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Primer Encuentro Nacional 
de Casas de Atención 
y Acompañamiento 
Comunitario (CAACs)
SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO EN GRUPOS

En este documento presentamos los primeros resultados del 
trabajo grupal realizado durante el Primer Encuentro Nacional 
de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario el 29 de 
junio de 2017 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex 
ESMA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Compartimos un resumen que recupera los aportes realizados 
por las casi 400 personas que participaron, pertenecientes a 
68 CAACs y 20 de otras instituciones, pertenecientes a todas las 
regiones del país. En el anexo se detalla el nombre cada casa y 
la provincia y región a la que pertenecen los CAACs. El valor de 
este documento radica en el trabajo colectivo realizado por 
organizaciones sociales y eclesiales. 

Detallamos los aportes de las siguientes cuatro sesiones:
1) accesibilidad de las personas a la CAAC;
2) rutina y funcionamiento de una CAAC; y
3) conformación del equipo de trabajo de una CAAC y 
4) situaciones que irrumpen la cotidianidad de una CAAC.
Estos aportes expresan lo fecundo del debate y el logro
de consensos de trabajo, los cuales permiten fortalecer la
definición de los pilares comunes que sostienen el trabajo
cotidiano de cada CAAC.

Esperamos que este documento contribuya con el desafío que 
afronta cada nueva casa que se abre y provea de herramientas 
a aquellas que ya se encuentran transitando este recorrido. Una 
CAAC no trabaja sola, surge al calor de una organización o un 
grupo de personas interesadas en la problemática y es parte de 
su comunidad. En su surgimiento y consolidación cuenta con 
el apoyo de la Escuela de Formación, del Consejo de Abordaje 
Integral de Políticas Públicas en Adicciones en Contextos de 
Alta Vulnerabilidad (CAIPPA) y de la Secretaría de Políticas 
Integrales sobre Drogas (SEDRONAR). Además de proveer 
documentos técnicos como éste, desde la Escuela de Formación 
se realizan visitas y se organizan talleres para compartir los 
avances y planificar estrategias para revertir las dificultades en 
el trabajo cotidiano.
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01ACCESIBILIDAD 
DE LAS 
PERSONAS 
A LA CAAC

La accesibilidad es un asunto crucial en el trabajo de la CAAC. En 
esta sesión se buscó reflexionar de modo grupal acerca de lo que 
sabemos sobre esta cuestión, identificar las dificultades en el 
acceso de las personas, recuperar las estrategias que los centros 
despliegan para abrirse a la comunidad y salir al encuentro de 
las personas que necesitan acompañamiento. 

Cada centro está localizado geográficamente en un lugar: 
adentro o afuera de algo, cerca o lejos de algo, en un escenario 
socioeconómico singular, en un territorio determinado, etc. Este 
lugar no es solo una dirección. El territorio es más que eso: son 
los vínculos que se establecen entre las personas, los prejuicios, 
las ideas y creencias sobre el lugar y sus instituciones, la 
relación con las instituciones del lugar y con otros barrios, etc. 

Por eso es importante reflexionar acerca de la localización 
de la CAAC, sobre el territorio en que se encuentra en relación 
con el acceso de las personas que necesitan atención y 
acompañamiento.  

Criterios para definir 
el lugar donde se 
ubica la CAAC

- Ubicar las CAACs en los territorios donde viven las personas con derechos vulnerados.
- Conocer las condiciones del territorio, los intereses en juego y el entramado de relaciones.

- La CAAC es un dispositivo de bajo umbral, no hay requisitos para el ingreso.
- Las CAACs son espacios de puertas abiertas, se trabaja afuera y adentro de la casa.
- La asistencia es voluntaria y se trabaja con los tiempos de cada persona.
- Posicionamiento simétrico de las personas que habitan la CAAC y escucha abierta.
- No existe un proceso de admisión, tampoco una penalidad o castigo por dejar de ir.
- En cada CAAC se acompaña a la persona en todo momento y no solo se recibe a ella, sino 
también a su familia o entorno. Acompaña cualquier compañera o compañero de la casa, 
sin restarle autonomía a la persona.
- Promover la articulación con otras instituciones que permitan trabajar en red y vincularse 
con dispositivos de otras características.
- Estar atentos a las situaciones de dolor y sufrimiento en el barrio para acercarse: son 
momentos de apertura en los cuales se puede tender una mano.
- Ir al encuentro de las personas que necesitan acompañamiento.

