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Horario 

Aula
Nombre de Centro de 

Prácticas
Domicilio Reseña de la propuesta de prácticas

Día y Horario de Centro de 
Prácticas

Vacantes

01-001
Patricia 
Sánchez

08 a 10 hs. 
Municipalidad de Ituzaingó. 

Programa "Envión", sede Barrio 
Nuevo, Moreno

El Pretal esquina Alsina, 
Barrio Nuevo, Moreno

Centro de Prácticas de continuidad Jueves 10 a 14 hs. 2

01-002
Patricia 
Sánchez

08 a 10 hs. 
Hospital Nacional Dr. Baldomero 

Sommer
Ruta 24 km 23.900, 
General Rodríguez

Centro de Prácticas de continuidad Viernes 9 a 13 hs. 1

01-003
Patricia 
Sánchez

08 a 10 hs. 
Hospital Nacional Dr.Baldomero 

Sommer
Ruta 24 km 23.900, 
General Rodríguez

La práctica se desarrollará en "La Peña de la Alegría" que funciona como 
dispositivo de intervención dentro del Hospital Baldomero Sommer. Este 
espacio está pensado para el desarrollo de actividades que buscan la 
prevención y promoción de la salud. Se realizan diversas actividades 
lúdicas y recreativas con la finalidad que los pacientes puedan tener un 
espacio dentro del Hospital que promueva su desarrollo e independencia 
teniendo en cuenta la singularidad de cada uno de ellos. 

Viernes 9 a 13 hs. 3

01-004
Patricia 
Sánchez

08 a 10 hs. 
Moreno Municipio. Secretaría de 
Desarrollo Social. Programa de 
Gestión Operativa Zona Trujui

San Emilio y Pericles. 
Barrio Villanueva, 

Moreno

Se propone trabajar con dispositivos grupales y espacios de juegos en la 
unidad sanitaria del barrio Villanueva de Trujui. El proyecto se 
implementará por tercer año consecutivo con estudiantes de la UNM de 
Taller III. Se trata de intervenir mediante la recreación y el juego con niñas 
y niños en la sala de espera de la Unidad Sanitaria, articulando con la TS 
la derivación de situaciones familiares, como cualquier otro emergente 
que surga en el trabajo del espacio lúdico. 

Miércoles de 11 a 15 hs. 3

01-005
Patricia 
Sánchez

08 a 10 hs. JAC “Juntos abriendo caminos”
B. de Irigoyen 2962, 

Barrio Parque, Moreno

Juntos abriendo caminos (JAC) es un proyecto que pertenece a las 
Hermanas Dominicas, que pretende acompañar a estudiantes en su 
trayectoria académica, fortaleciendo los lazos académicos mediante la 
solidaridad, cooperación y compromiso que favorezcan la participación 
de los integrantes de la institución. Se intenta que los practicantes logren: 
i) analizar la compleja realidad social actual desde una mirada crítica; ii) 
identificar los problemas sociales y definir el objeto de intervención 
disciplinario en dicho marco; iii) definir estrategias de intervención que 
reconozcan y favorezcan las potencialidades de los sujetos; iv) producir 
intervenciones integrales con participación.

Sábados de 13 a 17 hs. 3

01-006
Patricia 
Sánchez

08 a 10 hs. 

Instituto de Desarrollo Urbano, 
Ambiental y Regional (IDUAR). 

Dirección de Consolidación 
Urbana y Dominial de 

Asentamientos

Asentamientos en 
Cuartel V; Trujui y 

Moreno Sur.

Intervención en proceso de cartografía social y urbana de asentamientos, 
desde la perspectiva grupal y comunitaria. Participación en Mesa de 
Tierra y Hábitat de los barrios Los Hornos, Papa Francisco, Villanueva, El 
Reencuentro, Atalaya, Bongiovanni.

Sábados cada 15 días de 8 a 
16 hs. Si un sábado se 

suspende (por lluvia, por 
ejemplo), la práctica pasa 
para el sábado siguiente. 

Por lo tanto, para 
inscribirse a este Centro 

hay que tener 
disponibilidad todos los 
días sábados aunque la 

práctica sea cada 15 días.
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01-007
Patricia 
Sánchez

08 a 10 hs. 
Centro Educativo y Recreativo 

"Hora Libre", Sede Barrio Nuevo, 
Ituzaingó

Calles El Rancho y 
Facundo. Barrio Nuevo, 
Ituzaingo. (Funciona en 
el Centro de Formación 

Integral)

"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 chicos 
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 III es sumarse a 
un proceso completo de puesta en funcionamiento de "Hora Libre". La 
sede se abre en marzo de 2019, y trabajará a nivel comuitario 
identificando intereses de los niños del barrio, para luego desarrollar una 
propuesta lúdico-recreativa en el espacio. 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. 

