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Oferta de Centros de Prácticas 
 
 

CÓDIGO 
HORARIO 

TALLER 
DOCENTE CENTRO PROPUESTA DIRECCIÓN 

DIA Y HORA DE 

PRÁCTICAS 
VAC 

01 - 001 7 a 9 hs 
Evelina 

Simonotto 
CAREF 

Problemática del migrante, aspectos sociales, económicos, culturales. 

Atención a migrantes y refugiados vinculado al ejercicio de los derechos 

humanos, situaciones de discriminación y otras problemáticas sociales. 

Durante el primer cuatrimestre recibirán capacitación acerca de la 

temática y participarán de entrevistas, observando, para que en el 

segundo cuatrimestre puedan intervenir en el seguimiento y atención de 

alguna situación singular. 

J. B Alberdi 

2236.CABA 
Jueves de 9 13 hs 3 

01 - 002 7 a 9 hs 
Evelina 

Simonotto 

Hospital General 
de Agudos Carlos 

G. Durand 
, Servicio Social: 

Equipo Materno-

Infantil y Equipo 

de Adultos 

Salud. Atención y seguimiento de situaciones problemáticas que 
atraviesan les pacientes y sus familias en el contexto de la atención 
ambulatoria, realización se observaciones, entrevistas y seguimientos de 
problemáticas sociales, incluyendo Intervención en Cuidados Paliativos, 
atención de ILE/IVE, equipo de Transgénero, Consumo Problemático de 
Sustancias, Violencia de Genero. Teniendo en cuenta el contexto de 
emergencia sanitaria se propone iniciar las prácticas de forma presencial, 
y se ira evaluando la continuidad de la misma en función de la 
emergencia sanitaria.  
En función del marco de emergencia sanitaria, se evaluará la participación 
en los espacios de reunión de equipo y la realización de ateneos. 
Se proveerán epp y se evitara la circulación por las salas de internación y 

áreas críticas, pero se requiere de la presencia de las alumnas para 

realizar la práctica. 

Av. Diaz Vélez 
5044 

CABA 
Martes 9 a 13 hs 2 

01 - 003 7 a 9 hs 
Evelina 

Simonotto 

Puentes 

Escolares- Sede 

San Cristóbal 

Taller escolar San Cristóbal de Puentes Escolares: Acompañamiento a 

niñas, niños y jóvenes cuyos derechos han sido vulnerados, con el 

objetivo de ir generando procesos socioeducativos integrales. 

EE.UU 2957 CABA Viernes 13 a 17 hs 2 

01 - 004 7 a 9 hs 
Evelina 

Simonotto 

Centro Educativo 

Isauro Arancibia 

El Centro Educativo Isauro Arancibia se inició en 1998 con una maestra y 

10 estudiantes. Actualmente es una escuela que recibe a más de 300 

estudiantes en situación de calle. Ofrece jardín maternal, primaria de 

adultos, grado de nivelación, secundario, 23 talleres de artes, 

comunicación y oficios, 4 emprendimientos productivos y un Centro de 

Integración Social (donde viven 20 estudiantes que están armando sus 

proyectos de vida). Esto es producto de una construcción colectiva que se 

centra en las necesidades del sujeto pedagógico que cada día concurre a 

la escuela levantándose de la vereda. La escuela funciona de febrero a 

Paseo Colón 1318. 

1 Piso CABA 
Jueves 9 a 13 hs 2 



diciembre en 2 turnos, de 9 a 12.30 hs y de 13 a 16 hs. A contra turno hay 

una amplia oferta de talleres y actividades productivas, por lo que lxs 

estudiantes pueden estar 7 horas en la escuela. La propuesta para lxs 

estudiantes de Taller 4 es la siguiente: Acompañamiento e intervenciones 

en el jardín maternal en relación a las familias y a las docentes. Dos 

estudiantes en turno mañana y dos en el turno tarde. Un día semanal en 

el jardín más una reunión mensual (miércoles o viernes de 10 a 12 hs). 

01 - 005 7 a 9 hs 
Evelina 

Simonotto 

Dirección General 

de Servicios y 

dependencia. 

Secretaría de 

Inclusión social 

para personas 

mayores. GCBA 

El Hogar San Martín es uno de los cuatro dispositivos de residencia 
permanente que cuenta el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Estas residencias brindan asistencia integral a adultos mayores que 
carezcan de vivienda, cobertura social y estén en situación de 
vulnerabilidad social, carentes de apoyo familiar y/o sin red de 
contención. Se atienden las necesidades cotidianas del adulto mayor en 
forma integral y continua, promoviendo e incrementando la calidad de 
vida y evitando situaciones de marginación y exclusión social. 
El trabajador social es parte del equipo interdisciplinario gerontológico de 

cada Sala de la Residencia. Su marco teórico referencial se sustenta en el 

Paradigma de Derechos por lo tanto todas sus intervenciones sociales 

están ancladas y sostenidas desde los derechos humanos de las personas 

mayores en contextos de cuidados residenciales. 

Av Warnes 2650. 

CABA 

Martes de 15 a 19 

hs. 
3 

01 - 006 7 a 9 hs 
Evelina 

Simonotto 
Hogar San José 

El Hogar San José es una residencia para adultos mayores, en situación de 
soledad o cuando sus familiares no pueden hacerse cargo de las 
estrategias de cuidado, sobre todo con la cronicidad. Está integrado por u 
equipo de médicos, trabajadores sociales, nutricionistas, psicólogos.  
Los alumnos aprenderán lo social de la intervención con adultos mayores, 

con situaciones crónicas, identificando los puntos centrales de la 

intervención para planificar el acompañamiento de las situaciones 

singulares del adulte y sus familias. 

García Lorca 4385- 

Ciudadela 

Jueves de 15 a 19 

hs 
2 

01 - 007 7 a 9 hs 
Evelina 

Simonotto 
CAJ 3 Liniers 

Los Centros de Acceso a la Justicia son dispositivos institucionales que 

brindan servicios de atención inmediata en problemáticas familiares, de 

seguridad social, de situación documentaria, etc. Se constituye en un 

primer nivel de recepción de demandas de problemas para encauzar esa 

demanda en los canales institucionales correspondientes, y acompañar a 

las personas en la accesibilidad a los servicios que requiera. 

Cuzco 202 CABA Jueves 10 a 14 hs 2 

01 - 008 7 a 9 hs 
Evelina 

Simonotto 

Instituto Nstra 

Señora Fátima 

Inserción en abordajes del Trabajo social desde perspectiva de niños, 

niñas y ESI. ESI con perspectiva de género- derechos de Niños-Niñas-

Adolescentes- Intervención con familias y docentes. 

Pergamino 

2882.CABA 

Martes de 9 a 13 

hs 
3 

01 - 009  7 a 9 hs 
Evelina 

Simonotto 
Jakaira Centro de 
Primera Infancia, 

Es un proyecto desarrollado por la Fundación suiza Children Action y por 

la Fundación Kaleidos. Es un centro de Atención gratuita que aborda 

cuestiones vinculadas a la paternidad y maternidad adolescente. Trabaja 

Dorrego 552  
CABA 

Lunes 11 a 15 hs 2 



Maternidad y 
Paternidad” 

 

promoviendo el acceso a la efectivización de derechos del niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad. Hay un Jardín Maternal y se 

realiza seguimientos familiares de los niños 

01 - 010 7 a 9 hs 
Evelina 

Simonotto 

Ente Público 

espacio para la 

Memoria y la 

Promoción y 

Defensa de los 

derechos 

Humanos 

La ESMA fue uno de los Centros de detención y exterminio más 
importante que implementó la dictadura cívico militar en la argentina 
entre 1976 y 1983.  Hoy es un espacio abierto a la comunidad, que busca 
preservar la memoria y promover y defender los DDHH. 
Los alumnos desarrollarán intervenciones vinculadas al acercamiento de 

situaciones particulares de los trabajadores de la Institución, por ejemplo, 

hijos de e detenidos, temáticas de género, etc. 

Av. Libertador 

8151.CABA 
Jueves 10 a 14 hs 2 

02 - 011 7 a 9 Hs 
Liliana 

Murdocca 

Hospital 

Interdisciplinario 

T. Borda. 

Internación 

Varones/ 

Mujeres/Htal Dia 

 Hospital monovalente especializado en Salud y Padecimiento Mental 
Internación en Servicio de Mujeres donde la trabajadora social desarrolla 
procesos de intervención con las mujeres, sus familias y redes sociales en 
forma interdisciplinaria para su rehabilitación. Se trabaja articulando 
recursos de la comunidad, instituciones y programas sociales a nivel local, 
provincial y nacional. El servicio tiene una población que varía de 10 a 15 
mujeres de entre 18 y 60 años. 

Ramón Carrillo 

375, CABA 
Jueves 9 a 13 hs 2 

02 - 012 7 a 9 Hs 
Liliana 

Murdocca 

Hospital 

Interzonal 

General de 

Agudos Fiorito 

Temática de Salud. Abordaje al paciente internado y su familia, con 
articulación interdisciplinaria, en los Servicios de Pediatría, Maternidad y 
Neonatología, e internación de adultos. Embarazo de riesgo, maltrato 
infantil, desnutrición, adopción y otras problemáticas sociales. 

Belgrano 851 
Avellaneda. 

Lunes 8 a 12 hs. 2 

02 - 013 7 a 9 Hs 
Liliana 

Murdocca 

Hospital 

Interzonal 

General de 

Agudos Fiorito 

Temática de Salud. Abordaje al paciente internado y su familia, con 
articulación interdisciplinaria, en los Servicios de Pediatría, Maternidad y 
Neonatología, e internación de adultos. Embarazo de riesgo, maltrato 
infantil, desnutrición, adopción y otras problemáticas sociales. 

Belgrano 851 
Avellaneda. 

