y esposa del 
gobernador) “había dispuesto ‘intervenir la Escuela de Asistentes 
Sociales para impedir la entrega paulatina de nuestra universidad al 
marxismo internacional’” (1974: 57). 

Sin dudas, las disputas presentes a nivel nacional se estaban 
reproduciendo en el ámbito profesional y más específicamente en al 
ámbito académico, tal como quedó evidenciado en los casos ya 
analizados de Mendoza y Buenos Aires. 

La difusión de un comunicado de prensa de la Asociación de 
Asistentes Sociales de la Provincia de Buenos Aires, en el número 26 de 
Selecciones de Servicio Social (2° cuatrimestre de 1975), da cuenta del 
avance de la violencia. “Ante el inexplicable asesinato de la AS Ana 
María Cameira, miembro de esta Comisión Directiva, 
independientemente de la ideología política que pudiera sustentar, 
esta asociación hace público su repudio por esta nueva expresión de 
violencia. La Plata, 15 de mayo de 1975” (1975: 204). 

Carecemos de información sobre la mencionada colega y sus 
opciones políticas, pero sin dudas a partir de 1974, la acción de 
exterminio organizada desde sectores del poder político nacional al 
comando de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina)127 fue el 
inicio de la violencia institucionalizada que luego se convirtió en política 
de Estado a partir de la instalación en el poder de la última Dictadura 

                     
127 Algunos de los asesinatos cometidos por la Triple A fueron: Carlos Mugica, sacerdote 
del MSPTM, el 7/5/74; Rodolfo Ortega Peña, diputado peronista y defensor de presos 
políticos, el 31/7/74; Alberto Curuchet, abogado de presos políticos, el 11/9/74; Atílio 
López, ex gobernador de Córdoba, el 19/9/74; Julio Troxler, ex Jefe de Policía en el 
gobierno de Cámpora, el 24/9/74; Silvio Frondizi, abogado marxista y hermano del ex 
Presidente, el 26/9/74 (Carabalo; Charlier; Garulli, 1998: 208). 
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Militar, el 24 de marzo de 1976. 

El 18 de junio de 1976 fue asesinado en Villa Mercedes, Provincia 
de San Luis, Luis María Früm, destacado integrante del Grupo Ecro y 
docente de la Escuela en la mencionada ciudad. La noticia fue difundida 
en el Editorial del número 31 de Hoy en el Trabajo Social (noviembre de 
1976). 

“La necesidad de escribir una presentación para este número de 
Hoy en el Trabajo Social se torna una tarea inevitablemente solemne, 
en la que el peso de la responsabilidad de ‘ser voceros de las 
perspectivas más avanzadas del Trabajo Social’ (según opinión y 
expresión de destacados colegas americanos) se hace sentir en todos 
sus efectos y con todas sus consecuencias y para su realización, como 
último recurso, hay que dejar que ‘el sonido del silencio’ exprese 
aquello que la limitación de las palabras (o de la limitación a las 
palabras) no deja expresar. 

“Este número de la revista está dedicado, como un homenaje 
póstumo, a nuestro amigo y colega Luis María Früm, cuyo cuerpo sin 
vida, acribillado a balazos (según expresión de las notas periodísticas 
publicadas por los diarios y noticieros de Argentina y de otros países) 
fue hallado el día 18 de junio ppdo. En un basural de las afueras de la 
ciudad de Villa Mercedes, prov. De San Luis. 

Pobre homenaje el nuestro a fin, el único a nuestro alcance para 
quien, como él, era una verdadera esperanza para la profesión. Más 
allá (o más acá) del hecho concreto de que el Trabajo Social ha perdido 
(por lo menos en Argentina) a uno de sus valores, a nosotros nos toca 
el más duro de los trances: el de saber que nunca más estará con 
nosotros el entrañable amigo” (1976: 2). 

Al asesinato de Früm, se sumaron a partir de ese momento la 
salida del país rumbo al exilio de Juan Barreix y Ezequiel Ander Egg, así 
como la prisión de Norberto Alayón, entre otros.128 

                     
128 Sólo mencionamos aquí aquellos colegas que fueron centrales en nuestro estudio, 
pero según algunos registros superan los 60 el número de colegas desaparecidos y/o 
asesinados por la Dictadura Militar. Sin contar los innumerables casos de trabajadores 
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Con Juan Barreix fuera del país, la dirección de la revista Hoy en el 
Trabajo Social estuvo a cargo Luis Fernández. Salieron publicados los 
últimos números 32/33 (mayo de 1977) y 34 (diciembre de 1977). 
Según el testimonio de Barreix la dictadura prohibió la edición de varios 
de los libros de Ecro que finalmente desapareció como sello editorial. 

Por su parte Humanitas, mantuvo la aparición de Selecciones de 
Servicio Social hasta el N° 36, correspondiente al 3° cuatrimestre de 
1978; con posterioridad, sin la revista, la editorial mantuvo la 
publicación de libros. 

Instalada la dictadura en el poder la UCISS local, finalmente 
consiguió aproximarse los centros del poder, tal como se había 
propuesto en 1969. En 1977 fue una de las organizaciones que lideró 
las tratativas para obtener la ansiada reglamentación de ejercicio 
profesional, utilizando para ello de la mediación de M. Paul Ramlot, 
quien se desempeñaba al mismo tiempo como asesor de la UCISS y del 
Ministerio de Planeamiento del gobierno militar (1977:69); y en 1978, 
ofreció, en el marco del Instituto de Investigación y Cooperación 
Técnica en el Sector Social, a su cargo, un curso sobre “Introducción a la 
prospectiva y a la planificación” dictado por el Dr. Jorge Luis Guerra y el 
Contraalmirante Horacio Gómez Beret (1978: 56). 

La situación académica del Trabajo Social siguió los caminos 
transitados por otras carreras de las ciencias sociales. En Selecciones de 
Servicio Social N° 33 (3° cuatrimestre de 1977) se reproduce parte de 
un documento sobre la situación de las escuelas de servicio social el 
país, elaborado por la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario del 
ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Según la información 
consignada en dicho documento las carreras fueron cerradas en las 
Universidades del Sur y de San Luis; suspendidas las inscripciones de 
alumnos durante el año 1977 en las Universidades de Patagonia, Río 
Cuarto y del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

La expresión abierta del debate profesional quedó trunca con la 
instalación del terrorismo de Estado; las dos revistas dejaron de 
circular, varios libros fueron prohibidos, y las unidades académicas, 

                                          
sociales que debieron exiliarse y que estuvieron detenidos ilegalmente. 
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ámbitos significativos de vehiculización de las discusiones fueron 
desmantelados o conminados a retrotraer la concepción profesional y 
propuesta formativa, mayoritariamente, a etapas anteriores al periodo 
de nuestro estudio. 
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CONCLUSIONES 
 

Comenzamos la exposición de esta tesis, explicitando nuestra 
lectura en relación a las reflexiones existentes sobre el movimiento de 
Reconceptualización, en su dimensión continental y destacando la 
ausencia de análisis que dieran cuenta de las particularidades del 
debate profesional argentino en ese contexto. Luego de la exposición 
de algunas de características que delinearon ese debate profesional y 
que fuera desarrollado en los capítulos subsiguientes, nuestras 
inquietudes iniciales se vieron ratificadas en la medida en que se 
evidenció como la lectura conocida de la reconceptualización, aún 
aquella realizada por autores argentinos, no reconstruye el debate en 
interlocución con la realidad argentina del momento. 

Los estudios difundidos que tratan las manifestaciones del proceso 
de Reconceptualización en su expresión continental no dan cuenta de 
estas particularidades, perdiendo en consecuencia el carácter 
explicativo en relación al momento histórico y las posibilidades de 
comprensión de los desdoblamientos que siguieron las discusiones 
profesionales en Argentina y que nos arrojen luz sobre la 
contemporaneidad profesional. 

Esta difundida percepción que vincula este momento histórico de 
la profesión con la aproximación a referenciales de la tradición 
marxista, aún cuando realicen la salvedad de que se trató de un 
marxismo sin Marx, es decir, apropiado a través de inserciones 
militantes y no a partir del contacto directo con la obra marxiana, 
tampoco da cuenta del proceso particular en el cual algunas categorías 
marxistas pasan a formar parte del elenco categorial que sustenta las 
discusiones profesionales en Argentina, ya que estas categorías, eran 
apropiadas por los profesionales, mayoritariamente, a través de las 
discusiones instaladas en el ámbito político que las retraducían en 
consonancia con postulados políticos (de extracción peronista) y 
filosóficos (de origen humanista cristiano). Una explicación que de 
cuenta de esta percepción equivocada podría estar anclada en la 
identificación realizada por el conservadurismo entre pensamiento 
crítico o contestatario y marxismo, que lleva a una ecualización 
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superficial de diferentes posturas en un agrupamiento rotulado como 
marxismo. A través de nuestro estudio fue posible evidenciar la 
ausencia, casi absoluta de referenciales provenientes de la tradición 
marxista en el debate profesional argentino. 

Es posible determinar, la existencia de tres posturas matriciales en 
el debate profesional argentino del momento y que, aún en sus 
metamorfosis internas, delinearon tres grandes sustentos en los cuales 
se enrolaron diversos actores para participar en este debate. 

Una primer tendencia, liderada por los integrantes del Grupo Ecro 
caracterizada por diversos caminos de búsqueda a lo largo de estos diez 
años: la búsqueda de fundamento científico y el perfeccionamiento 
profesional acorde al desafío de ser verdaderos "agentes de cambio", el 
descubrimiento y puesta en discusión de los componentes político 
ideológicos de la actuación profesional, la búsqueda de esquemas 
referenciales y operativos que den sustento y coherencia a la 
intervención de los agentes, la postulación de objetivos revolucionarios 
para la intervención profesional y la última búsqueda vinculada a la 
profundización de una perspectiva de acción cultural tendiente a la 
revalorización y rescate del ser indoamericano como respuesta 
concreta al desafío de liberación nacional. 

Una segunda tendencia en clara, evidente y manifiesta oposición a 
esta primera y liderada por los sectores más conservadores de la 
profesión y encarnada en los posicionamientos del Secretariado 
latinoamericano de la UCISS, que luego de infructuosos intentos de 
eliminación del debate y de sus protagonistas más críticos, implemento 
una estrategia más efectiva en términos políticos al sumarse al debate 
superficialmente en la búsqueda de convertirse en centro aglutinador 
de la actualización profesional y rescate de sus principios tradicionales. 

Y una tercera tendencia, que ambiguamente osciló entre las dos 
primeras, tomando algunas de las posturas que ya eran abandonadas 
por el Grupo Ecro en su propia superación, aggiornándolas y siendo 
espacio de vehiculización de posturas heterogéneas, identificada con 
los autores y profesionales que difundían sus ideas a través de 
Selecciones de Servicio Social. 
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Retomando nuestros cuestionamientos iniciales en torno a la 
necesidad de desentrañar analíticamente la propia categoría 
Reconceptualización, es posible concluir como en el caso del debate 
profesional argentino, la Reconceptualización no alude exclusivamente 
a procesos de ruptura radical en relación a la concepción de profesión, 
sus fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y operativo-
instrumentales, al contrario, difusamente y en la apropiación realizada 
por los diversos actores sociales incluidos en el debate, la 
Reconceptualización en cuanto categoría da cuenta ambiguamente de 
diversos caminos de discusión profesional que incluyen perspectivas de 
intentos de ruptura, de actualización y de modernización. 

Si tomamos como eje analítico las tres dimensiones presentes en la 
definición de proyectos profesionales presentadas por Parra (2002): 
teórico-metodológica, ético-política y operativo-instrumental, es 
posible analizar como las diversas tendencias presentes en el debate 
profesional argentino del momento están más claramente delimitadas 
por posturas fundamentadas en la dimensión ético-política y, en menor 
medida, en la dimensión operativo-instrumental. Es decir, el debate 
profesional argentino centró más sus esfuerzos en delimitar los 
componentes éticos y políticos de su intervención y la búsqueda de 
estrategias operativo-instrumentales que superen la trilogía 
metodológica clásica, que en reposicionarse en término de ampliar sus 
fundamentaciones teórico-metodológicas, que direccionaran la 
definición de las otras dos dimensiones. 

Esta fuerte determinación de la dimensión ético-política en la 
delimitación de posturas, es la que posibilita con la llegada del 
peronismo al poder en 1973, una relativa confluencia de tendencias en 
la definición de objetivos profesionales vinculados a la liberación 
nacional, en el proceso de caracterizamos como de "peronización" de 
las posturas profesionales. 

Aún así, es necesario destacar que estas tendencias delimitadas en 
el debate profesional no son equiparables en término de sus 
potencialidades e intencionalidades. La tendencia liderada por la UCISS, 
claramente se constituyó en la expresión más evidente de la reacción 
conservadora que centró sus esfuerzos iniciales en la descalificación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tendencias críticas, intentó posteriormente cooptar el debate, y 
resurgió vigorosamente en el marco de la dictadura cuando los otros 
actores se vieron silenciados, retomando su liderazgo en término de 
organización profesional. 

La tendencia delimitada por las posturas sostenidas y difundidas a 
través de Selecciones de Servicio Social, dan cuenta de los procesos de 
metamorfosis política que acompañaron desde la profesión, los 
cambios políticos operados a nivel nacional y que, aún habiendo 
ignorado en sus inicios el proceso de Reconceptualización, se vio 
obligada a incluirlo en su línea editorial ante la inevitabilidad del debate 
instalado y la necesidad de sentar posturas que lo limitaran más 
claramente en una perspectiva de modernización profesional. 

Sin dudas la tendencia liderada por el Grupo Ecro es la que más 
claramente buscó, ensayó e intentó establecer rupturas más concretas 
con los parámetros profesionales tradicionales. Aún en la ambigüedad 
de sus fundamentaciones filosóficas, políticas y teóricas, se evidencia a 
través de las transformaciones en sus posturas una constante búsqueda 
de fundamentos que superaran la declamación crítica para 
efectivamente instituir una concepción nueva de profesión en 
interlocución con las ciencias sociales y la realidad nacional. En ese 
sentido, y aún a sabiendas de la fragilidad, a nuestro juicio, de sus 
sustentos teórico-metodológicos, es necesario destacar el papel de 
dinamizador del debate profesional argentino en su activa y 
permanente postura provocativa en relación a las concepciones 
sacralizadas e instituidas en el colectivo profesional. 