Para convocar a las personas que necesitan asistencia y acompañamiento se despliegan 
múltiples estrategias: se camina el barrio, se va al encuentro de las personas y se ofrecen 
talleres deportivos, recreativos y de formación laboral. También las CAACs difunden su 
trabajo por Facebook y otras redes sociales, a través del boca en boca y referencias de la 
comunidad.  

Aspectos que facilitan 
la accesibilidad de las 
personas a la CAAC
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02RUTINA y  
FUNCIO-
NAMIENTO 

En el funcionamiento diario de una CAAC se pone de manifiesto 
el trabajo que se realiza al acompañar al otro en la singularidad 
de sus necesidades, al brindar acceso a un circuito de atención 
y cuidado. En el día a día de cada centro se aprehenden las 
formas en que los principios que inspiran a la CAAC se traducen 
en prácticas y talleres, las maneras en que el acompañamiento 
cotidiano es una forma de brindar escucha y contención. 

La rutina y el funcionamiento de una CAAC dependen del 
territorio y del escenario socio-económico en el cual el centro 
está inserto: no es lo mismo trabajar en un ámbito rural o 
urbano, en un barrio popular o residencial, dentro o afuera 
de la villa, en las cercanías de un asentamiento. El contexto es 
mucho más que un telón de fondo, es el escenario social el que 
define la problemática del barrio, los consumos, las rutinas y la 
singularidad del acompañamiento.

Para dar cuenta del funcionamiento de una CAAC utilizamos 
como técnica la descripción de un día típico y el análisis de 
situaciones críticas que pueden surgir en el transcurrir del día. 
En la descripción del día típico y de las situaciones que afrontan 
queda plasmado el trabajo puertas adentro y puertas afuera 
de la CAAC, porque ese continuo entre el afuera y el adentro es 
permanente.

En los próximos dos cuadros se recuperan los aportes de las 
sesiones de trabajo en los siguientes ejes: 

1) Actividades cotidianas, que se realizan puertas adentro y 
puertas afuera de la CAAC
2) Actividades más valoradas por los referentes de las CAACs

En un próximo material se documentarán los aportes relativos 
a las situaciones críticas que irrumpen en la cotidianeidad 
del centro y los modos de abordaje que desde cada CAAC han 
llevado a cabo.  
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ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN EN LAS CAACs

El puntapié inicial de cada casa siempre es una cá-
lida bienvenida y algo para comer. Con respecto al 
horario: un grupo amplio de CAACs abre sus puer-
tas de lunes a viernes, de 9 a 16 ó 18 hs. Otro grupo 
abre sus puertas de 16 a 22 ó 23 hs. El horario varía 
en los entornos rurales, en los cuales se utiliza una 
oferta horaria adecuada a la comunidad.

Si bien a continuación se detallan un grupo amplio 
y diverso de talleres, actividades y espacios que las 
personas pueden realizar en una CAAC, lo propues-
ta central de una casa es brindar una escucha y 
un acompañamiento integral a cada persona. Por 
ello, no existe una única receta para definir las ac-
tividades diarias de una CAAC. Por el contrario, la 
CAAC como dispositivo se adapta a la realidad del 
barrio del cual forma parte. Y en su transcurrir coti-
diano cada centro define una oferta de actividades 
en función de distintos factores: tipo de espacio 
físico, necesidades del territorio y la comunidad, 
disponibilidad del equipo de trabajo y voluntarios, 
interés de las y los asistentes, etc. En ese marco, se 
definen y redefinen las mejores estrategias para 
prevenir mayores daños a la salud y promocionar 
el armado de un proyecto de vida. 

Como mínimo, en cada centro hay actividades 
vinculadas con: a) provisión de comida; b) talleres 
laborales, culturales, deportivos y recreativos; y c) 
espacios terapéuticos (individuales o grupales). El 
tiempo más importante no refiere necesariamente 
a una actividad, remite al estar y compartir la casa. 
No todo el tiempo de la CAAC está ocupado con ta-
lleres, existen momentos y tiempos sin talleres, que 
sirven para recomponer o fortalecer los vínculos 
entre las personas. 

Cada una de las actividades ofrecidas es revisada 
a lo largo del tiempo en función del interés que 
despiertan en las y los asistentes al centro. Junto 
a estas actividades, se lleva delante de modo 
permanente la articulación con servicios y otras 
instituciones, ya sea para resolver casos específi-
cos, o para ampliar la oferta de talleres y espacios 
disponibles.  Varias de las actividades se pueden 
realizar puertas afuera del centro. 

