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A. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO   Código 16 H 
 
 
 
1. Título del proyecto:   
Los Procesos de Construcción de Memorias en el Colectivo 
Profesional del Trabajo Social Argentino. El Caso de La Federación 
Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social 
(FAAPSS). 
 
 Directora del proyecto: 
Mg. Silvana Noemí Martínez 
 
 
2. Duración del proyecto:  

Inicio: 1º de Enero de 2012 Finalización: 31 de Diciembre de 2014 
  

 
3. Tipo de proyecto:        

 Investigación básica          X Investigación aplicada           Desarrollo Experimental 
      

 Código Nombre 
Disciplina científica  5100 TRABAJO SOCIAL 

Campo de aplicación  12 HISTORIA Y MEMORIA 
 
 
4. Entidad que presenta el proyecto 

Organismo Universidad Nacional de Misiones 
Dependencia Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Unidad Ejecutora Secretaría de Investigación y Postgrado 
Domicilio Tucumán 1605  - Piso1º 
Localidad Posadas  - CP 3300 

Tel./Fax 430140 
e-mail secinv@invs.unam.edu.ar 

web http://www.fhycs.unam.edu.ar/content/blogsection/4/170/ 
  
      
5. Localización del proyecto (Lugar de ejecución del proyecto) 

Organismo Universidad Nacional de Misiones 
Dependencia Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Unidad Ejecutora Secretaría de Investigación y Postgrado 
Domicilio Tucumán 1605  - Piso1º 
Localidad Posadas  - CP 3300 

Tel./Fax 430140 
e-mail secinv@invs.unam.edu.ar 

web: http http://www.fhycs.unam.edu.ar/content/blogsection/4/170/ 
 



UNaM  FHyCS  SInvyP Acreditación de Proyectos de Investigación 

2 
 

6. Dirección del proyecto 
 
a. Director 
    

APELLIDO y Nombres   MARTÍNEZ, Silvana Noemí 
DNI Nº 23.780.998 

Domicilio: Gómez Portinho 2492 
Localidad: Posadas 

Tel./Fax: 0376-4425865 
e-mail: silvanamartinezts@arnet.com.ar 

      
Título Grado Licenciada en Trabajo Social (UNaM) 

Título Posgrado  Magíster en Trabajo Social (UNER) 
      

 Código Nombre 
Disciplina Formación 5100 Trabajo Social 

Actividad académica 5100 Trabajo Social 
Actividad de investigación 5100 Trabajo Social 

      
Categoría de Investigador IV 

Entidad a la que pertenece MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 
Unidad Académica FHCS-UNaM 

Cargo docente  Ayudante de Primera 
Regular 

Dedicación Semiexclusiva 

Horas semanales 
dedicadas a investigación 

Al proyecto Otros proyectos    

  Hs 10 Hs 10 Hs 
 
b. Co - Director 

APELLIDO y Nombres   AGÚERO, Juan Omar 
DNI Nº 11.326.885 

Domicilio: Gómez Portinho 2492 
Localidad: Posadas 

Tel./Fax: 0376-4425865 
e-mail: juanaguero@arnet.com.ar 

      
Título Grado Licenciado en Administración (UNaM) 

Título Posgrado  Doctor de la Universidad de Buenos Aires en Administración 
Magíster en Trabajo Social (UNER) 

      
 Código Nombre 

Disciplina Formación 3500 Administración 
Actividad académica 3500 Administración 
Actividad de investigación 5100 Trabajo Social 

      
Categoría de Investigador  

Entidad a la que pertenece  
Unidad Académica FHCS-UNaM 

Cargo docente  Profesor Titular Regular Dedicación Simple 
Horas semanales 

dedicadas a investigación 
Al proyecto    Otros proyectos    

  Hs 10 Hs 10 Hs 
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7.Personal afectado al proyecto      
          

APELLIDO y nombres DNI Nº Título profesional Cargo 
Docente /  

Dedic
ación 

Categ 

Invest 

Función en el 
proyecto 

Horas 
seman  
Investig 

MARTÍNEZ, Silvana Noemí 23.780.998 Lic.Trab.Social AY1 se IV DIR 10 

AGÜERO, Juan Omar 11.326.885 Lic.Administrac PTI si Ind CoDIR 10 

DENTI, María del Carmen 25.985.081 Diseñadora IyS PAD si Ini INV 5 

CAZZANIGA, Susana  10.636.243 Lic.Trab.Social PTI ex III 
INV 

5 

VILLARREAL, Mario 22.071.628 Lic.Trab.Social PAD se IV 
INV 

5 

ROJAS, Gladis Elizabeth 23.673.181 Lic.Trab.Social    
INV ah 

5 

WILLIAMS, María Esther 11.625.922 Lic.Trab.Social    
INV ah 

5 

SCÍVOLI, María Inés 6.143.061 Lic.Trab.Social    
INV ah 

5 

PASCANÁN, Carlos Alberto 4.384.166 Lic.Trab.Social    
INV ah 

5 

NÚÑEZ, Carina Érica 23.062.751 Lic.Trab.Social    
INV ah 

5 

DUARTE, Nélida Elba 23.951.709 Est.Trab.Social    AUX ah 5 

 
 
Se consignan primero los datos del Director de Proyecto y luego los de otros investigadores que 
trabajaran efectivamente en la investigación. 
 
