
1Cuestiones de legitimidad y legitimación en trabajo social

Anexo ii 
Reseña de creación de escuelas

I. Una cronología como mapa de análisis (1920-1976)

I.1. Argentina

1924 Cursos de Visitadoras de Higiene Social. Cá-
tedra de Higiene de la Facultad de Medicina de 
la uba. Especializaciones: Visitadoras para tuber-
culosis e Higiene Infantil y Visitadoras de Higiene 
Escolar (entre las materias comunes para ambas 
especializaciones se encuentra Servicio Social de 
la Visitadora).

1931. Se incorpora la especialización en Higiene Mental. 

1940. Se eliminan las especializaciones, se exigen estu-
dios secundarios, se incorpora como asignatura Servicio 
Social, el perfil es de visitadora polivalente (asistente 
auxiliar de la medicina en lo preventivo y social, en lo que 
refiere a la educación sanitaria). 

1957. Tres años de estudios, título: Visitadoras de Higie-
ne (se elimina el término social, ya que de acuerdo al Dr. 
Ruiz Moreno el campo de trabajo excedía la promoción 
social). Competencias: difusión de los conocimientos de 
higiene, medicina y odontología preventiva, acción de 
asesoramiento profiláctico bajo la dirección de un médico 
u odontólogo. 

1975. Licenciatura en Servicio Social de Salud (4 años de 
estudio). Funcionó aproximadamente hasta 1984 mo-
mento en que se acuerda con la Facultad de Derecho de 
la uba la unificación con la carrera que funcionaba en ésta.

1927 El gobierno nacional instruye a un grupo de 
funcionarios para que releve información sobre 
las organizaciones docentes y administrativas 
del Servicio Social en Europa, quienes elaboran 
a su vuelta un informe que fundamenta un 
proyecto de ley para la creación de una Escuela 
Nacional de Servicio Social presentada al año 
siguiente (Alayón, 2005: 120). Por la época se 
presenta también otro proyecto, iniciativas que 
no prosperan dadas las pujas político partida-
rias del momento (Oliva, 2007: 81-88).

Artículo de Germinal Rodríguez en el 
diario La Nación argumentando sobre la ne-
cesidad de creación de una escuela de Servicio 
Social.
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1930 Escuela de Servicio Social del Museo Social 
Argentino. Buenos Aires.

1935. Obtiene reconocimiento oficial.

1927. Según la reseña histórica que consta en la página 
web de esta institución en el Museo Social se incorpora 
como instituto autónomo a la Universidad de Buenos Ai-
res, aprobándose por ordenanza del Consejo Superior con 
el subtítulo «Instituto de información, estudios y acción 
social». 

1929/1931. La crisis de esos años lleva a la universidad a 
suprimir el subsidio, por lo que hacia fines de 1930 el Museo 
gestiona nuevamente personería jurídica.1

1938 Escuela para Visitadoras de Higiene So-
cial dependiente de la Cátedra de Higiene y 
Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. 

1963. Pasa a denominarse Escuela de Visitadores de 
Higiene Social y Enfermería (Título: Visitadora de Salud 
Pública).

1975. Se crea la Licenciatura en Servicio Social y se elabora 
un proyecto para convertir la escuela en Escuela Superior de 
Servicio Social y Salud, que no prospera por el golpe militar. 

1987. Se logra la autonomía de la Facultad de Ciencias 
Médicas y pasa a depender del rectorado de la unlp como 
Escuela Superior de Trabajo Social. 

2005. Se convierte en Facultad de Trabajo Social.

1940 Escuela de Asistencia Social del Instituto de 
Cultura Religiosa Superior Oficial del Arzobis-
pado de Buenos Aires (luego incorporada en la 
Universidad del Salvador, Buenos Aires).

1941 Escuela Argentina de Asistentes de Meno-
res y Asistentes Penales del Patronato de 
Recluidas y Liberadas de Capital Federal. 

1945. Cambia por el nombre de Escuela Argentina de 
Asistentes Sociales. 

1946. Pasa a depender de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la uba, como Escuela de Asistentes Sociales. 