Provisión de comida y espacios de higiene:
- Desayuno, almuerzo, merienda y cena
- Talleres de cocina y nutrición
- Higiene personal (baño, duchas), roperos, 
limpieza de la casa

Talleres culturales, deportivos y recreativos:
- Radio, teatro, rap, murga, títeres, fotografía, 
serigrafía, cine-debate, circo, tela, etc.
- Cerámica, plástica, artesanías, dibujo, etc. 
- Deportes: boxeo, taekwondo, fútbol, gimnasia, otros. 
- Huerta y jardín, cocina, hilado, etc. 
- Lectura, juegos de mesa, etc.
- Club de ciencias
- Talleres de prevención de distintas problemáticas 
(violencia de género, consumo problemático de 
drogas, etc.) y talleres de formación ciudadana y 
sociopolítica.

Espacios de reflexión y talleres terapéuticos, de 
tipo grupal o individual
- Asamblea, grupo de convivencia, diaria o 
semanal: espacio de intercambio sobre la vida 
cotidiana de la CAAC, sobre los talleres disponibles 
y su funcionamiento, evaluación grupal, definición 
de pautas de convivencia. 
- Grupo de identidad: les permite hablar de sus 
problemas familiares y de sus consumos, no 
sentirse juzgados, devoluciones entre pares
- Promoción de proyecto de vida: trabajo individual 
para pensar los objetivos a corto y largo plazo y 
evaluar estrategias para alcanzarlos
- Grupos terapéutico, individual o grupal, con 
profesionales de la salud
- Grupos religiosos y espirituales
- Cuidado de la salud y reducción de daños
- Talleres para padres y familiares de las personas 
que asisten al centro
- Acompañamiento psicológico

Talleres de formación y emprendimientos 
laborales:
- Informática, carpintería, electricidad, mecánica, 
panadería, reparación de bicicletas, construcción 
de juguetes de madera, luthería o armado de 
instrumentos, corte y confección, herrería, etc. 
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Espacios educativos, formales y no formales: 
- Jardín maternal y comunitario
- Primaria para adultos
- Programa FINES
- Ayuda escolar
- Talleres de alfabetización

Recorridas barriales y visitas a familias 
necesitadas

Asistencia judicial

Centro de salud, provisión de medicamentos

Articulación permanente con servicios y otras 
instituciones: con escuelas para lograr reinserción, 
con centros de salud, con talleres de oficio, con 
servicios de protección, con justicia y con el 
servicio penitenciario, entre otros. Participación 
en mesas barriales, mesas de gestión, etc. 

ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN EN LAS CAACs
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ACTIVIDADES MÁS VALORADAS

Actividades vinculadas con la preparación de la 
comida: 
- Las actividades vinculadas con la provisión de 
comida implican un trabajo de organización y 
asunción de responsabilidades compartidas. La 
preparación del almuerzo y el compartir la mesa 
son momentos especialmente significativos en la 
cotidianeidad de la CAAC. Abonan a la construcción 
de una comunidad al interior de la casa.

Actividades que brindan herramientas para la 
formación laboral:
- Todos los talleres enfocados en el trabajo son 
valorados. Los emprendimientos laborales brindan 
insumos para la formación laboral y contribuyen 
con la consolidación del proyecto de vida. 

Actividades que permiten atraer a las y los 
adolescentes: 
- Actividades deportivas (como boxeo, fútbol, etc.) y 
actividades musicales como los talleres de hip hop 
o rap, entre otros. 

Acompañamiento fuera del centro para acceder a 
bienes, servicios y derechos básicos:
- Como acompañar a realizar el trámite del DNI, 
acompañar a solicitar un turno al hospital, a la 
consulta o tratamiento, acompañar a realizar 
trámites en la policía o el juzgado. Acompaña cual-
quier integrante de la casa para facilitar el acceso 
a un servicio, sin dejar de promover la autonomía. 

Talleres terapéuticos y de reflexión:
- Espacios cuidados en los cuales las personas se 
permiten hablar y comenzar a resolver conflictos 
de modo acompañado, bajo diversas propuestas. 
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03EQUIPO La conformación del equipo de trabajo y la vinculación 
entre las personas que trabajan en una CAAC son elementos 
fundamentales para su funcionamiento diario.

En esta sesión sistematizamos lo que sabemos sobre esta 
cuestión: identificamos las dificultades en la incorporación 
de personas a los equipos de trabajo y pensamos en los 
problemas que surgen cuando los referentes y profesionales 
ya están trabajando en la CAAC. Buscamos recuperar también 
las estrategias que las CAACs despliegan para incorporar 
profesionales y referentes a los equipos de trabajo y la forma en 
que intentan articular de la mejor manera posible el trabajo de 
las distintas personas.  

