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 Resumen:  

La presente propuesta de trabajo surge de la permanente reflexión de los procesos de 

intervención como estudiantes en dos de los Servicios Sociales Municipales (SSM) del Partido 

de General Pueyrredón1, en el marco de la Práctica Institucional Supervisada, correspondiente a 

la asignatura Supervisión de la Lic. en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata.  

Repensar los procesos de intervención de Trabajo Social en el marco del despliegue de 

las políticas sociales estatales, implica poner en discusión la normativa institucional vigente en 

los servicios sociales como así también los alcances y limitaciones respecto de las respuestas 

                                                 
1 Prácticas desarrolladas en el Servicio Social Zona Oeste y Zona Norte.  



profesionales que a las demandas de la población se le ofrecen.  

 El objetivo de este estudio consiste en generar aproximaciones analíticas sobre la 

caracterización de las demandas, la normativa institucional de los servicios sociales y  las 

respuestas profesionales en el marco de la coyuntura actual, contribuyendo a problematizar  la 

relación de los procesos de intervención en Trabajo Social, la atención de las demandas de la 

población usuaria y la gestión estatal, desde la perspectiva histórico-critica.  

El desarrollo de este análisis forma parte del Grupo de Investigación Fundamentos, 

Formación y Trabajo (GIFFT) de la nombrada casa de estudios, que viene realizando aportes 

académicos relacionados con la presente ponencia.  

Palabras claves: procesos de intervención – coyuntura – demanda - respuesta profesional 

 

Introducción 

La presente ponencia surge a partir de las sucesivas interpelaciones generadas en los 

procesos de intervención como pre - profesionales en la práctica institucional supervisada en 

los SSM zona Oeste y Norte del Partido de Gral. Pueyrredón. Estas interpelaciones están 

orientadas a poner en tensión una serie de ejes integrales que estructurarán este trabajo: los 

elementos objetivos, las demandas-respuestas de los procesos de intervención, y la coyuntura 

en que ésta última se desarrolla.  

Consideramos de suma importancia resignificar el proceso de práctica realizado como 

estudiantes, entendiendo a la construcción de conocimiento no referido a su formación teórica 

de corte racional positivista (Montaño; 2015) sino en carácter de “…una síntesis provisoria e 

histórica, de allí que se considera al mismo como aproximativo e históricamente situado” 

(Guerra; 2015:135), en pos de generar aportes contextualizados y situacionales de los procesos 

de intervención en Trabajo Social.  

Adentrándonos al proceso de práctica, a lo largo del presente año, se comienza con la 

inserción de los estudiantes realizando múltiples lecturas referidas tanto al plano de la 

normativa institucional, como a su vez en el ámbito de la dinámica institucional.  En este 

sentido, al analizar la intervención profesional, es necesario superar la mirada reducida a las 

implicancias de la acción del trabajador social, sino que es relevante recuperar los diferentes 



elementos que convergen en ella, en un espacio socio- ocupacional concreto. Estos elementos 

son ubicados, según Mallardi (2014) en tres dimensiones ontológicamente vinculadas, la 

dimensión socio-institucional, la dimensión subdeterminante popular y la dimensión ético- 

político profesional. A los fines analíticos del presente trabajo tomaremos sólo las dos primeras 

dimensiones. 

 

La dimensión socio – institucional: reflexiones en torno al espacio cotidiano de los 

servicios sociales municipales y sus implicancias en los procesos de intervención 

profesional en la coyuntura actual 

En los procesos de intervención la dimensión socio-institucional se materializa en 

elementos que enmarcan la lógica y tendencia de intervención que tiene la institución. Esta se 

define en un campo de intervención profesional delimitado, y se configura por: el marco 

jurídico normativo existente en relación a la atención de las manifestaciones de la cuestión 

social; las finalidades u objetivos de la política social o institucional; los recursos y 

prestaciones provistas por el servicio social; los lineamientos institucionales y los criterios para 

efectuar la delimitación social y definición de la población usuaria. (Mallardi; 2014).  

 

En este sentido, en el marco del análisis de la normativa institucional, es pertinente dar 

cuenta de la dependencia de los SSM con el propósito de enmarcar sus misiones y funciones 

que inciden en los procesos de intervención de los profesionales. Actualmente la dependencia 

corresponde a la Secretaría de  Desarrollo Social. Dirección de Promoción Social y 

Comunitaria2. La dirección tiene por propósito rector “... contribuir al ejercicio de los derechos 

sociales de los ciudadanos a través de la articulación de acciones de asistencia directa, 

protección, prevención y promoción social con el propósito de contribuir a la cohesión social.” 