1972. Comienza a denominarse Escuela de Servicio Social

1974. Se otorgan los títulos de Asistente Social (4 años de 
cursado) y Licenciado en Servicio Social (se complementa 
con un año más de estudio). 

1986. Pasa a depender del Rectorado de la universidad. En 
1988 pasa como carrera Licenciatura en Trabajo Social a la 
nueva Facultad de Ciencias Sociales de la uba. 

1. De acuerdo a estas fechas, al momento de la creación de la Escuela de Servicio Social, el msa depen-
día de la Universidad de Buenos Aires. [Consulta: 10 de junio de 2011]. Disponible en: http://www.
umsa.edu.ar
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1942 Escuela de Servicio Social de la Asociación 
de Exalumnas del Liceo Nacional de Señoritas de 
Rosario, provincia de Santa Fe. Esta escuela luego 
pasa al Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social de la provincia.

1977. Se cierra por decreto de la dictadura militar. 

1984. Se reabre en la Universidad. En la actualidad es la 
Carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario.

1943 Escuela de Servicio Social de Santa Fe, del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
de la provincia de Santa Fe. Se inicia en la ór-
bita del Ministerio de Educación y rápidamente 
se la ubica en la Junta de Acción Social, en 1945 
pasa al Ministerio de Salud Pública y Trabajo. 
Después de depender de los ministerios ligados 
a «lo social» con sus nombres según la época 
y con intentos de pase a la universidad (1945, 
1958, 1973). 

2010. Se incorpora a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

1944 Escuela de Asistencia Social «Nuestra Se-
ñora de la Misericordia» de La Plata, filial del 
Instituto de Cultura Religiosa Superior de Bue-
nos Aires. Conocida también como «Escuela de 
Cáritas» su actual denominación es Instituto de 
Educación Superior Monseñor Lodigiani.

Escuela de Servicio Social de Tucumán de-
pendiente de la provincia.

1989. Se crea la Licenciatura en Trabajo Social en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Tucumán, cerrándose la escuela provincial.

Escuela de Servicio Social, dependiente del 
Patronato de Menores del Ministerio, Gobierno 
e Instrucción Pública de la provincia de San 
Juan (Polivalente: títulos de «Visitador de Hi-
giene y Asistente Social»).

1946. La Escuela pasará a la Dirección General de Justicia 
y de 1947 en adelante dependerá de Salud Pública, fun-
cionando hasta 1968. 

1972. Se reabre la carrera en el Instituto de Servicio So-
cial dependiendo del Ministerio de Asuntos Sociales, al 
año siguiente pasa a la Universidad Provincial Sarmiento. 

1973. Finalmente al crearse la Universidad Nacional de San 
Juan es incorporada a la Facultad de Ciencias Sociales2.

2. Aportes realizados por el profesor Marcelo Lucero a partir de una investigación (Lucero, M. en Fi-
gueroa, J.; 1998).
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3. Silvia De Dios incorpora estos datos, recuperados a la vez de la Mag. Olga Páez, en su tesis de Maes-
tría (2009). Dice Páez: «La primera Escuela de Servicio Social creada en Córdoba, no obtuvo nunca 
reconocimiento oficial y desarrolló sus funciones bajo la influencia de la Escuela  de Asistencia Social 
del Museo Social Argentino, de la Escuela de Servicio Social del Instituto de Cultura Católica Religioso 
Superior de Buenos Aires y de la Escuela de la Universidad Católica de Chile; estos vínculos se hacen 
visibles, por ejemplo en las frecuentes visitas de docentes a la flamante institución cordobesa. Poste-
riormente a la participación del Dr. Zwanck en la Conferencia Internacional de la Salud, convocada 
por Naciones Unidas en los meses de junio y julio de 1946, visitó nuestro país Miss Dorotea Sullivan, 
Consejera de los Servicios Sociales de la Oficina del Niño del Dpto. de Trabajo del Gobierno de los 
Estados Unidos y profesora de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Católica de Washington; 
quien arribara con una apretada agenda de trabajo que incluía conferencias sobre «El Servicio Social 
de Grupos» y otras actividades similares. Esta importante visitante incorporó a la Escuela de Servicio 
Social de Córdoba en su itinerario, lo que pone de manifiesto este temprano reconocimiento institucio-
nal» (De Dios, 2011).
4. Datos extraídos de la investigación realizada por Ruth Parola y publicados en su libro Aportes al saber 
específico del Trabajo Social (1997).

