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Resumen
La siguiente presentación establece una continuidad con el resumen de

las profesionales para la ejecución de las políticas sociales, los vínculos

investigación ya enseñado durante el EBEC 2018 “Las visitadoras de

establecidos con las jerarquías médicas y por último analizar los posibles

higiene social en el proceso de institucionalización del Trabajo Social en

aportes realizados por las visitadoras de higiene social y las asistentes

Argentina (1920- 1948)”. En el mismo se presentó el eje de mi tesis de

sociales en la definición de políticas públicas tendientes al sostenimiento

maestría en Trabajo Social defendida en el mes de noviembre de 2018

y reproducción social de los sectores más vulnerables de la sociedad.

titulada “Hermosear y Vigilar. Las Visitadoras de Higiene Social de la

Otro punto importante de esta investigación es en relación a los procesos

Universidad Nacional de

específicos de feminización profesional que tuvo la profesión durante

La investigación que desde allí continúo para la obtención del doctorado

este período y como han delineado parte de la trayectoria actual de la

en Historia, apunta a realizar un análisis histórico acerca del proceso de

disciplina

profesionalización y especialización del Servicio Social en la ciudad de La

exclusivamente mujeres y su tarea en el ámbito sanitario fue establecer

Plata durante la coyuntura establecida entre 1930 y 1955. En mi tesis de

nexos con otras mujeres madres en pos de promover la modificación de

maestría ha sido trabajada la cuestión específica de la formación

hábitos al interior del espacio doméstico.

profesional dependiente de la Universidad, pero mantuve como vacancia

Durante la coyuntura que hace a esta investigación el Estado se

el análisis de la intervención profesional y el vínculo establecido con las

caracterizó por organizar acciones para suplir las urgencias de

políticas sociales. Por ello, en la tesis doctoral este clivaje establecido

reproducción social, hecho que resulta evidente desde la Primera

entre formación profesional, intervención y políticas sociales resulta

Conferencia Nacional de Asistencia Social generando, de algún modo, una

central en tanto permite rastrear los cambios y las continuidades en los

antesala al posterior “Bienestar” promovido por el peronismo.

modos de asistencia social, la transformación de las instituciones y

Particularmente a partir de 1945, con el ascenso del peronismo, se

agencias estatales donde intervenían las profesionales -especialmente en

amplió el repertorio de intervención social acompañados por sindicatos,

el área sociosanitaria- como así también las estrategias establecidas por

la Fundación Eva Perón y la Dirección de Asistencia Social.

entendiendo

que

estas

agentes

profesionales

eran
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