
Código Docente Nombre de Institución Domicilio Referente Vacantes Días y horarios Reseña del Centro

01-001
Ana M. 
Gómez

Hospital Vicente López y Planes de 
General Rodriguez

Alem y 25 de Mayo, 
General Rodriguez

Edit Abril 3 Viernes 8 a 12 hs.
El Hospital Vicente López y Planes atiende pacientes agudos de dependencia 
provincial. Cuenta con los servicios de medicina general, atención ambulatoria, 
internación, diagnóstico y tratamiento.

01-002
Ana M. 
Gómez

Municipalidad de Merlo
Sec. Desarrollo e integración 

social
Dirección de Servicio Social-
Unidades de Atención Local

Gómez Fretes y 
Garmendia, Parque 
San Martín, Merlo

Marisol Cornu 4 Martes 9 a 13 hs.
Acompañar el espacio de atención de demanda espontánea, solicitud de aistencia, 
consultas y asesoramiento integral.

01-003
Ana M. 
Gómez

Fundación "La Casita" – Hogar de 
niños

Pde. Varvello 3959, 
Villa Zapiola, Paso del 

Rey

María Teresa 
Vilas/Fernanda 
Mendoza/Anahí 

Canizares

2 Martes de 9 a 13 hs.
Acercamientos profesionales al ámbito familiar de la población, a partir de acciones 
sanitarias y de educación sexual.

01-004
Ana M. 
Gómez

Instituto de Estudios Judiciales de 
la Suprema Corte de la Pcia de 
Bs. As. - Consejo Departamental 

General Rodriguez

D'Erico 1075, Paso 
del Rey

Mayra y Matías 3 Jueves de 10 a 14 hs.
Acompañamiento personal y familiar a jóvenes alcazados por causas en el marco del 
Régimen Penal Juvenil. Elaboración de informes. Entrevistas a los jóvenes, a sus 
familias, articulaciones con otras instituciones.

01-007
Ana M. 
Gómez

Sec. Des. Social
Subsecretaria de Protección de los 

Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud

Dirección General de Niñez y 
Familia.

Adolescencias

Nemesio
Álvarez 426, 

Moreno

Anabella 
Calderone

4 Miércoles 9 a 13 hs.
Acompañamiento a jóvenes vulnerables, derivados desde el servicio local, atravesados 
por situaciones críticas que los programas actules no atienden. Este espacio intenta 
pensar estrategias de intervención para trabajar junto a esta población.

01-008
Ana M. 
Gómez

Sec. Des. Social
Subsecretaria de Protección de los 

Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud

Dirección General de Niñez y 
Familia.

Programa Acompañamiento 
Familiar.

Nemesio
Álvarez 426, 

Moreno
Miguel Ángel Colli 5 Jueves de 9 a 13hs.

Acompañar a las familias que transitan por situaciones conflictivas de acuerdo a sus 
propios procesos subjetivos, considerando sus debilidades y potencialidades a fin de 
promover su autonomía en la toma de decisiones, de resolución de conflictos y su 
capacidad de reflexión. Tareas a desempeñar: Intervención en territorio con familias 
que se encuentran siendo abordadas desde el programa. Por medio de planificación 
de entrevistas, realización de actividades diversas con las familias. Elaboración de 
informe social.

01-030
Ana M. 
Gómez

Fundación "La Casita" – Hogar de 
niños

Pde. Varvello 3959, 
Villa Zapiola, Paso del 

Rey

María Teresa 
Vilas/Fernanda 
Mendoza/Anahi 

Canizares

2 Jueves de 9 a 13 hs.
Acercamientos profesionales al ámbito familiar de la población, a partir de acciones 
sanitarias y de educación sexual.

02-009
Belén 

Martínez
Asociación Civil "La Casona de 

los Barriletes"
Madero 247, CABA Lic. Natalia Maita 2 Viernes de 9 a 13 hs.

La Asoc. Civil "La Casona de los Barriletes" busca brindar a niños y adolescentes, con 
derechos vulnerados y sin posibilidades de convivencia familiar al momento, una 
propuesta terapéutica convivencial, por el tiempo que sea necesario, para 
acompañarlos a desarrollarse como sujetos de derechos y obligaciones. Hogar 
terapeútico. Espacio familiar terapeútico ambulatorio. Residencia juvenil.

02-010
Belén 

Martínez
Dispositivo de Orientación en la 

Primera Escucha
Nemesio Álvarez 

427, Moreno
Lic. Viviana Jaime 2 Martes de 9 a 13 hs.

El Dispositivo tiene como objetivo general realizar el abordaje y orientación de toda 
persona que se acerque a la Subsecretaria a consultar por su situación personal o 
familiar. Luego de realizar la escucha se articula con la institución que corresponda, 
para dar continuidad a la atención (por ejemplo: si hay una situación de violencia de 
género entre los padres de la familia se articula con la Dir. De Política de Género o, si 
hay vulneración de derechos de un niño se deriva al servicio local descentralizado 
correspondiente por domicilio). Por último, cabe destacar que dicha entrevista se 
realiza en diadas para fortalecer la escucha y posterior intervención.