1945 Hay un intento en Paraná de crear una 
escuela, según consta en los archivos de la 
Biblioteca de la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional de Entre Ríos. Una 
comisión realiza gestiones ante el Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública, tomando los 
planes de estudio y reglamentos de la escuela 
de Santa Fe, pero no se llega a concretar.

Escuela de Servicio Social de Córdoba. 
Funciona hasta 1950.3

1948 La Escuela de Servicio Social de la provincia 
de Mendoza (Polivalente: títulos de «Visitador 
de Higiene y Asistente Social») creada años an-
tes (1945) bajo la jurisdicción del Cuerpo Mé-
dico Escolar de la Dirección General de Escuela 
pasa a ser Instituto Superior de la Dirección de 
Escuelas. Más adelante (se desconoce el año) se 
convierte en Escuela de Higiene y Pedagogía 
Social que depende del Departamento de Me-
dicina para graduados. 

1951. Aparece como Instituto Superior de Medicina Au-
xiliar de la Facultad de Ciencias Médicas para cerrarse en 
1957. 

1961. Se crea la Escuela Superior de Servicio Social en la 
órbita de la Dirección General de Escuelas (expide título de 
Asistente Social, en 1973 con plan de estudios de 4 años se 
emite título de Trabajador Social), esta se cierra en 1976. 

1977. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo incorpora la carrera de Asis-
tente Social (3 años de dictado hasta 1985 que se cambia 
el plan de estudios a 4, con título de Asistente Social) y en 
1989 se convierte, vía cambio de plan de estudios, en Li-
cenciado en Trabajo Social, con una Licenciatura especial 
para equiparar títulos, la que funciona hace aproximada-
mente 5 años.4
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1957 Curso de Asistencia Social dependiente de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Na-
cional de Córdoba. Actualmente es la Escuela 
de Trabajo Social de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la unc. 

El gobierno argentino solicita a la Adminis-
tración de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas una misión de asesoramiento técnico 
sobre la enseñanza de Servicio Social en la 
Argentina. Llega la experta chilena Valentina 
Maidagán de Ugarte para realizar un estudio, 
la reorganización y correlación de programas 
de las Escuelas de Servicio Social del país. Este 
estudio se hizo efectivo sobre diferentes escue-
las, entre ellas las de ciudad de Buenos Aires, La 
Plata, Santa Fe y Rosario, y la trabajadora social 
produce en base al mismo un Anteproyecto de 
Recomendaciones aprobado por el Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública, el que fue 
girado a todas las escuelas para que se adecuen 
sus programas de estudio.

1958 Se inician en Misiones los Cursos para Auxi-
liares de Servicio Social en la Escuela de Au-
xiliares Técnicos en Medicina, dependiente de la 
Dirección General de Salud Pública y Asistencia 
Social de la Provincia. 

1959. Comienza a funcionar la Escuela de Asistencia So-
cial que es transferida junto con la Escuela de Enfermería 
a la Dirección General de Educación, por tratarse de insti-
tutos educacionales. 

1960. Se establece nuevamente su traspaso al Ministe-
rio de Asuntos Sociales. Se inician las gestiones para que 
ambas escuelas pasaran a depender de la Universidad 
Nacional del Nordeste. 

1963. Pasa a denominarse «Instituto de Servicio Social». 
Es nombrado como director de la Escuela Juan Barreix, 
egresado del Instituto de Servicio Social de Buenos Aires 
y con él llegaron otros profesionales que se constituyeron 
en el cuerpo docente de esta Escuela que participaron ac-
tivamente en todo el movimiento de reconceptualización. 

