
De visitadora a trabajadora social. 
Documentos de la historia de la Facultad de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional de La Plata.1

Ma r i a n a  F e r r a n t e  y  G i s e l l a  V e n i e r  

Bibliotecarias Documentalistas 
Facultad de Trabajo Social

La historia de la carrera de Trabajo Social en la ciudad de La Plata merece 
agrupar sus documentos, aquí presentamos un aporte ordenando el archivo 
disponible. Al contrario de lo que se piensa, esta carrera tiene sus orígenes en la 
Facultad de Medicina; ya que el contexto social estaba caracterizado por una 
aguda pobreza que era entendida a comienzos del siglo XX en términos de falta de 
"Fligiene". De allí el requerimiento diverso y contradictorio de una profesión que 
auxiliara el trabajo de los médicos, nacen así las Visitadoras de Higiene.

La ciudad de La Plata no es ajena a estas demandas y se evalúa en la 
Universidad un proyecto de creación de la Escuela de Visitadoras de Higiene Social de 
la Facultad de Ciencias Médicas qu e  se remonta al año 1934. Posteriormente, en el año 
1937, este proyecto se lleva a cabo dependiendo de la Cátedra de Higiene y 
Medicina Preventiva. Esta dependencia institucional marcaba la subordinación 
impuesta por parte del modelo medico a las visitadoras quienes debían atender 
parte de la cuestión social. Por cierto, una tarea asignada con exclusividad a las 
mujeres.

Una década después, debido a la influencia de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud], que planteaba la necesidad de ampliar el plan de estudios 
para formar enfermeros de salud pública, se modifica el nombre y pasa a llamarse 
Escuela de Visitadoras de Higiene Social y  Enfermería, junto a este cambio se permiten el 
ingreso de ambos sexos a la institución platense. A fines de la década del sesenta el

I-D u ran te los últimos años la Biblioteca de la Facultad de Trabajo Social fue reformada 
físicamente, sum ó gran cantidad de volúmenes e incorporó a su acervo la biblioteca del Prof. 
Gustavo Yogui Legardón. Adem ás se destino un espacio donde se ubicaron varias carpetas con 
documentos relacionados con la historia de la FTS. Creemos que al constituir este archivo se 
contribuye a la definición de nuestra institución. El motivo de la presente nota es brindar un índice 
de los documentos disponibles para la consulta, y así estimular la investigación histórica de la 
unidad académica, entendida esta com o la historia de la Universidad y del Trabajo Social como  
disciplina.
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debate sobre el perfil profesional genera intentos de modernizar la carrera, 
modificar el plan de estudios y el título otorgado.

La radicatización política de la universidad platense amplía el impulso 
transformador, y en 1974, durante el rectorado de Rodolfo Agoglia, se elabora un 
plan de 5 años al cabo del cual se otorga un título de Licenciado en Servicio Social, con 
título intermedio de Asistente Social en Salud Pública. En 1976 se crea a través de un 
Decreto del rector interventor de la UNLP la Escuela Superior de Servicio Social y  Salud  

Pública (ESSSPJ
El silencio y el letargo se impusieron en el período mas siniestro de la 

universidad, los años de la dictadura implantada en 1976, las placas por los 
desaparecidos y asesinados nos lo recuerdan tanto como las garitas heredadas del 
Distrito Militar, donde hoy funcionamos. La ESSSP es parte desde fines de 1983 del 
proceso de recuperación de la democracia, a las aulas vuelven los debates antes 
interrumpidos (como el movimiento de Reconceptualización) y se incorporan otros 
nuevos. De todos modos la democratización de la ESSSP requirió no pocos 
esfuerzos para su normalización, tantos como la pugna por la dirección de la 
carrera a cargo de un profesional del Trabajo Social, como la instauración de la 
transparencia y el cogobierno docente, estudiantil y graduado.

En el año 1987 se desprende de la Facultad de Ciencias Médicas y pasa a 
llamarse Escuela Superior de Servicio Social, se instala entonces en la esquina 7 y 42. Un 
año más tarde, cambia su denominación a Escuela Superior de Trabajo Social. 
Comenzó entonces el crecimiento de una carrera que multiplicó por cientos sus 
estudiantes y transformó su práctica docente, investigadora y extensionista. En el 
año 2005, después de largas movilizaciones de los estudiantes, graduados, 
docentes y no docentes, tras extensos debates y evaluaciones externas, se logra el 
pase a Facultad de Trabajo Social (ns¡ que actualmente funciona en la calle 9 y 63.

La biblioteca de la FTS ha formado parte de esta construcción, en este 
sentido no queremos dejar de invitar a docentes, no docentes, estudiantes y 
graduados a contribuir con documentos u otros materiales como fotografías, 
recortes, etc, que permitan desarrollar el acervo de la biblioteca en todo lo que 
refiere a la historia de nuestra unidad académica.