Cada CAAC está integrada por referentes y profesionales que 
desempeñan diferentes roles que no siempre están articulados 
armónicamente. Sin desconocer que la formación profesional 
brinda herramientas importantes para el acompañamiento 
y la atención, el compromiso y la dedicación de la persona 
que trabaja en la CAAC resultan tan importantes como los 
conocimientos técnicos.  

Por eso es importante reflexionar sobre la conformación 
del equipo de trabajo de la CAAC, la articulación entre los 
profesionales y referentes y la existencia de una coordinación 
centralizada de las distintas tareas. 
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Conformación del 
equipo de trabajo

¿Cómo hacer para 
conformar un 
equipo de trabajo 
sensibilizado en esta 
temática? 

¿Cómo potenciar el 
trabajo en equipo y 
articular las distintas 
acciones individuales 
de los profesionales y 
referentes?

¿De qué manera 
se aprovecha la 
experiencia previa 
de profesionales 
y referentes que 
ya trabajaron en 
adicciones, pero 
desde un abordaje 
distinto al de la CAAC? 

CÓMO MEJORAR LA INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y REFERENTES A LA CAAC Y 
POTENCIAR SU ARTICULACIÓN 

En cada CAAC hay roles inespecíficos, personas que acompañan de modo permanente 
y construyen el día a día de la casa. También hay roles específicos, personas que no 
necesariamente asisten todos los días, pero sí con relativa frecuencia en función de las 
necesidades de la casa.
Los roles son necesarios para organizar la vida diaria de la CAAC, pero esto no implica que 
exista una estructura jerárquica. Es un sistema de toma de decisiones horizontal. 
Se promueve que todo el equipo de trabajo de la casa reciba una remuneración económica 
por su tarea. 
Para el funcionamiento de la CAAC se recomienda una persona que coordine el espacio 
y un equipo que lleve a cabo el seguimiento de las personas que asisten a la casa y que 
compartan todos los detalles que implica la vida cotidiana. Alguno de los integrantes del 
equipo debe sumar a su labor las realización de tareas administrativas. Se aspira que el 
equipo esté conformado por referentes comunitarios, talleristas y profesores, técnicos 
(acompañamiento terapéutico, operadores, etc.) y profesionales (psicólogo, trabajador 
social, etc.). 

1. Personas con compromiso humano y social
2. Que tengan un perfil para el trabajo basado en lo comunitario, que no se queden puertas 
adentro de la casa, que salgan a caminar el barrio.
3. Residentes en la zona en donde se ubica la CAAC, que conozcan el barrio.
4. Intercambio de miradas: nutrir el equipo de trabajo con las distintas miradas que los 
profesionales traen.
5. Personas con que puedan adaptarse al cambio y a las diversas necesidades que las 
situaciones requieren.
6. Equipos mixtos con personas que hayan pasado por la CAAC para que exista un 
intercambio fluido entre las distintas experiencias y saberes.

1. Establecer espacios de discusión y de circulación de la información necesaria para el 
buen funcionamiento del centro.
2. Especificar los roles que tiene cada persona.
3. Tener establecidos de antemano los principios y los lineamientos básicos de trabajo, los 
cuales funcionarán como una plataforma mínima de acuerdos.
4. Capacitación y formación en equipo de manera constante.
5. Evaluación y sistematización de los resultados y del proceso que se está transitando.

- Reconocer limitaciones y potencialidades que traen.
- Observar cuál es la capacidad que tienen para responder a las demandas de las personas.
- Evitar dogmatismos y antagonismos con las distintas perspectivas. Buscar lograr una 
síntesis de lo que traen y de los principios que rigen a las CAACs.
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04 En este nuevo documento presentamos resultados 
complementarios del trabajo grupal realizado durante 
el Primer Encuentro Nacional de Casas de Atención y 
Acompañamiento Comunitario (29 de junio de 2017, Espacio 
Memoria y Derechos Humanos, Ciudad de Buenos Aires).¹  

El eje de este nuevo documento está centrado en un tema que 
presenta una relevancia central en las Casas de Atención y 
Acompañamiento Comunitario (CAACs): las situaciones que 
irrumpen la cotidianidad y el funcionamiento cotidiano. Al 
igual que en la primera sistematización de resultados, el 
punto de partida de este informe son los aportes expresados 
por las y los participantes del encuentro nacional, junto con el 
trabajo de la Escuela de Formación y el Consejo de Abordaje 
Integral de Políticas Públicas en Adicciones en Contextos de 
Alta Vulnerabilidad (CAIPPA), con el apoyo de la Secretaría 
de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina 
(SEDRONAR). 