La irrupción de la dictadura militar llevó a un silenciamiento del 
debate profesional, abierto, plural, tal como estaba siendo desarrollado 
y permitió el fortalecimiento de la tendencia más conservadora 
hegemonizando la discusión profesional en los parámetros de 
actualización operativo instrumental. 

Comenzamos la exposición de esta tesis afirmando que la 
reconstrucción histórica es necesaria en la medida en que de cuenta de 
explicitar las herencias de las cuales somos depositarios los 
trabajadores sociales hoy y nos permita entender los rumbos del 
debate profesional actual. No podemos realizar afirmaciones en este 
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sentido, ya que exceden nuestro objeto de estudio y requieren nuevas 
investigaciones, pero podemos postular algunas hipótesis que den 
cuanta de algunos aspectos del debate profesional actual argentino a 
partir de la reconstrucción histórica realizada. 

La reapertura democrática a principios de la década del 80 
posibilitó la emergencia en la sociedad argentina de un desvelamiento 
no sólo del horror institucionalizado durante la dictadura sino también 
de las graves transformaciones económicas llevadas adelantes en el 
marco del proceso de desindustrialización, preeminencia del capital 
financiero, empobrecimiento de grandes sectores de la población y la 
entrada del país en una lógica y dinámica internacional determinada 
por el neolibealismo como programática político-económica. En ese 
contexto la reivindicación de derechos (sociales, políticos, humanos) 
fue aglutinando a los sectores progresistas de la sociedad argentina y 
allí la profesión encontró parámetros de rearticulación del debate 
profesional centrado fuertemente en esta reivindicación política de 
derechos y en un papel profesional construido en el marco de la 
dinamización de la democratización de los espacios públicos, 
reivindicativos y reaticuladores luego del brutal proceso de 
fragmentación instalado en la sociedad durante el gobierno militar. Es 
decir, nuevamente fue la dimensión ético-política la que rearticuló las 
tendencias del debate profesional hegemonizado por los sectores más 
progresistas de la categoría profesional. 

Los procesos económicos y políticos que dieron paso a asunción 
del gobierno menemista en la década del 90, cristalizaron esta 
programática neoliberal, ahora democráticamente avalada. La crisis del 
"socialismo real" y la instalación del pensamiento único deslegitimante 
de ideologías y de propuestas políticas por fuera de la lógica capitalista 
neoliberal, fueron obturando paulatinamente la noción de la política 
como espacio de disputa, de debate, de definición de proyectos 
societarios, y de proyectos profesionales. 

En ese contexto, la dimensión ético-política del debate profesional 
fue perdiendo terreno ante el avance de las discusiones centradas en la 
dimensión operativo-instrumental, en una búsqueda eficientista de 
adecuación de recursos escasos a demandas crecientes, donde por 
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ejemplo la gerencia social aparece como una nueva definición de perfil 
profesional, "técnicamente preparado" para la administración racional 
en términos de costo-beneficio, de los servicios sociales cada vez más 
restringidos y focalizados. Aún manteniendo el enunciado global de 
principios ético-políticos reivindicativos de derechos sociales, políticos, 
humanos, el debate profesional, fue canalizándose cada vez más en una 
virtual despolitización de la cuestión social y de la intervención 
profesional (que vino a sumarse a la histórica deseconomización de la 
cuestión social y de la intervención profesional), fortaleciéndose los 
fundamentos tecnocráticos de la profesión. 

En los últimos años, la emergencia visible de nuevos movimientos 
contestatarios a la lógica neoliberal, parecen evidenciar un retorno de 
la política como ámbito de debate, de enfrentamiento, de delimitación 
de proyectos societarios que colocan en jaque las certezas instaladas en 
sectores mayoritarios de la sociedad y de la profesión. A la 
rearticulación de sectores del campo popular con cuestionamientos y 
propuestas que rescatan la política como espacio de lucha comienzan a 
sumarse algunos cuestionamientos profesionales que retoman estas 
dimensiones para el debate profesional en abierto enfrentamiento a las 
perspectivas tecnocráticas que hegemonizaron las posturas 
profesionales en los últimos años. Paulatinamente, comienza a 
reaparecer en la agenda profesional, la discusión de la dimensión ético-
política de la intervención de los trabajadores sociales y su relación con 
los debates instalados en la sociedad argentina actual. 

Sin dudas, se trata de una saludable politización de las discusiones 
en la búsqueda de una respuesta articulada en términos de 
construcción de proyectos profesionales que se articule con los 
proyectos sostenidos por estos actores sociales. Sin embargo, resulta 
preocupante como las definiciones en torno al debate profesional, 
continúan restringidas sólo a dos dimensiones: la ético-política y la 
operativo-instrumental. La falta de profundización sobre la dimensión 
teórico-metodológica de la intervención profesional anula la posibilidad 
de superar la centralidad del debate anclado en términos puramente 
axiológicos y operativos, contribuyendo a afianzar el sincretismo 
profesional en una acumulación anárquica de referenciales teóricos 
que son, en algunos casos, eclécticamente combinados y vaciados de 
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los contenidos explicativos de la dinámica social, quedando reducidos a 
marcos conceptuales que actúan como telón de fondo de los análisis 
sin extraer de ellos sus trazos explicativos. 

Sostenemos que el conocimiento de los procesos históricos 
recorridos por la profesión en el marco de los procesos históricos 
recorridos por la sociedad argentina, nos pueden arrojar luz sobre la 
necesidad de redireccionar el debate profesional actual hacia la 
profundización de la discusión sobre las dimensiones teórico-
metodológicas de la intervención profesional que de sustento a las 
definiciones ético-políticas y operativo-instrumentales, en el trazado de 
un camino de búsqueda de construcción y afirmación de un proyecto 
profesional supere la superficialidad de los enunciados políticos 
progresistas y pueda a partir de una rigurosa comprensión de la 
realidad social y de la intervención profesional, proponer estrategias 
que efectivamente se articulen con el proyecto societario de los 
trabajadores en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
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ANEXOS

                                         Anexo 1:  

IV Jornadas Argentinas de Servicio Social - Tucumán, 1968 
IV Jornadas Argentinas de Servicio Social 

Se realizaron en Tucumán, del 10 al 13 de octubre. 

Estas Jornadas fueron organizadas por el Círculo de Asistentes 
Sociales de Tucumán, que dirige la A. S. Luisa N. de Peralta, y en ellas se 
trató el tema “Campos de aplicación del Servicio Social”. 

Asistieron 501 miembros, 259 de ellos activos y 242 adherentes. La 
gran cantidad de inscripciones de último momento determinó urgentes 
modificaciones en la elección de los locales previstos para el desarrollo 
de las Jornadas. Participaron representantes de 10 asociaciones 
profesionales, 21 escuelas de Servicio Social, y 54 organismos diversos. 

Entre las conclusiones del Tema I -Servicio Social y Salud Pública- se 
destaca que en el campo de la salud se debe concretar la creación de la 
infra-estructura técnico- administrativa que haga posible la inclusión 
del Asistente Social en el equipo interdisciplinario. 

El Tema II -Servicio Social en promoción y desarrollo de la 
comunidad- dio lugar a conclusiones en el sentido de que el Servicio 
Social debe movilizar las estructuras políticas para hacer consciente la 
necesidad de la planificación, y asumir en el equipo planificador el rol 
de coordinador. El Asistente Social debe asumir el rol de precipitador 
del cambio. 

El Tema III trató: Tendencias actuales y necesidad de 
especialización en los diferentes campos; y entre sus conclusiones 
figura la necesidad de crear un Instituto de Especialización e 
Investigación que funcione como capacitador de profesionales. Se dice 
también que los cargos directivos en las Escuelas de Servicio Social 
deben ser desempeñados por profesionales del Servicio Social. Dentro 
de este tema se estudió el S. S. Carcelario, en Extensión Rural, en la 

                     
 Selecciones de Social Work, Buenos Aires: Humanitas, Nº 4 pp. 97-98, dic., 1968. 
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Inadaptación Juvenil, en el Sindicalismo, en Municipalidades, en la 
Familia. 

El Tema IV -Necesidad de la Ley de Ejercicio Profesional- atrajo el 
interés de todos los participantes. En las conclusiones se expresa la 
necesidad de una movilización general de los profesionales para una 
pronta vigencia de una Ley adecuada. Los centros de formación 
profesional —se añade— que se establezcan en lo futuro, deberán 
tener carácter o nivel universitario. Es necesario, dicen las conclusiones, 
superar la tendencia incontrolada a la multiplicación inflacionaria de 
instituciones para la formación de Asistentes o Trabajadores Sociales. 
Se sugiere la creación de centros de formación y adiestramiento de 
voluntarios. 

Entre las ponencias figura la necesidad de formular un Código 
argentino de ética profesional; que las V Jornadas se realicen en Buenos 
Aires en julio de 1970; etc. 

La Asamblea nombró por votación una comisión ad-hoc con 
representantes de la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de que se 
ocupe de todo lo que atañe a la promoción de una Ley Profesional, y 
asimismo para que promueva la formación de la comisión organizadora 
de las V Jornadas Argentinas de Servicio Social. Dicha Comisión ad-hoc 
quedó integrada así: A. S. Sela Sierra de Villaverde, T. S. Juan B. Barreix, 
Dr. Francisco Vega Martínez, T. S. Jorge Defino, y Dr. Arturo César 
Soula. 
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Nuevas informaciones sobre las IV Jornadas Argentinas de 
Servicio Social 

La Ley de Ejercicio de la Profesión 

En nuestro número anterior dimos información sobre estas 
Jornadas realizadas en Tucumán del 10 al 13 de octubre de 1968. 
Debido al interés manifestado por numerosos lectores, transcribimos 
ahora en forma completa las Recomendaciones concernientes al Tema 
IV: Necesidad de la Ley de Ejercicio Profesional. Dichas 
Recomendaciones son las siguientes: 

“—Se reitera la necesidad de que las diversas conclusiones a que 
arribó esta comisión sean tomadas con criterio de suficiente amplitud y 
con especial referencia a las circunstancias concretas de los ámbitos 
para los que se elaboren los proyectos de Ley. La adaptación de los 
mismos a la realidad de cada ambiente jurisdiccional evitará provocar 
situaciones de incongruencia entre éstas y el cuerpo, la letra y el 
espíritu de la pieza legal, y consecuentemente, efectos desfavorables 
para el mejoramiento profesional por un lado, o para la aplicación de la 
ley por el otro, o aún, lo que podría ser más grave, que se llegara a 
institucionalizar formaciones profesionales deficitarias. 

“—Los centros de formación profesional que se establezcan en lo 
futuro, deberán tener carácter o nivel universitario (nacional, provincial 
o privado); debiendo poner especial preocupación por definir la 
habilitación que otorgan los respectivos diplomas. 

“—Es necesario que se supere la tendencia incontrolada a la 
multiplicación inflacionaria de instituciones para la formación de 
Asistentes o Trabajadores Sociales. En lugar de las improvisaciones en 
la creación de Escuelas o Instituciones, se recomienda desarrollar 
organizaciones de ‘Centros de formación y adiestramiento de 
Voluntarios’”. 

“—Es imprescindible lograr una denominación profesional 
uniforme, aceptada por la generalidad de los profesionales. 

                     
 Selecciones de Social Work, Buenos Aires: Humanitas, Nº 5 pp. 97-98, mar, 1969. 
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“—Es preciso desencadenar la movilización de los Asistentes y 
Trabajadores Sociales en todos los ámbitos jurisdiccionales, a través de 
las asociaciones existentes u otras a crearse, así como de los centros de 
formación, con el objeto de realizar los estudios y proyectos 
conducentes a una pronta vigencia de una Ley adecuada a las propias 
realidades. 

“—A los fines de la recomendación precedente, se deberán 
desarrollar las estrategias y modos de acción para provocar un 
movimiento dentro de la comunidad profesional que sea clara y 
probadamente mayoritario, para dar apoyo al proyecto de Ley, 
prestando a realizar las gestiones pertinentes ante los poderes públicos 
para obtener la sanción de los proyectos elaborados”. 

Las próximos Jornadas: 1970 

Como ya hemos informado, las V Jornadas Argentinas de Servicio 
Social se cumplirán en la ciudad de Buenos Aires en julio de 1970. El 
tema propuesto para las mismas es: “La formación profesional de los 
Asistentes Sociales en la República Argentina”. Incluyendo como sub 
tema la “unificación de la nomenclatura técnico-científica de la 
especialidad”. 

La organización de estas V jornadas estará a cargo de una comisión 
que será promovida por la Comisión ad-hoc designada en las Jornadas 
de Tucumán (ver N° 4 de esta revista, pág. 98). 
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TUCUMAN 68 - El grupo ECRO en acción 

Entre los días 10 y 13 de octubre de 1968 tuvieron lugar en la 
ciudad de Tucumán las 4tas. Jornadas Argentinas de Servicio Social, 
organizadas por el Círculo de Asistentes Sociales de esa provincia. 

Alrededor de 600 concurrentes de todo el país constituyeron, sin 
lugar a dudas, una abultada cifra que puso a prueba la capacidad 
organizativa de la Comisión, Directiva del Círculo que, a pesar de la 
precariedad de sus recursos financieros, afrontó la pesada 
responsabilidad de la concreción de este encuentro. En este aspecto, 
muy meritoria la labor desarrollada y, aún cuando a la misma se le 
pueden señalar lógicas deficiencias (como son, para citar dos ejemplos, 
el hecho de haber funcionado las Jornadas en lugares diferentes un día 
de otro, o el desequilibrio de la cantidad de miembros con que 
funcionaban las diferentes comisiones de trabajo —algunas lo hacían 
con cerca de 200 participantes—) lo logrado es digno de todo elogio. 

