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Fundamentación:
La presente propuesta consiste en un Seminario de Grado que será dictado por
tres graduados de la Maestría en Trabajo Social de esta casa de altos estudios, quienes se
desempeñan como trabajadores sociales tanto en espacios académicos como en el
territorio. A partir de ello es que se persigue poder generar debates e intercambios
permanentes con los estudiantes sobre los espacios socio ocupacionales, la diversidad
territorial y los grupos sociales con los que se desempeña el Trabajo Social.
Consideramos que el Trabajo Social se puede constituir como una forma de
poder a partir de sus prácticas de intervención, debiendo desmontar las categorías desde
las cuales habitualmente nomina; asimismo resulta necesario relacionar los análisis entre
teoría y práctica, entre asistencia social o intervención social, entre usuario o actor, entre
intervención social o acción colectiva, entre status quo o transformación. En este punto será
que la misma intervención social se configurará en una forma que permita comprender
cómo se conservan o se cuestionan las prácticas discursivas, cómo se instauran las

relaciones de poder que se entretejen, permitiendo que se convierta el ejercicio profesional
en una estrategia de autonomía para sí y de libertad para los sujetxs.
Para Iamamoto (2002), la autonomía supone la plena conciencia del contenido
histórico, la competencia intelectual y una adaptación del instrumental táctico operativo.
Marca así la necesidad de una aprehensión política de la intervención en término de
responder o no a las limitaciones de aquellos intereses reales de los requerimientos
institucionales. Es en todos los campos de intervención que la autonomía relativa tendrá un
lugar fundamental, permitiendo a las y los profesionales correrse de la normalización y el
control además de la vigilancia de las poblaciones que atiende en territorio.
La complejidad de la intervención profesional en el territorio implica así una
estrategia acorde que permita la construcción de legitimidad para aportar y participar en los
procesos de emancipación y de resistencia de los sectores populares. En este sentido es
fundamental aceptar el escenario de intervención, los límites y posibilidades que plantea
cada espacio socio ocupacional. Este proceso debe realizarse sin asumir esquemas
dicotómicos y simplistas en la profesión. Uno de esos esquemas es el que plantea a la
asistencia cómo enfrentada a las prácticas transformadoras en el territorio. Para alentar la
reflexión en torno a esta temática se propone la lectura y debate de autores/as de las
grandes corrientes teóricas políticas de la carrera en diálogo con experiencias de colegas
en territorio.
Asimismo, las intervenciones profesionales se dan en un marco de complejidad
que será necesario problematizar permanentemente. Así es que una vez que los conflictos
sociales emergen de la acumulación por desposesión, éstos son expuestos a partir de las
territorialidades que allí se instituyen y que entran en tensión. Por ello resulta necesario
mirar cómo estas tensiones se reflejan también en el nivel de la subjetivación política, en
aras de mostrar cuáles son los intereses que entran en contradicción, piso sobre el cual
será posible observar cómo las experiencias de subalternidad y de conflicto son
capitalizadas en el proceso de politización a nivel colectivo. Es pertinente desagregar cada
una de las definiciones en el sentido de una perspectiva analítica de la conformación de la
subjetividad política presente en las organizaciones sociales y en los movimientos sociales,
en el sentido de pensar nuestros vínculos desde el Trabajo Social.
Durante el neoliberalismo y el periodo pos-neoliberal, con mayor o menor énfasis,
los movimientos sociales con inscripción territorial se tornaron un ámbito de generación de
colectividad, un ámbito que trascendió la vida hogareña, generando una ruptura de la
culpabilidad atomizante del desempleo, un espacio de emergencias de novedosas
relaciones sociales, de construcción y ejercicio del poder popular.
Entendemos que las experiencias de los movimientos sociales, con sus
limitaciones, produjeron, para quienes mantienen una participación sostenida, efectos
subjetivos que no perecen con facilidad. El solo hecho de la acción colectiva implica una
ruptura nodal con la parálisis atomizante de la pobreza: esa construcción, quizás
rudimentaria, de la idea de que colectivamente se pueden organizar, politizar las
actividades, configurar el espacio territorial del barrio, se pueden construir experiencias
comunitarias, crear microempredimientos productivos, como desarrollo de núcleos de “buen
sentido” en torno a la dirección clara de un proyecto societario emancipador.