ÍN DICE DE DOCU M ENTOS SOBRE LA CARRERA.

V i s i t a d o r a s  d e  H i g i e n e  P ú b l i c a

-Programa de las materias de primer año. S/f 
-Juramento de la Visitadora de Salud Pública
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E s c u e l a  d e  V is it a d o r a s  d e  H i g i e n e  S o c ia l  

-Programa de las materias. Año 1948 
-Reglamentación. Año 1948
-30 Aniversario de la Escuela de Visitadoras de Higiene Social. Reseña de la 
misma. S/f
- Reglamento, plan y programas de estudios de las Escuelas de Enfermería. 
Resolución N° 350. M inisterio de Asistencia Social y Salud Pública. Año 1958 
-Nota de pedido de pasa a Facultad. 17 de Septiembre de 1973 
-Programas de las materias- Año 1961

E s c u e l a  d e  V i s i t a d o r a s  d e  H i g i e n e  S o c ia l  y  E n f e r m e r í a . F a c u l t a d  d e  C i e n c ia s  

M é d ic a s

-Trabajos prácticos de primer año realizados hasta 1972.
-Reglamento interno alumnado.Slf 
-Reglamento 1969.
-Reglamento aprobado por el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Médicas en la 
Gestión Ordinaria N° 198 del día 8 de Agosto de 1960- Año 1962.
-Reglamento de la Escuela aprobado por el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias 
Médicas en la Gestión Ordinaria N° 198 del día 8 de Agosto de 1960- M odif i cado en 1963- 
1964.
-Nota de pedido de modificación de Plan de estudios. 3 de junio de 1974 
-Nota de inicio de la tramitación para modificar el Plan de Estudio.l̂  de Marzo de 1975 
-Notas solicitando en cambio de nombre de la Carrera al de "Visitadoras de Salud Pública". 2 
de Agosto de 1966/ 6 de Diciembre del966/ 9 de septiembre de 1966/ 4 de 
Octubre de 1966.
-Nota para incorporare! (¿o año a Ia Carrera para obtener el grado de"Licenciado". 26 de
Septiembre de 1969
-Informe de la Carrera. 24de]uniodel973
-Normas especiales para ¡a inscripción a la docencia especializada. Y nota sobre la 
habilitación del título de Visitadora para el cargo. 20 de julio de 1965 
-Programasde Estudios. Año 1964 
-Programas de las materias- Año 1973
-Homenaje de la Cátedra de Medicina Social e Higiene al Dr. Pilades Oreste Dezeo en el 
25° aniversario de su fallecimiento.
-Memoria Anual de (a Escuela de Visitadoras de higienesocial. 1966
- Planilla para contaduría de la Facultad de Ciencias Médicas. Asistencia del personal 
docente. Marzo-Abril, 1967
-Encuesta del curso de Visitadoras de Salud Pública. Abri l de 1967

