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Día del Asistente Social Argentino 
Graciela Aberbach1 

 
Quisiera compartir con Ud. algunas reflexiones que con respecto al día que hoy 
nos convoca. 
Desde mi formación de grado me interrogue acerca del porque de los motivos 
de elección del 2 de julio como fecha conmemorativa del día del asistente 
social, considerando que la fecha que se elige para conmemorar un 
acontecimiento, guarda relación con el significado que por lo menos se le ha 
querido atribuir en ese momento, produciendo efectos que al mismo tiempo  
determinan subjetividad. 
Quiero compartir la información que he obtenido con respecto a este tema y 
que  pueden encontrarla en el libro identidad profesional y Trabajo Social, 
creencias y rituales  en Ciencias Sociales de Alberto Dieguez, Amelia Dell’Anno 
y José Luis Cao de Editorial Espacio. 
 
“Toda institución, publica o privada  necesitara contar con una  fecha en la cual 
se conmemora su día de nacimiento social, investigar los orígenes de una 
fecha lleva de hecho a encontrarse con los misterios del origen, de la identidad 
asumida, con las luchas fundacionales, con las rivalidades fraternas, con el 
deseo de la creación. 
 
No existen fechas de aniversario ingenuas y neutras sino plenas de sentidos, 
de la elección hecha  surgirá el sostén inconsciente de una ideología y el poder 
que a ella otorgan sus seguidores. 
 
Es por ello que los más poderosos son los mas interesados en indicar cuales 
deben ser las fechas originales, que de ese modo se refuerzan en el futuro por 
la práctica ritual, aun cuando las generaciones siguientes no sepan a ciencia 
cierta de que se trata”. 
José Luis Cao “Identidad Profesional y Trabajo Social” 
 
En nuestro país se ha instituido el 2 de julio, como fecha del día del asistente 
social, en las Segundas Jornadas nacionales de Asistencia Social, realizadas 
en Mendoza en el año 1961, cabe recordar que en ese día la Iglesia Católica 
conmemoraba la fecha de Visitación de la Virgen María a su prima Isabel que 
se encontraba enferma. 
 
Quiénes y Porqué eligieron ese día, diversas respuestas encontramos, entre 
ellas, analizando la relación entre los actores sociales en esa coyuntura, es 
necesario  considerar que hasta mediados de la década del 60, la profesión 
estuvo fuertemente ligada al pensamiento católico y a las elites aristocráticas 
porteñas. 
 
                                                             
1  Trabajo presentado en la Jornada de Conmemoracion del dia del Asistente Social en la 

Universidad de Luján el 2 de Julio de 1998. Reconstruccion y elaboración a partir del libro 
Identidad profesional y Trabajo Social, (creencias y rituales  en Ciencias Sociales) del Prof. 
Alberto Dieguez, la Lic. Amelia Dell’Anno y el Dr.José Luis Cao de Editorial Espacio. A los 
autores les doy las gracias, por facilitar mis reflexiones y cuestionamientos. 
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Sus escuelas mantenían el liderazgo de la profesión y dominaban las 
estructuras de las asociaciones y colectivos profesionales. Según registros de 
la época, lo celebraban con  actos y misas, 
Otro dato a considerar es que en ese momento, coexistían  los asistentes 
Sociales con las Visitadoras de Higiene Social, las cuales cumplían funciones 
similares. 
 
El colegio de Asistentes Sociales de Bs As, organización representativa de Los 
AS Católicos, venia declinando y se consolidaba el Ateneo de Asistentes 
Sociales de  Buenos Aires recibiendo a los egresados de la Esc.de SS de la 
Facultad de Derecho de la UBA, los cuales crearon el Nuss (Nuevo Servicio 
Social). 
 
El Ateneo mantuvo a partir de sus dirigentes una posición de sostenimiento del 
2 de julio, como día del asistente social. Únicamente la AS Sela Sierra de 
Villaverde mantuvo la posición de instaurar una nueva fecha, en consonancia 
con lo que postulaba la revista Selecciones del Servicio Social, dirigida por su 
esposo e ideólogo de la modificación Aníbal Villaverde. Esta revista, remarcó 
durante varios años la ligazón entre el día del asistente social y la festividad 
religiosa de la visitación de la Virgen María. 
 
Varias propuestas de modificación surgieron, una de ellas fue la del profesor 
Aníbal Villaverde, el cual sugirió que podría ser el día del T.S. latinoamericano 
el 4 de mayo. Otra es la llevada por representantes de General Roca de la 
Universidad del Comahue, los cuales proponían que la fecha coincidiera con 10 
de diciembre, Día universal de los derechos humanos, pero los intentos no 
prosperaron. 
 