Desde el Trabajo Social se realizan múltiples experiencias, hay profesionales que
desarrollan su intervención promoviendo y siendo parte de movimientos sociales, también
instituciones que contienen propuestas desde el Trabajo Social,
existen prácticas
académicas -investigación, extensión- desde espacios de formación universitaria. En fin,
desde distintos espacios se vincula nuestra profesión a ellos. Muchas son las experiencias
que se están desarrollando, pero no es muy explorada teóricamente la relación movimientos
sociales y Trabajo Social, a pesar de existir una vasta producción teórica y prácticas
profesionales desde el ejercicio profesional.
Si desde el Trabajo Social se interviene en lo material objetivo y subjetivo; es
interesante poder ver cómo se articula un intercambio en un proceso de trabajo desde la
profesión con demandas colectivas desde un movimiento social. Pensar la politización de la
práctica, implica retomar el significado del Trabajo Social en la división socio-técnica del
trabajo colectivo que se constituye a partir de la demanda por la prestación de servicios
sociales y desarrollando una actividad educativa -o político-ideológica-, interviniendo estas
en la reproducción social -material y de cosmovisión de mundo- de la vida de las clases
subalternas. Desde la perspectiva de análisis que considera la cuestión social como
expresión de la contradicción entre capital y trabajo, destacamos tres características en el
orden objetivo; es producto del modo de producción capitalista; supone una tendencia total
que afecta de manera particular y diferenciada a distintos sectores de la sociedad; e implica
el empobrecimiento de la clase subalternas en relación con el enriquecimiento de las clases
dominantes. El aspecto subjetivo, en tanto, es consecuencia de la movilización y
reivindicaciones de distintos sectores y fracciones que suponen el pasaje de una “clase
en-si a para-si”.
El carácter político de los movimientos sociales no deriva sólo de sus objetivos o
formas de organización, sino también del hecho de que forman parte de lo que Gramsci
denominaba como “irrupción organizada y consciente de las masas en la política”, es decir,
de la organización de la producción y reproducción de la sociedad en su conjunto.
En este sentido, los movimientos sociales forman parte del ámbito donde las y los
sujetos sociales se constituyen como sujetos políticos, esto es, donde se organizan y llegan
a acuerdos para defender y fomentar sus propios intereses en forma de proyectos políticos
y culturales. Aunque en el caso de los movimientos sociales estos proyectos tienen un
alcance y unos objetivos a menudo restringidos al ámbito local o con respecto a
problemáticas limitadas, se trata de un fenómeno político porque implica una reivindicación
de la participación en la organización de la vida colectiva. Comprender los movimientos
sociales como parte de la sociedad civil significa, en clave Gramsciana, comprenderlos al
mismo tiempo como parte del Estado ampliado, esto es, como parte de un contexto de
dominación y de dirección.
Es central en el contexto actual que el Trabajo Social preste atención al poder de
presión que ejercen los movimientos políticos de las clases subalternas sobre las
instituciones, lo que se traduce, muchas veces, en modificaciones operadas en las
estrategias, programas y servicios establecidos por las mismas.
En cuanto a lo que refiere al territorio, éste cuenta con una base constituida por el
espacio geográfico o por delimitaciones políticas ejercidas por el Estado, es el resultado de

