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01-001 Melina Bertolotto Miércoles 8 a 11 hs.
Hogar para la Tercera Edad Nuestra 

Señora de Belen. Congregación de las 
Hermanas Hospitalarias

Martin Rodriguez 678, Ituzaingó.

El Hogar Nuestra Señora de Belén, especializado en Gerontología, 
funciona desde octubre del año 1970,  brindando cuidado y asistencia a 
residentes mayores con padecimientos físicos y/o psíquicos. La propuesta 
para los estudiantes de taller II es que se sumen elaborando un perfil de 
la población y de la intervención del Trabajo Social en la institución. 
Participarán de las Asambleas de Residentes tomando registro y 
analizando la perspectiva de los actores residentes, observaran los 
distintos talleres que se dictan, y el acompañamiento del Trabajador 
Social a las familias ingresantes. participarán en la elaboracion de un 
análisis de situacion de las familias de los pacientes que padecen 
situaciones de demencia como futuro espacio de trabajo grupal.

Lunes 8 a 12 hs. 4

01-002 Melina Bertolotto Miércoles 8 a 10 hs

Espacio Colonia Ricardo Gutierrez. 
Secretaria de niñez, adolescencia y 

familia de la Nación (SENAF)      
Facebook: espaciocoloniagutierrez

Acceso Zabala S/N,
 Marcos Paz.

El Espacio Colonia Gutiérrez es un dispositivo del sistema de colonias que 
integran la Secretaria de niñez, adolescencia y familia de la Nación 
(SENAF), perteneciente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Desde 
el año 2015 el objetivo institucional es fortalecer la participación social 
de las niñas, niños y jóvenes en prácticas recreativas, artísticas, lúdicas, 
culturales y de formación, desde una perspectiva de derechos y facilitar 
los espacios para promoverlo. Lo hacemos a través de jornadas con 
escuelas, centros de día, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
gubernamentales de distintos niveles y ciudades y con la comunidad. Con 
el fin de analizar el contexto actual y las políticas públicas vinculadas a la 
niñez, se propone a los estudiantes la construcción de un diagnóstico 
reflexivo y genealógico de la institución para recuperar la historia de la 
niñez, sus paradigmas, marco normativo, problemáticas que atravesaron 
y atraviesan a niñas, niños y adolescentes, avances y retrocesos en 
políticas públicas, identificar recursos y actores sociales. Aprovechando el 
vasto recorrido y la trayectoria de la institución como dispositivo del 
Estado, podrán entrevistar e indagar en los registros, archivos, 
documentos y otras fuentes primarias y secundarias.

Martes de 9 a 13 hs. 4

01-003 Melina Bertolotto Miércoles 8 a 10 hs.

Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social. Dirección de Servicio Social - 
Merlo. Unidades de Atención Local. 

Ferrari

Vidt 4229, Ferrari, Merlo. 
Acompañar al equipo de cada sede descentralizada (U.A.L. /Unidad de 
Atención Local) en las tareas que se llevan a cabo con el �n de relevar 
informacion acerca de la población que asiste en las diferentes sedes

Martes de 10 a 14 hs. 4

01-004 Melina Bertolotto Miércoles 8 a 11 hs.
ASOCIACIÓN ACCIÓN HUMANA 

Centro de día
Marcos Paz 1058 - Moreno

Acción Humana es una escuela y centro de día que trabaja con niños con 
discapacidad. Se espera de los estudiantes de Taller II su participación en 
el proyecto de extensión a la comunidad: actividades de relevamiento y 
diagnóstico de la población que asiste al centro. En el marco de la 
propuesta de articulación con la comunidad, se prepara una maratón 
anual que demanda distintas estrategias de organización y se realizan 
talleres especificos acorde a la demanda y necesidad de la población 
que asiste y sus familias.

Lunes 12 a 16 hs. 3

01-005 Melina Bertolotto Miércoles 8 a 11 hs.

 Municipalidad de Moreno Instituto de 
Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional 

(IDUAR)
Dirección de Gestión del Hábitat 

(Plan de Lotes con servicios 
Cascallares II y 6 de Enero)

Sede de la Institución: Int. Álvarez 
751. Moreno. La práctica se 
realizará en los Barrios 

Cascallares y 6 de Enero, 
Moreno.

Cartografía social y cultural. Recursero barrial, planificación y armado de 
red social para fortalecer el proyecto de lotes y/o viviendas. Abordaje 
territorial en el marco de las Mesas de Tierra y Hábitat.

Jueves de 8 a 12 hs. 4

01-006 Melina Bertolotto Miércoles 8 a 11 hs.

 Municipalidad de Moreno Instituto de 
Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional 

(IDUAR)
Coordinación Programa de 

Desarrollo Urbano

Sede de la Institución: Int. Álvarez 
751, Moreno. La práctica se 
realizará en los barrios 

mencionados en la propuesta.

Cartografía socio-cultural, diagnóstico socio-comunitario, relevamiento de 
instituciones y mapeo de barrios incluidos en Mesas de Tierra y Hábitat 
de barrios La Perla (PFCV), Casasco (PFCV), Santa Brígida (Pro.Me.Ba), 
Puente Roca, La Porteña, Malaver.

Martes de 9 a 13 hs. 3

01-007 Melina Bertolotto Miércoles 8 a 11 hs.

 Municipalidad de Moreno Instituto de 
Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional 

(IDUAR)
Coordinación Programa de 

Desarrollo Urbano

Sede de la Institución: Int. Álvarez 
751, Moreno. La práctica se 
realizará en los barrios 

mencionados en la propuesta.

