
Presentación  

 

Esta publicación contiene los trabajos seleccionados y presentados en el IV Encuentro 

Internacional Politicas Públicas y Trabajo Social. Aportes para la reconstrucción 

de lo público. organizado por la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos 

Aires los días 12 y 13 de mayo de 2011, con el apoyo de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UBA, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del 

Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, del Ministerio de Educación de la 

Nación, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y con el auspicio del Consejo 

Profesional de Graduados en Servicio Social y Trabajo Social de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

El libro, en su formato electrónico y de libre acceso, tiene por propósito dar a conocer 

los aportes de colegas de las ciencias sociales, provenientes tanto de esta Universidad 

como de otras unidades académicas del país y de países limítrofes, como parte de la 

política de gestión del conocimiento que viene realizando sostenidamente la Carrera de 

Trabajo Social.  

 

Las ponencias centrales presentadas en el IV Encuentro Internacional de Trabajo Social 

han sido publicadas por Editorial Espacio en el libro Politicas públicas y Trabajo 

Social. Aportes para la reconstrucción de lo público, compilado por Ana Josefina 

Arias, Barbara Garcia Godoy y Alejandra Bazzalo. De modo complementario se edita 

esta compilación que contiene las producciones presentadas en las mesas simultáneas. 

 

Los trabajos aquí publicados fueron evaluados y seleccionados por el Comité Cientìfico 

de las Jornadas, integrado por los docentes de la Carrera de Trabajo Social de la UBA: 

Lic. María Isabel Bertolotto, Lic. María Cristina Melano, Mgter Miguel Vallone, Prof. 

Norberto Alayón, Dra. Ana Arias, Lic. Ana Beovide, Lic. Bárbara García Godoy. 

Colaboraron en esta tarea la Lic. Alejandra Bazzalo y la Lic. Romina Manes.  

 

Creemos que estos materiales constituyen un aporte para las ciencias sociales en general 

y para el Trabajo Social en particular, en tanto actualizan el diagnóstico y análisis de 

coyuntura, y revisan los abordajes teórico- conceptuales sobre la intervención del 

Trabajo Social en la Argentina y la Región. En tal sentido, los trabajos abordan 



la reconfiguración del Estado en Latinoamérica a partir de caracterizar las nuevas 

agendas latinoamericanas, analizar otras formas de pensar lo social en la gestión estatal 

y el desafío de la distribución de la riqueza; los desafíos del Estado en Argentina a 

partir de la reflexión sobre las nuevas realidades institucionales, viejas y nuevas 

demandas al Estado, las formas de vinculación Territorio – Estado y la gestión de 

políticas sociales en nuevos contextos; las intervenciones sociales y la reconfiguración 

de lo público en la última década analizando las remembranzas de neoliberalismo en las 

intervenciones, los nuevos sentidos para las intervenciones y caracterizando los sujetos 

de la intervención; y el rol de la Universidad para la construcción de lo público a partir 

de repensar los dilemas de la Universidad como institución pública, revisar las 

demandas de generación de conocimiento, analizar la relación con la gestión de 

políticas públicas y la generación de nuevas propuestas de extensión universitaria. 

 

Esperamos que los lectores puedan encontrar en estos trabajos aportes para fortalecer el 

análisis y profundizar el debate ante la emergencia de nuevos escenarios en nuestro país 

y en la región, en clave de repensar las intervenciones en el campo social y sumar a los 

procesos transformadores de las políticas públicas en el actual contexto. 

 

 

 

 

 


