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COLECCION  CIENCIAS SOCIALES

JUVENTUD E IDENTIDAD 
TOMO 1

Autor: Abuelas de Plaza de Mayo
Formato: 14x20 
Páginas: 208 
ISBN: 978-950-802-091-1

En este texto, un grupo de militantes e intelectuales abordan, 
en homenaje a los 20 años de lucha de Abuelas de Plaza de 
Mayo por el derecho a la identidad y la búsqueda y restitución 
de sus nietos, uno de los desafíos más significativos que de-
bemos afrontar de cara al tercer milenio: construir espacios de 
justicia y paz, que tengan como protagonistas a los jóvenes en 
el pleno ejercicio de todos sus derechos.

JUVENTUD E IDENTIDAD
TOMO 2

Autor: Abuelas de Plaza de Mayo
Formato: 14x20 
Páginas: 182
ISBN: 978-950-802-131-4

En este texto, un grupo de expertos y militantes, en homena-
je a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por el derecho a 
la identidad y la búsqueda y restitución de sus nietos, abor-
dan la temática desde los aspectos genéticos, jurídicos y 
psico-sociales.

REFLEXIONES ACERCA 
DEL TRABAJO SOCIAL 
EN LAS CARCELES

Autor: José Antonio Acevedo
Formato: 14x20 
Páginas: 92
ISBN: 978-950-802-168-3

Este libro no explica la cárcel, no explicita una realidad; sí da 
cuenta de alternativas de la existencia de elementos que com-
ponen una trama de encierro. Se permite identificar interaccio-
nes, protagonistas y un análisis de la disciplina, Trabajo Social, 
abocada al tratamiento de la persona privada de libertad, infi-
riendo posicionamientos y postulando una disposición al abor-
daje que procura un encuentro con la dignidad de la persona. 

LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Un camino para la construcción 
de ciudadanía

Autor: Laura Acotto
Formato: 14x20 
Páginas: 96
ISBN: 978-950-802-160-8

El sector de las organizaciones de la sociedad civil, denomi-
nado también tercer sector, sociedad civil, etc., se ha transfor-
mado en el imaginario colectivo en una salida posible a la pro-
funda crisis social y política que invade nuestras vidas y en un 
actor preponderante en las demandas sociales. Hoy a las insti-
tuciones se les exige por parte del ciudadano común una clara 
direccionalidad alineada con la democracia y la transparencia 
como protagonistas del proceso actual de “nueva ciudada-
nización” (formas actuales y nuevas de inserción ciudadana).

COLECCION CIENCIAS SOCIALES
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CLAUSURAS Y APERTURAS
Debates sobre el aborto

Autor: Marcela Aszkenazi (compiladora)
Formato: 14x20 
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-259-2

Clausuras y aperturas han venido sucediéndose cuando del 
aborto se trata. Dan cuenta de la complejidad del fenómeno 
y de los fantasmas que el aborto desencadena. Aproximarse 
al aborto supone despojarse de todo tipo de inocencia y exi-
ge, también, aceptar el desafío de una práctica que pone en 
evidencia las fallas y las faltas de un sistema que convierte el 
sufrimiento en pecado, y la libertad en delito.

LAS PROFESIONES 
MODERNAS: DILEMAS 
DEL CONOCIMIENTO 
Y DEL PODER
Un análisis para y desde 
el Trabajo Social

Autor: Cecilia Aguayo
Formato: 14x20 
Páginas: 192 • ISBN: 978-950-802-255-4

El proceso de investigación que este trabajo presenta es el 
resultado del ejercicio profesional con personas, colegas, ins-
tituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. 
La experiencia y el saber acumulado de la autora le permitieron 
establecer un diálogo crítico con las ciencias sociales. 

HISTORIA DEL TRABAJO 
SOCIAL EN ARGENTINA

Autor: Norberto Alayón
Formato: 14x20 
Páginas: 240
ISBN: 978-950-802-260-4

La profesión actual de Trabajo Social es tributaria de diversas 
formas de intervención en lo social que se fueron registrando 
en distintos momentos y procesos históricos: beneficencia, 
caridad, filantropía, asistencia social, servicio social, organiza-
ción y desarrollo de la comunidad, promoción social, desarro-
llo social, etc. En virtud de ellos contiene y está atravesada 
por una compleja tensión entre componentes tradicionales y 
componentes alternativos o contestatarios. 

NIÑOS Y ADOLESCENTES
Hacia la reconstrucción 
de derechos

Autor: Norberto Alayón
Formato: 14x20 
Páginas: 108
ISBN: 978-950-802-167-5

Las manifestaciones de pobreza extrema que se observan a 
diario, en la ciudad, involucrando a niños y adolescentes, son 
absolutamente escandalosas. Sin embargo, al ser cotidianas, 
pasan a formar parte del paisaje urbano, “naturalizando” la per-
versión de un estilo de funcionamiento social bárbaro e inhu-
mano. Nos vamos acostumbrando a codearnos con la inequi-
dad, cristalizándose la errónea percepción de la inmutabilidad 
de estas desgracias. Acontece lo mismo con los cientos de 
miles de niños que trabajan en la Argentina.

TRABAJO SOCIAL 
LATINOAMERICANO
A 40 años de la 
reconceptualización

2º EDICION AUMENTADA

Autor: Norberto Alayón
Formato: 16x23 
Páginas: 354
ISBN: 978-950-802-256-6

El análisis de la historia de la profesión contribuye no sólo a 
develar la naturaleza misma de la disciplina, sino a entender 
también las propias particularidades de la profesión en la ac-
tualidad. Como en tantos otros aspectos de la vida misma, el 
presente es también (aunque no únicamente) la historia viva 
del pasado. 

EL TRABAJO SOCIAL 
EN EL SERVICIO DE JUSTICIA
Aportes desde 
y para la intervención

Autor: María Angélica Alday – Norma 
Ramljak de Bratti – Graciela Nicolini
Formato: 14x20 
Páginas: 228
ISBN: 978-950-802-128-4

El libro intenta dar cuenta de la intervención del Trabajo Social 
en un escenario que se construye hoy en la intersección en-
tre las familias y el servicio de justicia. Referirse a las familias 
implica reconocer la diversidad, los potenciales de sus inte-
grantes, y su condición de actores en cuanto partícipes en la 
construcción de alternativas superadoras.
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LA MATERNIDAD 
EN SECTORES POPULARES
Representación social 
en las mujeres y relación con 
la atención de su salud

Autor: Sonia Cristina Aiscar
Formato: 14x20 
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-205-9

El libro constituye una investigación de tipo exploratorio que 
se propone indagar en la representación social que acerca de 
la maternidad circula entre las mujeres de sectores pobres, 
para poner de relieve el carácter cultural del concepto, resigni-
ficando su valor como indicador de desigualdad, entre sexos y 
entre sectores sociales. 

NIÑEZ, POBREZA 
Y ADOPCION, ¿UNA 
ENTREGA SOCIAL?
Un estudio de investigación des-
de el Trabajo Social

Autor: Florencia Altamirano
Formato: 14x20 
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-145-4

Desde el ámbito de Neonatología de un hospital público de la 
Ciudad de Bs. As., fue naciendo la inquietud de indagar con 
mayor profundidad una realidad social que resulta por cierto 
alarmante, y que en determinados casos llega a comprometer 
en forma directa el pleno ejercicio del “derecho a la identidad” 
de un considerable número de niños y niñas en nuestro país: 
“la entrega de recién nacidos en adopción”. Conocer “quié-
nes” los entregan y “por qué” implica el primer paso a partir del 
cual puede ser pensada esta problemática. 

LA INSTITUCIONALIZACION 
DE LA LOCURA
La intervención del Trabajo Social 
en alternativas de atención

Autor: Lucía del Carmen Amico
Formato: 14x20 
Páginas: 112
ISBN: 978-950-802-213-2

En este texto se analizan los diferentes conceptos respecto de la 
salud mental desde una perspectiva socio-histórica, la situación 
de los enfermos mentales institucionalizados, los efectos de la 
institucionalización en el paciente internado y la violación a los 
derechos humanos; se incorporan las tendencias, alternativas y 
movimientos de lucha antimanicomial que aparecen en la segun-
da mitad del siglo XX y un recorrido sobre la intervención del 
Trabajo Social en el área de la salud mental proponiendo líneas 
de acción en los espacios alternativos y teniendo como horizonte 
los desafíos que se le presentan a la profesión en la actualidad.

ENSAYOS SOBRE 
CIUDADANIA
Reflexiones desde 
el Trabajo Social

Autor: Nora Aquín (compiladora)
Formato: 16x23 
Páginas: 200
ISBN: 978-950-802-171-3

Hoy los espacios públicos están poblados simultáneamente 
de miseria y esperanza. Miseria producto de un Estado he-
gemonizado por el neoliberalismo, que entre muchas otras 
consecuencias ha devenido en intensos procesos de des-
igualdad, exclusión social y pérdida de derechos; esperanza 
por la expresión de múltiples demandas de múltiples actores 
que reivindican su condición de sujetos de derecho, esto es, 
de ciudadanos.

RECONSTRUYENDO 
LO SOCIAL
Prácticas y experiencias 
de investigación 
desde el Trabajo Social

Autor: Nora Aquín (compiladora)
Formato: 16x23 
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-217-5

El Trabajo Social en Argentina viene avanzando decididamen-
te en el campo de la investigación social, tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos. Ello fortalece a la profesión, al 
situar a los trabajadores sociales no solamente en el plano de 
la atención de las necesidades, sino en el de su argumenta-
ción y definición.

POLITICAS PUBLICAS, 
DERECHOS Y TRABAJO 
SOCIAL EN EL MERCOSUR

Autor: Nora Aquín • Rubén Caro 
(organizadores)
Formato: 16x23
Páginas: 232
ISBN: 978-950-802-315-5

Resulta cada vez más imperiosa la conjunción de esfuerzos, 
teóricos y políticos, para pensar la realidad de nuestros países 
latinoamericanos y para trazar nuevos caminos de debate y 
de propuestas. El I Seminario Internacional Políticas Públicas, 
Derechos y Trabajo Social en el Mercosur, que dio lugar a la 
constitución de la Red que lleva el mismo nombre, se desarro-
lló bajo ese imperativo.
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TRABAJO SOCIAL, 
ESTADO Y SOCIEDAD
Tomo 1: El Trabajo Social 
y las prácticas societarias

Autor: Nora Aquín (organizadora)
Formato: 16x23 
Páginas: 236
ISBN: 978-950-802-287-5

El libro pretende abordar, a través de distintos enfoques, la 
dimensión público-estatal y público-societal, sus relaciones y 
sus implicancias para el Trabajo Social y para los interventores 
sociales en general. Para aportar a su dilucidación, incorpora 
tanto análisis de políticas públicas estatales, como las prácti-
cas concretas de sujetos concretos, atravesados por distintos 
atributos, sean de género, de generación, de convivencia, por 
su condición de discapacitados, o de miembros de una orga-
nización territorial.

TRABAJO SOCIAL, 
ESTADO Y SOCIEDAD
Tomo 2: Cuestión social, 
políticas públicas 
y Trabajo Social

Autor: Nora Aquín (organizadora)
Formato: 16x23 
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-286-8

La cuestión social en Argentina ha sufrido un rotundo giro libe-
ral-residual en la pasada década de los ’90, y si bien asistimos 
a un debilitamiento innegable del neoliberalismo, todavía no 
aparecen horizontes claros de transformación progresiva en 
su abordaje.

EL TRABAJO SOCIAL 
EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA O DESASTRE

Autor: Sandra Arito • Mônica Jacquet
Formato: 14x20 
Páginas: 88
ISBN: 978-950-802-204-3

Un aspecto que vincula desastre y vida cotidiana, desastre 
y salud mental, es la emergencia de conductas emocionales 
e irracionales ante estos hechos; irracionalidad e irresponsa-
bilidad como características fundamentales de una conducta 
colectiva y el desborde de la violencia vengativa y expansiva, 
ante situaciones de injusticia y frustraciones. 

LO INTERDISCIPLINARIO 
EN SALUD MENTAL
Niños, adolescentes, 
sus familias y la comunidad

Autor: Liliana Barg
Formato: 14x20 
Páginas: 168
ISBN: 978-950-802-115-2

Este libro es una contribución al campo de intervención de 
la salud mental infanto-juvenil. Los trabajos que se presentan 
son producto del esfuerzo de un conjunto de profesionales de 
un centro de salud mental infanto-juvenil que consideran que 
el abordaje interdisciplinario, el enfoque centrado en la fami-
lia y la formación permanente, son el modo de actualizar las 
prácticas en la búsqueda de nuevas estrategias y dispositivos 
de atención.

LA INTERVENCION 
CON FAMILIA
Una perspectiva desde 
el Trabajo Social

Autor: Liliana Barg
Formato: 14x20 
Páginas: 142
ISBN: 978-950-802-115-2

La familia como unidad de integración a la sociedad capita-
lista se transforma; con el análisis que aquí se presenta, se 
pretende desentrañar mandatos culturales con el objeto de 
indagar, investigar, descubrir la trayectoria de la familia y sus 
posibilidades de transformación. Esto permite aproximarse a 
una perspectiva teórica-metodológica crítica en la interven-
ción, que consolide relaciones familiares más participativas y 
democráticas, con decisiones autónomas de los sujetos basa-
das en un proceso de conocimiento y entendimiento.

LOS VINCULOS FAMILIARES
Reflexiones desde la práctica 
profesional

Autor: Liliana Barg
Formato: 14x20 
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-151-9

Para poder avanzar en el análisis de la realidad familiar, se pre-
senta los dilemas de la “nueva cuestión social” con los proble-
mas del trabajo a partir de la década de los ’90 en Argentina, 
la pérdida de los derechos sociales y los cambios, rupturas y 
continuidades de la familia como entidad sociohistórica. 
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LAS TRAMAS FAMILIARES 
EN EL CAMPO 
DE LO SOCIAL

Autor: Liliana Barg
Formato: 14x20 
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-308-7

El material que se presenta aborda la situación de la Argentina 
a partir de los sucesos de 2001 en el país. Los cambios socie-
tales imantan en las instituciones y en las familias, la ruptura 
de la trama social y la desolación de los sujetos presentan 
problemáticas cada vez más complejas que es necesario com-
prender para poder abordar. El enemigo a derrotar en esta 
etapa es el neoliberalismo, y el análisis de las políticas, de las 
demandas de los sujetos, de los problemas en las institucio-
nes y en los equipos técnicos requiere de un estudio profundo 
que permita adecuar nuestros diagnósticos. 

ELEMENTOS BASICOS 
PARA EL TRABAJO SOCIAL 
EN SALUD MENTAL

Autor: Rosa María Becerra •
Beatriz Liliana Kennel
Formato: 14x20 
Páginas: 152
ISBN: 978-950-802-300-1

En este libro se intenta mostrar las facetas más relevantes de 
todo lo que atañe fundamentalmente al complejo proceso de 
salud-enfermedad en salud mental para dilucidar cuál es el 
campo de inserción en el que el trabajador social podrá y de-
berá desplegar su tarea. La persona sana o enferma refiere 
su condición de tal a un atravesamiento histórico-cultural que 
determina en buena manera el modo de lectura, el modo de 
abordaje y las condiciones de posibilidad que una sociedad 
tiene para responder a esa condición. 

TEORIA PARA EL TRABAJO 
PSICOSOCIAL

Autor: Gunnar Bernler • Lisbeth Johnsson
Formato: 14x20 
Páginas: 256
ISBN: 978-950-802-059-8

Este libro intenta describir una teoría unitaria y coherente para 
el trabajo psicosocial, es decir todo trabajo de tratamiento 
donde se tiene en cuenta la doble realidad de las personas —la 
externa, social y la interna, personal—. Partiendo de las teorías 
sistémica y psicodinámica, los autores desarrollan conceptos 
y modelos que pueden constituirse en instrumentos de trabajo 
para el terapeuta.

INTERVENIR - REFLEXIONAR
Experiencias de sistematización 
desde el Trabajo Social

Autor: Celeste Bertona • Federico Nanzer 
(organizadores)
Formato: 14x20 
Páginas: 232
ISBN: 978-950-802-285-1

Este libro intenta alentar propuestas tendientes a valorar, apo-
yar, estudiar y sistematizar la tarea del trabajador social. Es ne-
cesaria la construcción de marcos teóricos propios que difícil-
mente tendrán otro origen que el esfuerzo intelectual y práctico 
de nuestros colegas. Ya no es posible autorreferirse a la propia 
práctica como “un hacedor” desvinculado de la planificación, la 
actualización permanente, el esfuerzo por conceptualizar.

TRABAJO SOCIAL Y 
AUTONOMIA CULTURAL 
COMUNITARIA
La experiencia 
del método-proyecto. 
Orígenes e influencias 
en Nuestra América Latina

Autor: Germán Bianco Dubini
Formato: 14x20 
Páginas: 140 • ISBN: 978-950-802-295-0

Este texto es un método-proyecto que tiene como fin iden-
tificar elementos pertinentes para la formulación de políticas 
culturales municipales que faciliten el diseño y aplicación de 
propuestas orientadas hacia la generación de una autonomía 
cultural comunitaria.

EL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL DEL 
TRABAJADOR SOCIAL CIEGO

Autor: Claudia Bondaruk
Formato: 14x20 
Páginas: 64
ISBN: 978-950-802-278-3

El trabajo pretende describir el desempeño profesional de tra-
bajadores sociales ciegos, así como también las capacidades 
y habilidades que desarrollan en su ejercicio en relación con 
las técnicas inherentes de la disciplina del Trabajo Social im-
plementadas en su accionar. Cabe señalar que se apunta de 
alguna manera a las potencialidades, más allá de alguna ca-
rencia física; la discapacidad enmarcada en acción generando 
un aporte al colectivo profesional, lo cual enriquece nuestro 
saber, sistematizando experiencias, describiendo el proceso 
de formación profesional, el conocimiento adquirido que nos 
proyecta a metodologías pedagógicas innovadoras. 



8 I ESPACIO EDITORIAL Telefax: [011] 4331-1945 • E-mail: espacioedit@fibertel.com.ar

COLECCION  CIENCIAS SOCIALES

REPRESENTACIONES 
Y CIENCIAS SOCIALES
Una perspectiva epistemológica y 
metodológica

Autor: Patrícia Botero Gómez
Formato: 14x20 
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-297-4

La noción de representaciones se constituye en objeto de co-
nocimiento necesario para las ciencias sociales, especialmen-
te para la investigación cualitativa. Estas indagan por las múlti-
ples formas de interpretación de lo real por parte de personas 
y grupos sociales articulados según el espíritu de una época, 
los saberes que circulan alrededor de un fenómeno particular 
y las creencias que rigen a las colectividades. Referentes que 
permiten dotar de significaciones desde diversos ángulos y 
perspectivas para juzgar, actuar y construir realidades.

AMBITO PROFESIONAL 
Y MUNDO DEL TRABAJO
Políticas sociales y Trabajo Social 
en los noventa

Autor: Nora Britos
Formato: 14x20 
Páginas: 232
ISBN: 978-950-802-240-X

El texto pretende contribuir a la discusión sobre el trabajo pro-
fesional y sus transformaciones a la luz de los cambios regre-
sivos en la institucionalidad bienestarista argentina. A partir de 
la exploración del trabajo de servicios, sus determinantes y las 
formas organizativas que pueden asumir, analiza específica-
mente los servicios sociales y las alternativas de su prestación 
por el subsector estatal, el subsector no gubernamental y el 
subsector comercial.

ACERCA DE LA 
DEMOCRACIA Y LOS 
DERECHOS SOCIALES
Política Social y Trabajo Social

Autor: Nilsa M. Burgos Ortiz (compiladora)
Formato: 14x20 
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-246-9

Los encuentros de Política Social y Trabajo Social constituyen 
la actividad principal de la Red de Investigación de Política 
Social y Trabajo Social; los mismos son posibles por el apoyo 
económico del Proyecto Atlante de la Universidad de Puerto 
Rico. Estos encuentros han ofrecido la oportunidad para el 
análisis, debate, intercambio de ideas y divulgación de cono-
cimientos en el área de Política Social y Trabajo Social, que 
logra seguimiento con la publicación de las ponencias.

INCLUSION SOCIAL 
Y HABITAT POPULAR
La participación en la gestión 
del hábitat

Autor: Carlos Buthet
Formato: 20x27 
Páginas: 320
ISBN: 978-950-802-219-1

Esta publicación intenta hacer una contribución a la supera-
ción de la problemática esbozada. Es decir, el de la inequidad 
con relación al acceso al hábitat y al derecho a la ciudad de 
creciente sectores de la población, tratando de revertir desde 
este aspecto de la problemática, la inequidad en los procesos 
de acumulación y la brecha social con sus correlatos de injus-
ticia y violencia a nivel social-urbano.

LA ENTREVISTA 
EN TRABAJO SOCIAL

Autor: Letícia Cáceres • Beatriz Oblitas • 
Lucila Parra
Formato: 14x20 
Páginas: 80
ISBN: 978-950-802-107-1

El texto obedece a la necesidad de compartir y reflexionar co-
lectivamente con quienes utilizan la técnica de la entrevista 
en su praxis profesional, como es el caso el trabajador social. 
Tiene la intención de contribuir a desarrollar las capacidades 
técnicas del profesional sin perder de vista que la prioridad 
para el Trabajo Social es la persona en su dimensión humana 
sobre los objetos. 

CONDICIONES 
DE TRABAJO DE LOS 
TRABAJADORES SOCIALES
Hacia un proyecto 
profesional crítico

Autor: Fiorella Cademartori • 
Julia Campos • Tamara Seiffer
Formato: 14x20 
Páginas: 128 • ISBN: 978-950-802-268-4

Este libro surge de los interrogantes del colectivo Germinal/
El Viejo Topo sobre su práctica profesional. ¿Qué hacer para 
construir un Trabajo Social crítico? ¿Qué hacer para superar 
la inmediatez de la acción? ¿Qué hacer cuando las interven-
ciones sufren una progresiva mecanización? ¿Qué hacer con 
la hegemonía de las acciones repetitivas y acríticas? ¿Qué 
hacer para superar las prácticas fragmentadoras?
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FAMILIA, RESILIENCIA 
Y RED SOCIAL
Un abordaje experiencial en el 
Trabajo Social con familias

Autor: Liliana Calvo
Formato: 14x20 
Páginas: 110
ISBN: 978-950-802-313-1

En este libro la autora nos transmite su modalidad experiencial, 
en el Trabajo Social con familias. El abordaje es promocional 
y socio-educativo. Se trata de un proceso de aprendizaje psi-
co-social donde se tiene en cuenta a las familias, sus orígenes, 
sus tradiciones, sus valores, su modo de comunicarse. 

DEL DESORDEN DE LOS 
CUERPOS AL ORDEN 
DE LA SOCIEDAD

Autor: Alfredo Juan Manuel Carballeda
Formato: 16x23 
Páginas: 196
ISBN: 978-950-802-187-X

Este libro trata de dar cuenta de las construcciones del 
pasado en tanto una necesaria reflexión sobre éstas, pero 
con una mirada puesta en el presente, tanto de las prácti-
cas como de los dispositivos de intervención. La intervención 
desde ser una vía de ingreso a la modernidad, se transfor-
mará en una práctica que a partir de diferentes instituciones 
tratará de construir una visión de la cuestión social y generar 
mecanismos de cohesión. 

ESCUCHAR LAS PRACTICAS
La supervisión como proceso de 
análisis de la intervención 
en lo social

Autor: Alfredo Juan Manuel Carballeda
Formato: 14x20 
Páginas: 112
ISBN: 978-950-802-276-9

Este libro intenta brindar algunos elementos conceptuales e 
instrumentales para construir nuevas interpelaciones, nuevas 
formas de hacer visible la injusticia, el padecimiento y las posi-
bilidades de la intervención en lo social dentro de escenarios 
complejos y cambiantes. En la búsqueda de analizadores que 
den cuenta de lo social sin dejar de lado lo subjetivo, incorpo-
rando algunas conceptualizaciones que se construyeron des-
de la necesidad de la práctica de supervisión y en la revisión 
de la intervención misma.

EL TRABAJO SOCIAL DESDE 
UNA MIRADA HISTORICA 
CENTRADA EN LA 
INTERVENCION
Del orden de los cuerpos al esta-
llido de la sociedad

Autor: Alfredo Juan Manuel Carballeda 
Formato: 16x23 
Páginas: 160 • ISBN: 978-950-802-225-7

La posibilidad de recorrer los aspectos fundacionales de la 
intervención en lo social en nuestro país, puede aportar una 
serie de elementos para reflexión sobre el pasado y los ante-
cedentes del Trabajo Social. Pero, tal vez las probabilidades 
de esta reflexión puedan aportar a considerar el “sentido” de 
la intervención actual de esta disciplina.

SALUD MENTAL INFANTO 
JUVENIL
Abordaje grupal desde el Trabajo 
Social

Autor: Adriana Casamayor •
Cristina Marchesoni
Formato: 14x20 
Páginas: 148
ISBN: 978-950-802-202-7

Las experiencias recogidas durante más de veinte años de 
vida profesional, permiten a las autoras afirmar que la salud 
mental implica recorrer un campo complejo en lo que respecta 
a las problemáticas presentadas cotidianamente por los acto-
res sociales, con el impacto agregado de la situación social e 
institucional que les sirve de marco. 

DISCAPACIDAD MENTAL 
EN LA INFANCIA
Trabajo Social y juego con fami-
lias

Autor: Adriana Casamayor
Formato: 14x20 
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-290-5

Dice la autora: “Después de varios años de trabajar en for-
ma individual y grupal, con padres de niños autistas, observé 
coincidencias notables: la presencia de problemas graves a 
nivel de comunicación e interacción, sumados a la falta de 
proyectos familiares, por un lado, y la ausencia generaliza-
da de actividades lúdicas, tanto en el miembro consultante, 
como en el resto del grupo de referencia. Surgió así la idea 
de iniciar Talleres de Juego para estas familias, con el obje-
tivo de mejorar la calidad de vida de estos grupos, acompa-
ñarlos en su lucha, apoyarlos, orientarlos, fortalecerlos, para 
que siguieran avanzando”.
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HILOS Y NUDOS
La formación, la intervención y lo 
político en el Trabajo Social

Autor: Susana Cazzaniga
Formato: 16x23 
Páginas: 204
ISBN: 978-950-802-290-5

La construcción de los campos disciplinares se va producien-
do desde diferentes prácticas, todas ellas legítimas en tanto 
otorgan corporeidad y significación a esos campos. No obs-
tante ello, la producción escrita se constituye en un aspecto 
medular en cuando permite la circulación pública de ideas, 
argumentaciones y proposiciones acerca de cierto haz de pro-
blemas que configuran dichos campos, e invita a la vez a los 
debates y nuevas producciones. 

INTERVENCION 
PROFESIONAL: 
LEGITIMIDADES EN DEBATE

Autor: Susana del Valle Cazzaniga
Formato: 20x27 
Páginas: 336
ISBN: 978-950-802-243-4

Los estudios de posgrado son espacios de calificación de 
profesionales desde la producción de conocimientos adquie-
re relevancia contribuyendo a la consolidación de los campos 
disciplinares. Es justamente desde esta pretensión que la 
Maestría en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional de Entre Ríos programa como parte 
de su plan de estudios un Seminario Internacional donde se 
ponen en juego los avances que en ese sentido realizan los 
maestrandos durante toda su cursada, en diálogo con espe-
cialistas nacionales y extranjeros. 

CODIGO DE ETICA 
PROFESIONAL
–Trabajo Social–

Autor: Colegio de Asistentes Sociales 
o Trabajadores Sociales de la Provincia de 
Buenos Aires
Formato: 14x20 
Páginas: 64
ISBN: 978-950-802-165-9

Un Código de Etica representa una necesidad y una exigencia 
legal de reglamentación formal de la profesión como tal. Es un 
instrumento específico de explicitación de deberes y derechos 
profesionales.

LA NUEVA POBREZA EN EL 
AMBITO HOSPITALARIO
De la indefensión al ejercicio 
de ciudadanía social

Autor: Gabriela Andrea Cesilini •
María Eugenia Guerrini •
Patricia del Luján Novoa
Formato: 14x20 
Páginas: 174
ISBN: 978-950-802-275-2

La nueva pobreza merece ser reconsiderada y evaluada a fin 
de que los sujetos que la padecen puedan acceder a la reso-
lución de un problema de salud, porque la atención de la salud 
es, ante todo, un derecho inalienable, independientemente de 
los servicios y de los medios económicos con los que estos 
sujetos cuenten. Los trabajadores sociales deben asumir el 
compromiso y la responsabilidad de analizar, evaluar y recon-
figurar las intervenciones a fin de realizar una práctica no sólo 
fundada teórica y empíricamente, sino además “actualizada”, 
“flexible”, “dúctil”, “coherente” y “adaptable” a las particulari-
dades y singularidades de cada sujeto histórico que demanda 
intervención en este nuevo escenario social.

TERRITORIO, SOCIEDAD Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE
Estudios de Sustentabilidad 
Ambiental Urbana

Autor: Roberto Fernández • Adriana Allen • 
Mónica Burmester • Mirta Malvares Miguez • 
Lía Navarro • Ana Olszewski • Marisa Sagua 
Formato: 14x20 
Páginas:  376 • ISBN: 978-950-802-096-2

En la última década, la cuestión de la sustentabilidad ambiental, 
la crisis de los recursos naturales y los estragos de la globali-
zación, han emergido con especial vigor y sus efectos se ma-
nifiestan principalmente en las ciudades. Este libro se propone 
profundizar sobre los efectos sociales y territoriales del desarro-
llo sustentable, utilizando el caso de Mar del Plata como labo-
ratorio de comprobación de algunas hipótesis centrales, cuya 
aplicación puede ser extensiva genéricamente, a las ciudades 
argentinas y de países de desarrollo emergente o precario. 

PARTICIPACION EN 
POLITICAS SOCIALES 
DESCENTRALIZADAS
El impacto en los actores sociales

Autor: Adela Claramunt Abbate
Formato: 14x20 
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-237-X

Este estudio se centra en las relaciones entre la descentralización, 
la participación y la democracia, recorriendo algunos de los 
principales argumentos que en ese sentido se han planteado 
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teórica y políticamente. Se ubica más precisamente en el 
dilema de la autogestión de servicios y el ejercicio democrático 
territorial, en las conexiones entre la participación social, la 
descentralización y el campo de las políticas sociales, las que 
se sitúan desde una mirada histórica en la realidad uruguaya. 

CONFLICTO E 
INTERVENCION SOCIAL

Autor: Adriana Clemente 
Ana Josefina Arias
Formato: 14x20 
Páginas: 228
ISBN: 978-950-802-173-X

La Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Ai-
res nos presenta un aporte para la discusión y el análisis de la 
intervención frente a la agudización del conflicto social en la 
Argentina, conscientes de que no sólo constituye una necesi-
dad de la coyuntura, sino una necesidad de reflexión sobre el 
futuro de la profesión y su legitimación frente a la sociedad.

TERRITORIO, EMERGENCIA 
E INTERVENCION SOCIAL
Un modelo para desarmar

Autor: Adriana Clemente •
Mónica Girolami (editoras)
Formato: 16x23 
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-250-7

Como resultado de una investigación (UBACyT 2003/05), 
este trabajo problematiza sobre la crisis de 2001 no como un 
fenómeno único y aislado sino como una coyuntura de ruptura 
excepcional que permite observar las derivaciones de las polí-
ticas de reforma y proyectar la evolución de la cuestión social 
en el tiempo. En este sentido se presenta la situación de con-
texto económico, político y social que configuró el escenario 
de la emergencia social de fines de 2001 y se describe el des-
empeño de actores políticos y sociales en torno al conflicto y 
sus derivaciones en materia de intervención social. 

MUJERES VIVIENDO 
CON VIH-SIDA
Análisis e intervención 
del Trabajo Social

Autor: María de los Angeles Commiso
Formato: 14x20 
Páginas: 168
ISBN: 978-950-802-264-6

Los contenidos de este libro son el resultado de una in-
vestigación que tuvo como objeto los significados sobre el 

género y los derechos sexuales y reproductivos presentes 
en los procesos de vulnerabilidad social frente al VIH/sida 
en mujeres infectadas atendidas en un hospital público del 
Conurbano bonaerense. 

DOS DOCUMENTOS BASICOS 
EN TRABAJO SOCIAL
Estudio de la aplicación 
del Informe y Ficha Social

Autor: Consejo General de Colegios 
Oficiales de Diplomados en Trabajo Social 
y Asistentes Sociales de España
Formato: 14x20 
Páginas: 64
ISBN: 978-950-802-162-4

La sistematización de la información en Trabajo Social a través 
de la Ficha y del Informe Social permite al trabajador social 
tener un conocimiento más fiable de la problemática planteada 
por los usuarios, a la vez que garantiza un ejercicio profesional 
adecuado en el diagnóstico de la situación. Asimismo, la me-
canización de datos permite la uniformidad de criterios en la 
elaboración del Informe Social, y es el profesional del Trabajo 
Social el que debe establecer los criterios necesarios sobre la 
base de su experiencia profesional. 

 

DE LA EMERGENCIA 
A LA ESTRATEGIA
Más allá del “alivio de la pobreza”

Autor: José Luis Coraggio
Formato: 16x23 
Páginas: 332
ISBN: 978-950-802-180-2

El hilo conductor de los artículos es la preocupación por el de-
sarrollo de la sociedad desde una perspectiva integral; desde 
la economía sería una dimensión cuyo alcance está definido 
por el proyecto social. De este modo lo económico y lo so-
cial se articulan como proceso mediatizado por el pensamien-
to y la acción política. Este libro es una lectura estimulante y 
orientadora para los profesionales tanto en formación como en 
ejercicio, cuya práctica supone la búsqueda y preocupación 
por encontrar soluciones más integrales relacionadas con las 
causas de la pobreza y no sólo con sus consecuencias. 
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LA GENTE O EL CAPITAL
Desarrollo local y economía 
del trabajo

Autor: José Luis Coraggio
Formato: 16x23 
Páginas: 352
ISBN: 978-950-802-188-8

A lo largo de los capítulos del libro, el desarrollo local va dando 
lugar al desarrollo “desde-lo-local”, lo que supone que el de-
sarrollo local no se agota en sí mismo por más componentes 
endógenos que tenga, ni puede ser separado del entorno re-
gional ni de los procesos de orden nacional o global. También 
se avanza en superar el inversionismo economicista que suele 
permear las estrategias para el desarrollo local. 