En Docente  y Dedicación se anotarán las iniciales, (si el investigador tiene varios cargos 
ocupar otros tantos renglones) 

PTI Profesor Titular  ex Exclusiva 
PAS Profesor Asociado     
PAD Profesor Adjunto   se Semiexclusiva 
JTP Jefe de T. Prácticos    
AY1 Ayudante de 1ª  si Simple 
AY2 Ayudante de 2ª    

  
En Función en el proyecto se consignara 
 
 

DIR Director  b Becario 
CoDIR Co Dicrector  ah Ad honorem 

INV Investigador     
INI Investigador Inicial    

AUX Auxiliar de Investigación    
  
Así, un Auxiliar ad honorem se escribe  
 

Adjuntar en archivos digitales separados (*.doc o *.pdf)  
los Currículum Vitae de cada miembro del equipo de trabajo 
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B. Memoria técnica del proyecto 
 
1. Título de proyecto 
Los Procesos de Construcción de Memorias en el Colectivo Profesional del Trabajo 
Social Argentino. El Caso de La Federación Argentina de Asociaciones Profesionales 
de Servicio Social (FAAPSS). 
 
2. Resumen técnico 

 
(hasta 200 palabras). 

Este proyecto intenta conocer, comprender e interpretar los procesos de 
construcción colectiva de memorias en relación a las organizaciones profesionales 
de Asistentes Sociales y/o Trabajadoras/es Sociales en Argentina, focalizando el 
estudio en la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social 
(FAAPSS), organización que nuclea a todas las organizaciones profesionales del 
país. El estudio pretende: a) Conocer los procesos histórico-políticos de 
configuración de las organizaciones profesionales de Asistentes Sociales y/o 
Trabajadoras/es Sociales en Argentina y, particularmente, de la Federación 
Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), b) Recuperar 
la trayectoria histórica de algunas figuras prominentes que contribuyeron a la 
configuración de las organizaciones profesionales del Trabajo Social Argentino, c) 
Construir un saber acerca del protagonismo histórico que tuvieron los Asistentes 
Sociales y/o Trabajadores Sociales de Misiones en la configuración y consolidación 
del colectivo del Trabajo Social Argentino y d) Analizar los procesos de construcción 
de memorias dentro del colectivo profesional a través de testimonios significativos en 
el proceso de configuración y consolidación de la Federación Argentina de 
Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS). El proyecto abarca el 
período histórico comprendido desde la década de 1960 en adelante. 

 
3. Planteo del problema 

 
Como lo sostiene Elizabeth Jelin, podemos referirnos a la memoria como 

herramienta teórico-metodológica o como categoría social (Jelin, E., 2002). En sí 
misma, implica recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos, saberes y 
emociones, huecos y fracturas, rupturas y continuidades, condensaciones y 
fragmentaciones (Auge, M., 1993). Es decir, cuando hablamos de memoria, nos 
estamos refiriendo a sujetos que rememoran u olvidan (quiénes) y de contenidos de 
la memoria (qué), pero también tiempos (cuándo) y espacios (dónde). 

Para la psicología y la psiquiatría, la memoria es una función o facultad psíquica 
de los seres humanos que, en gran medida, define la singularidad de los sujetos y la 
continuidad del sí mismo en el tiempo. A su vez esto se da en diversos marcos de 
relaciones sociales, instituciones y culturas. Las memorias están siempre 
enmarcadas en lo que Maurice Halbwachs denomina marcos o cuadros sociales 
(Halbwachs, M., 1994). Para este autor, los principales marcos sociales que dan 
sentido a las rememoraciones individuales son las familias, las religiones y las clases 
sociales. A esto cabría agregar otros marcos que a su vez atraviesan 
horizontalmente a los anteriores y por tanto no son menos importantes, tales como 
las relaciones de género, las relaciones de poder y las diferencias étnicas. 
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Lo social está presente aun en los momentos más individuales. Nunca estamos 
solos, sino acompañados de los recuerdos de otros, de códigos culturales 
compartidos, de recuerdos inmersos en narrativas colectivas, reforzadas por rituales 
y conmemoraciones colectivas. Los procesos de construcción de memorias tienen 
historicidad, están configurados por la subjetividad humana y constituyen campos de 
luchas políticas y sociales. Estos tres elementos no se dan separadamente entre sí 
sino de manera conjunta e interactiva. Se configuran mutuamente unos a otros. 

En efecto, los procesos de construcción de memorias pueden constituirse en 
objetos de disputas, conflictos y luchas. Como lo sostiene Elizabeth Jelin, el espacio 
de la memoria es un espacio de lucha política (Jelin, E., 2002). Hay muchas 
memorias y también muchos contrastes y contrastaciones de memorias, además 
muchos olvidos y silencios, muchos sentidos e interpretaciones. Se recuerdan 
algunas cosas o muchas y otras se olvidan o se silencian o se dejan de lado 
deliberadamente por alguna razón o por muchas razones o intereses. 