Martes 8 a 12 hs. 2 

02 - 014 7 a 9 Hs 
Liliana 

Murdocca 

Hospital 

Interzonal 

General de 

Agudos Fiorito 

Temática de Salud. Abordaje al paciente internado y su familia, con 
articulación interdisciplinaria, en los Servicios de Pediatría, Maternidad y 
Neonatología, e internación de adultos. Embarazo de riesgo, maltrato 
infantil, desnutrición, adopción y otras problemáticas sociales. 

Belgrano 851 
Avellaneda. 

Jueves 8 a 12 hs. 2 

02 - 015 7 a 9 Hs 
Liliana 

Murdocca 

Hospital Borda. 

Casa Medio 

Camino 

La Casa de Medio Camino es un dispositivo de alojamiento de pacientes 
con padecimiento mental cronificados, y en muchos casos con vínculos 
familiares y lazos sociales fragilizados, o inexistentes. Se desarrollan 
estrategias de intervención que tiene como objetivo la inscripción de 
roles sociales, el intercambio, la socialización con los otros y la 
construcción de autonomías. Los alumnos participarán en el 
acompañamiento del equipo profesional que acompañan estas personas 

Brandsen 2570 

CABA 
Lunes 9 a 13 hs 2 

02 - 016 7 a 9 Hs 
Liliana 

Murdocca 
UPAMI 

PAMI es un organismo autárquico no estatal que se ocupa de todo el 
sistema de Protección y Seguridad Social de los adultes mayores del 
sistema Previsional. Desarrolla distintos programas de optimización y 
valoración de los adultes mayores. El trabajo Social es una disciplina que 
participa en el diseño y ejecución de estos programas, articulando 

Santiago del Estero 

1029 - CABA 

Lunes de 15 a 19 

hs  
4 



también con otros actores comunitarios y barriales. El Programa que 
abordará tiene que ver con el ejercicio de la memoria e historia y las 
transferencias de generación en generación. 
 

02 - 017 7 a 9 Hs 
Liliana 

Murdocca 

Gobierno Ciudad. 

Hospital 

Neuropsiquiátrico 

Braulio Moyano 

Hospital Monovalente que trabaja con la temática del padecimiento 
mental. Trabajo de seguimiento de pacientes en consultorios externos Brandsen 2570. 

CABA 
Jueves 9 a 13 hs 2 

02 - 018 7 a 9 Hs 
Liliana 

Murdocca 

Gobierno Ciudad. 

Hospital 

Neuropsiquiátrico 

Braulio Moyano 

Hospital Monovalente que trabaja con la temática del padecimiento 
mental. Trabajo de seguimiento de pacientes de largo tratamiento en 
Pabellón Magnam. 

Brandsen 

2570.CABA 
Lunes 9 a 13 hs 2 

02 - 019 7 a 9 Hs 
Liliana 

Murdocca 

Ministerio 

Publico de 

Defensa- Poder 

Judicial CABA 

Secretaria 

Letrada contra la 

violencia 

institucional 

Trabajo con la población senegalesa, población singular por las 
identidades tan específicas como el idioma, que crean problemas de 
accesibilidad.  
A menudo se dan conflictos con la policía, lo que se construyen 
situaciones de violencia institucional. 
Se trabaja con los grupos brindando asesoramiento y técnicas que 
posibiliten prevenir, controlar y denunciar la violencia institucional. 

Piedras441 3Piso 

CABA 

Martes de 11 a 15 

hs 
2 

03 - 020 9 a 11 Hs 
José Luis 

Seoane 

Hospital 

Municipal 

Thompson. San 

Martín 

El Hospital Thompson tiene una dependencia Municipal, de la Secretaría 
de salud del Municipio de San Martín. Es un Hospital de Agudos, con un 
Área programática cuya estructura poblacional es heterogénea, ya que el 
Municipio cuenta con una perspectiva de desarrollo industrias, pero 
asimismo con importantes asentamientos y Barrios con altos grados de 
vulnerabilidad y riesgo social. 
El Trabajo Social participa en los procesos de salud-enfermedad- cuidado 
con las profesionales de la salud, pero con cooperación como otros 
actores sociales y saberes que despliegan estrategias de cuidado. Los 
alumnos se insertarán dentro de la lógica y dinámica del Servicio Social de 
la institución, en dispositivos como ILE, Interconsultas de la Sala de 
maternidad, con aplicación de herramientas metodológicas como 
Historias Clínicas, entrevistas, etc. 

Avellaneda 33- Pdo 

san Martín 

Jueves de 8.30 a 

12.30hs 
2 

03 - 021 9 a 11 Hs 
José Luis 

Seoane 

Institución para 

personas con 

Sordo ceguera 

La Institución fue creada en 1988 por un matrimonio quienes ante el 
nacimiento de una hija con sordoceguera decidieron construir una 
fundación sin fines de lucro. Cada paciente constituye un modelo singular 
y específico de discapacidad. Ofrece una escuela con jornada simple a 
fines de que puedan organizar otras actividades en lo barrial. Estos niños 
requieren u abordaje que tenga en cuenta el deterioro sensorial. Se 
ofrece para los alumnos el Centro de día y la Escuela, para trabajar 
algunas situaciones con las familias, a los fines de optimizar las 

La Rabida2688-

Beccar 

Miércoles 13 a 17 

hs 
2 



capacidades de los niñes en el desarrollo de su vida cotidiana, como 
asimismo la vinculación con instituciones de la zona para las posibilidades 
de su inscripción. 

03 - 022 9 a 11 Hs 
José Luis 

Seoane 

Institución para 
personas con 
sordoceguera. 
Centro de Dia 

Fátima 
 

Institución que trabaja con personas que viven con discapacidades. 
Trabajo con jóvenes y adultos con múltiples discapacidades. Trabaja con 
la escuela Fátima, con la problemática específica de la sordogecuera, 
intentando la adquisición de aprendizajes y otras destrezas para 
desempañarse en el barrio de la escuela. El centro de día se crea en el año 
2018, y que tiene como objetivo recibir a los jóvenes cuando culminan el 
tramo educativo en el Centro de formación integral, para desarrollar 
destrezas en sus vidas adultas. 

La Rabida 2688 
Beccar 

Jueves 14 a 18 hs 2 

03 - 023 9 a 11 Hs 
José Luis 

Seoane 

Asociación 100% 

Diversidad y 

derechos 

Institución sin fines de lucro que trabaja con personas trans. Se trabaja la 
accesibilidad a servicios, estrategias de cuidado de salud, y 
acompañamiento a situaciones singulares de algunes en situación de 
riesgo. 

Florida 461 1 G, 

CABA 

Lunes de 17 a 21 

hs 
4 

03 - 024 9 a 11 Hs 
José Luis 

Seoane 

Asociación Civil 

Lihuen 

Equipo interdisciplinario para la atención de niños, niñas, adolescentes 
con derechos vulnerados, teniendo en cuenta la Convención Internacional 
de Derechos del Niño, buscando la restitución de esos derechos. 

O’Higgins 380- San 

Isidro 

Miércoles 15.30 a 

19.30hs 
2 

03 - 025 9 a 11 Hs 
José Luis 

Seoane 

Bachillerato 

Popular Mocha 

Celis 

Abordajes en el marco del equipo de Bienestar, con población trans en el 
marco de la institución del bachillerato. 

Federico Lacroze 

4181-CABA 

Miércoles 14.30 a 

18.30 hs 
4 

03 - 026 9 a 11 Hs 
José Luis 

Seoane 
Htal Zubizarreta 

Hospital General, que asiste a personas con problemáticas sociales a 
partir de procesos de salud- enfermedad. El Servicio Social aborda en 
equipos interdisciplinarios los aspectos sociales a partir de problemas de 
salud. Indaga en los sistemas de Seguridad social y Socialización de las 
personas, más la existencia de problemáticas sociales (hábitat, 
vulneración de derechos de niños, falta de trabajo) en estrategias de 
cuidado 

Nueva York 3952-

CABA 
Miércoles 8 a 12 hs 2 

03 - 027 9 a 11 Hs 
José Luis 

Seoane 

Ministerio De 
Justicia CABA- 

Centro de Justicia 
de las Mujeres 

 

Dispositivo del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires que brinda 
asesoramiento y acompañamiento de personas LGTBIQ en situaciones de 
violencia de género, orientación sexual o identidades diferentes.  Los 
alumnos participan de las estrategias de intervención de seguimiento 
singular y en dispositivos grupales de abordaje y encuentro de las 
problemáticas de las personas que acceden al dispositivo. 

Pedro de Mendoza 
2689. Caba 

 
Lunes 9 a 13 hs 2 

03 - 028 9 a 11 Hs 
José Luis 

Seoane 

Dirección de 
Asistencia 

Técnica 
Secretaría de 

Asistencia a la 

Defensa, 

Ministerio 

La Dirección de Asistencia Técnica depende del Ministerio Público de la 
Defensa, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
misma cuenta con una Área Social conformada por un equipo de 
Trabajadoras Sociales, en el cual se incorporarán los/as estudiantes. Este 
equipo realiza intervenciones sociales a fin de vehiculizar la restitución de 
derechos vulnerados de aquellas personas que se encuentran bajo el 
patrocinio jurídico gratuito de este Ministerio.   

Combate de los 

Pozos 155 5º P - 

CABA 

Martes de 9:30 a 

13:30 hs. 
2 



Público de la 

Defensa, del 

Poder Judicial de 

CABA 

 El objetivo de este equipo es que los/as estudiantes puedan conocer y 
analizar la dinámica institucional, identificar políticas y programas que la 
atraviesan, como así también analizar las problemáticas sociales que 
atraviesan las personas patrocinadas, tales como: acceso a la vivienda, a 
la alimentación, a la salud, precarización laboral, incumplimiento de 
deberes de asistencia familiar, delitos de amenazas/hostigamiento, 
situaciones de violencia de género, privación de la libertad, infracciones 
de tránsito o en negocios, entre otras. Puede adaptar su modalidad a la 
virtualidad.   

