
Indice

Tema
El debate sobre lo público
en escenarios turbulentos

Editorial
Andrea Echevarría

Miradas sobre la intervención
La intervención profesional es siempre una pregunta abierta

Estrategias, dilemas y desafíos
en el ámbito de salud en contexto de pandemia

Sandra Madeira, Eduardo Bogliano y Bárbara García Godoy

Conversaciones sobre lo público
Luz Bruno entrevista a Saúl Karsz 

“Pensar el Trabajo Social
para fortalecer sus prácticas”

Artículos Centrales
Notas sobre el método de abordaje comunitario.

De lo comunitario a lo situacional
Adriana Clemente

Acerca del otro (otra, otre)
en trabajo social. 

Concepciones y problematizaciones
Susana Cazzaniga

El “otro” en las
Ciencias Sociales
Eduardo Grüner

De la “Visita Domiciliaria” al distanciamiento social
El higienismo como regulación del conflicto entre la biología y la cultura.

Nicolás Rivas

9

11

21

33

47

55

61



Artículos Seleccionados
Innovación y políticas de infancia: La creación de los registros

únicos nominales en Argentina (2018-2019)
Graciela Yacuzzi

Clases Medias: Intersección entre
economía y sociología

Romina Ferrero, Natalia Ferrero y Celeste Dutra

Reflexiones de una experiencia político-pedagógica: aportes y desafíos
de pedagogías feministas en la intervención/investigación

de una Escuela Popular de Género(s)
Camila Suárez

Intervenciones en la reurbanización del Playón de Chacarita.
La construcción del derecho a la ciudad

y los espacios de participación vecinal
Florencia Ayelén Ortone

Bienestar y saber experto. Notas sobre los programas
de transferencias monetarias de Argentina (2003-2015)

Martín Hornes y Carolina Maglioni   

La cuestión social para quien la trabaja 
Pensar desde las prácticas interventivas

(más que desde idealismos críticos o sociologías hiperbólicas)
Nicolás Alberto Lobos

 
La propuesta de formación de un taller de práctica pre-profesional en Trabajo Social 

Sentidos desde la perspectiva estudiantil
María Florencia Di Matteo Demirdjian

Asistencia, promoción e integralidad tumultuosa: 
La intervención de CICs en Matanza y Rosario

entre los años 2007 y 2017
Diego Marcelo Carivenc

Intervenciones estatales orientadas a jóvenes
Un análisis de políticas sociales

en educación y empleo
Lucrecia Brunis y Belén Luna  

“Jóvenes y pobres. La construcción
de una nueva barbarie”

Ana Gómez

Las particularidades de los fundamentos de la formación 
profesional en la Escuela Porto Alegre en el contexto del Higienismo 

en la historia del Trabajo Social latinoamericano
Graziela Scheffer, Thaisa Closs, Inez Zacarias y Jessica Mizoguchi

67

77

91

103

115

129

141

169

181

193

157



Capitalismo, políticas públicas
y producción del espacio urbano: aspectos constitutivos

durante el Neoliberalismo
Miguel Edgardo Trotta

Recuperando Historia
Trabajo social y derechos humanos

de la población migrante y refugiada
Historia y análisis de la experiencia de CAREF

Gabriela Liguori, Violeta Correa y Elena Zunino

Debates de Cátedra
La pandemia y la interrupción

del lazo social
Graciela Touzé, Gustavo Lasala,
Pablo Cymerman y Diana Rossi

Producciones de fin de grado
De vecinxs a usurpadorxs. El derecho a la ciudad

y la deshabitación de la Manzana 27 bis de Ciudad Oculta
Carolina Belén Díaz

Aportes a lo público desde la investigación
Procesos de institucionalización asilar

y medicalización / farmacologización en salud mental,
desde una perspectiva de géneros y diversidades sexo-genéricas

Eugenia Bianchi

Reseñas
La accesibilidad como problema de las políticas sociales:

un universo de encuentros y desvinculaciones
María Mercedes Di Virgilio

241

253

257

221

205

235