En cuanto al tema central de las Jornadas, “Campos de Aplicación 
del Servicio Social”, debemos señalar dos cosas: 

a) No era el tema que se había elegido en oportunidad de la 
realización de las 3ras. Jornadas, en La Falda, Córdoba, 5 años antes, 
para este evento. En aquella oportunidad habíamos establecido como 
tema de este encuentro a “La Formación Profesional” e ignoramos las 
razones del cambio realizado en forma inconsulta y contrariando las 
disposiciones emanados del anterior. 

b) Hacer jornadas para analizar y debatir el tema de los 
“campos de aplicación” de una disciplina que —como el Servicio Social 
en nuestro medio— no tiene establecidos y aceptados aún sus 
esquemas teórico—prácticos básicos es, sencillamente, una 
incoherencia. Por otra parte, las posibilidades de abordaje serio y 
profundo no pasa de ser una utopía. Esta

                     
 Hoy en el Servicio Social. Buenos Aires: Editorial Ecro, Nº 16/17 pp. 43-50, abr/may, 
1969. 
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es la postura y opinión que el Grupo Ecro llevó a las Jornadas y, en la 
medida que los organizadores de las mismas publiquen y hagan llegar a 
los profesionales de Servicio Social las conclusiones a que arribaron las 
distintas comisiones que se abocaron al tratamiento de los campos de 
aplicación, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones respecto al 
acierto o error de tal afirmación. 

Pero el Temario General de las Jornadas incluyó, como sub—tema 
(a propuesta de los organizadores) “Necesidad de la Ley de Ejercicio 
Profesional” y en él visualizó el Grupo Ecro lo más importante y 
rescatable del evento y a él dedicó toda su atención y su esfuerzo a 
través de la presentación de un trabajo titulado “Algunas 
consideraciones en torno a la necesidad de una ley de ejercicio 
profesional del Trabajo Social” del cual a continuación presentamos 
comentarios y síntesis de algunos de sus puntos: 

Comenzaba haciendo un balance de las experiencias anteriores en 
el sentido de intentar la promulgación de una Ley de Ejercicio 
Profesional, establecía, seguidamente, los criterios actuales a tener en 
cuenta para intentar la legislación y proponía finalmente, la 
formulación de un movimiento profesional genuinamente 
representativo de la comunidad profesional toda, a través de la 
formación de una “Comisión Pro-ley” que luego de elaborar un 
proyecto definitivo de legislación que contara con el apoyo mayoritario 
de los trabajadores sociales y asistentes sociales actuara como “grupo 
de presión” ante las autoridades nacionales para su pronta 
promulgación. 

Con el objeto de facilitar el éxito de esta última propuesta, el 
Grupo ECRO desarrolló durante las Jornadas, una activa clarificación de 
los fundamentos que animaban su posición, habiendo logrado en la casi 
totalidad de los casos al apoyo incondicional de la mayoría de los 
colegas participantes. 

Transcribimos a continuación un extracto de los aspectos 
fundamentales del trabajo presentado para documentación de 
nuestros lectores: 
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I - ANTECEDENTES 

Diversas y variadas fueron las oportunidades en que se elaboraron 
proyectos de legislación para el ejercicio profesional del Trabajo Social, 
pero lo único realmente coincidente de los mismos fue la imposibilidad 
de concretar su sanción. 

No obstante, es factible señalar algunas características comunes 
que pueden significar experiencia para el futuro: 

a) Los proyectos de ley presentados no eran representativos de 
la opinión de la totalidad de la comunidad profesional. 

b) El esfuerzo para la enunciación de los mismos estaba 
centrado siempre en la simple enunciación de un cuerpo de ley 
propiamente dicho, es decir, la enunciación de un “protocolo” con los 
distintos artículos, careciendo por completo de un cuerpo teórico 
previo en el que se delinearan con claridad las características de la 
profesión, sus objetivos, su metodología, etc. Es decir, todo el soporte 
teórico capaz de dar contenido al “protocolo” de la ley propiamente 
dicho. 

c) En todos los proyectos se reservaba, teóricamente, un “nivel 
universitario” para el Servicio Social, mas en ninguno se establecía con 
precisión en qué consistía ese nivel. 

II - POR QUE QUEREMOS UNA LEY 

1) Existiendo una gran anarquía en cuanto a los distintos 
niveles de formación, se hace necesario normalizar, reglamentar, 
garantizar y delimitar nuestra profesión con referencia a ese aspecto. 

2) Siendo el objeto con que se maneja el Trabajo Social el ser 
humano y sus circunstancias, y las operaciones a realizar con él 
delicadas y profundas, se hace necesario evitar con claridad y firmeza, 
la injerencia en tal tarea de personas que, aún poseyendo algún título 
académico, no estén adecuadamente preparadas para el manejo 
idóneo de las técnicas y procedimientos específicos. Por eso se hace 
necesario echar las bases a fin de lograr la profesionalización, al 
impulso de una reglamentación legal. 
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3) La sanción de un instrumento legal para el ejercicio de la 
profesión constituirá —a condición de que esté bien elaborado— la 
plataforma necesaria al logro, afianzamiento y promoción del Trabajo 
Social y de sus profesionales. 

4) En las mismas condiciones del punto anterior (es decir si está 
bien elaborado) el instrumento servirá para: 

a) Fijar un cuerpo legal que garantice la actividad profesional 
ante la comunidad toda y ante los propios colegas. 

b) Delimitar el campo del trabajador social en el marco de las 
Ciencias Sociales, estableciendo los objetivos de éste dentro del 
mismo y, como consecuencia, clarificando nuestra actividad ante 
los profesionales de las demás disciplinas sociales. 

c) Evitar la utilización de los profesionales por parte de 
funcionarios (públicos o privados) para fines personales y/o 
políticos, y también la prestación obsecuente de éstos para el 
cumplimiento de objetivos reñidos con los postulados filosóficos 
básicos que cimentan al Trabajo Social como quehacer o actividad 
profesional. 

d) Estipular una única denominación para los profesionales de 
Trabajo Social. Ese título será aquel que la mayoría de los 
profesionales considere adecuado, pero previo un análisis 
exhaustivo y riguroso de lo que resulte más conveniente para la 
profesión, sin que en ese análisis entren a pesar las opiniones 
provenientes de intereses personales o sectorizados. 

III - CONDICIONES 

Es necesario enumerar, si no todas, por lo menos algunas de las 
más importantes condiciones previas que deben cubrirse para la 
elaboración propiamente dicha de un instrumento legal que 
reglamente la actividad profesional de los trabajadores sociales. 

1) Legislar para el futuro 

Una ley de ejercicio profesional debe ser elaborada con sentido de 
futuro. Debe apoyarse con firmeza en la realidad concreta del presente, 
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pero no para que las anomalías que ésta pueda tener distorsionen el 
cuerpo, letra y espíritu de la pieza legal. Muy por el contrario, debe 
hacerlo para asegurar y rescatar lo bueno que esa realidad, tenga, eso 
sí, pero también para extirpar de raíz todas las anomalías y asegurar su 
no reaparición en el futuro. O hasta debe apoyarse, incluso, en la 
realidad concreta para modificarla radicalmente, para borrarla de base 
de un solo golpe y asegurar el pleno surgimiento de lo valedero y de lo 
verdadero cuando esas circunstancias presentes sobre las que se apoya 
así lo requieran. 

2) Legislar para la mayoría 

Pero siempre se legisla para la mayoría (nunca para la minoría aún 
cuando ésta tenga razón). Es un principio básico de la democracia. Esto 
significa que una ley para el ejercicio profesional servirá para mejorar al 
Trabajo Social si (y sólo si) la totalidad, la casi totalidad o, por lo 
menos la mayoría de los asistentes sociales y trabajadores sociales 
entienden y están convencidos de la necesidad de mejorarla. Pero si, 
por el contrario, la mayoría está de acuerdo con su estado actual, la ley 
que seguramente resultará de su aprobación servirá para afirmar, en 
forma inamovible, un estado de cosas que, sinceramente y a nuestro 
entender, servirá en nuestro medio para hundir definitivamente al 
Trabajo Social. 

3) Que sea una ley de reformulación y no de amparo 

Estamos convencidos de que no es cierto de que la mayoría de los 
profesionales esté conforme con el actual estado de cosas de la 
profesión. Creemos, por el contrario, que es ya mayoritario el grito que 
se alza por parte de la mayoría de los colegas y, principalmente, por la 
casi totalidad de los estudiantes, contra un orden de cosas, dentro del 
Trabajo Social, anticuado e inoperante. No nos caben dudas, 
consecuentemente, de que todos (o casi todos) estaremos de acuerdo 
en la necesidad de una ley de reformulación y no de amparo. 

4) Legislar para un nivel universitario 

Si estamos de acuerdo en que la profesión debe obtener 
reconocimiento de “nivel universitario” y si, consecuentemente, 
aceptamos que para que tal cosa suceda el nivel de los profesionales 
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DEBE SER universitario (y nos referimos concretamente al NIVEL de 
enseñanza y no al lugar donde la enseñanza se hace) y si la ley sirve 
para garantizar ese nivel, tal instrumento legal tendrá real importancia. 

5) Legislar para una auténtica profesión 

Si consideramos que el Trabajo Social es profesión por sí mismo sin 
que sea necesario colocarlo al lado de otra profesión ya 
institucionalizada para que ésta de le su razón de ser a un nivel de 
auxiliería y si entendemos, con absoluto convencimiento, de que la 
dirección de la enseñanza y la dirección de la tarea de trabajadores 
sociales y de asistentes sociales no puede estar en manos de figuras 
extraprofesionales (como no podría estar, por ejemplo, la conducción 
de la Facultad de Medicina a cargo de un arquitecto) y si estamos 
mayoritariamente de acuerdo y dispuestos a poner las cosas en su lugar 
mediante la fuerza inequívoca de un instrumento legal, bien vale la 
pena que nos demos con firmeza a la tarea de la consecución de la ley 
profesional. 

IV - ELABORACION DE UN PROYECTO DE LEY 

Este punto va a ser muy corto. Sólo indispensable para aclarar que 
no vamos a caer en el ya sabido error de comenzar elaborando y 
continuar presentando el protocolo de un proyecto de ley para su 
discusión y/o aprobación. Debemos crear, primero, un consenso a nivel 
de la comunidad profesional toda y a partir del cual el proyecto se dará 
solo, por añadidura y como consecuencia de haberse estructurado todo 
un trabajo previo de consulta y de nivelación de criterios. 

Deberá ser precedido (ese protocolo) de toda una teorización de lo 
que entendemos que es Trabajo Social. 

IV - DESENCADENAMIENTO DE UN MOVIMIENTO 

Como dijéramos antes (y prometiéramos retomar oportunamente) 
el proyecto de legislación de la actividad profesional sólo será viable en 
su trámite final de sanción, en la estricta medida de que corresponda y 
sea reflejo fiel de un movimiento vigoroso y profundo dentro de la 
comunidad profesional, al que estén adheridos, además de la mayoría 
de los profesionales, también la mayoría de los alumnos. 
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Deberá ser elaborado y promovido por un grupo representativo de 
la TOTALIDAD de la comunidad profesional, entendiendo por 
“totalidad” de la comunidad profesional a todos aquellos centros de 
decisión de importancia dentro de la misma y cuya existencia sea de 
conocimiento público y de reconocimiento oficial (círculos, ateneos, 
institutos, escuelas, asociaciones, centros de estudiantes y colegios de 
asistentes y trabajadores sociales) siendo esta lista ejemplificativa pero 
no limitativa. 

Esto servirá, paralelamente, para ir formando una mentalidad y 
una vocación de agremiación, tan ausente hoy, desgraciadamente, de 
nuestra comunidad profesional. 

Las elaboraciones surgidas de ese grupo representativo deberán 
ser sometidas a estudio y crítica de todas esas instituciones citadas con 
cuyas sugerencias se redactará el proyecto final que sería, entonces si, 
reflejo fiel de una conciencia general y de una toma de posición 
definida en el ámbito -hasta hoy incongruente- del Trabajo Social 
Argentino. 

VI - DE LA FORMACION E INTEGRACION DE LA “COMISION ARGENTINA 
PRO-LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL”. 

a) Deberá ser integrada por profesionales y estudiantes que, 
cumpliendo la ya citada característica de ser representantes de los 
diversos sectores de opinión de la comunidad profesional, tengan 
amplias y seguras posibilidades de comunicación asidua y sistemática 
entre ellos. 

b) Que tengan también posibilidades y/o canales de 
comunicación (en lo posible ya obtenidos) con la mayor cantidad 
posible de profesionales, instituciones profesionales y estudiantes de 
todo nuestro país e incluso del extranjero (especialmente 
latinoamérica) para aquellos aspectos en que éstos nos puedan brindar 
marcos de referencia. 

c) Que cuenten con la disponibilidad de tiempo y de trabajo (y 
con los medios de trabajo necesarios) para un buen cumplimiento de su 
cometido, entendiendo al cometido en su triple faz ya citada de: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Elaboración de una teoría conceptual de lo que es el Trabajo 
Social; 

* Compulsa de la opinión de los profesionales y estudiantes de 
Trabajo Social a nivel nacional, y; 

* (He aquí quizás la más importante) desencadenar, coordinar y 
guiar un movimiento pujante dentro de la comunidad profesional, 
que constituya el aval indiscutible paro el proyecto de una 
legislación profesional. 

d) El grupo deberá contar con el aval de estas Jornadas 
Argentinas que son, de hecho, la máxima autoridad con que cuenta la 
profesión en estos momentos. 

VII - RECOMENDACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

1) Es necesario la inmediata formación de una “Comisión 
Argentina Pro-ley de Ejercicio Profesional del Trabajo Social”. 

2) Tal Comisión debe ser un grupo integrado por profesionales 
y estudiantes de Trabajo Social, representantes de los diversos centros 
de opinión profesional autorizados y, consecuentemente, en su 
conjunto, representantes de la totalidad de la comunidad profesional. 