Cont. 9 a 11 Hs 
José Luis 

Seoane 

Centro Ulloa de 

asistencia 

integral a 

víctimas de 

violaciones de 

Derechos 

Humanos 

depende de la 

Secretaría de 

Derechos 

Humanos de la 

Nación 

El Centro Ulloa es un Centro de asistencia integral a víctimas de 
violaciones de Derechos Humanos que depende de la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación. El mismo desarrolla distintos 
dispositivos de intervención interdisciplinaria, en el marco de los cuales se 
desarrollarán las prácticas. En este sentido, se propone la participación de 
les estudiantes en las entrevistas de admisión a la institución; en el 
desarrollo de las tareas de acompañamiento a testigos víctimas y 
querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad; en 
acompañamiento e intervenciones a víctimas de violencia institucional; 
participación de capacitaciones Institucionales y de reuniones de equipo, 
entre otras actividades. Para el desarrollo de las prácticas se abordarán 
también algunas cuestiones que tienen que ver con el entrecruzamiento 
entre las perspectivas de la Salud Mental y los Derechos Humanos, 
centrales en la implementación de estas políticas públicas. 

Esmeralda 138 

CABA 
Martes 10 a 14 1  

04- 029 
15 a 17 

hs 
Silvia Ghiselli 

Htla Clínicas José 

de San Martín 

(Servicio social) 

El Hospital de Clínica es una institución de más de 60 años de trayectoria 
que depende de la UBA. El Servicio Social forma parte de esa trayectoria y 
propone, en sinergia con el funcionamiento gral de la institución, el 
acompañamiento de pacientes donde además de problemas de salud, hay 
problemas sociales, o del orden de la seguridad social o del orden de la 
sociabilidad. 

Córdoba 2351- 

CABA 

Martes de 9 a 13 

hs 
3 

04- 030 
15 a 17 

hs 
Silvia Ghiselli 

Htal Nacional 

Bonaparte 

Se trata de un dispositivo de atención conformado x un equipo 
interdisciplinario, q recibe a la población demandante. Se realiza una 
primera escucha de sus demandas iniciales, con el objetivo o no de iniciar 
un proceso de tratamiento de su padecimiento e inscribirlo en el inicio de 
la construcción de un lazo con una institución de salud. Se realizan 
entrevistas interdisciplinarias, se elabora un diagnóstico de cada situación 
y despliega una estrategia de intervención acorde al padecimiento de les 
sujetes consultantes.  

Combate de los 

Pozos 2133- CABA 

Martes de 9.30 a 

13.30 
4 

04- 031 
15 a 17 

hs 
Silvia Ghiselli 

Htal Nacional 

Bonaparte 

El dispositivo de umbral mínimo de exigencia busca dar respuesta a las 
necesidades sentidas por lxs usuarixs que poseen un vínculo con la 
institución de referencia. Dichxs sujetos no poseen un equipo profesional 
tratante de referencia, lo que resulta imprescindible debido a la 
complejidad de su cotidianeidad. 

Combate de los 

Pozos 2133- CABA 
Jueves de 14 a 18 3 



 
El equipo profesional debe trabajar sobre la construcción de la demanda 
desde la prevención inespecífica y un umbral mínimo de exigencia. Sin 
buscar consolidarse en equipo tratante sino dinamizar una interacción que 
posibilite construir lazos de confianza y referencia con aquellxs usuarixs 
atravesadxs históricamente por la exclusión social y en muchos casos una 
institucionalización desmedida y abusiva. Resulta primordial historizar sus 
trayectorias de vida e instalar una pregunta en relación a la intervención y 
práctica profesional, y la consecuente invitación y desafío de pensar a estxs 
usuarixs y toda su complejidad. 
El objetivo principal del dispositivo es facilitar condiciones de salud que 
reduzcan el padecimiento de lxs usuarixs. Concretamente propiciando la 
construcción de redes sociales y de referencia que generen condiciones de 
transformación que incidan en la reducción del sufrimiento social de dichxs 
sujetos. Para ello las estrategias de intervención tenderán a alojar a lxs 
sujetos en función de aquellos recursos y necesidades que presentan como 
demanda explicita con la finalidad de construir una demanda vinculada al 
consumo problemático de sustancias o el padecimiento mental que 
atraviesan. 
El equipo profesional debe estar presente y a disposición en la vida 
cotidiana de lxs usuarixs, donde se dan las situaciones críticas y 
emergentes, posibilita otro encuadre.  
La escucha como herramienta fundante, entendida como acción, activa, 
que busca al otrx, que propicia el encuentro, que busca resoluciones 
posibles junto a lxs usuarixs y las redes sociales.  
El equipo deberá analizar las demandas que recibe, buscar establecer redes 
intersectoriales para atenderlas, tomando contacto directo con estxs 
actores sociales. 
Resulta esencial fomentar la confianza en la relación entre lxs profesionales 
y lxs usuarixs basada en un criterio de realidad que permita que todas las 
partes involucradas comprendan lo que sucediendo con sus alcances y 
limitaciones. 
Es preciso resaltar que el acompañamiento y seguimiento son pilares 
fundantes del dispositivo, función compleja que implica mantener 
contacto y buscar atenuar los efectos negativos de la interrupción de los 
proceso, procurando alguna continuidad posible. 
El umbral mínimo de exigencia hace referencia a la idea de exigir menos 
para acceder a un servicio/prestación; siendo necesario crear espacios que 
no estigmaticen y que realicen propuestas para lxs usuarixs orientadas a la 
inclusión social.  
 



El dispositivo pretende mejorar las condiciones de accesibilidad para lxs 
usuarixs como así también problematizar los padecimientos mentales y los 
consumos problemáticos en relación a los recursos disponibles. 
Transitar por el dispositivo exige un mínimo de condiciones que implica 
comprometerse con un proceso de trabajo entre el equipo y lxs usuarixs, 
iniciando con el registro de un problema para luego tomar la decisión de 
abordarlo, comprendiendo los tiempos de cada usuarix. El reconocer el 
malestar y habitarlo en situaciones de alta exclusión social implica un 
trabajo diario que muchas veces está vinculado directamente con la 
restitución de derechos vulnerados.  
Lxs estudiantes que se inscriban en esta práctica pre profesional deberán 
sumarse a la dinámica del equipo, realizando escucha activa para poder 
delimitar situaciones problemáticas y trazar estrategias de intervención 
intersectorial acordes. Así como también confección de historias clínicas y 
registro diario.  
El dispositivo actualmente funciona los días martes y jueves en la franja 
horaria de 16 a 18hs, sin mayores requerimientos para acceder. La 
mayoría de lxs usuarixs son derivadxs por el dispositivo de demanda 
espontánea. Siendo valioso referir que el umbral mínimo no exige la 
abstinencia de sustancia, sino que se posiciona dentro del paradigma de 
reducción de riesgos y daños, trabajando sobre objetivos intermedios, 
pasaje de sustancia más toxica a menos, etc. 

04- 032 
15 a 17 

hs 
Silvia Ghiselli 

Htal Nacional 

Bonaparte 

El dispositivo de internación funciona de lunes a viernes de 8 a 20hs. 
Recibe sujetos derivados del Servicio de ADE, GID y de otros servicio inter 
hospitalarios. A través de entrevistas interdisciplinarias se realiza un plan 
terapéutico en el que consta la situación del paciente: diagnóstico, lazos 
sociales y familiares, tratamientos previos, recursos laborales, 
habitacionales y plan farmacológico, entre otras cosas. Se elaboran 
objetivos generales y específicos además de actividades terapéuticas que 
direccionan el tratamiento. Se trabaja desde la singularidad de cada 
sujeto siendo un objetivo central la externación para la cual se trabaja 
durante el proceso de internación desde el paradigma de reducción de 
riesgo y daño acorde a la Ley Nacional de salud mental. 

Combate de los 

Pozos 2133- CABA 

Miércoles de 9 a 

13 
2 

04- 033 
15 a 17 

hs 
Silvia Ghiselli 

Hospital Gral. de 

Agudos Vélez 

Sarfield 

La institución contiene un Área Programática que incluye los barrios de 
Montecastro, Liniers, Villa Luro y Floresta. También recibe población de 
Tres de febrero, San Martin, Morón, conformando el AMBA. 
Los alumnos formarán parte del espacio del Área de Emergencias 
(guardia), en equipos interdisciplinarios, y específicamente en el campo 
de la Salud mental, en el marco de la Ley Nacional 26657. En este marco 
los alumnos progresivamente y en forma procesual trabajarán: 
entrevistas individuales y familiares, evaluación de condiciones sociales, 
articulación con estrategias de cuidados barriales, etc. 

Calderón de la 

Barca 1550- CABA 

 Viernes 18 a 22 hs 
. 

1 



04- 034 
15 a 17 

hs 
Silvia Ghiselli 

Hospital Gral. de 

Agudos Vélez 

Sarfield 

La institución contiene un Área Programática que incluye los barrios de 
Montecastro, Liniers, Villa Luro y Floresta. También recibe población de 
Tres de febrero, San Martin, Morón, conformando el AMBA. 
Los alumnos formarán parte del espacio del Área de Emergencias 
(guardia), en equipos interdisciplinarios, y específicamente en el campo 
de la Salud mental, en el marco de la Ley Nacional 26657. En este marco 
los alumnos progresivamente y en forma procesual trabajarán: 
entrevistas individuales y familiares, evaluación de condiciones sociales, 
articulación con estrategias de cuidados barriales, etc. 

Calderón de la 

Barca 1550- CABA 
Viernes 17 a 21 hs 1 

04- 035 
15 a 17 

hs 
Silvia Ghiselli 

Municipalidad de 

Avellaneda. 