Cartografía socio - cultural, diagnóstico socio comunitario, relevamiento 
de instituciones y mapeo de barrios incluidos en Mesas de Tierra y 
Hábitat de barrios; La Perla (PFCV), Casasco (PFCV), Santa Brígida 
(Pro.Me.Ba), Puente Roca, La Porteña, Malaver.

Viernes de 9 a 13 hs. 3

01-008 Melina Bertolotto Miércoles 8 a 11 hs.
Municipalidad de Merlo. Programa 

Envión. Sede Ferrari
Carlos Gardel y Vidt (triángulo del 

CIC), Ferrari, Merlo.

El Programa Provincial Envión tiene alcance en una diversidad de 
municipios, los que le dan una impronta particular. En este caso se 
propone fortalecer el trabajo en redes territoriales y acompañar a la 
referente en el abordaje a través de talleres recreativos y educativos a los 
jóvenes.

Jueves 12 a 16 hs. 4

01-009 Melina Bertolotto Miércoles 8 a 11 hs. Comunidad Educativa Creciendo Juntos
Brown 2901, Parque Paso del Rey, 

Moreno.

La Comunidad Educativa Creciendo Juntos es una escuela pública de 
gestión social. A través de una pedagogía popular, cooperativa y 
solidaria busca el logro de una ciudadanía crítica y emancipada, 
incluyendo a la comunidad en el gobierno democrático de las mismas. 
Entre sus objetivos se encuentran: 1) Aportar herramientas al Equipo de 
Orientación Escolar que le permita diseñar estrategias de intervención 
para garantizar el derecho a la identidad de la población que asiste a la 
institución. 2) Construir un dispositivo que aporte al resguardo de la 
información de las trayectorias escolares de los NNA. Se propone para 
los estudiantes de Taller II la realización de un relevamiento institucional 
sobre la situación de documentación de los NNA de la escuela y la 
construcción de un dispositivo para el reordenamiento de los Legajos 
Escolares, e integrarse a la vida de la comunidad educativa.

Martes de 13 a 17 hs. 4

02-010 Margarita Zubizarreta Miércoles 8 a 11 hs. Escuela Primaria N 44 Callao 2771, Paso del Rey, Moreno.

El equipo de orientación escolar (E.O.E) realizan tareas de prevención de 
problematicas psicológicas, pedagógicas y sociales. Desarrollan acciones 
que posibilitan la convivencia democrática en los establecimientos 
escolares y en la comunidad a través de la promoción de vínculos 
cooperativos.La propuesta para trabajar con los estudiantes es acordar el 
proceso de prácticas problematizando la Relación escuela y comunidad

Jueves de 13 a 17 hs. 4

02-011 Margarita Zubizarreta Miércoles 8 a 11 hs.
Municipalidad de Ituzaingó

Coordinación de Abordaje Territorial de 
la Economìa Popular

Ratti 10, Ituzaingo. Esta dirección es 
la sede central, allí se reuniran en un 
inicio los estudiantes. El trabajo se 
desarrolla en distintos barrios de 

Municipio. Exige disponibilidad 
para trasladarse dentro del 

municipio

Esta Coordinacion está a cargo de la CTEP (Confederación de 
Trabajadores de la Economía Popular), la propuesta además de 
involucrarse y conocer la dinámica de una organización de militancia 
social a cargo de la gestión de esta Coordinación, será aportar al 
relevamiento y construcción de información que permita instalar en la 
agenda pública la necesidad de desarrollar acciones que protejan los 
derechos de los trabajadores de la economía popular. Dos temas 
aparecen como relevantes, la participación de los estudiantes en el 
Centro de Acopio y separación de residuos coordinado por una 
Cooperativa de Cartoneros. Y el ordenamiento e incorporación de los 
cuidacoches al Sistema de Estacionamiento medido de Ituzaingó, 
acompañando la relación que se tiene desde el Municipio con los 
cuidadores de coches.

Jueves de 11 a 15 hs. 4

02-012 Margarita Zubizarreta Miércoles 8 a 11 hs. Fundación Franciscana
Galileo Galilei 7442, Lomas de 

Mariló.
Acompañamiento de familias en situación de pobreza, a través de 
distintos programas de educación, salud, recreativo y economía

Miércoles 14 a 18 hs. 4

02-013 Margarita Zubizarreta Miércoles 8 a 11 hs. Fundacion Suzuki Peluffo 1349, San Miguel.

La Escuela Especial Fundación Suzuki creada en 1983 brinda Educación 
a niños y jóvenes con discapacidad entre 6 y 21 años contemplando los 
Niveles de Primario y Centro de Formación Integral. Brinda educación en 
la diversidad en las áreas pedagógicas y talleres. Los aprendizajes para 
la vida son fundamentales para que el joven que egresa pueda contar 
con la autonomía para desarrollarse en nuestra sociedad. Acompañan 
estos aprendizajes el Equipo de Orientación Escolar, Directivo y Equipo 
Docente. Las Artes constituyen uno de los medios de expresión plasmados 
en los talleres, la Murga, el Folklore. La institución cuenta con Apoyo a la 
Integración Escolar y Servicio de ATDI (Atención Temprana de la Infancia) 
siendo, de esta última, su población los bebés con discapacidad de 45 
días a 3 años.

Lunes 8 a 12 hs. 4

02-014 Margarita Zubizarreta Miércoles 8 a 11 hs.  Casa de Encuentro Comunitario
Salvador Rueda 2070. Reja Grande,

Moreno.