TRABAJO SOCIAL 
CON ADULTOS MAYORES
Intervención profesional desde 
una perspectiva clínica

Autor: Liliana Cordero • Silvia Cabanillas • 
Gladis Lerchundi
Formato: 14x20 
Páginas: 112
ISBN: 978-950-802-157-8

Al mirar atentamente en los servicios sociales donde se desem-
peña, el trabajador social puede descubrir que periódicamente 
se presentan escenarios de pseudo-abandono, violencia o dis-
funciones familiares en las que el adulto mayor es copartícipe o 
protagonista. Por ello la obra da cuenta del abordaje de la pro-
blemática del adulto mayor en el nivel de intervención individual 
y familiar bajo un modelo tentativo de intervención del Trabajo 
Social ante la demanda/necesidad de algunas personas mayores 
que han concurrido a un servicio de asistencia familiar municipal.

EL TRABAJO SOCIAL 
EN EL AREA EDUCATIVA
Desafíos y perspectivas

Autor: Norma Corrosa • Edith López • 
Juan Martín Monticelli
Formato: 14x20 
Páginas: 64
ISBN: 978-950-802-222-1

Este texto tiene como objetivo fundamental re-pensar el lugar 
y la relación existente del Trabajo Social y la educación públi-
ca. En este sentido se considera la importancia que tiene la 
educación para amplios sectores de la población en situación 
de pobreza y exclusión social, indagando sobre las diferentes 
modalidades de intervención que han asumido los trabajado-
res sociales que trabajan en las escuelas públicas.

LA ADICCION A LAS DROGAS
Su recuperación en comunidad 
terapéutica

Autor: Estela Mónica Cuatrocchi
Formato: 14x20 
Páginas: 158
ISBN: 978-950-802-274-5

Este trabajo ha nacido a partir de los cuestionamientos, re-
flexiones y aprendizajes motivados por la práctica laboral 
realizada durante varios años en una comunidad terapéutica 
dedicada a la atención de jóvenes drogadictos, situados en la 
Ciudad de Buenos Aires.

SALUD MENTAL 
Y CIUDADANIA
Una perspectiva 
desde el Trabajo Social

Autor: Esther Custo
Formato: 14x20 
Páginas: 88
ISBN: 978-950-802-296-7

El presente libro recupera las reflexiones, hallazgos y construc-
ción de conjeturas que la autora ha considerado relevantes y 
significativos para su socialización. Los insumos son producto 
de la investigación realizada en el trabajo de tesis de la autora. 

FAMILIAS Y TRATAMIENTO 
FAMILIAR
Un desarrollo técnico-práctico

Autor: Mónica Chadi
Formato: 14x20 
Páginas: 124
ISBN: 978-950-802-199-3

Basado en un enfoque que prioriza los “vínculos”, este libro 
permite abordar una “posición relacional en la presencia hu-
mana”, hecho que es de tenacidad para los operadores que 
seriamente enfrentan su diaria tarea. Y que nos conduce a en-
tender que el accionar profesional se constituye de conductas 
más amplias que el solo rigor científico, para acceder a princi-
pios que nos ligan y nos comprometen con la trascendencia 
de la existencia.
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REDES SOCIALES 
EN EL TRABAJO SOCIAL

Autor: Mónica Chadi
Formato: 14x20 
Páginas: 164
ISBN: 978-950-802-109-8

Redes sociales que se amplifican como una “onda expansi-
va de comunicación e interrelación”, que crece en cantidad y 
modalidad de entrelazarse, posibilitando la evolución de cada 
grupo social en función de todos y cada uno, ampliando las 
alternativas de solución frente a diferentes problemáticas.

CIUDADANIA Y TERRITORIO
Las relaciones políticas de las 
nuevas identidades sociales

Autor: Gabriela Delamata (compiladora)
Formato: 16x23 
Páginas: 188
ISBN: 978-950-802-208-6

Este libro indaga sobre las relaciones de diferenciación e iden-
tidad política presentes en el devenir de un conjunto de nue-
vos actores sociales emergentes en la Argentina creciente: la 
Central de Trabajadores Argentinos (CTA), las organizaciones 
de trabajadores desocupados, el movimiento asambleario y 
los cartoneros. Se trata de reconstruir la singularidad de cada 
una de las experiencias colectivas y al mismo tiempo observar 
los aspectos comunes a los espacios de acción que abrieron, 
en relación con la política institucionalizada de partidos, sindi-
catos, organizaciones y gobiernos, y el Estado.

FAMILIA Y GERIATRICOS
La relatividad del abandono

Autor: María Cristina de los Reyes
Formato: 14x20 
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-208-6

Este libro trata preguntas tales como: ¿cómo es la vida fami-
liar cuando uno de los miembros es un anciano? ¿Hay razo-
nes de peso para institucionalizar al anciano en el geriátrico? 
¿Cómo y quién decide la institucionalización? ¿Cómo sig-
nifica la familia la institucionalización? ¿Qué es un cuidador 
familiar y qué es un cuidador formal? ¿Cómo afecta la insti-
tucionalización la salud del anciano y la salud de la familia? 
¿Cuáles medidas pueden adoptarse para elevar la calidad de 
vida del anciano en el geriátrico?.

LA PRACTICA DEL PERITO 
TRABAJADOR SOCIAL
Una propuesta metodológica de 
intervención social

Autor: Marta Dell’Aglio
Formato: 14x20 
Páginas: 136
ISBN: 978-950-802-176-4

Este libro intenta instalar en el colectivo profesional una discu-
sión que permita interpelar lo jurídico para encarar la tarea de 
reconstrucción de la identidad profesional del trabajador social. 
Tomando “lo social” como centro y fundamento de sus accio-
nes, poner en cuestión las modalidades de intervención. Encon-
trar en el campo de la Justicia un camino de responsabilidad 
ética profesional que supere las prácticas parajurídicas y psico-
logistas. Rescatar la esencia del ser humano: persona, ciuda-
dano, sujeto de derecho, para contribuir a que se haga justicia. 

ABUSO SEXUAL, 
VICTIMOLOGIA Y SOCIEDAD
Una aproximación desde 
el Ministerio Público Fiscal 
de la Provincia de Buenos Aires

Autor: Amelia Dell’Anno •
Silvia Ercilla Galán (compiladoras)
Formato: 16x23 
Páginas: 216
ISBN: 978-950-802-266-0

Los delitos de abuso sexual tienen una repercusión perso-
nal, familiar y social de gran complejidad, con graves con-
secuencias inmediatas y mediatas. La indagación acerca de 
los efectos que sufren las víctimas de agresiones sexuales 
permite comprender en profundidad la situación de las mis-
mas, base fundamental para las acciones institucionales en 
apoyo a su recuperación. 

RESIGNIFICANDO LO GRUPAL 
EN EL TRABAJO SOCIAL

Autor: AmeliaDell’Anno • 
Ruth Teubal (compiladoras)
Formato: 16x23
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-220-5

Se encara la presente obra como revisión y renovada mirada 
acerca del Trabajo Social con grupos, desde múltiples pers-
pectivas, recogiendo aportes teóricos interdisciplinarios y arti-
culándolos con los aspectos metodológicos específicos y con 
el aprendizaje que proviene de la praxis. 
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MEDIACION Y TRABAJO 
SOCIAL

Autor: Antonio De Tomasso
Formato: 14x20
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-065-2

¿Cuándo es el momento adecuado de intervenir, cómo, con 
qué procedimientos y técnicas, por qué se plantea el pro-
blema y para qué usamos ese conjunto de técnicas? ¿Qué 
hace el trabajador social en el medio de esto? ¿La mediación 
es algo nuevo para los trabajadores sociales? ¿O son viejas 
técnicas redactadas, comunicadas y ordenadas con un nuevo 
lenguaje y en un nuevo contexto?

LA INTERVENCION 
COMUNITARIA
Experiencias y reflexiones

Autor: Alberto José Diéguez
Formato: 14x20
Páginas: 256
ISBN: 978-950-802-097-0

La visión interdisciplinaria y científica de este texto es lograda 
con el aporte de trabajadores sociales, psicólogos sociales, 
biólogos, pedagogos, historiadores, lingüistas, que aportan y 
enriquecen este libro con los conocimientos y experiencias de 
sus disciplinas profesionales. El modelo de intervención que 
se propone es interdisciplinario; pone un mayor énfasis en la 
educación en valores éticos, ambientales; valoriza la diversi-
dad cultural y el desarrollo autónomo, así como la prestación 
de servicios sociales supramunicipales o mancomunados.

PROMOCION SOCIAL 
COMUNITARIA

Autor: Alberto José Diéguez • María 
Alejandra Rascio • Eduardo Balestena • 
José Luis Cao • Valeria Karina Di Loreto • 
Amélia Dell’Anno • María Cristina de los 
Reyes • Juan Barreix
Formato: 14x20
Páginas: 248
ISBN: 978-950-802-076-8

La promoción social comunitaria, entendida como un proceso 
interdisciplinario, científico, humanista, es una utopía posible 
de realizar, pero que no puede prescindir de la necesidad de 
basarse en una teoría que explique la intervención en el con-
texto de la nueva situación social, política y económica. 

DISEÑO Y EVALUACION 
DE PROYECTOS 
DE INTERVENCION 
SOCIOEDUCATIVA Y TRABAJO 
SOCIAL COMUNITARIO

Autor: Alberto José Diéguez (coordinador) 
• María Cristina de los Reyes • María de la 
Paloma Guardiola Albert • Nieves Gascón 
Navarro • Antonio Carlos Pestana Fragoso 
de Almeida
Formato: 14x20
Páginas: 240 • ISBN: 978-950-802-135-7

Este libro es una contribución para que tanto el estudiante 
como el profesional de Trabajo Social cuenten con los ele-
mentos para diseñar y evaluar proyectos sociales. Presenta al 
respecto una detallada información que se complementa con 
numerosos ejemplos en áreas bien diferenciadas de interven-
ción de los trabajadores sociales. 

MUJERES EN SITUACION 
DE VIOLENCIA FAMILIAR
Embarazo y violencia. El varón 
violento frente al embarazo. 
Modalidades de intervención 
desde el Trabajo Social

Autor: Rosa Entel
Formato: 14x20
Páginas: 168
ISBN: 978-950-802-142-X

El libro se propone una instancia de reflexión y análisis sobre 
aquellos temas que, por estar impregnados de mitos y prejui-
cios sexistas, no fueron revisados, ni puestos en cuestión, sino 
que se vivieron desde una “familiaridad acrítica”, de manera 
naturalizada. Estos invisibles sociales y naturalizaciones sig-
naron los procesos de socialización y han condicionado por lo 
tanto nuestras formas de vivir.

FAMILIA, DEMOCRACIA 
Y VIDA COTIDIANA
La(s) familia(s) en la gestación de 
movimientos sociales

Autor: Carlos Eroles
Formato: 16x23
Páginas: 168
ISBN: 978-950-802-301-X

El libro recoge y analiza los aportes de un numeroso grupo de 
técnicos y dirigentes sociales, entre los que se destacan los 
nombres de militantes de derechos humanos. El lector encon-
trará tanto una reflexión académica, como un texto con una 
clara direccionalidad ético-política, que intenta contribuir a po-
sicionar a las ciencias sociales al servicio de una democracia 
renovada y una sociedad sin excluidos. 
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GLOSARIO DE TEMAS 
FUNDAMENTALES 
EN TRABAJO SOCIAL

Autor: Carlos Eroles (coordinador)
Formato: 16x23
Páginas: 168
ISBN: 978-950-802-216-7

Este “Glosario” es un conjunto de artículos cortos, que ac-
tualizan muchos de los principales conceptos del Trabajo 
Social como disciplina científica. No es un diccionario, que 
define muchos términos en pocas palabras. Por el contrario, 
se trata de artículos breves que contienen una opinión técni-
ca calificada y, generalmente, el estado del arte con relación 
a los temas abordados. 

LOS DERECHOS HUMANOS
Compromiso ético 
del Trabajo Social

Autor: Carlos Eroles (compilador)
Formato: 14x20
Páginas: 174
ISBN: 978-950-802-056-3

Este es un libro testimonial, que aboga por configurar el perfil 
del Trabajo Social, a partir de la correlación entre ética, de-
mocracia y derechos humanos, retomando lo que entiende la 
herencia más rica de la generación de los fundadores y de los 
aportes latinoamericanos a partir de la década del ’60. 

FAMILIA(S), ESTALLIDO, 
PUENTE Y DIVERSIDAD
Una mirada transdisciplinaria 
de derechos humanos

Autor: Carlos Eroles (coordinador)
Formato: 16x23
Páginas: 240
ISBN: 978-950-802-248-5

La(s) familia(s) es una realidad definida por una profunda frag-
mentación. Este libro, que en un primer momento comenzó por 
la descripción de una realidad, afectada por una seria crisis, 
fue lentamente cambiando desde un enfoque compartido, ten-
diendo a ver estallido, puente y diversidad, como hechos que 
revelan que la crisis es un momento en un proceso más am-
plio, del que probablemente surgirá afianzada la(s) familia(s), 
desde un cambio más que crítico, maduro.

POLITICAS PUBLICAS 
DE INFANCIA
Una mirada desde los derechos

Autor: Carlos Eroles • Adriana Fazzio • 
Gabriel Scandizzo
Formato: 14x20
Páginas: 216
ISBN: 978-950-802-137-3

Los autores de este libro intentan realizar una descripción y 
análisis crítico de las políticas públicas de infancia, con una 
perspectiva histórica y actual. La Convención Internacional de 
los Derechos del Niño y su posterior incorporación a la Cons-
titución Nacional produjeron un verdadero giro copernicano: 
el niño es concebido como un ciudadano, es decir, un sujeto 
pleno de derechos. 

FAMILIA Y TRABAJO SOCIAL
Un enfoque clínico 
e interdisciplinario 
de la intervención profesional 

Autor: Carlos Eroles (coordinador)
Formato: 14x20
Páginas: 288
ISBN: 978-950-802-132-2

Se nos presenta en este libro un panorama global del Trabajo 
Social con familias, lo que podríamos denominar el “estado del 
arte” en la materia. Al centrarse en la intervención, se cumple 
el objetivo postulado por los autores de rescatar mucho de lo 
bueno que se ha elaborado sobre la metodología de interven-
ción de los trabajadores sociales y que puede ser utilizado 
para el trabajo con familias. 

LA DISCAPACIDAD: UNA 
CUESTION DE DERECHOS 
HUMANOS

Autor: Carlos Eroles • Carlos Ferreres
Formato: 14x20
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-147-0

Este libro es una herramienta de lucha. Desde sus páginas se 
hace un abordaje crítico de las políticas públicas, se denun-
cia la discriminación de las personas con discapacidad y se 
conceptualiza la problemática que las afecta como un proble-
ma político y una cuestión socialmente significativa, que debe 
quedar adecuadamente inserta en la agenda pública.
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ANTROPOLOGIA, CULTURA 
POPULAR Y DERECHOS 
HUMANOS

Autor: Carlos Eroles • María Mercedes 
Gagneten • Arturo Sala
Formato: 14x20
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-177-2

Es un libro que desde el análisis científico de la realidad cons-
tituye un llamado al compromiso concreto y situado, para ter-
minar con todo seguidismo cultural alienado que “describa” la 
pobreza sin ánimos de transformarla y “naturalice” los meca-
nismos intelectuales de la dependencia.

SALUD Y PLANIFICACION 
SOCIAL
¿Políticas en contra 
de la enfermedad o políticas 
para la salud?

Autor: Víctor Mario Estrada Ospina
Formato: 14x20
Páginas: 222
ISBN: 978-950-802-221-3

Este libro se propone develar los obstáculos existentes, tratan-
do de fundamentar por qué frente a las complejas realidades 
que se viven hoy hay que tender a demandar la formulación de 
políticas para la promoción de la salud y la vida.

GERENCIA SOCIAL
Un análisis crítico desde 
el Trabajo Social

Autor: Freddy Esquivel Corella
Formato: 14x20
Páginas: 104
ISBN: 978-950-802-194-2

Este texto plantea argumentos que ubican a la gerencia social 
en su debido lugar, ya que ella no es una dimensión de la 
profesión, sino una demanda profesional del capitalismo en 
su actual estado de desenvolvimiento y las condiciones histó-
ricas dadas. El texto no busca fortalecer dogmatismos inmo-
vilizadores en el ejercicio profesional, pero permite desnudar 
algunas condiciones histórico-políticas que se complejizan en 
la relación Trabajo Social-gerencia social en América Latina.

GERENCIA SOCIAL 
Y TRABAJO SOCIAL

Autor: Jorge Etkin • Heloísa Primavera • 
Mario Robirossa
Formato: 14x20
Páginas: 92
ISBN: 978-950-802-067-9

La gerencia de programas masivos es un campo de creciente 
interés para el análisis y la acción de los trabajadores sociales. 
La actividad de la gerencia ha sido desarrollada en los ámbi-
tos de la administración de empresas, pero la sistematización 
y aplicación de técnicas de gerencia cuando de servicios a 
personas, familias y organizaciones se trata, es hoy toda una 
novedad para los cientistas sociales. 

LA SOCIEDAD 
DE BENEFICENCIA
Lo oculto en la bondad 
de una época

Autor: Alejandra Bettina Facciuto
Formato: 14x20
Páginas: 112
ISBN: 978-950-802-193-4

Este libro intenta adentrar al lector en el conocimiento de 
esa institución de caridad, no sólo proporcionándole da-
tos de carácter histórico con un alto rigor científico sino 
también invitándolo a transportarse a esa época reseñada y 
poder ser parte de ella. 

LA PROBLEMATICA 
DEL TRABAJO INFANTIL

Autor: Alejandra Bettina Facciuto •
Sara Josefina González
Formato: 14x20
Páginas: 80
ISBN: 978-950-802-193-4

En este libro las autoras hacen referencia a cómo el Estado ar-
gentino aborda la problemática de la infancia trabajadora en el 
país, describen las distintas formas de trabajo a que los niños 
y niñas acceden, y plantean su posición conceptual y política 
ante el problema.
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NIÑEZ EN “RIESGO” 
Y POLITICAS SOCIALES

Autor: Dinorah Fait Villalobos
Formato: 14x20
Páginas: 104
ISBN: 978-950-802-271-4

En el camino de la investigación, se encontraron ciertos con-
ceptos correspondientes a la epistemología de la cultura domi-
nante, utilizados por los trabajadores sociales, y enraizados en 
sus prácticas profesionales, tales como: riesgo social - niño/
niña beneficiario/a. Conceptos que de la misma manera son 
apropiados por los entrevistados, a efectos de considerarse 
merecedores del “beneficio” que se otorga. 

CUESTIONES DE LA NIÑEZ
Aportes para la formulación 
de políticas públicas

Autor: Adriana Fazzio • Jorge Sokolovsky 
(coordinadores)
Formato: 14x20
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-238-8

A partir de un análisis histórico de la situación política y social de la 
Argentina en los últimos años, el texto ofrece un diagnóstico social 
de la infancia en el país y realiza un análisis descriptivo y crítico 
de las políticas aplicadas. Formulando propuestas y acercando 
formas y procedimientos de abordaje, utilizando para ello una mi-
rada y una acción interdisciplinarias; combinando elementos del 
Trabajo Social la psicología, la sociología y las ciencias jurídicas.

EL TRABAJO SOCIAL 
Y LA CUESTION SOCIAL
Crisis, movimientos sociales 
y ciudadanía

Autor: Silvia Fernández Soto 
(coordinadora)
Formato: 16x23
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-197-7

Las transformaciones sociales contemporáneas, bajo la pro-
gramática neoliberal, han producido un conjunto de implican-
cias sociales regresivas, expresándose claramente en los pro-
cesos crecientes de desocupación y empobrecimiento de las 
clases trabajadoras. Estas transformaciones neoliberales son 
las respuestas de las clases dominantes a la crisis que se ex-
presa en el desarrollo del capitalismo desde la década del ’60, 
dando como resultado un nuevo proyecto de sociedad acorde 
a los intereses dominantes. 

VIOLENCIA FAMILIAR: 
¿CAUSA O CONSECUENCIA?
Reconstrucción de los cuadros 
de violencia familiar desde la 
intervención profesional 
del trabajador social

Autor: Griselda Ferrero
Formato: 14x20
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-312-4

Los objetivos que guiaron este trabajo hicieron posible recons-
truir historias de vida a partir de las cuales se logró una apro-
ximación concreta a situaciones cotidianas, delimitadas, reales 
unas; difusas, silenciadas, vergonzantes otras. Situaciones que 
dan cuenta de una realidad que compromete y a la vez invita a 
un tratamiento académico profundo. Intención y propuesta que 
a modo de cierre plantea el inicio de una nueva etapa. 

ESTADO, CIUDADANIA 
Y POLITICA SOCIAL
Estudio sobre los sistemas 
de jubilaciones y pensiones

Autor: Sergio Fiscella
Formato: 14x20
Páginas: 124
ISBN: 978-950-802-195-0

Una de las principales cuestiones que se plantean en la formu-
lación de los programas de previsión es la de la importancia 
relativa de las funciones de ahorro, distribución y seguro, y el 
papel que ha de desempeñar el Estado respecto de cada una 
de ellas. Este trabajo propone enfatizar el carácter dinámico 
de la relación entre Estado y sociedad, en la que el proceso 
interactivo de las relaciones de fuerzas de los actores en la 
configuración de las políticas sociales determina el contenido 
de su formulación. 

DE VERGÜENZAS Y 
SECRETOS
Consideraciones sobre 
la violencia sexual en la pareja

Autor: Beatriz Fontana
Formato: 14x20
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-190-X

La violencia sexual es uno de los mayores atentados que 
puede sufrir una mujer, que daña su integridad, identidad 
y subjetividad. Este trabajo focaliza la mirada, profundiza 
aspectos históricos, sociales, psicológicos y legales, para 
acceder a la complejidad del fenómeno y a la multiplicidad 
de causas que inciden en la problemática. La denuncia de 
estos hechos y la toma de conciencia social de los mismos 
resulta imprescindible.  
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DESAFIOS ETICOS 
DEL TRABAJO SOCIAL 
LATINOAMERICANO
Paradigmas, necesidades, 
valores, derechos

Autor: Norma Fóscolo (coordinadora)
Formato: 16x23
Páginas: 272
ISBN: 978-950-802-254-7

Este libro no busca cerrar el debate ni proporcionar un 
programa de acción ético-política para el Trabajo Social la-
tinoamericano, sino que, más bien, se enmarca dentro de 
una reflexión sobre diversos aspectos filosóficos –éticos y 
políticos—, aunque no elude la sugerencia de una propues-
ta que quiere ser fiel a las inquietudes de los trabajadores 
sociales y que aspira a ser significativamente útil para las 
situaciones históricas que el Trabajo Social latinoamericano 
está transitado al ritmo de las transformaciones políticas y 
sociales de la región. 

LA SOCIEDAD CRIMINAL
Una criminología de los 
criminales y de los no tanto

Autor: Guillermo Fritz •
Eduardo Southwell • Fernando Varela
Formato: 16x23
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-175-6

Son muchas las teorizaciones que se han hecho del mundo 
criminal, su origen, su casuística, sus viscisitudes. Todas reú-
nen una misma cuestión: sustancializar la falta, situarla como 
déficit, con el único objeto de sostener la esperanza de resti-
tución, esto es, de suturar. No sólo sostiene ello un imaginario, 
sino además toda una política y miles de programas de reha-
bilitación, reeducación, etc., tendientes a restituir aquello que 
falta y que hace a la constitución misma del delito. 

LAS FAMILIAS DE LA NUEVA 
POBREZA
Una lectura posible 
desde el Trabajo Social

Autor: Silvia Gattino • Nora Aquín
Formato: 14x20
Páginas: 200
ISBN: 978-950-802-088-1

El Trabajo Social de nuestros tiempos ya no admite inserciones 
unívocas. De ahí la importancia de asumir las incertidumbres 
que nos provoca la nueva complejidad que nos rodea, para de-
batir simultáneamente cuáles son las máximas y mejores posi-

bilidades de intervención desde nuestra profesión. Pero estas 
posibilidades no se definen a partir de nuestra voluntad, sino 
que el sentido y direccionalidad de las profesiones –también 
del Trabajo Social— está condicionada, por una parte, por un 
conjunto de determinaciones objetivas, y por otra –lo cual es 
muy importante—, por nuestros modos de ver, dicho esto en el 
sentido teórico y epistemológico de la expresión.

ABUSO SEXUAL Y MALOS 
TRATOS CONTRA NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES
Perspectiva psicológica y social

Autor: Eva Giberti (compiladora)
Formato: 16x23
Páginas: 288
ISBN: 978-950-802-211-6

Mediante la compilación de este texto, el Consejo de los De-
rechos de Niños, Niñas y Adolescentes propone al lector re-
flexionar sobre la práctica profesional frente a situaciones de 
abuso y malos tratos contra niños, niñas y adolescentes desde 
el paradigma de la protección integral.

MEDIACION COMUNITARIA
Bases para implementar un 
Centro Municipal de Mediación 
Comunitaria y de Resolución 
de Conflictos

Autor: Mirta Gómez Olivera
Formato: 14x20
Páginas: 100
ISBN: 978-950-802-201-9

Este libro refleja la fe en la técnica de la mediación y sobre 
todo la practicidad y simplicidad con que es posible gestio-
nar la creación de un Centro de Mediación. Es claro y aporta 
casos, incluso uno multipartes, y experiencias en distintos en-
tornos sociales, para el relato de la práctica concreta. Apunta 
al profesional mediador que desea incursionar en el campo de 
la mediación comunitaria así como a quiénes deseen conocer 
sobre esta especialidad. 
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POLITICAS Y PROBLEMAS 
SOCIALES EN LA SOCIEDAD 
NEOLIBERAL 
La otra década infame (I)

Autor: Estela Grassi
Formato: 16x23
Páginas: 328
ISBN: 978-950-802-166-7

El libro presenta un análisis político-cultural del proceso públi-
co de producción de los argumentos, de las definiciones de 
problemas sociales y de las consecuentes “soluciones” adop-
tadas durante la década del ’90. Es decir, de la política social 
entendida como la acción estatal en la que se compromete la 
existencia de la sociedad y la vida de sus miembros.

POLITICA Y CULTURA EN LA 
SOCIEDAD NEOLIBERAL
La otra década infame (II)

Autor: Estela Grassi
Formato: 16x23
Páginas: 248
ISBN: 978-950-802-191-8

El libro sigue el desarrollo del proceso político-cultural de 
construcción de la sociedad neoliberal en Argentina, particu-
larmente en el momento álgido de la ideología y la política que 
la apuntalaron: la década de 1990. El libro prueba que el país 
que nos quedó no es el producto de un cataclismo, sino de 
un activo trabajo político cuyos actores reproducían las ideas 
y producían los fundamentos que le otorgaban autonomía a 
los agentes poderosos de un proceso económico disruptivo 
de la vida social.

ANTROPOLOGIA 
DE LO BARRIAL
Estudios sobre producción 
simbólica de la vida urbana

Autor: Ariel Gravano
Formato: 16x23
Páginas: 294
ISBN: 978-950-802-172-1

Este libro abre la posibilidad de profundizar en una de las rea-
lidades más cotidianas (la vida, el imaginario, la identidad y la 
cultura de barrio) desde una mirada oblicua, enriquecedora y 
apta para el tratamiento estratégico y operativo de problemas 
que muchas veces son ocultados desde las naturalizaciones 
del sentido común que, por lo tanto, quedan estérilmente re-
ducidos en su abordaje efectivo. 

EL BARRIO EN LA TEORIA 
SOCIAL

Autor: Ariel Gravano
Formato: 16x23
Páginas: 200
ISBN: 978-950-802-215-9

Transitar por el índice temático de este nuevo trabajo de Ariel 
Gravano sobre el barrio impone un ineludible desafío, como el 
mismo autor sugiere, para que el lector brinde la última palabra 
en el ir y venir de debates que parecen más un pretexto para 
la aplicación a otros contextos que el análisis de los discursos 
teóricos en sí mismos.

POLITICAS SOCIALES 
Y ESTRATEGIAS 
HABITACIONALES

Autor: Oscar Grillo • Mônica Lacarrieu • 
Liliana Raggio
Formato: 14x20
Páginas: 122
ISBN: 978-950-802-031-8

Este volumen intenta una aproximación a la complejidad de 
la estructuración del espacio urbano, constituida por las po-
líticas habitacionales implementadas desde el Estado, y por 
las prácticas sociales que los diferentes sujetos despliegan 
con relación al acceso a la vivienda. El interés a partir del cual 
se articulan los diferentes análisis, se focaliza en el intento 
de dar cuenta de las diversas estrategias en el ámbito de las 
transformaciones del Estado que se vienen verificando desde 
mediados de los ’80.

ACOGIMIENTO FAMILIAR 
Y ADOPCION
Un aporte interdisciplinario 
en materia de infancia

Autor: Fabiana Alejandra Isa •
María Susana Guasti
Formato: 14x20
Páginas: 206
ISBN: 978-950-802-306-3

Este libro es el producto de las reflexiones de una psicóloga 
y una trabajadora social, acerca de su práctica profesional en 
la temática de la infancia. Asimismo, ofrece una mirada inter-
disciplinaria, mediante un proceso permanente de problema-
tización y reflexión de las prácticas que luego se plasman en 
la intervención. 
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SALUD MENTAL
Experiencias y prácticas

Autor: Gregório Kazi • Margarita Ajerez
Formato: 16x23
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-303-2

Tal como de diversidad de modos se expresa en este texto, no 
nos resulta posible asumir las prerrogativas hegemónicas que 
exigen conocimientos abstractos desvinculados de la realidad 
socio histórica y por tanto de las necesidades del ser histórico 
social, que también nos atraviesan como tales. En contrapar-
tida, la “episteme fragmentada” se encuentra decisivamente 
apartada de las prácticas tanto como constituye un mecanis-
mo de dominación cultural y de serialización de las sumisiones 
a los valores, normas (y por tanto “normalidades”) funcionales 
a un sistema de producción y cultura producidos por la ideolo-
gía de la denominada “clase propietaria”. 

LA GESTION 
DE LOS SABERES SOCIALES
Algo más que Gerencia Social

Autor: Alicia M. Kirchner
Formato: 14x20
Páginas: 208
ISBN: 978-950-802-057-1

Este trabajo encierra todas las contradicciones que se nos 
presentan, a las que no es ajena la Gerencia Social que 
como abanico de posibilidades se presenta como un instru-
mento de la Gestión Social. Esta se asume en un cambio 
originalmente inducido por un modelo que corresponde a 
las fuerzas del mercado, pero que a lo largo del proceso ha 
sufrido distintas mutaciones y en el plano determinante, que 
es el hombre mismo.

EN BUSCA DE UN 
ORDENADOR SOCIAL
Trabajo: agenda no resuelta

Autor: Alicia Kirchner • Paola Vessvessian
Formato: 14x20
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-126-8

Hemos sentido muchas veces la angustia del desempleo, la 
desesperación del futuro en la expresión y el sentimiento de un 
amigo, un vecino, un hijo, un joven, una familia, y también hemos 
visto a lo largo de este país al mercado impiadoso que avasalla 
y desnaturaliza la vida del hombre y de la familia; hemos sufrido 

con el dolor del otro y a veces hasta se nos cayeron lágrimas 
y nos llenamos de bronca, pero como creemos que la vida se 
construye todos los días y hace rato que perdimos la paciencia, 
nuestra lucha está en el trabajo cotidiano y en este aporte. 

SIDA Y SOCIEDAD

Autor: Ana Lía Kornblit (compiladora)
Formato: 14x20
Páginas: 190
ISBN: 978-950-802-054-7

Los trabajos que componen este libro están agrupados en 
cuatro secciones: la primera abarca la temática de los medios 
de comunicación y otras estrategias de prevención del sida; 
la segunda aborda las representaciones sociales acerca del 
sida; la tercera, la etiología psicosocial del sida, y finalmente, 
la cuarta, aspectos sociosanitarios de la enfermedad. 

CUIDADOS, TERAPIAS 
Y CREENCIAS EN LA 
ATENCION DE LA SALUD

Autor: Claudia Sandra Krmpotic
(compiladora)
Formato: 16x23
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-298-1

Este libro trata sobre dimensiones socio-antropológicas de la 
enfermedad, resaltando aquellos aspectos ligados al cuidado, 
las creencias y las terapias para un contexto definido como 
multiétnico y pluricultural. Asimismo, por atención de la salud 
se entienden las múltiples estrategias que las personas des-
pliegan ante la presencia de una enfermedad. La existencia 
de variados caminos terapéuticos nos obliga a repensar los 
alcances del sistema oficial de salud, para asumir una posición 
en defensa del pluralismo médico. 

TRABAJO DURO, 
TRABAJO SUCIO
La inserción laboral de jóvenes 
residentes en barrios críticos

Autor: Claudia Sandra Krmpotic 
(coordinadora)
Formato: 16x23
Páginas: 184
ISBN: 978-950-802-212-4

El texto coloca en el centro de la reflexión una práctica la-
boral como es la venta ambulante por parte de jóvenes po-
bres, en el marco de la trayectoria histórica que exhibe la 
informalidad en los países latinoamericanos, con relación a 
la condición económica de los más desfavorecidos desde 
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la época colonial hasta el presente, cuando aquellos enfren-
taban con diversas estrategias la incidencia del desempleo 
y el aumento del costo de vida. Resultante del proceso de 
urbanización, se buscará dar cuenta de cómo el comercio 
de reventa (legal o ilegal) como alternativa a la generación 
de ingresos ha acompañado las tendencias económicas en 
contextos caracterizados por crisis de hegemonía y cambios 
en el sistema económico mundial. 

TRAYECTORIA FAMILIAR, 
CICLOS POLITICOS 
Y BIENESTAR

Autor: Claudia Sandra Krmpotic •
Ivonne Allen
Formato: 16x23
Páginas: 168
ISBN: 978-950-802-153-5

El texto constituye un esfuerzo encaminado a comprender las 
claves culturales del bienestar en la conjunción histórica y ana-
lítica entre sectores populares/trabajadores/pobres; catego-
rías que han definido los perfiles típicos de la población-obje-
tivo de la mayoría de los programas sociales en la perspectiva 
de la política social bienestarista. 

EL CONCEPTO 
DE NECESIDAD 
Y POLITICAS 
DE BIENESTAR

Autor: Claudia Sandra Krmpotic 
Formato: 14x20
Páginas: 136
ISBN: 978-950-802-103-9

El cómo producir bienestar y satisfacción es un requerimien-
to de la actual coyuntura; en el debate actual no es suficiente 
con el replanteo del modelo de intervención estatal, pues sin 
una teoría coherente de las necesidades humanas que las 
apoye, muchas causas y argumentos políticos tienen poco 
sentido. Necesidad y política, necesidades y libertad son 
ejes centrales de un análisis que se hace eco de los nuevos 
planteos para tratar de resolver algo tan social y a la vez tan 
íntimo como es la satisfacción de necesidades y el rol del 
Estado con relación a ello. 