Instituto 

Municipal de 

prevención y 

asistencia de las 

adicciones 

(IMPAA) 

La temática que aborda es la de Consumo Problemática de sustancias. Los 
consumos problemáticos se encuentran entre los padecimientos que 
enumera la Ley Nacional de Salud Mental N 26657. 
 
Se va a acompañar situaciones singulares, participando del: diagnóstico 
tanto mental como del conocimiento de la sociabilidad del paciente, y las 
estrategias de tratamiento y cuidado. 

Ceballos 2525. Pdo 

Avellaneda 

Martes de 8.30 a 

12.30hs. 
2 

Cont. 
15 a 17 

hs 
Silvia Ghiselli 

Centro de Día La 
Otra Base de 
Encuentro  

 

El Centro de Día “La Otra Base de Encuentro”, depende del Área 
Programática del Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, 
dependiente del Ministerio de Salud de GCBA. Se encuentra ubicado 
desde su formación en el Barrio Rivadavia I, Bajo Flores, CABA. Su historia 
se remite al año 2006, a partir a un diagnostico territorial realizado por un 
grupo de trabajadores de Bajo Flores, que comienza a identificar el 
incremento de la demanda de problemáticas vinculadas al consumo de 
sustancias psicoactivas. Desde ese momento, si bien ha habido 
modificaciones en la conformación del equipo y en las actividades 
desarrolladas, se vienen implementando hasta la actualidad, distintas 
estrategias vinculadas al abordaje de este tipo de problemáticas. En 
términos generales, la propuesta del dispositivo consiste en la atención 
ambulatoria de usuarios de sustancias psicoactivas, el trabajo con 
familiares 

Fernando de la 

Cruz 1745. CABA 

Lunes a viernes de 

9 a 13 hs 
1 

04- 036 
15 a 17 

hs 
Silvia Ghiselli 

Cooperativa 
Acompañantes 

usuarios de PACO 
(AUPA) 

 

La institución es consecuencia de todo un trabajo de acompañamiento 
profundo a partir de la Familia Grande del Hogar de Cristo, la cual se 
presentó como proyecto destinado a todas aquellas personas que se 
encuentran en situación de calle y en especial con consumo de paco. 
Desde el dispositivo se busca acompañar integralmente a las personas y 
sus familias que se encuentran en consumo problemático de Paco y con 
enfermedades complejas, priorizando personas con TBC/HIV que no 
hayan podido sostener un tratamiento adecuado en el marco del sistema 
público de salud. 

Herminio 
Masantonio 2984. 

CABA 
Martes 9 a 13 hs 3 



04- 037 
15 a 17 

hs 
Silvia Ghiselli 

Secretaría de 
Políticas 

Integrales sobre 
Drogas de la 

Nación 
Argentina- 
SEDRONAR 

 

Secretaría del Estado Nacional que atiende la problemática del consumo 
problemático de sustancias, padecimiento incluido en la Ley 26657 
Nacional de Salud Mental. Construyen dispositivos según características 
del territorio o barriales y estrategias de abordaje singulares, familiares, 
de acuerdo a las trayectorias biográficas y a las posibilidades de 
organización, de acuerdo a las diferentes dimensiones que caracterizan la 
problemática, con admisiones grupales, o la formas que se requieran. 

Sarmiento 546 
Caba 

Sede Villa 

Tranquila 

Viernes 12 a 16 hs 4 

05 - 038 
17 a 19 

hs. 
Susana Castro 

Hospital 
Interdisciplinario 
Psicoasistencial 

José Borda 
(Urgencias) 

Abordaje social en equipo interdisciplinario de una institución 
monovalente. Trabajo Interdisciplinario- Demanda- Dispositivos de 
intervención.  
 
 

Ramón Carrillo 
375. CABA 

Miércoles de 9 a 

13 hs 
2 

Cont. 
17 a 19 

hs. 
Susana Castro 

Hospital 
Interdisciplinario 
Psicoasistencial 

José Borda 
(Urgencias) 

Abordaje social en equipo interdisciplinario de una institución 
monovalente. Trabajo Interdisciplinario- Demanda- Dispositivos de 
intervención.  
 

Ramón Carrillo 
375. CABA 

Miércoles de 9 a 

13 hs 
2 

05 - 039 
17 a 19 

hs. 
Susana Castro 

Defensoría de la 
Nación. Programa 

de atención a 
problemáticas 

sociales y 
relaciones con la 

comunidad 

Participación en las actividades propias de Programa entrevistas en sede y 
en territorio, confección de informes sociales, realización de diagnósticos 
sociales respecto de la población, desarrollo de reuniones de equipo, 
etc.). 
Los destinatarios son las personas asistidas por la Defensoría Pública 
Oficial, quienes en su mayoría se encuentran privadas de sus libertades, y 
sus grupos familiares más inmediatos. 
Los estudiantes primeros van a conocer el funcionamiento de la 
administración de la Justicia, y luego los perfiles de población, las 
dificultades para el acceso a cuestiones económicas, sociales y culturales. 

Hipólito Yrigoyen 
1180 7 piso CABA 

Jueves de 9 a 13 hs 2 

05 - 040 
17 a 19 

hs. 
 

Hospital 
Interzonal 
General de 

Agudos Pte Perón  

En el Marco del servicio social hospitalario, se intervendrá con pacientes, 
familias donde además de un cuadro orgánico de enfermedad, se 
presente un problema social, cuestiones de sociabilidad y del sistema de 
seguridad y protección social. 

Anatolie France 
773- Pdo 

Avellaneda 

Miércoles 8.30 a 

12.30hs 
2 

05 - 041 
17 a 19 

hs. 
Susana Castro 

Ministerio de 
Desarrollo 
Humano y 

Hábitat-CABA. 
Programa de 
Externación 

Asistida para la 
Integración Social 

-PREASIS 

El programa está dirigido a personas que se encuentran en proceso de 
externación de los establecimientos de la Red de salud mental de CABA, 
en condiciones de alta médica de la especialidad. Promueve la reinserción 
laboral y social. Los estudiantes participarán en diseños de intervención 
en las áreas sociales y de capacitación laboral. 

Amancio Alcorta 
1402- Pabellón 
Olivera. 2 piso  

Miércoles de 10 a 

14 hs. 
4 



05 - 042 
17 a 19 

hs. 
Susana Castro 

Municipalidad de 
Avellaneda. 

Secretaría de 
Salud. Unidad 
Sanitaria N 4 

 

La Unidad Sanitaria depende de la secretaría de Salud, y contiene 
distintas especialidades de la salud que puedan abordar un primer nivel, 
en los ejes mujer, niñez y adultos, en controles de salud e identificación y 
abordajes de algunos problemas que puedan ser resueltos en ese nivel de 
atención. Está muy cerca de la denominada Barrio Villa Tranquila, con 
población con trayectorias biográficas y lugareñas de desigualdad social. 
Se acompañarán situaciones de personas con procesos de salud-
enfermedad- cronicidad, l que implica trabajar temas de adherencia a los 
tratamientos y estrategias de cuidados familiares 

Roca 
345.Avellaneda 

 Jueves 11 a 15 hs 2 

05 - 043 
17 a 19 

hs. 
Susana Castro 

Municipalidad de 
Quilmes- 

Secretaría de 
Niñez y desarrollo 

Social- 
Subsecretaría de 

Inclusión y 
demanda 
inmediata 

La Secretaría lleva adelante políticas de fortalecimiento en políticas de 
cuidado, las cuales refieren no sólo a ingresos económicos, sino también a 
la construcción de lazos de extensiones sociales e institucionales con 
propuestas en la identificación y conformación de redes organizadas 
dentro de los barrios. 
Durante el 2021 se abordará el proyecto “Redes y Cuidados 
Comunitarios”, el cual busca acompañar a familias en las que se 
identifique algún grado de dependencia funcional y/o discapacidad. 

Gaboto 624-
Quilmes. 

Miércoles 9 a 13 hs 4 

 05 -044 
17 a 19 

hs. 
Susana Castro 

Dirección 
Nacional de 
Migraciones 

 

La Dirección Nacional debe aplicar la Ley de Migraciones 25.871. Cuenta 
con Delegaciones en todo el país, más el control de los pasos fronterizos. 
Trabaja en la regularización de personas que provienen de otros países. 
asistiendo situaciones problemas singulares. Cuenta con un Área de 
Servicio Social que interviene sobre los grupos de migrantes con 
problemas sociales. 
Atención Este centro va con 2 vacantes de continuidad  

Av. Antártida 
Argentina 1355 

Edificio 6 

Miércoles 8 a 12 hs 2  

Cont. 
17 a 19 

hs. 
Susana Castro 

Dirección 
Nacional de 
Migraciones 

 

La Dirección Nacional debe aplicar la Ley de Migraciones 25.871. Cuenta 
con Delegaciones en todo el país, más el control de los pasos fronterizos. 
Trabaja en la regularización de personas que provienen de otros países. 
asistiendo situaciones problemas singulares. Cuenta con un Área de 
Servicio Social que interviene sobre los grupos de migrantes con 
problemas sociales. 
Atención Este centro va con 2 vacantes de continuidad  

Av. Antártida 
Argentina 1355 

Edificio 6 

Miércoles 8 a 12 hs 4  

06 - 045 
17 a 19 

hs. 

María 

Benavidez 

Mujeres víctimas 
de violencia 

Sanatorio 
Méndez (OSBA) 

Servicio de Abordaje integral en violencias de género. Se abordan las 
problemáticas vinculadas al tema: violencia contra la mujer, abordajes de 
los hombres violentos, IVE; ILE. Se trabaja con estrategias de abordaje 
singular de las situaciones y dispositivos de tipo grupal. 

Av Avellaneda 
551.CABA 

Lunes de 9 a 13 hs 2 

06 - 046 
17 a 19 

hs. 