125



- Pruebas evaluativas mes de junio 1967
-Becas otorgadas: Localidades: Lomas de Zamora, Olavaria, General Beigrano, Pergamino,
- Planilla para contaduría de la Facultad de Ciencias Médicas. Asistencia del personal 
docente.) u lio, 1967
-Comunicado n° 55 de la junta Médica de la Dirección de Contralor Médico. 26 de julio de 
1967
-Respuesta de Nestléacerca de una solicitudde vista a ia fábrica. 7 de agosto de 1967
- Planilla de contaduría de la Facultad de Ciencias Médicas. Asistencia de!personal docente. 
Septiembre, 1967
-Solicitud de autorización para realizar prácticas en el hospital San Roque. 5 de 
septiembre de 1967
-Avisode visita a SA Nestlé por alumnos y docentes de la escuela. 5 de Octubre de 1967. 
-Resolución de la creación de boletín informativo. 3 de noviembre de 1967 
-Plan de trabajos prácticos, 1967
-Solicitud de Beca para una alumna del Intendente de Hedenrson para cursar (a carrera de 
Visitadoras. 24 de Noviembre de 1966.
- Solicitud de Beca para una alumna del intendente de Chaca buco para cursarla carrera 
de Visitadoras. 29 de noviembre de 1966.
-Clases dadas hasta el mes de Julio de 1967
-Respuesta al pedido de una beca por parte del Director de la Escuela Loza Colomer, Julio 
C.a! intendente de la Municipalidad de General Pueyrredón. 31 de julio de 1967. 
-Listado de clases dadas en el mes de agosto de 1967.
- Llamado a concurso para cubrir cargos del personal no-docente. 14 de agosto de 
1965
- Planilla de contaduría. Agosto, 1967
- Respuesta al pedido de una beca por parte del Director de la Escuela Loza Colomer, Julio 
C.al Intendente de la Municipalidad de Dolores A  de Agosto de 1967.
- Respuesta al pedido de una beca por parte del Director de la Escuela Loza Colomer, Julio 
C .a ! Intendente de ia  M unicipalidad de Capitán Sarm iento. 11  de Agosto de 1967 
-Nota cursada porta presidencia déla Universidad. 19 de septiembre de 1967 
-Listado de ciases dadas hasta el 13 de Octubre de 1967.
-El Director de ia Escuela se dirige ai personal docente para informarles acerca de una 
reunión que se efectuará el 3 de noviembre a las 18:30.24 de Octubre de 1967 
(se adjuntan las firmas de algunos profesores]
-Culminación de clases. 25 de Octubre de 1967 
-Culminación del ciclo lectivo. 27 de Octubre de 1967
- Planilla de contaduría. Octubre, 1967
- Turno de exámenes del mes de noviembre de 1967
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-Llamado a concurso para cubrir cargo de personal no-docente. 20 de noviembre de 
1967.
-Llamado a concurso en Facultad de Bellas Artes. 21 de Noviembre del 1967 
-Pedido de becarios a las Municipalidades Rama lio, Caseros y Sa IIiqueló. 21 de 
noviembre de 1967
-Resolución n° 5721 para con vocar a elecciones a representantes no-docentes. 21 d e 
noviembre de 1967
-Resolución /?° 1339 Acerca del receso de verano. 24 de noviembre de 1967 con nota
del 11  de
Diciembre.
- Resolución n° 5766 llamado a concurso para proveer el cargo de Director del 
Departamento de Graduados. 24 de Noviembre de 1967
-Planilla de contaduría de la Facultad de Ciencias Médicas. Asistencia del personal 
docente. Noviembre, 1967
-Nómina del personal docente y docente auxiliar. 28 de noviembre de 1967 
-Difusión de actividades para el verano. 29 de noviembre de 1967
- Llamado a concurso Dirección General de Educación Física. 4 de Diciembre de 1967 
-Presupuesto. 13 de Diciembre de 1967
-Sobre comisiones examinadoras. 1967
-Listado de alumnas que cumplieron y que no cumplieron con los trabajos prácticos de 
servicio social de primer año. Sf.
-Solicitud de certificado de promedio (curso 1937-38]
-Nota plazo para la realización del examen médico de ingreso. 16 de septiembre de 
1967
-Solicitud de liquidación de suplemento de Estado Docente a! Profesor Doctor Guillermo 
Lozano. 5 de Octubre de 1967.
-Asunción a! cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Médicas del Prof. Doctor Ricardo 
Rosendo Rodríguez y del Secretario Técnico Doctor José María Paganini. 20 de Octubre 
del 1967
-Solicitud para la autorización de prácticas en un dispensario antivenèreo para alumnas de 
terceraño.24 de Octubre del 1967
-Informe para poner en conocimiento al Director de la Escuela acerca de que se completaron 
los trabajos prácticos en el Instituto de la Maternidad para el curso de segundo año. 13 de 
Noviembre de 1967

Escuela S uperior de Servicio Social y Salud  Pública 
-Anteproyecto del funcionamiento de la Escuela. S/f
-\nforme sobre la Escuela presentado a la Dirección de Medicina Asistencia! por ocasión de

127



una convocatoria para la realización de un análisis de la formación del recurso humano. 
Agosto de 1979
-Proyecto de autonomía académica. Año ] u I io de 1986 
-Informesobre la Carrera. 9 de Agosto de 1979
-Notas para validar e! título para ejercer en escuelas especiales. 29 de Mayo de 1967/15 
de Abril de 1968/19 de Abril de 1968
-Programa de las materias. Años 1976-1977-1980-1981-1982-1983-1984-1986- 
1987-1988-1989
-Resolución N° 253 en la cual se designa, en la funciones de Director Norma/izador de la 
Escuela Superior de Salud Pública, a Bárbara María Balesta. 28 de mayo de 1987 
-Expediente código 800 N° 47.306. Año 1986. El Presidente de la Universidad resuelve hacer 
efectivo a partir de la fecha, el cambio de estado de la Escuela de Servicio Social y Salud 
Pública limitando su dependencia de la Facultad de Ciencias Médicas.