Miércoles de 14 a 18hs. 4

02-008
Eliana 

Cesarini
08 a 10 hs. 

Municipio de Ituzaingó. Programa 
"Envión". Sede Vitacal

Mansilla 2603. Barrio 
Vitacal, Ituzaingó

La propuesta es trabajar con jóvenes de 12 a 21 años que participan del 
Programa de Inclusión Social "Envión". La propuesta con los estudiantes 
de Taller III es construir el problema-objeto de intervención. Una temática 
a priorizar será pensar líneas de intervención para trabajar el egreso del 
Envión en los jóvenes que transitan ese momento. Condición para 
inscribirse a este Centro: que el estudiante no sea trabajador de la 
Municipalidad de Ituzaingó.

Martes 9 a 13 hs. 3

02-009
Eliana 

Cesarini
08 a 10 hs. 

Instituto de Estudios Judiciales de la 
Suprema Corte de la Pcia de Bs. 

As. Consejo Departamental 
General Rodriguez

D'Erico 1075, Paso del 
Rey

El Centro de prácticas es un Juzgado de Garantías. La propuesta es 
abordar la temática de jóvenes en conflicto con la ley penal. La propuesta 
para Taller III es insertarse y acompañar a un dispositivo grupal en 
formación, conformado por los padres de los jóvenes, cuyo propósito es 
asesorar, contener y definir conjuntamente estrategias de 
acompañamiento. 

jueves de 12 a 16 hs 4

02-010
Eliana 

Cesarini
08 a 10 hs. 

Moreno Municipio. Secretaría de 
Desarrollo Social. Programa de 

Gestión Operativa Zona Paso del 
Rey

Beltrán y Belgrano. 
Parque Paso del Rey

Se propone a los practicantes de Trabajo Social que puedan incluirse en 
un proceso de diagnóstico y ejecución de espacios colectivos para 
abordar desde una estrategia integral temáticas como ESI, ASI y 
alimentación saludable en la Unidad Sanitaria de Parque Paso del Rey. 

Lunes 9 a 13 hs. 4

02-011
Eliana 

Cesarini
08 a 10 hs. 

Caritas Obispado de San Miguel. 
Centro de Día Juan Pablo II

Belgrano N° 1540 e/ 
Fraga y Farias. San 

Miguel

El Centro de Día Juan Pablo II es la obra más antigua de Cáritas 
Parroquial San Miguel. Nació en 1995 como un comedor de ancianos 
pero actualmente abre sus puertas a las familias necesitadas de la 
comunidad y a personas mayores de 40 años que se encuentran en 
situación de calle y en alto riesgo social. El objetivo principal de la 
institución es brindar asistencia y trabajar la promoción y la prevención 
con toda persona y familia de bajos recursos económicos. Los mismos 
pueden acceder al servicio de comedor, desayuno, diferentes talleres, 
sector baño, ropería, farmacia y almuerzo, así como también se realizan 
entregas de bolsas de mercadería y viandas a 100 familias de San 
Miguel. Este año el Centro de Día ofrece a todo estudiante que quiera 
formar parte de esta experiencia, trabajar con ese “otro" que en muchas 
ocasiones es invisibilizado y silenciado, construyendo nuevos espacios de 
talleres en los cuales se abordarán diversas temáticas y se construirán 
vínculos con las personas que ingresan todos los días al comedor.

Lunes de 8.30 a 12.30 hs 3

02-012
Eliana 

Cesarini
08 a 10 hs. 

C.P.A Moreno, Subsecretaría de 
Determinantes Sociales de la Salud 
de la Enfermedad Física, Mental y 

de las las Adicciones

Bolulevard Presidente 
Peron 1146, Moreno 

lado sur

En una primera instancia, lo que se propone a los estudiantes es la 
participación de las Reuniones de Equipo que se llevan a cabo, todos los 
jueves de 13 a 15 hs en el CPA de Moreno. El objetivo de que participen 
en mencionadas reuniones, es que tengan una presentación de todo el 
equipo de trabajo, así como de la institución. En una segunda instancia, 
los estudiantes podrán participar en el espacio de Orientación a 
tratamiento para familiares. Este espacio tiene como característica, recibir 
a todo aquel familiar o allegado del futuro paciente. En este espacio se 
hace una primera evaluación diagnóstica de situación y orientación 
ofreciéndole al familiar o allegado, espacios dentro de la institución o 
lazo con alguna otra institución, según lo requiera cada caso y demás 
intervenciones.