(Decreto-ley 6769/58, artículo 181, ordenanza Nº 16023); éste se sustancia concretamente en 

las misiones y funciones de los SSM  -que han tenido intentos por llamarse centros de gestión 

territorial-3, siendo por lo tanto la misión la prevención de aquellas situaciones donde se 

                                                 
2 Aunque la dirección a nivel organigrama y formal depende de la Dir. Gral. De Abordaje Territorial y 

Asistencia Crítica.   
3 Esta información circula en el ámbito de los servicios sociales, pero no está plasmada normativamente ni 

anclada a ninguna ordenanza municipal. Los SSM que aún no han cambiado su denominación, adoptan estas 

misiones y funciones, que son, según la visión de los profesionales los objetivos más acordes al devenir 

cotidiano de las instituciones.  



vulneren los derechos básicos y la promoción de capacidades, valores y potencialidades 

comunitarias y la asistencia individual y familiar; y las funciones: realizar un diagnóstico 

actualizado de la zona de actuación  a través de una investigación permanente que permita 

definir los problemas sociales relevantes, las características generales de la población, los 

recursos disponibles, etc.; elaboración y actualización del recursero territorial; brindar un 

servicio de atención permanente para la recuperación de la demanda, realizando diagnóstico y 

tratamiento de aquellas situaciones que así lo requieran; registrar diariamente toda la demanda 

individual – familiar; gestionar los recursos ante la dirección u otro organismo, requeridos en el 

marco del tratamiento social, realizando la verificación de la necesidad y la utilización del 

mismo; elaborar los proyectos y acciones teniendo en cuenta el diagnóstico situacional de la 

zona; diseñar los nuevos proyectos de acuerdo al esquema propuesto y elevarlos al 

Departamento para su aprobación; confeccionar mensualmente los informes de avance de los 

proyectos; promover y favorecer estrategias transversales de coordinación, complementariedad 

y cooperación entre diferentes áreas; promover y favorecer técnicamente las diferentes formas 

organizativas del territorio; participar de las reuniones del Equipo de Gestión Territorial.  

 

La lectura del marco genera una serie de interrogantes a la hora llevar adelante los 

procesos de intervención profesional enclave de la dimensión socio-institucional: ¿son 

cumplidos los objetivos previstos? ¿Qué correspondencia hay entre la formalidad y la 

concretización de los objetivos? ¿Cómo se expresan en la atención de la demanda de los SSM?  

¿Cuáles son los recursos con los que cuenta la institución para el desarrollo de sus actividades? 

¿Cuáles son los elementos tenidos en cuenta para la aproximación de las situaciones 

problemáticas? 

Estos interrogantes no pueden ser respondidos sin una previa aproximación del espacio 

cotidiano profesional.  

En principio los SSM desempañan sus funciones en áreas programáticas, siendo el caso 

del Servicio Social (SS) zona Norte comprendido por 24 barrios y el SS zona Oeste que consta 

de la atención de 15 barrios; actualmente son cinco las profesionales que están abocadas al 

desempeño de las funciones de los SSM: tres en zona Norte y dos en zona Oeste. 

Continuando con la delimitación en torno a la población destinataria, a criterio de las 

áreas gubernamentales de la MGP, exclusivamente los SS se dedican a la atención de personas 



mayores de 6 años de edad,  y cuyo grupo familiar no se encuentren embarazadas ni adultos 

mayores con cobertura Pami. Las demás áreas se delimitan del siguiente modo: por ejemplo, 

Adultos Mayores se encargan de la población de tercera edad, el área de Salud aquellas familias 

que estén integradas por mujeres embarazadas y/o niños menores de 6 años que acompañan el 

trayecto de cuidado y desarrollo; el área de discapacidad que en los casos que así lo considere, 

trabaja con población relativa al campo de la Salud Mental.  