02-011
Belén 

Martínez

Municipalidad de Merlo. 
Secreatría de Acción Social. 

Dirección de Niñez y Familia.

Perú 842, 
Merlo 

Adriana Gerez 2 Martes de 9 a 13 hs.
Asesoramiento y atención ante demandas espontanea, o por derivación de situaciones 
que estén atravezadas por la vulneración de derechos de niñas y niños. 

02-013
Belén 

Martínez
Instituto De Educación Especial 

Francoise Dolto
Alvarez Jonte 321, 

Ramos Mejía
Lorena Colicelli 2 Viernes de 13 a 17 hs.

Escuela de educación especial para niños y niñas con discapacidad neuromotora. Es 
una escuela estatal de gestión privada. Inserción en proyectos de intervención con 
familias. Talleres y grupo para padres.

02-014
Belén 

Martínez
Municipalidad de Ituzaingó. 

Dirección de Niñez
Belgrano 21917, 

Ituzaingó
Romina Sanchis 4 Miércoles de 9 a 13 hs.

En un primer período de inserción, los estudiantes serán capacitados en relación al 
marco legal. Luego se da la inserción institucional y territorial para acompañar 
situaciones singulares de intervención, y elaboración de entrevistas e informes sociales.

02-015
Belén 

Martínez
Centro Cultural "El Galpón"

Craig 783
Barrio Petracci, Merlo

Carlos Urrutia 4 Martes de 13 a 17 hs.

El Galpón propone para este nivel de intervención pre-profesional acompañar al 
Equipo de Operadores en la construcción de herramientas metodológicas para la 
sistematización de la tarea que se desarrolla. Diseñar conjuntamente entre operadores, 
profesionales, colaboradores y estudiantes de la Carrera de Trabajo Social registros 
sociales donde puedan recuperarse aspectos de las distintas juventudes que asisten a la 
organización barrial, aspectos subjetivos de los problemas sociales complejos propios 
del consumo de sustancias psicoactivas, recuperar la vida cotidiana. 

02-016
Belén 

Martínez
Centro Educativo de Nivel 

Secundario Nº 454 - "La Huayra"
Berlín 3831, Castelar Beatríz Robles 2 Jueves 15 a 19 hs.

El CENS 454 brinda una oferta académica orientada al desarrollo de proyectos socio-
comunitarios con jóvenes y adultos de sectores vulnerables y promueve el trabajo 
colectivo y participativo en la comunidad educativa y con la comunidad en general, 
trabajando a diario con estudiantes en el aula y fuera de ella, a partir de su realidad, 
abordando problemáticas signi�cativas para ellos. Tareas a realizar:
• Participar de reuniones en conjunto con docentes que llevan adelante proyectos 
socioeducativos, para que aporten y trabajen junto a ellos en la elaboración de 
registros e instrumentos de análisis para el fortalecimiento del trabajo.
• Elaboración de un informe en conjunto sobre la institución, organizaciones del barrio
e intervención en el territorio.
• Registro de problemáticas por el abandono escolar de estudiantes de la institución.
• Acompañamiento en la plani�cación y el diseño de dispositivos de intervención de 
problemáticas de la zona, con integrantes de la institución y organizaciones sociales.
• Interacción con prácticas socioeducativas que se realicen en el año, con la escuela y 
la comunidad.

02-025
Belén 

Martínez
Asociación Civil "La Casona de 

los Barriletes"
Madero 247, CABA Lic. Natalia Maita 2 Miércoles de 10 a 14 hs.

La Asoc. Civil "La Casona de los Barriletes" busca brindar a niños y adolescentes, con 
derechos vulnerados y sin posibilidades de convivencia familiar al momento, una 
propuesta terapéutica convivencial, por el tiempo que sea necesario, para 
acompañarlos a desarrollarse como sujetos de derechos y obligaciones. Hogar 
terapeútico. Espacio familiar terapeútico ambulatorio. Residencia juvenil.

02-028
Belén 

Martínez
Dispositivo de Orientación en la 

Primera Escucha
Nemesio Álvarez 

427, Moreno
Lic. Viviana Jaime 2 Jueves de 9 a 13 hs.

El Dispositivo tiene como objetivo general realizar el abordaje y orientación de toda 
persona que se acerque a la Subsecretaria a consultar por su situación personal o 
familiar. Luego de realizar la escucha se articula con la institución que corresponda, 
para dar continuidad a la atención (por ejemplo: si hay una situación de violencia de 
género entre los padres de la familia se articula con la Dir. De Política de Género o, si 
hay vulneración de derechos de un niño se deriva al servicio local descentralizado 
correspondiente por domicilio). Por último, cabe destacar que dicha entrevista se 
realiza en diadas para fortalecer la escucha y posterior intervención.

02-031
Belén 

Martínez

Municipalidad de Merlo. 
Secreatría de Acción Social. 

Dirección de Niñez y Familia.

Perú 842, 
Merlo 

Adriana Gerez 2 Jueves de 9 a 13 hs.
Asesoramiento y atención ante demandas espontanea, o por derivación de situaciones 
que estén atravezadas por la vulneración de derechos de niñas y niños. 