3) Las “cuartas Jornadas Argentinas de Servicio Social” 
constituyen una inmejorable oportunidad para la formación oficial de 
ese grupo y la elección de sus integrantes, atendiendo a las especiales 
condiciones y características detalladas anteriormente que deben 
reunir sus miembros integrantes. 

4) Tal Comisión tendría a su cargo mantener un vínculo 
permanente con todas las instituciones profesionales de Trabajo Social 
representadas en estas Jornadas y establecer el vínculo con todas 
aquellas otras que teniendo representatividad dentro del contexto 
profesional no estuvieran aquí representadas. 

5) Deberá elaborar esa Comisión, como primer paso luego de 
auto-acordar las normas de funcionamiento, un documento en el que 
se plasmen con claridad y precisión los conceptos referidos a “qué es el 
trabajo social”, “cuáles son sus objetivos”, “cuáles sus funciones”, 
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“cuáles sus campos de aplicación”, “los conocimientos de que se 
nutre”, etc., a partir del cual surgirá el protocolo de un proyecto de ley 
propiamente dicho. 

6) Deberá hacer conocer este pre-documento a todas las 
instituciones profesionales del país y recabar, asimismo, de ellas sus 
opiniones, sus críticas, sus ideas y sus sugerencias, las que deberán 
quedar en todos los casas debidamente documentadas. 

7) Reelaborar, atendiendo a todas esas sugerencias, opiniones, 
objeciones, etc., el documento inicial y redactarlo nuevamente. 

8) Deberá desarrollar las estrategias y accionar en 
consecuencia, para el desencadenamiento de un movimiento dentro de 
la comunidad profesional y a nivel nacional que dé apoyo, clara y 
probadamente mayoritario al proyecto definitivo. 

9) Direccionar al movimiento hacia flancos que resulten 
estratégicos para la obtención, por parte de los órganos del Gobierno 
Nacional que correspondan, de su sanción con fuerza de ley. 

El Grupo Ecro, autor de este trabajo, se ofrece, por último, para 
formar parte de esta Comisión. 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1968 

 

Este fue, en sus aspectos fundamentales, el aporte del Grupo Ecro 
a las Jornadas, Las Conclusiones y Ponencias elaboradas por la Comisión 
correspondiente fueron hechas a partir de él y de un magnífico trabajo 
presentado por la Escuela de Asistentes Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba y realizado por el Dr. Horacio De Cesaris (director 
de la citada Escuela) y un grupo de alumnos del último curso de la 
carrera. 

Al ser leídas esas conclusiones y ponencias en el Plenario final de 
las Jornadas -y aparte de que las mismas fueron aprobadas por amplia 
mayoría y en su totalidad- se vió, una vez más, la repetida imagen de 
una masa de trabajadores y asistentes sociales (supuestos técnicos en 
Servicio Social de Grupo y, consecuentemente, diestros en el arte y 
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ciencia de la conducción grupal, del debate, de la participación y de la 
coordinación) debatirse en un desorden caótico, propio del más amplio 
irrespeto o desconocimiento de las reglas del trabajo en grupo. 
Mocionar cuando recién se comenzaba a debatir y reabrir el debate en 
forma inconsulta cuando ya se había aprobado su cierre para proceder 
a mocionar y/o votar; constante confusión o no distinción entre 
“moción de orden”, o “moción principal”, o “moción accesoria”; 
desconocimiento de los resultados de votaciones ya realizadas; 
pretensión, por parte de algunos concurrentes de que “no consten en 
acta” determinadas partes del debate o el detalle de altercados 
surgidos en la discusión, etc., constituyen sólo algunos puntos 
ilustrativos de lo que, con bastante asiduidad, se puede observar en 
nuestros congresos y seminarios profesionales. 

El “eso nunca se hizo” como argumento de oposición a cambios 
fundamentales en la mecánica y dinámica de estos encuentros, es, 
también, la “muletilla” repetida que tampoco faltó aquí en boca de 
quienes nos pretendemos “agentes de cambios’. 

La notablemente madura ubicación de la generalidad de los 
estudiantes presentes (especialmente de los ya próximos a egresar) 
significó, nuevamente, una renovación de esperanzas para el futuro del 
Servicio Social. Especialmente, la esperanza de que puedan escapar en 
alguna medida y superar la situación de “alienación profesional” que 
los acecha desde la misma enseñanza que reciben de nuestras escuelas 
de Servicio Social y que detallamos ampliamente en el “ECRO/4” en la 
presente entrega. 
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Anexo 2 

Circular 2/69 de Secretariado Latinoamericano de la UCISS 

V - LOS HECHOS CONCRETOS 

Reproducción fotomecánica de la Circular 2/69 de UCISS 

UNIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL DE SERVICIO SOCIAL 

SECRETARIADO LATI NO AMERICANO - Uruguay 1178 7° B - Buenos 
Aires ARGENTINA 

Circular n0  2/69 Buenos Aires, Febrero 19 de 1969 

Queridos amigos: 

En la última circular de 1968, la n° 4 del 11 de diciembre, 
proponíamos a ustedes un Seminario con asistencia continental, para 
analizar la respuesta del Servicio Social en este momento latino-
americano y permitir experiencias posteriores de estudio e integración 
regional. 

Más tarde, con fecha 10 de enero de 1969, en la primera circular 
del año, solicitábamos con toda urgencia una síntesis de las actividades 
en 1968, con el fin de incluirlas en la reseña que la Encargada del 
Secretariado deberá hacer ante el Curso de Supervisión que el Instituto 
Interamericano del Niño llevará a cabo en Buenos Aires, en la 2a. 
semana de Marzo. 

Estamos realmente afligidos por la falta de respuesta o 
comentarios a nuestros pedidos o sugerencias y sin embargo cama vez 
nos confirmamos con mayor vigor en la idea de que UCISS es 
NECESARIO en este momento de América Latina. Prueba de ello: 

En Concepción, Chile, en la última semana de enero/69 ha tenido 
lugar el IV Seminario Latinoamericano de Servicio Social, auspiciado por 
la Escuela de Servicio Social de la Universidad local. De antemano 
sabíamos que habría una pugna definida entre un sector marxista-

                     
 Suplemento de la Revista Hoy en el Servicio Social. Buenos Aires: Editorial Ecro, Nº 
16/17 pp. 7-8, abr/may, 1969. 
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leninista y otro humanista-cristiano. Desgraciadamente la Escuela 
organizadora ha sido copada por los ideólogos de la izquierda 
materialista y agresiva. Va copia de algunos párrafos de documentos allí 
distribuidos por los estudiantes: “...es necesario dejar establecido que 
por primera vez un CENTRO MARXISTA-LENINISTA tomaba el poder en 
la Escuela de Servicio Social de Concepción”...“El nuevo Servicio Social 
solo lo puede dar gente comprometida con el cambio histórico-social 
en nuestra Escuela, al igual que en Chile y Latinoamérica la docencia 
que se imparte es arcaica, reaccionaria, revisionista”...”Los docentes 
son personas comprometidas con el orden social, pertenecen a uno de 
los status de profesionales más alienados”...”El problema docente lo 
obviaríamos en la medida que se cumplan las calificaciones 
extraordinarias hechas recientemente y que gente joven se empiece a 
preparar en la DOCENCIA”...”Otra lucha y algunos logros se obtuvieron 
con el cambio radical de los planes y programas de estudios”...”de 
acuerdo a la REORIENTACION que le hemos dado a nuestra Escuela”...” 
Creemos que este Centro de Estudiantes ha sido la CAUSA originaria 
que en Concepción tengamos la organización de este 
Seminario”...”hemos logrado un cambio de Dirección, donde el 
profesor uruguayo Herman Kruse fue nominado por los estudiantes en 
reunión del Centro y posteriormente ratificado en la Asamblea Docente 
Estudiantil”...”Pensamos que a nivel Latinoamericano es factible de 
organizar los estudiantes de Servicio Social”...”Adelantamos que estas 
organizaciones las concebimos como una forma de hacer conflicto 
social, de agilizar y movilizar el proceso revolucionario”...”y si en 
nuestro camino nos encontramos con gente tradicionalista, los 
estudiantes sabremos emplear nuestras banderas y principios para 
combatirlos en todo momento y en todo lugar”...”Nos despedimos con 
la consigna del Che: crear dos, tres, muchos Vietnam en América Latina 
y en el mundo entero”... 

A pesar de que las autoridades del Seminario no distribuyeron 
papel alguno, la asesora de este Secretariado, A.S. Ana Rosa Canclini 
fue testigo del propósito de alcanzar las demás escuelas de Servicio 
Social de Latinoamérica para ‘desalienar’ el Servicio Social al ‘servicio 
de las estructuras burguesas e injustas‘ y ‘promover la revolución de los 
marginados’. Si consideramos que ese movimiento comunista dentro 
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del Servicio Social ya tiene cabeceras organizadas en Chile (Universidad 
de Concepción); Argentina (grupo ECRO de Trabajadores Sociales 
egresados de la Escuela que funcionó en el Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública); y Uruguay (compañeros del ex pastor Kuze (Sic), 
ahora director de la escuela de Concepción), comprenderemos la 
urgencia de rever nuestros métodos y actuación a la luz de los 
principios cristianos. Como acontece con la filosofía comunista en 
general es razonable su presentación de muchas injusticias. Lo que está 
equivocado son las soluciones que se proponen. 

Entendemos que en este momento crucial de América Latina los 
Asistentes o Trabajadores Sociales de inspiración cristiana no podemos 
limitarnos a combatir al comunismo o a adoptar los que parezcan sus 
aciertos, es decir, marchar a su zaga. 

Debemos aguzar nuestra sensibilidad social y ejercitar toda nuestra 
imaginación para encontrar nuestra respuesta del momento. Hemos 
continuado ofreciendo actividades y soluciones cristianas, si, pero las 
mismas desde hace décadas y es propio del Evangelio bien meditado y 
bien vivido, ofrecer una respuesta para cada momento de la Historia, si 
sabemos ser cristianos íntegros y vivir valientemente su esencia. 

Les rogamos una vez más y encarecidamente, que mantengan 
correspondencia con este Secretariado. Solo existe con el fin de apoyar 
la acción que los miembros de UCISS realizan. Si no lo necesitan, no 
tiene razón de ser. 

Pensamos que podemos ser útiles al Servicio Social coorporando a 
que los y las profesionales de inspiración cristiana lleguen a ser una 
fuerza organizada que ejerza su influencia en la disyuntiva que el 
comunismo quiere presentarle. 

Para ello necesitamos: a) un esclarecimiento de nuestros fines, 
propósitos, métodos y técnicas y b) un mayor acercamiento a los 
centros de decisión política, en sentido lato, o sea los centros de poder. 
Estos, también han de cambiar si se quiere evitar la violencia agresiva. 
Nuestra misión no es sólo ’vertical’, hacia las bases. Por ser la única 
profesión que diariamente está con ellas, es preciso que nuestros datos 
y estadísticas, nuestro conocimiento de las ansias populares, no se 
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pierdan en el vacío como hasta ahora. Tenemos que llega a influir, de 
manera constructiva en los círculos de política privada u oficial. Con esa 
finalidad pensamos organizar el Seminario de evaluación y 
reconceptualización del Servicio Social cuyo material le será enviado a 
la mayor brevedad. 

A la espera de sus noticias, los saludamos afectuosamente 

[Firma]
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Anexo 3 

Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social - UCISS, 1969. 
Documento Final 

SEMINARIO REGIONAL LATINOAMERICANO DE SERVICIO SOCIAL 

Buenos Aires, 22-28 de septiembre 1969 

DOCUMENTO FINAL 

Los asistentes sociales reunidos en el Seminario Regional de 
Servicio Social organizado por el Secretariado Latinoamericano de la 
Unión Católica Internacional de Servicio Social, 

DENUNCIAMOS: 

Con los obispos reunidos en Medellín, algunas de las graves 
situaciones de injusticia que aunque con distinta intensidad y matices 
peculiares, afectan a todos nuestros países. 

1. Diversas formas de marginalidad socio-económica, políticas, 
culturales, raciales, religiosas. 129 

2. Desigualdades excesivas entre las clases sociales: pocos tienen 
mucho (cultura, riqueza, poder, prestigio), mientras muchos tiene 
poco.130 

3. Frustraciones crecientes: las desigualdades impiden 
sistemáticamente la satisfacción de las legítimas aspiraciones de 
los sectores postergados.131 

4. Formas de opresión de grupos y sectores dominantes.132 

5. Poder ejercido injustamente por ciertos sectores dominantes. 133 

6. El ejercicio de la autoridad política y sus decisiones que aparecen 

                     
 Selecciones de Social Work, Buenos Aires: Humanitas, Nº 8 pp. 64-68, dic., 1969. 
129 Medellín II-2. 
130 Medellín II-3. 
131 Medellín II-4. 
132 Medellín II-5. 
133 Medellín II-6 . 
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con frecuencia apoyando sistemas que atentan contra el bien 
común o favorecen a grupos privilegiados.134 

7. El imperialismo de cualquier signo ideológico que se ejerce en 
forma indirecta y hasta con intervenciones directas. 1 3 5  

8. Fuga de capitales económicos y humanos. 1 3 6  

9. Evasión de impuestos y fuga de ganancias y dividendos. 1 3 7  

10. El sistema empresarial y por ende la economía actual que responde 
a una concepción errónea del derecho de propiedad y de los 
medios de producción y sobre la finalidad misma de la 
economía. 1 3 8  

11. Distorsión creciente del comercio internacional. 1 3 9  

12. Monopolios internacionales e imperialismo internacional del 
dinero: principales culpables de la dependencia económica de 
nuestros países. 1 4 0  

Todas ellas y otras configuran la sociedad actual. Sociedad que 
merece el calificativo de injusta, construida sobre estructuras 
igualmente injustas que impiden el pleno desarrollo de hombre. 

Por todo ello, y como una exigencia de nuestra condición de 
cristianos, 

AFIRMAMOS: 

1. Que es impostergable un cambio rápido (de acuerdo a 
circunstancias y recursos), radical, profundo y global. 

2. Protagonizado por la gran mayoría de los miembros de la 
comunidad con una participación conciente y creativa. 

3. Dicho cambio debe afectar a todas las estructuras y reclama un 
cambio de mentalidad. 

4. Su resultado será una nueva sociedad donde tengan primacía los 
valores (económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos, etc.) 