ENVEJECER EN UN 
CONTEXTO DE 
(DES)PROTECCION SOCIAL
Claves problemáticas para 
pensar la intervención social

Autor: María del Carmen Ludi
Formato: 16x23
Páginas: 168
ISBN: 978-950-802-214-0

La intervención social en el campo gerontológico tiene que 
sustentarse en la reflexión crítica, en la problematización acer-
ca de procesos de envejecimiento particulares; responder y 
aportar de forma innovadora a la agenda público-social de las 
gestiones de gobierno y de organismos de la sociedad civil. 
Pensar esta clave problemática nos interpela acerca de ac-
tuales y futuras situaciones de vejez, de los viejos que son, de 
los viejos que seremos, y hace a la vez dar mayor sentido a 
nuestras apuestas políticas y a la pasión puestas en la temá-
tica y en el oficio.

LA AUTONOMIA DEL SUJETO
Diálogo desde el Trabajo Social

Autor: Susana Leonor Malacalza
Formato: 14x20
Páginas: 104
ISBN: 978-950-802-114-4

El objetivo del texto es aproximar ideas para el debate que el 
campo profesional viene articulando, en vías de reconfigurar el 
sentido de su práctica, en el marco de los profundos cambios 
que se visualizan a partir de la globalización.

DESDE EL IMAGINARIO 
SOCIAL DEL SIGLO XXI
Repensar el Trabajo Social

Autor: Susana Leonor Malacalza
Formato: 14x20
Páginas: 151
ISBN: 978-950-802-154-3

En el libro aparecen planteadas ideas, reflexiones y perspecti-
vas acerca del Trabajo Social en su complejo y contradictorio 
entramado con el Estado y la sociedad civil. Este entramado 
es el que da origen al título del texto. es considerado por la 
autora como el imaginario social del siglo XXI. 
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EL SECRETO PROFESIONAL 
EN TRABAJO SOCIAL

Autor: Osvaldo Agustín Marcón 
Formato: 14x20
Páginas: 88
ISBN: 978-950-802-292-9

El secreto profesional no ha sido desarrollado de manera im-
portante en Trabajo Social. Otras disciplinas hacen de él un 
recurso cotidiano en diversos sentidos, tanto en lo inherente a 
la calidad de la intervención respecto de los ciudadanos con 
los que trabajan, como también en términos de estrategias de 
consolidación y ampliación de los campos profesionales espe-
cíficos. El libro plantea y deja abierta la discusión sobre estos 
asuntos en la convicción de que si se da vida a esta categoría 
conceptual ella puede transformarse en una herramienta pro-
fesional altamente eficaz.

EL LAZO SOCIAL
Una propuesta sobre el objeto de 
conocimiento en Trabajo Social

Autor: Carlos Marchevsky 
Formato: 14x20
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-245-0

¿Es posible que el Trabajo Social sea algo más que una inge-
niería o tecnología social? ¿Es posible que la profesión tenga 
algo que decir que no sea siempre sobre su quehacer? El Tra-
bajo Social siempre embanderó el quehacer. ¿Acaso es posi-
ble que el pensar también sea un quehacer necesario? Pero si 
se trata de pensar, ¿qué puede pensar el Trabajo Social que 
sea propio y específico? ¿Acaso puede el Trabajo Social ins-
talar alguna especulación que participe de otras especulacio-
nes? ¿Existe algo que se pueda decir de lo social que permita 
acrecentar el estudio de esta problemática?

PROPUESTAS 
CONTEMPORANEAS 
EN TRABAJO SOCIAL
Hacia una intervención polifónica

Autor: Teresa Matus Sepúlveda 
Formato: 14x20
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-094-6

El texto se inscribe en la pasión por resignificar el oficio, en 
la crítica de algunas tradiciones en Trabajo Social. Lo que se 
sostiene es que la concepción tecnológica, hegemónica como 

matriz de la profesión en los últimos 30 años, se ha encapsu-
lado y vuelto insuficiente para dar cuenta de lo que acontece 
en los diversos campos del quehacer social. Así, este trabajo 
muestra algunos criterios y problemas fundamentales a consi-
derar en el despliegue de nuevas cartografías. 

MODERNIZACION 
Y DEMOCRACIA
Su impacto en las condiciones de 
vida

Autor: Gloria Edel Mendicoa • 
Claudia Krmpotic 
Formato: 14x20
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-049-0

A partir de la referencia de los dos ejes centrales de un persis-
tente debate: “modernización” y “democracia”, se intenta es-
tudiar su confluencia en la reforma el Estado y los efectos de 
ésta en las condiciones de vida. En este caso son analizadas 
en el ámbito local, al cual se lo visualiza desde la perspec-
tiva del “habitus”, reflejado en la vida cotidiana, dando lugar 
a “medir” los cambios que se están produciendo en el go-
bierno municipal. Se procura “comprender” los resultados de 
una muestra aplicada en cuatro localidades del Partido de La 
Matanza, llevándolos al plano más abstracto, apreciándose su 
convergencia metodológica.

LA PLANIFICACION DE LAS 
POLITICAS SOCIALES
Planteo de un caso 
para su análisis y evaluación

Autor: Gloria Edel Mendicoa 
Formato: 14x20
Páginas: 196
ISBN: 978-950-802-069-5

Un libro que hace pensar. ¿Tal vez sea sólo el hacer lo que 
justifica una gestión social? Es el interrogante al que la autora 
llega a través de un minucioso estudio de las políticas socia-
les, su contenido y su acción, como ejes sustanciales para 
entender la importancia de su planificación, en los cuales la 
racionalidad y la integralidad son las dimensiones principales. 
¿Cómo son afrontadas y revisadas estas últimas en el pasa-
je que une la idea y la acción? Estas preguntas y otras son 
realizadas en el controvertido espacio geográfico y social ma-
tancero, pero fácilmente pueden explicitarse en cualquier otro 
municipio del Conurbano bonaerense.
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EXCLUSION 
Y MARGINACION SOCIAL
Nuevas perspectivas para
su estudio

Autor: Gloria Edel Mendicoa •
Luciana E. Veneranda
Formato: 14x20
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-098-9

El texto pretende indagar desde una mirada diferente el pro-
blema de la pobreza. Su indagación, sin perder de vista las 
consideraciones que en torno del índice de desarrollo humano 
se tienen en cuenta, da un paso que va más allá, para en-
trar por un camino teórico y metodológico ciertamente audaz. 
Concretamente, busca alejarse de la perspectiva objetiva y su-
perficial de los estudios de insatisfacción de las necesidades, 
para introducirse en el propio sujeto.

EVALUACION SOCIAL
La fase ausente de la agenda 
pública

Autor: Gloria Edel Mendicoa 
Formato: 16x23
Páginas: 148
ISBN: 978-950-802-251-5

En el libro se aborda particularmente la Evaluación Social porque 
es la menos ponderada, y si bien pueden analizarse enfoques, 
escenarios y perspectivas diversas para poder reconocerla, en 
ningún momento se deja de lado la rigurosidad metodológica. 
La obra se ocupa de destacar claramente que evaluar no es 
investigar para construir conocimiento, pero la investigación y 
sus instrumentos, cuando más estricta es su aplicación, mejor, 
ya que son necesarios para “saber” más sobre lo que se evalúa. 

MANUAL TEORICO-
PRACTICO DE
INVESTIGACION SOCIAL
Apuntes preliminares

Autor: Gloria Edel Mendicoa 
Formato: 20x28
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-074-1

El trabajo toma en consideración los pasos del proceso me-
todológico para que mediante ellos se aprecie la importancia 
de la investigación científica. El propósito es brindar aspectos 
generales de la metodología bajo la inspiración del enfoque 
pluralista, pero respetando las características intrínsecas del 
método científico y los instrumentos para abordar el proble-
ma-objeto de investigación, así como también el tratamiento 
de la información que de este último se obtenga. 

HACIA UN PROYECTO DE 
INSTITUCIONALIDAD SOCIAL 
EN EL MERCOSUR
Opciones para el debate

Autor: Haydë Jefre Barroso 
Formato: 16x23
Páginas: 216
ISBN: 978-950-802-182-9

En momentos en los que el proceso de integración del Merco-
sur se encuentra atravesando de turbulencias, el texto que nos 
ocupa aparece como una bocanada de oxígeno al porvenir de 
aquél. En primer lugar, valora la confianza a los procesos de 
integración, aunque no se escatiman las percepciones críticas 
tanto de la trayectoria del Mercosur como de los procesos que 
lo antecedieron, al igual que arriesgar el análisis en la potencial 
relación con el Alca. En segundo lugar, los nueve capítulos 
que lo componen se encuentran relacionados claramente en 
dos aspectos: el diagnóstico y la propuesta. 

FRONTERAS ABIERTAS PARA 
EL MERCOSUR
Una gobernanza con sentido 
estratégico y equidad social

Autor: Gloria Edel Mendicoa (compila-
dora) 
Formato: 16x23
Páginas: 208
ISBN: 978-950-802-277-6

Es un aporte convencido por una nueva institucionalidad, que 
no se nutre de principios especulativos. Por el contrario, en el 
texto subyace una línea argumental que entrecruza visiones en 
torno a la región; si se hace etnografía del discurso, sobrevue-
la en él una coherencia argumental que pone el acento sobre 
todo en superar las barreras economicistas y centrarse en un 
plano de liderazgo estratégico que sea superador de las con-
troversias y de las crisis con las que el Mercosur nos enfrenta 
permanentemente. 

SOBRE TESIS Y TESISTAS
Lecciones de 
enseñanza-aprendizaje

Autor: Gloria Edel Mendicoa 
Formato: 16x23
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-149-7

Con un lenguaje coloquial la autora intenta orientar a su lector. 
Es el elemento de distinción de este libro. La actitud dialógica 
puesta al servicio de un proyecto pedagógico. En todo mo-
mento se remarca que ya “otros escribieron, y muy bien, sobre 
el tema”. El tema, precisamente, es un recorrido metodológico 
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acerca de cómo hacer una tesis. Pero en ningún momento 
pretende erigirse como un libro de metodología, aunque tiene 
mucho de los aspectos que hacen a la misma. 

TRABAJADORES SOCIALES 
EN LA HISTORIA
Una perspectiva transformadora

Autor: Carina Berta Moljo 
Formato: 14x20
Páginas: 304
ISBN: 978-950-802-207-8

El libro da cuenta, desde una perspectiva crítica e histórica, de 
la relación entre los asistentes sociales militantes y el Servicio 
Social durante las décadas de los ’60 y ’70. Este período ca-
racterizado por intensas movilizaciones y un clima cultural de 
transformación de la sociedad que, para ese momento, pare-
cía muy cercana, influenció y, a la vez fue influenciado por una 
mirada del Trabajo Social, donde se procesaba una inflexión 
que posibilitara el fortalecimiento de la profesión, no solamen-
te en Argentina sino también a nivel latinoamericano. 
 

LA CUESTION SOCIAL 
Y LA FORMACION 
PROFESIONAL EN TRABAJO 
SOCIAL EN EL CONTEXTO 
DE LAS NUEVAS 
RELACIONES DE PODER 
Y LA DIVERSIDAD 
LATINOAMERICANA

Autor: Lorena Molina (coordinadora) 
Formato: 16x23
Páginas: 352 • ISBN: 978-950-802-183-7

En este XVIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de 
Trabajo Social convocado por Alaets y organizado por la Uni-
versidad de Costa Rica se pone atención especial en las ca-
racterísticas de nuestra época, lacerada por las acentuadas 
desigualdades sociales. Por ello, asume como un deber ético: 
debatir sobre los compromisos como escuelas universitarias 
con la formación de los y las futuras profesionales, para que 
desde sus escenarios laborales trabajen por la profundización 
de la democracia, la construcción de políticas y estrategias ha-
cia la equidad, el fortalecimiento del ejercicio de los derechos 
humanos y, por tanto, para la consolidación de las ciudadanías 
en un marco de respeto a las diferencias. 

MUJERES JEFAS DE HOGAR, 
CARACTERISTICAS Y 
TACTICAS DE 
SUPERVIVENCIA
Una intervención desde 
el Trabajo Social

Autor: Liliana Aurora Morales 
Formato: 14x20
Páginas: 104 • ISBN: 978-950-802-125-X

En el debate sobre los hogares encabezados por mujeres 
existen al menos dos ejes a tener en cuenta: a) la relación 
que tiene la estructura familiar y la dinámica de los hogares de 
sectores carenciados a cargo de mujeres, con las tácticas que 
desarrollan sus jefas de hogar y con la calidad de sus miem-
bros; y b) la relación de las acciones y estilo de vida de los 
miembros de estos hogares con la reproducción de la pobre-
za. En este libro se discuten estos ejes, y tiene como objetivo 
analizar la dinámica de los hogares con jefatura femenina, di-
señar el perfil de estas mujeres y conocer las tácticas que ellas 
implementan para satisfacer las necesidades de sus hogares. 

¿ENVEJECE LA 
SEXUALIDAD?

Autor: Ana Cecilia Murillo González • 
Marisol Rapso Brenes 
Formato: 14x20
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-258-5

La sexualidad es uno de los elementos de nuestro desarrollo 
humano. Por tanto, reflexionar acerca de las modificaciones 
que se presentan a lo largo de la vida nos permite ir desmitifi-
cando preconceptos relacionados con la imagen de las perso-
nas mayores como asexuadas y darnos cuenta de que a pesar 
de esos mitos éstas se resisten a renunciar a un derecho que 
es inherente a la condición humana, el disfrute de la sexualidad 
plena, y a los que estamos en camino a ser viejos, reconstruir 
nuestra sexualidad día a día.
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REDES COMUNITARIAS
Afluencias teórico-metodológicas 
y crónicas de intervención 
profesional

Autor: Rodolfo Alberto Núñez 
Formato: 14x20
Páginas: 126
ISBN: 978-950-802-279-0

Fluyen y confluyen aquí diversas líneas teórico-metodológicas 
que modelan formas de mirar, actuar y pensar las prácticas 
en la operación en redes comunitarias. Asimismo, colabora 
en pensar las distintas formas de implicancia del profesional 
inmerso en una red de relaciones, donde la comunidad apa-
rece como el ámbito por excelencia para vivirlas, recrearlas y 
fortalecerlas. En este sentido, va más allá de la reflexión sobre 
la práctica de una disciplina para ir generando preguntas y 
caminos a recorrer sobre la intervención social en general. 

TRABAJO SOCIAL 
Y VIOLENCIA FAMILIAR
Una propuesta de gestión 
profesional

Autor: Beatriz Oblitas Béjar 
Formato: 14x20
Páginas: 88
ISBN: 978-950-802-232-9

Es necesario elaborar nuevos modelos de gestión que se orien-
ten a trabajar en la construcción y de-construcción de las rela-
ciones familiares para lograr comunidades sanas. La modalidad 
de gestión que se propone está referida a la intervención del 
profesional, especialmente del/la trabajador/a social que partici-
pa en los servicios de atención contra la violencia familiar, sean 
éstos públicos o privados. La propuesta del modelo de interven-
ción profesional que se presenta tiene como marco el modelo 
ecológico y los enfoques de género y de derechos humanos. 

INFANCIA, VULNERACION 
DE DERECHOS 
E INTERVENCIONES 
EN LA URGENCIA

Autor: María Federica Otero 
Formato: 14x20
Páginas: 92
ISBN: 978-950-802-179-9

Este libro es el resultado de sucesivas reflexiones sobre la prác-
tica cotidiana en acciones de protección especial en situaciones 
de amenaza, vulneración y/o violación de derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Discursos psicoanalíticos, psicosociales 
y legales se entrecruzan, pretendiendo transmitir experiencias 
profesionales, con la intención de contribuir en un proceso más 
amplio de construcción de una metodología específica. 

MANUAL PARA 
EDUCADORES DE NIÑOS EN 
PROCESO 
DE RECUPERACION

Autor: Susana Palomas 
Formato: 20x28
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-093-8

El presente trabajo ofrece una propuesta metodológica para 
aquellos educadores que con vocación y coraje dedican bue-
na parte de su energía a los niños de y en la calle, sabedo-
res de que el mejor recurso en esta tarea son ellos mismos, 
cuyo servicio más eficaz es la visión de futuro y esperanza que 
orienta sus acciones y que pueden transmitir a los niños. 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS PARA 
LA PROMOCION DE LA 
SALUD COMUNITARIA

Autor: Susana Palomas 
Formato: 20x28
Páginas: 140
ISBN: 978-950-802-138-1

Este trabajo es resultado de una serie de múltiples talleres 
que se realizaron con promotoras de salud de México y Ar-
gentina. Se trata de una propuesta metodológica, una guía 
para trabajadores sociales y docentes cuya actividad principal 
es la promoción de la salud comunitaria. El contenido marca 
algunos lineamientos generales para la conducción de un tra-
bajo que será desarrollado en un taller, así como las técnicas 
y materiales que se sugieren para cada sesión.

CONSTRUYENDO 
EL TRABAJO SOCIAL 
CON ADULTOS MAYORES
Realidad y análisis 
de los Centros de Día

Autor: Jorge Paola • Liliana Penas • María 
del Pilar Fernández • Ofelia Pérez • Laura 
Martínez • Mónica Demarco 
Formato: 16x23
Páginas: 164 • ISBN: 978-950-802-161-6

Esta publicación profundiza los aportes que el Grupo de Re-
flexión e Investigación en Tercera Edad viene desarrollando 
en la consolidación de una de las alternativas a la institucio-
nalización de mayores como son los Centros de Día. La ela-
boración de esta propuesta parte del accionar profesional de 
los trabajadores sociales en el nivel estratégico del desarrollo 
organizacional y en el táctico-operacional de la práctica social, 
analizando comparativamente si es factible la consolidación 
de esta modalidad promocional para los mayores. 



26 I ESPACIO EDITORIAL Telefax: [011] 4331-1945 • E-mail: espacioedit@fibertel.com.ar

COLECCION  CIENCIAS SOCIALES

PRODUCCION DE 
CONOCIMIENTO 
EN TRABAJO SOCIAL
Una discusión acerca 
de un saber crítico 
sobre la realidad social

Autor: Ruth Noemí Parola 
Formato: 14x20
Páginas: 208 • ISBN: 978-950-802-310-0

El interrogante central del trabajo es: cómo los procesos de 
modernización en América Latina han configurado espacios 
específicos de intervención para las profesiones sociales y 
qué influencia ha tenido esto en la producción de conocimien-
to. En cada período se analiza cómo ha sido la configuración 
de los diferentes actores, sus prácticas sociales y la interrela-
ción entre ellos; y cuál es el posicionamiento teórico-práctico 
y ético-político del Trabajo Social en cada período. 

ANTIMODERNIDAD 
Y TRABAJO SOCIAL
Orígenes y expansión 
del Trabajo Social argentino

Autor: Gustavo Parra 
Formato: 14x20
Páginas: 256
ISBN: 978-950-802-124-1

En este trabajo se realiza una reconstrucción histórica del Tra-
bajo Social argentino desde sus orígenes hasta los inicios del 
desarrollismo. Lejos de pretender presentar una sucesión de 
hechos y fechas, la intención es aproximarse críticamente al 
análisis de la compleja trama de las relaciones sociales, eco-
nómicas, políticas y culturales en las cuales se institucionalizó 
y expandió la profesión para comprender las características 
que fue adquiriendo en su trayectoria histórica. 

LAS ESTRATEGIAS DEL 
CLIENTELISMO “SOCIAL”

Autor: María Inés Peralta 
Formato: 14x20
Páginas: 184
ISBN: 978-950-802-239-6

En este estudio se aborda el fenómeno del clientelismo desde 
una perspectiva sociológica y en tanto estrategia con que los 
sectores populares resuelven sus necesidades en el campo 
de las actuales políticas sociales. Relaciones barriales que se 
caracterizan por el intercambio de favores, lealtades, recono-
cimiento, aceptación y apoyo a cambio del acceso y perma-
nencia en torno a bienes, servicios y/o espacios sociales que 
resuelven necesidades, tejiendo una red clientelar donde par-
ticipan tres tipos de agentes: clientes, mediadores y patrones. 

NIÑEZ Y DERECHOS
Formación de promotores 
de derechos de la niñez 
y Adolescencia: una propuesta 
teórica-metodológica

Autor: María Inés Peralta • Julia Alejandra 
Reartes 
Formato: 14x20
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-106-3

La cuestión de los derechos es ineludible para los profesionales, 
investigadores, educadores, militantes sociales, estudiantes, etc., 
que se plantean jugar un papel en la construcción democrática 
de la sociedad. El texto aborda la cuestión planteada a través de 
un desarrollo teórico y metodológico, además de presentar téc-
nicas concretas para desarrollar los contenidos centrales. Es así 
que pretende reunir el desafío de la coherencia entre una lectura 
teórica, una posición ideológica y una orientación práctica para 
avanzar en hacer más realidad los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes y por lo tanto construir/construirnos más ciudadanos. 

GERONTOLOGIA SOCIAL 
APLICADA
Visiones estratégicas 
para el Trabajo Social

Autor: Marcelo Piña Morán 
Formato: 14x20
Páginas: 120
ISBN: 978-950-802-185-3

La obra trata de la percepción del rol social de los adultos 
mayores institucionalizados. Todo ello se realiza con el análisis 
de las teorías necesarias y con el trabajo de campo cualitativo 
basado en entrevistas en profundidad y grupos de discusión. 
Asimismo, se propone un modelo contemporáneo que tenga 
en cuenta a los propios adultos mayores y sus relaciones con 
la vida diaria, la familia y la comunidad. 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 
INTRAFAMILIAR
Un abordaje desde 
el Trabajo Social

Autor: Marta del Carmen Podestá • Ofelia 
Laura Rovea 
Formato: 14x20
Páginas: 136
ISBN: 978-950-802-158-6

Este trabajo surge a partir de la sistematización de la práctica 
del Trabajo Social en un ámbito judicial. Se plantea la necesi-
dad de contar con un encuadre profesional especializado para 
los casos de abuso sexual infantil intrafamiliar que les permi-
ta abordarlo desde su trabajo específico. Para ello parten del 
análisis ideológico institucional, señalando la especificad del 
trabajo pericial y en particular el que les incumbe a las autoras 
como peritos trabajadores sociales.
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CRUZAR LA CALLE
Tomo 1: Niñez y adolescencia en 
las calles de la ciudad

Autor: Julieta Pojomovsky 
Formato: 16x23
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-289-9

La vida en la calle de centenares de niños, niñas y adolescen-
tes oculta trayectorias biográficas tan disímiles como comple-
jas. Resulta difícil apresarlas en categorías rígidas, en lógicas 
que intenten definir tipologías para diseñar acciones conse-
cuentes. La dificultad reside en la riqueza de situaciones que 
aluden a la vida misma. También en asumir una mirada distinta 
que pretenda abarcar dimensiones o representaciones no en-
caradas hasta el momento. 

CRUZAR LA CALLE
Tomo 2: Vínculos con las 
instituciones y relaciones de 
género entre niños, niñas y 
adolescentes en situación de calle.

Autor: Julieta Pojomovsky 
Formato: 16x23
Páginas: 208
ISBN: 978-950-802-288-2

Este libro no nos deja olvidar cuán lejos está nuestra socie-
dad de garantizar un umbral básico de derechos a este sector 
vulnerado. Así, por ejemplo, si la mayoría de los niños y ado-
lescentes habían comenzado su escolaridad, casi todos luego 
la han abandonado. Una pregunta se delinea: ¿cómo conciliar 
la situación de calle con la escuela? La respuesta podrá pare-
cer obvia: primero sería necesario que vuelvan al hogar; pero 
el libro nos muestra cuán complejo resulta a veces. Se hace 
entonces evidente que las instituciones escolares no están 
preparadas para recibir a chicos que estén fuera de su familia. 

LA CONSTRUCCION 
DEL TRABAJO SOCIAL 
EN EL AMBITO 
DE LA EJECUCION PENAL
Una mirada desde la doctrina 
constitucional

Autor: María Daniela Puebla • Juan Mi-
guel Scatolini • Víctor Hugo Mamaní 
Formato: 14x20
Páginas: 244 • ISBN: 978-950-802-302-5

El libro reflexiona sobre la historiografía de la cárcel como prin-
cipal instrumento punitivo, la crisis del “modelo resocializador” 
y nuevas tendencias en materia de control social, así como los 
aportes de la doctrina consagrada en la Constitución Nacional 
Argentina en materia de derechos humanos y ese entramado 

de saberes que aporta la criminología para resignificar la in-
tervención del Trabajo Social en materia de ejecución penal.

PERSPECTIVAS 
METODOLOGICAS 
EN TRABAJO SOCIAL

Autor: Margarita Quezada Benegas  Tere-
sa Matus Sepúlveda 
Formato: 14x20
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-122-5

El valor de este texto, madurado durante la primera mitad de los 
’90, sigue radicando en situarse en una perspectiva lógica que 
no cae ni en una visión reductiva o instrumental de lo metodoló-
gico ni tampoco aborda la sobredeterminación epistemológica 
como una posición omnicomprensiva sino que, más bien, busca 
posicionarse en un esfuerzo sostenido por pensar lo metodo-
lógico como un camino indirecto pero necesario e insustituible 
para abordar los desafíos de la intervención social. 

PROMOCION COMUNITARIA
Salud sexual y reproductiva 
entre mujeres

Autor: María Cecilia Re • Paola García 
Elettore • Clementina Pruneda Paz • 
Romina Lerussi 
Formato: 16x23
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-272-1

Una obra que se propone como una herramienta para pensar, 
comprender y poner a hacer, en función del pleno ejercicio de 
los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y repro-
ductiva como condición básica de ciudadanía. Quiere ser en 
definitiva un aporte a aquellas (profesionales, técnicas, docen-
tes, promotoras, educadoras, etc.) que, desde sus distintos lu-
gares, pretenden abordar la sexualidad y la salud de las mujeres 
no como un problema ni como un tema médico, biológico o sa-
nitario, ni desde la moral religiosa, sino como un aspecto central 
de la construcción de identidad y subjetividad de las mujeres. 

TRABAJO SOCIAL 
Y ENFOQUE GESTALTICO
Una propuesta holística 
para la práctica cotidiana

Autor: Lidia Reynosa • Liliana Calvo 
Formato: 14x20
Páginas: 92
ISBN: 978-950-802-155-1

Este libro expone el pensamiento de las autoras acerca del Tra-
bajo Social contemporáneo. El cual se fue modificando con el 
paso de los años: en sus orígenes fue una actividad de benefi-



28 I ESPACIO EDITORIAL Telefax: [011] 4331-1945 • E-mail: espacioedit@fibertel.com.ar

COLECCION  CIENCIAS SOCIALES

cencia y pasó a ser luego una profesión integrada al trabajo en 
organismos públicos y privados como actividad dependiente de 
los mismos. Hoy estamos frente a una nueva realidad, cada día 
los Estados se desentienden más de la accción y el desarrollo 
social, lo que da lugar a la aparición de nuevos actores sociales 
que se agrupan y generan proyectos sociales Independientes.

POLITICAS SOCIALES 
Y GLOBALIZACION
El sentido del Trabajo Social en 
un contexto de crisis mundial

Autor: Juan José Riqué • Raúl Oscar Orsi 
Formato: 14x20
Páginas: 116
ISBN: 978-950-802-163-2

Mucho se habla hoy de globalización, con gran imprecisión 
y poco rigor. En este libro, para examinar en qué consiste la 
globalización, se la analiza en sus múltiples dimensiones, y 
considerando tanto los impactos que tiene en la realidad so-
cial, como las reacciones que está provocando en los actores 
sociales, y lo que esos impactos representan para la labor del 
trabajador social en términos de requerimientos profesionales. 

CAMBIO SOCIAL, TRABAJO 
Y CIUDADANIA
La participación 
para el desarrollo social

Autor: Juan José Riqué • Raúl Oscar Orsi 
Formato: 14x20
Páginas: 136
ISBN: 978-950-802-209-4

La pobreza en sus diversas manifestaciones (pobreza de alimen-
to = hambre; pobreza de trabajo = desocupación; pobreza de 
oportunidades = exclusión) sigue siendo un flagelo que castiga a 
la mayoría de la población mundial. El crecimiento de los países 
con ritmos diferenciados (más rápido los países ricos, más lento 
los de menor desarrollo) ha ido marcando una brecha creciente 
entre países “ganadores” y países “perdedores”. En este marco 
se fue transformando el trabajo humano, así como los modos de 
intervención del ser humano en su medio físico y social.

LA INTERVENCION PERICIAL 
EN TRABAJO SOCIAL
Orientaciones teórico-prácticas 
para la tarea forense

Autor: Claudio Robles
Formato: 16x23
Páginas: 240
ISBN: 978-950-802-186-1

El texto parte de una primera aproximación teórica que da cuenta 
de las circunstancias contextuales en las que se desarrolla la acti-

vidad del trabajador social, no ya como perito sino como profesio-
nal y como trabajador de un régimen capitalista dependiente. Se 
trata de una reflexión imprescindible para entender los problemas 
sociales como fragmentaciones de la “cuestión social”, así como 
para pensar la identidad profesional y el compromiso del Trabajo 
Social con la ciudadanía y los derechos humanos.

LECTURAS Y ESTUDIOS 
DE PSICOLOGIA SOCIAL 
CRITICA

Autor: Angel Rodríguez Kauth 
Formato: 14x20
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-061-X

Por las páginas de este libro, el lector recorrerá con facilidad 
temas y problemas de la cotidianeidad tratados de una manera 
ágil y sin acartonamientos. Se transcurre sobre temas de la vida 
y la muerte (transplante de órganos), del dolor físico, psíquico 
y social; sobre las representaciones políticas imaginarias y los 
destinos de la recaudación fiscal; acerca de la ecología crítica; 
los desarrollos de la psicología social; la pérdida de las utopías; 
sobre la problemática del sida y también se retoma la lectura de 
un clásico de la literatura sociológica como Max Weber. 

EL DISCURSO POLITICO
La caída del pensamiento

Autor: Angel Rodríguez Kauth 
Formato: 14x20
Páginas: 220
ISBN: 978-950-802-105-5

En este texto el lector encontrará, de manera pretendidamente 
ordenada —aunque no debe extrañarse si aparece bastante 
desordenado—, el pensamiento del autor acerca de temas y 
problemas que tienen que ver con el socialismo, la religión, 
el imperialismo, el capitalismo, el anarquismo y cuestiones 
ideológicas semejantes, aunque diferentes en su tratamiento 
y, sobre todo, en la historia política en la que tuvieron lugar.

DESARROLLO LOCAL
Una revisión crítica del debate

Autor: Adriana Rofman • Alejandra Villar 
Formato: 16x23
Páginas: 288
ISBN: 978-950-802-233-7

Este libro considera que, luego de varios años de experimen-
tación y puesta en práctica de acciones de desarrollo local, 
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ya es posible inaugurar una lectura crítica de este modelo. 
En esta etapa resulta más relevante detenerse a analizar con 
rigurosidad los supuestos teóricos del modelo y las expe-
riencias concretas que tienen lugar en nuestro país y en la 
región. Los artículos que componen este volumen, entonces, 
se proponen revisar los avances verificados en el campo del 
desarrollo local en Argentina y Uruguay, desde una perspec-
tiva crítica que tome en cuenta las especificidades de los 
espacios locales en estos países.
 

POBREZA Y MASCULINIDAD
El urbano marginal

Autor: Gabriela Rotondi 
Formato: 14x20
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-111-X

La lectura de la pobreza desde la perspectiva de los géne-
ros provoca una comprensión del fenómeno que incluye as-
pectos diferentes a los que pueden aportar otros enfoques. 
En este sentido y teniendo en cuenta los rasgos distintivos 
que plantean a mujeres y hombres las condiciones de vida 
en los sectores de pobreza, los autores han observado como 
se rediseñan y estructuran de diferente manera las relaciones 
y las posiciones de los sujetos en el fenómeno. En cuanto a 
la mujer, un particular fenómeno aparece como relevante, la 
“feminización de la pobreza”. Sin embargo, consideran que no 
han sido debidamente exploradas las formas en que la pobre-
za impacta en el varón y sus condiciones de vida.

LA PROFESIONALIZACION 
EN TRABAJO SOCIAL
Rupturas y continuidades, 
de la Reconceptualización 
a la construcción de proyectos 
ético-políticos

Autor: Margarita Rozas Pagaza 
(coordinadora) 
Formato: 20x28
Páginas: 350 • ISBN: 978-950-802-241-8

La problematización sobre los profesionales del Trabajo Social 
ha sido permanente en el desarrollo de la profesión y en dis-
tintos momentos históricos. En el contexto actual, y a la luz de 
las consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales 
que marcaron la década de los ’90, vuelve la inquietud por la 
profesionalización del Trabajo Social y la configuración de su 
campo profesional en una realidad altamente compleja. 

ESCENARIOS DE LA VIDA 
SOCIAL, EL TRABAJO SOCIAL 
Y LAS CIENCIAS SOCIALES 
EN EL SIGLO XXI
II Foro Latinoamericano

Autor: Margarita Rozas Pagaza
(coordinadora)
Formato: 16x23
Páginas: 176 
ISBN: 978-950-802-316-7

En la medida en que este debate continúa —y no podría ser de 
otra manera—, en esta oportunidad el eje conductor del II Foro 
ha sido el análisis de las transformaciones en la vida social que 
han complejizado los acontecimientos cotidianos de los sujetos 
y de las profesiones; entre ellas, el Trabajo Social. En este marco 
se intenta dar cuenta de dichos acontecimientos recuperando 
las reflexiones, avances y/o retrocesos de la construcción de un 
trayecto profesional que se hace día a día en un contexto mundial, 
regional y nacional con señales que son alarmantes respecto a la 
polarización social y la concentración de la riqueza.

UNA PERSPECTIVA TEORICA 
METODOLOGICA 
DE LA INTERVENCION 
EN TRABAJO SOCIAL

Autor: Margarita Rozas Pagaza 
Formato: 14x20
Páginas: 120
ISBN: 978-950-802-078-4

Los contenidos de este libro están orientados a brindar una 
perspectiva teórica metodológica que aporte a recrear la rela-
ción teórico-práctica en el ámbito de la formación y ejercicio 
profesional. La hipótesis de la que se parte se sustenta en la 
necesidad de reconstruir históricamente el “campo problemá-
tico” en la intervención profesional. 

LA INTERVENCION 
PROFESIONAL EN RELACION 
CON LA CUESTION SOCIAL
El caso del Trabajo Social

Autor: Margarita Rozas Pagaza 
Formato: 16x23
Páginas: 272
ISBN: 978-950-802-105-5

El trabajo consiste en indagar las modificaciones que ha expe-
rimentado la intervención profesional con relación a la cues-
tión social en el marco de constitución de los tipos de Estado 
desarrollados en la Argentina: oligárquico liberal, de bienestar 
social y Estado neoliberal, desde una perspectiva histórica. 
Las articulaciones que se realizan entre lo económico, lo polí-
tico y lo social están orientadas a aprehender la particularidad 
de la citada relación entre la intervención y la cuestión social 
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como parte de la constitución de lo social, en la instancia pú-
blica del Estado y en función de los procesos de acumulación 
capitalista que exigen condiciones políticas para su desarrollo. 