La Casa de Encuentro Comunitario está situada en Reja Grande partido 
de Moreno, brinda un espacio a niños y jóvenes, a través de actividades 
y talleres para diversas edades. Las Casas de Encuentro Comunitario 
tienen como objetivo promover políticas de integración y participación 
comunitaria en la Provincia de Buenos Aires que tiendan al fortalecimiento 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil y promuevan el desarrollo 
familiar y comunitario. En el espacio funciona un jardín  comunitario y 
diversas actividades abiertas a la comunidad. El equipo de orientación 
diseña de acuerdo a las necesidades y demandas propuestas de 
intervención. Se propone para los estudiantes de Taller II que se integren 
al proceso de trabajo, observando la intervención de la trabajadora 
social y de todo el equipo, realicen junto con ellos trabajo en la 
comunidad, observen cuando sea factible las intervenciones de 
acompañamiento y asesoramiento de las familias y se sumen su aporte a 
las actividades grupales que se realizan.

Jueves 9 a 13 hs.  
(con disponibilidad para 

sumarse a actividades que 
se realizan otros días)
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02-015 Margarita Zubizarreta Miércoles 8 a 11 hs.
Dispositivo Integral de Abordaje 
Territorial (DIAT) - Sede Morón 

SEDRONAR

Espacio Alternativo Villegas y Virgen 
de la Asunción. Barrio Carlos Gardel, 

Morón.

El DIAT de Morón es un espacio de la SEDRONAR abierto a la 
comunidad que brinda asistencia en situaciones de consumo 
problemático de sustancias. Trabaja con dos ejes, uno de promoción y 
otro de asistencia. Se propone para los estudiantes de Taller II sumarse a 
las tareas del eje de Promoción: trabajando en el territorio a partir de las 
callejeadas que realiza en equipo (contacto con jóvenes que no se 
acercan a las instituciones), actualización de mapeos institucionales. Se 
convoca especialmente además del día de práctica a sumarse a las 
reuniones de equipo (semanal) y a las reuniones de instituciones del 
territorio (1 vez por mes) para formar parte del proceso de un trabajo 
integrado con otras disciplinas y otros dispositivos institucionales.

Lunes 13 a 17 hs. 4

02-016 Margarita Zubizarreta Miércoles 8 a 11 hs.
Parroquia Virgen de los Dolores y 

Nuestra Señora de la Asunción. Barrio 
Carlos Gardel

Villegas 170 entre Neuquen y Virgen 
de la Asunción, Morón.

La parroquia, creada en el año 2017 por la Diócesis de Morón se 
enclava en uno de los barrios más emblemáticos e interesantes para el 
trabajo comunitario del Municipio de Morón. Cuenta con trabajadora 
social y un equipo de personas que acompñarán la práctica. Se propone 
para Taller II tres dispositivos de trabajo: 1) Programa Infancias, se 
pretende trabajar ampliando la información y el diagnósticos del perfil 
social de familias que integran el grupo de madres jóvenes que asisten 
con sus niños al programa.

Lunes 9 a 15 hs. 2

02-017 Margarita Zubizarreta Miércoles 8 a 11 hs.
Parroquia Virgen de los Dolores y 

Nuestra Señora de la Asunción. Barrio 
Carlos Gardel

Villegas 170 entre Neuquen y Virgen 
de la Asunción, Morón.

La parroquia, creada en el año 2017 por la Diócesis de Morón se 
enclava en uno de los barrios más emblemáticos e interesantes para el 
trabajo comunitario del Municipio de Morón. Cuenta con trabajadora 
social y un equipo de personas que acompñarán la práctica. Se propone 
para Taller II tres dispositivos de trabajo: 2) Centro de Día de niños, 
talleres varios recreativos y educacionales que trabaja con niños de 6 a 
12 años.

Martes 16 a 19 hs. 2

02-018 Margarita Zubizarreta Miércoles 8 a 11 hs.
Parroquia Virgen de los Dolores y 

Nuestra Señora de la Asunción. Barrio 
Carlos Gardel

Villegas 170 entre Neuquen y Virgen 
de la Asunción, Morón.

La parroquia, creada en el año 2017 por la Diócesis de Morón se 
enclava en uno de los barrios más emblemáticos e interesantes para el 
trabajo comunitario del Municipio de Morón. Cuenta con trabajadora 
social y un equipo de personas que acompañarán la práctica. Se 
propone para Taller II tres dispositivos de trabajo: 3)Programa Galileo, 
sede del Envión que trabaja con adolescentes que participan en diversos 
talleres y actividades socioculturales y educacionales 

Viernes 17 a 20 hs. 2

03-019 Rocio Brandariz Miércoles 17 a 20 hs.
Municipalidad de Morón. Unidad 

Sanitaria Gelpi
Miró y Betbeder. Barrio San Juan, 

Castelar Sur.

Las/os estudiantes se insertarán en el equipo del Servicio Social de la 
Unidad Sanitaria Gelpi, generando una indagación sobre salud integral 
con un enfoque en género. Se abordará la mujer y el acceso a la salud 
de los distintos dispositivos de la Unidad Sanitaria: Obesidad, adultas 
mayores y consejerías en torno a la salud sexual de la mujer. Se 
utilizarán instrumentos de recolección de información para poder acceder 
a la perspectiva de la mujer usuaria del sistema de salud pública. 

Viernes de 11 a 15 hs. 4

03-020 Rocio Brandariz Miércoles 17 a 20 hs.
Municipalidad de Morón - Unidad 

Sanitaria Juana Azurduy
Berlín 3870.