                     
134 Medellín II-16. 
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sobre los bienes de consumo. 

De los distintos caminos que conducen al cambio, nosotros 

OPTAMOS: 

Rechazando la revolución armada. La violencia no es cristiana ni 
constructiva. De la misma manera rechazamos, condenando y 
denunciando todas las otras formas de la violencia, incluida la violencia 
institucionalizada que surge de las actuales estructuras. Pero 
reconociendo que la revolución armada puede ser legítima en caso de 
“tiranía evidente y prolongada que atente gravemente a los derechos 
fundamentales de la persona y damnifique peligrosamente el bien 
común”135 

Elegimos el camino de la concientización, socialización, 
participación, capacitación, y educación a todos los niveles y en todos 
los sectores. 

Como profesionales, 

SOSTENEMOS: 

El Servicio Social debe estar auténtica y valientemente 
comprometido con el cambio y con la opción elegida. Para explicarlo 
definimos: 

1.  Concientizar: Llevar al hombre a una comprensión y formulación 
crítica de su realidad, para una acción reflexiva y una toma de 
decisiones consciente que lo proyecte no sólo a su mundo 
inmediato sino a toda la sociedad global. 

2. Socializar: Proceso socio-educativo de personalización y 
solidaridad crecientes,136 movimiento que entrena hacia un 
estado más y más coherente de interdependencia, mediante la 
multiplicación de las relaciones sociales. 

Estos dos procesos interactúan entre sí y hacen posible la 

3. Participación receptiva y activa, creadora y decisiva en la 
                     
135 Medellín II-19. 
136 Medellín I-13. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página | 209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

construcción de una nueva sociedad. 

Coopera con ellos la 

4. Capacitación: que proporciona los elementos teóricos y 
habilita técnicamente para trabajar en forma organizada y 
eficiente. 

 Y todos se integran y forman parte de uno más amplio que los 
contiene, la 

5. Educación, que debe ser liberadora, esto es, que convierta al 
alumno en sujeto de su propio desarrollo,137 mediante el cual 
logra para sí mismo su integración en la sociedad, con plenitud 
de participación social, económica, cultural, política y 
religiosa138. 

Creemos que este compromiso y esta opción son verdaderamente 
coherentes con los principios básicos de la profesión que reconocen y 
valorizan la dignidad de la persona humana, su perfectibilidad y 
libertad, y distinguen como notas características del hombre, su 
condición de encarnado, comunitario, comprometido y trascendente. 

El compromiso impone también una elección ideológica. 
Entendemos por 

6. Ideología: la disciplina que orienta ante una elección entre 
fines alternativos conciliando criterios de importancia y 
urgencia. 

Pero esta elección será siempre personal y no podrá involucrar a la 
profesión como tal. Para poder asumir auténticamente este 
compromiso debemos previamente, aunque sea en líneas muy 
generales, formular un diagnóstico de la profesión: 

RECONOCEMOS: 

1. Que la base de sustentación científica y la especificidad del rol, 
exigen una mayor elaboración. 

                     
137 Medellín IV- 8 .  
138 Medellín IV-11. 
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2. La eficacia de la acción y la proyección de la misma en la 
sociedad, no satisfacen las expectativas de los profesionales. 

3. Tampoco el status profesional alcanzado. 

4. Por lo expresado anteriormente, es difícil, al mismo nivel, la 
colaboración con otros profesionales en equipos 
interdisciplinarios. 

5. También el acceso a los puestos claves. 

6. Y el reconocimiento legal de la profesión. 

7. Los honorarios son muy bajos. 

8. Hay ausencia de varones en la profesión. 

9. Todas estas situaciones producen en los profesionales estados 
de angustia, tensión y frustración. 

10. Se nota falta de espíritu de cuerpo profesional. 

11. En general, las asociaciones profesionales no son 
representativas, no están estructuradas sobre esquemas de 
participación y obstaculizan el acceso de los jóvenes al 
liderazgo. 

12. Es evidente, en la gran mayoría de los profesionales, una 
acentuada falta de compromiso con la realidad en la que viven 
y trabajan. 

REFORMULACIONES: 

1. De la teoría, metodología y especialización del servicio social, 
principalmente en la búsqueda de un nuevo método de 
trabajo. En ella confiamos el rol más importante a las escuelas 
de servicio social, pero pensamos que también pueden hacer 
un aporte significativo las asociaciones profesionales y los 
asistentes sociales que poseen una rica experiencia, 
especialmente en los niveles de decisión. 

2. De las escuelas de servicio social, no solamente con respecto a 
sus curricula, sino también en la preparación de docentes y en 
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la colaboración con los estudiantes para la organización de sus 
asociaciones. Deben transformarse en comunidades 
educativas abiertas a toda la comunidad. Esta reformulación 
reclama asimismo el replanteo de la universidad. 

3. De las organizaciones profesionales, para que asuman su rol 
específico de concientizadores sus miembros. Para que sean 
verdaderamente representativas a través del ingreso a las 
mismas del mayor número de asistentes sociales. Para que sus 
estructuras respondan a reales esquemas de participación. 
Para que creen los marcos adecuados que hagan posibles la 
realización de trabajos de investigación, estudio y formulación 
de soluciones (inmediatas y prospectivas) a problemas 
concretos. Para que a través de una eficaz acción de 
promoción y defensa profesional logren el status y la 
reglamentación deseada. 

4. De la imagen del asistente social. Que deberá destacarse por 
su capacidad de compromiso, valentía, equilibrio y optimismo. 
Capacidad de reflexión, análisis y diagnóstico, posición crítica 
frente a sí mismo y a la sociedad, imaginación y audacia 
creativa, dinamismo ejecutor. Capacidad de diálogo. 

Para realizarlas, nos 

COMPROMETEMOS: 

1. Personalmente, con la adhesión a la posición y a la opción 
elegidas, vividas especialmente a través de nuestras 
actividades profesionales y en las instituciones a las que 
pertenecemos. 

2. Como grupo, constituyéndonos en promotores y 
concientizadores de esta misma posición y opción y de las 
reformulaciones propuestas, en las escuelas, asociaciones 
profesionales y Comisiones de UCISS de nuestros países. 

Difundiendo este documento también entre otros profesionales, 
en los niveles de decisión y a la opinión pública en general. 
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Y SOLICITAMOS: 

1. A la UCISS: la reformulación de su significación en este momento. 
La adecuación de sus estructuras a esquemas de participación, y de 
su nombre a una actitud ecuménica transformándolo por el de 
“Unión Cristiana Internacional de Servicio Social”. Que continúe 
siendo específicamente una organización de Servicio Social. La 
efectivización de su representación dentro de los organismos 
internacionales. 

2. Al Secretariado Latinoamericano: que defina su posición y 
compromiso en este momento de América Latina, y proponga una 
acción coherente con el mismo. Teniendo en cuenta la extensión 
de nuestro continente, que estudie la posibilidad de crear 
secretariados regionales. Que preste asistencia técnica a las 
Comisiones Nacionales y considere la propuesta de crear un 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Aplicadas al Servicio 
Social. Que represente el pensamiento de los asistentes sociales 
latinoamericanos en los organismos internacionales. Que asuma el 
rol de concientizador de los asistentes sociales cristianos a través 
de programas de corto y largo plazo. Que en un período no mayor 
de un año convoque a otro Seminario para evaluar la puesta en 
marcha del compromiso contraído por los participantes, 
Comisiones Nacionales y Secretariado. Que tome a su cargo 
concientizar a la Iglesia Católica con respecto a la inconveniencia 
de crear escuelas de servicio social sin recursos humanos y 
económicos suficientes. 

3. A las Comisiones Nacionales: que asuman su rol concientizador con 
respecto a sus miembros. Que sean auténticamente 
representativas, obteniendo el ingreso de la mayoría de los 
asistentes sociales de inspiración cristiana. Que adecuen sus 
estructuras a esquemas de participación. 

FIRMADO: Sonia Botelho Junqueira, Myrtes De Aguiar Macedo, 
Lindaura Pereira Dos Santos y Cleone Pereira Souza (BRASIL). Rosa Boye 
Di Feo, Carmen Salinero de Gómez y José Polanco Varas (CHILE). Isabel 
Franco de Aguayo, Renée Galland de Carter, Julia Coronel, Matilde 
Villalba de Franco, Gerardo Forthun, Sara Forthun, Hermenegilda 
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Gayoso, Blanca 5. Lombardo, Juana Hermosa Moreno y Maria José Soto 
Hesles (PARAGUAY). Laura González Negri, Lola Exebio de Hundskopf y 
Teresa Giunta de Stiglich (PERU). Ema Aguirregaray Oronoz, Lilia Isabel 
Arralde Silva, Corma Bouzas Campbell, Adela Freire Muñoz, Ursula 
Hartman, María Atiná Misailidis, María Isabel Oholeguy, Augusta 
Schróeder, Teresa Sellera Gastambide e Hilda Vignoli (URUGUAY). 
María del Carmen Baña Sánchez, Beatriz Ventura de Bruzatori, 
Margarita Calvento, Melanie Costa, Aída Coxe, Wilma M. de Difrieri, 
Marta Ezcurra, María Luján B. P. de Izaguirre, Elsa Lavorato, Ana Amalia 
Manzanares, Irma Molina, Delia Peña, Juana Rico de Roca y Angela 
Teresa Vigetti (ARGENTINA). 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1969. 
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Anexo 4 

V Jornadas Argentinas de Servicio Social - Buenos Aires, 1970 

CONCLUSIONES DE LAS V JORNADAS ARGENTINAS DE SERVICIO 
SOCIAL 

Entre el 13 y el 18 de julio pasado se realizaron en Buenos Aires las 
V Jornadas Argentinas de Servido Social, organizadas por una comisión 
integrada por el Ateneo de Asistentes Sociales, el Colegio de Asistentes 
Sociales, y el Centro de Estudio e Investigación de Servicio Social. El 
tema central fue: “Formación para el Servicio Social”. Las 
deliberaciones se desarrollaron en cinco grupos de trabajo. Damos a 
continuación una síntesis de sus conclusiones. 

Grupo I. El profesional del Servicio Social. 

Se expresan las condiciones personales que deben reunir, entre 
ellas “conciencia de compromiso humano y social”; la capacitación que 
debe dársele, y la promoción de la “actitud profesional”. En uno de los 
puntos se dice: ‘La metodología tradicional, muchos de cuyos aspectos 
técnicos continúan en plena vigencia, debe ser encarada respecto a 
modificar el enfoque y aplicación, observando una tendencia 
integrativa e instrumentando al profesional en forma más operativa y 
adecuada a nuevas exigencias”. En las ponencias se expresa: 
“Necesidad de la promulgación de una ley profesional en el orden 
nacional, que brinde adecuado respaldo al ejercicio de la profesión. 
Que las escuelas de Servicio Social instrumenten los medios para 
brindar cursos de especialización para post-graduados. Que los 
organismos públicos y privados de carácter técnico específico estén a 
cargo de Asistentes Sociales”. 

Grupo II. La realidad argentina. 

“La Argentina continúa un proceso que se viene gestando desde 
mucho tiempo atrás, donde la problemática económica, social, política 
y cultural, se nos presenta agravada en alto grado; problemática dada 
como consecuencia del sistema de economía dependiente originado 

                     
 Selecciones de Servicio Social, Buenos Aires: Humanitas, Nº 11 pp. 67-68, sep., 1970. 
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por los monopolios y los imperialismos internacionales del capital”. 
“...la mayor parte de la población no tiene acceso a los bienes de 
consumo y servicio”. “La deformación cultural a través de los medios de 
comunicación masiva dirigidos, tiende a justificar y mantener el sistema 
social vigente”. 

“Ante esa realidad, el Servicio Social debe buscar el 
reconocimiento de las raíces profundas, responsables de las citadas 
anomalías, para, a partir de ellas, desarrollar una acción 
concientizadora destinada a desencadenar las acciones individuales, 
grupales y colectivas necesarias y adecuadas para el cambio o 
transformación de esas condiciones que impiden al hombre su plena 
realización, o para la constante evolución de éste cuando las 
condiciones socio-culturales básicas de vida digna le estén aseguradas”. 
Se propone: “Que todas las asociaciones profesionales se integren a la 
Federación Argentina de Asistentes Sociales, a fin de aunar criterios”. 

Grupo III. La formación profesional. 

Entre otros requisitos se pide la creación de “gabinetes de 
investigación” en cada escuela de Servicio Social. Se recomienda: la 
eliminación de las clases magistrales; la elaboración de una teoría 
basada en la realidad nacional; conversión de las escuelas al nivel 
universitario; que la dirección de Escuelas de Servicio Social sea ejercida 
“exclusivamente” por profesionales del Servicio Social; 
departamentalización de las Escuelas; etc. “La enseñanza de la 
metodología específica debe basarse en un método único, que se 
llamará “Método de Servicio Social”. Se dan también numerosas 
normas para la realización de la práctica profesional. “El rol profesional 
del Asistente Social es dinámico, concientizador, educador y 
coordinador”. 

Grupo IV. Política social y Servicio social. 

“Lo social debe estar integrado a lo político y económico en el 
proceso de desarrollo nacional, teniendo en cuenta la realidad del país 
para lograr el pleno desarrollo del hombre”. 

Se recomienda: “unirse para establecer lineamientos generales, que 
sea de carácter amplio y se abra realmente, con sentido federalista con 
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el propósito de alcanzar objetivos propios de política social, con la 
participación activa y efectiva del Asistente Social, con el fin de influir 
en la formulación de la política social a nivel nacional”. 

Grupo V. Nomenclatura profesional. 