La construcción de memoria es un proceso social muy complejo, no solo por la 
interacción misma entre el pasado y el presente, sino porque hay muchos caminos y 
modos de producción de memorias, hay una diversidad de códigos interpretativos, 
marcos sociales, disputas de sentido, intencionalidades políticas, en fin, una trama 
muy compleja donde tampoco están ausentes las ideologías, las relaciones de poder 
y la posibilidad siempre latente y a veces tan real de manipulación política de estos 
procesos. 

La temporalidad es central en los procesos de construcción de memorias. Hay 
muchas formas de concebir el tiempo o el horizonte temporal. Hay un tiempo lineal, 
físico o astronómico, que ordena el pasado, presente y futuro. El problema surge 
cuando se considera la subjetividad humana y los procesos históricos. El tiempo 
histórico se basa en acontecimientos políticos y sociales y en acciones de hombres 
concretos. 

En este tiempo histórico, el presente contiene y construye la experiencia pasada y 
las expectativas futuras. La experiencia es un pasado presente cuyos 
acontecimientos pueden ser recordados. La expectativa es un futuro presente, 
apunta a lo todavía no, a lo no experimentado y solo se puede descubrir. Para Paul 

intersección entre la experiencia (pasado) y la expectativa (futuro) (Ricoeur, P., 
1999). 

En este dinamismo de la acción humana, tanto la experiencia como las 
expectativas configuran la subjetividad humana, es decir, se trata de procesos de 
significación y resignificación subjetivos. A su vez, la subjetividad humana se va 
modificando con los procesos históricos y los nuevos escenarios políticos y sociales 
(Beck, U., 1999). Se van construyendo nuevos marcos interpretativos de la 
experiencia y expectativas. De esta manera, la construcción de memorias se vuelve 
un proceso totalmente dinámico y variable por esta multiplicidad de tiempos, de 
sentidos y de cambios de actores y procesos históricos, políticos y sociales. 

En relación al campo disciplinar del Trabajo Social, una de las fuentes más 
importantes para comprender los procesos de construcción de identidades 
profesionales, de legitimación como profesión y de construcción de sentido de 
pertenencia de los Trabajadores Sociales a sus respectivas organizaciones 
profesionales, es indagar los procesos de construcción de memorias colectivas, 
como asimismo rastrear en las fuentes históricas, conociendo las diferentes 
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circunstancias que fueron incidiendo en el trayecto que iba realizando el colectivo 
profesional, así como las determinaciones sociohistóricas y los marcos sociales -al 
decir de Halbwachs- que pesaron a la hora de adoptar determinado perfil o posición 
en el campo de las ciencias sociales y también en la construcción del campo 
profesional. 

Es por este motivo, que es indispensable conocer los procesos de construcción de 
memorias en la configuración de las organizaciones profesionales del Trabajo Social 
y/o Servicio Social en nuestro país, específicamente de la Federación Argentina de 
Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), organización que nuclea a 
todas las organizaciones profesionales del país.  

Se observa que, en las diversos textos publicados acerca de la historia del 
Trabajo Social en Argentina, dichos procesos no son abordados en profundidad, ya 
que en las publicaciones existentes solo se reflejan datos meramente descriptivos y 
fragmentados, que no permiten dar cuenta de las diputas de sentido acerca de la 
importancia de la asociatividad, de los intereses en juego y de las concepciones 
político-ideológicas acerca de la profesión, vigentes en diversos momentos 
históricos. 

Así, Norberto Alayón en su Historia del Trabajo Social en Argentina describe la 
historia de las primeras organizaciones públicas y privadas vinculadas a las políticas 
sociales en nuestro país, tales como la Sociedad de Beneficencia, la Dirección 
Nacional de Asistencia Social y la Fundación Eva Perón. Asimismo, describe las 
primeras organizaciones académicas formadoras de Asistentes Sociales y/o 
Trabajadores Sociales en nuestro país, tales como la Escuela de Visitadoras de 
Higiene Social de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, la Escuela de 
Servicio Social del Museo Social Argentino, la Escuela de Asistentes Sociales de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el 
Instituto de Servicio Social del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la 
Nación. Finalmente, en un breve capítulo se refiere a los inicios de la Federación 
Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (Alayón, N., 2007). 

De igual manera, Gustavo Parra en su tesis de doctorado publicada con el título 
de Antimodernidad y trabajo social. Orígenes y expansión del trabajo social 
argentino, realiza una caracterización del desarrollo histórico del trabajo social en 
nuestro país, vinculándolo con procesos históricos más generales, con el fin de 
fundamentar su tesis acerca del origen conservador de la profesión y su carácter 
antimoderno (Parra, G., 1999). 

En una producción más reciente, Carina Berta Moljo publica su tesis de doctorado 
con el título Trabajadores Sociales en la historia. Una perspectiva transformadora, 
donde profundiza el abordaje del período histórico denominado reconceptualización 
y su vinculación con la militancia política de Trabajadores Sociales en nuestro país 
entre 1965 y 1975 (Moljo, C. B., 2005). 