Laos estudiantes se insertarán en el equipo del Servicio Social de la 
Unidad Sanitaria Jauana Azurduy generando una indagación sobre salud 
integral con un enfoque en género. Se abordará la mujer y el acceso a la 
salud de los distintos dispositivos de la Unidad Sanitaria: juegoteca y 
espacio de padres y madres, Enfermedades crónicas no trasmisibles, 
Educación Sexual integral, entre otros.Se utilizarán instrumentos de 
recolección de información para poder acceder a la perspectiva de la 
mujer usuaria del sistema de salud pública. 

Lunes de 11 a 15 hs. Con 
posibilidad de asistir 

los miercoles
4

03-021 Rocio Brandariz Miércoles 17 a 20 hs. Organización Social La Escuelita Willian Morris 3597 y Casacuberta.

Los estudiantes se insertarán en la Organización Social "La Esuelita" 
acompañando el espacio de apoyo escolar y los diferentes talleres. Las 
tareas a realizar serán reconocimiento de referentes, manera de 
organización institucional, participación en reuniones grupales, 
planificación de actividad en el año, realización del mapeo institucional 
comunitario. Búsqueda e identificación del rol del trabajo social 
comunitario en la institución. Los estudiantes se insertarán en el espacio 
de apoyo escolar de primer y segundo grado y en talleres dedicados a 
niños.

Sábado de 10 a 14hs. 4

03-022 Rocio Brandariz Miércoles 17 a 20 hs.
Asociación Civil La Casa del Manzanar 

Usuario Facebook: casamanzanar 
www.lacasadelmanzanar.com.ar

Virgilio 3995. Barrio Manzanar, 
Morón.

La Casa del Manzanar es un Centro Barrial ubicado en Morón Sur. 
Nuestro trabajo como organización sin fines de lucro comenzó en 2011 
con el objetivo de generar espacios de encuentro y participación que 
permitan transformar la realidad cotidiana del barrio. Barrio Manzanar 
cuenta en su historia con múltiples experiencias de organización y 
activismo social, vinculadas a la difusión de la cultura popular 
santiagueña y el folklore, en tanto es la procedencia que comparten 
muchas de las familias que aquí viven. Hoy en día la Casa cuenta con 8 
talleres que funcionan de lunes a sábados, además de dos instancias de 
encuentro para tratar problemáticas de género, uno orientado a adultas y 
otro a adolescentes. En paralelo, se desarrollan periódicamente jornadas 
recreativas y culturales para fechas festivas, jornadas de salud desde 
diversas especialidades, y jornadas de aporte a la economía de los 
hogares del barrio. La Casa organiza su trabajo en 5 ejes de trabajo: 
sociocomunitario; económico-productivo; salud; cultural; educativo. Los 
estudiantes se insertarán en el Primer cuatrimestre en dos talleres. 

1) Taller de Alimentación Saludable, y 2) Espacio de Apoyo escolar
aportando desde la planificación, la puesta en práctica y consolidación 
de la actividad. Durante el segundo cuatrimestre, la práctica se 
realizará en el Taller de Alimentación Saludable. Quienes elijan a La 
Casa del Manzanar es deseable que puedan contar con cierta 
disponibilidad horaria para participar de actividades de fines 
de semana que son momentos de significativos para la comunidad 
como las Jornadas de Salud, el Día del Niño o el Festejo de Nuestro 
Señor de los Milagros de Mailín. 

Primer Cuatrimestre: 1 
semana los días Viernes 

16 a 20 hs. y otra semana 
los días Lunes 16 a 20 hs. 
Segundo Cuatriemestre: 
días viernes de 16 a 20 

hs.

4

03-023 Rocio Brandariz Miércoles 17 a 20 hs.
Dirección de Adultos Mayores 

Municiaplidad de Moreno. 
Victorica 163 - Moreno Centro

La Dirección de Adultos Mayores desarrolla un conjunto de actividades 
de asistencia, promoción y prevención de los derechos de los adultos 
mayores. Los estudiantes se insertarán conociendo la dinámica 
institucional destinada a dicha población para luego realizar una 
investigación diagnóstica de los adultos mayores y su relación con la 
salud, y con las redes familiares desarrolladas. 

Martes 9 a 13hs 4

03-024 Rocio Brandariz Miércoles 17 a 20 hs. Escuela Técnica N° 1 Barrio Los Limones
Isabel La Católica y Jorge Newbery. 

Barrio Los Limones, Moreno.

Los estudiantes se insertarán en los distintos dispositivos armados por el 
Equipo de Orientación Escolar de la Escuela para trabajar con los 

primeros años ingresantes del secundario en temas relacionados con la 
convivencia, violencia entre pares y educación sexual integral. 

Jueves de 13 a 17 hs. 4

03-025 Rocio Brandariz Miércoles 17 a 20 hs. Programa ATAJO. Sede Moreno
Chuquisaca y Roma. Capilla Nuestra 

Señora de la Esperanza. Barrio 
Catonas, Moreno.

Las Agencias Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) es una política 
del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Existen ATAJOs en las 
diferentes zonas vulnerables de la ciudad, el conurbano y el interior del 
país. Los estudiantes se insertarán en el ATAJO Moreno, que atiende en 
Las Catonas, abordando situaciones de conflictividad con la ley penal de 
las personas y generando vías de acceso a la justicia a las personas que 
demanden asesoramiento. 