“La profesión se debe llamar “Servicio Social”. Se adopta la 
denominación de “Asistente Social’. “Asistente Social o Trabajador 
Social no son más que denominaciones diferentes, pero referidas a un 
mismo quehacer social”. Se recomienda entre otras cosas: “Superar la 
creación inflacionaria de Escuelas de Servicio Social, y tratar de que las 
existentes pasen a depender de Universidades”. 
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Anexo 5 

Documento de las delegaciones de habla hispana al VI Seminario 
Latinoamericano de Servicio Social - Porto Alegre, 1972 

EL SEMINARIO DE PORTO ALEGRE 

DOCUMENTO DE LAS DELEGACIONES DE HABLA HISPANA AL VI 
SEMINARIO LATINOAMERICANO DE SERVICIO SOCIAL 

“Las Delegaciones de profesionales y estudiantes de Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay coincidimos en la necesidad de 
suscribir y presentar al VI Seminario Latinoamericano de Servicio Social 
el presente documento, reiterando los siguientes aspectos que 
gestaron la aparición de los Seminarios Latinoamericanos de Servicio 
Social: 

1. La realidad del Servicio Social Latinoamericano era (y es) un 
subproducto de la situación de dependencia y subdesarrollo que 
soporta nuestro continente. 

2. Esta situación de dependencia estructural no sólo toma 
cuerpo en el nivel socio-económico sino también en la esfera cultural; y 
es preciso señalar al respecto que la historia del Servicio Social 
Latinoamericano estuvo sujeta a orientaciones que respondían a los 
intereses de la colonización cultural. 

3. El Servicio Social siempre estuvo subordinado a objetivos 
políticos mayores. Primeramente, los profesionales no percibían o 
negaban esa situación de sometimiento con la estructura de poder 
vigente, que consagra la división de la sociedad en clases opresoras y 
clases oprimidas. Paulatinamente se comenzó a reconocer las 
connotaciones políticas e ideológicas del ejercicio profesional, 
decididamente subordinado a la legitimización (Sic) del orden existente. 
A partir de una creciente actitud crítica se iniciaron intentos de 
contribuir a la implementación de objetivos que conllevaran a la 
impostergable liberación del hombre latinoamericano y a la 
                     
 Selecciones de Servicio Social, Buenos Aires: Humanitas, Nº 17 p. 71, 2° cuatrimestre, 
1972.  
Hoy en el Trabajo Social. Buenos Aires: Editorial Ecro, Nº 25 pp. 82-83, dic. 1972. 
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construcción de una sociedad más justa. 

4. Al Servicio Social se le presentaban dos alternativas: o se desenvolvía 
como colaborador del sistema imperante, recibiendo de éste su apoyo; 
o impugnaba el orden establecido, enfrentándose de esa forma con las 
barreras que el sistema le imponía. 

A partir de los reseñados aspectos citados precedentemente, en el 
año l965, en esta misma ciudad de Porto Alegre, se realizó el Primer 
Seminario Latinoamericano de Servicio Social, constituyéndose en un 
pilar significativo del proceso de reconceptualización que implicó una 
visión crítica del rol profesional en este continente. 

Sucesivos Seminarios Latinoamericanos (Montevideo, General 
Roca, Concepción, Cochabamba) profundizaron esta orientación 
convirtiéndose en una verdadera vanguardia profesional para la 
renovación de los objetivos y la metodología del Servicio Social. 

En este sentido, un detallado y reflexivo análisis del desarrollo del 
presente Seminario nos permite señalar que no ha respondido a los 
lineamientos y objetivos sustentados por los anteriores encuentros. En 
consecuencia, observamos un franco estancamiento respecto a los 
aportes de los Seminarios realizados anteriormente. 

Por lo tanto, enfatizamos que el desarrollo del presente Seminario 
tampoco ha respondido a la situación actual de opresión que América 
Latina le exige al Servicio Social; ni a la búsqueda en que están 
empeñados los pueblos latinoamericanos por su liberación.” 

PORTO ALEGRE (Brasil), Julio 27 de 1972.
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Anexo 6 

VI Jornadas Nacionales de Servicio Social - Posadas, 1972. 

CONCLUSIONES 

A - Conclusiones de los sub-temas I y II 

Para poder hacer un análisis de la estructura social desde la 
iniciación de nuestra historia, en la cual siempre nos hallamos en una 
situación de colonialismo y dependencia de polos hegemónicos 
internacionales y de los grupos dominantes locales que apoyan la 
misma, a través de una política antinacional e imperialista; se considera 
que con la aclaración de estos hechos históricos, efectuada de manera 
objetiva, se determinarían los verdaderos motivos causales de dicha 
situación que se inicia con: 

A - COLONIALISMO ESPAÑOL: 

Caracterizada por la posesión territorial, política y militar. 

B - NEOCOLONIALISMO BRITANICO: 

Al perder España la posesión territorial, política y militar, se 
produce el fenómeno del neocolonialismo británico, caracterizado por 
la dominación de la estructura del poder económico a través de 
personeros ingleses. 

C - IMPERIALISMO: 

La coyuntura internacional después de la Primera Guerra Mundial 
permitió un nuevo tipo de dependencia caracterizado por la 
dominación política y económica por parte de Estados Unidos 
utilizando personeros nativos a su servicio. Esta dependencia configura 
una ruptura de nuestra identidad nacional latinoamericana que trae 
como consecuencia la dependencia económica, política, social, cultural, 
científica y tecnológica. Dependencia que se expresa a través del 
proceso de concentración y centralización monopolista que se traduce 

                     
 Hoy en el Trabajo Social. Buenos Aires: Editorial Ecro, Nº 26, pp. 56-58, abr., 1973. 
Selecciones de Servicio Social. Buenos Aires: Humanitas, Nº 18, pp. 74-76, 3° 
cuatrimestre, 1972. (reproducción parcial) 
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en: 

a. Apropiación de medios de producción nacionales a nivel rural y 
urbano, por las clases dominantes. 

b. Explotación de los asalariados. 

c. Despersonalización y alienación del hombre. 

d. Violencia institucionalizada para mantener el sistema establecido. 

e. Estructura de tipo feudal, liberal y capitalista que condiciona el 
marco axiológico de nuestras sociedades. Los valores imperantes 
son los propios de una sociedad individualista, fuertemente 
competitiva, de producción para el consumo en la que los intereses 
se proyectan en busca del éxito del poder; del logro de bienes 
materiales y significativos de status social, en abierta contradicción 
con los intereses comunitarios. 

f. Desde el punto de vista institucional, la imposibilidad del pueblo de 
acceder al poder a través de gobiernos representativos. El poder es 
detentado casi sistemáticamente por minorías civiles o por fuerzas 
militares, condicionados por los objetivos de las clases dominantes 
aliadas a los centros de hegemonía internacional. 

g. Una educación acrítica, de espaldas a la realidad estructurada 
sobre la base de modelos opresores y deshumanizantes que no 
capacita ni al ciudadano ni al profesional para la creatividad, el 
poder de decisión y la actitud transformadora. 

h. La influencia de la Iglesia a cuyo amparo actuaron con frecuencia 
los grupos de poder, dentro de la cual se ha producido, en este 
momento, una apertura hacia los intereses populares de los cuales 
algunos grupos eclesiásticos no institucionales han asumido el 
liderazgo. 

i. Nuestra sociedad de clases constituida por una elite dominante, 
una clase media identificada con los valores de la anterior, 
desprovista de claros objetivos nacionales y una clase proletaria 
sometida a los intereses del sistema que no les permite asumir su 
capacidad de decisión y participación. 
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j. La centralización del poder político-económico en manos de la 
clase gerente; reproduce internamente la situación del 
imperialismo internacional; estableciendo una relación de 
dependencia del interior al puerto de Buenos Aires. 

Al hablar de integración dejamos bien sentado que abandonamos 
ese sistema interamericano que nos tiene atrapados, tan extraño a 
nosotros, pensado y decidido para defender otros intereses que no son 
los nuestros. 

Por integración entendemos que es la lucha de todos los 
iberoamericanos por la liberación a través de un proceso revolucionario 
que abarque todos los aspectos y que tenga por protagonista al pueblo. 

El modelo que creemos debe proponerse será protagonizado por 
los sectores oprimidos. Ello no significa que otros sectores conscientes 
de la sociedad puedan incorporarse al proceso de liberación por los 
trabajadores. 

De esto surge la necesidad de propiciar un modelo socialista, 
humanista y nacional. 

A — SOCIALISTA: En cuanto apunte a eliminar el régimen de la 
explotación capitalista, fundado en la propiedad privada de los bienes 
de producción y riqueza social. 

B — HUMANISTA: En cuanto coloca al Hombre como objetivo 
esencial del desarrollo social y porque impugna modelos socialistas que 
han hecho de la producción material el principal destino del socialismo. 

C — NACIONAL: En cuanto apunte a un modelo original de 
sociedad que tenga en cuenta la particularidad nacional y no sea una 
burda copia o traslación mecánica de otras experiencias históricas. 

En el sistema imperante entendemos que el Servicio Social necesita 
instrumentarse, a partir de un cambio ideológico que lleve al hombre, a 
analizar racional y críticamente su situación, permitiéndole decidir 
libremente su propio destino, a partir de un proceso de participación 
en la movilización popular, como expresión organizada, solidaria y 
autogenerada en el propio pueblo que nos conduzca hacia la meta del 
desarrollo integral. 
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Consideramos que la actual planificación social del Estado como 
racional-formal, es neutralizadora de las posibilidades del desarrollo 
integral de los pueblos. 

Adoptamos, por lo tanto, la planificación racional sustantiva: 

Racional: porque es un proceso lógico consciente. 

Sustantiva: Porque respeta los valores y objetivos del pueblo. 

Toda participación del Servicio Social, dentro o fuera de las 
actuales estructuras, tendrá que responder a los objetivos de la 
movilización popular, no con el esfuerzo aislado sino como fruto de una 
opción profesional coherente y solidaria, proyectada sobre la base de 
una fuerte organización profesional, identificada con los intereses del 
pueblo e integrada a la lucha de éste por su liberación. 

B - CONCLUSIONES GENERALES DE LOS SUB-TEMAS 3 y 4 

- En primer lugar, se advierte que la planificación del desarrollo 
o el desarrollo comunitario como específico campo de intervención del 
trabajo social ha surgido históricamente como un paliativo del sistema 
para corregir sus desajustes. 

- Porque en una sociedad capitalista regida por el interés 
privado no puede hablarse de una real planificación social. La 
verdadera planificación social sólo puede resultar de una modificación 
radical de las relaciones sociales existentes y su sustitución por otro 
tipo de relaciones. 

- Siempre la política de desarrollo comunitario se da dentro de 
los límites y de los objetivos de las instituciones gubernamentales. El 
Trabajo Social sin renunciar a sus compromisos en las luchas populares 
debe intervenir en tales proyectos, para que, a partir de ellas, 
promover una conciencia crítica en las clases populares. 

- El Trabajador Social cuando interviene en la planificación 
social, debe tener en cuenta que no puede llevar a cabo de manera 
eficaz su rol concientizador sin renunciar a intervenir en el plano de las 
necesidades sentidas por la comunidad. Esto se sostiene para no 
identificar el rol del Trabajador Social comprometido en el cambio con 
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el agitador político. 

- Para cumplir este objetivo el trabajo social debe abandonar 
toda actitud rígida o esquemática y atenerse a la realidad y a las 
necesidades concretas que presentan las comunidades. 

- La tarea no consiste en el “asistencialismo benéfico” sino en 
movilizar a los sectores populares en la solución de sus problemas y en 
mostrar, a través de un análisis objetivo, las raíces de la situación 
mediante un relacionamiento con la estructura total de la sociedad. 

- Para comprender las verdaderas causas de la maginalidad que 
padecen las comunidades, y además, para disponer de un método 
adecuado de intervención se sugiere la posibilidad de una metodología 
dialéctica. Esta metodología significa un abordaje de la realidad 
específica en el marco de las contradicciones de la sociedad global. 

- El Trabajo Social, en su quehacer profesional no puede hacer 
una acción partidaria, pero si, tiene la obligación de definirse 
ideológicamente y comprometerse a actuar dentro de las mismas 
organizaciones de base que representan las expectativas y necesidades 
populares. 

Como Trabajo Social no puede evadirse de una definición política 
para que se cumpla verdaderamente el proceso de concientización. 
Dicho profesional como persona que es, tiene todo el derecho de 
asumir un compromiso a nivel de política partidaria, que en el caso de 
tenerla, no implica transferir el partidismo político al terreno 
profesional. 

- Dicha opción ideológica es previa a toda elaboración a una 
teoría científica y metodológica. Se quiere dejar claro que el Trabajo 
Social no puede cumplir el rol de vanguardia o dirección de una 
revolución o cambio social. Su aporte es el de colaborar en alguna 
medida como se expresa arriba, a que los oprimidos comprendan la 
situación en que viven y la posibilidad de cambiarla. 

- La liberación del hombre es una meta universal que se plantea 
en este momento histórico a todas las ciencias, y aún más a todas las 
actividades humanas. Por lo tanto, el Trabajo Social no puede 
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considerar la “liberación del hombre” como su objetivo privativo. 

- Dentro del concepto de oprimidos o explotados se engloba la 
clase media, que es precisamente la que más se resiste, creando todo 
un mecanismo, oponiéndose a una actitud renovadora. 

- A esta altura del análisis, cabe preguntarse si las técnicas y 
métodos utilizados hasta el momento en Trabajo Social sirven para este 
nuevo accionar. Si es así: ¿Qué sucede? ¿Por qué no se arrojan saldos 
positivos? ¿Somos los trabajadores sociales? ¿Es la estructura de 
poder? ¿O los resultados obtenidos hasta ahora son causa de la falta de 
compromiso y formación profesional? 

C - CONCLUSIONES GENERALES DEL TEMA “AGREMIACION” 

- Surge de la mayoría de los grupos de trabajo de estas 
Jornadas, la necesidad de la agremiación para la defensa de nuestros 
derechos profesionales, pero esto sólo lo lograremos cuando tengamos 
bien definidos nuestros objetivos, siendo uno de ellos la defensa y 
amparo de los asistentes sociales en todos aquellos problemas que 
puedan surgir en su lucha por la liberación del hombre. 