relaciones sociales y de relaciones entre procesos sociales y procesos naturales. Entre
lógicas, dinámicas, fenómenos, hechos, con tiempos diferenciados y espacialidades
particulares que hacen referencia al espacio en tanto extensión, forma, posición, distancia,
dirección, movimiento, dinámica y cambio. Por lo tanto, es producto de múltiples relaciones
que se desarrollan a “su interior” y con “su exterior”, desde donde se genera y determina su
carácter unidiverso, su singularidad, sus regularidades, sus fijos y flujos, sus niveles y
escalas.
Esa complejidad del territorio pasa a constituirse en un elemento activo que influye
en la estructuración de la sociedad. Asimismo, se erige en un integrador e integrante de
procesos y dinámicas sociales, con continuidades y discontinuidades, con fragmentaciones
y recomposiciones.
La territorialidad es la relación, el dominio y la apropiación del territorio que afectan
su representación, su organización y el ejercicio de poder que lo configuran. Esta dinámica
de apropiación adquiere la forma que se expresa en la multidimensionalidad del territorio, de
tal manera que puede ser una práctica que emana de múltiples e interrelacionados
dispositivos: ciclos vitales de producción o de reproducción social, reivindicaciones y
resistencias, expolio o despojo, mitos que recuperan el origen ligado a la tierra y al territorio,
sacralización por medio de ritos, festividades, costumbres y tradiciones, reconocimiento de
mojones, así como formulaciones y estrategias políticas cuando representan intereses y
proyectos diferenciados, contradictorios y/o antagónicos en torno al territorio como totalidad.
El territorio es el espacio que una sociedad reivindica como el lugar donde sus
miembros han encontrado permanentemente las condiciones y los medios materiales de
existencia y lo que reivindican al apropiarse de un territorio es el acceso, el control y el uso,
tanto respecto a las realidades visibles como a las potencias invisibles que lo componen,
entre las que parece estar repartido el dominio de las condiciones de su reproducción y de
los recursos de que dependen.
El territorio, será el resultado de un proceso de territorialización que implica un
dominio -económico y político, territorio estrictamente funcional- y una apropiación simbólica
y cultural, lo territorial significativo- de los espacios, por los grupos humanos. Es un espacio
apropiado basado en el ejercicio de poder y a partir del desarrollo de una estrategia
determinada para controlarlo. Asimismo, es resultado de luchas por su soberanía, a veces
como “simples” resistencias y otras como discursos y prácticas autónomas, como suele
suceder en la actualidad con experiencias de luchas impulsadas por los movimientos
sociales, que vinculan, por ejemplo, el derecho a la ciudad con lo ambiental, lo económico,
lo social y lo político.
La acción profesional acrítica, despolitizada y deshistorizada, se convierte en
prácticas tecnocráticas –muchas veces no asumidas consciente y críticamente – que
potencian el individualismo pragmático. Esto también tiene su expresión en una
discursividad de supuesta neutralidad y objetividad científica de la acción profesional, como
si el poder no estuviese presente en ninguna de las acciones o los espacios en los cuales
se desarrolla la vida social. Sin embargo, existe una contra-tendencia de práctica
profesional que intenta articular con las clases subalternas, en escenarios donde asumen un
protagonismo activo y se constituyen como sujetos políticos.

Para evitar el individualismo pragmático recuperamos los aportes de Iamamoto
(2003), para quien el pensar que solo la historia determina la profesión lleva a tener visiones
deterministas como el mesianismo, el voluntarismo y el naturalismo, por lo que se
necesitaría emprender una visión dialéctica, que tendrá que ver con aprehender el
movimiento contradictorio de la práctica profesional como actividad socialmente
determinada por las condiciones históricas y las respuestas teórico-prácticas que crea el
colectivo profesional. En este sentido afirma que quien ejerza el Trabajo Social no será un
profesional absolutamente determinado sino que podrá elaborar estrategias para no
continuar con los mandatos conservadores basados en el disciplinamiento - desde la tutela
y el control- de las clases subalternas. De esta forma, no se limitaría sólo a responder a los
requerimientos de las instituciones, pudiendo favorecer así la participación social y las
relaciones democráticas. Este argumento, en coincidencia con Montaño (2000), marca que,
si las y los profesionales solo se quedan en la atención de la demanda, no problematizarán
sobre las demandas emergentes, ni permitirán el aprovechamiento de las políticas sociales
como instrumentos para favorecer la organización popular.
Según sostiene Basta, Parra y Moretti (2014) formamos parte de una profesión
inscripta en la división socio técnica del trabajo, respondiendo a demandas socio históricas
particulares. Así, las respuestas generadas desde el Trabajo Social no son únicas ni
homogéneas, sino que existe una heterogeneidad de posicionamientos frente a los
procesos sociales. En este sentido, son los proyectos profesionales aquellos que contienen
dimensiones ideológicas, políticas y teleológicas ante los mismos procesos sociales. Para
los autores, cada proyecto profesional responderá al marco de los proyectos sociales de
ese momento histórico. Según Barroco (2011)
los profesionales no siempre son
conscientes de que forman parte en sus acciones -y por ende tales consecuencias- de un
determinado proyecto orientado a ciertos valores éticos y sobre todo políticos. Por ser parte
de la realidad social, tales proyectos están atravesados por las propias contradicciones del
modo de producción capitalista, por lo que se destaca así el carácter histórico y
contradictorio de los mismos (Silva e Silva, 1995). Todo ello requiere un debate, y más aún
ante la complejidad que el contexto de pandemia pone de manifiesto, que permita la
construcción de un conocimiento colectivo sobre el Trabajo Social y sus implicancias en el
ejercicio actual.
Objetivo General:
●