Viernes 10.30 a 14.30 
hs.

4

04-026 Jesica Ferreiro Miércoles 17 a 20 hs.
Centro Educativo y Recreativo Hora 

Libre. Sede Club 1ero de Mayo. Barrio 
San Alberto. Ituzaingó

Balbastro 2145. Barrio San Alberto, 
Ituzaingo.

Hora Libre es una Proyecto Integral para las Infancias que lidera la CTEP 
y se apoya en el entramado comunitario. Hora Libre nació para fortalecer 
las trayectorias educativas de los niños y niñas y potenciar y descubrir los 
intereses particulares de cada uno. El dispositivo cuenta con apoyo 
escolar, merienda, y talleres diversos, la permanencia de los pibes es 2 o 
3 veces por semana (segun la sede) en un horario específico, el 
compromiso de los niñxs y sus familias es por sostener la totalidad del 
horario ofrecido por cada sede. La propuesta para taller II es continuar 
trabajando en el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los 
pibxs y de sus familias. Se trabajará en todas las sedes con una misma 
propuesta de indagación sobre esos ejes. A su vez se podrá observar la 
dinámica de trabajo que incluye el vínculo del equipo de la Sede con las 
familias de los niños y la articulación con los equipos de orientación 
escolares. Este centro no cuenta con Trabajador Social de referencia, sino 
que se apoya para esa tarea en al Coordinadora de la propuesta de 
formación en Ciencias de la Educación y en el saber y conocimiento del 
entramado comunitario.

Lunes de 14 a 18 hs. 4

Algunos horarios de la práctica pueden variar en el SIU. Los horarios reales son los que figuran en esta planilla.

04-027 Jesica Ferreiro Miércoles 17 a 20 hs.
Centro Educativo y Recreativo Hora 

Libre. Sede Santa María del Buen Ayre. 
Barrio Udaondo. Ituzaingó

Asacasubi 2982. Barrio Udaondo, 
Ituzaingó.

Hora Libre es una Proyecto Integral para las Infancias que lidera la CTEP 
y se apoya en el entramado comunitario. Hora Libre nació para fortalecer 
las trayectorias educativas de los niños y niñas y potenciar y descubrir los 
intereses particulares de cada uno. El dispositivo cuenta con apoyo 
escolar, merienda, y talleres diversos, la permanencia de los niños es 2 o 
3 veces por semana (según la sede) en un horario específico, el 
compromiso de los niños y sus familias es por sostener la totalidad del 
horario ofrecido por cada sede. La propuesta para taller II es continuar 
trabajando en el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los 
chicos y de sus familias. Se trabajará en todas las sedes con una misma 
propuesta de indagación sobre esos ejes. A su vez se podrá observar la 
dinámica de trabajo que incluye el vínculo del equipo de la Sede con las 
familias de los niños y la articulación con los equipos de orientación 
escolares. Este centro no cuenta con Trabajador Social de referencia, sino 
que se apoya para esa tarea en al Coordinadora de la propuesta de 
formación en Ciencias de la Educación y en el saber y conocimiento del 
entramado comunitario.

Viernes de 14 a 18 hs. 4

04-028 Jesica Ferreiro Miércoles 17 a 20 hs.
Centro Educativo y Recreativo Hora 

Libre. Sede Ceferino. Barrio San 
Alberto/La Esperanza. Ituzaingó

La sede es en la Iglesia San Francisco.
Calles San Fernando y Bagnat, 

Ituzaingó.

Hora Libre es una Proyecto Integral para las Infancias que lidera la CTEP 
y se apoya en el entramado comunitario. Hora Libre nació para fortalecer 
las trayectorias educativas de los niños y niñas y potenciar y descubrir los 
intereses particulares de cada uno. El dispositivo cuenta con apoyo 
escolar, merienda, y talleres diversos, la permanencia de los niños es 2 o 
3 veces por semana (según la sede) en un horario específico, el 
compromiso de los niños y sus familias es por sostener la totalidad del  
horario ofrecido por cada sede. La propuesta para taller II es continuar 
trabajando en el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los 
chicos y de sus familias. Se trabajará en todas las sedes con una misma 
propuesta de indagación sobre esos ejes. A su vez se podrá observar la 
dinámica de trabajo que incluye el vínculo del equipo de la Sede con las 
familias de los niños y la articulación con los equipos de orientación 
escolares. Este centro no cuenta con Trabajador Social de referencia, sino 
que se apoya para esa tarea en al Coordinadora de la propuesta de 
formación en Ciencias de la Educación y en el saber y conocimiento del 
entramado comunitario.

Miércoles de 9 a 13 hs. 4

04-029 Jesica Ferreiro Miércoles 17 - 20 hs
Espacio de Encuentro y creación 

Pluricultural QATAQ
Acevedo y Santander, Barrio Don 

Máximo, Cuartel V, Moreno

QATAQ es un espacio comunitario que promueve acciones artísticas y 
educativas abiertas a toda la comunidad. Desarrolla sus actividades 
desde el 2010, instalando eventos culturales con propuestas musicales, de 
danza, teatro, encuentro de mujeres, celebración de La Prachamama. 
Funciona en el espacio de lunes a viernes terminalidad primaria de 
adultos con la escuela 718. Participa de la Campaña de Educación 
Popular del Consejo de Organizaciones de CV, ofreciendo dos veces a la 
semana apoyo escolar para niños y jóvenes no alfabetizados. Se 
organizan talleres de arte en función de propuestas de jóvenes de la 
comunidad. la propuesta de práctica para estudiantes de nivel II, de la 
carrera de TS, estará vinculada a fortalecer los vínculos con las familias y 
organizaciones del territorio, para promover su participación en las 
propuestas. Para ello se realizan relevamientos, salidas a territorio y 
acompañamiento de las actividades que se realicen en la semana.

