TABLA DE CONTENIDOS

Aspectos metodológicos respecto del acceso de la
información y del trabajo con archivos
Suardiaz
ClaraWeber,
Weber,Gavrila
Gavrila
Canela,
Scelsio
José,
Cavalleri
María
SilviSuardiaz Clara
Canela,
Scelsio
José,
Cavalleri
María
Silvina.
na
Facultad
de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata.
silvinacavalleri@hotmail.com clarawebers@yahoo.com.ar

M22

ET4

INTRODUCCIÓN
Este escrito es parte del recorrido investigativo del equipo de docentes investigadorxs del Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata en el marco del proyecto “Proceso de
profesionalización del Trabajo Social en la ciudad de La Plata: Antecedentes históricos
de la asistencia social en el periodo 1882-1948.” Éste plantea como objetivo general
reconstruir y analizar las intervenciones sociales de las instituciones de asistencia
pública de la ciudad de La Plata en el período 1882-1948 e identiﬁcar las vinculaciones con la profesionalización del Trabajo Social.
Con este proyecto se busca aportar al acervo de investigaciones sobre historia
del Trabajo Social en Argentina; al respecto existe mayor desarrollo en torno a lo
sucedido en Buenos Aires, si bien cabe reconocer la existencia de múltiples iniciativas y abundante producción de diferentes equipos de trabajo en distintos lugares
de nuestro país que buscan dar cuenta de procesos particulares de emergencia y
desarrollo de la profesión.
El proyecto oportunamente presentado propone profundizar la producción de
conocimiento elaborada hasta el momento, problematizando sus fundamentos y
explicitando líneas de análisis. Especialmente pretende aportar a la reconstrucción
y análisis de las intervenciones sociales impulsadas en la ciudad de La Plata durante el período 1882-1948 de modo que podamos abordar la problemática desde la
fundación de la ciudad de La Plata en 1882 al año 1948 en que se cambia y amplía
el plan de estudios de la carrera como parte de las modiﬁcaciones iniciadas con la
creación de la Dirección Nacional de Asistencia Social bajo la Secretaría de Trabajo
y Previsión establecidas por la Ley Nº 13.341.
Puesto que la asistencia y las tareas de cuidado sobre los sectores incapaces de
reproducir sus condiciones cotidianas de existencia ha sido una tarea feminizada y
de orden exclusivamente de las mujeres, consideramos que este estudio resultará
un aporte de signiﬁcativa relevancia por establecer nuevas mirillas desde la cual
comprender la historia de las mujeres, y en particular, la historia de las mujeres en
la asistencia social y en la Universidad Nacional de La Plata.
En términos metodológicos el recorrido propuesto para conocer las prácticas institucionales, perspectivas e interpretaciones de sujetos en torno a la intervención
en lo social situadas en el contexto socio-económico, político y cultural del país en el
período en estudio, se planteó una indagación en base a fuentes secundarias a través de búsquedas bibliográﬁcas y documentales. Por lo antedicho se trata también
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de una investigación documental considerando que los medios desde los cuales se
busca relevar información son materiales preservados en distintas instituciones1. El
estudio documental lleva a considerarlos en vinculación a esas instituciones y temporalidad en que fueron producidos.
Ahora bien, este proyecto comenzó a ejecutarse en el año 2020 por lo que la
puesta en marcha del mismo se encontró atravesado por la irrupción de la pandemia de covid-19 y las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que,
entre otras cuestiones, impidió hasta el momento el acceso a archivos para el trabajo con las fuentes tal como está previsto. Es por ello que el equipo se ha dedicado
al trabajo con material bibliográﬁco para el estudio y análisis del contexto socio-histórico del período en estudio y al tratamiento de temas vinculados con lo metodológico. También se ha organizado -en conjunto con otras Unidades Académicas2 que
integran la “Red de Investigadorxs de Historia del Trabajo Social en Argentina”- una
serie de encuentros para abordar aspectos conceptuales y metodológicos ligados
con las particularidades de la investigación histórica y documental; al mismo tiempo que intercambiar respecto de las posibilidades y limitaciones de los equipos de
investigación para llevar adelante sus proyectos en este contexto marcado por la
pandemia.
Es con relación a este recorrido que nos hemos abocado a conocer ciertos aspectos relacionados con la problemática de acceso a los archivos. No solo por la limitación que nos impuso la pandemia sino por condiciones estructurales que tiene el
sistema de archivos de instituciones públicas, objeto de nuestra indagación.

ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
La construcción de la historia de la profesión, en ocasiones, se realiza a través del
trabajo de búsqueda, selección y análisis de archivos documentales. El archivo como
lugar, como fuente, “como apoyatura y punto de entrada”, como intermediario (Caimari; 2017) de la investigación histórica. Ello abre distintas aristas de abordaje del
tema; desde el acceso a sitios y la preservación de los documentos hasta otras que
se asocian con cuestiones metodológicas y operativas.
Desde el acercamiento a la perspectiva archivista y desde la disciplina archivística puede comprenderse a los archivos como las instituciones que preservan y
resguardan documentos o fondos documentales, entendiendo que estos últimos
reﬁeren a documentación de instituciones o personas en función de determinadas
misiones y funciones y que ha sido producida en su accionar cotidiano. Una de las
1 . Sociedad de Beneﬁcencia de La Plata, Sociedad de Socorros Mutuos Sociedad Española, legajos de
Ex-Casa Cuna La Plata (Hospital Noel Sbarra) y documentación histórica del Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos Dr. Alejandro Korn, la Universidad Popular Alejandro Korn, El Club de Madres, Sociedad
de Beneﬁcencia Francesa, Archivo de la Universidad Nacional de La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires: “Dr. Ricardo Levene”; Archivo histórico de la Facultad de Trabajo Social y sobre todo
la hemeroteca de la Biblioteca Pública Universidad Nacional de La Plata.
2 . Co-organizado por: Equipo docente y de investigación. Cátedra Fundamentos y Constitución Histórica
del Trabajo Social-B. Proyecto de Investigación Memorias colectivas: lugares de la memoria y conmemoraciones en espacios territoriales de la ciudad de Córdoba. FCS. UNC y Equipo del CAID “La profesionalización de Trabajo Social en Santa Fe, desde sus orígenes institucionales en la década del’ 40 hasta la
década del ‘70” FCJS-UNL.

502

particularidades de estos documentos es que se requiere que esos sitios sean tratados integralmente, manteniendo reunido todo el material en el orden en que lo
ha producido la institución. Estas condiciones -junto con otras que no detallaremos
aquí- permiten no solo recuperar la información contenida en el documento sino
también el contexto de producción de la misma, lo que enriquece el análisis de los
documentos como fuentes. (Nazar; 2021)3
Asimismo, la consideración de estos aportes permiten entender que los archivos
son más que espacios en los que se depositan documentos y que es preciso superar miradas que los instrumentalizan para comprender el sentido social y político
de los mismos, reconociendo cómo las fuentes colaboran en los procesos de construcción/reconstrucción de memorias y pueden también contribuir a demandas y
garantías de derechos.4
Entender los archivos en este sentido remite al carácter público de los mismos y a
la necesaria intervención estatal que -mediante políticas públicas- promueva el cuidado, preservación, difusión y acceso a la información. Al respecto Nazar sostiene
que “un Estado democrático debe sostenerse en la idea de que la información que
produce no es de los funcionarios, sino de la ciudadanía y lo que tiene que hacer es
facilitar el acceso” (Nazar; 2017: S/d).
La formación de un corpus documental que da entidad al archivo implica un desafío y ello demanda una tarea de identiﬁcación de sitios en que se guiarán las acciones necesarias para la pesquisa. Esta tarea plantea un conjunto de interrogantes
en términos metodológicos y operativos, entre ellos: ¿qué tipos variados de archivos existen y cuáles son sus aportes a la investigación histórica? ¿Qué tratamiento
les damos? ¿Cómo expresamos las voces del archivo en el texto?
Caimari sostiene que “traducir el archivo a la escritura es, primero, renunciar. Aún
los investigadores más apegados a sus fuentes saben que lo que se espera de ellos
no es la exhibición de piezas extraordinarias…” (2017:11). Vinculado con lo anterior
y en cuanto a la selección de fuentes, ¿a qué renunciar? con el acceso a la tecnología,
¿qué recursos se nos presentan hoy para hacer presentes algunas fuentes a las que
hemos renunciado?, cómo las ponemos en día y en particular, en este contexto de
pandemia, en que no podemos acercarnos a los materiales con los que podríamos
trabajar nos parece interesante pensar acerca de metodologías y estrategias de
trabajo con documentos archivados o no.
En este sentido la Red de Investigadorxs de Historia del Trabajo Social en Argentina, ha permitido, una circulación de debates e intercambios que fortaleció los procesos de cada uno de los equipos integrantes. Y sostener las discusiones acerca de
la democratización de los archivos históricos.
3 . Nazar, Mariana (2021) “La investigación con archivos en tiempos de pandemia”. Conferencia brindada
en el marco del Encuentro de la Red de Investigadores sobre Historia de Trabajo Social en Argentina.
4 . Resulta interesante el análisis que realizan Nazar y Pak-Linares (2007) respecto a lo que se denomina
archivo. Mencionan que las diferentes utilizaciones del término están relacionadas con las asociaciones
que ésta genera: archivo como reservorio de la memoria, como espacio donde se preservan testimonios,
como materia prima de la historiografía, como documentos. Estableciéndose como sinónimo de “reservorio de información” o como sinónimo de testimonio, historia o memoria. Otra diﬁcultad que mencionan les autores, es la creencia de que el trabajo de archivo puede hacerlo cualquiera, desde el sentido
común.
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A continuación, mencionamos algunos de los puntos nodales a tener en cuenta
para la discusión de la accesibilidad y acceso a archivos y documentos.
La existencia física de los documentos de archivo no garantiza su utilización.
Para que un archivo pueda cumplir sus principales funciones: salvaguardar
los documentos para la historia de la sociedad, para el desarrollo institucional y para el sostén documental de los derechos de todes, debe poseer
determinadas condiciones de accesibilidad. Según Nazar y Pak-Linares (2007)
existen las condiciones de orden práctico y las de orden legal o jurídico. Las
condiciones de accesibilidad de orden práctico giran alrededor de la posibilidad de conservación física de los documentos, la existencia de repositorios,
servicios y equipamiento en los archivos, la organización y el respeto de los
fondos documentales, la asignación de medios económicos y de personal, la
elaboración de instrumentos de descripción y auxiliares, la difusión, la posibilidad de realizar reprografías para evitar la excesiva manipulación de los
originales, etc.
La condición de accesibilidad de orden legal está referida a la normativa que clasiﬁca los documentos permitiendo su consulta. No obstante, el origen de las limitaciones a la accesibilidad documental es un problema político.
La existencia de archivos eﬁcientes en una nación, o su no existencia, y, por ende,
la valoración de la historia y el compromiso con la memoria es una decisión política
que, en gran parte, está relacionada con una política de Estado al respecto. Que los
archivos no cuenten con presupuesto para sostener las mínimas condiciones de
preservación de sus documentos, que no cuenten con el mobiliario y cantidad de
repositorios adecuados, con el personal idóneo, que no se elaboren instrumentos
de descripción, que no se concrete un sistema nacional de archivos, es un problema
político (Nazar y Pak-Linares, 2007:216).
Si bien la era digital nos permite pensar que muchos de estos déﬁcits se podrán
subsanar, algunas cuestiones exceden esta posibilidad. Otro elemento importante,
respecto a la accesibilidad, es lo que plantean algunos investigadores que advierten,
más allá de la falta de presupuesto y políticas negligentes en cuanto al mantenimiento, se ha permitido la extracción de archivos a bibliotecas del hemisferio norte.
(Caimari, 2017; Tarcus 2005, Nazar 2021)