En el funcionamiento diario de una CAAC se pone de manifiesto el trabajo que se realiza al 
acompañar al otro en la singularidad de sus necesidades, al brindar acceso a un circuito 
de atención y cuidado. En el día a día de cada centro se aprehenden las formas en que los 
principios que inspiran a la CAAC se traducen en prácticas y talleres, las maneras en que el 
acompañamiento cotidiano es una forma de brindar escucha y contención. 

La vida de una CAAC no es sencilla. Las situaciones que irrumpen la cotidianidad también 
forman parte de la rutina de la CAAC y exigen al equipo y a cada persona que da vida a 
la casa comunitaria. No se puede aplicar una fórmula ni existen recetas para tener la 
respuesta correcta de cómo actuar frente a las situaciones que ponen en tensión el día a 
día en la casa, pero sí existen valiosas experiencias de referentes comunitarios, revisadas 
al calor de los intercambios entre equipos, que puedan brindar pistas para dar un paso más 
en el desafío de acompañar.

Para facilitar la lectura y animar nuevos intercambios en cada CAAC, en el presente 
documento se describen situaciones relativas al consumo y la violencia de modo típico, se 
recuperan las experiencias que han emergido para construir una respuesta centrada en 
el acompañamiento comunitario y se reflexiona sobre los desafíos que estas situaciones 
plantean al equipo de la CAAC. 

En todas las CAACs existen algunas reglas centrales: no se consumen drogas al interior, 
no está permitido robar y los conflictos no se resuelven por la violencia. Estas reglas son 
puestas a prueba de modo más o menos permanente por las personas que encuentran en 
la casa un espacio de contención. Las CAACs, por lo generan inscriptas en contextos de alta 

¹ En el Primer Encuentro Nacional participaron casi 400 
personas, pertenecientes a 68 CAACs de todas las regiones 
del país. Los resultados fueron publicados en un primer 
documento titulado: Primer Encuentro Nacional de Casas 
de Atención y acompañamiento Comunitario (CAACs). 
Sistematización del trabajo en grupos. Agosto 2017. El valor 
de ese documento radicó en el trabajo colectivo realizado por 
organizaciones sociales y eclesiales.

SITUACIONES
DE IRRUPCIÓN
DE LA 
COTIDIANIDAD

LA IRRUPCIÓN DE LA COTIDIANIDAD: 
EL DESAFÍO PARA PROFUNDIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO

Situaciones, 
experiencias y 
estrategias
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vulnerabilidad social, brindan respuestas a grupos y personas cuyas trayectorias sociales 
están marcadas por las privaciones sociales, por el maltrato, la violencia y el consumo de 
drogas. 

En las CAACs la exclusión nunca puede ser una respuesta. No obstante, deben existir reglas 
y normas claras. Realizar de manera conjunta un reglamento de convivencia puede ser un 
buen punto. En el reglamento las distintas partes se comprometen a cumplir las normas 
acordadas conjuntamente. El desafío de la CAAC es plantear normas que permitan la 
convivencia comunitaria y que tengan sentido para las personas que habitan el centro.  

En relación con el consumo de drogas es importante diferenciar tres situaciones: la llegada 
de una persona bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva; el ingreso de sustancias 
a la casa; y el consumo en el interior o en los alrededores de la CAAC. Estas situaciones 
asumen características singulares en cada escena e institución. La respuesta desde la 
CAAC dependerá del momento, del equipo, de la persona o grupo que incumplió las reglas 
acordadas y de la gravedad o urgencia de la situación. 

Por ejemplo, la llegada de un chico en situación de consumo, con un estado eufórico, 
demanda en la coyuntura una estrategia para evitar su exposición grupal y replantear sus 
actividades de ese día. Como es sabido, no es lo mismo un joven que entró bajo los efectos 
de la marihuana que otro joven con un consumo combinado de alcohol y pastillas. Cada 
situación plantea una escena singular en la cual se debe cuidar a la persona, al equipo 
y los asistentes de la casa, en la cual se evalúa la necesidad de llamar a una ambulancia 
o solicitar atención médica de urgencia. En las ocasiones en las cuales algunos jóvenes 
ingresan con una pipa o algún otro elemento para consumir, se debe encontrar el momento 
adecuado para trabajar juntos el descarte de ese material. Se debe reflexionar con la 
persona sobre la inconveniencia de que se retire de la CAAC con dicho elemento.