Viernes de 14 a 18hs 5

04-030 Jesica Ferreiro Miércoles 17 a 20 hs. Asociación Civil Madre Tierra

SEDE de la INSTITUCIÓN. Cjal. 
Daniel García (ex – Canadá) 831, 

Morón. LAS PRÁCTICAS SE REALIZAN 
EN LAS ZONAS DE ITUAZAINGÓ Y 

CUARTEL V, MORENO.

Se trata de aproximarse a la intervención social desde una organización 
social en las problemáticas familiares y comunitarias relacionadas con el 
hábitat (tierra y vivienda) en la zona oeste del conurbano bonaerense. 
Para ello los estudiantes se insertarán en los territorios y proyectos de 
mejoramiento de vivienda y mejoramiento barrial en los que trabaja la 
referente, participando de las diversas actividades que impliquen. 
Paulatinamente podrán ir tomando parte de las mismas y realizando 
algunas de ellas, con el acompañamiento de aquella. Estos proyectos, 
para el primer semestre del año en curso, están situados en Ituzaingó y en 
la localidad de Cuartel V - Moreno. Una tarea específica que se 
propondrá es el relevamiento y realización de una estadística propia de 
la organización de referencia sobre los proyectos que lleva adelante, con 
un recorte a definir (en cuanto a barrios implicados de los diversos 
partidos en los que trabaja la organización). Esto implica el diseño de un 
instrumento de relevamiento, la realización del mismo y el procesamiento 
de datos. 

Centro que requiere de 
FLEXIBILIDAD 

HORARIA. Primer 
cuatrimestre Lunes de 14 a 
18 hs. en la sede (Morón). 

Se combinarán 
alternadamente con el 

trabajo en los territorios 
de días miércoles o 

jueves.

3

04-031 Jesica Ferreiro Miércoles 17 a 20 hs. Fundación La Casita
Barbello 3959 Villa Zapiola. Paso del 

Rey, Moreno.

Espacio socioeducativo para niños y adolescentes de amplia trayectoria 
en el territorio de Moreno que se abre como espacio para la 
participación de los estudiantes en el acompañamiento de las distintas 
actividades. Se propone el desarrollo de una propuesta de relevamiento e 
indagación vinculada a los participantes del plan Fines, evaluando 
trayectorias escolares interrumpidas, en relación con sus experiencias 
laborales.

Martes 10 - 14 hs. 4

04-032 Jesica Ferreiro Miércoles 17 a 20 hs.
Municipalidad de Ituzaingo. Programa 

Envión. Sede San Alberto

Aguaribay 2736 esquina Almagro. 
(Soc. de Fomento Almagro) Desde 

Moreno La Perlita N°2. 

El Programa Provincial Envión tiene alcance en una diversidad de 
municipios, los que le dan una impronta particular. Se fortalecerá la 
participacion de jóvenes y el acompañamiento de trayectorias de vida. 

Jueves 12 a 16 hs. 4

04-033 Jesica Ferreiro Miércoles 17 a 20 hs. Centro de Adultos "HISRCH" Gaspar Campos 2975, San Miguel. 

El Servicio Social realiza acciones preventivas, promocionales y 
asistenciales, en los tres niveles de atención individual, grupal / familiar y 
comunitario
Entre su objetivos:

• Promueve el protagonismo de los Residentes.
• Brinda asesoramiento y contención al grupo familiar del Residente.

• Organiza un programa de actividades creativas, culturales y recreativas
con fundamento social;  - Actividades de estimulación, dirigidas a la 

población que presenta deterioro cognitivo.
• Organiza salidas sociales, intercambio con individuos, grupos y 

organizaciones socioculturales.
• Coordina y supervisa el funcionamiento del Grupo de Voluntarios.

Para Taller II: Trabajo en área geriatría en la institución. Observación de 
la organización- apreciación diagnóstica, entrevistas-observación de 
actividades grupales 
Generar un proyecto de actividades socio-recreativas en la institución, 
extensivo a organizaciones de la comunidad.

Jueves de 13 a 17 hs. 4

05-034 Silvia Ebis Miércoles 18 a 21 hs.
Municipalidad de Moreno, Dirección de 

Niñez y adolescencia , Programa 
Autonomía Joven

Nemesio Álvarez 426 entre Possi y 
Boulevard Evita, Moreno.

Participar en acciones para la generación espacios de acompañamiento, 
tanto personalizados como grupales, donde los jóvenes que salen de 
estar institucionalizados, puedan adquirir herramientas orientadas a 
fomentar su capacidad de autogestión, independencia, responsabilidad y 
empoderamiento de sus derechos ciudadanos. 

Miércoles de 9 a 13 hs. o 
de 13 a 17 hs. (con 

disponibilidad para 
ambas franjas 

dependiendo de la 
articulación con los 

hogares)

3

05-035 Silvia Ebis Miércoles 18 a 21 hs. El Telar de Etis, Asociación Civil Ituzaingó 1675, Moreno.