  

En relación a los recursos y prestaciones que actualmente brindan los servicios se puede 

dar cuenta del Proyecto Complemento Alimentario Familiar (CAF) cuya ejecución es la 

actividad que se visualiza con mayor preponderancia. El proyecto se enmarca en el programa 

de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad, y tiene por objetivo principal “…Propender a 

asegurar el acceso a una alimentación adecuada y suficiente en el ámbito familiar, con criterios 

de equidad e integralidad” y se orienta a grupos familiares bajo la línea de indigencia, en 

situación de vulnerabilidad alimentaria (Diagnóstico Social Territorial del Partido de General 

Pueyrredón  Zona Noroeste; 2013: 25). Este recurso se particulariza en una tarjeta social con un 

monto actual de doscientos pesos ($200) mensuales y que sólo debe ser utilizada en comercios 

acreditados por MGP; esta modalidad genera, al ser de uso familiar/ individual, la elección 

propia de los alimentos de acuerdo a preferencia, condición, edad y cultura, superando aquella 

“bolsa de emergencia” que se otorgaba antes de esta modalidad sin la capacidad que los 

usuarios puedan elegir qué consumir, aunque ante situaciones de asistencia inmediata o de 

problemas administrativos de la tarjeta social, se la sigue otorgando quienes así lo requieran. 

Podemos realizar al menos dos primeras lecturas en torno al programa alimentario: una 

observación está orientada hacia el monto mensual que no cubre una alimentación mínima y 

adecuada4 para acompañar las trayectorias de los sujetos en situación de vulnerabilidad bajo la 

línea de indigencia; otra lectura puede hacerse en relación a la incertidumbre tanto de los 

usuarios como de los profesionales acerca de la fecha de carga de las tarjetas, ya que en estos 

últimos meses la misma ha sido acreditada fuera de los plazos correspondientes5.  

En la coyuntura actual, es el único programa municipal considerado recurso disponible. 

                                                 
4 El reclamo por el monto de la tarjeta social ya es evidenciado en el Diagnóstico Social Territorial del Partido 

de General Pueyrredón  Zona Noroeste el cual refiere en el año 2013 que el monto que en ese entonces 

constaba de la carga de $100 mensuales por Tarjeta y por familia, no cubría las necesidades 

básicas/complementarias del alimento. 
5 Mes de Octubre y mes de Noviembre de 2017. 



Las demandas, se orientan hacia este programa, aunque sin embargo a partir de la solicitud de 

éste mismo emergen diversas y complejas situaciones sociales que singularizan la intervención 

que tiene como “pantalla visible” la demanda alimentaria, y que aúnan una suma, una cadena 

de nudos problemáticos en cada sujeto, en cada familia. En correlación, podemos evidenciar a 

partir de registros, la cuantificación de la demanda, cristalizada en el código 59.4 como el 

código por excelencia para ejemplificar incontables procesos de intervención que inician con la 

búsqueda de los sujetos individuales respecto a la asignación de la tarjeta alimentaria, y que, a 

modo de “consulta” confieren una serie de problemáticas que giran, o que son determinantes de 

la problemática de no lograr cubrir su canasta familiar básica.  

Resaltamos  la desorbitante cantidad demandada diaria, que por cierto, contextualiza el 

quehacer de los profesionales orientado en la tarea del otorgamiento y seguimiento de la tarjeta 

social, que ocupa la actividad principal de los SSM, desbordando, en algunas situaciones, la 

atención y, por lo tanto, resulta un obstáculo para generar espacios en torno al pensar – repensar 

procesos de intervención (actividades, dispositivos de abordaje grupal, temático, comunitario; 

como así también ámbitos de reflexión sobre las prácticas y de elaboración de informes o 

diagnósticos de los territorios) que se despliegan los SSM. Por consecuente, se visualiza la falta 

de espacios temporales en que pueda desarrollarse lo anteriormente mencionado, que obstruye 

la posibilidad de cumplimentar una serie de funciones de los servicios que se encuentran 

previstas en ordenanzas municipales y que han resultado señaladas al iniciar el presente trabajo. 

En este escenario cotidiano –explicitado de manera sintetizada-, los profesionales 

realizan acciones y estrategias para dar respuesta a las problemáticas de diversa envergadura, 

siendo, a visión de los estudiantes, todo una odisea.  