El primer antecedente de la actual Federación Argentina de Asociaciones 
Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) es la Federación de Asistentes Sociales 
de la Argentina, fundada el 28 de Junio de 1948, por iniciativa de la asistente social 
italiana Carmen Bellavita. Sus objetivos eran los siguientes: a) unir a los asistentes 
sociales del país, para coordinar esfuerzos; b) fomentar y arraigar vínculos de 
fraternidad; c) promover un continuo perfeccionamiento de la profesión de asistente 
social en los estudios y en las técnicas; d) difundir el concepto exacto de asistente 
social y de asistencia social en la sociedad; e) promover el intercambio de ideas 
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sobre problemas sociales y las distintas características que éstos ofrecen, según las 
regiones del país y sobre las dificultades del ejercicio de la profesión; f) presentar 
proyectos y realizar una eficaz y activa propaganda tendiente a crear una conciencia 
recta de las necesidades sociales; g) realizar encuestas que condensen 
objetivamente tales necesidades; y h) establecer reciprocidad y ayuda en la solución 
de casos individuales (Alayón, 2007:203-204). 

Esta organización funcionó en la sede del Secretariado de la Obra Cardenal 
Ferrari. Eran miembros de la misma, los asistentes sociales en forma personal. Al 
alejarse su fundadora, la organización desapareció. 

En 1967, con motivo del 11º Congreso Mundial de Servicio Social que se realizó 
en Buenos Aires, la asistente social Sela Sierra de Villaverde retoma la idea y, a 
través del Ateneo de Asistentes Sociales de Buenos Aires, fundado en 1964, 
convoca a constituir una Federación Nacional. Así, en Julio de 1967, se designa la 
comisión organizadora de la Federación Argentina de Asistentes Sociales. Estaba 
integrada por tres Asociaciones de la Capital Federal: Ateneo de Asistentes Sociales 
de Buenos Aires, Centro de Estudios e Investigaciones de Servicio Social y Centro 
de Egresados del Instituto de Cultura Religiosa Superior. Su Presidencia fue ejercida 
por la asistente social Sela Sierra de Villaverde, en representación del Ateneo de 
Asistentes Sociales de Buenos Aires. Esta comisión realizó una ímproba tarea y 
promovió la unidad de los asistentes sociales de todo el país, motivándolos a 
organizarse localmente.  

El 22 de Noviembre de 1969, en Vicente López, provincia de Buenos Aires, se 
aprueban los estatutos de la Federación y se designa como Consejo Directivo 
Provisorio hasta Abril de 1970 a la Comisión Organizadora Provisoria que venía 
actuando desde 1967. En el acta constitutiva de la asamblea figuran delegados de 
las siguientes organizaciones: Centro de Estudios e Investigaciones de Servicio 
Social de Buenos Aires, Círculos de Asistentes Sociales de Rosario, Asociación de 
Asistentes Sociales de la Provincia de Buenos Aires, Asociación de Egresados de la 
Escuela de Servicio Social del Instituto de Cultura Religiosa Superior de Buenos 
Aires, Ateneo de Asistentes Sociales de Buenos Aires, Colegio de Asistentes 
Sociales de Buenos Aires, Colegio de Asistentes Sociales de Misiones, Centro 
Privado de Investigación y Promoción Social de Misiones y Círculo de Asistentes 
Sociales de Tucumán. 

Posteriormente, ingresan a la Federación el Colegio de Asistentes Sociales de 
San Luis, el Círculo de Asistentes Sociales de Mendoza, la Asociación de Asistentes 
Sociales de San Juan y el Colegio de Asistentes Sociales del Chaco. 

La Comisión Directiva Definitiva fue presidida por la asistente social Sela Sierra de 
Villaverde, en representación del Ateneo de Asistentes Sociales de Buenos Aires, 
durante el período 1970-1972.  

En 1972 asume la conducción de la Federación la asistente social María Rosa 
Canclini, en representación del Centro de Estudios e Investigaciones de Servicio 
Social de Buenos Aires. Este año constituyó un hito del Trabajo Social Argentino, 
como producto de las conclusiones a las que se arriban en las Sextas Jornadas 
Argentinas de Servicio Social, realizadas en la ciudad de Posadas, capital de la 
provincia de Misiones.  

La elección de esta ciudad capital no era casual ya que Misiones fue la primera 
jurisdicción del país que contó con una ley provincial que creaba un Colegio 
Profesional de Asistentes Sociales. Esta ley fue sancionada en 1964 con el número 
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259, en los albores del movimiento de reconceptualización del Trabajo Social 
Latinoamericano. Esto señala el protagonismo que tenía por entonces esta provincia 
en el Trabajo Social Argentino. 

En las Sextas Jornadas Argentinas de Servicio Social surgió como necesidad 
imprescindible la agremiación para la defensa de los derechos profesionales de los y 
las Asistentes Sociales y/o Trabajadoras y Trabajadores Sociales, así como la 
defensa y amparo de los y las mismas en todos aquellos problemas que pudieren 
surgir en su lucha por la liberación del hombre. Esto tenía que ver con la exposición 
pública que tenían los profesionales por su militancia política y su compromiso social. 

Allí también se exhortó a motivar a los alumnos de las unidades académicas a 
agremiarse y también se aconsejó que en cada provincia surja una asociación de 
primer grado, representativa, como paso previo a la formación de asociaciones de 
segundo grado de alcance regional y una de tercer grado de alcance nacional. 