NUEVAS IDENTIDADES 
URBANAS EN AMERICA 
LATINA

Autor: Jorge Próspero Roze • Susana 
Murillo • Ana Núñez (compiladores) 
Formato: 16x23
Páginas: 268
ISBN: 978-950-802-210-8

En esta compilación de ponencias presentadas a la Comisión 
de “Ciudades Latinoamericanas” de los últimos congresos de 
la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) se busca 
hacer observables las distintas identidades surgidas en la nue-
va fase de acumulación del capital donde se hace presente, 
por un lado, la construcción de situaciones de heteronomía, 
indefensión y ruptura de relaciones solidarias, y por el otro, 
algunos —escasos— procesos de identidades libertarias, soli-
darias y desobedientes a un orden de inhumanidad creciente. 

BUSQUEDAS DEL TRABAJO 
SOCIAL LATINOAMERICANO
Urgencias, propuestas 
y posibilidades

Autor: Ana Ruiz 
Formato: 16x23
Páginas: 376
ISBN: 978-950-802-129-2

El XVIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo 
Social, celebrado en San José, Costa Rica, en julio de 2004, 
reunió a docentes, estudiantes y profesionales de Trabajo So-
cial de América Latina principalmente, en un encuentro grati-
ficante y fecundo en conocimientos y nuevos interrogantes. 
Parte del material presentado y analizado en el Seminario está 
publicado en este texto.

GERONTOLOGIA SOCIAL

Autor: Carmen Delia Sánchez Salgado 
Formato: 14x20
Páginas: 256
ISBN: 978-950-802-110-1

El foco principal de este libro es la gerontología social. Su 
objetivo es presentar la población anciana y la diversidad de 
la experiencia de envejecer de una manera que pueda ser utili-

zada multidisciplinariamente desde una perspectiva social. La 
autora parte de la premisa que para entender y examinar la di-
mensión social del envejecimiento es preciso tener un trasfon-
do histórico de la trayectoria del trato a la población anciana 
en diferentes sociedades y ambientes culturales. 

PROPUESTA
METODOLOGICA PARA 
SISTEMATIZAR LA 
PRACTICA PROFESIONAL 
DEL TRABAJO SOCIAL

Autor: Antonio Sandoval Avila 
Formato: 14x20
Páginas: 168
ISBN: 978-950-802-120-9

Convertir la práctica profesional en texto de lectura ofrece, 
a los trabajadores sociales, la oportunidad no sólo de gene-
rar conocimiento útil sobre ella y para afrontar los problemas 
sociales, sino también de vislumbrar horizontes abiertos de 
realidad que no se circunscriben a los cuerpos teóricos forma-
lizados, lo que puede ayudarlos a ser partícipes de su propia 
historia, generando proyectos sociales populares, alternativos 
y viables, que le den una direccionalidad a la realidad social 
para hacerla más equitativa, justa y humana. 

TRABAJO SOCIAL 
HOSPITALARIO
Práctica y quehacer profesional

Autor: Servicio Social del Hospital de 
Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” 
Formato: 14x20
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-052-0

Los trabajos presentados en este libro intentan mostrar las 
experiencias e investigaciones realizadas dentro del Servicio 
Social del Hospital de Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garra-
han”, partiendo de lineamientos comunes en cuanto al abor-
daje del trabajo con las familias y sus problemáticas. Dichas 
experiencias son parte de la práctica profesional, entendida 
como un conjunto de estrategias y tácticas que se expresan a 
través de la utilización de métodos, técnicas y recursos, en un 
espacio y tiempo determinado; por una estructura social en el 
ámbito hospitalario, trabajando con la realidad cotidiana que 
desarrolla el trabajador social.
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GESTION SOCIAL 
EN LA COMUNIDAD
Guía de estudio y análisis

Autor: María Cristina Suárez • Alberto 
José Diéguez 
Formato: 14x20
Páginas: 96
ISBN: 978-950-802-052-0

El enfoque del libro se orienta a proveer materiales y guías, para 
cooperar con los operadores sociales, en el análisis, explora-
ción y modificación de la situación que los rodea. A lo largo de 
la obra se presenta cómo realizar esta indagación y análisis de 
la comunidad, en forma clara y sencilla, retomando las ideas, 
métodos y experiencias elaborados en nuestro continente. 

MALTRATO INFANTIL 
INTRAFAMILIAR
Una propuesta de intervención

Autor: Graciela Tonon 
Formato: 14x20
Páginas: 220
ISBN: 978-950-802-105-5

Este trabajo pretende ofrecer una propuesta a aquellos pro-
fesionales que sin estar dedicados a la temática del maltrato 
infantil intrafamiliar, se enfrentan cotidianamente a esta situa-
ción teniendo que dar respuesta al problema planteado, con-
siderando que si bien se hace referencia a la importancia y 
preocupación gubernamental acerca del mismo, aún no se lo 
considera un problema incluido en la agenda de gobierno y 
por ende no se cuenta con respuestas institucionales efecti-
vas para resolverlo. Asimismo rescata la especificidad del rol 
del trabajador social en el abordaje de casos de maltrato infan-
til a partir de técnicas específicas de intervención. 

CALIDAD DE VIDA 
Y DESGASTE PROFESIONAL
Una mirada del síndrome 
del burnout

Autor: Graciela Tonon 
Formato: 14x20
Páginas: 96
ISBN: 978-950-802-152-7

La calidad de vida se centra en la opinión que los protagonis-
tas tienen de sus problemas, considerando lo psicosocial y 
sus implicancias políticas basándose en el marco referencial 
del respeto por los derechos humanos. Uno de los problemas 
que afecta la calidad de vida es el síndrome de burnout, defini-
do como un proceso caracterizado por el agotamiento, decep-
ción y pérdida de interés, consecuencia del trabajo cotidiano 

desarrollado por profesionales dedicados a las denominadas 
profesiones de servicio. 

COMUNIDAD, 
PARTICIPACION Y 
SOCIALIZACION POLITICA

Autor: Graciela Tonon (compiladora)
Formato: 14x20
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-318-6

Este libro muestra que la comunidad ha sido un campo de inter-
vención específico y tradicional para el Trabajo Social, así como 
en las últimas décadas, también se ha configurado como cam-
po, para disciplinas como la Psicología, la Ciencia Política y la 
Economía, entre otros. Se presenta el concepto “comunidad” 
en sí mismo y también relacionado con otros conceptos tales 
como la participación, la socialización política y el desarrollo. 

LAS TECNICAS DE 
ACTUACION PROFESIONAL 
DEL TRABAJO SOCIAL

Autor: Graciela Tonon (compiladora)
Formato: 14x20
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-198-5

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la profesión del 
Trabajo Social y su formación académica, es la ausencia de ma-
teriales escritos que den cuenta de la especificidad y aplicación 
de las técnicas de actuación profesional. Durante años, se ha 
estudiado la importancia, las características y las modalidades 
de aplicación de las técnicas en otros campos disciplinares, 
pero el porqué y el para qué de las mismas en esta disciplina se 
han naturalizado o silenciado asumiéndose como obvios. 

LA SUPERVISION 
EN TRABAJO SOCIAL
Una cuestión profesional 
y académica

Autor: Graciela Tonon • 
Claudio Robles • Miguel Meza
Formato: 14x20
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-181-0

Este trabajo propone revalorizar y redefinir la supervisión en 
tanto proceso de aprendizaje y de contención de la difícil y 
angustiante realidad social en la cual las personas deben 
desempeñarse profesionalmente. Si bien ha sido inicialmente 
pensado desde la óptica del Trabajo Social, muchas de las 
cuestiones que plantea pueden ser trasladadas a otros cam-



32 I ESPACIO EDITORIAL Telefax: [011] 4331-1945 • E-mail: espacioedit@fibertel.com.ar

COLECCION  CIENCIAS SOCIALES

pos disciplinares, particularmente en todas aquellas discipli-
nas que se ocupan del trabajo con personas, llamadas en el 
ámbito laboral, profesiones de servicios. La expectativa de los 
autores es que se convierta en un aporte a la recuperación de 
este espacio perdido. 

JUVENTUD Y 
PROTAGONISMO 
CIUDADANO

Autor: Graciela Tonon (compiladora) 
Formato: 14x20
Páginas: 188
ISBN: 978-950-802-236-1

Este libro surge del encuentro interdisciplinario de profesio-
nales que trabajan con jóvenes en distintos lugares de Lati-
noamérica y España. La idea es presentar a los y las jóvenes 
en tanto sujetos significativos y protagonistas de su propia 
historia, connotándolos desde lo positivo y no desde la visión 
negativa que tantas veces nos muestra el discurso dominante 
en nuestras sociedades. 

DESIGUALDADES SOCIALES 
Y OPORTUNIDADES 
CIUDADANAS

Autor: Graciela Tonon (compiladora)
Formato: 14x20
Páginas: 96
ISBN: 978-950-802-152-7

Este libro explora terrenos nuevos en el sentido de que busca 
mirar de distinta manera realidades, utilizando el enfoque de 
las human capabilities. Este enfoque tiene un aspecto político 
intrínseco al postular la necesidad de ampliar una libertad que 
no es nada sin algún poder; de una libertad que no se detiene 
en los asuntos privados resolubles de modos privados. 

DE POLITICOS, PUNTEROS 
Y CLIENTES
Reflexiones sobre 
el clientelismo político

Autor: Pablo José Torres 
Formato: 14x20
Páginas: 148
ISBN: 978-950-802-267-7

Este es un libro necesario para comprender el clientelismo 
político, ya que se ocupa de analizar profundamente aspectos 
básicos del fenómeno clientelar, poniendo en discusión los es-
tereotipos más difundidos y aceptados sobre el tema. Busca 
reflexionar sobre cuestiones poco analizadas en los estudios 

tradicionales sobre el clientelismo político, con ello logra un 
libro ágil y de fácil lectura, pero que no renuncia a una mirada 
compleja y profunda de un problema que afecta a la democra-
cia argentina: el clientelismo. 

LA DIMENSION TECNICO-
INSTRUMENTAL
EN TRABAJO SOCIAL
Reflexiones y propuestas acerca 
de la entrevista, la observación, 
el registro y el informe social

Autor: Bibiana Travi 
Formato: 16x23
Páginas: 216
ISBN: 978-950-802-247-7

Este libro se propone profundizar el análisis de una de las di-
mensiones constitutivas de la especificidad profesional: la di-
mensión técnico-instrumental, y en particular, aportar elemen-
tos para la reflexión, el análisis crítico y aplicación de algunas 
de las técnicas e instrumentos más utilizados en el ejercicio 
profesional: la entrevista, el registro y el informe social.

LAS METAMORFOSIS DEL 
CLIENTELISMO POLITICO
Contribución para el análisis 
institucional

Autor: Miguel E. V. Trotta 
Formato: 16x23
Páginas: 208
ISBN: 978-950-802-150-0

Este trabajo analiza las metamorfosis del clientelismo político 
tradicional hacia nuevas formas denominadas por las teorías 
contemporáneas como clientelismo fino o institucional, que se 
dan en el marco de la Argentina neoliberal en la década del 
’90. La concepción general considera que las metamorfosis 
del clientelismo político son determinadas por la imposición de 
recetas neoliberales en lo estructural, que a su vez reproducen 
y legitiman la puesta en práctica de ese modelo.

TRABAJO SOCIAL 
Y VIOLENCIA MARITAL 
EN LA INSTANCIA JUDICIAL
Una posibilidad desde 
la Justicia de satisfacer 
la demanda social

Autor: María Cecilia Urrutia Ocampo 
Formato: 14x20
Páginas: 64 • ISBN: 978-950-802-218-3

El interés de este libro es enfocar dentro del marco gene-
ral de la violencia aquella que tiene lugar en el ámbito de 
la familia, considerando la importancia que tiene ésta en 
su función socializadora en la formación del individuo. La 
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disminución de los niveles de violencia en la familia puede 
tener efectos positivos en la sociedad.

PARADIGMAS, DEBATES, 
TENSIONES EN POLITICAS 
DE NIÑEZ
Aportes para una transición

Autor: María del Rosario Varela 
Formato: 14x20
Páginas: 84
ISBN: 978-950-802-281-3

Este libro invita al análisis de las políticas públicas hacia la 
niñez en relación con la política global, en tanto las condicio-
nes macroeconómicas de un determinado momento histórico 
condicionan necesariamente los resultados de las acciones 
propuestas para colectivos específicos. A partir de una pers-
pectiva histórica, se abordan los diferentes momentos que van 
marcando el proceso de transformación de la doctrina de la 
situación irregular hacia el paradigma de la protección integral, 
sin pretender un análisis exhaustivo de cada uno de ellos sino 
recuperar los principales ejes de discusión. 

FORMACION ACADEMICA 
EN TRABAJO SOCIAL
Una apuesta política 
para repensar la profesión

Autor: varios autores (Facultad de Trabajo 
Social • Universidad Nacional de Entre Ríos)
Formato: 14x20
Páginas: 96
ISBN: 978-950-802-170-5

En 1995 se realiza en Paraná el encuentro académico de 
Fauats, cuya producción permitió que emergiera la necesidad 
latente de revisar los modos de comprender y de formar en 
Trabajo Social, como de producir conocimientos en el campo 
disciplinar, en un contexto neoliberal de empobrecimiento ma-
sivo creciente y con una distorsión del papel del Estado y la 
consecuente retracción de las políticas sociales.

EXPRESIONES COLECTIVAS 
Y PRACTICA POLITICA
Jornadas de Trabajo Social

Autor: Graciela Tonon 
Formato: 14x20
Páginas: 96
ISBN: 978-950-802-159-4

Las ideas que se debatieron en estas Jornadas potenciaron el 
compromiso y la convicción sobre la refundación de un pro-
yecto de nación, después de tres décadas crecientes de he-
gemonía del proyecto neoliberal. 

LA FAMILIA EN 
LOS ALBORES DEL 
NUEVO MILENIO
Reflexiones interdisciplinares: 
un aporte al Trabajo Social

Autor: Eloísa De Jong • Raquel Basso • 
Marisa Paira (compiladoras) 
Formato: 14x20
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-121-7

Los trabajos que constituyen la presente edición representan 
el esfuerzo de los docentes que integran el Seminario de 
Familia de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos. La familia producto de la transforma-
ción social sufrida por el sistema capitalista, otrora vincula-
do a la reproducción de la fuerza de trabajo, ha entrado en 
crisis. Nuevas formas de familia aparecen en lo social: fami-
lias monoparentales, ensambladas, matrifocales, hogares de 
homosexuales, parejas lésbicas, etc., participan hoy de otro 
entramado social que las cobija.

LA FUNCION SOCIAL 
DE LA LOCURA
Una mirada desde el poder

Autor: varios autores (Facultad de Cien-
cias de la Salud y Servicio Social • Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata)
Formato: 14x20
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-100-4

El estudio de la función social de la locura se propone como 
un develamiento histórico, conceptual, ético y político que en 
un camino de compleja reconstrucción intenta dar cuenta de 
los mecanismos y procesos relacionales que las sociedades 
y las culturas ponen e juego para producir “un loco”..es decir, 
para instituir “la locura”. 

TRABAJO SOCIAL Y LAS 
NUEVAS CONFIGURACIONES 
DE LO SOCIAL
Maestría en Trabajo Social

Autor: varios autores (Facultad 
de Trabajo Social • Universidad 
Nacional de Entre Ríos)
Formato: 16x23
Páginas: 296 • ISBN: 978-950-802-169-1

“Esperamos debates argumentados, producción de conoci-
mientos, crecimientos profesionales, mostrar y demostrar que 
existen alternativas, en síntesis, que las disciplinas involucra-
das en el campo de lo social están preparadas para decir, que 
los profesionales que se enfrentan a la emergencia de la con-
flictividad social están habilitados en ese decir y en el hacer.”
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NUEVOS ESCENARIOS 
Y PRACTICA PROFESIONAL
Una mirada crítica desde 
el Trabajo Social

Autor: varios autores
Formato: 14x20
Páginas: 212
ISBN: 978-950-802-136-5

Esta publicación cuenta con un conjunto de artículos que 
aportan a la discusión sobre las características que asume 
la intervención social frente a las nuevas problemáticas, y 
las implicancias que tiene en el ejercicio de la profesión 
de los trabajadores sociales la nueva configuración de las 
políticas sociales. 

MERCOSUR E IMPACTO 
SOCIAL EN LATINOAMERICA
XIX Jornadas Nacionales 
de Trabajo Social

Autor: varios autores 
Formato: 14x20
Páginas: 228
ISBN: 978-950-802127-6

En este texto se desarrolla una importante producción teórica 
y práctica sobre el impacto de la globalización y la realidad 
regional, un tema complejo y amplio por todos los aspectos 
que involucra. La elaboración de los autores profundiza parti-
cularmente las siguientes áreas temáticas: política económica 
y política social, el gerenciamiento social en la implementación 
de las políticas sociales, la globalización y la realidad regional, 
la formación del trabajador social en esta nueva realidad, las 
nuevas relaciones entre los profesionales (y las profesiones) 
en el Mercosur, siendo de suma utilidad para el análisis y con-
sulta en su materia específica. 

SALUD Y POBLACION
Cuestiones sociales pendientes

Autor: Ana Mendes Diz • Liliana Findling 
• Mônica Petracci • Andréa Federico 
(compiladoras)
Formato: 14x20
Páginas: 354
ISBN: 978-950-802-086-5

Se abordan temas tales como: salud reproductiva, aspectos 
legales y sociodemográficos relacionados con el aborto, las 
políticas de población y el suicidio; los mass media, la preven-
ción y sus vinculaciones con la salud; la problemática del sida, 
el análisis de los servicios hospitalarios desde la perspectiva 
de los profesionales médicos; y el tema de los jóvenes a partir 
de la preocupación por sus conductas de riesgo. 

TRABAJO SOCIAL 
Y COMPROMISO ETICO
Asistencia o resistencia

Autor: Margarita Rozas Pagaza • María 
Graciela García • Adriana Clemente • 
Arturo Fernández
Formato: 14x20
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-108-X

Para no ser “mediadores entre la pobreza del pueblo y la ´po-
breza´ del Estado”, para no ser un engranaje funcional a un 
sistema cada vez más injusto e inequitativo, para no ser com-
placiente o cómplice, el trabajador social precisa repensar su 
práctica dentro de una realidad social cada vez más adversa. 
Tan vez ese sea el primer compromiso ético de la profesión. 
Conocer o volver a conocer la (nueva) realidad, y reflexionar 
críticamente acerca de ella. 

TRABAJO SOCIAL 
Y MUNDIALIZACION
Etiquetar desechables 
o promover inclusión

Autor: Marilda Iamamoto • Federico 
Schuster • Daniela Sánchez Stürmer • 
Nora Aquín • Aurora Romero de Rolón
Formato: 14x20
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-139-X

Este texto nos abre un panorama novedoso y diverso para 
el debate y la reflexión crítica sobre la exclusión y las formas 
de intervención profesional frente a ella, para evitar “etique-
tar desechables” y “promover inclusión”. Pero ¿qué tipo de 
inclusión promovemos? ¿La inclusión como integración a un 
sistema injusto, donde toda posibilidad para el excluido es 
conseguir un “Plan Trabajar”, un lugar en el comedor comu-
nitario, un subsidio o una pensión mínima? Contrariamente, 
¿tenemos derecho de despreciar estos recursos –los únicos 
de que disponemos desde el Estado— por insuficientes, por 
ser instrumentos de adaptación y contención de los excluidos, 
por ser indignos para el que los reclama?

LOS LABERINTOS 
DEL TRABAJO SOCIAL
Nuevos paradigmas 
en la formación, la práctica 
y la investigación

Autor: Eve Simonotto (coordinadora)
Formato: 14x20
Páginas: 184
ISBN: 978-950-802-269-1

La Asociación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires se encuentra compartiendo con el colectivo 
profesional de Trabajo Social y con todos los interesados en 
las temáticas del campo social, parte de la producción de las 
históricas Jornadas que se organizan bianualmente. 
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EL DIAGNOSTICO SOCIAL
Proceso de conocimiento e inter-
vención profesional

Autor: Mercedes Escalada • Silvia 
Fernández Soto • María Pilar Fuentes • 
Elza Koumrouyan • María Lucía Martinelli • 
Bibiana Travi
Formato: 14x20
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-133-0

En el libro se entiende al diagnóstico como momentos del pro-
ceso de intervención social. En este sentido se pretende superar 
por un lado una concepción etapista que reduce el diagnóstico a 
una etapa, y por otro, una concepción que despoja al diagnóstico 
de su dimensión práctica, ubicándolo como una etapa anterior a 
los procesos de intervención. Desde esta perspectiva, en este 
libro se sostiene que la construcción de diagnósticos constituye 
un momento específico del proceso de intervención, es decir que 
diagnosticar es intervenir, e intervenir suponer conocer.

TRABAJO SOCIAL DE HOY
Experiencias de campo 
e intervenciones profesionales

Autor: varios autores (Consejo Profesional 
de Graduados en Servicio Social o Trabajo 
Social • Facultad 
de Ciencias Sociales, Universidad 
de Buenos Aires)
Formato: 14x20
Páginas: 424 • ISBN: 978-950-802-146-2

Este libro aborda temas como: los latidos de la praxis; hacia 
una redefinición de la relación entre las instituciones y los sec-
tores populares; la admisión, una cuestión de oficio; Trabajo 
Social y diversidad cultural; de la asistencia a la promoción 
social; nuevas prácticas en Trabajo Social; violación a los de-
rechos humanos en niños y jóvenes: cuerpo y palabra; madres 
que ceden a sus hijos en adopción; sida y Trabajo Social, apro-
ximaciones a la especificidad de la intervención profesional; 
sida pediátrico y Trabajo Social.

LA PROFESION DE TRABAJO 
SOCIAL, ¿COSA DE MUJERES?
Estudio sobre el campo 
profesional desde la perspectiva 
de los trabajadores sociales

Autor: Alicia Genolet • Carmen Lera • 
María Cristina Gelsi • Silvana Musso • 
Zuñilda Choenfeld
Formato: 14x20
Páginas: 176 • ISBN: 978-950-802-206-X

El libro aborda la realidad profesional de Trabajo Social a partir 
de los aportes analíticos de Bourdieu y de las teorías de género. 
Profesión femenina; profesión de servicio; profesión en relación 
con las políticas sociales y el Estado; profesión y su relación 
con la producción de conocimientos, constituyen las invariantes 
estructurales del campo disciplinar propuestas por las autoras.

POBREZA URBANA, 
DISCURSOS Y SUJETOS

Autor: Graciela Mingo (directora)
Formato: 14x20
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-242-6

En la actualidad, interrogarse sobre esta problemática exige el 
desafío intelectual de no reducir la pobreza a un efecto no de-
seado de la aplicación de medidas económicas, sino pensarla, 
tal como la definen los autores, como un fenómeno heterogé-
neo y dinámico. La obra intenta dar cuenta de esta complejidad 
a través del análisis teórico-metodológico de las simetrías-asi-
metrías, de los condicionantes de la estructura económica y 
social, de las estrategias comunitarias, de la agenda social sos-
tenida por intendentes y gobernantes, entre otras dimensiones. 

RELACIONES DE VIOLENCIA 
ENTRE ADOLESCENTES
Influencia de la familia, 
la escuela y la comunidad

Autor: María T. Blanco • Silvia M. García • 
Liliana Grissi • Laura Montes
Formato: 14x20
Páginas: 126
ISBN: 978-950-802-244-2

No deja de sorprendernos que la violencia siga presente en 
nuestra vida cotidiana como una problemática acuciante, que 
forma parte de la conflictividad social y es emergente de la 
nueva cuestión social. En dicho proceso socio-histórico, y par-
ticularmente en los últimos años, aparecen los adolescentes 
bajo el estigma de la sociedad que los consideran protagonis-
tas de hechos violentos. 

LA FORMACION 
Y LA INTERVENCION 
PROFESIONAL
Hacia la construcción 
de proyectos ético-políticos 
en Trabajo Social

Autor: varios autores
Formato: 14x20
Páginas: 126 • ISBN: 978-950-802-235-3

Se presentan las ponencias centrales desarrolladas por des-
tacados profesionales de las ciencias sociales y el Trabajo 
Social en particular en el Encuentro Latinoamericano sobre 
formación e intervención profesional. Aquí se analizan los 
dilemas de lo social en la sociedad contemporánea y parti-
cularmente en la región latinoamericana; en este contexto, 
socializar los avances y problemas existentes en la formación 
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e intervención profesional y finalmente problematizar y definir 
los términos en los cuales se plantea la construcción de un 
proyecto y/o proyectos ético-políticos para la profesión en la 
sociedad contemporánea, sus rupturas y continuidades con la 
Reconceptualización.

TRABAJO SOCIAL, 
PRACTICAS UNIVERSITARIAS 
Y PROYECTO PROFESIONAL 
CRITICO
I Encuentro Argentino 
y Latinoamericano

Autor: varios autores 
Formato: 14x20
Páginas: 212 • ISBN: 978-950-802-270-7

En el campo profesional la teoría juega un papel central por-
que da fundamento a la intervención, la cual apunta a transfor-
mar la realidad desde una particular lectura y modo de verla, 
conjugándose así la acción y la ideología. Estas tres dimensio-
nes de la profesión convergen en las definiciones que cada 
momento histórico nos impone como desafío para construir un 
proyecto profesional crítico. Estas fueron las cuestiones que 
se discutieron en Córdoba durante las jornadas del 1er En-
cuentro Argentino y Latinoamericano: Prácticas Universitarias 
y Proyecto Profesional Crítico. 

RECONFIGURANDO 
EL TRABAJO SOCIAL
Perspectivas y tendencias 
contemporáneas

Autor: Olga Lucía Vélez Restrepo 
Formato: 16x23
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-148-9

La necesidad de encontrarle un nuevo sentido al Trabajo So-
cial y de redefinir su compromiso ético-político con el conoci-
miento y con la sociedad, en el concierto del convulsionado 
mundo actual y del papel de las ciencias sociales en el mis-
mo, animaron la compleja tarea de recoger en un solo texto 
la discusión y problematización de cuatro temas centrales o 
núcleos constituyentes de la profesión, como son los referidos 
a teoría, metodología, técnicas e investigación.

ESPACIOS DE GESTION 
URBANO LOCAL
Experiencias y reflexiones desde 
el Trabajo Social

Autor: Marcela Velurtas 
Formato: 14x20
Páginas: 104
ISBN: 978-950-802-226-4

Pensar la propia práctica implica a los autores e invita al lector 
a cuestionar problemas y “modelos de intervención” posibles. 
La intención de este libro es contribuir al proceso de difusión 
y discusión de experiencias que, en el Trabajo Social, se desa-
rrolla en los últimos años.

ENSAYOS EN TORNO 
AL TRABAJO SOCIAL
Proyectos y Ejercitación

Autor: Víctor R. Yañez Pereira 
Formato: 16x23
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-317-9

Teniendo presente el destino del Trabajo Social en el siglo XXI, 
este es un texto que ofrece una mirada original sobre la siem-
pre controvertida tarea de pensar la disciplina, como realidad 
e sí misma. Para ello se abordan temáticas coyunturales, que 
han de ser enfiladas dentro de los debates contemporáneos 
sobre los asuntos del oficio. 

VISIBILIDAD/INVISIBILIDAD 
DEL TRABAJO SOCIAL
Los fundamentos de una 
cosmología disciplinaria

Autor: Víctor Yañez Pereira 
Formato: 16x23
Páginas: 336
ISBN: 978-950-802-273-8

En el texto se instaura la premisa de que el puro presente no 
conoce ninguna conciencia temporal específica, en torno a la 
realidad de un mundo delimitado por el problema del ser, por 
lo cual se asevera la urgencia de que el Trabajo Social apren-
da a redescubrir el tiempo en la plena ausencia de seguridad 
sobre el futuro, reinventándose en un nuevo tipo de unidad del 
ser, saber y hacer disciplinario.
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BUSCANDO UN 
PENSAMIENTO COLECTIVO 
SOCIAL EN LATINOAMERICA

Autor: Manuel Tiberio Zabala Cubillos 
Formato: 14x20
Páginas: 216
ISBN: 978-950-802-273-8

Desde la década del ’60 el autor se ha caracterizado por ser un 
permanente renovador y explorador en el campo de la metódi-
ca. La búsqueda del método y la metodología en las ciencias 
sociales lo llevó a descubrir diferentes maneras lógicas expresa-
das en nuestra sociedad latinoamericana que sucintamente se 
expresan en esta obra. El hacer transformante como expresión 
del conocimiento y los cambios en las estructuras culturales, 
ideológicas y lógicas, se colocan como ejemplo de lo que se 
puede realizar en futuros próximos, encarnando la búsqueda y 
la inmanencia de un porvenir virtual hecho realidad. 

CAPACITACION PARA 
LA GESTION LOCAL 
DEL HABITAT
Módulos de asesoramiento, capa-
citación y transferencia

Autor: Aurelio Ferrero • Marta Mendizábal 
• Daniela Gargantini • Cristina Berretta
Formato: 20x28
Páginas:  216 • ISBN: 978-950-802-319-3

El presente material pretende aportar elementos útiles (ins-
trumentos, herramientas adecuadas) para facilitar el aseso-
ramiento, capacitación y transferencia a entidades locales, 
públicas y privadas, con relación a la producción social del 
hábitat en el marco de la planificación integral y participativa, y 
a partir de la experiencia acumulada en esta temática. Con el 
deseo de dar orden a la experiencia, se han sistematizado al-
gunas actividades para su re-utilización por quienes pudieran 
requerirlo, tal como se proponen en esta publicación o hacien-
do los ajustes necesarios a fin de adaptar las herramientas a 
las necesidades particulares de cada localidad u organización. 

MICROEMPRENDIMIENTOS 
FAMILIARES
Intervención 
del trabajador social

Autor: Inés Torcigliani
Formato: 14x20
Páginas:  128
ISBN: 978-950-802-263-9

Esta obra se sustenta en diversos trabajos de investigación so-
bre grupos familiares recientemente dedicados al desarrollo de 

microemprendimientos productivos realizados en el área urbana 
de la provincia de Córdoba. Se analiza la conformación de los 
grupos familiares que implementan estrategias autogestionadas 
de generación de ingresos, y se profundizan aquellos aspectos 
de la dinámica familiar que inciden al momento de tener que con-
ciliar las actividades propias de la vida familiar y las actividades 
productivas que requiere el trabajo de microemprendimiento. 

MILITANCIA 
Y COMPROMISO 
EN TRABAJO SOCIAL
La vida de Lucía Cullen

Autor: Ana Arias • Soraya Giradles • 
Inés Arancibia • Gustavo Moscona
(Agrupación de Trabajo Social Lucía Cullen; 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Formato: 14x20
Páginas: 128 • ISBN: 978-950-802-311-7

Nos negamos a pensar la historia del Trabajo Social por fue-
ra de la historia de los trabajadores sociales. A naturalizar las 
injusticias, y no entender que la lucha encarna la memoria. Ro-
dolfo Walsh decía que el verdadero cementerio es la memoria; 
justamente de eso trata este libro: de recuperar a través de 
lecturas y testimonios de quienes la conocieron la vida de Lu-
cía Cullen, y así pensarnos hoy a nosotros mismos. 

POLITICAS SOCIALES, 
TRABAJO Y TRABAJADORES 
EN EL CAPITALISMO ACTUAL
Aportes teóricos y empíricos 
para una estrategia 
de emancipación

Autor: Silvia Fernández Soto • 
Jorge Tripiana (organizadores)
Formato: 16x23
Páginas: 168 • ISBN: 978-950-802-321-6

Los aportes recogidos en este libro contribuyen a compren-
der la configuración histórico-social del mundo del trabajo 
y los desafíos para la construcción colectiva de una estra-
tegia emancipatoria. Responde a la necesidad de avanzar 
en el conocimiento sobre el actual momento del capitalis-
mo, teniendo en cuenta tanto sus elementos coyunturales y 
manifiestos como aquellos estructurales que remiten a una 
situación de mayor aliento, de descomposición del sistema 
en su última fase. 



38 I ESPACIO EDITORIAL Telefax: [011] 4331-1945 • E-mail: espacioedit@fibertel.com.ar

COLECCION  CIENCIAS SOCIALES

EL INFORME SOCIAL COMO 
GENERO DISCURSIVO
Escritura e intervención 
profesional

Autor: Walter Giribuela • Facundo Nieto
Formato: 14x20
Páginas:  160
ISBN: 978-950-802-319-3

A lo largo del proceso de formación y durante el ejercicio pro-
fesional, la elaboración de un informe social suele ser motivo de 
preocupación, ocupación e interpelación. En efecto, diversas 
inquietudes se le presentan al trabajador social: ¿qué informar?, 
¿cómo seleccionar información?, ¿es conveniente priorizar in-
formación o corresponde informar todo lo que se conoce? Poco 
hay escrito, sin embargo, sobre las dificultades involucradas en 
la elaboración de informes sociales. Una paradoja, entonces: 
escribimos informes, pero no escribimos sobre informes. 

FAMILIA: 
REPRESENTACIONES 
Y SIGNIFICADOS

Autor: Eloísa de Jong • Raquel Basso • 
Marisa Paira • Lilia García
Formato: 14x20
Páginas:  144
ISBN:  978-950-802-322-3

Se aborda en este texto el mundo material de la familia y el mun-
do subjetivo constituido por representaciones y pensamientos, 
como una realidad en movimiento, movimiento entre la realidad 
interna y externa. Cambia la familia, cambia el contexto, cambian 
las representaciones, por lo tanto la identidad subjetiva indivi-
dual y la identidad familiar son inmutables. Esto no quiere decir 
que no esté condicionada por modelos socioculturales hege-
mónicos respecto del deber ser familiar en la sociedad. Mode-
los que no son estáticos, pero se imponen socialmente desde 
las exigencias materiales y desde los contratos sociales sim-
bólicos, que llevan a connotar la familia desde las semejanzas.

NECESIDADES SOCIALES 
Y PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS
Las redes de la pobreza

Autor: Adriana Clemente (coordinadora)
Formato: 16x23
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-325-4

Esta investigación indaga sobre  la conformación de las redes 
asistenciales en torno a la ejecución de políticas asistenciales,  
particularmente las que operan en las fronteras de la subsistencia 

como son los programas alimentarios. Se analiza la reconversión 
de políticas de emergencia a fin de identificar y conceptualizar  
las derivaciones que tiene la interacción entre familias, municipio 
y organizaciones sociales en torno a las prácticas asistenciales 
bajo el supuesto de que el modelo opera más sobre la institucio-
nalidad territorial que organiza las prestaciones asistenciales, que 
sobre la cuestión alimentaria propiamente dicha, aspecto que ex-
plica las dificultades para reconvertir estas políticas. 