¿Por qué creemos que resulta complejo abordar las problemáticas? Desde nuestra 

mirada y transición en el espacio de los SSM podemos recabar a través de relatos de los 

diferentes colegas y en las diferentes instancias de intervención lo “peregrinoso” que es generar 

respuestas eficaces y acordes a cada situación particular. En primera medida, esto se encuentra 

mediatizado por las diversas dificultades de acceso a recursos o la disponibilidad de los 

mismos. Desde el cambio de gestión gubernamental6, y la profundización del modelo 

neoliberal, es posible constatar el recorte de diversos servicios, recursos que hasta antes de ese 

entonces, se encontraban disponibles para la población usuaria: el Programa HABITAT 

                                                 
6 A partir de las elecciones noviembre del 2015 en nuestro país.  



Municipal; los talleres culturales, educativos o de formación, el PEBA, son algunos de los 

ejemplos. Otro ejemplo puede evidenciarse en la dilatación de los procesos de otorgamiento 

como lo es el acceso a desratización o desagote de pozo ciego; la adjudicación de anteojos, 

colchones, frazadas; a nivel nacional el otorgamiento de recursos de Ayudas Urgentes 

provenientes del Programa El Estado en tu Barrio – gestiones que tardan más de un año en 

llegar a manos de los usuarios y que son constantemente reclamadas en los servicios sociales de 

referencia municipal.  

Otra cuestión importante y que se relaciona con lo anterior, es la información 

desactualizada de los programas, actividades y profesionales que, al haber inestabilidad de los 

mismos, -tal vez en cierta medida dada por los recortes- genera en los profesionales poca 

certeza de lo que se le puede brindar y asesorar a la población. En este sentido, consideramos 

fundamental que se profundicen los canales de información institucional y que los datos sean 

continuamente actualizados; de allí la importancia de la herramienta del recursero, y que su 

confección es una de las funciones que deben responder los SSM, potenciador de posibles 

mejoras en la atención; superando por lo tanto el capital social con el que cuente en mayor o 

menor medida cada profesional y/o el conocimiento-desconocimiento de lo que está 

funcionando o de lo que ya no está. Los procesos de intervención, en la actualidad, en muchas 

situaciones quedan signados a la lógica de articulación sobre la base del capital social –en 

términos bourdieanos- con el que cada trabajador social posee, que desenlazan, según el 

“contacto”, resultados de las intervenciones de manera diferente en uno u otro espacio socio-

ocupacional u en otros profesionales.  

A su vez, otro obstáculo evidenciado se relaciona con la división arbitraria de áreas por 

edad, lo cual hace a los usuarios ser derivados de un área a otra bajo ese criterio, sin mediar la 

cercanía de su domicilio al servicio más cercano, la cierta “relación” empática que haya 

construido con algún profesional o con la institución, entre otras cuestiones que el criterio 

etario no contempla.  

Se suma también, en correlación con la pulverización y atomización de la realidad 

social en “cuestiones sociales” o “problemáticas (Montaño; 2015) la parcialización de las 

situaciones problemáticas por áreas (ejemplo: Niñez, Educación, Salud, Tercera Edad, entre 

otras innumerables áreas) y a su vez en niveles gubernamentales (Municipal; Provincia; 

Nación)  siendo por consecuente los procesos de intervención llevados adelante por diversos 



organismos, atendiendo cada uno su parcela, desubicando a las situaciones de todo abordaje 

que tenga como horizonte una intervención integral, eficaz y pertinente.  

Esto es un pequeño panorama que sintetiza el escenario concreto de los SSM.  

 

Subdeterminante popular: demanda individual vs. demanda colectiva  

Es preciso tener en consideración en los escenarios socio-ocupacionales en donde se 

desarrollan los procesos de intervención en Trabajo Social la dimensión subdeterminante 

popular que se entiende como la capacidad objetiva que tienen las clases subalternas de 

interpelar e incidir las instancias hegemónicas que intervienen en la cuestión social en general y 

al profesional que interviene en particular, haciéndola permeable a sus demandas y exigencias 

(Gianna; S/A ). 

A partir de la particularidad de los espacios cotidianos de los SSM, podemos dar cuenta 

que las funciones de los mismos en esta coyuntura se orientan hacia la asistencia emergente y la 

gestión continua del CAF como único recurso, hasta el momento, disponible y accesible. El 

programa alimentario instaura de manera explícita la consideración de ser focalizado y 

descentralizado (Diagnóstico Social Territorial del Partido de General Pueyrredón  Zona 

Noroeste; 2013) cuestión, que individualiza los problemas sociales obstruyendo instancias que 

superen lo individual/familiar  (Mallardi; 2015) y que interpela acerca de la finalidad de éste. 

Al respecto, Oliva y Gardey (2015)  en torno a la asistencia, mencionan el carácter 

homogeneizante de la política social como respuesta a situaciones heterogéneas, sin 

comprender que la misma sea “aceptable” y eficaz ante la particularidad por la que los sujetos 

enfrentan y padecen las problemáticas sociales, como así también, rutinizando las prácticas 

profesionales en un tinte meramente burocrático de administración y ejecución de recursos, que 

no resuelve de manera estructural la problemática.  