Igualmente, esta unidad de todos los y las Asistentes Sociales y/o Trabajadoras y 
Trabajadores Sociales tendría que plasmarse en el nucleamiento en una central 
única de trabajadores o confederación a nivel nacional, dejando esto último a criterio 
de las organizaciones para un futuro.  

Asimismo, se reconoce la existencia de la Federación Argentina de Asistentes 
Sociales y se exhorta a las instituciones que la conforman a gestionar su personería 
jurídica. 

En cumplimiento de lo resuelto en las Sextas Jornadas Argentinas de Servicio 
Social, el Ateneo de Asistentes Sociales de Buenos Aires renuncia a la Federación el 
8 de Noviembre de 1972, con la finalidad de convertirse en gremio representativo de 
los Asistentes Sociales de la Capital Federal y Gran Buenos Aires y organizarse 
jurídicamente como asociación de primer grado, como paso previo a la constitución 
de organizaciones de segundo grado. 

Entre 1972 y 1976, la mayoría de las organizaciones de asistentes sociales de la 
Argentina, tienden a cumplimentar lo resuelto en las Sextas Jornadas Nacionales de 
Misiones. En las Séptimas Jornadas Nacionales realizadas en Salta, se ratifica las 
líneas gremiales acordadas en Misiones y se amplía la idea al establecerse que, 
para que el Trabajo Social pueda insertarse congruentemente dentro de un Proyecto 
Nacional, debería comenzar por converger su comunidad profesional en sus tres 
estadios: profesional, académico y estudiantil. 

Producido el golpe militar de 1976, la larga noche que se instaura en el país 
también repercute sobre el accionar gremial del sector profesional del Trabajo Social 
en Argentina. Sin embargo, las actividades continuaron de diversas maneras. El 18, 
19 y 20 de Noviembre de 1977 se lleva a cabo en Buenos Aires el Primer Encuentro 
Nacional de Asistentes Sociales, promovido por el Ateneo de Asistentes Sociales de 
Buenos Aires. El Segundo se realiza en Córdoba en Septiembre de 1978 y el 
Tercero en Santiago del Estero el 17 y 18 de Agosto de 1979. 

En los inicios del año 1980, con el auspicio del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de Trabajo Social (CELATS), el Ateneo de Asistentes Sociales de 
Buenos Aires y la Federación Argentina de Asistentes Sociales llevan a cabo una 
investigación sobre la realidad profesional del servicio social en Argentina. Esto 
significó un impulso importante para fortalecer definitivamente la organización y labor 
de la Federación. Se trabajó en la elaboración del Estatuto, que se aprueba en la 
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Asamblea del 24 y 25 de Septiembre de 1981, llevada a cabo en General Roca, 
provincia de Río Negro. 

La Federación cambia de nombre y también de naturaleza institucional, ya que 
pasa a denominarse con el nombre actual de Federación Argentina de Asociaciones 
Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) y sus miembros ya no son los Asistentes 
Sociales de manera individual, como era hasta entonces, sino las Organizaciones 
Profesionales de Servicio Social. Este cambio de representación ya había sido 
decidido políticamente en el Tercer Encuentro Nacional de Asistentes Sociales de 
Santiago del Estero en 1979. 

El 19 y 20 de Junio de 1982 se lleva a cabo en la ciudad de San Luis la Asamblea 
General de la FAAPSS con el nuevo Estatuto ya vigente. Se designa la nueva 
Comisión Directiva por tres (3) años, siendo electa nuevamente Sela Sierra de 
Villaverde como Presidenta, en representación del Ateneo de Asistentes Sociales de 
Buenos Aires. En 1984 la FAAPSS se asocia a la Federación Internacional de 
Trabajo Social (FITS). 

Una de las figuras centrales en el proceso de construcción de memorias de la 
Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) es 
la de Sela Sierra. Su participación en esta organización se da como fundadora y 
presidenta entre 1967 y 1972 y luego nuevamente como presidenta entre 1982 y 
1985, además de su participación como fundadora en 1964 y luego presidenta del 
Ateneo de Asistentes Sociales de Buenos Aires.  

Así como ella, hay otras figuras que también son relevantes para el estudio de las 
memorias del Trabajo Social Argentino y que es necesario recuperar, ya que 
aparecen mencionadas en algunas publicaciones pero de manera escueta y sin 
ninguna profundización en los elementos teóricos, políticos, ideológicos e 
historiográficos que muestren la importante contribución que hicieron para la 
consolidación del colectivo profesional del Trabajo Social en nuestro país.  

Esto implica indagar sobre los debates que se fueron suscitando en distintos 
momentos históricos, las disputas político-ideológicas, las relaciones de poder, las 
lógicas de acción de los actores, las relaciones con el Estado y la Iglesia Católica y 
las dinámicas organizacionales que se fueron construyendo, entre otros aspectos de 
interés. 

 
4. Palabras claves 

 
TRABAJO SOCIAL / MEMORIAS / FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES 
PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL. 

 
5. Objetivos del proyecto

 
Objetivo General: 

Conocer, comprender e interpretar los procesos de construcción colectiva de 
memorias y sus marcos sociales en relación a las organizaciones profesionales de 
Asistentes Sociales y/o Trabajadoras/es Sociales en Argentina, focalizando el 
estudio en la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social 
(FAAPSS). 
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Objetivo Específicos: 
 Conocer los procesos histórico-políticos de configuración de las 

organizaciones profesionales del Trabajo Social en Argentina y, 
particularmente, de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales 
de Servicio Social (FAAPSS). 