Otra situación que pone en tensión las reglas de la casa es la llegada de una ranchada 
entera o un grupo de jóvenes con una práctica de consumo compartida, con sus códigos 
y liderazgo. En las experiencias de las y los referentes comunitarios, la apuesta está 
focalizada en conversar con el grupo, con cada uno y especialmente con su líder (toda 
ranchada tiene un líder). Puede ser que las primeras instancias del trabajo sean puertas 
afuera del centro, en la calle. También es positivo realizar alguna recorrida por fuera de 
los límites del barrio, circular por territorios en los cuales las personas puedan permitirse 
actuar de otro modo, de manera diferente a las exigencias de su lugar de residencia 
habitual. En este proceso se entablan, de modo explícito o no, acuerdos de convivencia: 
por ejemplo, se pueden tolerar algunas prácticas puertas afuera de la CAAC, mientras se 
sostiene la invitación a visitar al centro y aceptar las reglas. En el caso de que la persona 
aún no se sienta preparada para ingresar y participar de la cotidianidad de la CAAC se 
pueden organizar, de manera temporaria, actividades por fuera del ámbito geográfico de 
la CAAC.

En las CAACs las situaciones de consumo de drogas no representan una expulsión. Las 
personas que asisten a las CAACs han sufrido a lo largo de su vida muchas marginaciones 
y exclusiones en instituciones. La CAAC es frecuentemente la única puerta que no se les 
ha cerrado. Por lo tanto, el punto de partida de la casa es recomponer el vínculo social 
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y humano, especialmente en las situaciones de mayor privación y precariedad. Por 
esta razón, las irrupciones de la cotidianidad por escenas vinculadas con el consumo 
son una instancia decisiva en la cual se refuerza la apuesta por la construcción de un 
acompañamiento comunitario. En estas situaciones toma cuerpo el reto de poner límites 
en la contención, el desafío de poder construir junto al otro un camino para salir de esa 
situación que le resulte transitable a la persona y respete las reglas básicas de la casa. El 
punto decisivo, tanto para el equipo como para todas las personas que conforman la casa, 
es comprender que las reglas no son un capricho ni un sin sentido: se trata de reglas que 
permiten darnos un encuadre diferente para convivir, un piso mínimo que permita generar 
la posibilidad de construir otro espacio, alternativo a la violencia y el consumo. 

Otra situación que altera el funcionamiento convencional de las CAACs son los hurtos 
o robos en el interior de la casa. Son situaciones que generan malestar, desconcierto e 
impotencia y las acciones a realizar no siempre siguen el mismo patrón, depende de cada 
situación, cómo se desenvuelve la escena y cuáles han sido los daños. Frente a algunas 
situaciones de violencia se toman decisiones colectivas como, por ejemplo, cerrar el 
espacio durante una semana y trabajar durante algún tiempo puertas afuera del centro, 
en la calle. A diferencia de otros dispositivos, la expulsión no es un criterio, ni se busca 
individualizar a los responsables. Se considera que si se produjo una situación conflictiva 
todos de algún modo son responsables. El punto de partida es generar un acompañamiento 
de las personas que vienen con una historia de privaciones.

Los espacios de reflexión grupal y la realización de asambleas son modos para poner en 
palabras de modo colectivo lo sucedido y construir modos de resolverlo. Las asambleas 
son oportunidades para volver a conversar sobre las pautas de convivencia, para discutir 
lo acordado, para que todos se sientan dueños del espacio y partícipes. Frente a las 
situaciones de robo, en la asamblea se debe analizar con cuidado y tomar decisiones 
con cautela porque los propios jóvenes pueden ser duros y críticos y proponer medidas 
punitivas contra sus propios compañeros, aun cuando ellos mismos en un pasado reciente 
pueden haber participado de situaciones similares. La tarea es construir juntos una 
respuesta que contemple el cuidado del espacio y refuerce el acompañamiento. El equipo 
de trabajo, interpelado por estos sucesos, también debe darse un espacio interno de 
reflexión. 

Al igual que en las situaciones de consumo o violencia, otra vez hay que evitar la respuesta 
simplista, la solución no es la expulsión. Realizar un daño a la casa, por medio de un robo 
o un hurto, es una prueba que se le realiza a la CAAC. Como afirma una referente de un 
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centro barrial: “Cuando acontece un robo en la CAAC la sensación es que vuelve a ganar 
el sistema individualista, cuando los pibes asumen que no van a poder salir nunca de esos 
lugares del robo, del consumo, de la muerte violenta”. Si bien cada situación dará lugar 
a una respuesta única en cada CAAC, hay una escena que suele emerger en el proceso de 
acompañamiento en relación con la dificultad para recibir afecto o acompañamiento, 
especialmente en trayectorias marcadas por el maltrato y la violencia institucional. El 
modelo comunitario hace hincapié en el amor colectivo que se construye en las relaciones 
individuales generando empatía y cuidado. 