1969. Se cierra la Escuela de Servicio Social provincial y se 
abre en el ámbito de la Universidad Nacional del Noreste. 

1974. Se crea la Facultad de Ciencias Sociales, primero 
dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste y 
una vez creada la Universidad Nacional de Misiones pasa 
a pertenecer a ella.
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1959 Escuela de Servicio Social de la Universidad 
Católica de Córdoba. Cierra en 1971. 

Instituto de Servicio Social dependiente del 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
de la Nación. Organizada de acuerdo a las reco-
mendaciones de la experta de Naciones Unidas 
Maidagán de Ugarte. Se cierra en 1969.

1963 En General Roca se funda el Instituto de Ser-
vicio Social con dependencia de la Provincia 
de Río Negro. 

1964 Se crea la Universidad Provincial de Neu-
quén con la carrera de Servicio Social. 

Carrera de Servicio Social en la Universidad 
Kennedy.

1965 En Corrientes la comisión directiva de la filial 
Corrientes de la Unión de Mujeres Americanas 
de la República Argentina (umara) crea la Escue-
la de Servicio Social como instituto privado.

1969. Pasa a depender del Ministerio de Bienestar Social de 
la provincia y en 1979 del Ministerio de Educación y Cultura.

1981. Se convierte en Instituto Superior de Servicio Social 
dentro del mismo Ministerio.

Escuela de Servicio Social de la Provincia 
de La Rioja, dependiente del Ministerio de 
Gobierno.

1973. Pasa a constituir una de las carreras de la Universi-
dad Provincial de La Rioja, mantiene la dependencia admi-
nistrativa del Ministerio de Gobierno y académicamente de 
la Universidad Nacional de Córdoba, ya que mediante con-
venio con esta los títulos tenían validez nacional. Se cierra 
en 1976 y se reabre en 1988 como Licenciatura en Trabajo 
Social dentro del Departamento de Ciencias del Comporta-
miento de la Universidad Provincial de la Rioja. 

1993. Se nacionaliza la universidad y en el año 2003 se 
convierte en carrera de Trabajo Social (Licenciatura en 
Trabajo Social) del Departamento Académico de Ciencias 
Sociales, Jurídicas y Económicas de la unlr.

1966 Escuela de Servicio Social dependiente del 
Ministerio de Acción Social de la Provincia de 
Entre Ríos. 

1976. Pasa al ámbito universitario como Escuela de Servi-
cio Social con dependencia del rectorado de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos. 

1986. Se constituye como Facultad de Servicio Social (lue-
go de Trabajo Social).

1972 Creación de la Universidad Nacional del Coma-
hue y en la Facultad de Ciencias Sociales se inicia 
el cursado de la carrera de Servicio Social, que-
dando en funcionamiento dos módulos: uno en 
Neuquén y otro en General Roca.
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Listado de escuelas y/o carreras 
En una publicación del año 1967 aparecen, además de las identificadas en el listado anterior, 
las siguientes escuelas y/o carreras (Natalio Kisnerman, s/d).

a. Oficiales
- Escuela de Servicio Social, Ministerio de Acción Social de la Provincia de Buenos Aires. La 

Plata. 
- Instituto Superior de Servicio Social, Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos 

Aires. Avellaneda.
- Escuela de Servicio Social, Ministerio de Acción Social de la Provincia de Buenos Aires. 

Bahía Blanca.
- Escuela de Servicio Social, Ministerio de Acción Social de la Provincia de Buenos Aires. 

Mar del Plata.
- Curso de Asistencia Social, Escuela de Auxiliares de la Medicina, Universidad Nacional de 

Córdoba. Córdoba.
- Instituto de Servicio Social, Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones. 

Posadas.
- Escuela de Servicio Social, Consejo Provincial de Educación de la Provincia de San Luis. 

