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Este título inaugura la colección “Proble-
mas Sociales. Debates Pendientes”, con 
la producción de un corpus de obras que 
reflejan un cuadro de la situación social en 
la Argentina, a partir de la elaboración con-
cretada realizada por un grupo de cátedras 
de Trabajo Social de distintas universidades 
nacionales. Este gesto constituye un quiebre 
significativo frente a un pasado en el que las 
universidades sufrieron agresiones de dis-
tinta índole, al compás del transcurso de los 
cambios políticos que sacudieron a nuestro 
país. Expulsión de docentes, intervencio-
nes militares, profesores y alumnos encar-
celados y asesinados; luego, presupuestos 
exiguos –recortados por ajustes destinados 
a pagar la deuda externa– y dogmas neo-
liberales condicionaron las políticas uni-

versitarias como un derecho ciudadano. Es 
la actuación de los trabajadores sociales la 
que constata por medio de sus investiga-
ciones, las grietas profundas que surcan la 
crisis económica del capitalismo y los mapas 
sociales que desencadenan y componen en 
esa circunstancia. Este emprendimiento, sus 
matices y su enfoque no podrían sino haber 
sido consumados sin el resguardo y el forta-
lecimiento de las universidades públicas en 
este período de la historia. Rigor argumen-
tativo para preguntarse acerca de una ciuda-
danía política y académica ligada al área del 
Trabajo Social, que inquiera alternativas de 
política y protección social, ahondan el aná-
lisis y el intercambio, en estas páginas, para 
combatir a la pobreza, a sus perspectivas y a 
su estructura.
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