La escena del robo como prueba deja abierto el interrogante sobre cómo seguir. La 
situación de un chico que venía haciendo un proceso positivo en la casa e inesperadamente 
participa de un robo al interior de la CAAC de algún modo nos está diciendo: “¿Y ahora qué 
me vas a decir? ¿Me van a seguir acompañando luego de esto?”. Cada equipo reflexiona 
acerca de los mejores modos de acompañar a esa persona que quiere participar del 
espacio y al mismo tiempo lo pone a prueba, con el robo, la agresión o el consumo al 
interior del centro. Esos actos interpelan a la casa. La persona implícitamente nos está 
preguntando: “¿Hasta dónde me vas a aguantar? Si soy una porquería, ¿por qué seguís 
confiando en mí?”. En algunos casos las situaciones conflictivas se producen cuando no 
está presente el referente que mayor vínculo desarrolló con la persona asistida. 

Estas situaciones críticas plantean demandas de atención y nuevamente la cuestión de las 
normas como cuidado, no como castigo, sino como contención y condición de posibilidad 
para construir un espacio de encuentro alternativo. No existe un conocimiento ni una 
receta garantizada sobre cómo actuar en estas circunstancias: se trata de un planteo 
emergente en el marco de una historia de privaciones, abandonos y maltrato; es una forma 
de plantear una necesidad, en la cual se pone de relieve lo titánico del trabajo comunitario 
en contextos de alta vulnerabilidad social. 

En estas situaciones se documenta que la respuesta encuadrada en el sistema de salud 
no es suficiente, como así tampoco un encuadre técnico por sí solo. Si el problema fueron 
los abandonos y las exclusiones permanentes, la respuesta tiene que ser mucho más 
que un saber especializado, que una atención médica. En las CAACs se construye una 
respuesta centrada en el afecto y la contención. Es un modo que exige un involucramiento 
personal de quienes deciden “poner el cuerpo” en ese lugar. La “distancia operativa” y 
la intervención técnica no permiten recomponer la fragilidad del lazo social y el vínculo 
humano. Por eso, estar y trabajar en un centro barrial es una experiencia que pone a 
prueba y en ocasiones duele y lastima. Es un vínculo afectivo y compasivo entre un grupo de 
personas que se reconocen en la fragilidad y apuestan por construir un espacio de cuidado. 

Estas situaciones multiplican las tensiones y ponen sobre la mesa las ansiedades, los 
temores y las dificultades al interior de los equipos de trabajo. Las experiencias de las y los 
referentes comunitarios valoran la importancia de la reflexión grupal y la honestidad de 
cada integrante del equipo para saber si está preparado para ese espacio y para un trabajo 
de dicha envergadura. El intercambio de experiencias con referentes del propio centro y 
la articulación con referentes de otros centros son instancias de reflexión, construcción 
y retroalimentación que fortalecen y potencian el trabajo en equipo y el abordaje 
comunitario de la CAAC.
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05ANEXO 1) Alas de Adoración (Marcos Paz-GBA Oeste)
2) Arakuarenda (Pichanal-Salta)
3) Asociación Civil “Unicam Suri” (Ojo de agua-Santiago del Estero)
4) Casa Chaco Vedia (Vedia-Chaco)
5) Casa de los Jóvenes (Olivos, Vicente López-GBA Norte)
6) Casa del Joven (Barrio Ceferino, Viedma-Río Negro)
7) Casa del Joven San Francisco de Asís (Bajo Boulogne, San Isidro-GBA Norte)
8) Casa Patagonia (Caleta Olivia-Santa Cruz)
9) Casa Puentes Abasto (Abasto-CABA)
10) Casa Puentes Córdoba (Barrio San Vicente, Ciudad de Córdoba-Córdoba)
11) Casa Puentes Flores (Flores-CABA)
12) Casa Puentes Glew (Glew, Almirante Brown-GBA Sur)
13) Casa Puentes La Matanza (Villa Celina, La Matanza-GBA Oeste)
14) Casa Puentes Mendoza (Ciudad de Mendoza-Mendoza)
15) Casa Puentes Santa Fe (Ciudad de Santa Fe-Santa Fe)
16) Casa San Camilo (Pergamino-Buenos Aires)
17) Casabierta a la Vida (Benavidez, Tigre-GBA Norte)
18) Ceferino Namuncurá (Barrio Ferroviario, Río Gallegos-Santa Cruz)
19) Centro barrial “Obispo Marcelo Palentini” (Barrio San Lorenzo, Libertador General San 
Martín-Jujuy)
20) Centro barrial Nazareth (Gualeguaychú-Entre Ríos)
21) Centro barrial San Francisco y Santa Clara (Hogar de Cristo) (Bajo Flores-CABA)
22) Centro comunitario para jóvenes en riesgo y consumos problemáticos Néstor Kirchner 
(Barracas-CABA)
23) Centro Cura Brochero (Barrio Müller, Ciudad de Córdoba-Córdoba)
24) Centro de Asistencia Familiar (Villa Constitución-Santa Fe)
25) Centro de atención integral San Juan Bautista (Ricardo Rojas, Tigre-GBA Norte)
26) Centro de día “Puentes” Avellaneda (Gerli, Avellaneda-GBA Sur)
27) Centro de día “Puentes” Barracas (Barracas-CABA)
28) Centro de día “Puentes” Lugano (Villa Lugano-CABA)
29) Centro de día “Vientos de Libertad” General Rodríguez (General Rodríguez-GBA Oeste)
30) Centro de día “Vientos de Libertad” Marcos Paz (Marcos Paz-GBA Oeste)
31) Centro de día “Vientos de Libertad” Pilar (Pilar-GBA Norte)
32) Centro de Rehabilitación “Nuestra Señora de la Esperanza” (Barrio Esperanza, Virrey 
del Pino, La Matanza-GBA Oeste)
33) Centro Educativo Joven Labrador (El Calafate-Santa Cruz)
34) Centro Educativo Popular Eduardo Mignona (Villa Itatí, Quilmes-GBA Sur
35) Centro Nuestra Señora de la Cava (Villa La Cava, San Isidro-GBA Norte)
36) Centro Santa Clara de Asís (Talar de Pacheco, Tigre-GBA Norte)
37) Centro Vientos Alberti (Alberti, Pilar-GBA Norte)
38) Centro Vientos Cañuelas (Uribelarrea, Cañuelas-Buenos Aires)
39) Centro Vientos Chacarita (Chacarita-CABA)
40) Centro Vientos Luján (Barrio El Quinto, Luján-Buenos Aires)
41) Centro Vientos Tigre (Tigre-GBA Norte)
42) El Buen Samaritano Mujeres Mamá Antula (Villa Palito, San Justo, La Matanza-GBA Oeste)
43) El Galpón de los Pibes de Nazareth (Merlo-GBA Oeste)
44) Espacio Comunitario Barrio Obrero (Barrio Obrero, Cipolletti-Río Negro)