Jueves de 9.30 a 13.30 hs. 3

02-013
Eliana 

Cesarini
08 a 10 hs. 

Centro Comunitario Nstra Sra. de 
Balvanera

Colodrero S/N entre 
Isarra y Av. Argentina. 
Barrio San José Obrero 

III. Merlo.

El Centro Comunitario es una Organización no gubernamental, forma 
parte de la Red Andando de Centros Comunitarios, compuesta por 16 
organizaciones de Merlo-Moreno. Al centro concurren chic@s, 
adolescentes y jóvenes, organizados por grupos de Estimulación (2 meses 
a 3 años), Infantil (4 a 5años), Grupo A (6 a 11 años), Grupo B (12 a 13 
años), Jóvenes (14 a 18 años). También madres-padres que necesiten de 
prestación alimentaria. Proponemos diferentes actividades creativas, 
pedagógicas, centradas en el juego y principalmente la 
corresponsabilidad en la crianza que cada un@ cumple en la vida de l@s 
niñ@s, l@s adolescentes-jóvenes. Realizamos encuentros mensuales con 
las madres-padres, cada dos meses talleres con mujeres de la comunidad 
en general. El Centro funciona de Lunes a Viernes de 8 a 18 hs, existen 
algunas acciones mensuales los viernes después de las 18 hs o sábados 
en horarios que se acuerdan en equipo. Para el Taller 3 la propuestas es 
desarrollar acciones con el grupo deadolescente-jóvenes, para abordar la 
representación de la función paterna-materna de los integrantes del grupo 
y su consecuencia en sus vínculos sociales. 

Miércoles 13 a 17 4

03-014
Victoria 
Sverdlick

18 a 20 hs. Organización Social "La Escuelita"
Willian Morris 3597 (y 
Casacuberta), Castelar

Centro de Prácticas de continuidad Sábados 10 a 14 hs. 3

03-015
Victoria 
Sverdlick

18 a 20 hs. Organización Social "La Escuelita"
Willian Morris 3597 (y 
Casacuberta), Castelar

El estudiante se insertará en el grupo de estudiantes de continuidad en la 
organización social "La Escuelita". La propuesta contempla la inserción en 
el apoyo escolar. Formación teórica en relación a la educación popular. 
Reconocimiento de las problemáticas de la población. Búsqueda e 
identificación del rol del trabajo social comunitario en la institución. 
Realizar propuestas de trabajo en relación al espacio en el que se estén 
desenvolviendo. Cumplimiento de horarios y encuadre de trabajo. 
Participación en las reuniones.

Sábados 10 a 14 hs. 1

03-016
Victoria 
Sverdlick

18 a 20 hs. 

Municipalidad de Merlo. 
Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social. Dirección de 
Centros de Desarrollo Infantil.

Salta 364, Merlo

Propuesta de acompañar el abordaje comunitario a equipos y población 
de CDI, desde la temática de infancia. Propuesta de diseño de talleres y 
ejecución de los mismos. Equipo de trabajo interdisciplinario (Psicóloga, 
Psicopedagoga y Trabajadora Social).

Martes de 9 a 13 hs. 4

03-017
Victoria 
Sverdlick

18 a 20 hs. 
Municipalidad de Moreno. 
Programa Autonomia Joven

Aristobulo del Valle 
2634, Moreno

Centro de Prácticas de continuidad Miércoles 12 a 16 hs. 4

03-018
Victoria 
Sverdlick

18 a 20 hs. 
FEMOBA - Federación Mutual del 

Oeste
Av. Zapiola 711, Paso 

del Rey, Moreno
Centro de Prácticas de continuidad Martes de 15 a 19 hs. 3

03-019
Victoria 
Sverdlik

18 a 20 hs. Proyecto "Dicere"
Castelli 69 entre 

Rivadavia y Sarmiento, 
 Morón

Dicere es un Centro de Rehabilitación Terapeutico destinado a población 
mayor de 18 años. Se realizan diferentes talleres como dispositivos de 
intervención en donde se trabaja en torno a la convivencia institucional, 
los vínculos, la comunicación, las violencias y la deconstrucción de 
masculinidades desde un enfoque de derechos humanos.

Martes de 14 a 18 hs. 4

03-020
Victoria 
Sverdlik

18 a 20 hs. 

Municipalidad de Merlo. 
Secretaría de Gobierno. Sub 

secretaría de Juventudes. Programa 
Presupuesto Participativo

Aristóbulo del Valle y 
Fournier, Merlo

Actividades descentralizadas con jóvenes en "Casa Joven" de Parque San 
Martín. El programa desarrolla acciones descentralizadas en el distrito, 
convocando a jóvenes de diferentes edades, articula con organizaciones 
barriales, estatales, asociaciones civiles, etc. Este año la propuesta incluye 
acompañar la apertura de la institución. Se realizan jornadas con 
jóvenes, talleres, recreaciones, etc.