 Recuperar la trayectoria histórica de algunas figuras prominentes que 
contribuyeron a la configuración de las organizaciones profesionales del 
Trabajo Social Argentino. 

 Construir un saber acerca del protagonismo histórico que tuvieron los 
Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales de Misiones en la 
configuración y consolidación del colectivo del Trabajo Social Argentino. 

 Analizar los procesos de construcción de memorias dentro del colectivo 
profesional, a través de testimonios significativos en el proceso de 
configuración y consolidación de la Federación Argentina de Asociaciones 
Profesionales de Servicio Social (FAAPSS). 

 
6. Antecedentes del proyecto 

 
Para el caso de Misiones, se menciona como antecedente la investigación 

realizada por Dieringer, A., Dellacroce, M. E., Cuevas, N. B. y Cuevas Z. G. en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Misiones, con el título de El Trabajo Social en Misiones. Memoria, Identidad, 
Formación y Ejercicio Profesional 1958-  

Otros antecedentes vinculados con esta investigación son las publicaciones: 
Alayón, N. (2007) Historia del Trabajo Social en Argentina, Buenos Aires, Espacio 
Editorial, 5ª edición; Moljo, C. B. (2005) Trabajadores Sociales en la Historia, Buenos 
Aires, Espacio Editorial; Ibáñez, V. B. (comp.) (2011) Historia, Identidad e 
Intervención Profesional, Mar del Plata, Ediciones Suárez; Parra, G. (1999) 
Antimodernidad y Trabajo Social. Orígenes y expansión del Trabajo Social argentino, 
Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Sociales y Bravo, E. 
(2011) Una perspectiva de desarrollo histórico de las organizaciones profesionales 
de los trabajadores sociales en Argentina, Buenos Aires, Espacio Editorial. 

 
7. Justificación 

 
La importancia de esta investigación para la Universidad Nacional de Misiones 

tiene que ver con la necesidad de construir un saber acerca del protagonismo 
histórico que tuvieron los Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales de Misiones 
en la configuración y consolidación del colectivo del Trabajo Social Argentino. Este 
protagonismo tuvo diversas facetas, incluyendo la militancia política, las 
publicaciones en revistas de la época y fundamentalmente el impulso para la sanción 
de la Ley Provincial Nº 259 que en 1964 crea el primer Colegio Profesional de 
Asistentes Sociales del país. 

El Colegio Profesional de Asistentes Sociales de Misiones estuvo presente el 22 
de Noviembre de 1969, en Vicente López, provincia de Buenos Aires, en la 
asamblea constitutiva de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de 
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Servicio Social y organizó en 1972 las Sextas Jornadas Nacionales de Servicio 
Social que constituyó un hito en la historia del Trabajo Social Argentino. 

El actual Colegio de Profesionales del Servicio Social de Misiones recuperó este 
protagonismo organizando en el 2010 el XXV Congreso Nacional de Trabajo Social, 
en cuyo marco también obtuvo, por primera vez en la historia del Trabajo Social de 
Misiones, la Presidencia de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales 
de Servicio Social, situación que coloca al Trabajo Social de Misiones en la 
vanguardia de los procesos de cambios acelerados que se vienen dando en el 
Trabajo Social Argentino. 

Asimismo, esta investigación se justifica en la necesidad de contar con una 
reconstrucción histórica de la colegiación del Trabajo Social en Argentina, que 
permita conocer, identificar y comprender los distintos momentos e improntas que 
tuvo la profesión de Trabajador / a Social en nuestro país. 

También se justifica en la necesidad de generar conocimientos sobre los distintos 
contextos que les tocó vivir a las organizaciones profesionales de Trabajadores 
Sociales en nuestro país y de realizar un análisis crítico acerca de cómo dichos 
contextos fueron configurando la profesión de Trabajador / a Social en Argentina. 

Por otra parte, es la primera investigación científica que se propone construir 
conocimientos acerca de los procesos de configuración histórica y trayectoria de la 
Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social. 

Además se justifica en la importancia de conocer y comprender las luchas político-
ideológicas en cuyo marco se fue configurando la profesión y la colegiación del 
Trabajo Social en Argentina. 

Esta investigación constituye un aporte a la producción colectiva de conocimientos 
en el Trabajo Social como campo disciplinar en el marco de las ciencias sociales, 
como asimismo a la formación de profesionales del Trabajo Social. 

 
8. Resultados esperados 

 
 Incorporación de equipamiento y bibliografía actualizada a la Universidad 

Nacional de Misiones. 
 Fortalecimiento de las redes interinstitucionales entre Universidades 

Nacionales y con los Colegios, Consejos y Asociaciones Profesionales de 
Servicio Social del país y la Federación Argentina de Asociaciones 
Profesionales de Servicio Social. 

 Desarrollo de habilidades para la investigación y acumulación de 
experiencia investigativa de los docentes que participan del proyecto. 