Favorecer un espacio de análisis y debate sobre las demandas en territorio hacia el
Trabajo Social, considerando las dimensiones económicas, políticas, sociales, y
culturales.

Objetivos Específicos:

●

Analizar el papel de los grupos sociales y su organización territorial ante las diversas
formas de intervención del Estado para dar respuesta a las manifestaciones de la
cuestión social.

●

Caracterizar el proceso de intervención del Trabajo Social desde una perspectiva
que contribuya a la articulación con las demandas colectivas de los movimientos
sociales en el territorio.

●

Identificar los espacios institucionales en donde se requiere la intervención del
Trabajo Social, desde una perspectiva territorial, a fin de reflexionar acerca de las
tácticas y estrategias que desarrolla el colectivo profesional.

Contenidos
Unidad 1
“Trabajo Social y demandas colectivas”
El análisis de las problemáticas sociales desde la complejidad territorial. El aporte de
Thompson (1995) y otros/as autores/as en el debate con las explicaciones causales y
economicistas de los procesos de acción colectiva.
El potencial disciplinar para generar aportes a los procesos de colectivización de las
demandas. La intervención profesional y los dilemas falaces que la obstaculizan. La
importancia de dialogar y debatir con la producción teórica disciplinar de las diferentes
perspectivas (Campana, 2016; Iamamoto, 2003) desde la reflexión del trabajo situado en el
territorio.
Bibliografía
●

●
●

Campana, M (2016). Asistencia social y restauración neoliberal. Conferencia
presentada en el Panel de Apertura del Encuentro de la Regional Pampeana de la
Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS), Mar
Del Plata, noviembre de 2016.
Iamamoto, M. 1997. Servicio Social y división del trabajo. Un análisis crítico de
sus Fundamentos”. Cap. 3. San Paulo, Editorial Cortez..
Lozano, Luciano.(2020). Tesis de Maestría “Un trabajador social en la toma”.
Una etnografía sobre los sectores populares, los asentamientos urbanos y la
intervención
profesional.
Caps.
1
y
2.
La
Plata,.
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/116655

Bibliografía Complementaria:
Thompson, E. (1995). Economía moral revisitada. En: Costumbres en común. Barcelona.
Crítica.

Vidal Mauricio (2018), Tesis de Maestría “Movimientos Sociales, Trabajo Social y
Disputas territoriales, en ciclo Kirchnerista: El caso de tomas de tierra en Cipolletti,
como
síntesis
de
múltiples
determinaciones”.
La
Plata,
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/68360/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

Unidad 2:
Movimientos Sociales y organización territorial.
Caracterización y Dinámica de los Movimientos Sociales en Latinoamérica. Territorio y
procesos de Territorialidad de las clases subalternas y Territorialización de las políticas
sociales. Trabajo social y sus vínculos con Movimientos Sociales. Formas y prácticas de
construcción de conocimiento junto a las clases subalternas, investigaciónacción-participativa desde la perspectiva de Fals Borda.