LOGICAS DE
LAS NECESIDADES
La categoría de “necesidades”
en las investigaciones 
e intervenciones sociales

Autor: Mario Heler • Juan Manuel Casas • 
Fernando Martín Gallego (compiladores)
Formato: 16x23
Páginas:  272
ISBN: 978-950-802-323-0

Las “necesidades” parecen ser el punto de apoyo que permite 
movilizar la comprensión del mundo humano, tanto en el len-
guaje cotidiano como en el científico. Se apela a ellas para dar 
cuenta de comportamientos individuales y grupales de todo 
tipo, para alegar en favor de políticas públicas o de dispositi-
vos institucionales privados, así como para establecer límites y 
posibilidades de gestión. Con las diferentes y variadas activi-
dades humanas las necesidades se diversifican y multiplican, 
sin perder ese  aire de familia que elude una definición taxativa. 
El tiempo y el lugar que especifica la forma de entender y sa-
tisfacer las necesidades según su jerarquía social señalan su 
vinculación con un determinado orden social (policial), mani-
festando así su nexo con la dominación y la política. 

CRONICAS Y TEXTOS 
DE LO SOCIAL

Autor: Norberto Alayón
Formato: 16x23
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-332-9

El contenido de este libro abarca una diversa gama de temáti-
cas del campo de lo social-político, como así también, de ma-
nera específica, de aspectos inherentes al Trabajo Social como 
profesión. El libro aborda importantes cuestiones que atravie-
san lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo educativo, 
lo profesional. Está compuesto por Crónicas (notas breves) que 
fueron publicadas en diversos diarios, reproducidas en muchos 
casos en otros medios periodísticos, como así también en va-
riadas publicaciones del ámbito del Trabajo Social. Por su parte, 
los Textos constituyeron inicialmente ponencias y disertaciones 
en eventos y congresos profesionales, llevados a cabo en el 
país y en distintos países de América Latina.
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NUEVAS FORMAS 
FAMILIARES
Modelos, prácticas, registros

Autor: María Felicitas Elias
Formato: 14x20
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-338-4

Esta obra reune a un “grupo” de autores que interrogan y se 
interrogan de modo totalmente complementario sobre los atra-
vesamientos políticos, económicos, históricos, socio-cultura-
les y filosóficos que atraviesan a las familias en el siglo XXI. 
En todas las sociedades y en todos los gobiernos a las familias 
se las observa, se las describe y se las estudia para programar 
y reprogramar la intervención y las políticas, para conocerlas, 
modificarlas, contenerlas o reorientarlas. En esta compilación 
nos hacemos eco de ello pero con un matiz de diferenciación 
porque hablamos no sólo de la familia en general y en el con-
texto actual sino que pretendemos como se señala a lo largo 
de los artículos interogar e interrogarnos, salir de los modelos 
tradicionales para pensar, conocer y actuar con aquellas que 
denominamos “nuevas” o “más visibles” formas de familia.

JOVENES, TERRITORIOS 
Y COMPLICIDADES
Una antropología 
de la juventud urbana

Autor: Mariana Chaves
Formato: 16x23
Páginas: 296
ISBN: 978-950-802-329-2

Este texto es un libro tan urgente como necesario. Su arqui-
tectura es ambiciosa pero nunca ansiosa: sin renuncia al rigor 
teórico y al debate informado en torno a un conjunto de temas 
claves, la autora se coloca en los territorios donde los jóvenes 
despliegan su potencial como actores y agentes en un mun-
do que parece expulsarlos y negarles al estatuto de sujetos 
políticos. De la ciudad a la esquina, de los espacios formales 
de la modernidad (la escuela, el trabajo) a los procesos de 
subjetivación y estatización de los mundos juveniles como la 
murga, Chaves construye un rico paisaje de voces y de prác-
ticas, de sueños y miedos, de aspiraciones y expulsiones. No 
se trata de un libro armado sobre ensayos ocasionales, sino 
por el contrario, se trata de una pieza bien articulada en la que 
cada parte dialoga cuidadosamente con un todo.

NIÑEZ, FAMILIA 
Y DERECHOS HUMANOS
Logros y desafíos pendientes 
en la primera década 
del siglo XXI

Autor: Adriana Fazzio (compiladora)
Formato: 16x23
Páginas: 152
ISBN: 978-950-802-327-8

El presente texto suma a la participacón de los docentes, la 
opinión de profesionales de distintos lugares del país y miem-
bros de la sociedad civil que dan cuenta de los avances logra-
dos y deudas aún pendientes. Los autores se posicionan en el 
paradigma de los derechos humanos y celebrando los pasos 
avanzados, señalan los desafíos pendientes, destacando: la 
lucha por la inclusión y la desigualdad, la defensa del medio 
ambiente y la necesidad de reconstruir el tejido social.

LA COMUNIDAD 
Y SUS ACTORES
Hacia un proyecto de mejor ciu-
dadanía, intensidad 
participativa y fortalecimiento de 
los valores sociales

Autor: Gloria Mendicoa
Formato: 16x23
Páginas: 272 • ISBN: 978-950-802

Los desafíos de la comunidad nos ha convocado a una re-
flexión sobre el sentido de la misma en los nuevos contextos 
económicos, sociales de las gestiones públicas y también de 
las ciencias sociales en este caso, que posibiliten la interpe-
lación de los procesos y desafíós de dos corrientes de deba-
te: descentralización y centralización en el marco de territo-
rios demarcados geográficamente y que denominamos muy 
ampliamente comunidad. Este sentido de la comunidad, el 
lugar seguro donde vivir, diría Barman, se sustancia además 
en un contexto político jurisdiccional, el cual es el Municipio. 
Sobre el mismo y bien lo sabemos nuestras sociedades lati-
noamericanas, nacieron al amparo de los entonces cabildos, 
ámbito de debate político y de gestión de las cuestiones lu-
gareñas, entendidas hoy como locales, comunales y porque 
no decirlo, municipales. Aspectos todos que dan cuenta del 
cruzamiento de lo señalado anteriormente entre descentrali-
zación y centralización lo cual deriva en el rol que finalmente 
alcanzan los espacios locales.
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TRABAJO SOCIAL EN EL 
CAMPO GERONTOLOGICO
Aportes a los ejes de un debate

Autor: Jorge Paola • Natalia Samter • 
Romina Manes
Formato: 16x23
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-337-7

Nuestra reflexión en gerontología nunca es totalmente externa. 
La externalidad es meramente una ilusión, dado que los seres 
humanos comenzamos a envejecer en el momento que fuimos 
concebidos. Y esto lo expresamos así para compartir criterios 
acerca de los acuerdos centrales de los cuales partimos para 
concretar el presente trabajo. Nuestra experiencia se encuen-
tra vinculada al desarrollo de la gerontología, a la cual acudi-
mos como trabajadores sociales, más allá de las discusiones 
teóricas acerca de sus alcances. 

GENESIS Y ESTRUCTURA DE 
LA IDENTIDAD FEMENINA

Autor: Mabel Pla
Formato: 16x23
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-347-6

La persona humana se divide en dos géneros complementa-
rios. Esta división penetra la vida humana de significados, sím-
bolos y organizaciones peculiares. No hay corpúsculo cultural 
donde no subyazca esa división, penetre y forje ideologías, 
filosofías, interpretaciones, es la división básica y no es pu-
ramente fáctica, o sea, no es meramente biológica. Está im-
pregnada de las estructuras de sentido del mundo personal: 
el mundo personal femenino, el  mundo  personal masculino.

JUDICIALIZACION DE LA 
VIDA FAMILIAR
Lecturas desde el Trabajo Social

Autor: Graciela Nicolini
Formato: 14x20
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-336-0

Las prácticas desplegadas por un fuero de la agencia judicial 
al que se le ha asignado la facultad de administrar, intervenir 
y resolver diferentes cuestiones conflictivas que atraviesan 
los sujetos en tanto integrantes de una familia, son analiza-
das focalizando en las relaciones entre los distintos actores 
que confluyen en la institución, distinguiendo particularmente 
las relaciones entabladas entre los agentes del derecho y los 

provenientes de disciplinas extra jurídicas, como así también la 
de estos con los justiciables. Tomando como ejes teóricos lo 
referido al campo jurídico y a la institución familiar, se describe 
una mecánica de funcionamiento dirigida a intervenir sobre las 
líneas de fuga del modelo dominante de familia y caracterizada 
por un trabajo de traducción de los conflictos planteados a 
este ámbito judicial a un lenguaje sabio que se nutre además 
de términos y nociones de saberes científicos.

PLANIFICACION 
PARTICIPATIVA Y GESTION 
ASOCIADA (PPGA)

Autor: Héctor Poggiese
Formato: 16x23
Páginas: 124 
ISBN: 978-950-802-339-1

La planificación participativa posee un campo de diferencia-
ción en relación con los otros tipos de planificación. No sólo 
agrega planificación a la participación urbana sino que, al ser 
planificación participativa y gestión asociada, introduce en la 
planificación el proceso decisorio. La planificación participa-
tiva vincula el proceso de elaboración de las decisiones con 
la toma de decisión misma; vincula al “policy-maker” con el 
“policy-taker”, de acuerdo a las denominaciones de la teoría 
administrativa tradicional del análisis de políticas. Cuando ha-
blamos de gestión asociada estamos sosteniendo que las de-
cisiones pueden tomarse en conjunto entre todos esos acto-
res. La gestión forma parte de la acción planificada y la acción 
planificada forma parte de la gestión. 

SUPERVISAR, ¿PARA QUE?
Lo oculto tras la resistencia

Autor: Claudio Robles
Formato: 16x23
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-334-6

Este texto es el resultado de una práctica de la supervisión 
con trabajadores/as sociales iniciada hace quince años. Y 
también el producto de una diversidad de debates, reflexio-
nes, interrogaciones y críticas producidas en más de veinte 
cursos de capacitación sobre la supervisón en Trabajo Social, 
desarrollados por el autor en los últimos cinco años. Es enton-
ces, en este sentido, una obra colectiva. En sus páginas se 
abordan los principales conceptos teóricos vinculados a la su-
pervisión y se recuperan una diversidad de reuniones grupales 
de supervisón —monodisciplinarias e interdisciplinarias— en las 
que participaron trabajadores/sociales en las áreas de Niñez, 
Familia, Salud y Justicia. Teoría y práctica se enlazan, necesa-
riamente, a la hora de pensar la disciplina.
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REGIMEN DE VISITAS 
ASISTIDO
Encrucijada para el Trabajo Social 
en la justicia

Autor: Rosa M. Enrich Balada • Marta 
Fernández • Mónica R. Martínez • 
Graciela M. Nicolini
Formato: 14x20
Páginas: 96 • ISBN: 978-950-802-335-3

La práctica del trabajador social al ser convocado por la justicia 
civil de familia frente a situaciones que impiden u obstaculizan la 
comunicación entre niños, niñas o jóvenes y sus padres no con-
vivientes puede parecer, y hasta convertirse, en un laberinto sin 
salida, tanto para los distintos miembros de la familia como para 
el propio trabajador social. De allí la significación del presente 
estudio retrospectivo, de tipo exploratorio-descriptivo cuyo mar-
co teórico recorre ejes referidos a conceptualización de familia, 
“derecho de visitas” e “interés superior del niño”; articula también 
con la legislación vigente que delimita las intervenciones posibles 
y con la descripción y análisis de la práctica en sí.

LA CONSTITUCION DEL 
CAMPO FAMILIAR CON 
INMIGRANTES

Autor: Viviana Verbauwede
Formato: 14x20
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-326-1

Este texto invita al lector, al modo de Rayuela, a ingresar al 
mismo por diferentes vías: a través del texto es posible acce-
der al conocimiento de las familias inmigrantes desde un enfo-
que social donde confluyen perspectivas sociológicas, psico-
lógicas y antropológicas con saberes compartidos, teniendo 
como base el campo disciplinar del Trabajo Social. Como 
perspectiva teórica se ingresa a la puesta en escena de los 
conceptos teóricos elaborados por Pierre Bourdieu, como el 
mismo autor dice, como caja de herramientas, en el análisis de 
la familia como campo. Como camino metodológico presenta 
la riqueza de la construcción de los relatos de vida, tomando a 
manera de eje central las biografías de las familias inmigrantes. 

ESPACIOS DE LIBERTAD: 
MUJERES, VIOLENCIA 
DOMESTICA Y RESISTENCIA

Autor: Diana Valle Ferrer
Formato: 16x23
Páginas: 232
ISBN: 978-950-802-342-1

En el análisis, se consideran las dimensiones personales, inter-
personales y sociopolíticas, el proceso complejo a través del 
cual una mujer entra y sale de una relación violenta, así como 

el lugar sociohistórico donde están situadas y las múltiples 
opresiones que enfrentan. Es imprescindible entender la com-
plejidad de la violencia doméstica y reconocer que las mujeres 
constantemente desafían las definiciones tradicionales de lo 
que es enfrentar una relación abusiva.

POLÍTICAS PUBLICAS 
Y TRABAJO SOCIAL
Aportes para la reconstrucción 
de lo público

Autor: Ana Arias • Alejandra Básalo • 
Bárbara García Godoy (compiladoras)
Formato: 16x23
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-344-5

Las propuestas políticas siempre responden a una época 
y a un espacio. Si bien se nutren de tradiciones y de acer-
vos construidos suponen una apuesta, siempre tentativa e 
incompleta, a los desafíos de la época. La posibilidad de 
construcción de proyectos societales mayores siempre 
responde a grandes desafíos situados en tiempo y lugar. 
Los artículos abordan la reconfiguración del Estado en La-
tinoamérica, los desafíos del Estado en Argentina, las in-
tervenciones sociales y la reconfiguración de lo público en 
la última década, como así también el rol de la Universidad 
para la construcción de lo público.
 

POBREZA Y MODELOS
DE INTERVENCION
Aportes para la superación
del modelo de asistencia
y promoción

Autor: Ana Josefina Arias 
Formato: 16x23
Páginas: 220
ISBN: 978-950-802-345-2

En este trabajo se aborda el problema de la intervención sobre 
la pobreza en Argentina partiendo de un período más amplio 
que dé cuenta de líneas de continuidad desde la década del 
60, porque entendemos que la superación que esta etapa 
exige no se encuentra únicamente en la modificación de las 
nefastas reformas de la década del 90, sino también en la su-
peración de las formas tradicionales en las que por lo menos 
el Trabajo Social se ha formado.Abordaremos la pobreza y las 
formas de intervención sobre la misma construyendo teórica-
mente nuestro problema como objeto sociológico para luego 
pasar a reconstruir las formas institucionales asociadas.
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INSEGURIDAD SOCIAL, 
JOVENES VULNERABLES 
Y DELITO URBANO
Experiencia de una política 
pública y guía metodológica 
para la intervención 
Autor: C. Müller • X. Hoffmann •
R. Nuñez • C. Vallejos • M. G. Innamoratto
J. J. Canavessi • E. Palacio • M. Krause
Formato: 16x23 • Páginas: 288
ISBN: 978-950-802-352-0

Este libro aborda una problemática propia del mundo urbano de 
nuestro país en las últimas décadas:el creciente involucramien-
to de adolescentes y jóvenes sujetos a condiciones de vulnera-
bilidad social en prácticas de delito callejero.  En su desarrollo, 
ofrece tanto una interpretación de este fenómeno a partir de 
datos estadísticos y diversos enfoques teóricos como también 
la revisión crítica de una experiencia de política pública y una 
guía metodológica para la implementación de programas afines.
 

ENVEJECIMIENTO 
Y ESPACIOS GRUPALES

Autor: María del Carmen Ludi
Formato: 16x23
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-349-0

La decisión de asociarse de las personas mayores responde a 
una necesidad vital que lleva a comprender que la franja etaria 
que les toca transitar, es la que más cuidadosamente la socie-
dad ha descuidado.Redefinir objetivos y proyectos de vida, es 
entender que el envejecimiento es solo otra etapa de la vida, 
y que su concepción cultural está marcada por los signos del 
derecho, del respeto y de la dignidad,como sus coordenadas 
más precisas.Construir espacios de y para mayores, es resis-
tirse a ser pensados, organizados y dirigidos por otros; es ge-
nerar organizaciones autónomas, libres, en las que decidir qué 
y cómo, implique apostar a una vejez activa, saludable; digna 
de ser vivida y compartida junto con otros.

TRABAJO SOCIAL FORENSE
Balance y perspectivas
Volumen I

Autor: Andrés Ponce de León •
Claudia Krmpotic (coordinadores)
Formato: 16x23
Páginas: 288
ISBN: 978-950-802-346-9

Siendo el Trabajo Social una profesión que interviene en los 
vínculos problemáticos entre las personas y sus contextos, fun-
dada en los derechos humanos y la justicia social; así el Trabajo 
Social Forense puede definirse como una especialidad que fo-

caliza en la interfaz entre el sistema legal y el sistema de servi-
cios sociales, encontrando sentido toda vez que una dimensión 
legal se encuentra afectada o en litigio, no sólo en el campo de 
la niñez y familia, sino además en la salud, la educación, el delito, 
en los derechos de bienestar, los derechos del consumidor, en 
la transparencia institucional, etc. El lector encontrará una diver-
sidad de posiciones, en un sentido tanto teórico-metodológico 
como de localización, habida cuenta que se verán reflejadas va-
riadas experiencias de la región latinoamericana.

INTERVENCIONES DE 
TRABAJO SOCIAL EN 
EL AREA DE LA SALUD
Implicancias y reflexiones

Autor: Olga Garmendia • Stella de Biasi •
Laura Castiglia • Natalia De Vincenzo • 
M.Soledad Mancini • Verónica Moreira 
(Compiladoras)
Formato: 14x20 • Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-348-3

En el texto se abordan temáticas relacionadas con salud y 
procesos migratorios, cuestiones de género, problemáticas 
de consumo, acceso a la salud, emergencia y alteridad en la 
institución, a partir de experiencias de campo concretas.
En la actualidad, la complejidad de los problemas que abor-
damos nos exigen hacer una revisión reflexiva de nuestra in-
tervención; las desigualdades sociales, la fragmentación de la 
sociedad, la existencia de escenarios cambiantes y quebran-
tados generan nuevos padecimientos que interpelan a las ins-
tituciones y a las prácticas en la heterogeneidad de lo social. 

UNA PERSPECTIVA DEL 
DESARROLLO HISTORICO 
DE LAS ORGANIZACIONES 
PROFESIONALES DE LOS 
TRABAJADORES SOCIALES 
EN LA ARGENTINA

Autor: Enrique Bravo 
Formato: 16x23 • Páginas: 188
ISBN: 978-950-802-343-8

Se parte del insumo teórico de la sociología comprensiva, de 
la teoría de la historia y del análisis institucional, para marcar 
el juego social entre el texto y el contexto. Se describen las 
diferentes organizaciones que han existido en la categoría pro-
fesional históricamente, profundizando en los hechos relevantes 
para delinear el proceso de institucionalización, reivindicacio-
nes, conflictos enfrentados en el plano político y social tanto 
interno como externo. Un conjunto de hechos representados 
en la trilogía: formación-práctica-organización, ha constribuido a 
perfilar la identidad profesional del Trabajo Social en la Región.
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INVESTIGACION 
CUALITATIVA
Miradas desde el Trabajo Social

Autor: Nilsa M. Burgos Ortiz
Formato: 16x23
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-341-4

Los debates sobre la investigación en Trabajo Social giran 
principalmente en torno a los múltiples enfoques y perspecti-
vas teóricas-metodológicas, en los procesos de llevar a cabo 
la misma y en los métodos de su enseñanza. El hecho de tra-
bajar con poblaciones diversas nos permite entender y hacer 
visibles a personas que probablemente son ignoradas en la 
sociedad. Se presenta la investigación cualitativa como abier-
ta al empleo de diferentes métodos, interesada en la vida co-
tidiana, que valora perspectivas de las personas participantes, 
que la persona que investiga es el principal instrumento y que 
requiere creatividad, pensamiento reflexivo y crítico. 

TRABAJO SOCIAL COMO 
ELECCION PROFESIONAL

Autor: Claudio Robles
Formato: 16x23 • Páginas: 192 
ISBN: 978-950-802-356-8

Las características del contexto socio-político argentino constitu-
yen las bases sobre las que se asientan los procesos de ciuda-
danización, intimamente vinculados con la identidad profesional y 
con las representaciones sociales que se construyen acerca del 
trabajo social. Los antecedentes históricos permitiran comprender 
el lugar que la transformación social, la ayuda y la ilusión de servir 
han tenido en la configuración del campo disciplinar. Gira en torno 
a las representaciones sociales existentes acerca del rol de las/
os trabajadores sociales. Las categorías abordadas son: identidad 
profesional, vocación, habitus y representación social. 

HACIA UNA INTERVENCION 
PROFESIONAL CRITICA 
EN TRABAJO SOCIAL

Autor: maría lorena Molina M.
Formato: 16x23 • Páginas: 256 
ISBN: 978-950-802-353-7

El contenido del libro responde al interrogante ¿cómo ha sido 
la trayectoria del debate teórico metodológico en el Trabajo 
Social en el contexto latinoamericano?. Toma como momento 
de inflexión más significativo el Movimiento de Reconceptua-
lización Latinoamericano. Las ideas situadas desde otros án-
gulos de comprensión de la realidad social, buscando superar 
los postulados del positivismo reproducidos en la profesión y 
sus implicancias éticas y políticas, nos mostrará una línea de 
pensamiento crítico con vocación transformadora. 

EL TRABAJO SOCIAL 
EN CONTEXTOS DE ALTA 
COMPLEJIDAD - TOMO I
Reflexiones sobre el Pensum 
Disciplinar

Autor: Víctor R. Yáñez Pereira
Formato: 16x23
Páginas: 184
ISBN: 978-950-802-355-1

La trama argumentativa del libro problematiza la relación que 
existe entre el Trabajo Social y los denominados contextos de 
alta complejidad, que son expresión de la cada vez mayor ines-
tabilidad, improbabilidad, ambivalencia e incerteza de los nue-
vos fenómenos sociales, cuya dinámica acusa una evolución 
adiabática que nos incluye aceleradamente en las honduras de 
lo inesperado, reclamándonos resignificar los objetos de de-
bate, controversia y lucha que somos capaces de construir en 
la interpelación intelectual, proposicional y transformativa que 
contienen nuestros procesos de investigación-intervención.

EL TRABAJO SOCIAL 
EN CONTEXTOS DE ALTA 
COMPLEJIDAD - TOMO II
Apuntes sobre la dimensión socio 
política

Autor: Víctor R. Yáñez Pereira
Formato: 16x23
Páginas: 230
ISBN: 978-950-802-402-2

En sí mismo el Trabajo Social contemporáneo busca desplegar 
continuas interrogantes en torno a su complejidad. En este tex-
to, el autor se dispone a observar críticamente la dimensión so-
cio-política de su investigación /intervención. Ello implica asumir 
interpelaciones a su contingente inserción en aquellas cuestio-
nes que, en el espacio de las relaciones sociales y sus contradic-
ciones, se manifiestan, por un lado, como agravios a los asuntos 
humanos subjetivados, en el trayecto que asumen diversas situa-
ciones cotidianas en la esfera privada y, por otro, como reclama-
ciones y luchas por el reconocimiento y la redistribución, tanto del 
poder como de la riqueza, objetivadas en la esfera pública.

LA INTERVENCION EN LO 
SOCIAL COMO PROCESO
Una aproximación 
metodológica

Autor: Alfredo Juan Manuel Carballeda
Formato: 16x23 • Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-358-2

Teniendo en cuenta que el Trabajo Social es una disciplina clave 
en los procesos de intervención en lo social y se ha constituido 
en un dominio de saber que por su dirección histórica, ha esta-
do comprometido con la defensa de los ideales democráticos, 
de libertad, de justicia social y por la defensa de los Derechos 
Humanos, se reafirman y construyen desde esta profesión nue-
vos compromisos, que van más allá de los enunciados y se 
relacionan con la interpelación al hacer. Surgen interrogantes 
hacia la práctica cotidiana respecto a su aporte a la soberanía 
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popular, su articulación en lo económico con una producción 
orientada hacia una justicia redistributiva, desarrollo de lo socio-
cultural, recuperación de capacidades y habilidades, y relación 
con recursos naturales y medio ambiente.

 

LAS ENCRUCIJADAS 
DEL TRABAJO SOCIAL
El lazo social II

Autor: Carlos Marchevsky
Formato: 14x20
Páginas: 252
ISBN: 978-950-802-359-9

Pretendiendo una nueva forma de pensar la profesión, propone 
insistir sobre viejas fórmulas resignificadas ya que, ante las nece-
sidades, conceptos trillados cobran nuevas significaciones. Se 
introducen nuevos conceptos para intensificar el desarrollo teóri-
co del Lazo Social, como bisectriz que se traza entre la sociología 
y la psicología, con importante intrusión del psicoanálisis.

 

LA RESPONSABILIZACION 
PENAL JUVENIL COMO 
NUEVO RELATO CULTURAL
¿Del amor por los niños al odio 
hacia los menores?

Autor: Osvaldo Marcón
Formato: 14x20
Páginas: 104

Algunas discusiones tomaron nuevas formas desde que la Con-
vención Internacional sobre los Derechos del Niño fue emplazada 
como marco regulador de las políticas públicas para la niñez. Co-
bra centralidad el esfuerzo por proporcionar a todo niño un trata-
miento estatal no violatorio de distintas garantías constitucionales, 
posición que es acompañada por diversos colectivos profesiona-
les pues excede ampliamente lo estrictamente jurídico para cons-
tituirse como dimensión ideológica, política y teórica, entre otras.

TRABAJO SOCIAL FAMILIAR
Transdisciplina y supervisión

Autor: Liliana Calvo (compiladora)
Formato: 16x23
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-364-3

La obra nos propone reflexiones sobre lo socio-terapéutico en 
el trabajo social, desafiando mitos, afirmándose en la historia 
misma del trabajo social familiar, describiendo sus diferentes 
metodologías. Introduce el rol curativo del trabajador social, 
nos refiere la atención a las familias multiproblemáticas en los 
servicios sociales, diferencia los contextos no clínicos con 
los clínicos, los diversos modelos de intervención, la función 
asistencial ,el aporte del trabajo en red ,y la supervisión como 
espacio de crecimiento profesional.

TRABAJO SOCIAL 
Y TERRITORIO
Reflexiones sobre lo público 
y las instituciones

Autor: M. Cecilia Testa (compiladora)
Formato: 16x23
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-360-5 

Estamos frente a un texto marcado por una serie de concep-
tos y afirmaciones enérgicas y dinámicas, surgidas en el campo 
de tensiones desde donde se construye la intervención social. 
Estas enunciaciones atraviesan de diferentes formas los artí-
culos que componen esta publicación, conformando, de este 
modo, escritos que provienen de las prácticas de investigación, 
siempre puestas en un escenario de diálogo con la intervención 
social. Se analizan las políticas sociales desde un conjunto de 
categorías tales como: territorialidad, accesibilidad, demanda, 
lazo social, problemas sociales y organización popular.

TRABAJO SOCIAL 
EN EL CAMPO JURIDICO

Autor: Claudio Robles (coordinador)
Formato: 16x23
Páginas: 208
ISBN: 978-950-802-362-9

Esta obra se conforma de diez artículos, cada uno de los cuales 
aborda una específica temática de este campo de actuación 
profesional. En todos los textos aquí presentados, opera un 
proceso de articulación dialéctica entre teoría y práctica, en la 
que esta última es fundamento de la anterior. Se incluyen: la 
articulación de los saberes entre Familia y Justicia; el análisis 
identitario del Trabajo Social Forense; la historización de la 1ra. 
Conferencia sobre Niñez Abandonada y Delincuente; la dispu-
ta por la tenencia de niños/as; la intervención profesional en la 
cuestión penal; los procesos de identidad en adopción; el infor-
me social forense y el poder de la escritura; la intervención en 
el campo penal juvenil; el abuso sexual en el ámbito intrafamiliar 
y la práctica profesional en las problemáticas de salud mental.

POLITICAS DE INFANCIA 
Y JUVENTUD
Producir sujetos y construir 
Estado

Autor: Mariana Chaves • Enrique Fidalgo 
Zeballos (coordinadores)
Formato: 16x23
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-361-2

Esta publicación es fruto del Ciclo de debate “Por otra relación 
del Estado con la Niñez, la Adolescencia y la Juventud: interpe-
lando prácticas y construyendo saberes”. Tuvo por objetivo esta-
blecer un diálogo entre las producciones del ámbito científico y 
los organismos y organizaciones que intervienen en estas áreas. 
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Se pretendió visibilizar temáticas y realizar una apuesta política 
participando activamente en los debates públicos. Ubicados en 
las tareas de la investigación y la intervención se asume con este 
libro el compromiso de interpelar y aportar una visión crítica a las 
políticas de producción de sujetos y de construcción del Estado.

MEDIACION FAMILIAR
Conflictos severos posdivorcio. 
Relato de casos

Autor: María de la Paz Donoso Díaz • Sara 
Llona Rodríguez
Formato: 16x23
Páginas: 312
ISBN: 978-950-802-367-4

Aquí las autoras realizan propuestas metodológicas para 
trabajar, por medio de Mediación Familiar, los conflictos de 
revinculación y de desarrollo y fortalecimiento de habilidades 
parentales. Proponen una modalidad de trabajo que conside-
ra, además de los aportes teóricos, el trabajo en equipo, la su-
pervisión y el aprendizaje en la experiencia y los valores y pre-
misas inherentes al trabajo con sujetos y familias. Así, el texto 
contribuye a realizar nuevos aportes acerca de la intervención 
con familias, generando nuevos conocimientos sobre ésta.

LO INSTITUCIONAL
Paradigma y transgresión

Autor: Eduardo Balestena
Formato: 14x20
Páginas: 96
ISBN: 978-950-802-044-X

En el sentido más estricto, esto es un ensayo sobre Instituciones. 
No pretende agotar el tema o tratarlo sistemáticamente, ni tam-
poco elaborar recetas prácticas. Rescata una experiencia pro-
pia a modo inorgánico, proponiendo una lectura de la realidad. 
Precisamente esta circunscripción del objeto-que puede tomarse 
como un rescate de la subjetividad frente a la invasión institucio-
nal-es su nota distintiva y puede que su acierto. El Trabajo Social 
no puede adherir a consignas y desempeñarse sin interrogar al 
dispositivo y sin pensar las ligaduras que lo unen a él.

INTEGRACION DEL 
SERVICIO SOCIAL 
Y EL ENFOQUE SISTEMICO 
RELACIONAL
“De lo que es… 
a lo que puede ser…”

Autor: Mónica Rosa Chadi
Formato 14x20
Páginas: 120 • ISBN: 978-950-802-066-0

La autora propone un “Modelo de Integración e Intervención”. Sur-
ge una nueva entidad al fusionar ambas disciplinas, es establecida 
en aspectos teóricos que dan lugar a nuevos conceptos: aspec-

tos prácticos que aseguran los resultados en su aplicación en Tra-
tamientos Familiares y el crecimiento y evolución con que favorece 
dicha integración al Equipo Interdisciplinario. El libro está dirigido a 
los profesionales interesados en el Enfoque Sistémico-Relacional, 
que operan en forma interdisciplinaria: médicos, abogados, psicó-
logos y especialmente Trabajadores Sociales.

TERRITORIOS URBANOS 
Y POBREZA PERSISTENTE

Autor: Adriana Clemente (Coord.)
Formato 16x23
Páginas: 300
ISBN: 978-950-802-371-1

Este texto centra la atención en la pobreza persistente, en 
esos sectores con privaciones materiales y simbólicas, situa-
ción que se fue construyendo afectando a más de una gene-
ración dentro de cada familia. Nos sitúan estas páginas frente 
a un tema cuya resolución es una de las grandes deudas que 
la sociedad tiene consigo misma.Cuestiones que hacen a la 
definición de una sociedad, al grado de injusticia que como 
colectivo somos capaces de sopòrtar, a los ideales éticos, mo-
rales, humanitarios del conjunto social

DECOLONIZAR 
EL DESARROLLO
Desde la planeación 
participativa y la interculturalidad 
en América Latina

Autor: Rubby Esperanza Gómez Hernández
Formato: 16x23
Páginas: 312
ISBN: 978-950-802-374-2

El propósito del presente trabajo es de-colonizar el desarrollo 
como paradigma social contemporáneo que ha venido determi-
nando los parámetros y sentidos de la vida en la sociedad mo-
derna. El contexto de análisis que se aborda son las ciudades 
de Latinoamérica, desde las cuales se han concentrado las prin-
cipales estrategias de moldeamiento social implementadas por 
la institucionalidad del desarrollo como la planeación participa-
tiva y la educación. Se estructura en tres partes: construcción 
de hegemonía; interculturalidad como escenario de mediación y 
contradicción; y desde una matriz moderna, capitalista y colonial.

CALIDAD DE VIDA 
EN TRASPLANTE 
DE ORGANOS
Una mirada desde 
el Trabajo Social

Autor: Sonia Ferreyra
Formato 16x23
Páginas: 104
ISBN: 978-950-802-370-4

Aborda la noción de calidad de vida en relación con un tema de 
salud bien específico. La experiencia trata de evaluar calidad de 
vida en salud mediante la aplicación de una técnica de evalua-
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ción, la idea regente es la de abrir interrogantes que permitan 
pensar las ideas, que no son definitivas, sino interpretaciones. 
Rescata el trabajo en equipo donde convergen saberes y técni-
cas. También se plantea la calidad de vida como tema vector de 
discusión política y construcción de viabilidades. Ciudadanía y 
calidad de vida son conceptos interrelacionados.

DEBATES EN TORNO 
A LA CONSTRUCCION 
DE INSTITUCIONALIDAD
Aportes para la construcción 
de lo público

Autor: Ana Arias • Bárbara García Godoy • 
Romina Manes (compiladoras)
Formato 16x23
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-369-8

Profundiza y complejiza los debates abiertos acerca de la recons-
trucción de lo público en el ámbito nacional y regional.A partir del 
análisis de las políticas sociales actuales y sus particulares modos 
de implementación, surgen certezas e interrogantes acerca del 
efectivo cumplimiento de los derechos sociales que éstas impul-
san. La reflexión acerca de las nuevas o diferentes institucionali-
dades vinculadas a dichas políticas resulta central para repensar 
la intervención y el accionar en el campo social. Los trabajos aquí 
presentados son contribuciones necesarias en tal sentido.

ADMINISTRACION
Y GESTION DE PROYECTOS 

Autor: Enrique Palladino
Formato: 16x23
Páginas:  160
ISBN: 978-950-802-376-6

Se desarrollan contenidos fundamentales de la administración 
y gestión de proyectos de acuerdo con los nuevos enfoques 
científicos. Se analizan las etapas en la formulación de proyec-
tos en el campo de las ciencias sociales, en la investigación 
científica y en el trabajo de campo; también metodologías como 
observación, entrevista, encuesta y otras herramientas de utili-
dad en el diseño. Asimismo instrumentos para el diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación de proyectos; como así 
también una guía para la formulación, diseño y aplicación.

