
En 1936 Emma Guastavino fue elegida presidenta 
del Patronato de Leprosos dirigido por la Dra. Hersilia 
Casares de Blaquier. Se incorpora como docente a la 
Escuela de Servicio Social en 1944 dictando la cáte-
dra “Servicio Social”. Al año siguiente es designada 
sub-directora de la Escuela y realiza en calidad de 
delegada del establecimiento un viaje junto al direc-
tor Francisco Menchaca y al ex director –y en ese mo-
mento profesor de la casa– Sánchez Rizza al Primer 
Congreso Panamericano de Servicio Social en Chile.

A partir de allí será elegida en numerosas oportu-
nidades para representar a la Escuela de nuestra 
ciudad y al campo profesional en el exterior. En efec-
to, en los años cuarenta asistió a una gran cantidad 
de eventos académicos tales como: la Conferencia 
de Servicio Social en Bruselas (Bélgica, 1946); la VI 
Conferencia Internacional Católica de Servicio So-
cial; la IV Conferencia Internacional de Escuelas de 
Servicio Social de París; la Conferencia de Servicio 
Social para la reconstrucción europea y preparatoria 
del Congreso Internacional de Atlantic City; la IV Con-
ferencia Internacional de Atlantic City.

En 1946 organiza en la Escuela un cursillo de So-
ciología, que abarcaba tópicos como: sociología de 
la familia, sociología de la cultura, sociología políti-
ca, sociología jurídica. Al tiempo que se especializa 
tomando cursos en el Museo Social Argentino se 
dedica –junto a otros– a divulgar la finalidad de la 
institución en colegios y escuelas secundarias de la 
ciudad, como la Escuela Normal Mixta, de donde se 
esperaba atraer nuevos alumnos/as.

En Julio de 1947 se le otorga una beca para seguir 
estudios especializados de Servicio Social en la Uni-
versidad de Edimburgo. Emma Guastavino aprove-
cha esta oportunidad para efectuar investigaciones y 

Perfil de las personalidades 
destacadas en el ámbito de la 
Escuela de Servicio Social

establecer vinculaciones provechosas para la Escue-
la.  Dos años después, en agosto de 1949, Naciones 
Unidas le otorga una beca para realizar estudios de 
investigación y especialización en bienestar y legis-
lación social en la universidad de Columbia, EEUU. 

Asimismo, también desarrolla acciones gremiales 
participando de la elaboración del anteproyecto para 
la creación de la Federación Argentina de Escuelas 
de Servicio Social (1946). Unos años después fue 
elegida secretaria de la Asociación Argentina de Es-
cuelas de Servicio Social. 

En los años cincuenta fue Directora General de Bien-
estar Social del Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social de la Provincia de Santa Fe. Desde allí 
sigue vinculada a la Escuela realizando encuentros 
con directivos y docentes para tratar temas como la 
jerarquización de la profesión que en su opinión de-
bía lograrse mediante la designación por concurso 
de profesores en las cátedras vacantes; la creación 
de cargos para Asistentes Sociales y Visitadoras de 
Higiene Social por parte del Ministerio; etc. 

Escribió numerosos artículos en revistas nacionales 
y extranjeras entre los que podemos destacar: “Pre-
paración Profesional del Asistente Social” en Servicio 
Social, Chile, año XXIIII, Nº 3, 1949; “Que es Comu-
nidad”, en Revista Escuela Servicio Social Ciudad de 
Santa Fe, Año V, Mayo-Diciembre 1965, Nº 15 y 16; 
“Servicios Sociales y de medicina legal en tribunales  
de menores” en Boletín del Instituto Interamericano 
del niño, tomo XXXIX, 152, Nº 1, Marzo 1965. 

A.S. Emma Guastavino Ureta
(Sub-directora: 1945 a 1948, directora desde 1948 a 1951)
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Angela Teresa Vigetti nació el 19 de octubre de 1919, 
en la ciudad de Santa Fe. Inició su educación formal 
en el Colegio “Nuestra Señora del Huerto” y cursó el 
nivel secundario en la Escuela de Comercio “Domin-
go G. Silva” (promoción 1938) graduándose con el 
titulo de Perito Mercantil.  En 1943 ingresó como es-
tudiante a la Escuela de Servicio Social de Santa Fe 
donde tuvo una destacada participación en la crea-
ción del Centro de Estudiantes  donde se desempe-
ñó como secretaria de Hacienda y posteriormente 
como Presidenta. Vigetti fue una de las impulsoras 
del boletín del Centro de Estudiantes de la Escuela 
de Servicio Social de Santa Fe denominado “Nuestra 
Voz” el cual contenía notas de humor; de reflexión 
sobre la conformación del campo profesional; infor-
mación general sobre las cátedras; etc.