Pensamos que a los trabajadores sociales no nos resulta fácil 
agremiamos por una actitud individualista que viene arrastrándose 
desde nuestra formación profesional a través de algunas escuelas de 
servicio social. 

Para que el asistente social pueda llegar a realizar el trabajo que se 
propone tiene que sentirse un trabajador más y participar en la defensa 
de los derechos de todos los trabajadores. 

El trabajador social está mal remunerado, a veces debe tener más 
de un trabajo, sintiéndose solo frente a las situaciones de conflicto que 
puedan presentarse en su quehacer profesional. 

La acción de la agremiación debe extenderse a los alumnos de las 
escuelas de servicio social tratando de formar en ellos una conciencia 
gremial. 

Sugerimos como plan de agremiación que hoy, en este plenario, 
cada provincia nombre a su representante a través de una votación y 
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que se elija entre ellos un coordinador general, que sea reemplazable 
durante plazos fijos, para que todas las provincias tengan participación 
y se evite la centralización. 

Sería aconsejable que en cada provincia surja una Asociación de 
primer grado, representativa, como paso preliminar para la formación 
de asociaciones de segundo grado (Federación a nivel regional) y de 
tercer grado (una Confederación a nivel nacional). 

En el caso de que el número de miembros asociados no alcance un 
grado significativo a nivel provincial, las organizaciones podrían 
conformar las de nivel regional. 

La agremiación tenderá a nuclearse en una central única de 
trabajadores o Confederación de nivel nacional, quedando esto a 
criterio de los sindicatos o asociaciones de cada provincia.
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Anexo 7 

Posición del Ateneo ante la invitación formulada por el FreJuLi. 
1973 

Posición del Ateneo de Asistentes Sociales de Buenos Aires ante la 
invitación formulada por el Frente Justicialista de Liberación, 
convocando a los sectores sociales a dialogar para establecer cursos de 
acción que posibiliten el mejor cumplimiento de los objetivos 
nacionales y populares. 

El Ateneo de Asistentes Sociales de Buenos Aires, como institución 
que agrupa a Asistentes y Trabajadores Sociales de la Capital Federal y 
Gran Buenos Aires, concurre a esta convocatoria del Frente Justicialista 
de Liberación, con la única finalidad de manifestar sus opiniones 
respecto de los lineamientos generales con que, a su juicio, debe 
encararse la realización de una política social orientada hacia la vigencia 
irrestricta de los principios de la justicia social, capaz de garantizar a 
todos los hombres y mujeres de la Patria, una existencia digna y la 
promoción de los valores culturales y espirituales de nuestro pueblo. 

Nuestra institución, a través de sus equipos de trabajo, viene 
realizando un exhaustivo análisis de la crítica situación que afronta el 
pueblo argentino y que se traduce en una creciente marginalidad de 
regiones y sectores sociales, en la desocupación forzosa, en salarios 
indignos que marchan detrás de la inflación, en las mil y una injusticias 
y desajustes que caracterizan, en fin, a una sociedad fundada en el 
lucro, la competencia, la discriminación social, ideológica y de sexo, y 
en el consumo individual y alienante. 

Venimos reflexionando también, sobre la política que ha realizado 
y realiza el gobierno nacional desde el Ministerio de Bienestar Social, en 
materia de asistencia social, promoción y desarrollo de comunidades, 
minoridad, protección familiar, cooperativismo, recreación, etc. 
Nuestro juicio crítico nos permite calificarla como una acción 
totalmente incoherente, no planificada, orientada no ya a la promoción 
                     
 Selecciones de Servicio Social. Buenos Aires: Humanitas, Nº 19, pp. 53-55, 1° 
cuatrimestre, 1973. Hoy en el Trabajo Social. Buenos Aires: Editorial Ecro, Nº 26, pp. 63-
66, abr., 1973. 
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humana y el desarrollo social, sino a cubrir el “desajuste social” a fin de 
mantener el “statu-quo”. 

Es a partir de estas reflexiones, que aspiramos a prestar nuestra 
contribución para que el gobierno que resulte electo en los próximos 
comicios del 11 de marzo, oriente su acción a partir de principios y 
objetivos que permitan la realización integral del hombre y el 
permanente crecimiento en solidaridad de la comunidad nacional. 

Al hacerlo recordamos aquí las conclusiones de las VI Jornadas 
Argentinas de Servicio Social realizadas en los meses de octubre-
noviembre de 1972 en la provincia de Misiones que afirman: “El 
Trabajador Social en su quehacer profesional no puede hacer acción 
partidaria, pero sí tiene la obligación de definirse ideológicamente y 
comprometerse a actuar dentro de las mismas organizaciones (de base 
que representan las expectativas y las necesidades populares”. En estas 
Jornadas los Trabajadores y Asistentes Sociales que representaron a 
todo el país se definieron por un proyecto de liberación capaz de 
conducir a la construcción de un modelo Socialista, Nacional y 
Humanista. 

En base a estos postulados, es que estamos dispuestos a respaldar 
como argentinos y como trabajadores sociales todo proceso de 
promoción popular autogenerado y conducido por el propio Pueblo, 
única vía que nos conducirá a concretar la Argentina que anhelamos. 

PAUTAS FUNDAMENTALES DE UNA POLÍTICA SOCIAL DE SIGNO 
NACIONAL Y HUMANISTA 

1)  Asignación prioritaria al consumo social Entendemos que la 
inversión en educación, vivienda, asistencia social, promoción y 
desarrollo de comunidades, seguros sociales, recreación, etc., debe ser 
considerada prioritaria en el sistema nacional de planificación y en la 
determinación presupuestaria. La financiación de estas inversiones 
deberá obtenerse primordialmente de la imposición al consumo 
suntuario y no al ya menguado salario de los trabajadores. 

2)  Participación Popular: El futuro gobierno popular, si aspira a 
representar y servir realmente a los intereses de las mayorías 
nacionales, deberá promover la participación popular a través de las 
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organizaciones de base en la programación y ejecución de la política 
social. Ello sólo se alcanzará, cuando los propios interesados, no solo 
hagan sentir sus puntos de vista sobre los problemas que los aquejan, 
sino que se organicen para enfrentarlos. En otras palabras, el proceso al 
cual nos referimos deberá realizarse a través del desarrollo de 
comunidades y pasar por tres etapas perfectamente clarificadas: 
promoción, organización popular y consolidación. Dejamos sentado que 
la aplicación de esta técnica tendrá por objetivo no solo satisfacer 
necesidades básicas inmediatas, sino integrar participativamente los 
grupos al proceso global de cambio. 

3)  Servicios Sociales: La política social a seguir en materia de 
obras y servicios sociales y la atención de las situaciones fruto de la 
condición de indigencia en que se encuentra gran parte de nuestro 
pueblo, debe realizarse a partir de presupuestos básicos de 
concientización popular, solidaridad y promoción humana, repudiando 
las prácticas de un “asistencialjsmo” despersonalizador, propio del 
sistema liberal-capitalista. Propiciamos la reestructuración y/o 
eliminación —en los casos en que correspondiere— de los distintos 
organismos que cubren estas prestaciones a fin de dinamizarlos con la 
participación de las organizaciones de base y de técnicos, actuando a 
un mismo nivel. 

La satisfacción de las necesidades elementales de los marginados, 
debe tener una clara prioridad. Aspiramos a que se termine 
definitivamente con los “estados de necesidad”. Ello se logrará, en la 
medida en que el gobierno tome conciencia de que los sectores 
marginados no son “grupos patológicos” de la sociedad, sino 
fundamentalmente fruto del sistema. En razón de lo expresado 
precedentemente sostenemos que debe desterrarse toda medida 
benéfica y suplantarla por programas que favorezcan el desarrollo 
integral del hombre. 

4)  Política de Protección Familiar: La promoción y protección de 
la familia es otro aspecto concreto que debe contemplar una auténtica 
política social. Auspiciamos el incremento del salario familiar y su 
extensión a la madre soltera o abandonada, aunque no desempeñe 
ocupación remunerada. Igualmente propugnamos su extensión a las 
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mujeres empleadas en el servicio doméstico. 

Estas medidas deberán ser complementadas con programas 
especiales de educación familiar y la organización de acciones 
específicas para la solución y prevención de los problemas que afectan 
la estabilidad del grupo familiar. Esto brindará un mejor 
aprovechamiento de los recursos presupuestarios y posibilitará la 
eliminación de las instituciones e institutos que no brinden una 
solución adecuada al menor carenciado; ya que lo consideran como un 
“caso individual” y aislado y no corno un emergente de una situación 
social injusta. 

En cuanto a la juventud, creemos indispensable su participación, 
mediante un proceso de concientización, en la realización del cambio 
social pues es condición necesaria para la concreción de la revolución 
que anhelamos. A tal efecto, propiciamos la creación de un organismo 
específico para promover dicha participación. Asimismo consideramos 
imprescindible la creación de Brigadas Juveniles de Trabajo Voluntario. 
Todo ello deberá ser complementado con la organización sistematizada 
de cursos, encuentros y jornadas de reflexión. 

5)  Protección Materno-Infantil: La protección de la madre y el 
niño debe ser objeto de una acción específica y ella debe comprender: 

a) Creación de un fondo permanente de asistencia materno-
infantil, capaz de servir de sostén financiero de los programas a 
desarrollar en este campo. 

b) Reorganización de los Centros Materno-lnfantiles a fin de 
que cumplan con sus objetivos. 

c) Creación de guarderías infantiles y jardines de infantes 
gratuitos. 

6)  Vivienda: 

a) Otorgamiento de créditos sociales individuales, al alcance del 
trabajador. 

b) Política de fomento de la construcción de viviendas de 
interés social, mediante la utilización de diversos sistemas 
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(autoconstrucción y ayuda mutua; cooperativa; construcción directa de 
barrios, etc.). 

c) Creación de un organismo de consulta integrado por 
representantes de las Juntas Vecinales de los distintos barrios, que 
participe activamente en la toma de decisiones. 

d) Derogación de la ley 17.605 de erradicación de “villas de 
emergencia” y expropiación de las tierras actualmente ocupadas por las 
mismas, previo estudio y confección de un plan regulador, que 
determinará, cuáles son susceptible de ser objeto de un proceso de 
urbanización, equipamiento urbano y social, con construcción de 
viviendas, sin desalojo de sus actuales ocupantes. 

Además de estos objetivos específicos, nos preocupa 
sustancialmente la participación del trabajador social en una serie de 
áreas, en las cuales su presencia, siendo indispensable, está disminuida, 
menospreciada o mal ejercida. Como ejemplos basta señalar, el servicio 
social hospitalario, psiquiátrico, penitenciario, municipal, etc. 

Aspiramos a lograr la organización eficiente de estos servicios y de 
las estructuras antes mencionadas, participando como técnicos en su 
organización y dirección y terminar así con la improvisación, producto, 
en muchos casos, de la falta de aptitud técnica y habilitación 
profesional de tantos funcionarios advenedizos, provenientes de la 
partidocracia liberal, los cuadros militares o profesionales de otras 
disciplinas. Con ello se prestará un mejor servicio a la comunidad y se 
concluirá definitivamente con una asistencia social alienante, 
despersonalizadora, coherente en fin, con el sistema liberal capitalista y 
los intereses de la dependencia argentina. 

Es esta nuestra contribución a la reunión a la que hemos sido 
invitados. 

CARMEN ANTUNA       GRACIELA G. LATANZT                   EMILIO ORTIZ EMILIO ORTIZ

Sec. Adjunta            Sec. de Prensa y Propaganda               Sec. General 

Buenos Aires, enero 1973 
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Anexo 8: 

VII Jornadas Argentinas de Servicio Social - Salta, 1974  

SE REALIZARON EN SALTA LAS VII JORNADAS ARGENTINAS 

Predominó el cuestionamiento ideológico 

Entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre se realizaron en Salta 
las VII Jornadas Argentinas. de Servicio Social, organizadas por la 
Asociación de Asistentes Sociales de Salta, cuya presidencia ejerce la 
AS. Gladys Maragliano de. Alarcón, y la Escuela de Servicio Social de la 
Universidad Católica, de la cual es director el A.S. Néstor Spaventa. 
Participaron aproximadamente 400 miembros, profesionales y 
estudiantes de casi. todo el país, especialmente las zonas de Córdoba y 
Mendoza. Los trabajos presentados provenían de Posadas, Tucumán, 
Lobos (Bs. As.), y Capital federal. La delegación de Entre Ríos llevó un 
trabajo enfocando el tema desde una perspectiva “justicialista”, el cual 
no pudo ser tratado a raíz de una serie de conflictos suscitados a 
propósito del mismo. Dicha delegación resolvió retirarse de las 
Jornadas. Para tratar el tema central (“Elaboración de un Proyecto de 
Trabajo Social en la Realidad Nacional”) se formaron quince grupos de 
trabajo que desarrollaron su labor en un clima a menudo tenso y por 
momentos agresivo, en razón de las discusiones provocadas por 
motivos ideológicos o políticos. Este enfoque privó, asimismo, en la 
mayor parte de las conclusiones de los grupos, que se distribuirán 
próximamente. En general hubo acuerdo en reconocer nuestra realidad 
como la de un país dependiente, sometido a intereses de opresión 
internos; y externos, con marcados desequilibrios en lo económico, 
social y cultural, en lucha actual por su liberación. Respecto de la 
metodología del Trabajo Social no se llegó a ningún acuerdo global sino 
a lineamientos bastante ambiguos. Se puso en evidencia la necesidad 
de una mayor coherencia e integración en los niveles de formación 
profesional. En relación con el tema central, se destacó la necesidad de 
trabajar junto al pueblo, mientras que en la opinión de algunos era 
conveniente abandonar “posiciones delirantes” para asumir con 

                     
 Selecciones de Trabajo Social. Buenos Aires: Humanitas, Nº 24, pp. 68-69, 3° 
cuatrimestre, 1974. 
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humildad y sentido de la realidad la verdadera dimensión profesional. 
Frente a la ambigüedad y desorganización de ideas para el tratamiento 
frontal del tema central, y ante los enfrentamientos y discordancias de 
los propios participantes, surgió en algunos grupos la convicción de 
que, para que el Trabajo Social pueda insertarse congruentemente 
dentro de un proyecto nacional, debe comenzar por la organización de 
la propia comunidad profesional en sus tres estadios: profesional, 
académico y estudiantil. Es indispensable, señalaron estos grupos, una 
básica coherencia e integración de intencionalidades, de criterios y de 
expectativas, a los efectos de obtener posibilidad de incidencia en los 
niveles de la política social del país, y como único camino pera llegar al 
diseño de una política de Trabajo Social concurrente y adecuada a los 
lineamientos generales de un Proyecto Nacional. 