Durante el desarrollo de las jornadas Nacionales de Salta  en 1975 se  
produjeron serios incidentes entre sectores enfrentados, por un lado 
representantes del Colegio de Asistentes Sociales de Buenos Aires, (los cuales 
representaban el pensamiento religioso y de sectores de clase alta de la 
profesión) y de representantes del movimiento de reconceptualización y del 
Grupo Ecro. Entre los temas en discusión se encontraban  la fecha de 
conmemoración del día del AS, La posición triunfante fue la del grupo religioso, 
fundamentando  su posición, sobre la base de que se había establecido en las 
Reuniones Mundiales que realizaba UCISS (Unión Católica Internacional de 
Servicio Social) asociando el día al de la visitación y a las buenas nuevas que 
llevarían los AS. 
      
En el tercer encuentro nacional de asociaciones de AS realizado en 1979 en 
Santiago del Estero, este tema se incluyó como segundo punto del temario y 
quedó ratificado hasta hoy el 2 de julio como día del AS. 
 
Para el año 1980 la relación entre Iglesia y Servicio Social, era por demás 
profunda. Para ese entonces el ateneo de AS en Buenos Aires realizaba la 
promoción de la fecha remarcando la festividad religiosa de la Visitación de la 
Virgen María e invitando a un acto académico cuyo tema nominaba “El SS en 
la perspectiva de la enseñanza social de la Iglesia, el documento de 
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Puebla”, el disertante era Monseñor Dr. Gerardo T. Farrel,  una misa de 
acción de gracias en la Iglesia “Regina Martyrum” y una cena de 
camaradería en el Círculo de Oficiales de Mar. 
 
Con el cambio del día litúrgico de la Visitación realizado por la Iglesia, que pasó 
a celebrarse el 31 de mayo de cada año, la fecha del 2 de julio quedó sin el 
contenido religioso inicial, el cual conmemoraba según lo dice el Nuevo 
Testamento: 
 

“En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la 
región montañosa a una ciudad de Judo, entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, 
saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo”... 
Y continúa diciendo: “de dónde a mi que la Madre de mi Señor venga a 
mi. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas 
de parte del Señor”. 
 
Hasta aquí la información obtenida del libro, Comenzaré Aquí a compartir 
algunos interrogantes: 
¿Que conmemoran el 2 de julio los asistentes sociales?.  
¿Porque no prosperaron las propuestas de modificación? Lo que  recuerda, 
cuales son las fuerzas  y el deseo al interior del colectivo para cambiar esta 
fecha. 
¿Que efectos produce sobre la subjetividad y en la identidad profesional, que el 
día que en que se conmemora  su origen, sea una fecha religiosa, la visita de 
una mujer  investida de poderes sobrenaturales, que brinda apoyo, contención 
y buenas noticias, a los enfermos y necesitados. 
¿En que lugar de minusvalía queda el que recibe estos augurios? 
¿Podría relacionarse estas buenas noticias, con obtención de subsidios, 
zapatillas, guardas, libertad, alimentos, etc.¿Dónde ubicamos las 
potencialidades, de los que reciben las buenas noticias? 
¿Cómo alimenta la omnipotencia de los asistentes sociales que podrían llegar a 
sentirse capaces de resolver cualquier situación problemática?, ¿Cuáles serian  
las demandas de los usuarios? 
Algunas respuestas, 
 
Se relaciona la profesión con la mujer, (Virgen, madre, o pitonisa) desvirtuando 
su naturaleza como sujeto social, resaltando aspectos ligados a las emociones 
y también a la magia. 
La expectativa social respecto a la visitadora o a la Asistente ha sido 
preponderantemente que brinde ayuda, alivio, protección, consuelo a los 
necesitados; desdibujándose los conceptos de equidad, justicia y participación. 
Se niega la participación del hombre en la profesión y cuando se lo involucra 
dentro del mismo modelo, se lo identifica con atributos que refieren “alguien 
que puede poner orden, educador de jóvenes descarriados”. Llama la atención 
la alta proporción masculina de autores de libros y artículos, parece existir una 
tendencia de los hombres a  jugar el papel de padres fundadores. 
La intervención profesional en la actualidad  se encuentra ubicada trabajando 
por la promoción de los conceptos de ciudadanía, aportando a la 
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reconstrucción colectiva de redes sociales, favoreciendo la defensa de los 
derechos humanos y de los derechos sociales.Para lo cual es necesario la 
capacitación permanente, el incluirse dentro de la categoría de Trabajadores 
asalariados, hombres y mujeres solidarios contribuyendo con un saber 
especifico en la transformación colectiva de la sociedad. 
 
Seremos capaces de cambiar la fecha de conmemoración de nuestro día, 
en uno que se relacione con la identidad actual y que nos represente, 
podremos colocar este tema en la agenda publica y convertirnos así  
actores sociales?. 
Podremos renacer?,Reconstruyendo una identidad 
más relacionada con nuestra práctica cotidiana. 
 
 
 