03-017
Mónica 
Maggio

Hospital SOMMER 
Servicio Social

Ruta 24 km23.900, 
General Rodriguez

Mónica Pestana 4 Miércoles 9 a 13 hs.

El Hospital Sommer es un hospital Nacional. La intervención de las trabajadoras 
sociales referentes se focaliza en el acompañamiento a pacientes con problemáticas 
sociales complejas de diferentes pabellones con patologías diversas. Se espera que el 
estudiante pueda reconocer características de las familias en acompañamiento.

03-018
Mónica 
Maggio

Asociación Civil "Granja Andar" La Reja Mariela Romero 2 Miércoles de 12 a 16 hs.

Generar oportunidades innovadoras para el desarrollo creativo del potencial de las 
personas con discapacidad a través del trabajo, el deporte, la cultura, el arte y la 
salud, para mejorar su calidad de vida, afianzar sus vínculos familiares y promover su 
inclusión en la comunidad. 

03-019
Mónica 
Maggio

Hospital Alejandro Posadas
Presidente Illia s/n., 

Palomar
María Elena Lastra 2 Martes 9 a 13 hs.

Consultorio de atención de TBC de Adultos del Hospital Posadas. Abordaje integral e 
interdidciplinadio con personas con TBC y su grupo familiar.

03-020
Mónica 
Maggio

Fundación "Reencuentro"
General Conesa 
2019, Francisco 

Álvarez
Stella Barreto 2 Martes de 12 a 16 hs.

El tratamiento tiene como objetivo dar una respuesta para transformar las condiciones 
que promueven las conductas adictivas, considerándolas como una realidad 
multicausal que comprende factores individuales, familiares y sociales. Los estudiantes 
formarán parte de los equipos interdisciplinarios. 

03-021
Mónica 
Maggio

Asociación Civil "Casita de 
Colores"

Moreno Selva Villanueva 2 Martes de 10 a 14 hs.

El Hogar Refugio "Casita de Colores", es un espacio para mujeres víctimas de 
violencia de género. Acá pueden estar con sus hijos, en principio por 3 meses, el 
equipo va evaluando y pueden llegar al año. Se las contiene, asesora y acompaña en 
el proceso de revinculación social

03-023
Mónica 
Maggio

Abordaje Territorial Trujui. 
Municipalidad de Moreno

Centro de Salud 
Villanueva

Mariana Rossi 3 Lunes 10.30 a 14.30 hs.

La Institución propone una atención en guardias de Trabajo Social descentralizadas en 
los barrios del partido de Moreno. Desde un abordaje comunitario, se propone que el 
estudiante pueda abordar junto a su TS referente familias atravesadas por múltiples 
problemáticas sociales.

03-026
Mónica 
Maggio

Asociación Civil "Granja Andar" La Reja Mariela Romero 2 Jueves de 9 a 13 hs.

Generar oportunidades innovadoras para el desarrollo creativo del potencial de las 
personas con discapacidad a través del trabajo, el deporte, la cultura, el arte y la 
salud, para mejorar su calidad de vida, afianzar sus vínculos familiares y promover su 
inclusión en la comunidad.

03-027
Mónica 
Maggio

Asociación Civil "Granja Andar" La Reja Mariela Romero 1 Miércoles de 9 a 13 hs.

Generar oportunidades innovadoras para el desarrollo creativo del potencial de las 
personas con discapacidad a través del trabajo, el deporte, la cultura, el arte y la 
salud, para mejorar su calidad de vida, afianzar sus vínculos familiares y promover su 
inclusión en la comunidad.

03-029
Mónica 
Maggio

Fundación "Reencuentro"
General Conesa 
2019, Francisco 

Álvarez
Stella Barreto 2 Jueves de 13 a 17 hs.

El tratamiento tiene como objetivo dar una respuesta para transformar las condiciones 
que promueven las conductas adictivas, considerándolas como una realidad 
multicausal que comprende factores individuales, familiares y sociales. Los estudiantes 
formarán parte de los equipos interdisciplinarios. 

01-005
Ana M. 
Gómez

Gestión Territorial de Cuartel V

Alcorta 2340 
(prácticas en sede 

descentralizada en US 
Pque del Oeste)

Viviana Babington 4 Jueves 13 a 17 hs.

01-006
Ana M. 
Gómez

Centro Comunitario San Miguel 
Arcangel

Nuevo Claudia Mendoza 3 Sábados de 12 a 16 hs.

02-012
Belén 

Martínez
Envión Vitacal Hurlingham Nuevo Maira Bravo 3 Miércoles 9 a 13 hs.

03-022
Mónica 
Maggio

Asociación Civil "La Escuelita"
Willian Morris 3597 y 

Casacuberta
Belen Martinez y 
Rodrigo Morales

5 Sábados 10 a 14 hs.

03-024
Mónica 
Maggio

Abordaje Territorial Gestión 
Operativa. Municipalidad de 

Moreno
Alcorta 2340, Moreno Lidia Rodriguez 3 Lunes 12 a 16 hs.
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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.




