
 

 
 
 

Servicio de Atención Ciudadana (SAC) – Secretaría de Desarrollo Social 
 
 

Descripción y Perfil del puesto: “Profesional  en Abordajes Sociales"  
 

Definición. 

El profesional en abordajes sociales es quien asesora y acompaña a personas y grupos 

familiares, que transitan por distintas situaciones de vulnerabilidad social, en pos de lograr 

la superación de las mismas. 

 

Dependencia estructural. 

El Profesional en Abordajes Sociales depende estructuralmente de la Coordinación del SAC 

 

Modalidad de intervención. 

Las intervenciones se realizarán en forma interdisciplinaria y desde una perspectiva 

integral en los abordajes, entendiendo a los sujetos como portadores de derechos, 

situados en un entorno territorial y en una integralidad donde lo material, las relaciones y 

la subjetividad forman un todo en la significación de la vida de los sujetos. Se apelará al 

trabajo en red con los distintos actores institucionales y barriales presentes en los 

territorios, trabajando tanto con actores de los distintos niveles del estado como con 

ONGs, vecinos o familia extensa. 

 

Lugar y horario de cumplimiento de las tareas. 

Las tareas se desarrollarán en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, en el área 

del Servicio de Atención Ciudadana. La atención es diaria, de lunes a viernes, de 8 a 14 

hs, distribuidas en atenciones programadas y atenciones expontáneas para atender las  

emergencias. Se conforman duplas profesionales de escucha y abordaje de las situaciones. 

La especificidad del área tiene que ver con la evaluación del lugar de la materialidad  en 

los procesos  promocionales de fortalecimiento de sujetos y grupos familiares y en los 

asistenciales ante  emergencias. 

 

 



 

 

Tareas principales 

 Realizar entrevistas en la Secretaría de Desarrollo Social 

 Visitar domicilios familiares 

 Concurrir a  instituciones territoriales y centralizadas 

 Participar de reuniones con equipos profesionales de la SDS y de otras 

dependencias estatales 

 Confeccionar informes sociales y del servicio 

 Evaluar la pertinencia y confeccionar subsidios a personas 

 Cargar el registro de las intervenciones realizadas en el sistema informático de 

registro institucional 

 Participar en reuniones de equipo del Servicio y de los equipos de la SDS en su 

conjunto 

 Participar en situaciones de emergencia social y/o climática de acuerdo al protocolo 

vigente 

 

Requisito excluyente. 