Miércoles de 10 a 14 hs. y 4 
sábados en el año.
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03-021
Victoria 
Sverdlick

18 a 20 hs. 
Organización Social y Política 

“Somos Rodríguez”

Trueba 190, esquina 
Belgrano, General 

Rodriguez

Organización social y política donde se realizan diversas actividades 
comunitarias de salud, educación, economía social y género. Los 
estudiantes se insertarán en el espacio de salud "Cuidarnos", participando 
en actividades descentralizadas en postas de salud itinerantes ubicadas 
en comedores y merenderos que integran la red territorial de la 
organización. Se desarrollarán talleres sobre salud sexual y reproductiva, 
estimulación temprana, desarrollo infantil y prevención odontológica.     

Sábados de 9 a 13 hs. 4

04-022
Paola 

Luchetta
18 a 20 hs. El Telar de ETIS

Ituzaingo 1675, 
Moreno Sur

Centro de Prácticas de continuidad Sábados 10 a 14 hs. 3

04-023
Paola 

Luchetta
18 a 20 hs. El Telar de ETIS

Ituzaingo 1675.
Moreno Sur

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. 

Sábados 10 a 14 hs. 1

04-024
Paola 

Luchetta
18 a 20 hs. 

Espacio de encuentro y creación 
pluricultural QATAQ

Acevedo 10966, Cuartel 
V, Moreno

Centro de Prácticas de continuidad
Sábados de 10 a 14 hs. o de 

14 a 18 hs. dependiendo de las 
actividades del Centro
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04-025
Paola 

Luchetta
18 a 20 hs. 

Granja Nuestra señora de 
Caacupé

Ruta 24, Bº Los Aromos, 
General Rodriguez. (15 

cuadras aprox del 
acceso, 1 cuadra de la 

logistica). 

La institución trabaja con mujeres en tratamiento por consumo 
problemático de sustancias y sus hijos en una granja de puertas abiertas. 
Este año se propone ampliar su trabajo con la población del barrio del 
que forman parte, proponiendo talleres y encuentros de trabajo con la 
población de la granja, y entre el barrio y la población de la granja.

Jueves de 10 a 14 hs. 5

04-026
Paola 

Luchetta
18 a 20 hs. 

Municipalidad de Merlo. Dirección 
de Entidades Intermedias

Sarandí 231, Merlo Centro de Prácticas de continuidad Sábados de 14 a 18 hs. 2

04-027
Paola 

Luchetta
18 a 20 hs. 

Municipalidad de Merlo. Dirección 
de Entidades Intermedias

Sarandí 231, Merlo

Acompañamiento de acciones de apoyo, promoción y formación a 
organizaciones sociales y entidades intermedias del distrito. Algunas de 
las intervenciones se realizarán de forma descentralizada en diferentes 
barrios de Merlo.

Sábados de 14 a 18 hs. 2

04-028 Paola Lucheta 18 a 20 hs. 
Asociación Civil Taller Adultos 
Ciegos y Disminuidos Visuales 

"Ricardo Vazquez"

Garay 2751 e/ Pavón y 
Rodriguez Peña, Merlo 

Norte 

Encuestar a los participantes del taller para relevar grupo familiar y 
necesidades de inserción social y comunitaria. Relevar la formación de 
subgrupos. Detección de conflictos. Se propone en este marco que los 
estudiantes puedan acompañar, diseñar y llevar adelante actividades 
grupales y comunitarias.

Jueves 9 a 13 hs. 6

04-029
Paola 

Luchetta
18 a 20 hs. Centro Comunitario "ACA SI"

López Bouchardo 3602 
e/ San Marcos y San 

Mateo, B° Cascallares, 
Moreno 

El Centro Comunitario "ACA SI" promueve la participación del Barrio de 
Cascallares a través de espacios de encuentro, estimulación y referencia 
para niños, niñas y sus familias. Cuentan con espacio de juegoteca, 
biblioteca, participación juvenil, deporte, teatro, formación en 
gastronomía, huerta comunitaria. Propuesta 2019: la institución propone 
realizar un relevamiento que permita conocer las inquietudes y 
necesidades de la población (niños, jóvenes y mujeres) de la zona. Poder 
diseñar una propuesta de trabajo comunitario y de talleres.

Sábado 9:30 a 13:30 hs. 6

OFERTA CENTROS DE PRÁCTICAS 2019 - TALLER III (3132) 

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.