ETIS es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión 
desarrollar e implementar programas socioeducativos para el cambio 
social en el país. El Telar es uno de los proyectos que ETIS lleva a cabo 
en el partido de Moreno. Los objetivos generales tienden a construir 
espacios de desarrollo comunitario a partir de talleres de oficios, 
recreativos, educativos y culturales que permitan habilitar potencialidades 
y promover la transformación social. Para Taller II se propone participar 
en el fortalecimiento del vínculo con las organizaciones e instituciones del 
territorio. Estrategias de divulgación de las acciones de Etis. 

Sábados de 10 a 14 hs. 4

05-036 Silvia Ebis Miércoles 18 a 21 hs.
Escuela de Gestión Social (nivel 

secundario – TM) “Julio Cortázar”

Diagonal Del Cañón 2523 – Moreno 
Sur   

(a 20 cuadras de la estación de 
Moreno. Colectivo línea 501, 

recorrido 32, parada en la Plaza 
frente al Municipio).

El Colegio Julio Cortázar es una Escuela de Gestión Social que desarrolla 
una propuesta de pedagogía popular, cooperativa y solidaria.
Realiza relevamientos entre la población estudiantil, a fin de identificar 
distintas problemáticas y trabajar sobre ellas. Trabaja en acciones de 
fortalecimiento del vínculo con las familias, desarrollando oportunidades 
para su acercamiento a la escuela. Relevamiento, diagnóstico y 
sistematización de información respecto de la participación de las 
familias en las propuestas del Colegio.      

Martes de 8:30 a 11:30 
hs.

4

05-037 Silvia Ebis Miércoles 18 a 21 hs.
Federación Mutual del Oeste  

FEMOBA
Av. Zapiola 711, Paso del Rey, 

Moreno.

Realizar un relevamiento territorial de organizaciones e instituciones 
locales. Promover en el territorio las propuestas del proyecto "polo 
OESTE", que brindará capacitación y asistencia técnica a emprendedores 
de la Economía Social.

Viernes de 14 a 18 hs. 4

05-038 Silvia Ebis Miércoles 18 a 21 hs.
Municipalidad de Moreno, Secretaria de 

Salud, CENTRO DE SALUD "LAS 
FLORES"

Lacroze 3376 y Santos Dumont, 
Barrio Las Flores, Trujui ( a dos 

cuadras de la Ruta 23). Colectivos 
lunes 501, recorridos 13, 13, 20 y 

línea 203.

El centro de Salud las Flores, es un centro de atención primaria de la 
Salud. Trabaja para la promoción de la salud y la prevención, realizando 
servicios de atención médica, psicológica, odontológica y acciones de 
participación y formación con y para la comunidad. Se pretende 
involucrar a los estudiantes de Nivel II de la carrera de TS en el 
acompañamiento de las acciones de promoción de la salud sexual y 
reproductiva en el territorio, y en las tareas de las promotoras de salud 
para el relevamiento de organizaciones del territorio.

Jueves de 9 a 13 hs. 4

05-039 Silvia Ebis Miércoles 18 a 21 hs. Centro de Acción Juvenil
Sede de la Escuela 11. Moctezuma 

entre Los Fresnos y Los Tulipanes. Fco. 
Álvarez, Moreno.

La escuela Secundaria, realiza actividades extracurriculares a través de 
un programa educativo denominado CAJ (Centro de Acción Juvenil). Se 
desarrollan en este marco talleres de arte, reflexión y género para los 
jóvenes que participan. La propuesta es incorporar a los estudiantes en el 
apoyo a los talleres y el acompañamiento de los grupos de adolescentes 
participantes.

Sábados de 10 a 14 hs. 4

05-040 Silvia Ebis Miércoles 18 a 21 hs. Mutual ALMAFUERTE 
 Costa Rica 565 e/ 12 de Octubre y 

Martín Fierro    (colectivo 18 y 1) La 
Perlita

La Mutual Alma Fuerte, es una organización social con mas de 20 años 
de trayectoria comunitaria. Realiza talleres de formación, y ofrece su 
espacio para la realización de FINES. Trabaja con delegado de distintos 
barrios. Para 2do año propone que el grupo acompañe el proceso de 
organización de los delegados barriales, acompañar las actividades 
institucionales.

Jueves de 14.30 a 18.30 
hs.

4

05-041 Silvia Ebis Miércoles 18 a 21 hs.
Consejo de Organizaciones Sociales  

de Cuartel V

No tiene sede, la reunión se dará en 
distintas organizaciones miembros 
todas con ubicación en Cuartel V

El Consejo de Organizaciones de Cuartel V, está integrado por 20 
organizaciones sociales de la localidad que trabajan con niños, jóvenes 
y mujeres, en servicios educativos, alimentarios, de promoción 
comunitaria y de prevención de violencia de género. Sus acciones están 
vinculadas a la detección y análisis de problemáticas del territorio, y la 
realización de acciones colectivas y de incidencia en la política pública 
local. En el 2018 se inició una campaña de apoyo escolar destinada a 
acompañar a niños y jóvenes no alfabetizados. Para ello convoco la 
participación de voluntarios. Para el 2019 se pretende dar continuidad a 
este proceso. Se han gestionado recursos para la formación de los 
voluntarios, viáticos y materiales didácticos. Se pretende que los 
estudiantes puedan insertarse en acompañar el desarrollo de los espacios 
de apoyo escolar realizando acciones de relevamiento y diagnóstico de 
las organizaciones y familias participantes.