Bibliografía Obligatoria
●
●
●
●
●

●

Harvey, David. (2004) “Acumulación por desposesión”. En El Nuevo imperialismo.
Editorial Akal. Madrid. Páginas de 111 a 140.
Merklen, Denis (2005). Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era
democrática argentina, 1983-2003. Editorial Gorla. Buenos Aires. Página 1 a 45
Sosa Velázquez, Mario (2012)“¿ entender el territorio?” Editorial Cara Parens,
Guatemala. Capítulo 1
Stratta ,Barrera, (2009) “El Tizón encendido”, Buenos Aires: El Colectivo, Capítulos
1 y 7.
Vidal Mauricio,(2018) Tesis de Maestría “Movimientos Sociales, Trabajo Social y
Disputas territoriales, en ciclo Kirchnerista: El caso de tomas de tierra en
Cipolletti, como síntesis de múltiples determinaciones” La Plata
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/68360/Documento_completo.pdf-PD
FA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Capítulo 5
Herrera Farfán, Nicolás, López Guzmán, Lorena (2018) “Ciencia, Compromiso y
Cambio Social -Antologia de Fals Borda-“, Editorial El Colectivo, Buenos Aires.
Investigación-acción-Participación desde página 77 a 98.
Bibliografía Complementaria

●

●
●
●

Mamblona Carolina, Matusevicus Jorgelina. (2019) “Luchas Sociales, Sujetos
Colectivos y Trabajo Social en América Latina”, desde página 151 hasta 198
Puka Editora, Tandil.
Manual de Mapeo Colectivo, Iconos Clasistas, 2013.
Observatorio Petrolero Sur, “Alto Valle Perforado” Editorial Jinete Insomne, Buenos
Aires, 2015.
Vidal, Mauricio (2020) Artículo “Trabajo Social, disputas territoriales y
movimientos sociales” en Revista de Trabajo Social, “Plaza Pública” Nro 22, el

tema central “Sujetxs colectivxs, territorialidad y Trabajo social en tiempos de
precarización de la vida” fecha de publicación: 15/07/2020. ISSN 1852-2459.
●
Unidad 3:
“Trabajo Social y demandas institucionales”
Configuración de la demanda institucional al TS como asalariado de agencias estatales:
expectativas y exigencias. “Desmoldar” las Políticas Sociales en y para el territorio.
Dimensión táctico operativa de la intervención profesional en contexto de pandemia.
Estrategias de intervención: Asistencia vs. Asistencialismo.

●

●

●
●

Mallardi, Manuel (2014): Contribuciones al ejercicio profesional crítico. La
intervención en trabajo social. Mediaciones entre las estrategias y elementos tácticos
operativos en el ejercicio profesional. Pag. 57 a 83. Argentina - Ed. CTS Pcia Bs.As
ICEP
Oliva, Andrea – Mallardi, Manuel (Coords.). (2011): Aportes táctico-operativos a
los procesos de intervención del Trabajo Social – Capítulo 8 “La asistencia en los
procesos de intervención del Trabajo social”.
Oliva, Andrea (2003) Los recursos en la intervención profesional del Trabajo
Social - Capítulo 2. GIyAS .FDC Unicen, Tandil
Palabras Urgentes: Dossier sobre Trabajo Social y Covid 19 (2020). Tema de
agenda VII. CATSPBA: Articulo Cazzaniga: Trabajo Social en la pandemia. Artículo
Mallardi: El cotidiano en crisis. Algunas notas para repensar el Trabajo Social en
tiempos de pandemia. Articulo Barcos y otros: Intervención profesional en tiempos
de emergencia.

Bibliografía complementaria:
Coraggio, José Luis (2004): De la emergencia a la estrategia – Más allá del alivio de la
pobreza. Cap. Una transformación social posible desde el trabajo social. Bs As Ed. Espacio
Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2000) Reestructuración productiva y formas de la
protesta social en la Argentina. En: de la Garza Toledo, E. Reestructuración productiva,
mercado de trabajo y sindicatos en América Latina. Clacso, Bs. As .
Lewkowicz I. (2004): Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Ed.
Paidós, Buenos Aires.
Pastorini,Alejandra (2000) “¿Quién Mueve los Hilos de La Política Social?”, en “Política
Social Hoy” San Pablo, Brasil: Cortez Editora.
Cronograma Tentativo:

Fecha

Actividad

Cantidad de Horas

30/08/2021

1 encuentro virtual – Plataforma
UNLP

3

13/09/2021

3
2 encuentro Virtual – Plataforma
UNLP

27/09/2021

11/10/21

18 a 21 horas

18 a 21 horas

3
3 Encuentro Virtual -Plataforma
UNLP

18 a 21 horas

Presentación de actividades
prácticas de las y los estudiantes

6 horas

Visualización de material audiovisual

25/10/2021

3 horas
4 encuentro virtual – Plataforma
UNLP

17 a 20 horas

08/11/2021

15/11/2021

3
5 encuentro virtual – Plataforma
UNLP

18 a 21 horas

6 encuentro- Plataforma UNLP

3
18 a 21 horas

22/11/2021

Realización de Trabajo Final

-----

06/12/21

Presentación de Notas a la dirección
de la carrera.

