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CÓDIGO 
HORARIO 

TALLER 
DOCENTE CENTRO PROPUESTA DIRECCIÓN 

DIA Y HORA DE 

PRÁCTICAS 
VAC 

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 

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). 

Paseo Colón 1318. 

1 Piso CABA 
Jueves 9 a 13 hs 1 

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.  

García Lorca 4385- 

Ciudadela 

Jueves de 15 a 19 

hs 
2 



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. 

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 

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 
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. 
 

Santiago del Estero 

1029 - CABA 

Lunes de 15 a 19 

hs  
4 

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. 
1 

05 - 040 
17 a 19 

hs. 
Susana Castro 

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 
1 

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. 
1 

05 - 042 
17 a 19 

hs. 
Susana Castro 

Municipalidad de 
Avellaneda. 

Secretaría de 

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 

Roca 
345.Avellaneda 

 Jueves 11 a 15 hs 2 



Salud. Unidad 
Sanitaria N 4 

 

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 

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

Cabildo 2970-CABA Martes 9 a 13 hs 2 

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  
1 

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 

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, 

Catamarca 934. 
CABA 

Martes 14 a 18 hs 2 



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. 

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 
3 

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 1 

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: 
• 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. 

Manzana 104 Casa 
125, Barrio Carlos 
Mugica- Villa 31 

bis, CABA 

Jueves: 16 a 20 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 1 



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  

 
3 

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

Del Barco 
Centenera 1967. 

CABA 

Lunes 10 a 14 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 

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. 

Pasaje F Casa288 
B. Ramón Carrillo 

Villa Soldati 

Jueves 9 a 13 hs 1 



Casapueblo- 
Soldati 

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. 

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 

 