María 

Benavidez 

Instituto de 
Investigaciones 
médicas Lanari-

UBA 

El Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari” (IDIM) es un 
hospital universitario que depende de la Universidad de Buenos Aires. 
Fue fundado en 1957, teniendo como misión el desarrollo de la docencia, 
la investigación científica y la atención de pacientes. Se convirtió en un 
hospital de alta complejidad recibiendo a pacientes de todo el país y se 
constituyó en un centro de referencia para algunas enfermedades y 

Av. Combatientes 
de Malvinas 
3150.CABA 

Martes 9 a 13 hs 2 



tratamientos con reconocimiento nacional e internacional. En la 
actualidad cuenta con servicios de clínica médica, cirugía general, unidad 
de terapia intensiva, de guardia externa, de diálisis, de trasplante renal, 
servicio de anatomía patológica, hemoterapia, neumonología, cuidados 
paliativos, servicio social, neurología y otras especialidades. El Servicio 
Social del hospital concibe a la salud de forma integral, teniendo como 
base la realidad compleja que lo determina, es decir, se concibe a la 
misma como un proceso dinámico de salud-enfermedad-atención-
cuidados. En este sentido, se interviene en la evaluación, diagnóstico y 
seguimiento de diversas situaciones de baja complejidad y otras 
situaciones problemáticas sociales complejas (situaciones de 
riesgo/vulnerabilidad social; problemas habitacionales, imposibilidad de 
organizar cuidados, violencia familiar; violencia de género, migraciones, 
consumo problemático, HIV, discapacidad, etc. La intervención en esta 
perspectiva es la que se ofrecerá a les estudiantes. 

06 - 047 
17 a 19 

hs. 

María 

Benavidez 
Fundación 

Juanito 

Acercamiento a la temática de niñez y adolescencia en situación de riesgo 
y vulnerabilidad social. Inclusión en los equipos de trabajo, en una 
perspectiva inter-transdisciplinaria. Participación en diferentes espacios 
de producción grupal, en articulación con otros equipos y organismos. 
Conocimiento de dispositivo de pequeño hogar. Acercamientos a otras 
temáticas que dialogan con la niñez y familias. 

Amenábar 
372.CABA 

Jueves 15 a 19 hs 2 

06 - 048 
17 a 19 

hs. 

María 

Benavidez 

EMA- Esclerosis 
Múltiple 

Argentina 

EMA es una asociación sin fines de lucro creada en diciembre del 1986, es 
miembro activo desde 2000, de Multiple Sclerosis Internacional 
Federation (MSIF). Nuestros beneficiarios son todas las personas 
afectadas por esta enfermedad sin importar la edad, el género o su grado 
de discapacidad, su entorno familiar, social y cultural. Nuestra misión es 
mejorar la calidad de vida de las personas con EM y la de su entorno 
familiar y social, como así también difundir la problemática de la EM y 
formar profesionales dedicados a su diagnóstico y tratamiento. Se espera 
que los estudiantes puedan conocer la institución, el perfil de pacientes y 
gradualmente participar de las entrevistas de orientación en conjunto con 
profesionales de salud mental y de seguimiento, de talleres y grupos de 
apoyo, asistir a capacitación específica sobre la temática que nos 
convoca. Asimismo, puedan observar reuniones de equipo, y supervisión. 
De forma progresiva se valora la posibilidad dentro de la practica pre-
profesional puedan intervenir en el seguimiento de situaciones 
individuales y familiares de personas participando en la selección y 
definición de estrategias de intervención. 

Uriarte 1465. CABA 
Jueves de 15 a 19 

hs 
2 

06 - 049 
17 a 19 

hs. 

María 

Benavidez 

Fundación Donde 
quiero estar 

 

Se trata de una ONG que presta servicios vinculados al padecimiento de 
una enfermedad crónica no transmisible como el cáncer. Su misión es 
mejorar la calidad de vida de personas que conviven con la enfermedad, 
como la de sus familias. 

Cabildo 2970-CABA Martes 9 a 13 hs 3 



También se trabaja en la accesibilidad de pacientes con los tratamientos, 
en forma interdisciplinaria con las áreas psicosociales. 

06 - 050 
17 a 19 

hs. 

María 

Benavidez 
PAMI UPAMI 

 

PAMI es un organismo autárquico no estatal que se ocupa de todo el 
sistema de Protección y Seguridad Social de los adultes mayores del 
sistema Previsional. Desarrolla distintos programas de optimización y 
valoración de los adultes mayores. El trabajo Social es una disciplina que 
participa en el diseño y ejecución de estos programas, articulando 
también con otros actores comunitarios y barriales. 

Santiago del Estero 
1029. 
CABA 

Lunes de 15 a 19 

hs  
4 

06 - 051 
17 a 19 

hs. 

María 

Benavidez 

PAMI- UGL VI 
Sede Htal Ramos 

Mejía 
 

El Pami es un ente autárquico no estatal que constituye la Obra social 
para los jubilados y pensionados, brindando las prestaciones médicas y 
sociales. En este centro de práctica nos encontramos con los Centros 
Coordinadores que se encuentran ubicados en los hospitales públicos. Los 
alumnos participarán en el abordaje de situaciones de salud y sociales, 
articulando entre las diferentes áreas. 
Observación: las 2 primeras semanas serán en sede central con la 
totalidad de estudiantes (8) 

Sede Capital: 
Tucumán 753 1 

Piso y 
Urquiza 609. 

CABA 

Lunes 9 a 13 hs 2 

06 - 052 
17 a 19 

hs. 

María 

Benavidez 

Sede Hospital 
Durand 

 

El Pami es un ente autárquico no estatal que constituye la Obra social 
para los jubilados y pensionados, brindando las prestaciones médicas y 
sociales. En este centro de práctica nos encontramos con los Centros 
Coordinadores que se encuentran ubicados en los hospitales públicos. Los 
alumnos participarán en el abordaje de situaciones de salud y sociales, 
articulando entre las diferentes áreas. 
Observación: las 2 primeras semanas serán en sede central con la 
totalidad de estudiantes (8) 

Sede Capital: 
Tucumán 753 1 

Piso y 
Av.Díaz Vélez 

5054. 
CABA 

Martes 9 a 13 hs 2 

06 - 053 
17 a 19 

hs. 

María 

Benavidez 
Sede Htal Piñero 

 

El Pami es un ente autárquico no estatal que constituye la Obra social 
para los jubilados y pensionados, brindando las prestaciones médicas y 
sociales. En este centro de práctica nos encontramos con los Centros 
Coordinadores que se encuentran ubicados en los hospitales públicos. Los 
alumnos participarán en el abordaje de situaciones de salud y sociales, 
articulando entre las diferentes áreas. 
Observación: las 2 primeras semanas serán en sede central con la 
totalidad de estudiantes (8) 

Sede Capital: 
Tucumán 753 1 

Piso y 
Varela 1301. 

CABA 

Miércoles 9 a 13 hs 2 

06 - 054 
17 a 19 

hs. 

María 

Benavidez 
Sede Htal Tornú 

 

El Pami es un ente autárquico no estatal que constituye la Obra social 
para los jubilados y pensionados, brindando las prestaciones médicas y 
sociales. En este centro de práctica nos encontramos con los Centros 
Coordinadores que se encuentran ubicados en los hospitales públicos. Los 
alumnos participarán en el abordaje de situaciones de salud y sociales, 
articulando entre las diferentes áreas. 
Observación: las 2 primeras semanas serán en sede central con la 
totalidad de estudiantes (8) 

Sede Capital: 
Tucumán 753 1 

Piso y 
Combatientes de 
Malvinas 3002. 

CABA 

Jueves 9 a 13 hs 2 



07 - 055 
17 a 19 

hs 

Alejandra 

Bazzalo 

Hospital de 
Pediatría Prof. 
Juan Garrahan 

Hospital de referencia Nacional, el Servicio Social se ocupa del abordaje y 
seguimiento de niños con problemas sociales, se sociabilidad y de 
seguridad social, que complementan sus problemas de salud específicos 
lo que aumenta el padecimiento y las accesibilidades del paciente y sus 
familias 

Combate de los 
Pozos 1881, CABA 

Martes 8.30 a 

12.30 hs 
2 

07 - 056 
17 a 19 

hs 

Alejandra 

Bazzalo 
AMIA. 

La AMIA cuenta con un Servicio Social que presta asistencia a familias que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social. Se 
realiza acompañamiento en situaciones problemas de hábitat, consumo 
problemático de sustancias, violencia de género, etc. Los alumnos 
aprenderán un proceso de intervención que implica cuestione 
metodológicas de diagnóstico, de planificación de intervenciones, etc. 

Pasteur 633. 
CABA 

Lunes 10 a 14 hs 2 

07 - 057 
17 a 19 

hs 

Alejandra 

Bazzalo 

Clínica 
Rehabilitación 
Santa Catalina 

Se sugiere que los alumnos hayan cursado o estén por cursar: Seminario: 
Discapacidad política y ciudadanía, a fin de contar con herramientas 
teóricas sobre la problemática en la que intervendrán. Comenzamos 
nuestra actividad en 1987, treinta años más tarde y con tres sedes, nos 
erguimos como pioneros en rehabilitación integral, cuidados clínicos en 
pacientes de alta dependencia y discapacidad. Desde el área de Trabajo 
Social de la Clínica de Neurorehabilitación Santa Catalina se propone 
generar un espacio de formación pre profesional donde los alumnos 
podrán evaluar, diagnosticar y generar estrategias de intervención con 
pacientes y familias de la institución. La intervención tendrá el propósito 
de favorecer el logro de una mejor calidad de vida de la persona, 
contribuyendo a afianzar en ella un proceso socio-educativo del cuidado 
de su salud. Algunas de las problemáticas sobre las que se llevará a cabo 

la intervención son: • El impacto de la discapacidad a nivel individual y 
familiar. Roles familiares. Proyecto familiar. Fortalecimiento de la red 

social. • La reorganización del grupo familiar a partir de los cuidados y 
atención especializada que requiere dicha persona, entre otras 
estrategias. 