TRABAJO SOCIAL 
E INVESTIGACION

Autor: Ruth Lizana Ibaceta (comp.)
Formato: 16x23
Páginas:  152
ISBN: 978-950-802-377-3

A partir de la tendencia latinoamericana a la formación de post 
grado en y con el énfasis que se ha ido dando a la investigación 
como instrumento que permite profundizar y complejizar la inter-
pretación de la realidad social y de la intervención que se realiza 

para transformarla, se compila este libro donde académicos/as 
han realizado una reflexión sistemática sobre la investigación 
social y la producción de conocimiento en Trabajo Social.

DESAFIOS DEL CONTEXTO 
LATINOAMERICANO 
AL TRABAJO SOCIAL
XX Seminario Latinoamericano de 
Escuelas de Trabajo Social

Autor: M.Lorena Molina • M.Pilar Fuentes • 
Patricia Acevedo (comp.)
Formato: 16x23
Páginas: 168 • ISBN: 978-950-802-378-0

La posibilidad de analizar el campo profesional es al mismo tiempo 
una convocatoria para entender el escenario latinoamericano del 
siglo XXI , promoviendo el involucramiento del colectivo profesio-
nal en procesos de transformación societal. La recopilación de 
materiales que presentamos extiende esa posibilidad de intercam-
bio y de debate político-académico que nos hemos planteado.

LA ARGENTINA POPULISTA 
Cuestiones sociales y políticas     

Autor: Norberto Alayón
Formato: 16x23
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-373-5

Las temáticas mantienen un hilo conductor común, perfilado 
hacia la crítica del orden capitalista y de las propuestas polí-
ticas conservadoras. En consecuencia las notas expresan un 
posicionamiento activo en la defensa irrestricta de los dere-
chos humanos y sociales, tras el objetivo de su profundización, 
específicamente en lo concerniente a la infancia, la adoles-
cencia y la juventud.La orientación conceptual y las propues-
tas tienden a contribuir al análisis del funcionamiento social, 
a la par de reivindicar y proponer alternativas y medidas que 
confluyan hacia el mejoramiento de la sociedad y de manera 
puntual aquellas dirigidas a los sectores populares.

APORTES 
SOCIOTERAPEUTICOS
Bases y recursos para intervenir 
en contextos sociales

Autor: Mónica Chadi (comp.)
Formato: 16x23
Páginas: 180
ISBN: 978-950-802 

El texto ofrece la particularidad al lector, de acceder a una temá-
tica primordial y de necesario destaque, dado la significación e 
importancia de las intervenciones a nivel relacional que, hoy deben 
priorizarse dado la construcción de realidad siempre ligada a lo 
sociológico que nos desafía en el quehacer profesional. Es una 
obra de interés y utilidad para todos aquellos operadores cientí-
ficos que ejercen su profesionalidad como especialidad  en los 
contextos y ámbitos vinculares tanto familiares, comunitarios e ins-
titucionales, llámense estos últimos: familia, pareja, familia amplia-
da, vecindario, escolares, hospitalarios, de salud, judiciales, etc.
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MASCULINIDADES 
INCOMODAS
Jóvenes, género y pobreza

Autor: Néstor Artiñano
Formato: 16x23
Páginas: 126
ISBN: 978-950-802-381-0

A partir de la categoría denominada Modelo Masculino Imperan-
te que da cuenta de las relaciones históricas y actuales entre los 
géneros en nuestra sociedad, se analizaron los mecanismos de 
reproducción del modelo como así también los clivajes que apa-
recen en el mismo. En el libro se le otorga especial importancia 
a la violencia en el contexto familiar, al aparecer como un fenó-
meno actualmente vigente y vinculado a la temática estudiada. 
Se han realizado aportes para pensar la cuestión del género en 
relación a las políticas sociales y al Trabajo Social.

¿JOVENES EN CONFLICTO 
CON LA LEY O LEY EN 
CONFLICTO CON 
LOS JOVENES?

Autor: Romina Gisela Bustos
Formato: 16x23
Páginas: 240
ISBN: 978-950-802-382-7

La investigación que dio origen al libro tuvo como objetivo co-
nocer los procesos y los impactos que las instancias judiciales 
y penales produjeron en la vida cotidiana de los jóvenes.  Trata 
sobre el desarrollo histórico de la cuestión social, las medidas 
tomadas desde el estado para atender a la niñez, procesos 
que se desarrollaron en las familias, el trabajo, el grupo de 
pares , los procesos judiciales- penales y los impactos de los 
mismos en la construcción de identidad.

LA LUCHA POR EL RESPETO 
EN UN CONTEXTO DE 
POBREZA Y DESIGUALDAD

Autor: Verónica Verdugo Bonvallet
Formato: 16x23
Páginas: 320
ISBN: 978-950-802-385-8

En los últimos años empieza a adquirir mayor preponderancia a 
nivel teórico y empírico el interés por aspectos no monetarios 
del bienestar de las personas, así como por la evaluación que 
éstas realizan de su propia vida en el contexto de las marcadas 
desigualdades presentes en las sociedades contemporáneas. 
La vivencia cotidiana de los pobres exige cada vez más atender 
a aquellas dimensiones que, aunque emergen una y otra vez en 
sus voces como aspectos que adquieren centralidad en sus 
posibilidades de integración social, no están presentes en las 
estadísticas oficiales.

PAREJA-GRUPO-INSTITUCION
Lazo Social III

Autor: Carlos Marchevsky
Formato: 16x23
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-384-1

Encontrar en un libro de Trabajo Social temas vinculados a la filo-
sofía, la teología y al psicoanálisis resulta molesto y fuera de lo con-
vencional. Marchevsky no nos sorprende en su esfuerzo ya que sus 
anteriores libros fueron vestidos con la antropología, el estructura-
lismo, la lingüística y por supuesto Freud y Lacan. En su esfuerzo 
por dar con una lógica que permita inferir que el Trabajo Social tie-
ne objeto de conocimiento ubica a su profesión como co-construc-
tora de las ciencias sociales con aportes creativos que merecen 
ser examinados, entre otros inaugura “Pareja” como modalidad de 
abordaje y conceptos extraños como lógicas paradógicas.

ABORDAJE RESILIENTE
DEL TRABAJO SOCIAL
Un aporte a la prevención

Autor: Mónica Corsini
Formato: 16x23
Páginas: 92
ISBN: 978-950-802-386-5

Sus páginas proponen un método con alcance preventivo que 
desde una mirada holística sintetiza eclécticamente, en un pro-
ceso científico, los aportes metodológicos conocidos, propios 
de Trabajo Social, aunando asitencia y promoción a la instan-
cia de desarrollo de la capacidad resiliente de la persona que 
afronta situaciones de vulnerabilidad; ponderando su protago-
nismo históricamente activo, en el constructo voluntario de su 
propia cotidianidad, para superar la situación de adversidad 
que atraviesa y salir fortalecida de ella. 

LA TRANSICION NORMATIVA 
Y SU IMPACTO EN LA VIDA 
FAMILIAR
Una aproximación a la vida 
cotidiana de los sectores populares

Autor: María Felicitas Elías
Formato: 14x20
Páginas: 256
ISBN: 978-950-802-387-2

En esta obra se aprecia la capacidad de conocer, investigar y 
actuar desde las disciplinas del Trabajo Social y el Derecho.La 
lectura  de los artículos que la integran se centra en –al menos– 
dos “conocidos de antaño”. No siempre aliados, en ocasiones 
adversarios: el Trabajo Social y la familia. Cada uno con su pers-
pectiva, sus intereses, sus políticas y en ocasiones su sobrevi-
vencia y siempre sus prácticas. Esta antigua asociación familias, 
niñas, niños, jovenes y Trabajo Social estudiadas en Argentina, 
Colombia y México es expuesta con rigor y vigor por las autoras.
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TRABAJO SOCIAL 
CON PERSONAS Y FAMILIAS
Modelo clínico de intervención

Autor: María Ximena Méndez Guzmán
Formato: 16x23
Páginas: 216
ISBN: 978-950-802-389-6

La familia por sobre todas las cosas es siempre un espacio de 
significados en donde se construye día a día la historia de quie-
nes la componen. El Trabajo Social en esta área no solo encuen-
tra su mayor identidad, sino que además en el trabajo con familias 
crece y se desarrolla como desciplina científica. El modelo clínico 
recata la esencia del Trabajo Social. En su quehacer respeta y 
resguarda su historia e incorpora los elementos teóricos contem-
poráneos para el estudio e intervención de esta extraordinaria 
unidad, que a veces tan simplemente llamamos “caso”.

INSTITUCIONES Y TERITORIO: 
REFLEXIONES DE
LA ULTIMA DECADA

Autor: Ana Arias • Cecilia Testa (Comp.)
Formato: 16x23
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-383-4

El libro trata el abordaje de lo territorial y los cambios que se 
presentan en la coyuntura lo que ocupa gran parte de estos 
artículo a la vez que surge como tema transersal el de la insti-
tucionalidad vinculada a las políticas sociales como objeto de 
abordaje y como vacancia o deuda de los avances identifica-
dos. Esta podría ser una de las cuestiones más interesantes 
viendo la evolución de los equipos, el cambio en el reconoci-
miento de otro tipo de preguntas sobre lo institucional, temáti-
ca por demás compleja en el campo del Trabajo Social.

LAS DESIGUALDADES
SOCIALES COMO CAMPO
DE INVESTIGACION 
EN TRABAJO SOCIAL

Autor: Ana María Contreras Duarte
Formato: 16x23
Páginas: 140
ISBN: 978-950-802-391-9

La complejidad de la sociedad contemporánea y el dinamismo de 
los cambios sociales que se suceden, especialmente aquellos vin-
culados a la distribución de bienes materiales y simbólicos, esta-
blecen la necesidad de identificar mecanismos y procesos que in-
ciden en la situación de desventaja social que afecta a gran parte 
de la población. Las probabilidades de inclusión o exclusión social 
se explican a partir de la posibilidad de los individuos de participar 
en los distintos subsistemas sociales, siendo los más relevantes 
el sistema político, económico, jurídico, educacional y el de salud.

FAMILIAS 
Y HOMOPARENTALIDAD
Aportes del Trabajo Social 
a la diversidad familiar

Autor: Claudio Robles (coord.)
Páginas: 232
Formato: 16x23
ISBN: 978-950-802-394-0

En los últimos años se viene gestando, especialmente en la 
Argentina, un importante desarrollo en la producción biblio-
gráfica en torno a la homoparentalidad. Uno de los primeros 
textos fue publicado por la Comunidad Homosexual Argentina 
“Adopción, la caída del prejuicio”, en el años 2004. En él, pres-
tigiosos intelectuales demostraban a través de investigacio-
nes realizadas en el extranjero y la propia experiencia clínica, 
que los niños y niñas que crecen junto a padres/madres LGT-
BI (lesbianas, gays, transgénero, bisexuales, intersexuales) se 
desarrollan en forma adecuada en los aspectos cognitivos, so-
cial, emocional y sexual. Señalaron, entonces, que el desarro-
llo es más influenciado por la naturaleza de las relaciones e in-
teracciones familiares, que por la forma estructural que adopta 
la misma y que la maternidad y paternidad resultan funciones 
independientes de la orientación sexual o identidad de género.

LA PROTECCIÓN SOCIAL 
SIN ESTADO
De la hospitalidad a la asistencia 
social

Autor: Claudia Sandra Krmpotic • 
María Mercedes Saizar (Coord.)
Formato: 16x23
Páginas: 208
ISBN: 978-950-802-393-3

Este texto analiza el pasaje de la ospitalidad a la asistencia 
social durante el período que va de la transición postcolonial 
(1810-1880) a la implantación de un estado liberal clásico 
(1880-1940) en la Argentina. Las diferentes contribuciones 
que reúne la obra ofrecen un análisis que compete al ámbito 
nacional, como a distintos espacios subnacionales y regionales, 
como el caso de Uruguay. Además de constatar la emergencia 
de una razón de estado pero que se materializa como interven-
ción indirecta (con un claro sentido benthamista), se procura 
ponera prueba la hipótesis de una pluralización de saberes, 
prácticas y agentes. Si bien se incorpora como novedad la re-
lación-de ciudadanía, aun no se alcanza un modo hegemónico 
de acción social en base a este paradigma. Es más, el recono-
cimiento se presenta más bien como una ficción institucional, 
con una distribución del poder social que continúa arraigada 
al patronazgo. Asimismo, se analizan procesos de delegación 
de poder (mandato a un tercero capaz de arbitrar) como de 
incorporación del razonamiento técnico/científico, y sus efectos 
en términos de especialización y refinamiento, burocratización, y 
desposesión progresiva del vulgo de la autonomía de decisión.
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POLÍTICAS SOCIO-
SANITARIAS 
Y ALTERNATIVAS 
TERAPÉUTICAS
Intersecciones bajo la lupa

Autor: Claudia Krmpotic (Coord.)
Formato: 16x23
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-395-7

Así como desde la perspectiva de los usuarios es un hecho que 
existe complementariedad terapéutica, nos preguntamos acer-
ca de su aceptación y promoción, o por el contrario, su censura 
y hasta persecución por parte de las políticas socio-sanitarias y 
sus agentes. Este es el planteo del problema en el que indagan 
los distintos investigadores que acompañan a los coordinado-
res de la obra, concentrando la atención en la segunda mitad 
del siglo XX hasta el presente en el contexto argentino, aunque 
reconociendo la importancia de detenerse en las variaciones 
sub-nacionales, en los espacios regionales y locales. Nos ocu-
pamos del rol de la medicina oficial y de su respuesta ante la di-
versidad y la medicina multicultural como un fenómeno de larga 
duración, lo que puede comprenderse en el arco que va desde 
su aceptación pero subsumida o domesticada, pasando por el 
reconocimiento de un pluralismo médico, o su llano rechazo.

VIOLENCIA DE GENERO
Miradas e intervenciones desde 
la diversidad disciplinar

Autor: Rosa Entel (Coord.)
Formato: 16x23
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-400-8

Este trabajo surge como respuesta a la necesidad de convo-
car a un grupo de docentes con los cuales hemos compartido 
espacios de capacitación dirigidos a una población hetero-
génea durante mas de diez años. El fundamento que nos ha 
guiado  ha sido el de la Educación Popular, la perspectiva de 
Género y la defensa de los Derechos Humanos.
Esta postura supone una mirada crítica de los aspectos con-
servadores, considerados tradicionalmente como valores “uni-
versales” y acatados acríticamente, frente a las ideas y prácti-
cas sociales emancipatorias.

FAMILIAS
Diferentes modos de estar 
en ellas

Autor: Liliana Barg
Formato: 16x23
Páginas: 104
ISBN: 978-950-802-399-5

Este trabajo está centrado en analizar los cambios societales 
en el período 2003/2015 en la Argentina, en relación a los 
derechos familiares y sociales y su impacto en la intervención 
profesional desde la perspectiva marxista con aportes de la 
reflexividad bourdiana. Se remite a un análisis sobre la confi-
guración de la sociedad, las relaciones que existen entre las 
instituciones y la vinculación con los procesos de transforma-
ción social profunda. A su vez, se realiza una historización de 
la constitución de los hábitus de la estructura (en este caso, 
las familias) y de las prácticas que permitan la reflexión a fin 
de lograr cambios o transformaciones en las posiciones que 
democraticen sus relaciones y vínculos. 

TRABAJO SOCIAL Y 
CUIDADOS PALIATIVOS
Un aporte para los equipos 
de salud

Autor: Elena D. Urbano
Formato: 16x23
Páginas: 88
ISBN: 978-950-802-403-9

Desde su experiencia en trabajo hospitalario y ONG’s, la au-
tora pretende compartir en este libro las experiencias desarro-
lladas desde el Trabajo Social en Cuidados Paliativos, con el 
objeto de brindar herramientas útiles para el abordaje del pa-
ciente y sus familiares en los procesos de enfermedad crónica 
y/o terminal. Entiende que ningún abordaje desde el Trabajo 
Social es excluyente del alcance de otras perspectivas y que, 
como todo trabajo profesional, humano e interdisciplinario, es 
dinámico y singular.  Cada unidad de tratamiento (paciente y 
familia) definirá la calidad de vida posible en un proceso de en-
fermedad, en el que el paciente será el protagonista principal 
en los ejes de la intervención.
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HACIA UNA EPISTEMOLOGÍA 
DEL SUR
La Mercadociudades: punto de 
partida de un nuevo modelo 
de integración. Ensayos

Autor: Gloria Edel Mendicoa (Compiladora)
Formato: 16x23
Páginas: 168
ISBN: 978-950-802-397-1

La Mercociudades es un constructo materializado que puede 
ser plataforma de nuevos escenarios para una integración que 
se enmarca en los que efectivamente hacen la América Latina. 
Y tal vez, para contraponer las derivaciones que estas reflexio-
nes provocarán, asumimos que las perspectivas teóricas que 
se despliegan, posibilitan convencernos una vez más que la 
teoría explica, describe e interroga; por ello decimos con Bor-
ges “Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importan-
cia. Lo que importa es lo que se hace con ellas”.

NO A LA ARGENTINA 
CONSERVADORA

Autor: Norberto Alayón
Formato: 16x23
Páginas:168
ISBN: 978-950-802-396-4

El 10 de diciembre de 2015 se consumó en Argentina el rei-
nicio de un proyecto de retroceso social y económico, con 
graves consecuencias para el país. Este proceso de restau-
ración conservadora se emparenta, indisolublemente, con el 
autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” que 
implantó y desarrolló la dictadura cívico-militar-eclesiástica en-
tre 1976 y 1983, retomando tambien el proyecto neoliberal 
desplegado por el menemismo durante los años ‘90. De esta 
forma, se intenta erosionar el modelo de Estado que había 
incorporado proyectos institcuonales que protegían a los más 
vulnerados del sistema.
 
 

LA ASIGNACIÓN 
UNIVERSAL POR HIJO (AUH) 
COMO DERECHO
Debates en torno a la 
seguridad e inclusión social

Autor: Nicolás Rivas, Alberto Luna Pinto, 
María Belén RIvas, María Pía Cisneros
Formato: 16x23
Páginas: 80
ISBN: 978-950-802-404-6

La publicación de este libro está dirigida a profesionales, aca-
démicos, estudiantes, referentes sociales y a la ciudadanía en 
su conjunto con el fin de incorporar el necesario conocimiento 
y reflexión en torno a los deberes del Estado -y la sociedad- 
para los sujetos que el propio sistema excluye.Las entrevistas 
realizadas a Adriana Clemente, Claudia Danani, Roxana Maz-
zola, Laura Pautassi y Naomí Wermus revelan de modo dialo-
gal los aportes surgidos desde el campo académico en torno 
a la AUH atravesando diferentes ejes de análisis: orígenes y 
contexto histórico en el que surge, tradición de política pública 
en cual se la enmarca, discusión sobre las condicionalidad, 
prejuicios, alcances y desafíos.

POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONDICIONALIDADES
Un abordaje relacional de la AUH

Autor: Laura E. Garces
Formato:16x23
Páginas: 168
ISBN: 978-950-802-409-1

Al analizar las políticas sociales, podemos posicionarnos en 
perspectivas teóricas que justifican el establecimiento de con-
dicionalidad o, por el contrario, en perspectivas que se opo-
nen a las mismas por considerar que contradicen la idea de 
derechos. Las conclusiones a las que arribaremos seguramen-
te estarán asociadas, en líneas generales, a una respuesta po-
sitiva o negativa en torno a su aplicación. El objetivo de este li-
bro es reconstruir la política social relacionada a la Asignación 
Universal por Hijo que realmente fue aplicada e interpretarla 
en términos de una perspectiva relacional de análisis.
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ESTADO Y POLITICAS 
SOCIALES
Los programas de transferencia de 
renta condicionada en el proceso 
de hegemonía en América Latina

Autor:  Silvia Fernández Soto (Coord.)
Formato: 16x23
Páginas: 204
ISBN: 978-950-802-408-4

Con los aportes reunidos en el libro se pretende superar las 
meras descripciones de las formas que adoptan las políticas 
sociales, analizando los procesos de configuración e imple-
mentación de las mismas, los sentidos de sus emergencias, 
sus implicancias y consecuencias sociales. Para ello, los dife-
rentes artículos presentan un proceso de problematización y 
crítica que permita aprehender la realidad de la política social 
en un contexto histórico concreto.

JUSTICIA JUVENIL
De las cicatrices de la conquista 
a la imaginación no punitiva en 
perspectiva postcolonial

Autor:  Osvaldo A. Marcón
Formato: 16x23
Páginas: 104
ISBN: 978-950-802-410-7

El campo de la usualmente denominada Justicia Juvenil suele 
reservar para los saberes no jurídicos un papel auxiliar que en 
cierto punto implica restricciones desde la mirada de ciudada-
nía. Bajo una lógica de división de especialidades, el joven ju-
dicializado tiende al descuartizamiento teórico, operación tras 
la cual el relato jurídico pone a salvo su hegemonía. Cicatrices 
sobre cicatrices, unas apiladas sobre otras, fueron progresi-
vamente constituyendo un “como si” de las generaciones de 
derechos humanos, en lo cotidiano pero también a nivel de los 
constructos teóricos y normativos.

GUIA PARA LA REDACCIÓN 
DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

Autor: Laura Lara • Cristina Valenzuela
Formato: 16x23
Páginas: 72
ISBN: 978-950-802-407-7

El libro aborda las cuestiones claves que deben tenerse en 
cuenta a la hora de redactar un proyecto de investigación en 
el área de las ciencias sociales, de forma breve y directa. Está 
dirigido a todas aquellas personas que tienen que enfrentarse 
a la tarea de redactar un proyecto de investigación, ya sea 
como estudiantes o como investigadores noveles, así como 
también sirve de apoyo a los docentes que deben asistir en 
esta tarea. Se encuentran explicaciones, ejemplos y errores 
más comunes con sugerencias de soluciones posibles. 

EL ABORDAJE INTEGRAL 
COMO PARADIGMA DE LA 
POLITICA SOCIAL
Notas, reflexiones y claves 
metodológicas

Autor: Adriana Clemente (Coord.)
Formato: 16x23
Páginas: 236
ISBN: 978-950-802-413-8

Este libro busca brindar bases conceptuales y metodológicas 
de lo que se define como “paradigma de integralidad de la 
Política Social”. Se trata de un enfoque que tiene diferentes 
vertientes, una tecnócrata (asociada a los discursos de la coo-
peración técnica) y otra centrada en definir y materializar la 
perspectiva de los derechos sociales. 

INTERVENCIONES Y 
PRACTICAS, EL TRABAJO 
SOCIAL EN EL CAMPO DE 
LA JUSTICIA PENAL JUVENIL

Autor: Marcela Velurtas
Formato: 16x23
Páginas: 204
ISBN: 978-950-802-411-4

Este libro refiere a las prácticas e intervenciones profesiona-
les que despliegan los trabajadores sociales en el fuero penal 
juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, como Delegados Ins-
pectores de Menores, orientadas a contribuir a la toma de de-
cisiones durante el proceso y especialmente, al momento de 
resolver la situación legal, establecer o no una sanción. Brinda 
una mirada que problematiza los modos en que se gestionan 
la tensión entre la protección y la sanción, donde se conjugan 
las medidas socioeducativas y de protección con la posibili-
dad de la sanción penal.

RECONOCIMIENTO 
Y MENOSPRECIO EN 
A. HONNETH
Un marco interpretativo para 
comprender e intervenir lo social

Autor: Paulina Morales Aguilera
Formato: 16x23
Páginas: 208
ISBN: 978-950-802-412-1

Este texto trata las ideas de pensamiento de Axel Honneth, las 
cuales pueden ser reinterpretadas desde el Trabajo Social al 
menos en virtud de cuatro ámbitos específicos en los cuales 
es posible visualizar sus implicancias: lo teórico, lo ético-políti-
co, lo epistemológico y lo metodológico. Trabajo Social puede 
y debe ubicarse en el campo de aquellas profesiones compro-
metidas con la «lucha por el reconocimiento» como parte de su 
ethos y télos profesional.
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LA INSTITUCION FAMILIAR 
EN TRABAJO SOCIAL
Debates contemporáneos en la 
formación y el ejercicio profesional

Autor: Verónica Cruz • María Pilar Fuentes 
(Coord.)
Formato: 16x23
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-406-0

La conceptualización y las representaciones sociales en tor-
no de “la familia” son construcciones socio-históricas legiti-
madas, que suponen procesos tensionados e implicados en 
las disputas por su definición. En tal sentido, las búsquedas 
e interpretaciones construidas en el trayecto investigativo es-
tuvieron sustentadas en una perspectiva teórica que posibilitó 
pensar la institución familiar como contenido curricular en la 
formación profesional, en clave de complejidad.

SOCIEDAD Y UNIVERSIDAD

Autor: N. Rivas • B. García Godoy • 
N. Lofiego
Formato: 16x23
Páginas: 108
ISBN: 978-950-802-405-3

Este libro contiene las conferencias centrales presentadas en 
el VI Encuentro Internacional de Trabajo Social y VIII Jorna-
das de la Carrera de Trabajo Social “Sociedad y Universidad: 
Ciencias Sociales, Conocimiento Orientado y Políticas Públi-
cas”, organizados por la Carrera de Trabajo Social de la UBA. 
Dichos artículos presentan una contribución a la problematiza-
ción de los complejos procesos por los cuales se han venido 
construyendo las vinculaciones Universidad-Sociedad a través 
de las agendas comunes, las articulaciones multiactorales, el 
reconocimiento de las demandas sociales y los procesos de 
construcción de conocimientos científicos.

CIENCIAS SOCIALES

ECOLOGIA

MEDIO AMBIENTE

EDUCACION

TRABAJO SOCIAL

VISITENOS EN FACEBOOK



Telefax: [011] 4331-1945 • E-mail: espacioedit@fibertel.com.ar  ESPACIO EDITORIAL  I 53

COLECCION  CIENCIAS SOCIALES

• RELACIONES DE GENERO Y EXCLUSION 
EN LA ARGENTINA DE LOS ‘90
¿El orden del desorden y el desorden del orden?
Autor: Adeuem (varios autores) 
Formato: 14x20 • Páginas: 416 • ISBN: 978-950-802-085-7
• VOLUNTARIADO Y ACCION COMUNITARIA
Autor: María José Aguilar (compiladora) 
Formato: 14x20 • Páginas: 160 • ISBN: 978-950-802-005-9
• ACTORES SOCIALES Y SIDA
¿Nuevos movimientos sociales? 
¿Nuevos agentes de salud? Las organizaciones 
no gubernamentales y el complejo VIH/sida
Autor: Graciela Biagini • Marita Sánchez 
Formato: 14x20 • Páginas: 256 • ISBN: 978-950-802-040-7
• METODOLOGIA Y METODO EN TRABAJO SOCIAL
Autor: Juan Barreix • Simon Castillejos Bedwell 
Formato: 14x20 • Páginas: 180 • ISBN: 978-950-802-156-X
• INTEGRACION Y SOCIEDAD EN EL CONO SUR
Las relaciones con el Mercosur y Chile
Autor: Marta Bekerman • Alejandro Rofman (Compiladores) 
Formato: 14x20 • Páginas: 276 • ISBN: 978-950-802-039-3
• EL DERECHO Y LOS CHICOS
Autor: María del Carmen Bianchi (compiladora)
Formato: 14x20 • Páginas: 272 • ISBN: 978-950-802-043-1
• GESTION LOCAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Política Social y Trabajo Social
Autor: Nilsa Burgos Ortiz (coordinadora)
Formato: 16x23 • Páginas: 256 • ISBN: 978-950-802-174-8
• TRABAJO SOCIAL Y GERENCIAMIENTO SOCIAL
Una propuesta superadora hacia el año 2000
Autor: Mario Ruben Calarco 
Formato: 14x20 • Páginas: 64 • ISBN: 978-950-802-037-7
• INTEGRACION O DESINTEGRACION SOCIAL EN EL 
MUNDO DEL SIGLO XXI
Autor: Raquel Castronovo (coordinación) 
Formato: 14x20 • Páginas: 290 • ISBN: 978-950-802-075-X
• ¿POR QUE LO PRIVADO NO SE HACE PUBLICO?
Investigación participativa con mujeres de sectores po-pulares 
urbanos y rurales desde un enfoque de género
Autor: Cedyep (varios autores) 
Formato: 14x20 • Páginas: 272 • ISBN: 978-950-802-070-9
• POLITICA SOCIAL URBANA
Normativa y configuración de la ciudad
Autor: Nora Clichevsky 
Formato: 14x20 • Páginas: 176 • ISBN: 978-950-802-050-4
• SALUD COMUNITARIA
Diagnóstico - Estrategia - Participación
Autor: Susana Conde 
Formato: 14x20 • Páginas: 120 • ISBN: 978-950-802-081-4
• IDENTIDAD PROFESIONAL Y TRABAJO SOCIAL
Creencias y rituales en ciencias sociales 
Autor: Alberto Dieguez • Amelia Dell’Anno • José Luis Cao 
Formato: 14x20 • Páginas: 80 • ISBN: 978-950-802-062-8
• LA ESPECIFICIDAD DEL TRABAJO SOCIAL 
Y LA FORMACION PROFESIONAL
Autor: Fauats (varios autores)
Formato: 14x20 • Páginas: 128 • ISBN: 978-950-802-045-8
• CURRICULUM E INVESTIGACION 
EN TRABAJO SOCIAL
Encuentro Académico Nacional de Fauats
Autor: Fauats (varios autores)
Formato: 14x20 • Páginas: 112 • ISBN: 978-950-802-099-7

• FLEXIBILIZACION LABORAL Y CRISIS DEL 
SINDICALISMO
Autor: Arturo Fernández 
Formato: 14x20 • Páginas: 200 • ISBN: 978-950-802-072-5
• FONDOS PRIVADOS, FINES PUBLICOS
El empresariado y el financiamiento de la iniciativa social en 
América Latina
Autor: GADIS. Elba, Luna
Formato: 14x20 • Páginas: 160 • ISBN: 978-950-802-038-5
• LAS COSAS DEL PODER          [AGOTADO]
Acerca del Estado, la política y la vida cotidiana
Autor: Estela Grassi (coordinadora) 
Formato: 14x20 •  Páginas: 168 • ISBN: 978-950-802-047-4
• DROGAS Y POLITICAS PUBLICAS
El modelo de reducción de daños
Autor: Silvia Inchaurraga (compiladora) 
Formato: 14x20 • Páginas: 256 • ISBN: 978-950-802-118-7
• INDICADORES SOCIALES
Bases para la instrumentación de políticas
Autor: Gloria Mendicoa 
Formato: 20x28 • Páginas: 96 • ISBN: 978-950-802-084-9
• APORTES AL SABER ESPECIFICO 
DEL TRABAJO SOCIAL
Autor: Ruth Parola 
Formato: 14x20 • Páginas: 160 • ISBN: 978-950-802-058-X
• HOSPITAL DE DIA 
Metodología de inserción social
Autor: Irma Pérez Rebour 
Formato: 14x20 • Páginas: 184 • ISBN: 978-950-802-119-5
• LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD PLURALISTA
Autor: Amanda Artola de Piezzi • Ramón Salvador Piezzi • 
Carlos Eroles • Orlando Martín • Flora Cáceres Panoso 
Formato: 14x20 • Páginas: 312 • ISBN: 978-950-802-101-2
• NUEVOS SUJETOS SOCIALES
Identidad y cultura
Autor: Servicio a la Acción Popular (Se.A.P.) 
Formato: 14x20 • Páginas: 196 • ISBN: 978-950-802-046-6
• GUIA DE RECURSOS SOCIALES
Autor: María Cristina Carrara • Silvia Cirilli • Silvana Maestrutti • 
María de los Angeles Santo 
Formato: 20x28 • Páginas: 260 • ISBN: 978-950-802-100-4
• TRABAJO, MORAL Y DISCIPLINA EN LOS CHICOS DE 
LA CALLE
Autor: Jorge Próspero Roze • Ana Rosa Pratesi • 
María Andrea Benitez • Lidia Inês Mobilio 
Formato: 14x20 • Páginas: 272 • ISBN: 978-950-802-090-3
• ETNOGRAFIA DE LA DROGA
Valores y creencias en los adolescentes 
y su articulación con el uso de drogas
Autor: María Teresa Mac Nally • María Isabel Menéndez • 
Nélida Rabetzky • Carmen Viale 
Formato: 14x20 • Páginas: 166 • ISBN: 978-950-802-083-0
• TRABAJO SOCIAL Y POLITICA DE AJUSTE
Hacia la búsqueda de un ajuste con rostro humano
Autor: varios autores 
Formato: 14x20 • Páginas: 96 • ISBN: 978-950-802-035-0
• MESA DE CONCERTACION DE POLITICAS SOCIALES
¿Modelo para replicar?
Autor: Nora Aquín • Cristina González 
Formato: 14x20 • Páginas: 168 •  978-950-802-082-2

Otros títulos
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ADIOS AL DERECHO 
A LA SALUD
El desarrollo de la medicina 
prepaga

Autor: Maitena María Fidalgo
Formato: 16x23
Páginas: 184
ISBN: 978-950-802-299-8

La medicina prepaga no ha sido motivo frecuente de inves-
tigaciones ni de publicaciones. A tal punto es así, que si el 
observador extrajera conclusiones acerca de la importancia de 
los temas a partir de la frecuencia con que ellos son tratados 
en la literatura y los debates especializados, con toda razón 
podría concluir que la medicina prepaga tiene una importancia 
marginal en el sistema de salud argentino. 

EL MUNDO DEL TRABAJO Y 
LOS CAMINOS DE LA VIDA
Trabajar para vivir; vivir para 
trabajar

Autor: Estela Grassi • Claudia Danani 
Formato: 16x23
Páginas: 376
ISBN: 978-950-802-304-9

¿Cómo se trabaja y se vive hoy (o cómo se vive y se trabaja)? 
Este libro habla de la vida de personas que se ubican y tran-
sitan por los diferentes espacios del “mundo del trabajo”; un 
universo que incluye —porque lo define— el afuera y el adentro, 
lo “normal” y lo que no lo es; lo nombrado y lo que, a falta de 
dominación, es “excluido”.

CON EL CORAZON 
MIRANDO AL SUR
Transformaciones en el sur 
de la ciudad de Buenos Aires

Autor: Hilda Herzer (organizadora) 
Formato: 16x23
Páginas: 368
ISBN: 978-950-802-291-2

Este libro es uno de los resultados de los proyectos financiados 
por la Universidad de Buenos Aires sobre cambio y transforma-
ción en la zona sur. Sintetiza el trabajo de un equipo de investiga-
ción dedicado a explorar, conocer, analizar la problemática urbana 
de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, durante nueve años.  

POLITICAS SOCIALES 
ARGENTINAS EN 
EL CAMBIO DE SIGLO 
Conjeturas sobre lo posible

Autor: Susana Hintze 
Formato: 16x23
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-252-3

El texto destaca el reconocimiento de la necesidad, la imperfec-
ción y, fundamentalmente, el valor de las utopías. Sastre, refirién-
dose tanto a las acciones personales como colectivas, solía resal-
tar la idea del presente como recuperación del pasado hacia un 
porvenir. Las páginas de este libro se inspiran en ambas asevera-
ciones para pensar la situación argentina en el cambio de siglo. 