Durante el desarrollo de las Jornadas se dictó un cursillo sobre 
Epistemología, a cargo de las As. Ss. Delia Ruiz de Chacón y Francisca M. 
de Aguilera, de Mendoza. 

ORGANIZACION GREMIAL A NIVEL NACIONAL. representantes de 
organizaciones profesionales, haciéndose cargo del compromiso 
asumido en la VI Jornadas de Posadas (por el cual habría de 
promoverse la organización de Federaciones Regionales para 
estructurar luego una Confederación Nacional sobre la base de la ya 
existente Federación de Asociaciones de Asistentes Sociales integrada 
por 14 entidades del país), se reunieron con el fin de tratar el tema y 
acordaron: a) realizar en la primera semana de diciembre/74, 
encuentros regionales en todo el país, para promover la formación de 
Federaciones Regionales; b) realizar posteriormente, en abril de 1975, 
un Encuentro Nacional de Federaciones Regionales, con el fin de llegar 
a la constitución de la Confederación Nacional de Trabajadores 
Sociales. Entendemos que el logro de esta legítima aspiración ubicaría a 
la profesión en el conjunto de las organizaciones gremiales del pueblo, 
y le permitiría, en unión con las organizaciones estudiantiles y 
académicas, integrarse y participar activamente en el Proyecto 
Nacional. 
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VII0 JORNADAS NACIONALES DE SERVICIO SOCIAL 

Salta, 31 de Octubre — 1, 2 y 3 de Noviembre de 1974 

La mecánica “clásica” de este tipo de eventos plantea algunas 
generalidades tales como: 

El comité organizador plantea una estructura de trabajo y 
organización que concluye en la primera asamblea plenaria, donde los 
participantes se dan su organización definitiva, sus autoridades y su 
reglamento soberano. 

Todas las reglamentaciones previstas por los organizadores son un 
anteproyecto que se acepta tácitamente con la participación, o se trata 
de modificar en la primera sesión plenaria. 

La comisión organizadora debe lograr una serie de acuerdos 
previos (o coincidencias) sobre las cuales trabajar, ya que sin esa 
armonía mínima la labor se resiente seriamente. 

La organización debe prever un cronograma de trabajo sobre bases 
reales que surgen de otros eventos y no sobre bases ideales 
difícilmente programables. 

Etc., etc... 

¿Qué sucedió en las VII° Jornadas de Salta? Bueno... más o menos 
todo lo contrario. 

Los organizadores parecían (o estaban) divididos en dos tendencias 
contrapuestas que podrían caracterizarse como: una que quería 
mantener el control de la cosa y que no se le escapara de las manos el 
“correcto” cauce que, a priori, consideraba tenía que tener el evento. 
Esto los obligaba a forzar la realidad amoldándola al esquema, y 
nuevamente resultó que: “No hay más verdad que la realidad”. Cuando 
pretendían silencio había silbidos y gritos; cuando pretendían 
participación había ausentismo. 

La otra tendencia quería liberar al potencial dialógico de los 

                     
 Hoy en el Trabajo Social. Buenos Aires: Editorial Ecro, Nº 30, pp. 11-12; 87-88, may., 
1975. 
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participantes, intentaba reconocer la “adultez” de los participantes y, 
aunque con cierto contenido espontaneísta por falta de una concepción 
orgánico-metodológica, intentaba que se “hiciera camino al andar”. 

Como estas tendencias internas de la organización, estaban muy 
ocupadas en resolver la “irresoluble” contradicción que las desunía, les 
quedó muy poco tiempo para el evento en sí. En este aspecto no es 
osado suponer que si la organización hubiese quedado en manos de 
cualquiera de las tendencias (pero sola) hubiese habido más coherencia 
y productividad. 

Lo simpático fue ver como los participantes también se alinearon 
tras estas tendencias sin necesidad de explicitaciones Los que quieren 
crecer y los que quieren controlar, los que otorgan voz y voto a unos, y 
los que hacen del voto calificado una pasión y un estilo de vida. 

Lo tragicómico es que los que quieren controlar (manejar, 
manipulear) lo hacen también internamente (entre ellos) y por eso se 
usan. Siempre hay en estos casos un idiota útil (en Salta lo hubo) que va 
a gritar viva River en la tribuna de Boca. Pero ojo, ése es un tonto que 
se quema solo... pero, ¿y los que lo mandaron o alentaron? 

En cuanto a los aspectos rituales de estos eventos, aquí también lo 
anecdótico fue reflejo de la esencia que se mostró y ocultó 
permanentemente. Cuando hubo que elegir presidente se propuso un 
candidato, el público preguntó quién era y se le pidió que se pusiera de 
pie. El candidato tácitamente “aceptó” su candidatura ya que se puso 
de pie, se mostró, saludó, agradeció con la cabeza, sonrió y se sentó. 
Posteriormente se fueron proponiendo otros candidatos y, cuando ya 
había una lista larga que hacía difícil prever un resultado, el primer 
candidato, el que había aceptado su candidatura, planteó que debería 
elegirse a una persona del lugar como homenaje a los organizadores o 
algo así. El gesto es interesante si se hace cuando lo postulan a uno y se 
renuncia adhiriendo a otro. Pero si se hace después de diez minutos y 
después de haber visto a “quiénes” más se postula, ya no es un gesto 
interesante, sino inteligente pero...interesado. No creemos en los 
pícaros pero que los hay, los hay. El resultado de las elecciones 
demostró que su táctica fue oportuna y...oportunista. 
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La explosión de toda esta mezcla rara de “yuyeta y de mimi” se 
produjo con el tema del “voto de los estudiantes”. 

Algunos memoriosos recordaron que en las Jornadas efectuadas en 
Tucumán en 1968 (hace seis largos años) miembros del Grupo ECRO 
presentaron la ponencia (POR PRIMERA VEZ) que los estudiantes 
tuvieran voz y voto. En aquella oportunidad fueron poco menos que 
crucificados por los colegas y se perdió las elecciones sobre el tema. 

Ahora otros vientos soplaban y el reglamento elaborado por los 
organizadores preveía voz y voto para todos. En ningún momento se 
cuestionó la cosa y, por ende, no es absurdo pensar que todos los 
participantes RESPETUOSAMENTE, al quedarse, indicaban que 
aceptaban el reglamento. No obstante, después de algunas jornadas de 
trabajo, el problema fue presentado por un grupo en franca y total 
minoría, y la cosa fue para alquilar balcones. Desde quienes 
consideraban que al proponente había que sacarlo a patadas por no 
respetar un reglamento que aceptó en el momento que se inscribió, 
hasta los que le daban manija pero no lo ayudaban en su incineración. 
Más de media hora de rechifla y gritos, sólo comparables con el 
volumen de los parlantes en “orillitas del canal” (la de Balderrama) 
dieron el toque final a esta cuestión; votos de repudio y presentación 
de curriculums para la defensa, no fueron suficientes para aclarar nada. 
Quizás aclare algo una anécdota ocurrida a posteriori a un profesional 
que fue confundido con la persona repudiada. Una señora cincuentona 
se acerca y le dice “Dr. no se haga problemas, yo estoy con Uds., 
nosotros presentamos la moción de que no se redactaran las 
conclusiones y quedaron las de los grupos, porque a estos mocosos 
insolentes, después les hacemos una síntesis de las conclusiones y 
sacamos toda esta porquería”. “Cosas oigo, Mary Richmond, que no 
creo”. 

La sede de las próximas Jornadas se fijó por aclamación en Villa 
Mercedes - San Luis. Una propuesta interesante: la de intentar la 
organización con varias Universidades. Todo muy lindo de palabra, pero 
veremos qué son capaces de hacer y qué resultados se obtendrán. Por 
el momento hay que hacer el esfuerzo de olvidar el Seminario de Salta, 
dejando sólo lo positivo del intercambio a nivel de grupos de trabajo... 
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y la experiencia. 

ALGO MÁS SOBRE LAS JORNADAS NACIONALES DE SALTA 

El lapso transcurrido desde la realización de estas Jornadas y la 
elaboración de la Crónica de las mismas que incluimos en este número 
de la revista, ha servido para señalarnos la imprescindible necesidad de 
expresar “algo más sobre las Jornadas Nacionales de Servicio Social” 
realizadas en Salta el año anterior, so pena de -si nos callamos- pasar a 
la categoría de cómplices de situaciones y actos para los cuales es difícil 
encontrar calificativos adecuados. 

En efecto, durante los agitados “plenarios” y las rechiflas con que 
la juventud denunciaba los intentos del “manijeo” ostensiblemente 
visibles en algunos sectores del grupo organizador y del público 
concurrente, llegó hasta nosotros el rumor de que “a posteriori de la 
clausura de las Jornadas, se procedería a recortar” (a podar) ciertas 
conclusiones, ponencias, consideraciones y juicios surgidos y denuncias 
—con nombres y apellidos— sobre el accionar de determinadas 
personas durante el desarrollo del Encuentro, tales como el del Director 
de la Escuela de Servicio Social de San Juan139 a quien una Comisión lo 
calificó como fiel exponente de una mentalidad que traba el proceso de 
evolución profesional. 

No dimos crédito al rumor pero, conocedores de ciertas “manías” 
que se suelen “cocinar” dentro de ciertos grupos de nuestra comunidad 
profesional, nos quedamos en atenta expectativa sobre la cuestión. 

Hacia fines de año (mes de diciembre) tuvimos la primer evidencia 
de que, efectivamente, algo se “cocinaba” respecto a los resultados de 
esta Jornadas y a esos documentos antes mencionados: el Grupo 
Organizador remitió por correo a quienes habían concurrido la 
reproducción mimeográfica de algunos de los trabajos presentados y 
un balance evaluativo según el cual se reconoce el fracaso de las 
Jornadas y se socializa la responsabilidad del tal fracaso (todos tenemos 
la culpa, los que organizaron, los que concurrieron, los que hablaron, 
                     
139 El Director de la Escuela de San Juan es Rubén Ortega, Doctor en Servicio Social, 
(egresado del Museo Social Argentino) y Licenciado en Sociología (egresado de la 
Universidad John Kennedy). 
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los que no hablaron. . - todos) y, efectivamente no aparecen (ni siquiera 
mencionados) los documentos de referencia. 

Este último “detalle” (la ocultación) significa cosas muy feas y, 
como consecuencia determina que el intento de socializar culpas (en si 
mismo no malo) nos resulte totalmente inadmisible. 

A partir de este comienzo de evidencia, nos dimos a la tarea de 
reclamar al grupo organizador de las Jornadas la documentación de 
referencia. Con fecha 26 de diciembre enviamos una primera carta y 
ante el silencio la reiteramos con fecha 15 de febrero de este año, en 
los siguientes términos: 

BUENOS AIRES, 26 de diciembre de 1974 

A.S. Sara Josefina Ríos de Rovira 

Asociación de Asistentes Sociales de Salta Mitre 274, local 14 - SALTA 
(C) 

De mi mejor consideración: 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Director de la revista “Hoy en el 
Trabajo Social” y de Editorial-Librería ECRO S.R.L. con el objeto de 
solicitarle (y por su intermedio a los demás miembros de esa 
Asociación) nos hagan llegar con toda la premura que les sea posible, 
toda la documentación referida al desarrollo de las VII° Jornadas 
Nacionales de Servicio Social que permitan la elaboración, por parte 
nuestra de las notas referidas a tal evento que serán incluidas en el 
próximo número de la revista antes mencionada. 

En tal sentido —y a los efectos de ser fidedignos y objetivos en la 
máxima medida de lo posible— reviste importancia de primer grado 
que nos remitan Uds. todas las conclusiones, recomendaciones, 
declaraciones, etc. que se hayan producido en las diversas comisiones o 
grupos de trabajo, como también aquellas otras que, eventualmente, 
hayan surgido de asambleas plenarias ordinarias y/o extraordinarias. 

Como el contenido de la próxima revista se diagrama durante este 
próximo mes de enero (para entrar en prensa en febrero) se hace por 
demás necesario que contemos con tal material a muy breve plazo, 
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razón por la cual reiteramos nuestro especial pedido de máxima 
premura por parte de Uds. en la tarea de responder esta solicitud 
nuestra. 

Sin otro particular, quedo desde ya esperando vuestra carta y 
anticipadamente agradezco vuestra deferencia y atención a la 
presente, y me despido de Uds. muy atentamente. 

TS Juan B. Barreix Director 

 

15/2/75 

Dado el tiempo transcurrido sin respuesta a la anterior carta y ante 
la urgente necesidad de contar con el material en ella solicitado, la 
reiteramos en todos sus términos, haciendo especial hincapié y énfasis 
en la necesidad de que nos envíen el material documental producido 
por los grupos y comisiones de trabajo ya que, de acuerdo a 
informaciones verbales que poseemos existen conclusiones y 
recomendaciones de un grupo que denuncian ciertas conductas y 
actitudes de algunos concurrentes a las Jornadas que, para nosotros, 
revisten valor documental de primera línea y que de ninguna manera 
permitiremos pasen desapercibidos o queden enterradas en el olvido. 
Atentamente: 

TS Juan B. Barreix Director. 

Al momento de entrar en máquina el presente número de la 
revista (mediados del mes de abril de 1975) seguimos esperando la 
documentación de referencia y cumplimos en informar al público 
lector, como un aporte más a la ya iniciada tarea de ir develando “quien 
es quién... en Servicio Social” 
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