-----

Cuestiones Metodológicas:
Se creará un aula virtual en la plataforma de la UNLP, área carrera de Lic.
Trabajo Social. Esta plataforma se utilizará como herramienta oficial de comunicación entre
los docentes y las y los estudiantes del curso.
Los docentes propondrán la realización de trabajos prácticos por cada una de las
clases teóricas desarrolladas. Los resultados de estas producciones serán considerados
como parte del proceso de evaluación. Se espera en los trabajos individuales alcanzar un
espacio de construcción colectiva del conocimiento que impacten en la formación del
ejercicio del Trabajo Social.
Para la aprobación de la cursada, se deberá tener participación en las actividades
asincrónicas -tareas breves- obligatorias sobre cada unidad temática dictada, siendo los
encuentros sincrónicos considerados como optativos. Las clases sincrónicas serán 6, con
una jornada de presentación de actividades. Además de esos trabajos virtuales tendrán un
trabajo final integrador escrito. El recuperatorio del mismo será tomado de forma oral.
Los días de clases sincrónicas, serán los días lunes de 18hs a 21hs.

Las clases contarán con una exposición de los docentes, con espacios de intercambio sobre
la temática abordada y un espacio de reflexión final y análisis conjunto.
En el primer momento, el del marco referencial teórico, se ahondará en el material
propuesto por el equipo docente, acompañado también de material audiovisual cuando el
tema lo requiera.
Fecha de inicio: el día 30 Agosto del 2021.
Fecha de finalización: 22 de noviembre del 2021
Las clases serán dictadas los días lunes.
Destinatarios:
Este seminario ha sido pensado para estudiantes de grado de la Licenciatura en
Trabajo Social, contemplando un mínimo de 10 participantes y un máximo de 30. Estará
destinado a estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la Licenciatura, que estén
interesados en la temática y deseen profundizar en un desarrollo teórico analítico de la
misma. Será requisito de inscripción haber aprobado las asignaturas Teoría Social y Trabajo
Social III.

Modalidad de evaluación del seminario
El seminario se aprobará mediante la elaboración de un Trabajo Final Integrador,
como ejercicio teórico-práctico en donde las y los estudiantes apliquen, analicen y
relacionen los contenidos analíticos abordados durante el seminario de grado. El
recuperatorio para quien desapruebe el mismo será una defensa en forma oral.

Bibliografía obligatoria y complementaria
Campana, M (2016). Asistencia social y restauración neoliberal. Conferencia
presentada en el Panel de Apertura del Encuentro de la Regional Pampeana de la
Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS), Mar
Del Plata.
Coraggio, José Luis (2004): De la emergencia a la estrategia – Más allá del
alivio de la pobreza. Cap. Una transformación social posible desde el trabajo social.
Bs As Ed. EspacioHarvey, David. (2004) “Acumulación por desposesión”. En El Nuevo imperialismo.
Editorial Akal. Madrid
Herrera Farfán, Nicolás, López Guzmán, Lorena (2018) “Ciencia, Compromiso y
Cambio Social -Antologia de Fals Borda-“, Editorial El Colectivo, Buenos Aires
Iamamoto, M. (2003). El debate contemporáneo del Servicio Social y la ética
profesional. En Borgianni, Elizabeth; Guerra, Yolanda; Montaño, Carlos

(organizadores) Servicio Social crítico. Hacia la construcción del nuevo proyecto
ético – político profesional. San Pablo, Cortez Editora.
Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2000) Reestructuración productiva y formas
de la protesta social en la Argentina. En: de la Garza Toledo, E. Reestructuración
productiva, mercado de trabajo y sindicatos en América Latina. Clacso, Bs. As .
Lewkowicz I. (2004): Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Ed.
Paidós, Buenos Aires.
Lozano, Luciano.(2020). Tesis de Maestría “Un trabajador social en la toma”.
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