Según ha sido señalado comenzó a ejercer la do-
cencia siendo estudiante, en carácter de adjunta 
en la cátedra Estadística Metodológica y luego fue 
Profesora de las cátedras Investigación Social y Es-
tadística Metodológica. Fue de las primeras siete 
asistentes sociales que se insertaron en el Estado, 
asumiendo la coordinación de este primer grupo de 
profesionales. Luego de esta experiencia fue llama-
da para ocupar un cargo de la división de Estadística 
de la provincia. (Entrevista a Teresa Vigetti y otras, 
s/f) Vigetti viajó por el mundo y se formó en EEUU 
y en Puerto Rico con el apoyo de distintas becas. 
Participó de encuentros académicos nacionales e in-
ternacionales, los cuales –desde su punto de vista– 
eran muy importantes para la formación profesional.
En 1957 es designada por el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social como Directora interina 
de la Escuela. Desde su cargo de Directora Vigetti 
realizó gestiones para incorporar esa institución a 
la estructura universitaria. El mismo empeño tuvo 
para reforzar la formación teórica de los estudiantes, 
para lo cual instituyó el requisito de entrega de un 
trabajo final de investigación. Nora Polesel, trabaja-
dora social y ex docente de la Escuela, destaca muy 
especialmente el carácter mediador y conciliador de 
Teresa Vigetti.

En 1964, mediante asamblea, se la nombra pre-
sidenta de la Asociación Argentina de Escuelas de 

Servicio Social, por el período 1964-1966. En 1965 
el Consejo Ejecutivo de la Asociación Internacional 
de Escuelas de Servicio Social, con sede en Nueva 
York, la invita a participar como miembro del comi-
té de Programa del XIII Congreso Internacional de 
Escuelas de Servicio Social, que se llevó a cabo en 
septiembre de 1966 en Washington. Ese año siendo 
directora de la Escuela y profesora de las cátedras 
de estadística metodológica y técnicas de investiga-
ción social, obtiene una beca para realizar en Bue-
nos Aires, el Curso Interamericano de Administración 
de Programas de Bienestar Social, correspondiente 
al Proyecto 102 del Programa de Cooperación Téc-
nica de la OEA, en colaboración con el gobierno de 
Argentina por medio del Ministerio de Asistencia So-
cial y Salud. También integró la comisión formada 
por miembros de la Asociación Argentina de Escue-
las de Servicio Social y  representantes del Servicio 
Nacional de enseñanza privada, con el objetivo de 
redactar el plan de estudio para escuelas privadas 
de Servicio Social del país que solicitaban reconoci-
miento ante el Ministro de Educación  y Justicia de la 
Nación que designó dicha comisión. 

En 1971 Vigetti renuncia al cargo de directora de la 
Escuela y continúa en el establecimiento como pro-
fesora hasta 1975. El reconocimiento a su labor lle-
gó en 1984 cuando se crea el cargo honorario de 
ASESOR EMERITO, destinado a las personas que 
con su labor diaria contribuyeron de alguna forma 
al bienestar de la sociedad, en su salud, ambiente y 
acción comunitaria, resolviendo el Ministerio de Sa-
lud, Medio Ambiente y Acción Social darle ese cargo 
a Angela Vigetti, egresada en la primera promoción 
de Asistentes Sociales, catedrática y ex directora de 
la escuela. La Resolución Nº 3632 argumenta que 
Vigetti se destacó en el desempeño de esas funcio-
nes, por la concreción de logros relevantes, entre los 
que se puede mencionar la jerarquía que alcanzó la 
carrera, llevando a dicho establecimiento a un nivel 
de reconocimiento nacional y continental e incre-
mentando el intercambio entre provincias y países, 
habiendo sido distinguida la nombrada con invitacio-
nes y participación en congresos realizados en Esta-
dos Unidos y Europa.(1)  

A.S. Teresa Vigetti 
(Alumna, Docente y Directora de la Escuela de Servicio Social entre 1957-1958 y 1971)