 Aumento del prestigio social y académico de la Universidad Nacional de 
Misiones, mediante la participación en eventos científicos nacionales e 
internacionales y la publicación de artículos científicos y libros con los 
resultados del proyecto. 

 Profundización del conocimiento de la historia del Trabajo Social 
Argentino. 

 Jerarquización del campo disciplinar del Trabajo Social en el concierto de 
las ciencias sociales. 
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 Fortalecimiento de las organizaciones profesionales de Trabajo Social, 
tanto a nivel nacional como de las provincias. 

 Identificación de los paradigmas, teorías, metodologías y concepciones 
político-ideológicas presentes en el Trabajo Social Argentino en distintos 
momentos históricos. 

 Fortalecimiento de la identidad profesional de los Trabajadores Sociales 
de Argentina. 

 Visibilización del colectivo del Trabajo Social en Argentina. 
 

9. Fortalezas y debilidades inherentes al proyecto 
 
Fortalezas: 

 Experiencia en investigación del equipo de trabajo 
 Disponibilidad de contactos con autoridades de la Federación Argentina de 

Asociaciones Profesionales de Servicio Social 
 Acceso a las actas de la Federación Argentina de Asociaciones 

Profesionales de Servicio Social 
 Disponibilidad de contactos con Colegios, Consejos y/o Asociaciones de 

Trabajo o Servicio Social de Misiones y otras del país. 
 Disponibilidad de contactos con Trabajadores Sociales que participaron 

activamente en la construcción y fortalecimiento de la FAAPSS 
 

Debilidades: 
 Escaza información sistematizada sobre la configuración de la FAAPSS y 

Colegios de Trabajadores Sociales de muchas provincias del país. 
 

10. Antecedentes del equipo de trabajo 
 
Se adjuntan curriculum vitae de los integrantes del equipo de investigación. 
 

11. Metodología 
 
11.a) Actividades 
 

Actividades Año 1 
1. Recopilación, lectura y análisis bibliográfico. 
2. Recopilación de documentos históricos de la Federación Argentina de 

Asociaciones Profesionales de Servicio Social, Libros de Actas, Legislación, 
Publicaciones de Congresos, Documentación de los Colegios, Consejos y 
Asociaciones Profesionales de Trabajo Social o Servicio Social de las 
Provincias, Diarios y Revistas, entre otras. 

3. Lectura, clasificación y sistematización de la documentación recopilada. 
4. Análisis e interpretación de documentos  
5. Elaboración de documentos de trabajo preliminares 
6. Publicación de resultados parciales de la investigación 
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Actividades Año 2 
1. Recopilación, lectura y análisis bibliográfico. 
2. Elaboración de guías de entrevistas. 
3. Selección y contacto con informantes claves. 
4. Desarrollo de entrevistas abiertas y narrativas a ex Presidentes de la 

Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social y 
Miembros de organizaciones internacionales y latinoamericanas de trabajo 
social, como asimismo a Informantes Claves: Enrique Bravo / Norberto Alayón / 
Luis Fernández / Mario Calarco / Emilio Ortiz / Ante Hodko / Carlos Pascanán / 
Raquel Castronovo / Ernesto Otálora / Osvaldo Marcón / Ponce de León, 
Patricia Jorge, Adela Cegarra, Antonia Husulak, Luisa Tosca, Ruth Piaggio, 
entre otros. 

5. Desgrabación y análisis de entrevistas 
6. Elaboración de documentos de trabajo preliminares 
7. Publicación de resultados parciales de la investigación 
Actividades Año 3 
1. Recopilación, lectura y análisis bibliográfico. 
2. Análisis de datos 
3. Elaboración de documentos de trabajo preliminares 
4. Elaboración del informe final de investigación 
5. Publicación de los resultados de la investigación 
6. Actividades de transferencia de los resultados de la investigación 
 
11.b) Métodos y técnicas 

La construcción de conocimiento se llevará a cabo mediante una investigación 
cualitativa. Esta elección se fundamenta en las propias características del objeto de 
estudio seleccionado. En efecto, se trata de una indagación de aspectos, históricos, 
políticos, ideológicos, normativos, simbólicos, institucionales, sociales y subjetivos de 
la construcción de memorias del Trabajo Social Argentino que tiene que ver con 
conocer, comprender e interpretar los procesos de construcción colectiva de 
memorias y sus marcos sociales en relación a las organizaciones profesionales de 
Asistentes Sociales y/o Trabajadoras/es Sociales en Argentina, focalizando el 
estudio en la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social 
(FAAPSS) y que difícilmente se podría abordar desde otro enfoque. 

Método Historiográfico. 
Técnicas de relevamiento de datos: 
1) Entrevistas abiertas y narrativas a ex Presidentes de la Federación Argentina 

de Asociaciones Profesionales de Servicio Social y Miembros de organizaciones 
internacionales y latinoamericanas de trabajo social, como asimismo a Informantes 
Claves: Enrique Bravo / Norberto Alayón / Luis Fernández / Mario Calarco / Emilio 
Ortiz / Ante Hodko / Carlos Pascanán / Raquel Castronovo / Ernesto Otálora / 
Osvaldo Marcón / Ponce de León, Patricia Jorge, Adela Cegarra, Antonia Husulak, 
Luisa Tosca, Ruth Piaggio, entre otros. 