Catamarca 934. 
CABA 

Martes 14 a 18 hs 3 

07 - 058 
17 a 19 

hs 

Alejandra 

Bazzalo 
La Juana 

Ibarguren 

Acompañamiento a familias de precarización familiar en contextos 
actuales, en el marco de la esencialidad social. La Juana nace el 06 de abril 
de 2016, en el barrio Pintemar de Ituzaingó norte, con el objetivo de 
acompañar a las familias y niños en proyectos culturales –educativos, 
como ser apoyo escolar, actividades de baile, entre otras. El programa 
para los alumnos de trabajo social IV, será el seguimiento de situaciones 
individuales de familias que participan en la organización. Además, 
tendrán la posibilidad de participar mensualmente con trabajadores 
sociales de la municipalidad de Ituzaingó, que vienen al territorio a 
gestionar los Programas destinados a las Familias, que pertenecen a la 
Nación y Provincia. Esto generará que puedan presenciar encuestas, 
entrevistas, etc. 

Ayolas 1865 
esquina L. de la 
torre Barrio san 

Alberto. Ituzaingó 
Norte 

Sábado de 11 a 15 

hs 
5 



07 - 059 
17 a 19 

hs 

Alejandra 

Bazzalo 

ASPEE Asociación 
Civil de 

profesionales 
para la equidad 

Es una ONG que trabaja para acompañar a pacientes con discapacidades y 
problemáticas de salud en el acceso a los servicios que necesitan. Se 
tratan de equipos interdisciplinarios que asesoran, informando y 
asumiendo su representación a quienes atraviesan situaciones de mucha 
dependencia y deben ser asistidas. Una de las temáticas que se pone en 
relevancia en este centro es el de la accesibilidad, con la posibilidad de 
pensarla y reflexionarla a partir del acompañamiento de situaciones 
singulares 

Av. Rivadavia 
755.piso 2 oficina 

10 CABA 

Viernes 15 a 19 hs 4 

07 - 060 
17 a 19 

hs 

Alejandra 

Bazzalo 

Mundanas 
Agrupación 
Feminista 

 

Se trata de una asociación civil que cuenta con un equipo de psicólogas, 
trabajadores sociales, abogados y arte terapeutas que acompañan a 
mujeres, adolescentes y niñes víctimas de abuso y a sus madres 
protectoras. Se realizan diversas tareas y estrategias de trabajo como 
talleres de autocuidado, dispositivos de asistencia y áreas de 
capacitación. 

Suipacha 193- 
Morón - Haedo 

Jueves 17 a 21 hs 4 

07 - 061 
17 a 19 

hs 

Alejandra 

Bazzalo 

Cafys Canal- 
Centro de 

Atención de 
familias y de 

salud 

El Cafys es uno de los 24 centros de salud de Atención Primaria del 
Municipio de Tigre. Trabajan médicos, trabajadores sociales, enfermeros, 
odontólogos, psicólogos y se implementan propuestas de promoción y 
asistencia de la salud.  

Av Italia 105 
Tigre 

Lunes 9 a 13 hs 2 

Cont. 
17 a 19 

hs 

Alejandra 

Bazzalo 

Cafys Canal- 
Centro de 

Atención de 
familias y de 

salud 

El Cafys es uno de los 24 centros de salud de Atención Primaria del 
Municipio de Tigre. Trabajan médicos, trabajadores sociales, enfermeros, 
odontólogos, psicólogos y se implementan propuestas de promoción y 
asistencia de la salud.  

Av Italia 105 
Tigre 

Lunes 9 a 13 hs 1 

08 - 062 
19 a 21 

hs 

Sandra 

González 

Hospital de 
Emergencias 
Psiquiátricas 

Alvear 

Salud Mental. Atención en guardia de cuadros agudos. Abordaje 
individual y evaluación de criterios de riesgo y de sistema de red social del 
paciente. 

Warnes 2630, 
CABA 

Sábado 10 a 14 hs 2 

08 - 063 
19 a 21 

hs 

Sandra 

González 

Hospital de 
Emergencias 
Psiquiátricas 

Alvear 

 Hospital Monovalente dedicado a la temática del padecimiento mental. 
Desde el Trabajo Social lo social de la intervención consiste en acompañar 
los problemas sociales, de sociabilidad y del sistema de seguridad social. 
Se propone la formación en Abordaje individual y familiar de personas 
que sufren padecimientos relacionados con su salud mental, y que llegan 
con un cuadro agudo a la Guardia. 

Warnes2630, CABA Lunes 16 a 20 hs 1 

08 - 064 
19 a 21 

hs 

Sandra 

González 

Hospital de 
Emergencias 
Psiquiátricas 

Alvear 

Hospital Monovalente dedicado a la temática del padecimiento mental. 
Desde el Trabajo Social lo social de la intervención consiste en acompañar 
los problemas sociales, de sociabilidad y del sistema de seguridad social. 
Se propone la formación en Abordaje individual y familiar de personas 
que sufren padecimientos relacionados con su salud mental, y que llegan 
con un cuadro agudo a la Sala de Mujeres 

Warnes 2630, 
CABA 

Miércoles 9 a 13 hs 1 



08 - 065 
19 a 21 

hs 

Sandra 

González 

Hospital General 
de agudos Juan A. 

Fernández 

Participación en la Guardia Interdisciplinaria de la salud mental en un 
hospital general, según la Ley Nacional de Salud Mental, con la propuesta 
de • Identificar situaciones particulares que configuren objetos de 
intervención del Trabajo Social, enmarcándolas en procesos sociales más 
amplios. • Reconocer las diferentes dimensiones presentes en la 
intervención profesional (ético político, teórico-metodológica y técnico-
operativa), en el marco de las políticas sociales vigentes. • Considerar los 
determinantes sociales de los procesos de salud-enfermedad- atención 
desde una mirada integral. • Conocer las estrategias de intervención que 
se desarrollan, inscribiéndolas en el espacio institucional y en relación con 
otras disciplinas, instituciones y sectores. • Desarrollar de manera 
supervisada estrategias de intervención con sujetos y grupos, de manera 
interdisciplinaria, integrando los conocimientos teórico-metodológicos 
inherentes a la práctica profesional. 

Cerviño 3356, 
CABA 

Miércoles 16.30 a 

20.30hs 
2 

08 - 066 
19 a 21 

hs 

Sandra 

González 

Hospital General 
de agudos Juan A. 

Fernández 

Se trata de un Hospital de agudos, con un Servicio Social que atiende los 
bordajes familiares e individuales de pacientes internados y ambulatorios 
cuya intervención se trata de identificar los problemas sociales, su 
sistema de sociabilidad y su sistema de seguridad social 

Cerviño 3356, 
CABA 

Martes 9.30hs a 

13.30hs 
2 

08 - 067 
19 a 21 

hs 

Sandra 

González 

Hospital General 
de agudos Juan A. 

Fernández 

Participación en la Guardia Interdisciplinaria de salud mental en un 
hospital general, según la Ley Nacional de Salud Mental, con la propuesta 
de • Identificar situaciones particulares que configuren objetos de 
intervención del Trabajo Social, enmarcándolas en procesos sociales más 
amplios. • Reconocer las diferentes dimensiones presentes en la 
intervención profesional (ético político, teórico-metodológica y técnico-
operativa), en el marco de las políticas sociales vigentes. • Considerar los 
determinantes sociales de los procesos de salud-enfermedad- atención 
desde una mirada integral. • Conocer las estrategias de intervención que 
se desarrollan, inscribiéndolas en el espacio institucional y en relación con 
otras disciplinas, instituciones y sectores. • Desarrollar de manera 
supervisada estrategias de intervención con sujetos y grupos, de manera 
interdisciplinaria, integrando los conocimientos teórico-metodológicos 
inherentes a la práctica profesional. 

Cerviño 3356, 
CABA 

Viernes 14 a 18 hs 2 

08 - 068  
19 a 21 

hs 

Sandra 

González 

Hospital de Niños 
Dr. Ricardo 
Gutiérrez 

El equipo de salud mental interviene con la reglamentación de la ley 
nacional de salud mental Nro. 26657. y la ley de salud mental de la ciudad 
de bs as nro. 448. Por lo tanto, las intervenciones son interdisciplinarias, 
las entrevistas y las decisiones que se toman para la resolución son 
discutidas y consensuadas en equipo. El estudiante estará participando de 
las distintas instancias de intervención del equipo de salud mental de 
guardia, el objeto de trabajo es la intervención en un dispositivo de 
guardia en salud mental con niños, niñas y adolescentes. Objetivo 
Conocer las incumbencias del Trabajo Social en el equipo de Salud Mental 
en guardia Analizar críticamente sobre las situaciones problemáticas que 

Gallo 1333 CABA 
Domingos 17 a 21 

hs 
2 



se presentan en la guardia y las determinaciones de la cuestión social en 
las dimensiones familiar y subjetiva. Analizar las situaciones que se 
intervienen desde los marcos teóricos del trabajo social en salud mental 
con el fin de elaborar producciones escritas sugeridas por el taller 
articulando saberes conceptuales, metodológicos y procedimentales. 