ALGUNAS REFLEXIONES E INTERROGANTES
Los intercambios del equipo de trabajo con otrxs investigadorxs que participan
de la Red de Investigadorxs de Historia del Trabajo Social y el acercamiento a la
perspectiva archivística permite repensar la signiﬁcación de los archivos y de los
documentos que allí se encuentran. Inicialmente, comprender el sentido social de
los mismos y la importancia de su conservación, preservación y accesibilidad por
medio de políticas públicas. Es decir, visibilizar la necesidad de intervención estatal
permitiendo el acceso a la información y en ese sentido atender y garantizar el ejercicio de uno de los derechos fundamentales que se vincula con el derecho a saber.
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En otro plano, en términos metodológicos, el resguardo integral de los documentos
según han sido producidos y organizados por la institución que los generó, ofrecen
a lxs investigadorxs posibilidades para la contextualización de la información, así
como la comprensión de quiénes y para qué los produjeron, lo que valoriza los procesos investigativos que en esta ocasión nos ocupa.
Como investigadores tenemos que prestar atención a las nuevas tecnologías al
servicio de una mejor preservación y socialización de los documentos. La digitalización puede reproducir el original con absoluta ﬁdelidad, contribuyendo a un mayor acceso público así como a una desfetichización de los originales (Tarcus, 2005).
Cada uno de nosotres puede contribuir desde las instituciones en las que se inscribe (de formación, asistenciales, públicas y privadas) a visibilizar algunas de las
cuestiones mencionadas. Propiciar la digitalización de documentos que hacen a la
historia de la institución, coordinar con las bibliotecas/archivos de la misma, para
diseñar acciones conjuntas. No incentivar la apropiación de documentos de forma
privada. Existe la posibilidad de que a las generaciones futuras les resulte más sencillo acceder a lo que nosotres producimos, no obstante, la información para ser
accesible y disponible requiere de una organización, clasiﬁcación y descripción para
ser encontrada y utilizada. Con lo cual desde las instituciones en las que formamos
partes se puede ir construyendo esta viabilidad a futuro.
Desde la Facultad de Trabajo Social, hace años que se viene intentando sistematizar y organizar aquellos documentos que hacen a nuestra historia institucional,
desde lxs investigadores de aspectos históricos que han contribuido a esta organización, a las trabajadoras de la biblioteca que han recuperado y resguardado documentación, así como gestiones institucionales, para recuperar los documentos
existentes en la Facultad de Medicina de la UNLP y el Liceo de la UNLP5.
Los esfuerzos institucionales, las articulaciones con otras Unidades Académicas
y otras instituciones que resguardan documentos -con niveles de organización diferenciados- pueden contribuir al acceso a distintas fuentes y generar condiciones
que promuevan la democratización en el acceso a archivos. En esa línea, desde la
Red de Investigadorxs en Historia del Trabajo Social se están planteando algunas
posibles líneas de acción colaborativas en ese sentido.
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