Martes de 15 a 19 hs. 4

06-042 Eduardo Bogliano Miércoles 18 a 21 hs.
Municipalidad de Merlo. Secretaría de 

Integración y Desarrollo. Programa 
Envión

Operativo Cóndor 1047 esquina 
Campichuelo. B° Arco Iris

El Programa Envión es un programa que baja del nivel provincial y se 
desarrolla en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires, en el 
cual se trabaja en la inserción e inclusión de jóvenes de 12 a 21 años de 
edad a la educación y el trabajo. Se propone para los estudiantes un 
relevamiento e intervenciòn en el proceso de inscripción de la sede dentro 
de la dinámica e identidad del Barrio Arco Iris.

Miércoles 9 a 13 hs. 4

06-043 Eduardo Bogliano Miércoles 18 a 21 hs.
Municipalidad de Marcos Paz. Programa 
Envion Sede Barrio La Loma (Centro de 

Apoyo e Inclusión Juvenil)

Carlos Gardel y El Estilo. Barrio La 
Loma, Marcos Paz.

El Programa Envión es un programa que baja del nivel provincial y se 
desarrolla en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires, en el 
cual se trabaja en la inserción e inclusión de jóvenes de 12 a 21 años de 
edad a la educación y el trabajo. Dicho objetivo se logra a través de la 
participación en Talleres de diferentes índoles como por ejemplo (Pintura, 
Apoyo de Lengua y Literatura, Manualidades, Inglés, Folklore, etc.)
El mismo está compuesto por los Beneficiarios (adolescentes de 12 a 21 
años), Tutores a cargo de los beneficiarios (adolescentes a partir de 18 
años de edad) y el Equipo Técnico conformado por diferentes 
profesionales, los cuales se encargan del relevamiento y acompañamiento 
de dichos jóvenes.
Este programa lo que se propone que hagan los estudiantes en dicho 
centro es que acompañen al Equipo técnico en el relevamiento de 
situaciones en territorio. Para que los mismos adquieran herramientas y 
conocimientos para su práctica profesional y enriquezca nuestro trabajo 
cotidiano.

Jueves de 9 a 13 hs. 4

06-044 Eduardo Bogliano Miércoles 18 a 21 hs.

Municipalidad de Moreno
Secretaría de Desarrollo Social 

Dirección General de Políticas Sociales
Gestión Operativa

Coordinación Moreno Centro

Alcorta 340, Moreno Centro.

Abordaje territorial de temáticas de infancia y adolescencia. Los 
estudiantes reconocerán cuáles son las políticas que se implementan 
desde el municipio para esta población y realizarán un acercamiento 
territorial a instituciones que abordan la temática.

Jueves 13 a 17 hs. 4

06-045 Eduardo Bogliano Miércoles 18 a 21 hs.
Municipalidad de Merlo. Subsecretaría 

de entidades Intermedias

Sarandí 231. Merlo centro, con 
disponibilidad para moverse 

por el territorio.

El Programa trabaja fortaleciendo, promoviendo la participación de la 
comunidad a través de las organizaciones sociales y comunitarias. La 
propuesta para los estudiantes es incorporarse a las actividades de la 
Subsecretaría que incluye las formaciones en territorio de las 
organizaciones, el acompañamiento para la regularizacion de las 
organizaciones sociales y a partir del segundo cuatrimestre desarrollo de 
propuestas elaboradas por las organizaciones barriales (intermedias) y 
que nacen a partir de un proceso de participación de los distintos actores 
barriales y comunitarios.

Lunes de 13 a 17 hs. 4

06-046 Eduardo Bogliano Miércoles 18 a 21 hs.
Asociación Padres y Amigos del 

discapacitado APYADD
Av. De Mayo 1783, Merlo.

La asociación trabaja el tema discapacidad en sus distintos aspectos. 
Cuenta con un centro de día y talleres protegidos de producción. La 
propuesta para los estudiantes es conocer el campo temático, haciendo 
eje en que el discapacitado es un sujeto de derechos. Se propone como 
tarea que los estudiantes puedan acompañar el proceso de inserción 
laboral de los usuarios.

Miércoles 8.30 a 12.30 
hs.

4

06-047 Eduardo Bogliano Miércoles 18 a 21 hs.
Fundación de los Buenos Ayres para las 

Artes y la Cultura
Posadas 3493, La Reja, Moreno.

La Fundación tiene la orquesta Raíces de música popular. Es una 
organización colectiva que promueve la igualdad de derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Es un aporte a la construcción de identidad en un 
espacio donde se pueden desarrollar capacidades artísticas y humanas. 
Los estudiantes se sumarán al proceso de acompañamiento de los jóvenes 
músicos, a la organización y gestión de las diferentes actividades de la 
orquesta y a la planificación y apoyo del grupo de padres.

Miércoles 15 a 19 hs. 4

06-048 Eduardo Bogliano Miércoles 18 a 21 hs. Programa Patios Abiertos
Del Cabestro 350, Villa Udaondo, 

Ituzaingó.

Patios Abiertos es un programa socioeducativo que apunta a favorecer el 
proceso creativo de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 
socioeducativo. Es una propuesta inclusiva que promueve nuevas formas 
de escolarización a través de actividades culturales, artisticas, recreativas 
y deportivas. 

Sábados 9 a 13 hs. 4

OFERTA CENTROS DE PRÁCTICAS 2019 - TALLER II (3122) 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL

La oferta de Centros de Práctica es ad referendum del cumplimiento de las formalidades y confección de la documentación pertinente por parte de la Coordinación 
de la Carrera, con anterioridad al efectivo inicio de las actividades, a �n de garantizar las condiciones y responsabilidades exigibles para la plena vigencia de 
la póliza para la debida protección de los estudiantes durante el desarrollo de las mismas.


