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Debate Público es el nombre de esta publicación, es también una necesidad, una perspectiva y se afirma con un 
posicionamiento desde la perspectiva de derechos, sobre construcciones colectivas y los aportes del trabajo social 
y las ciencias sociales. A su vez, Debate público no puede dejar de preguntar y preguntarse una y otra vez ¿Dónde 
está Santiago Maldonado? y exigir su aparición con vida.

Tiempos que ganan en complejidad alumbran una nueva edición de esta revista. Lo público se encuentra en ten-
sión. Y en este contexto nuestra revista publica este número doble, que busca acercar reflexiones diversas que nos 
ayudan a problematizar acerca de lo público en esta etapa, y nos permiten recuperar prácticas y debates sobre la 
intervención.

Andrea Echevarría presenta aquí un potente texto denominado “Intervención, políticas públicas y espacios de articulación 
en el territorio. Una historia de encuentros y desencuentros” en los que reflexiona sobre la relevancia de los espacios de 
articulación multiactoral en el marco de políticas públicas territoriales, partiendo de interrogarse por el lugar del 
sujeto de la intervención, realizando un recorrido histórico por las formas en que se interpeló su participación en 
las políticas públicas y formula algunos interrogantes sobre el momento actual. 

Carmen Lera nos proporciona un texto necesario “Mérito y desigualdad. Algunas cuestiones para pensar las intervenciones 
profesionales en el neoliberalismo contemporáneo” en el que se recuperan las intervenciones profesionales del trabajo social 
para problematizar los conceptos citados en el título. En el artículo plantea “algunas reflexiones sobre el neolibera-
lismo, en tanto rasgo de esta contemporaneidad, y despliega una clave analítica que incluye nociones como compe-
tencia, mérito, que se anudan como mecanismos que subyacen en la propuesta de igualdad de oportunidades”. La 
hipótesis sobre la que trabaja postula que “la problematización sobre esta suerte de eslabones pone en evidencia 
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que se trata de propuestas que producen o reproducen desigualdades a pesar que sus discursos alegan buscar lo 
contrario”.

Patricia Digilio contribuye con un artículo que ha denominado “Conocimiento y ética” en el cual sostiene que 
las cuestiones metodológicas y/o epistemológicas no pueden separarse de las ético-valorativas en la producción 
de conocimiento. De este modo propone que “la producción de conocimiento debe estar orientada por una con-
cepción ética indisociable de una teoría social crítica y por un sentido de la responsabilidad que tenga en cuenta 
de qué manera nuestras acciones pueden ser recibidas por el mundo social ya constituido y cuáles pueden ser las 
consecuencias que de ellas se derivan”.

En la sección “Recuperando historia” Nicolás Fusca busca en el texto que aquí presenta “Integralidad en la promoción 
y protección de derechos. Una experiencia de construcción de nueva institucionalidad de la inclusión en el Municipio de La Matanza 
(2011-2015)” describir el proceso de institucionalidad del nuevo paradigma de protección integral de la niñez en 
el municipio de La Matanza. Vale señalar que el artículo recupera parte de la gestión llevada adelante durante el 
periodo 2011-2015 en la que se desempeñó como Secretario de Desarrollo Social del Municipio de La Matanza. A 
lo largo del texto es posible visualizar como la política social en el Municipio de La Matanza durante el periodo en 
cuestión, se materializó en el territorio a través de programas y dispositivos institucionales donde los mismos des-
tinatarios y sus organizaciones tuvieron un lugar protagónico, acompañados por los equipos técnicos profesionales 
en la protección y promoción de derechos. Abordaje que partió de comprender “que los procesos de desarrollo e 
inclusión solamente pueden ser potenciados a través de la implementación articulada de programas sociales, cultu-
rales y económicos que sean universales, pero a la vez que promuevan las propias capacidades, historias y recursos 
de las comunidades y los territorios donde se desarrollan sus biografías”. 

Constancia Canali aporta el texto “La intervención en el campo de la Salud Comunitaria. El territorio como espacio de interro-
gantes” para la sección “Miradas sobre la intervención” recuperando una experiencia profesional en el campo de la 
salud comunitaria, en la que lo territorial como espacio de intervención del trabajo social es el eje central.

En la misma sección “Miradas sobre la intervención” Nicolás Rivas y Sandra González entrevistan a Susana Quin-
teros, Jefa del Servicio Social del Hospital de Pediatría Garrahan. La entrevistada recupera los inicios del servicio 
social y la historia del hospital, reflexiona sobre la construcción de institucionalidad, los procesos de intervención 
del trabajo social y destaca la vinculación con la Carrera de Trabajo Social UBA a partir de constituirse como centro 
de práctica y acompañar los procesos formativos de los/as estudiantes que allí concurren desde hace años.

En la sección “Conversaciones sobre lo público” la Profesora Graciela Touzé entrevista a Diego Olivera Couto, 
Secretario General en Junta Nacional de Drogas de la República de Uruguay quien visitó la Facultad de Ciencias 
Sociales dela UBA a fines de marzo de este año.

Este número presenta además diez artículos seleccionados, sobre diversos temas y que son una muestra cabal de 
las producciones valiosas que en nuestro campo se vienen realizando.

Decíamos al inicio de este editorial que son estos tiempos complejos, pero vale señalar que las capacidades y poten-
cialidades están puestas al servicio de producir reflexiones que aporten al colectivo. Lo que no es poco.
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