08 - 069 
19 a 21 

hs 

Sandra 

González 

Consejo de 
Derechos. 
Comuna 3 

Las defensorías zonales (DZ) son los efectores descentralizados del 
Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que conforman el 
órgano de aplicación de la Ley 26061y específicamente cumplimentan lo 
dispuesto por la Ley 114 en materia de infancia, en concordancia con la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño con rango 
constitucional. Las integran equipos interdisciplinarios para la evaluación 
de posibles situaciones de vulneración de derechos de niño@s y 
adolescentes, llevando a cabo estrategias de intervención para su 
restitución y/o la remoción de obstáculos que impidan el goce de estos. 
Teniendo como marco el Paradigma de la Protección de Derechos, son 
ejes principales en el desarrollo de sus funciones, el interés superior del 
niño y el derecho a ser oído. Destacando la corresponsabilidad que en el 
accionar llevan los restantes efectores del Estado (salud, educación, etc.) 
en relación a garantizar los derechos de los niños, como así también otros 
actores relevantes con quienes se establecen redes de trabajo: la 
sociedad civil, las propias familias, y l@s niñ@s y adolescentes como 
sujetos de derecho. Se propone que las/os estudiantes se incluyan en la 
DZ en torno a la atención de la demanda que reciben los equipos 
interdisciplinarios, provenientes de derivaciones que realizan distintas 
instituciones/ efectores estatales y de consulta espontaneas de los 
ciudadanos 

Azcuénaga 423 5 
CABA 

Martes 11 a 15 hs 2 

08 - 070 
19 a 21 

hs 

Sandra 

González 

La Casita – 
colegio Schonthal 

 

Es un proyecto de misión de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor 
formado por laicas y religiosas. (Familia Oblata) 
 Desde 2011 nos acercamos y acompañamos a mujeres vulnerables en 
situación de prostitución, trata y violencia de género. 
Nuestra tarea está basada casi exclusivamente en el trabajo de campo 
semanal. 
Visitamos a las mujeres en las paradas. Es un barrio prostibulario en las 
cercanías de Avenida Avellaneda y Nazca barrio de Flores de CABA. 
 Tenemos también entrevistas personales en el espacio La Casita.  
Manteneos contacto con ellas en esa visita semanal y a través de ese 
diálogo se generan vínculos e intercambios de necesidades y propuestas 
mutuas.   

Nazca 555 CABA Jueves 12 a 16 hs 2 

08 - 071 
19 a 21 

hs 

Sandra 

González 

Proyecto Puerta 
Abierta 

 

Puerta Abierta Recreando es un proyecto de Misión de la Congregación 
de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Desde 1992, 
acompañamos a mujeres en situación de prostitución y trata con fines de 
explotación sexual, recorriendo con ellas un camino de liberación y 

Humberto Primo 
1244. CABA 

Lunes 15 a 19 h 2 



empoderamiento para la concreción de un nuevo proyecto de vida. 
Nuestra propuesta es que los/las estudiantes de la carrera de Trabajo 
Social puedan tener contacto con la problemática de la prostitución y 
trata con fines de explotación sexual, para obtener un abordaje más 
amplio e integral en el acompañamiento a personas inmersas en estas 
problemáticas por el/la futura profesional. Para esto se procurará hacer 
visibles las causas estructurales por las cuales las mujeres se encuentran 
en estas situaciones y las consecuencias que padecen tanto en el plano 
físico, social y psicológico. 

08 - 072 
19 a 21 

hs 

Sandra 

González 

Casa Roja Ammar 
Sindicato 

Trabajadoras 
sexuales 

República 
Argentina 

 

El Sindicato de trabajadores Sexuales (AMMAR) nace en 1994 a partir del 
constante asedio y violencia de la policía” (www.ammar.org.ar), 
sumándose un año después a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) 
y a la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe 
(RedTraSex) en 1997. El colectivo viene desde entonces construyendo una 
red territorial a nivel nacional, demandando al Estado la garantía de sus 
derechos humanos y laborales; y denunciando la vulnerabilidad que 
implican tanto el estigma social como el trabajo en la clandestinidad. 
Atención directa de la demanda espontanea que llega a la Casa Roja, 
gestión de recursos, articulación con instituciones y seguimiento de los 
casos. 

Santiago del Estero 
1933- CABA 

Lunes 14 a 18 hs 2 

08 - 073 
19 a 21 

hs 

Sandra 

González 

Asociación Civil 
“Detrás de Todo 
para la Inclusión 

Social” 
 

Detrás de todo es una Asociación Civil sin fines de lucro que trabaja en la 
villa 31 bis, barrio Carlos Mugica- CABA para promover la inclusión e 
igualdad de derechos. 
Nuestro objetivo es promover la inclusión social de niñes, adolescentes y 
adultes a través de la defensa y promoción de sus derechos, por medio 
de: 
– Proyectos educativos 
– Talleres culturales 
– Actividades recreativas  
– Espacios interdisciplinarios de acompañamiento individual y familiar-
comunitario. 
La instancia práctica de les estudiantes estará orientada a acompañar e 
intervenir en situaciones familiares de les niñes que asisten al Centro 
Comunitario y en el seguimiento de su trayectoria educativa en general. 
Asimismo, las familias que lo requieran tendrán asesoramiento, 
información y seguimiento en variadas situaciones, sea de salud, vivienda, 
trabajo, educación, legales, entre otras. 
Se trabajará articuladamente con los programas y políticas sociales que se 
requiera en la intervención profesional. 
Las tareas a realizar serán: 
Presenciales y/o virtuales: 

Manzana 104 Casa 
125, Barrio Carlos 
Mugica- Villa 31 

bis, CABA 

Jueves: 16 a 20 hs 3 



• Conocer y analizar la complejidad de las situaciones familiares 
y/o individuales que se presenten en el espacio. 
• Realizar propuestas de intervención acordes a las posibilidades 
de llevarlas adelante, previa construcción del diagnóstico de situación. 
• Acompañar e intervenir en distintas situaciones a les adultes o 
niñes. 
• Fomentar el trabajo de campo en el territorio para articular con 
otros organismos/instituciones y referentes del barrio. 
• Realizar informes sociales en aquellas situaciones que requieran 
una derivación a otro organismo. 
• Fomentar estrategias de intervención que tengan en cuenta las 
potencialidades de les sujetos. 
• Participar en reuniones de equipo y espacio de formación. 

10 - 074 
19 a 21 

hs 
Julia Ponzone 

Hospital 
Neuropsiquiátrico 

Tobar García 

 El Hospital Tobar García es una institución monovalente que aborda la 
temática de la salud Mental en Niñes y adolescentes. Se propone la 
Intervención social, con un equipo interdisciplinario en el proceso de 
internación y sus relaciones sociales y familiares con jóvenes con 
padecimiento mental 

Ramón Carrillo 
345. CABA 

Martes 9 a 13 hs  1 

10 - 075 
19 a 21 

hs 
Julia Ponzone 

Hogar San 
Francisco- Caritas 

Temática de Hombres en situación de calle Depende de caritas- Obispado 
de Bs As y se trata de un hogar que ofrece alojamiento y seguimiento 
singular para personas con problemas de salud. 
Se trabaja en el conocimiento de las trayectorias de vida y de su 
sociabilidad y lazos afectivos, para a partir de ese diagnóstico realizar 
intervenciones que permitan al sujeto algún tipo de inscripción social y 
otras formas de socialización, desde la perspectiva de la hospitalidad y la 
dignidad humana. 

Guaraní 272-CABA Martes 16 a 20 hs 2 

10 - 076 
19 a 21 

hs 
Julia Ponzone 

Hogar san 
Francisco Caritas 

Temática de Hombres en situación de calle - Temática de Hombres en 
situación de calle Depende de caritas- Obispado de Bs As y se trata de un 
hogar que ofrece alojamiento y seguimiento singular para personas con 
problemas de salud. 
Se trabaja en el conocimiento de las trayectorias de vida y de su 
sociabilidad y lazos afectivos, para a partir de ese diagnóstico realizar 
intervenciones que permitan al sujeto algún tipo de inscripción social y 
otras formas de socialización, desde la perspectiva de la hospitalidad y la 
dignidad humana. 

Guaraní 272 CABA 

 
Miércoles 16 a 20 

hs. 

2 

10 - 077 
19 a 21 

hs 
Julia Ponzone UPAMI 

PAMI es un organismo autárquico no estatal que se ocupa de todo el 
sistema de Protección y Seguridad Social de los adultes mayores del 
sistema Previsional. Desarrollla distintos programas de optimización y 
valoración de los adultes mayores. El trabajo Social es una disciplina que 
participa en el diseño y ejecución de estos programas, articulando 
también con otros actores comunitarios y barriales. 

Santiago del Estero 
1029. 
CABA 

Lunes de 15 a 19 
hs  

 
4 



10 - 078 
19 a 21 

hs 
Julia Ponzone 

Hospital 
Neuropsiquiátrico 
Jose A. Estévez -

Programa de 
Rehabilitación y 

Externación 
Asistida - PREA. 

Salud mental con 
Mujeres adultas 

El Hospital está ubicado en la localidad bonaerense de Temperley, 
acompaña desde un abordaje interdisciplinario, desde hace 20 años, a 
mujeres que egresaron de la hospitalización, con el objetivo de 
recomponer sus vínculos afectivos y sociales que les permitan vivir en 
comunidad. Se busca a través de la reinserción social y recuperación de 
derechos, una externación sustentable. 
La institución promoverá la práctica presencial dentro de las 
recomendaciones epidemiológicas vigentes.  
 
 

Calle Meeks 1044 
Temperley 

Miércoles de 9 a 

13 hs 
2 

10 - 079 
19 a 21 

hs 
Julia Ponzone 

CAJ- Centro 
Acceso a la 

Justicia 
 

SEDE BARRACAS Los Centros de Acceso a la Justicia son dispositivos 
institucionales que brindan servicios de atención inmediata en 
problemáticas familiares, de seguridad social, de situación documentaria, 
etc. Se constituye en un primer nivel de recepción de demandas de 
problemas para encauzar esa demanda en los canales institucionales 
correspondientes, y acompañar a las personas en la accesibilidad a los 
servicios que requiera. 

Lafayette 600- 
CABA 

Jueves 9 a 13 hs 2 

10 - 080 
19 a 21 

hs 
Julia Ponzone 

CAJ- Centro 
Acceso a la 

Justicia 
 

SEDE AVELLANEDA Los Centros de Acceso a la Justicia son dispositivos 
institucionales que brindan servicios de atención inmediata en 
problemáticas familiares, de seguridad social, de situación documentaria, 
etc. Se constituye en un primer nivel de recepción de demandas de 
problemas para encauzar esa demanda en los canales institucionales 
correspondientes, y acompañar a las personas en la accesibilidad a los 
servicios que requiera. 