2) Recopilación de Documentos históricos de la Federación Argentina de 
Asociaciones Profesionales de Servicio Social, Libros de Actas, Legislación, 
Publicaciones de Congresos, Documentación de los Colegios, Consejos y 
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Asociaciones Profesionales de Trabajo Social o Servicio Social de las Provincias, 
Diarios y Revistas, entre otras. 

Universo de análisis: El conjunto de Asistentes Sociales y Trabajadoras /es 
Sociales del país. 

Unidades de estudio: Asociaciones, Colegios y Consejos Profesionales de 
Servicio Social del país 

Unidad de análisis: Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de 
Servicio Social. 

 
12. Cronograma de actividades 
 

Año 1         Meses 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Recopilación y análisis bibliográfico. X X X X X X X X X X   
2. Recopilación de documentos X X X X X X X X X X   
3. Lectura y sistematización de documentos    X X X X X X X   
4. Análisis e interpretación de documentos    X X X X X X X   
5. Elaboración de documentos preliminares       X X X X   
6. Publicación de resultados parciales           X X 

 
Año 2         Meses 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Recopilación y análisis bibliográfico. X X X X X X X X X X   
2. Elaboración de guías de entrevistas  X            
3. Selección y contacto con informantes  X X X         
4. Desarrollo de entrevistas abiertas   X X X X X X X X   
5. Desgrabación y análisis de entrevistas   X X X X X X X X   
6. Elaboración de documentos preliminares       X X X X   
7. Publicación de resultados parciales           X X 

 
Año 3         Meses 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Recopilación y análisis bibliográfico. X X X X X X X X X    
2. Análisis de datos  X X X X X X X X X    
3. Elaboración de documentos de trabajo X X X X X X X X X    
4. Elaboración del informe final de investigac       X X X    
5. Publicación de los resultados          X X X 
6. Actividades de transferencia           X X 
 

13. Mecanismos de divulgación 
 

Presentación de Ponencias en Eventos Científicos. 
Publicación de Artículos en Revistas con Referato. 
Publicación de un Libro. 
1 DVD para cada colegio profesional 
Jornadas de difusión y transferencia 
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C. MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO 

1. Recursos disponibles y requeridos para la ejecución proyecto 
     

1.1. Físicos 
Rubros Descripción Monto TOTAL Financiación % 

  Disponibles Requeridos  UNaM Otros 

Equipos e 
instrumentos 

4 notebooks, 5 pendrives 
5 MP3, 1 PC 

16.000  16.000  100 % 

Infraestructura 1 oficina 20.000  20.000  100 % 

Desarrollo de 
métodos y 
técnicas  

  
    

Bibliografía Libros varios 5.000  5.000  100 % 

Materiales e 
Insumos 

Papel A4, insumos PC 1.000  1.000  100 % 

 
Totales 42.000  42.000  100 % 

 
1.2. Humanos 
Función y especialidad Disponibles  TOTAL Financiación % 

 Cargo y dedic 
docente 

Dedic al  proy 
Hs semanales 

 UNaM Otros 

Directora/Trabajo Social AY1ª se 10 54.000 100 %  

Codirector/Trabajo Social PTI si 10 69.260 100 %  

Investigadora/Diseño de Imagen y Sonido PAD si 5 27.000 100 %  

Investigadora/Trabajo Social PTI ex 5 52.000  100 % 

Investigador/Trabajo Social PAD se 5 22.000  100 % 

  TOTALES 224.260 66 % 33 % 
 

Función y especialidad Requeridos TOTAL Financiación % 

 Cargo y dedic 
docente 

Ded proy 
Hs semanales 

 UNaM Otros 

      

      

      

  TOTALES    
 

1.3. Servicios 

Servicios no 
personales Descripción TOTAL 

Financiación %  
UNaM                Otros 

Viáticos Comida y alojamiento para los miembros del equipo 20.000  100 % 

Pasajes Traslados en ómnibus para entrevistas y reuniones de trabajo 50.000  100 % 

Energía Energía eléctrica para uso de oficina y equipamiento 5.000  100 % 

Combustibles Traslados en vehículos de los miembros del equipo 10.000  100 % 

Comunicaciones Servicio telefónico fijo y móvil 5.000  100 % 

 Totales 90.000  100 % 
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Servicios Tecnicos Descripción TOTAL 
Financiación %  

UNaM                Otros 

     

     

     

     

     

 Totales    

 
1.4. Resumen 

Rubros Monto TOTAL Financiación UNaM % Financiación Otras Fuentes 
% 

 Disponible Requerido  Disponible Requerido Disponible Requerido 

Físicos 42.000  42.000   100 %  

Recursos humanos 224.260  224.260 66 %  33 %  

Servicios  90.000  90.000   100 %  

TOTALES 356.260  356.260 21 %  79 %  

 
 
 
 
 

 
Firma Directora del Proyecto  .....................................................................................................................  
 
Aclaración: Mg. Silvana Noemí Martínez ...................................................................................................  
 
 
 

Presentar dos copias del proyecto en  papel y una en soporte digital (*.doc) 
 

Adjuntar los Currículum Vitae de cada miembro del equipo de trabajo por separado 
sólo en formato digital (*.doc o *.pdf)  