Mercedes.
- Escuela de Servicio Social Servicio Provincial de Salud de la Provincia de San Juan. San Juan.

b. Privadas
- Escuela Superior de Asistentes Sociales en Salud Mental, Liga Argentina de Higiene Men-

tal. Buenos Aires.
- Escuela de Servicio Social, Obispado de La Pampa. General Pico.
- Escuela de Servicio Social, Universidad de Río Cuarto. Provincia de Córdoba.
- Escuela de Servicio Social Pío XII, Arzobispado de San Luis. San Luis, Provincia de San Luis. 
- Escuela de Servicio Social, Universidad Católica de Córdoba. Provincia de Córdoba.
- Escuela de Servicio Social, Instituto San Martín de Porres (Orden de Padres Dominicos). 

Santiago del Estero. Provincia de Santiago del Estero.
- Escuela Diocesana de Servicio Social, Arzobispado de San Isidro. San Isidro. Provincia de 

Buenos Aires.

En los 70 y en los 80 varias escuelas pasan a la órbita universitaria. Pero paralelamente hacia 
fines de los 80 y principios de los 90 se crean escuelas terciarias (provinciales, privadas laicas 
y confesionales).
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I.2. Latinoamérica

Chile
1925  Escuela de Servicio Social de la Junta de Beneficencia de Santiago de Chile, con orientación higienista y 

ligada al estado. 

1929 Escuela de Servicio Social «Elvira M. Cruchaga» anexa a la Universidad Católica, de origen católico.

Brasil
1937  Instituto de Educación Familiar y Social, fundado por el Cardenal Leme. 

1938  Escuela técnica de Servicio Social del Ministerio de Justicia y Juzgado de Menores. Río de Janeiro, estatal 
(en 1925 aparecen cursos de educación sanitaria en la Universidad de San Pablo).

Colombia
1936  Escuela de Servicio Social Católico de Bogotá (utiliza el plan de estudios de la escuela católica de Chile).

Perú
1937  Escuela de Servicio Social del Perú, Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social.

II. Aspectos para destacar (mapeo de las primeras escuelas)

II.1. Ámbito en el que se crean las primeras escuelas (1930-1970)
a. Universitario
Público: 4 escuelas (Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Río Cuarto –provincia de Córdoba–).
Universitario Privado:
Laico: 1 (Buenos Aires).
Confesional: 1 (Córdoba).

b. No Universitario
Público: 17 (Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Tucumán, San Juan, Córdoba, Mendoza, Misio-
nes, Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires: La Plata, Avellaneda, Bahía Blanca, Mar del Plata; 
San Luis). 7 durante la década de los cuarenta, la mayoría en las provincias del Centro Oeste. 
10 probablemente entre la segunda mitad de los 50 y la primera de 1960, distribuidas en 
provincia de Buenos Aires y otras.
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Privado:
Laico: 1 (Corrientes).
Confesional: 6 (Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires: La Plata y San Isidro; San Luis y San-
tiago del Estero).

II.2. Modificaciones de ámbito (de no universitario  
a universitario)
a. Ámbito público no universitario a universitario

Escuela Argentina de Asistentes Sociales a Facultad de Derecho uba.

Escuela de Servicio Social de la provincia de Misiones a Universidad Nacional del Nordeste.

Instituto de Servicio Social de la provincia de San Juan a la Universidad Provincial Sarmiento.

Escuela de Servicio Social de la provincia de Río Negro pasa a la Universidad Nacional del Comahue como 
Módulo «General Roca».

Escuela de Servicio Social de la provincia de La Rioja a Universidad Provincial de La Rioja.

Escuela de Servicio Social de la provincia de Entre Ríos a la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La Universidad Nacional de Cuyo incorpora la carrera de Asistente Social (3 años de cursado) que hasta el 
año anterior se dictara en la Escuela Superior de Servicio Social (plan de estudios de 4 años) y que fuera 
cerrada por la dictadura militar.

La Escuela de Servicio Social de Rosario, cerrada en 1977 por la dictadura militar, se reabre como Licencia-
tura en la Universidad Nacional de Rosario.

Escuela de Servicio Social de la provincia de Tucumán pasa al ámbito de la Universidad Nacional de 
Tucumán.

Escuela de Servicio Social de la provincia de Santa Fe se incorpora como Licenciatura en Trabajo Social a la 
Universidad Nacional del Litoral.

1946

1969

1973

1976

1977

1972

1984

1989

2010