Escuela Superior de Servicio Social 
-PlandeEstudio.Slf
-Nota elevada al Secretario Académico sobre el anteproyecto dei Plan de Estudio de ia 
Carrera deservicio Social. Año 1977
- Nota de creación del título de Licenciado en Servicio Social. Añ o 19 68
-Nota de pedido de cambio de denominación de título .4 de julio de 1978
-Actas sobre lo actuado por la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes deservicio Social,
en reuniones de carácter ordinario y extraordinario. Septiem bre de 1986
-Programa de las materias. Año 1986 al 1988

Escuela Superior d e Trabajo Social

-R eglamentación "Régimen de Enseñanza y Promoción". Licenciatura en 
Trabajo Social.
-Programa de las materias. Año 1990
-Memorando departamento de títulos UNLP, 10 de Febrero de 1994. Se solicita el 
envío de la correspondencia a esta unidad académica de la siguiente manera, 
por la situación actual posteriora la mudanza de esta Escuela Superior.
-Nota de traslado deI edificio de la Escuela Superior de Trabajo Social que pasa de estar 
ubicado enqyiyi al ex Distrito Militaren 9 763.

Artículos Periodísticos

-"La autonomía en Servicio Social" En: La razón de La Plata. Domingo 9 de 
Noviembre de 1986.
-"Conflictos salariales y varias cesantías agitan la Universidad".En: El día. La
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Plata jueves 3 de Marzo de 1988.
-'Trasfondo educativo" En: El Día. La Plata Martes 19 de Abril de 1988 
-"Limitan las funciones de 7 docentes en Trabajo Social. Los profesores de esa 
escuela superior de la Universidad local denuncian una persecución gremial. 
'Todo fue legal". En El Día. La Plata ] ueves 11  de Febrero de 1988.
-"A pesar de la restricciones presupuestarias, la Escuela Superior de Trabajo 
Social (ESTSj se propone crear postgrados únicos en la Argentina y dar 
respuestas a la cada vez mayor cantidad de alumnos que se acercan a sus 
aulas" En: Diario Hoy.
-"Escuela en crecimiento. Con vista al futuro" Sin fuente 
-"Ganaron los estudiantes" M iércoles 31 de mayo de 1995 
-"Reclamo estudiantil. Piden autonomía para la carrera de Servicio Social". La 
Plata 13 de Octubre de 1984
-"La sede de la Escuela de Servicio Social" El Día. La Plata. Viernes 19 de Octubre 
de 1984
-"Conciencia de autoridad sobe su destino. La Escuela de Servicio Social y su
autonomía" El Día. La Plata. 21 de Octubre de 1984
-"Problemas en la Escuela de Servicios Sociales" El Día. La Plata. 23 de Abril de
1985
-"Reclamo de estudiantes "olvidados" El Día. La Plata 29 de septiembre de 1985 
-"Reclamo por la autonomía de la Esc. Sep. de Servicio Social". El Día. La Plata 27 
deoctubredel985.
-"Sentada estudiantil" El Día. La Plata 5 de junio de 1986.
-"Reclamo estudiantil frente al rectorado" El Día. La Plata 7 junio de 1986. 
-"Analizan un proyecto que reclama autonomía para Servicio Social" El Día. La 
Plata 30 de julio de 1986.
-"Unánime reclamo en Medicina a favor de Servicio Social". La razón de La 
Plata. 7 de Agosto de 1986.
-"Autonomía de servicio social" El Día. La Plata 7 de Agosto de 1986.
-"Criticas de alumnos de Servicio Social" El Día. La Plata 25 de agosto de 1986. 
-"Niegan la validez de una asamblea en Servicio Social" El Día. La Plata 24 de 
agosto de 1986
-"Apoyan un proyecto para la autonomía de Servicio Social" El Día. La Plata 9 de 
septiembre de 1986.
-"Optimismo en la Escuela de Servicio Social" La Razón de La Plata. 10 de 
septiembre de 1986
-"Piden la autonomía de Servicio Social" El Día. La Plata 9 de octubre de 1986. 
-"Formulan un planteo en la escuela de servicio social" La Razón de La Plata. 13
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de octubre de 1986
-"jerarquizan la carrera de Servicio Social en la UNLP" El Día. La Plata. 21 de 
octubre de 1986.
-"jerarquizan la carrera de Servicio Social en la UNLP" El Día. La Plata 8 de 
noviembre de 1986.
-"Aprueban nueva ordenanza de concursos docentes. El consejo Superior de la 
Universidad postergó una vez más la jerarquización de la Escuela de Servicio 
Social" El Día. La Plata 29 de octubre de 1986.
-"Nuevos planes de estudio trata el Consejo Superior. Definen la autonomía de 
Servicio Social. El Día. La Plata 11  de noviembre de 1986.
-"Graduados explican la situación de la Escuela de Servicio Social" El Día. La 
Plata 30 de diciembre de 1986.
-'Trabajo Social y la normalización" La Razón de La Plata. 9 de junio de 1987. 
-"Estudian reformas en Servicio Social" El Día. La Plata 29 julio de 1987.
-"Nuevas voces de rechazo por cesantías en Trabajo Social" El Día. La Plata 17 
febrero de 1988.
-"Conflictos salariales y varias cesantías agitan la Universidad" El Día. La Plata 3 
Marzo de 1988.
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