(1) Resolución Nº 3632- 12 de diciembre de 1984. Ministerio de Salud, Medio Ambiente y 
Acción Social, Provincia de Santa Fe.
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Nació en el año 1925 en Ramona, una pequeña 
localidad del Departamento Castellanos, Santa Fe. 
Cursó sus estudios de Maestra Normal Nacional en 
la Escuela Normal “General San Martín” obteniendo 
su título en 1943. Luego estudió la carrera de Servi-
cio Social en la Escuela de SS de Santa Fe en forma 
discontinua: en 1945 aprobó las materias de primer 
año, en 1949 las de segundo, y, en 1950 las de ter-
cero. Se recibió con la entrega de una monografía 
final titulada “La vivienda y sus problemas sociales” 
(en coautoría con Irma López) en el año 1959. An-
tes de obtener el título se desempeñó como Asisten-
te Social en el Servicio Social Escolar (1951-1952) 
siendo nombrada oficialmente en la Dirección Gene-
ral de Bienestar Social (Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social) donde trabajó hasta 1965. En 
1965 se desempeña como Supervisora de Desarro-
llo de la Comunidad. De allí pasó a trabajar como 
Asistente Social en Industrias Automotriz S.A donde 
estuvo un corto período, hasta agosto de 1966 (dos 
meses después que se produjera el golpe de esta-
do denominado Revolución Argentina que derrocó 
al presidente Arturo Illia). Con el gobierno de facto 
de Onganía (1966-1970) comenzó un régimen auto-
ritario que ha sido denominado Estado Burocrático 
Autoritario que implicó un período de restricciones 
y persecuciones que generaron una altísima conflic-
tividad social. En ese contexto Ofelia Zaragozzi fue 
asistente social en la empresa FIAT desde 1969 has-
ta 1974 cuando la dejan cesante.(2)

  
Zaragozzi fue docente de la Escuela de Servicio So-
cial de Santa Fe desde el año 1960 hasta el año 
1974 cuando fue detenida por razones políticas 
hasta junio de 1979 que fue liberada. En dicho es-
tablecimiento educativo impartió clases en distintas 
cátedras: Servicio Social (1960-1962); Organización 
y Administración de Servicios Sociales (1963-1974), 

Supervisora de Trabajos Prácticos (1963). También 
fue becada por la OEA para realizar estudios en Edu-
cación para el Desarrollo de la Comunidad en el Cen-
tro para el Desarrollo de la Comunidad en América 
Latina, México.(3) Siendo docente, realiza gestiones 
ante el rector de la UNL y el Director del Departa-
mento de Extensión Universitaria, solicitando la crea-
ción de una división de desarrollo de la comunidad.(4) 
Publicó algunos artículos en la Revista de la Escuela 
tales como “Instituto Mexicano del Seguro Social” en 
Revista Escuela Servicio Social Ciudad de Santa Fe, 
Año V, Mayo-Diciembre 1965, Nº 15 y 16; y “Proble-
mas comunes en América Latina”, en Revista Escue-
la Servicio Social Ciudad de Santa Fe, Año V, 30 de 
Abril 1965, Nº 13 y 14.

Con el retorno democrático se insertó como docente 
en la Escuela de Servicio Social de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, en la cátedra de Administra-
ción de Servicios Sociales (1984).(5) En 1985 dictó 
un seminario sobre Política Social en dicha casa de 
estudios. En 1986 sus pares del Consejo Directivo la 
eligen para desempeñar el cargo de directora de la 
Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacio-
nal de Entre Ríos, con sede en Paraná. Ese mismo 
año renuncia al cargo de Directora para acogerse a 
los beneficios de la jubilación.

El programa de la cátedra “Organización y adminis-
tración de servicios sociales” elaborado por Zarago-
zzi permite visualizar algunos de los principios que 
mantuvo en toda su trayectoria cuando afirmaba 
que en todo quehacer administrativo había que ha-
cer evaluaciones periódicas para –entre otras cosas- 
“neutralizar” la soledad, la incomunicación, el indivi-
dualismo y la pasividad.(6) 

A.S. Ofelia Consuelo Zaragozzi
(Alumna y Docente de la Escuela entre 1960 y 1974)

(2) Currículum Vitae de Ofelia Zaragozzi – Archivo de la Facultad de Trabajo Social de la Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos.
(3) No hemos podido determinar hasta el momento la fecha en que fueron realizados dichos 
estudios. 
(4) Revista Escuela Servicio Social Ciudad de Santa Fe, Año V, Mayo-Diciembre 1965, Nº 15 
y 16.Pag. 40.
(5) Foja de Servicio - Archivo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos.
(6) Programa de la Cátedra Organización y Administración de Servicios Sociales, UNER. 
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