LOS MIEDOS DE LOS 
ARGENTINOS
Ensayos sociopolíticos 
y culturales

Autor: Oscar Oszlak
Formato: 16x23
Páginas: 272
ISBN: 978-950-802-253-1

Este libro reúne un conjunto de artículos periodísticos y ensa-
yos breves escritos entre 1981 y 2005. Su temática es variada 
pero en sus páginas pueden reconocerse algunos de los hitos 
fundamentales de la historia política, social y cultural de la Ar-
gentina del último cuarto de siglo. En conjunto, intentan propor-
cionar una visión crítica de la realidad sociopolítica argentina.  

AUTOGESTION, POLITICAS 
DEL HABITAT Y 
TRANSFORMACION SOCIAL

Autor: María Carla Rodríguez 
Formato: 16x23
Páginas: 272
ISBN: 978-950-802-314-8

Este libro trata sobre el papel que juegan las organizaciones 
sociales, cuando asumen un rol activo como actores socio-po-
líticos en procesos de transformación de políticas públicas. 
Aborda la trayectoria de una en particular y su incidencia en la 
definición de políticas habitacionales orientadas al fomento del 
cooperativismo autogestionario en la ciudad de Buenos Aires. 

COLECCION DESARROLLO SOCIAL Y SOCIEDAD
Director: Norberto Alayón
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EL CIRCUITO INFORMAL 
DE LOS RESIDUOS
Los basurales a cielo abierto

Autor: Cinthia Shammah 
Formato: 16x23
Páginas: 176
ISBN: 978-950-802-309-4

Este texto presenta un estudio sobre uno de los espacios 
de relaciones entre lo público y lo privado en los territorios 
de desecho informal de los residuos en el Area Metropolita-
na de Buenos Aires. El trabajo muestra con claridad que un 
basural puede ser considerado una sociedad. Una sociedad 
pequeña, tal vez poco diferenciada, pero que no deja dudas 
de la existencia de una trama de relaciones entre diferentes 
actores sociales, individuales y colectivos, formales e infor-
males: empresas capitalistas, recolectores informales, punte-
ros políticos, vecinos, organismos municipales y provinciales, 
y políticas individuales de estos dos niveles.

MATERNIDADES 
EN EL SIGLO XXI

Autor: Mónica Tarducci 
Formato: 16x23
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-283-7

Desde la historia y la antropología, pero fundamentalmen-
te desde el campo interdisciplinar de lo que se ha llamado 
primero “Estudio de las Mujeres” y luego más ampliamente 
“Estudios de Género”, las aproximaciones a la familia se han 
enriquecido enormemente, como toda investigación en la ma-
teria la reconoce. El impacto del feminismo y sus demandas 
politizó la vida cotidiana, mostrando el poder que se ejerce en 
el ámbito de lo íntimo, fuera del espacio público y poniendo en 
cuestión la dicotomía público/privado. 

LA TRIPLE FRONTERA
Dinámicas culturales 
y procesos transnacionales

Autor: Verónica Giménez Béliveau •
Silvia Montenegro (Compiladoras)
Formato: 16x23
Páginas: 240
ISBN: 978-950-802-324-7

Este texto es un trabajo colectivo que analiza una región par-
ticular desde la mirada de las Ciencias Sociales. El objeto 
alrededor del cual trabajan los autores es la zona conocida 
como Triple Frontera, límite tripartito entre Argentina, Brasil y 

Paraguay, en el corazón de Sudamérica. Espacio construido 
por los medios de comunicación (de América Latina y de Es-
tados Unidos) como una “tierra sin ley”, en la que los estados 
nacionales no tendrían capacidad de acción.

DERECHOS AL REVÉS
¿Salud sexual y salud 
reproductiva sin libertad?

Autor: Silvia Levín
Formato: 16x23
Páginas: 256
ISBN: 978-950-802-328-5

El objeto de estudio de este texto fueron los derechos, enten-
didos como producciones jurídicas, políticas, culturales y sim-
bólicas. La hipótesis central que sostiene la argumentación es 
que para el feminismo el reconocimiento de la sexualidad y de 
la reproducción como derechos procura contemplar un cam-
bio radical en la organización política de las relaciones entre 
géneros a través del quiebre de un orden patriarcal y la apertu-
ra de un nuevo orden en el que las mujeres adopten un status 
de ciudadanía asentado en la libertad personalísima sobre sus 
cuerpos como adquisición política de identidad.

LA CONSTRUCCION 
DE LA CUESTION SOCIAL
Desarrollismo post-peronismo

Autor: Arturo Laguado Duca
Formato: 16x23
Páginas: 288
ISBN: 978-950-802-340-7

En este libro se reconstruyen los conflictos discursivos entre 
los grupos de poder alrededor de la cuestión social, durante el 
desarrollismo post-peronista en la Argentina. Su objetivo prin-
cipal es el análisis de los discursos que enunciaron los grupos 
de poder sobre la cuestión social en ese período. Esta investi-
gación va más allá de una problematización sobre las políticas 
públicas en el sentido técnico del término, para enmarcarse en 
el campo de la sociología política.
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LOS (EX) TRABAJADORES 
DE YPF
Trayectorias laborales a 20 años 
de la privatización

Autor: Leticia Muñiz Terra
Formato: 16x23
Páginas: 272
ISBN: 978-950-802-354-4

La desestatización de las empresas públicas argentinas 
determinó el advenimiento de un conjunto de transforma-
ciones profundas. Entre ellas, una de las más importantes 
fue el achicamiento de sus plantillas de empleados y la 
consecuente desvinculación de una gran cantidad de tra-
bajadores. Este libro aborda esta problemática, enfocando 
específicamente la mirada en la privatización de la empresa 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y en las trayectorias 
laborales de sus trabajadores.

TRANSFORMACION(ES) 
DEL TRABAJO: TIEMPO(S) 
DE PRECARIEDAD(ES) 
Y RESISTENCIA(S)
Algunas aproximaciones desde 
Latinoamérica

Autor: María Angélica Rodríguez Llona •
Paula Vidal Molina (compiladoras)
Formato: 16x23
Páginas: 352 • ISBN: 978-950-802-363-6

Preguntarse por las condiciones de trabajo, ayer y hoy, bajo 
un modelo capitalista, es plantearse también los modos para 
su superación. Es de consenso que una de las características 
del capitalismo contemporáneo es la precariedad del empleo. 
Por lo tanto, la ubicación del trabajador/a en uno, hoy no es 
garantía de vivir una situación de inclusión, la precarización se 
extiende a todo tipo de trabajo y empleador (público o priva-
do y rubro). El libro reúne diversas reflexiones y experiencias 
latinoamericanas que apuntan a mostrar las particularidades 
que asume la precarización en diversos sectores de la región.

LOS CHICOS EN LA CALLE: 
LLEGAR, VIVIR Y SALIR 
DE LA INTEMPERIE URBANA
Algunas aproximaciones desde 
Latinoamérica

Autor: Rodolfo García Silva 
Formato: 16x23
Páginas: 200
ISBN: 978-950-802-368-1

Su lectura nos permite vislumbrar la manera en que se entre-
lazan determinaciones sociales y sensibilidades personales, 
las formas de integración social con la producción “subjeti-
va” de sentido en la construcción de identidades que, como 

cualesquiera otras, buscan hallar reconocimiento, dignidad y 
trascendencia. Es una invitación a pensar una de las formas 
actuales de la cuestión social y los desafíos de las políticas 
destinadas a atenderla; asimismo una reflexión más general 
sobre la condición social del hombre.

LA TRAMA SOCIAL 
DE LA ECONOMIA POPULAR

Autor: María Claudia Cabrera • Marcela Vio
(organizadoras) 
Formato: 16x23
Páginas: 200
ISBN: 978-950-802-375-9

El trabajo sigue ocupando un lugar central en las estrategias 
de reproducción que desarrollan los hogares que se analizan, 
pero pierde preponderancia en la determinación de las con-
diciones de vida, ya que muchas veces no puede asegurar ni 
protecciones ni ingresos suficientes para garantizar la repro-
ducción ampliada de la vida. Si la matriz de las condiciones 
de vida se fundan en el trabajo ¿qué estrategias se desarro-
llan cuando éste no puede asegurarlas para sectores sociales 
como los estudiados? Se indaga en estas estrategias de re-
producción social de los hogares.

ASIGNACION UNIVERSAL POR 
HIJO 
¿Titulares o tutelados?

Autor: Nora Aquín (compiladora) 
Formato: 16x23
Páginas: 200
ISBN: 978-950-802-375-9

En el funcionamiento social, se verifica la existencia de una 
significativa contradicción entre el capitalismo y la democra-
cia. Con pobreza y exclusión, la democracia pierde inexora-
blemente legitimidad. Pero el carácter esencialmente antide-
mocrático del capitalismo se puede (y se debe) atenuar o 
neutralizar políticamente por la acción del Estado, mediante 
el derecho laboral y las políticas sociales. La AUH, como polí-
tica del campo de la seguridad social, fortalece la ampliación 
de derechos y contribuye a la constitución de las personas 
como sujetos autónomos, construyendo un nuevo tipo de 
relaciones sociales orientado hacia la cristalización de una 
mayor justicia social. 
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VIOLENCIA 
Y NO VIOLENCIA 
Reflexiones sobre la acción 
personal y social

Autor: Lía Méndez 
Formato: 16x23
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-375-9

Este libro aborda el tema de la violencia desde lo personal, lo 
social y lo institucional. Así, denuncia  la violencia como me-
todología de acción de este sistema y como definitoria de la 
cultura en la que estamos. A lo largo de cada capítulo formula 
el análisis del término “violencia”, del contexto en el que tiene 
lugar, de sus  diferentes manifestaciones,  todo ello partiendo 
de la propia experiencia y de la observación del fenómeno en 
la sociedad en el momento actual.
 

TERRITORIO, POLITICAS 
HABITACIONALES 
Y TRANSFORMACIONES 
URBANAS

Autor: M. Rodríguez • M. De Virgilio
(compiladores) 
Formato: 16x23
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-401-5

Territorio, políticas habitacionales y transformaciones urbanas en 
principales áreas metropolitanas de Argentina indaga las formas 
en que, durante la última década (2003-2015) se ha modelado, 
tensionado y disputado el uso residencial de los sectores popu-
lares en las centralidades metropolitanas. Conjuntos habitacio-
nales financiados con fondos públicos bajo distintos agentes 
ejecutores (empresas convencionales o cooperativas autogestio-
narias) expansión de villas, procesos de inquilinización formal e 
informal manifiestan la trama de esa disputa desigual. 

PARADIGMAS EN DISPUTA 
EN LA POLÍTICA SOCIAL 
ARGENTINA
Del Plan Trabajar a la Asignación 
Universal por Hijo 

Autor: Cristian Arroyo 
Formato: 16x23
Páginas: 120
ISBN: 978-950-802-398-8

En este libro se busca abordar la discusión en torno a las 
políticas sociales y los paradigmas en que se sustentan, nu-
triéndose de la reflexión teórica construida en la actividad 
docente y en estudios de especialización, de la experiencia 
de trabajo institucional y de la reflexión acción colectiva en 
procura de una sociedad más igualitaria. Desde el marco de 
los cambios sociales y económicos producidos en las últi-
mas décadas, se analizan los diferentes paradigmas desde 
los que cada proyecto societario realiza su propuesta de 
política social, la forma en que esta intervención se legitima 
políticamente, sus alcances y límites. 

CIENCIAS SOCIALES • ECOLOGIA •  ANTROPOLOGIA

EDUCACION • TRABAJO SOCIAL • DESARROLLO SOCIAL

VISITENOS EN FACEBOOK.COM/ESPACIO.EDITORIAL
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SER VOLUNTARIO

Autor: Guillermo Lanzetti 
Formato: 16x23
Páginas: 112
ISBN: 978-950-802-231-0

En los últimos años se ha producido un notorio crecimiento de 
las actividades de organizaciones sin fines de lucro, orienta-
das a prestar apoyo solidario a sectores sociales desprotegi-
dos o a realizar tareas en beneficio del interés público o el bien 
común. La base que fundamenta estas organizaciones es el 
voluntariado, un conjunto heterogéneo y cada vez más amplio 
de personas que dedican tiempo y esfuerzo para beneficiar a 
los demás y servir al bienestar general. 

COMISIONES DIRECTIVAS 
DE ORGANIZACIONES 
SIN FINES DE LUCRO

Autor: Guillermo Lanzetti
Formato: 16x23
Páginas: 64
ISBN: 978-950-802-230-2

Desde una visión y una experiencia inspiradas en las ciencias 
del comportamiento, este libro invita a reflexionar sobre el rol 
del directivo orientado a posibilitar que la organización satisfaga 
sus necesidades y logre sus metas, armonizándolas con las de 
sus integrantes –como personas y parte del grupo humano– y 
con expectativas de los destinatarios de la acción compartida. 

COMUNICAR 
PARA COOPERAR

Autor: Ariel Torti
Formato: 16x23
Páginas: 96
ISBN: 978-950-802-229-9

Así como el hambre es una necesidad, comer es un derecho. 
Un derecho humano. Los destinatarios de nuestras organi-
zaciones pueden (y deben) lograr construir sus necesidades 

como derechos. Esta visión, que se opone al asistencialismo– 
requiere de elaboradas estrategias de comunicación que po-
sicionen los temas de fondo por los que trabajan las ONG, en 
la agenda ciudadana. Por eso, la comunicación es una herra-
mienta central en las organizaciones sociales que gestionan 
su misión desde el paradigma del desarrollo sustentable. 

MANUAL DE AUTOGESTION 
PARA ORGANIZACIONES 
SIN FINES DE LUCRO

Autor: Claudio Giomi • Luis Ulla •
Paola García 
Formato: 16x23
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-228-0

Las organizaciones sin fines de lucro necesitan mejorar de ma-
nera permanente la forma en que se gestionan. Es muy difícil 
alcanzar mejores resultados si no se pueden medir con clari-
dad todos los impactos y los cambios que se introducen en la 
manera de construir y conducir una organización orientada al 
bienestar humano. 

GUIA PARA 
LA ELABORACION 
DE PROYECTOS SOCIALES

Autor: Luis Ulla • Claudio Giomi 
Formato: 16x23
Páginas: 92
ISBN: 978-950-802-227-2

Para ayudar a todos los emprendedores sociales, aquellas 
personas que tienen ideas e iniciativas propias acerca de 
cómo cambiar o mejorar las cosas, es que se ha desarro-
llado esta guía. Su formato plantea abordar el diseño de un 
proyecto social, siguiendo un camino a recorrer paso a paso, 
orientado con un lenguaje sencillo y con ejemplos cotidianos 
a quien asuma el desafío de aprender a diseñar una propuesta 
de solución. Los autores han tratado de desarrollar este ma-
nual compartiendo con un lenguaje ameno y simple, toda su 
experiencia personal y profesional en la materia. 

COLECCION LIDERAZGO SOCIAL
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REVISTA ESCENARIOS Nº 10
Las políticas sociales: 
intervención comunitaria 
e institucional, ¿aportes para
la construcción de una nueva 
institucionalidad social?
Formato: 20x28 • Páginas: 120 
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 11
Relaciones entre universidad 
y sociedad: algunas reflexiones 
teóricas y experiencias 
interdisciplinarias de proyectos 
de extensión
Formato: 20x28 • Páginas: 120 
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 12
Actores sociales, políticas públicas 
y debates sobre el desarrollo
Formato: 20x28 • Páginas: 144
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 13
Prácticas profesionales 
y prácticas sociales 
contemporáneas
Formato: 20x28 • Páginas: 128
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 8
Debate contemporaneo sobre 
el Trabajo Social argentino 
y su proyección regional 
Posibilidades y limitaciones
Formato: 20x28 • Páginas: 112
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 9
Formación profesional 
y realidad social
Formato: 20x28 • Páginas: 152
ISSN: 1666-3942

ESCENARIOS I FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

REVISTAS DE TRABAJO SOCIAL
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REVISTA ESCENARIOS Nº 17
América Latina: 
lo político y las políticas
Formato: 20x28 • Páginas: 96 
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 14
La crisis del capitalismo.
Políticas sociales 
y prácticas profesionales
Formato: 20x28 • Páginas: 160 
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 15
La producción de 
conocimiento en Trabajo 
Social y sus aportes 
a la intervención
Formato: 20x28 • Páginas: 120 
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 16
Problemas, tendencias 
y debates acerca de las 
políticas sociales en la 
primera decada 
del Siglo XXI
Formato: 20x28 • Páginas: 96 • 
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 18
Desigualdad social 
y procesos políticos en 
Latinoamérica. Una 
cuestión estratégica 
para las Ciencias Sociales 
y el Trabajo Social
Formato: 20x28 • Páginas: 120  
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 19
Cuestión urbana 
y problemas sociales: 
implicancias de 
la dimensión territorial
Formato: 20x28 • Páginas: 120 
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 21
Tensiones en los procesos 
de construcción de 
políticas con enfoque 
de derechos
Formato: 20x28 • Páginas: 128  
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 22
Transformaciones sociales, 
políticas públicas y conflictos 
emergentes en la sociedad
argentina contemporánea
Formato: 20x28 • Páginas: 112  
ISSN: 1666-3942

REVISTA ESCENARIOS Nº 23
Perspectivas teóricas 
metodológicas sobre 
las desigualdades en 
América Latina
Formato: 20x28 • Páginas: 120  
ISSN: 1666-3942

PROXIMO NUMERO

ESCENARIOS
Nº 24

VIOLENCIAS

Y DERECHOS:

CONQUISTAS,

AVANCES Y

RETROCESOS

REVISTA ESCENARIOS Nº 20
Universidad y procesos 
formativos: desafíos para 
el fortalecimiento 
de la cuestión pública
Formato: 20x28 • Páginas: 120 
ISSN: 1666-3942
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REVISTA ESCENARIOS Nº 21
Tensiones en los procesos 
de construcción de 
políticas con enfoque 
de derechos
Formato: 20x28 • Páginas: 128  
ISSN: 1666-3942

REVISTA CONCIENCIA SOCIAL Nº 11. DIVERSIDAD SOCIO-CULTURAL  EN ARGENTINA
Formato: 20x28 • Páginas: 112 • ISSN: 0328-2856

- “LAS IDEN TI DA DES SIEM PRE SON MUL TI PLES” CON VER SA CION CON DA NIEL FEIERS TEIN. En tre vis ta de Nor ma Fer nán dez 
- DI VER SI DAD CUL TU RAL: DEL EN CU BRI MIEN TO A LA IN TER CUL TU RA LI DAD. Al do Amei gei ras 
- PRO CE SOS DE IN TE GRA CION RE GIO NAL: UNI DAD Y DI VER SI DAD DE LO SO CIAL EN EL MER CO SUR. Ma rio Gar cés 
- IN CES TO: MI TO Y REA LI DAD. EN PLE NA ERA DE EXAL TA CION DE LO DI VER SO. Ise la María Fir po 
- EX CLU SION SO CIAL Y ASIS TEN CIA. Nor ber to Ala yón 
- LAS ES TRUC TU RAS DE PO DER Y LA IN TER VEN CION PRO FE SIO NAL DE LOS TRA BA JA DO RES SO CIA LES. Al ber to Pa ri sí 
- CON TRI BU CIO NES PA RA EL DE BA TE SO BRE LA CEN TRA LI DAD DE LA CA TE GO RIA TRA BA JO. Clau dia Maz zei No guei ra y Ma ria Iza bel da Sil va
- PRO YEC TOS AR TIS TI COS Y CUL TU RA LES: EN TRE EL CON FLIC TO Y EL DI SE ÑO OR GA NI ZA CIO NAL. Gus ta vo Mon te ne gro e Iva na Sch roe der
- NEO LI BE RA LIS MO, GLO BA LI ZA CION Y DE BI LI DAD ES TA TAL. Os car Die go Bau tis ta
- IN TER VE NIR-RE FLE XIO NAR: EX PE RIEN CIAS DE SIS TE MA TI ZA CION DES DE EL TRA BA JO SO CIAL. Li lian Gre go rio 
- EL TRA BA JO CON GRU POS: APOR TES TEO RI COS E INS TRU MEN TA LES. Nil da Inés Tor ci glia ni 
- DE PO LITI COS, PUN TE ROS Y CLIEN TES: RE FLE XIO NES SO BRE EL CLIEN TE LIS MO PO LI TI CO. Ma ría Inés Pe ral ta 
- UNI VER SI DAD Y ES CUE LA PU BLI CA: ABOR DAR LA VIO LEN CIA PA RA PRO MO VER LA IN CLU SION. Su sa na Eli sa As se lle 
-  LA DE MO CRA CIA UNIVERSITARIA EN DEBATE. Fran cis co Naish tat y Ma rio Toer 
- EL NUE VO RE GI MEN DO CEN TE EN LA UNC. He be Gol den hersch 
- ABRIEN DO DES DE EL RE CUER DO LA CONS TRUC CION TEO RI CA. Su sa na Pa lo mas

REVISTA CONCIENCIA SOCIAL Nº 12. COYUNTURAS CRITICAS LATINOAMERICANAS
Formato: 20x28 • Páginas: 112 • ISSN: 0328-2856

- EL LABORATORIO BOLIVIANO.  Waldo Ansaldi
- IMPERIALISMO Y REACCIÓN EN COLOMBIA. Atilio A. Borón 
- "LA INVASIÓN ACTUAL NO NECESITA DISPARAR UN SOLO TIRO…". Entrevista a la periodista Stella Calloni, por Norma Fernández
- EXPANSIÓN SOJERA Y PARO AGRARIO. Norma Giarracca y Tomás Palmisano
- LA POLÍTICA DESPUÉS DEL "CAMPO". Luis E. Rodeiro
- ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL DE FAMILIAS RELOCALIZADAS. ENTRE LA ADAPTACIÓN Y EL CAMBIO. Ana Laura Elorza 
- REFLEXIONES SOBRE LA ACCIÓN COLECTIVA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PERIODO 1965-1975. María Lidia Piotti 
- LA PUESTA EN FOCO DEL DECIR PROFESIONAL: APUNTES SOBRE UNA INVESTIGACIÓN DE POSGRADO. Isela Firpo 
- VIOLENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA APROPIACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE NIÑOS DESAPARECIDOS. Sabina A. Regueiro 
- NEOLIBERALISMO,  GLOBALIZACIÓN Y DEBILIDAD ESTATAL (SEGUNDA PARTE). Oscar Diego Bautista
- DE LA CARIDAD A LA CIENCIA. PRAGMATISMO, INTERACCIONISMO SIMBÓLICO Y TRABAJO SOCIAL. Graciela Fredianelli 
- CONFLICTOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA: DIVERSIDAD DE VOCES Y MIRADAS. Dolores Verón
- TRABAJO SOCIAL Y PADECIMIENTO SUBJETIVO. Yohana Lucero 
- TRABAJO SOCIAL, ESTADO Y SOCIEDAD. TOMO I. EL TRABAJO SOCIAL Y LAS PRÁCTICAS SOCIETARIAS / TRABAJO SOCIAL, ESTADO Y SOCIEDAD. 

TOMO II. CUESTIÓN SOCIAL, POLÍTICAS PUBLICAS Y TRABAJO SOCIAL. Nora Aquin 
- UNIVERSIDAD Y ESTADO, RELACIONES COMPLICADAS. Roberto Follari 
- UNIVERSIDADES EN LA CORNISA: LA DEMOCRACIA CONTRA EL MERCADO. Diego Tatián 
- DEMOCRACIA, CO-GOBIERNO Y REPRESENTATIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD. Mónica Gordillo 

REVISTA CONCIENCIA SOCIAL Nº 13. TRABAJO SOCIAL LATINOAMERICANO: DEBATES 
CONTEMPORANEOS
Formato: 20x28 • Páginas: 112 • ISSN: 0328-2856

- ENTREVISTA A MARGARITA ROZAS PAGAZA. Nor ma Fer nán dez 
- ENTREVISTA A NORA AQUIN. NOR MA FER NÁN DEZ 
- ENTREVISTA A CRISTINA GONZALEZ. Patricia Acevedo 
- DEBATES TEORICO-METODOLOGICOS: UN RECORRIDO DE CONTINUIDADES, INTENCIONES Y RUPTURAS. María Lorena Molina M. 
-  LA MIRADA EXPERTA DEL DIAGNOSTICO SOCIAL. Carolina González Laurino y Sandra Leopold Costábile 
- SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS: LA CUESTION DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES. Daniela Puebla 
- ACERCA DE LA COMPRENSION/EXPLICACION. UNA APROXIMACION DESDE MAX WEBER. Dr. Ricardo L. Costa  
- LO POSMODERNO Y LA CULTURA: UNA APROXIMACION AL DEBATE. Verónica Basile 
- EL MUNDO DEL TRABAJO Y LOS CAMINOS DE LA VIDA. Cristina González 
- LAS CUESTIONES. Patricia Roggio 
- DICCIONARIO DE ESTUDIOS DE GENERO Y FEMINISMOS. Cecilia Luque, Natalia Martínez Prado y Romina Lerussi 
- EQUIDAD DE GENERO EN EL SISTEMA: UNA APUESTA. Mgter. María Gabriela Pinotti 
- LA EDUCACION COMPARADA EN CLAVE EMANCIPADORA FRENTE A LA GLOBALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR. Marcela Mollis 
- LA CIENCIA DE LO MATEMATICO Y SUS RELACIONES (EXTERNAS) CON LA FILOSOFIA. Roberto Follari

REVISTA CONCIENCIA SOCIAL Nº 14. LOS PUEBLOS EMERGENTES DEL MUNDO Y LAS RELACIONES 
SUR-SUR: POSIBILIDADES Y DESAFÍOS AL PENSAMIENTO Y LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL
Formato: 20x28 • Páginas: 96 • ISSN: 0328-2856

- SUR-SUR Y SUR GLOBAL: RACISMO Y METAFORAS GEOPOLITICAS. Walter Mignolo
- BREVES APUNTES PARA UNA HISTORIA Y CONDICIONES DEL DIALOGO SUR-SUR. Alberto Parisí 
- ENTREVISTA A FREI BETTO. Gabriela Rotondi 
- PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS CONTEMPORANEOS DEL RE-CONOCER. Ricardo Salas Astrain 
- LOS DESAFIOS DEL TRABAJO SOCIAL EN LA ACTUAL COYUNTURA LATINOAMERICANA (I). Ana Elizabete Mota 
- LOS DESAFIOS DEL TRABAJO SOCIAL EN LA ACTUAL COYUNTURA LATINOAMERICANA (II). María Inés Peralta 
- MOVIMIENTOS SOCIALES, PROYECTOS POPULARES Y DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA. Juan Carlos Gómez Leyton 
- MOVIMIENTOS SOCIALES POR OTRA COMUNICACION POSIBLE (ARGENTINA, POST 2001). María Soledad Segura 
- ¿SIRVEN PARA ALGO LAS CIENCIAS SOCIALES? Alejandro Grimson  
- FAMILIA: REPRESENTACIONES Y SIGNIFICADOS. UNA LUCHA ENTRE SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS. Silvia Gattino 
- LA ALTERNATIVA NEOPOPULISTA (EL RETO LATINOAMERICANO AL REPUBLICANISMO LIBERAL). Rubén Caro 
- CONFERENCIA DE APERTURA DEL TERCER ENCUENTRO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL. Patricia Acevedo 
- LA UNIVERSIDAD PUBLICA Y EL PENSAMIENTO CRITICO. Lucas Rubinich 

CONCIENCIA SOCIAL I ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
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SALUD E INTERVENCION 
EN LO SOCIAL 

Autor: Alfredo Juan Manuel Carballeda 
(coordinador) 
Formato: 14x20
Páginas: 190
ISBN: 978-950-802-283-7

Se recopila una serie de trabajos relacionados con la intervención 
en lo social desde el campo de la salud. Los temas van desde 
el trabajo dentro de instituciones, hasta la atención primaria de 
salud y la salud mental. Se busca entrelazar en los textos diferen-
tes líneas alternativas de trabajo articulando diferentes aspectos 
y abordajes. Algunos trabajos fueron escritos en los momentos 
de crisis en nuestro país, lo que no sólo les da característica de 
testimonio histórico, sino que demuestra además la posibilidad 
de construir alternativas en un contexto de emergencia.

DROGADICCION 
Y SOCIEDAD

Autor: Alfredo Juan Manuel Carballeda 
(coordinador) 
Formato: 14x20
Páginas: 136
ISBN: 978-950-802-284-4

El texto recopila una serie de trabajos cuyo criterio de selec-
ción utilizado fue la vinculación del tema con la intervención y, 
por otra parte, los aportes que se consideran novedosos den-
tro del campo. Se incorporan algunos trabajos teóricos con 
implicancia histórica, otros relacionados con la reflexión teóri-
ca que propone la práctica, con el fenómenos de las adiccio-
nes, la articulación entre prevención y tratamiento desde una 
perspectiva estrechamente vinculada con la intervención en lo 
social, tanto desde sus posibilidades como desde sus límites. 

TRABAJO SOCIAL 
Y PADECIMIENTO SUBJETIVO

Autor: Alfredo Juan Manuel Carballeda 
(coordinador) 
Formato: 14x20
Páginas: 112
ISBN: 978-950-802-307-0

El texto muestra diferentes miradas sobre el padecimiento 
subjetivo, recorriendo una pluralidad de experiencias, campos 

de intervención y niveles de análisis. Incorpora un abanico de 
puntos de mira alternativos, a través de los cuales es posi-
ble asomarse a la complejidad de las problemáticas sociales 
actuales. Nos interroga por los conceptos de padecimiento y 
resistencia, y nos invita a pensar las posibilidades y los límites 
de las intervenciones.

LA INTERVENCION 
EN LO SOCIAL 
NARRADA DESDE 
LOS ATENEOS

Autor: Alfredo Juan Manuel Carballeda 
(coordinador) 
Formato: 14x20
Páginas: 168
ISBN: 978-950-802-330-8

El presente texto habla de cómo las experiencias de interven-
ción pueden ser contadas de una forma que habilita a la singu-
laridad desde un lugar nuevo y diferente. Lo social adquiere una 
manera distinta de implicancia, más cercana, donde el sujeto 
que escribe es hablado en una forma particular de encuentro 
entre el hacer y el saber, generando nuevos procesos de inter-
pelación. El recorrido por los ateneos nos permite visualizar y 
aprehender la realidad al poner en escena lo heterogéneo, lo 
que pasa inadvertido en otras modalidades de escritura. 

POLITICA SOCIAL 
COMO INTERVENCION 
EN LO SOCIAL

Autor: Alfredo Juan Manuel Carballeda 
(coordinador) 
Formato: 14x20
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-350-6

Los trabajos presentados en este cuaderno analizan el rol de 
las políticas sociales tanto en el contexto liberal de los 90 
como en la última década en la que sobresale el retorno del 
Estado en materia de intervención económica y social. Las po-
líticas sociales constituyen instrumentos para achicar la bre-
cha de las  desigualdades, potenciando diversas estrategias, 
que se materializan en planes y programas que abarcan las 
áreas de salud, trabajo, educación, entre las más importantes. 
Resalta el encuadre multisectorial, como nueva modalidad de 
intervención, en la cual la sociedad civil es partícipe y la cues-
tión de los derechos adquiere un lugar relevante.

COLECCION CUADERNOS DE MARGEN
Director: Alfredo Juan Manuel Carballeda
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VIOLENCIA DOMESTICA. 
CONOCIMIENTO 
Y POSIBLES ABORDAJES

Autor: Alfredo Juan Manuel Carballeda 
(coordinador) 
Formato: 14x20
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-379-7 

La Violencia Doméstica como tema en la agenda social, política y 
pública se construye en un marco de tensiones donde la persis-
tencia del discurso neoliberal la condiciona y de alguna manera 
la determina, ya que entromete la violencia en la sociabilidad, re-
cortando lazos sociales, alterando pautas culturales y generando 
nuevas formas de vínculo y relación social. Por otra parte, la emer-
gencia de más y nuevos derechos generó una mayor visualiza-
ción de la exclusión y la injusticia, junto con las diferentes formas 
de violencia se transformaron en políticas públicas. 

El cooperativismo tiene una especificidad: Democracia y Eficiencia se articulan en el com-
promiso con la transformación emancipadora del ser humano. El objetivo de esta colec-
ción es introducir y profundizar los desafíos, oportunidades y riesgos del cooperativismo 
en este turbulento tiempo histórico.

UNA PEDAGOGIA PARA 
LA SOLIDARIDAD
Aportes del cooperativismo 
de crédito

Autor: Pablo Imen 
Formato: 16x23
Páginas: 208
ISBN: 978-950-802-351-3

Este trabajo se propone relatar el acervo pedagógico del 
cooperativismo de crédito en Argentina desde los albores 
del siglo XX hasta nuestros días. Para ello se organiza el tex-
to en tres grandes secciones. En la primera, se describen las 
condiciones históricas que facilitaron el nacimiento del coo-
perativismo –en la Inglaterra del siglo XIX–, sus rasgos fun-
damentales y su particular trayectoria en Argentina, haciendo 
foco en el cooperativismo de crédito. La segunda parte da 
cuenta de las implicancias de los procesos educativos, sus 

PROXIMOS TITULOS

7 EL CONTEXTO DE LA INTERVENCION 

8 METODOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

COLECCION COOPERATIVISMO EN EL SIGLO XXI

fundamentos y fines, así como de su traducción a propuestas 
concretas dentro del IMFC y especialmente en el seno del 
Banco Credicoop. Una tercera y última sección sistematiza, 
a partir de las experiencias relatadas, algunas inferencias 
teóricas y metodológicas que permiten dar cuenta de las 
conquistas y avances, los obstáculos, tensiones, interrogan-
tes y asignaturas pendientes. En un tiempo histórico de gran-
des mutaciones acompañadas de promesas, posibilidades 
y riesgos existenciales para la humanidad en su conjunto, el 
cooperativismo toma la palabra y expone su experiencia para 
aportar a una nueva organización de la sociedad que esta-
blezca relaciones de igualdad, de justicia, de emancipación.
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PRÓXIMOS TITULOS

I. DE LA CARIDAD A
LA CIENCIA
Trabajo Social: La construcción 
de una disciplina científica     

Autor: Miguel Miranda Aranda 
Formato: 16x23
Páginas: 272
ISBN: 978-950-802-331-5

Este primer volumen, de la Colección Pioneras del Trabajo 
Social: Pensamiento y acción, escrito por el Dr. Miguel Miran-
da Aranda, constituye un aporte fundamental para el estudio 
crítico del proceso de profesionalización del Trabajo Social y 
de sus fundamentos teórico-filosóficos, una tarea pendiente, 
urgente e indispensable para el desarrollo y fortalecimiento de 
la identidad profesional.
Parte de la premisa que el Trabajo Social, en simultáneo con 
las Ciencias Sociales, surge por el afán de comprender cien-
tíficamente la realidad social y proponer respuestas eficaces 
frente a los problemas sociales de la época. Sostiene que “el 
factor que determina el nacimiento de la profesión y la disci-
plina es la vinculación a la ciencia” y analiza  su desarrollo en 
Estados Unidos, resaltando el papel de sus protagonistas y el 
carácter innovador de las propuestas.