La demanda individual/familiar, que se presenta como demanda diaria en los servicios 

sociales, se configura en la mayoría de los casos, como un problema individual de carácter 

personal –y no como una expresión social-, la tendencia a la despolitización ya que“…el sujeto 

que se presenta no es un sujeto colectivo, está aislado de sus relaciones sociales más amplias” 

(Matusevicius; 2015: 229), el énfasis de los sujetos en “sus” carencias e incapacidades en 

perspectiva de “pedir un favor” no como reclamo de derechos (Matusevicius; 2015).   

La exigencia entonces, de los sujetos individuales que transitan diariamente en los 



servicios queda en un breve comentario acerca de la insuficiencia del recurso alimentario para 

paliar su situación, que no supera una instancia de reclamo mayor, y que no excede de la esfera 

familiar, cuestión que recae y reproduce la responsabilización y culpabilización individual de 

los problemas sociales.  

En contrapartida, y bajo el mismo contexto, movimientos y organizaciones sociales 

disputan y luchan por el reclamo de derechos vulnerados, permitiendo reubicar los problemas 

sociales en su dimensión colectiva y a la vez, confrontando los mecanismos institucionales 

burocráticos establecidos (Matusevicius; 2014). La demanda colectiva visibiliza el cotidiano e 

irrumpe en la coyuntura social mostrando la agudización particular del modelo neoliberal 

introduciendo nuevas lecturas y otros discursos posibles, de carácter contrahegemónicos. 

Posibilitan, generar reclamos que incidan en cambios concretos frente la reivindicación de 

derechos y a la intencionalidad de las políticas sociales al conjunto de la población.  

Un ejemplo reciente de colectivización de la demanda se particulariza en el suceso de 

toma del edificio de Desarrollo Social Municipal  por las organizaciones como el Movimiento 

Teresa Rodriguez, Movimiento Argentina Rebelde y Cooperativa A Trabajar y el posterior 

desalojo y represión de las mismas sufrido por el brazo armado del estado. La demanda 

colectiva interpela el cotidiano, y constata la ausencia de políticas sociales y públicas que 

resuelvan de fondo la situación de mal nutrición, el déficit habitacional, la pobreza y la 

desocupación estructural en nuestra ciudad. Los mecanismos de presión inciden en la manera 

de cómo el estado debe responder a tales problemáticas, que las tiene “por debajo de la 

alfombra”; y en este caso, luego de más de una semana de acampe en el lugar, concretaron su 

reclamo en la garantía al acceso de recursos asequibles.  

 

Consideraciones  

Teniendo en cuenta las tensiones que interpelan constantemente entre el espacio que 

ocupan los procesos de intervención y la exigencia por respuestas aceptables tanto a la 

demanda individual como colectiva, es preciso retomar los aportes de  Oliva y Gardey (2015) al 

repensar nuestro accionar como Trabajadores Sociales frente a contextos agudizantes:  

“En momentos de mayor intensidad de las luchas sociales es posible que los usuarios se presenten con 

mayor intensidad en su reclamo y que el acceso a prestaciones sea más fluido que en otros períodos de reflujo. Se 

puede replantear, desde el espacio profesional concreto, una intervención que colabore con las conquistas y 

participe en la mayor cobertura de necesidades con financiamiento público.” (Oliva y Gardey; 2015: 68).  

En consonancia con lo anterior, Gianna (S/A) reivindica la importancia del análisis de 



las dimensiones tomadas en el presente trabajo, considerando que pueden contribuir a 

consolidar alianzas estratégicas con las clases subalternas e incidir de forma conjunta en la 

institución, en la cual el profesional se encuentra inserto, en la búsqueda por la incorporación 

de ese reclamo concreto en la institución como demanda a resolver; también aunando en una 

mayor autonomía relativa del profesional, ampliando las posibilidades de acción en pos de la 

consecución de demandas y de derechos de las clases subalternas.  

Por consecuente, reivindicamos una de las funciones que los servicios sociales cuentan, 

tal como el de “…promover y apoyar técnicamente las diferentes formas organizativas del 

territorio” que contribuye a potencializar procesos de intervención contrainstituyentes a los 

institucionalmente burocratizados y ligados en la mayoría de las situaciones, a la asistencia 

emergente, que se ven profundizados en este contexto. 
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