La práctica es en la 
sede de Avellaneda 

a confirmar 
ubicación. La 1° 
etapa es virtual 

Lunes 9 a 13 hs 2 

10 - 081 
19 a 21 

hs 
Julia Ponzone 

CAJ- Centro 
Acceso a la 

Justicia 
 

SEDE QUILMES Los Centros de Acceso a la Justicia son dispositivos 
institucionales que brindan servicios de atención inmediata en 
problemáticas familiares, de seguridad social, de situación documentaria, 
etc. Se constituye en un primer nivel de recepción de demandas de 
problemas para encauzar esa demanda en los canales institucionales 
correspondientes, y acompañar a las personas en la accesibilidad a los 
servicios que requiera. 

Calle 829 N Jueves 12 a 16 hs 2 

10 - 082 
19 a 21 

hs 
Julia Ponzone 

Casa Libertad 
 

Este dispositivo institucional procura ser un espacio para alojar y asistir a 
personas que concluyen su situación de privación de libertad. Despliegan 
numerosas estrategias de intervención en los acompañamientos de las 
historias de vida y de las situaciones singulares, y en la posibilidad de 
construir algunas inscripciones sociales y entramados de a vida con 
articulación con políticas públicas y otros soportes sociales. 

Martínez Castro 
1170 CABA 

Martes 10 a 14 hs 3 

10 - 083 
19 a 21 

hs 
Julia Ponzone 

Casa Amini 
 

Esta institución acompaña a persona en situación de vulnerabilidad y 
riesgo social respecto a aspectos como el hábitat, la salud, la educación, 
los vínculos familiares, etc. Despliegan numerosas estrategias de 
intervención en los acompañamientos de las historias de vida y de las 
situaciones singulares, y en la posibilidad de construir algunas 

Del Barco 
Centenera 1967. 

CABA 

Lunes 10 a 14 hs 2 



inscripciones sociales y entramados de a vida con articulación con 
políticas públicas y otros soportes sociales. 

11 - 084 
19 a 21 

hs. 

Miguel 

Albornoz 

Defensoría 
General Comuna 

15 

Las defensorías zonales son unidades descentralizadas del sistema de 
Protección de Niños, niñas adolescentes del Gobierno de la Ciudad. 
Brindan asesoramiento y asistencia ante situaciones donde los derechos 
de los niñes se ven afectados. Se realizan acompañamiento y seguimiento 
de situaciones complejas y que implican interdisciplina, e 
intersectorialidad y elaboración de estrategias de cuidado en el marco de 
la Ley 114 de protección de la Niñez. 

Velazco 662. CABA Miércoles 9 a 13 hs 3 

11 - 085 
19 a 21 

hs. 

Miguel 

Albornoz 

Hospital General 
agudos Parmenio 

Piñero  

 Hospital general de agudos con Guardia Interdisciplinaria de salud 
mental. Se trata de equipos interdisciplinarios compuestos por Trabajador 
Social, psicólogos y Psiquiatras, en las emergencias de los hospitales, 
donde abordan el diagnóstico y tratamientos de los cuadros agudos. 
 

Crisóstomo Álvarez 
2602. CABA 

Domingo 10 a 14 

hs  
3 

11 - 086 
19 a 21 

hs. 

Miguel 

Albornoz 
Hospital Agudos 
Dr Vélez Sarfield 

La institución contiene un Área Programática que incluye los barrios de 
Montecastro, Liniers, Villa Luro y Floresta. También recibe población de 
Tres de febrero, San Martin, Morón, conformando el AMBA. 
Los alumnos formarán parte del espacio del Área de Emergencias 
(guardia), en equipos interdisciplinarios, y específicamente en el campo 
de la Salud mental, en el marco de la Ley Nacional 26657. En este marco 
los alumnos progresivamente y en forma procesual trabajarán: 
entrevistas individuales y familiares, evaluación de condiciones sociales, 
articulación con estrategias de cuidados barriales, etc. 

Pedro calderón de 
la Barca 1550 

CABA 

Sábado 9 a 13 hs 2 

11 - 087 
19 a 21 

hs. 

Miguel 

Albornoz 

Secretaría de 
Políticas 

Integrales sobre 
Drogas 

(SEDRONAR). 
Asociación 
Casapueblo 
Chacarita 

Esta institución funciona desde el 2017 y se encuentra ubicada en el 
Barrio El Playón, en Chacarita. Trabaja fundamentalmente con personas 
en situación de calle, y consumo problemático de sustancias.  
Se desarrolla la tarea en forma interdisciplinaria, teniendo en cuenta otro 
tipo de saberes además de los profesionales, y entre todos elaboran 
estrategias de cuidado. Se trata de un espacio de acompañamiento 
comunitario, con dispositivos de capacitación en tareas laborales, lúdicas, 
deportivas que permitan fortalecer su sociabilidad y construir proyectos 
de vida ciudadanos. 

Lacroze 3985. 
CABA 

Lunes 12.30 a 

16.30hs 
3 

11 - 088 
19 a 21 

hs. 

Miguel 

Albornoz 

Secretaría de 
Políticas 

Integrales sobre 
Drogas 

(SEDRONAR). 
Asociación 

Casapueblo- 
Soldati 

Es un espacio de atención y acompañamiento comunitario que se 
enmarca en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, con 
presencia en los barrios segregados. Ponen énfasis en la población de 
mujeres y disidencias en situación de consumo problemático de 
sustancias y en situaciones de violencia doméstica. 
Se trabaja en red con gran parte de las instituciones del barrio para 
trabajar aspectos del orden de la accesibilidad educativa, sanitaria, como 
asimismo realizan seguimientos de forma colectiva y comunitario. 
Realizan trabajos terapéuticos y de aprendizajes de oficios, sea en forma 
grupal o personalizada. 

Pasaje F Casa288 
B. Ramón Carrillo 

Villa Soldati 

Jueves 9 a 13 hs 2 



11 - 089 
19 a 21 

hs. 

Miguel 

Albornoz 

Bachillerato 
Popular 

Raymundo 
Gleyzer 

El Bachillerato es un espacio de educación no formal, que trabaja en 
coordinación con el Ministerio de Educación de CABA, pero también de 
encuentro de jóvenes y adultes, Además de trabajar terminalidad 
educativa, desarrolla otras tareas comunitarias de inscripción de las 
personas en una trama social, como una radio comunitaria, trabajar la 
esencialidad alimentaria, etc. 
Así también desde el bachillerato se sostiene el acompañamiento escolar 
en el Galpón Cartonero, para sostener a poblaciones en situaciones de 
desventajas sociales. 

Garay 2900. 
CABA 

Miércoles 18 a 22 

hs 
2 

11 - 090 
19 a 21 

hs. 

Miguel 

Albornoz 

Espacio de Salud 
Comunitaria 
TEKOPORA 

Tekopora, ubicada en el parque Avellaneda es un espacio político 
feminista y comunitario que trabaja prácticas en salud. Trabajan desde 
una estrategia de cuidados de personas familias comunitarias y barriales, 
como así también en la capacitación de profesionales, pero también de 
otro tipo de saberes de personas que trabajan en tareas comunitarias y 
estrategias de cuidado. 
También se involucran en temáticas emergentes como los temas de 
violencia doméstica, la ley de IVE, etc. 

 Olivera 1215 CABA 
Miércoles 16 a 20 

hs 
2 

11 - 091 
19 a 21 

hs. 

Miguel 

Albornoz 

Asociación Civil 
EL ARCA 

 

El trabajo de El Arca comienza en 1986 con la creación de un hogar para 
niños en situación de calle en el barrio de Parque Patricios, Capital Federal. 
Esta primera experiencia nos puso en contacto con los problemas más 
urgentes de la niñez. Por dificultades edilicias, en 1992 se traslada el mismo 
hogar a la localidad de Moreno y unos años más tarde se decide abrir una 
casa destinada para niñas exclusivamente. 

Actualmente nuestro trabajo conserva esa lógica territorial y de 
construcción de alianzas en la comunidad, nuestras intervenciones se 
estructuran en dos grandes ejes: inclusión (comprende acciones 
tendientes a lograr el acceso a derechos básicos) y participación (implica 
el armado y fortalecimiento de redes comunitarias para el abordaje de las 
problemáticas colectivas). Las actividades solicitadas a los estudiantes 
serán: el acompañamiento y conducción de grupos de niños, niñas de 
consejos barriales, la planificación de actividades para los consejos de 
manera conjunta con los referentes institucionales de estos espacios, el 
registro de encuentros para la sistematización del proyecto, la 
participación en reuniones eventuales con escuelas, centros comunitarios 
o funcionarios del poder local destinados a fomentar las ideas y 
propuestas de los consejos de niños y niñas y una participación mensual 
en las reuniones de equipo de los referentes de consejos.  

Piovano 3962. 
Moreno 

Jueves de 10 a 14 

hs 
3 

11 - 092 
19 a 21 

hs. 

Miguel 

Albornoz 

Municipalidad de 
Morón. 

Subsecretaría de 
Niñez y 

Juventudes. 

Programa de Autonomía joven y Programa de Apoyo al egreso de Jóvenes 
sin cuidados parentales. Trabajo con jóvenes que egresan de los 
dispositivos de protección familiar, acompañando en la construcción de 
sus propios proyectos, en la asunción de responsabilidades teniendo en 
cuenta sus intereses. 

San Martin 961. 
Morón 

Martes 14 a 18 hs 2 



 También se acompaña a adolescentes y jóvenes que egresan de los 
dispositivos cerrados en el marco de la ley penal juvenil. 

 