II. DE LA CARIDAD A 
LA CIENCIA
Influencias del pragmatismo 
y el interaccionismo
simbólico en Trabajo Social      

Autor: Miguel Miranda Aranda 
Formato: 16x23
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-357-5

El segundo volumen, de la Colección Pioneras del Trabajo So-
cial: Pensamiento y acción, escrito al igual que el primero por 
el Dr. Miguel Miranda Aranda, continúa con el estudio crítico 
del proceso de profesionalización centrándose aquí en el aná-
lisis del vínculo fundacional entre Pragmatismo, Interaccionis-
mo simbólico y Trabajo Social. 
Uno de sus mayores logros, es la clarificación de las fuentes a 
las que “acudieron a beber” nuestras/os antecesoras/es y los 
fundamentos teórico-filosóficos en los que basaron su pensa-
miento. Si bien este vínculo fue mencionado por otros autores, 
es el primer texto de habla hispana, en el que el tema es abor-
dado con profundidad.

3: EL MOVIMIENTO DE LOS STATES BOARDS, 
 EL PROGRAMA DE LAS COS Y DE  LOS
 SETTLEMENTS HOUSES
 Dorothea L. Dix, Josephine S. Lowell, Octavia Hill,
 Mary Richmond, Jane Addams

4: EL MODELO PSICOSOCIAL
 Gordon Hamilton,  Florence Hollis  
 y Carlotte Towle  

5: EL MODELO FUNCIONAL
 Virginia Robinson y Jessie Taft 
 

6: EL MODELO DE RESOLUCION
 DE PROBLEMAS 
 Hellen Harris Perlman 

COLECCION PIONERAS DEL TRABAJO SOCIAL
PENSAMIENTO Y ACCION

Directores: Miguel Miranda Armas • Bibiana Travi
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EQUIDAD Y CALIDAD PARA 
ATENDER A LA DIVERSIDAD
1º Congreso Internacional de 
integración de niños con 
discapacidad a la escuela común 

Autor: Centro Claudina Thevenet
Formato: 16x23
Páginas: 248
ISBN: 978-950-802-144-6

Este libro está destinado a aquellas personas que desde su 
rol de profesionales de la salud y la educación se encuen-
tran vinculadas a la discapacidad. A lo largo del mismo, se 
encontrará el abordaje de las diferentes discapacidades con 
relación a la integración de personas con necesidades edu-
cativas especiales a la escuela común. El dinamismo de la 
ciencia nos ofrece la posibilidad de discutir las diferentes 
posturas y experiencias en este campo.

INTEGRACION ESCOLAR
Un desafío y una realidad

Autor: Centro Claudina Thevenet 
(compilador)
Formato: 16x23
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-060-1

La educación integrada es una actividad constante, que re-
quiere condiciones que le otorguen legitimidad, continuidad, 
recursos adecuados, es decir, se necesita de la decisión polí-
tica, y condiciones institucionales para que pueda ser llevada 
a cabo, a fin de dar una adecuada respuesta a la sociedad y a 
las personas que la componen. La educación integrada debe 
sustentarse en tres pilares fundamentales: la familia, la educa-
ción común y la educación especial.

RESOLUCION DE 
CONFLICTOS EN LAS 
ESCUELAS
Proyectos y ejercitación

Autor: Marta Susana Darino • 
Mirta Gómez Olivera
Formato: 16x23
Páginas: 96
ISBN: 978-950-802-113-6

La violencia en nuestras escuelas, nuestros vecindarios y 
nuestras comunidades ha llegado a un nivel alarmante en las 
últimas décadas. Las nociones de responsabilidad y de bien 
común han sido superadas por la afirmación de los derechos 
individuales; los ataques físicos y los recursos legales primiti-
vos. Los juzgados están atestados de demandas, con proce-
dimientos legales formales que han demostrado incapacidad 
para responder a la cantidad de casos acumulados o aportar 
soluciones pacíficas duraderas. 

VIOLENCIA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
Una realidad cotidiana

Autor: Irma Celina De Felippis
Formato: 16x23
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-178-0

En la vida institucional, la realidad se presenta en algunas cir-
cunstancias bajo la forma de violencia, débil, solapada o a cara 
descubierta. Este es el tema que nos convoca, una realidad 
cotidiana que exige una forma diferente de encarar los proce-
sos del enseñar y aprender en la escuela, y así dar cuenta de 
la contemporaneidad de los acontecimientos en un clima de 
diálogo, comprensión y apertura. 

COLECCION DIDACTICA
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ALTERNATIVAS DE 
LA DIVERSIDAD SOCIAL
Las personas con discapacidad

Autor: Amelia Dell’Anno • Mario Corba-
cho • Mario Serrat (Coordinadores)
Formato: 16x23
Páginas: 270
ISBN: 978-950-802-189-6

La perspectiva central de esta obra es el análisis de la situación 
del colectivo de personas con discapacidad en el marco de la 
diversidad social, destacándose temas como: el esfuerzo de 
conceptualización acerca de los modelos teóricos, las prácticas 
sociales e institucionales, el trabajo en red, las características de 
la intervención profesional, el desarrollo del concepto de resilien-
cia, análisis e importancia de las instituciones educativas tanto en 
la formación del alumno con necesidades educativas especiales 
como de cuadros profesionales capacitados, y el interés por la 
problemática de la discapacidad en los adultos mayores.

BIOGRAFIA DEL FRACASO 
ESCOLAR
Recuperación psicopedagógica

Autor: Vilma Pruzzo de Di Pego
Formato: 16x23
Páginas: 128
ISBN: 978-950-802-055-5

Más de veinte años después de realizado el tratamiento psico-
pedagógico a cinco niños que vivieron la experiencia del fracaso 
escolar, se las reencuentra para que relaten sus historias de vida. 
Sus biografías se complementan con las visiones de sus madres, 
sus maestras de grado y los testimonios aún hoy preservados de 
los cuadernos escolares del fracaso y los de la recuperación. Se 
analiza también la organización y la metodología del tratamiento 
psicopedagógico que les permitió a los niños superar el fracaso 
y reiniciar el camino del éxito en el aprendizaje. 

LA TRANSFORMACION DE LA 
FORMACION DOCENTE
De las Tradicionales Prácticas a las 
Nuevas Ayudantías

Autor: Vilma Pruzzo de Di Pego
Formato: 16x23
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-134-9

El siglo XXI nos enfrenta a una cultura signada por la frag-
mentación, la incertidumbre, la devaluación profesional y el 
arrollador avance de la ecología digital. La escuela, reflejo de 
la modernidad, sólo podrá enfrentar el reto de la situación pos-
moderna, si se transforma la formación del profesorado. 

EVALUACION CURRICULAR: 
EVALUACION PARA EL 
APRENDIZAJE
Una propuesta para el Proyecto 
Curricular Institucional

Autor: Vilma Pruzzo de Di Pego
Formato: 16x23
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-087-3

El libro se estructura sobre la idea de que toda transformación 
parte de la docencia y no se instaura “desde afuera”. Por eso 
también aborda la problemática de la formación de docentes 
como intelectuales críticos. A partir de la investigación se ha 
desarrollado un especial dispositivo para activar la autorre-
flexión de los docentes.

MITO Y EDUCACION
El impacto de la globalización en 
la educación en Latinoamérica

Autor: Roberto Donoso Torres
Formato: 16x23
Páginas: 256
ISBN: 978-950-802-092-X

La reforma educativa que se desarrolla en las distintas latitu-
des de nuestro continente contiene el trasfondo común que 
los requerimientos del crecimiento sustentado en el mercado 
como eje organizador y meta de la organización social, impo-
nen para su despliegue. Así, las políticas educativas impulsa-
das especialmente por la banca multilateral –calidad, equidad, 
descentralización, competitividad– se convierten en un gran 
relato, en un mito que brinda a la población esperanzas en días 
mejores sin que haya razones suficientes y necesarias para 
admitir que esa posibilidad sea cierta. 

EDUCACION EN VALORES, 
RELIGIOSIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS

Autor: Carlos Eroles • Norberto Rodríguez 
(compiladores)
Formato: 16x23
Páginas: 192
ISBN: 978-950-802-234-5

Este libro intenta analizar desde una perspectiva doctrinaria 
interreligiosa y un análisis contextual, el compromiso con los 
derechos humanos y la educación en valores. Los nombres de 
los autores son conocidos por su compromiso con los temas 
planteados y su ponderación de la religiosidad y la educación 
en valores como caminos para el pleno desarrollo humano y el 
fortalecimiento de la democracia. 
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EL GRUPO
Métodos y técnicas participativas

Autor: Dora García
Formato: 16x23
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-064-4

El objetivo principal de este libro es contribuir con herramien-
tas pedagógicas que promuevan la Educación Popular. Es un 
aporte para todos aquellos docentes, miembros de la comu-
nidad y profesionales que se ocupen de planificar y ejecutar 
actividades dirigidas a la población en general y que intenten 
acompañar a los sujetos capaces de apropiarse de su rea-
lidad personal, al mismo tiempo que la modifican, desde un 
real proceso educativo. 

EL TRABAJO CON GRUPOS
Aportes teóricos e instrumentales

Autor: Dora García • Claudio Robles • 
Verónica Rojas • Ana Torelli
Formato: 16x23
Páginas: 172
ISBN: 978-950-802-280-6

Intervenir con grupos resulta indisociable de una posición 
ético-política orientada a la promoción social, la participación 
real, el fortalecimiento de los derechos humanos, el respeto a 
la diversidad en todas sus formas, el desarrollo de ciudadanías 
emancipadas y la firme convicción en la capacidad de varones 
y mujeres para transformar socialmente la realidad. No es po-
sible operar grupalmente de manera creativa y comprometida 
sin abonar a tales presupuestos, que constituyen las premisas 
básicas de todo quehacer que involucre a seres humanos. 

EDUCACION, RESILIENCIA 
Y DIVERSIDAD
Un enfoque pedagógico y social 
de la intervención con niños, 
escuela, familias y comunidad

Autor: Sulma Giordano • 
Sandra Nogués (coordinadoras) / 
Carlos Eroles (sistematización) • Funespa 
Formato: 16x23
Páginas: 96 • ISBN: 978-950-802-262-2

La intervención (pedagógico-social) prevista en este libro, 
sostenida en el principio de atención a la diversidad y des-
de un enfoque resiliente, promueve la participación de todos 
los actores involucrados, respaldando los derechos de los 
niños/as, la acción de la institución escolar de los docentes, 
la familia y la comunidad. La propuesta se desarrolla a partir 
del trabajo en equipo interdisciplinario, planificación y siste-
matización continua.

 
ADMINISTRACION 
ORGANIZACIONAL
Capacitación, evaluación, 
calidad

Autor: Enrique Palladino • Leandro Enri-
que Palladino 
Formato: 16x23
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-073-3

Este libro brinda fundamentos para mejorar la calidad de la or-
ganización y administración de instituciones educacionales, de 
salud, empresas u organismos de producción de bienes o servi-
cios tanto públicos como privados. La gestión en las instituciones 
tiende, en el presente momento histórico, a mejorar la calidad de 
la organización y su funcionamiento, sea ésta pública o privada. 
 

 

COMO DISEÑAR 
Y ELABORAR PROYECTOS
Elaboración - Planificación - Eva-
luación

Autor: Enrique Palladino 
Formato: 16x23
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-095-4

Este libro aborda la problemática de los proyectos desde una 
perspectiva teórica y práctica. Todo proyecto es una necesi-
dad, una idea, un bosquejo que se pretende cristalizar. Toda 
actividad humana en mayor o menor medida necesita del di-
seño de proyectos. Se desarrollan propuestas para que los 
directivos, docentes, capacitadotes, animadores culturales y 
encargados de generar, elaborar, diseñar o evaluar proyectos 
de diferentes tipos, puedan encontrar los fundamentos y las 
herramientas para la tarea a emprender.
 

INFANCIA, SOCIEDAD 
Y EDUCACION
Desarrollo de la subjetividad

Autor: Enrique Palladino 
Formato: 16x23
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-305-6

Este texto explora la constitución de la subjetividad del sujeto 
en la primera infancia, es decir, entre cero y cinco años, vin-
culando la misma con la educación, el aprendizaje y la cultura 
desde la concepción de las principales corrientes científicas. 
Se abordan temáticas sobre el desarrollo de la subjetividad, la 
estimulación temprana, las relaciones objetales, el desarrollo 
intelectual y cognitivo, la protección de la infancia y la despro-
tección a la que los infantes se ven expuestos.
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DISEÑOS CURRICULARES 
Y CALIDAD EDUCATIVA

Autor: Enrique Palladino 
Formato: 16x23
Páginas: 144
ISBN: 978-950-802-033-4

El texto desarrolla la problemática del currículo y la calidad 
educativa de acuerdo con los principios de la Ley Federal 
de Educación. Se presentan orientaciones sobre el planea-
miento del currículo y la organización de los contenidos de 
acuerdo con los CBC que establece esa ley. Se brinda un 
panorama sobre lineamientos curriculares de los niveles ini-
cial, básica y polimodal.
 

LA TEORIA Y LA PRACTICA
Un enfoque interdisciplinario para 
la acción

Autor: Enrique Palladino 
Formato: 16x23
Páginas: 136
ISBN: 978-950-802-143-8

La teoría y la práctica constituyen problemas que se institu-
yen en todas las actividades humanas, sean ellos de orden 
científico, organizacional, institucional, o educativo. Se de-
sarrollan los nuevos enfoques y modelos que intervienen en 
las diferentes actividades, brindando una serie de solucio-
nes a partir de los modelos de comunicación y de gestión 
en la solución de problemas. 
 

PROYECTO Y CONTENIDOS 
TRANSVERSALES

Autor: Enrique Palladino 
Formato: 16x23
Páginas: 120
ISBN: 978-950-802-053-9

Se aborda la planificación de los contenidos transversales 
en los diferentes niveles del sistema educativo argentino. 
Asimismo, se relaciona el proyecto institucional con los 
proyectos de los contenidos transversales. Los contenidos 
transversales que se desarrollan son: sida, discriminación, 
educación para el consumo, educación ambiental y ecología 
y la práctica profesional docente.
 

SUJETOS DE LA EDUCACION
Psicología, cultura 
y aprendizaje

Autor: Enrique Palladino 
Formato: 16x23
Páginas: 224
ISBN: 978-950-802-223-X

Este texto analiza las principales teorías psicológicas referi-
das al sujeto de la educación; se expone un breve relato de 
las teorías en el marco de la cultura y el aprendizaje. Permite 
vislumbrar la noción de niño, del sujeto y de alumno en las 
diferentes concepciones educacionales. Se presenta desde la 
visión tradicional hasta la psicoanalítica y la cognitiva. 

ABORDAJE 
MULTIDISCIPLINARIO 
DEL TRASTORNO POR
DEFICIT DE ATENCION
Diagnóstico, tratamiento 
y orientación para padres 
y docentes

Autor: Sarah Solzi de Rofman 
Formato: 16x23
Páginas: 136 • ISBN: 978-950-802-282-0

Este libro ha sido pensado para profesionales, padres y docen-
tes de niños y adolescentes con déficit atencional. La búsqueda 
de caminos para aliviar el sufrimiento de quiénes padecen dé-
ficit de atención y de quienes tienen que convivir con ellos ha 
sido el objeto que tuvo el equipo de Fadip al volcar en este libro 
su experiencia. En la creencia que todas las especialidades de-
ben confluir de manera interdisciplinaria donde se aborda una 
problemática tan compleja, se incluye la opinión y el abordaje 
especializado de cada uno haciendo un todo armónico.

EL MUNDO DEL VARON 
ADOLESCENTE…
¿Está todo dicho?

Autor: Varios Autores 
Formato: 16x23
Páginas: 80
ISBN: 978-950-802-192-6

A partir de cuentos cortos creados por un joven escritor, un 
equipo interdisciplinario de profesionales del Programa de 
Adolescencia del Hospital de Clínicas de la Universidad de 
Buenos Aires invita a reflexionar sobre la realidad del varón 
adolescente. Originariamente pensado para adolescentes va-
rones, el texto es una herramienta útil para trabajar en el aula la 
temática del desarrollo y los cambios corporales, la sexualidad 
y el consumo de alcohol, entre otros puntos. 
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TECNICAS DE ANIMACION 
GRUPAL

Autor: María José Aguilar 
Formato: 16x23
Páginas: 228 
ISBN: 978-950-802-010-5

Este libro distingue claramente las técnicas grupales de las 
técnicas de dinámica de grupos, ayudando a una mejor uti-
lización de ambas. En la segunda parte recopila prolijamente 
más de 100 técnicas grupales que clasifica en tres grandes 
categorías: técnicas de iniciación, de producción y de medi-
ción-evaluación grupal

DE LA INTEGRACION 
A LA INCLUSIVIDAD
La atención a la diversidad: pilar 
básico en la escuela 
del siglo XXI

Autor: Luis Angel Aguilar Montero 
Formato: 16x23 
Páginas: 288
ISBN: 978-950-802-102-0

Las alternativas que se analizan en estas páginas son con-
secuencia del cambio que se ha de dar en el campo de las 
actitudes y en todo el sistema educativo, en general, para pro-
porcionar una adecuada atención a la diversidad de intereses, 
conocimientos, gustos y motivaciones que requiere la escuela 
inclusiva hacia la que debemos caminar.

EVOLUCION DEL 
PROFESORADO DE 
EDUCACION FISICA 
Y SU TRANSICION A LA 
EDUCACION SUPERIOR 
UNIVERSITARIA

Autor: Luis Angel Aguilar Montero 
Formato: 16x23 
Páginas: 160 • ISBN: 978-950-802-388-9

Esta obra, consiste en un estudio descripivo que recorre la tra-
yectoria histórica, política de la Formación del profesorado en 
Educación Física en la República Argentina. Dad la particular 
construcción y evolución que han tenido las carreras de forma-
ción docente dentro del Sistema Educativo en todo el territorio 
nacional, es que la autora observa y construye la transición 
y evolución desde los primeros Institutos de Formación Do-
cente a la educación Superior Universitaria, identificando las 
complejas relaciones que se establecieron entre sus saberes.

DINAMICA DE GRUPOS
Más de 100 juegos 
para practicar en clase

Autor: Armando Agallo Barrios 
Formato: 16x23
Páginas: 68 
ISBN: 978-950-802-001-6

Cuando en la vida se afirman los ideales sobre lo que podemos 
hacer en el campo de nuestra profesión, si esa profesión nos apa-
siona, no se pueden detener las inquietudes que desbordan los 
límites de nuestro ser. Especialmente cuando se trata de reflexio-
nar y dar aportes para su aspecto tan fundamental del hombre 
actual como es mejorar los sistemas de enseñanza-aprendizaje, 
aspecto al cual deberíamos volcar todos los esfuerzos.

TECNICAS PARTICIPATIVAS 
PARA EDUCAR 
EN DERECHOS HUMANOS

Autor: Eduardo Salgado • Marta Vera
Formato: 16x23 
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-380-3

Aunque la educación en derechos humanos genera variados 
debates de tipo teórico, el contenido de esta publicación tiene 
relación con una propuesta de carácter práctico y vivencial.
Convencidos que los derechos humanos no constituyen sim-
plemente un conjunto de enunciados teóricos o de principios 
filosóficos, sino valores que cada ser humano debe encarnar 
muy profundamente, en esta publicación –que pretende ser 
un instrumento de apoyo para todos quienes han asumido el 
compromiso de trabajar en favor de la promoción de los dere-
chos humanos a través de la educación–, se incorpora una se-
lección de aquellas técnicas participativas que probadamente 
han resultado más factibles de utilizar por los educadores y 
educadoras en su labor profesional.

OTROS TÍTULOS

• ESCUELA Y CONCIENTIZACION
 Autor: Javier Echeverría 
 Formato: 14x20 • Páginas: 96 • ISBN: 978-950-802-011-3

• INVESTIGACION EDUCATIVA 
 Y CAPACITACION DOCENTE
 Investigación sobre perfil docente
 Autor: Enrique Palladino 
 Formato: 16x23 • Páginas: 96 • ISBN: 978-950-802-030-X

• PAULO FREIRE, UNA PEDAGOGIA 
 PARA EL ADULTO
 Autor: S. Sánchez 
 Formato: 14x20 • Páginas: 82 • ISBN: 978-950-802-014-8
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ANTIECOLOGIA
Apunte de una filosofía 
y paradigma ecológico

Autor: Abelardo Barra Ruatta 
Formato: 14x20
Páginas: 144 
ISBN: 978-950-802-048-2

El “paradigma ecológico” que sustenta el autor debe inevi-
tablemente pensarse en vinculación con el contexto latinoa-
mericano, pero de ningún modo se agota en los rigurosos 
límites del continente geográfico. Antes bien, como toda obra 
filosófica incita a la búsqueda de pensamientos y respuestas 
capaces de orientar la conducta de todos los humanos que 
vivan o comprendan las mezquinas condiciones materiales de 
existencia que grandes mayorías populares soportan.

COMERCIO INTERNACIONAL 
Y MEDIO AMBIENTE
Derecho, economía y política

Autor: varios autores 
Formato: 16x23
Páginas: 414
ISBN: 978-950-802-034-2

Este libro provee tanto a los hacedores de políticas como a 
los ciudadanos la información necesaria para aplicar el cre-
cimiento promovido por el comercio al “desarrollo humano 
sostenible”, el desarrollo que satisface las necesidades de las 
personas y combate la pobreza a la vez que protege y regene-
ra el medio ambiente de la Tierra. 

RESIDUOS PELIGROSOS 
Y PATOLOGICOS
Enfoque jurídico ambiental

Autor: Adriana Mabel Carrara • 
Diana Claudia Sevitz 
Formato: 16x23
Páginas: 96
ISBN: 978-950-802-042-3

Este texto ha sido minuciosamente preparado sobre la base 
de información obtenida en archivos, libros, folletos y artículos 
de quienes en las últimas décadas han participado en el cam-
po de la educación, instrucción y legislación en la temática 
ambiental. Esta obra es un reto y una ambiciosa iniciativa para 
la toma de conciencia acorde a los verdaderos problemas del 
medio ambiente y de quienes los provocan. 

TERRITORIOS REALES, 
TERRITORIOS PENSADOS, 
TERRITORIOS POSIBLES
Aportes para una Teoría Territorial 
del Ambiente

Autor: Horacio Bozzano 
Formato: 16x23
Páginas: 264
ISBN: 978-950-802-112-8

Se ofrece un enfoque territorial de los ambientes o lugares 
y de los sujetos y objetos que interactúan en ellos, con el 
propósito de proponer territorios posibles, ambientes posi-
bles, lugares habitables en mejores condiciones. A partir de 
seis casos concretos se intenta acercar teoría y empiria, y 
ofrecer lineamientos metodológicos útiles en nuestro que-
hacer en evaluaciones de impacto ambiental, planes de or-
denamiento territorial, códigos de ordenamiento territorial, 
selección de sitios para localizar emprendimientos, criterios 
para priorizar inversiones públicas o privadas, criterios de 
factibilidad para evaluar nuevos municipios y otros temas 
territoriales y ambientales.

 

COLECCION ECOLOGIA • MEDIOAMBIENTE



Telefax: [011] 4331-1945 • E-mail: espacioedit@fibertel.com.ar  ESPACIO EDITORIAL  I 71

COLECCION  ECOLOGIA • MEDIOAMBIENTE

EDUCACION PSICO-SOCIAL 
AMBIENTAL
El sonido de la ignorancia

Autor: Mónica Gómez 
Formato: 16x23
Páginas: 102
ISBN: 978-950-802-257-4

La transgresión psico-social y la contaminación ambiental ope-
ran como factores ensamblados y potenciados, que socavan la 
calidad de vida a escala planetaria, afectando el ecosistema y 
el antroposistema. En los centros urbanos se presentan, depen-
diendo del nivel de desarrollo humano (social, económico, tec-
nológico), distintos grados y tipos de contaminación ambiental. 

AMBIENTE, CIENCIA 
Y VALORES
Fundamentos científicos 
y axiológicos de la ecología

Autor: Roberto Grana 
Formato: 16x23
Páginas: 104
ISBN: 978-950-802-104-7

La compleja relación actual entre la sociedad humana y la na-
turaleza se caracteriza por un desequilibrio acelerado de los 
ecosistemas naturales humanos, que genera problemas glo-
bales, nacionales y locales. La respuesta a la crisis ambiental 
no debe tener un sentido de retorno al pasado, tampoco debe 
ignorar el aumento de nuestras cualidades técnicas, ya que 
sería erróneo pretender un ambiente inalterable que niegue la 
dimensión creativa que caracteriza a lo humano.

EDUCACION ECOLOGICA 
Y SALUD
Atención primaria ambiental

Autor: Roberto Grana 
Formato: 16x23
Páginas: 112
ISBN: 978-950-802-123-3

Este texto se introduce en el estudio de la interacción entre 
el ambiente y la salud, como una forma de predecir, controlar 
e interpretar efectos negativos para la salud humana que se 
originan en diversos factores ambientales. Esta investigación 
indaga sobre la relación entre diferentes variables: contamina-
ción y enfermedad, factores ambientales y mortalidad infantil, 
prevención, atención primaria ambiental y educación ecológi-
ca, con apoyo de investigaciones documentales y de campo. 

ECOLOGIA Y CALIDAD 
DE VIDA
Sociedad y naturaleza

Autor: Roberto Grana 
Formato: 16x23
Páginas: 168
ISBN: 978-950-802-063-6

La interacción del hombre con su medio ambiente y la relación 
de la sociedad humana con la naturaleza son objeto de un pro-
ceso modificador rápido que merece una reflexión profunda y 
los estudios pertinentes. Las relaciones socioeconómicas en 
el marco de la actual revolución tecnológica impactan hoy, de 
forma inédita, en los componentes naturales de los ecosiste-
mas, en la ocupación laboral, en la situación social de millones 
de personas, en la comunicación mediática, en valores, cos-
tumbres y hábitos culturales. 

¿ECODESARROLLO 
HUMANO O CAPITALISMOS 
E IMPERIOS?
Acción participativa comunitaria 
local, proyecto nacional, 
integración regional y visión 
planetaria

Autor: Roberto Grana 
Formato: 16x23
Páginas: 136 • ISBN: 978-950-802-184-5

La crisis de fin de siglo se manifiesta en el incremento de la 
exclusión laboral, la pobreza, la marginación social y la discri-
minación de diferentes grupos sociales en los países de Amé-
rica Latina, Africa y Asia; en la opresión nacional neocolonial; 
en las fuertes tendencias a la uniformidad cultural; en el mayor 
padecimiento de los ciudadanos de las grandes ciudades de 
los países industrializados; en la agresión creciente de los eco-
sistemas y la biosfera; en el deterioro de los sistemas de salud, 
de educación y de los ambientes urbanos y rurales; en conflic-
tos bélicos múltiples y genocidios masivos por causas diversas. 

MANUAL DE ECOLOGIA 
DIARIA

Autor: Daniel Sansolini 
Formato: 16x23
Páginas: 112
ISBN: 978-950-802-029-6

Este trabajo se propone el objetivo de entender que es lo que 
pasa con la ecología en el planeta. Contiene conceptos bá-
sicos de biología, con terminología y consejos para poner en 
práctica una metodología distinta de vida, y para reestablecer 
una relación correcta entre el ser humano y la naturaleza. 
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AGUA PARA TODOS
Gestión participativa como 
expresión de intereses 
y necesidades sociales

Autor: Ana Olszewski • Roberto Fernández 
• Mónica Burmester • Romina Rampoldi 
Aguilar • Laura Fernández Laffont 
Formato: 14x20
Páginas: 272 • ISBN: 978-950-802-203-5

Los autores intentan explicar el campo problemático en el que 
trabajan, y las condiciones políticas, sociales e ideológicas en 
las que está inserto. Con una finalidad resolutiva y de imple-
mentación viable, donde los modelos de gestión resultantes 
sean capaces de conservar toda la genuina integridad y deci-
dida participación con que fueron elaborados para hacer fren-
te a un modelo que perpetúa la desigual distribución de los 
productos del desarrollo y cuya noción del agua lo entiende 
como recurso y no como un legítimo derecho. 

LA CIUDAD VERDE
Teoría de la Gestión Ambiental 
Urbana

Autor: Roberto Fernández 
Formato: 14x20 
Páginas: 522
ISBN: 978-950-802-116-0

El desarrollo de este libro introductoria insinúa en cierto des-
doblamiento en dos campos –de manera puramente instru-
mental–: uno teórico, en tanto campo de discusión explora-
toria del territorio posible de las acciones ambientales y de 
sus fundamentos de racionalidad; otro, práctico o metodoló-
gico, en tanto preliminar registro de específicos avances en 
las actuaciones de reconocimiento y solución de problemas 
ambientales, pero no necesariamente secuenciales y dando 
preeminencia al interés teórico y crítico del análisis de la posi-
bilidad de una racionalidad alternativa. 

EVALUACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL
Entre el saber y la práctica

Autor: Héctor Echechuri • 
Rosana Ferraro • Guillermo Bengoa 
Formato: 16x23
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-141-1

Toda civilización opera en el seno y sobre la superficie de la 
tierra y refleja o altera la combinación pobreza-recursos. La 
civilización a la que deseamos pertenecer aspira a ser más 
coherente, equitativa, incluyente y operativa en términos eco-
lógicos y económicos.

CIUDAD, GESTION LOCAL 
Y NUEVOS DESAFIOS 
AMBIENTALES
Reflexiones en torno a las polí-
ticas neoliberales y sus efectos 
sobre nuestros territorios

Autor: Guillermo Curtit 
Formato: 16x23 
Páginas: 172 • ISBN: 978-950-802-164-0

Esta producción “rápida” de ciudad, sobre suelos productivos 
o no aptos, con ocupaciones ilegales o precarias, y sin me-
diación directa del Estado, ha devenido en una configuración 
urbana fragmentaria, cuya característica fundamental reside 
en problemas ambientales de tipo estructural.

OTROS TITULOS

• SUGERENCIAS ECOLOGICAS PARA EL HOGAR
 Autor: Nora Carruesco 
 Formato: 16x23 • Páginas: 82  • ISBN: 978-950-802-024-5

• ECOLOGIA EN LA ESCUELA
 Los chicos proponen
 Autor: Fundación Norte Ecológico 
 Formato: 16x23 • Páginas:  192 • ISBN: 978-950-802-032-6

• ETICA ECOLOGICA PARA AMERICA LATINA
 Autor:Luis José Gonzalez 
 Formato: 12x18 • Páginas:  96 • ISBN: 978-950-802-002-4

• DICCIONARIO ECOLOGICO ILUSTRADO
 Autor: Eduardo Plata Rodríguez 
 Formato: 12x18 • Páginas:  208 • ISBN: 978-950-802-003-2
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OTRA VEZ EN LA VIA
Notas e interrogantes sobre la 
juventud de sectores populares

Autor: Javier Auyero 
Formato: 16x23
Páginas: 152
ISBN: 978-950-802-019-9

Un nuevo clima cultural parecería estar emergiendo en la juven-
tud de sectores populares. Relacionando las nuevas creencias y 
prácticas de los jóvenes con las restricciones que vienen dadas 
por los cambios en la estructura social, este trabajo pretende 
describir y analizar ese nuevo clima proponiendo interrogantes 
a la nueva situación más que respuestas acabadas. 

AVERIGUACION SOBRE 
ALGUNOS SIGNIFICADOS 
DEL PERONISMO

Autor: José Nun 
Formato: 16x23
Páginas: 82
ISBN: 978-950-802-022-9

Este trabajo intenta explicar algunos de los significados que 
ha adquirido el peronismo en las prácticas de razonamiento de 
sentido común de los trabajadores argentinos. El análisis está 
basado en una encuesta realizada en 1970 a obreros des-
pedidos de dos plantas automotrices del Gran Buenos Aires. 

EXTENSIONISMO Y BASISMO
Dos estilos de política cultural

Autor: Lucas Rubinich 
Formato: 16x23
Páginas: 80
ISBN: 978-950-802-020-2

¿Cuáles son las concepciones que hay detrás de las distin-
tas prácticas de acción cultural con sectores populares? Los 
distintos estilos existentes, ¿tienen algún tipo de relación con 
tradiciones más abarcativas? ¿Cómo intentan resolver el pro-
blema de la distribución desigual de los bienes culturales? 
Con el marco de estos interrogantes generales, este trabajo 
reflexiona sobre dos nociones de la acción cultural, tomando 
dos tipos de experiencias recientes: 1) algunos aspectos de 
la política cultural en barriospor parte del gobierno de la UCR 
(1983-89) y 2) las actividades culturales llevadas a cabo en el 
Conurbano bonaerense por distintos grupos de militantes po-
líticos y educadores populares, entre los años 1982 y 1988.

COLECCION SOCIOLOGIA DE LA CULTURA

CUENTOS DE LOCOS

Autor: Daniel Ríos 
Formato: 14x20
Páginas: 48
ISBN: 978-950-802-023-7

COLECCION NUEVAS LETRAS

EL ARLEQUIN PORTEÑO

Autor: Eduardo Montebello
Formato: 16x23
Páginas: 160
ISBN: 978-950-802-390-2

El misterioso Arlequín vuelve por nuestras primeras pregun-
tas. Aquellas que no pueden ser dichas, más que con los pul-
sos que escapan al lenguaje de la razón. Todo divertimento 
arrastra una sospecha. ¿La dicha manifiesta es una mascarada 
que suele ocultar un mundo interior hermético y desesperado?
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CONQUISTEMOS BELLEZA, 
VIVIENDO 
CON PASION

Autor: Mireya Gil Miranda 
Formato: 16x23
Páginas: 126
ISBN: 978-950-802-025-3

JUGUEMOS, 
DRAMATICEMOS 
Y RESOLVAMOS 
TEMAS DIFICILES

Autor: Patricia A. Suárez 
Formato: 16x23
Páginas: 32
ISBN: 978-950-802-016-4

HACER QUE LO
EXTRAORDINARIO OCURRA
Psicobioenergía como 
expresión del ser

Autor: Patricia A. Suárez 
Formato: 16x23
Páginas: 96
ISBN: 978-950-802-015-6

LA DISCAPACIDAD 
SIN MIEDOS

Autor: Miriam Estela Valle 
Formato: 16x23
Páginas: 64
ISBN: 978-950-802-028-8

COLECCION GUIAS DE VIDA

CONSULTE  NUESTRO CATALOGO ON L INE
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