LISTADO DE CAACS 
PARTICIPANTES
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0545) Espacio Puentes Cura Brochero (Barrio comercial, Ciudad de Córdoba-Córdoba)
46) Fundación Actuar Hoy (Los Polvorines, Malvinas Argentinas-GBA Norte)
47) Grupo Dulce Refugio (Laferrere, La Matanza-GBA Oeste)
48) Hogar de Cristo Carlos Mugica
49) Hogar de Cristo Centro Barrial Madre Teresa (General Rodríguez-GBA Oeste)
50) Hogar de Cristo Don Bosco (Villa 1-11-14-CABA)
51) Hogar de Cristo Don Orione (Barrio Don Orione, Claypole, Almirante Brown-GBA Sur)
52) Hogar de Cristo El Buen Samaritano (Isidro Casanova, La Matanza-GBA Oeste)
53) Hogar de Cristo Gaucho Antonio Gil (Villa La Cárcova, José León Suárez, San Martín-GBA 
Norte)
54) Hogar de Cristo Centro San Alberto Hurtado
55) Hogar de Cristo Juan Pablo II (Villa 3, Villa Soldati-CABA)
56) Hogar de Cristo Madre de la Esquina (Villa Costa Cañada, Barrio Suárez, Ciudad de 
Córdoba-Córdoba)
57) Hogar de María (Isla Maciel, Dock Sud, Avellaneda-GBA Sur)
58) Hogar El Alba (Longchamps, Almirante Brown-GBA Sur)
59) Hospital de día Padre Misericordioso Granadero Baigorria (Rosario-Santa Fe)
60) Institución Salesiana (Villa Regina-Río Negro)
61) Instituto Bicentenario María Reina (Ciudad de Salta-Salta)
62) Luchando por la Vida (Moreno-GBA Oeste)
63) Patio Oratorio (Isidro Casanova, La Matanza-GBA Oeste)
64) San Juan Evangelista (La Boca-CABA)
65) San Vicente (Ciudad de Santiago del Estero-Santiago del Estero)
66) Tinku (Lomas de Zamora-GBA Sur)
67) Zona Norte (Rosario-Santa Fe)
68) Zona Sur (Rosario-Santa Fe)

1) Ángel con Amor (Jujuy)
2) Asociación Civil “Namun Tu” (Neuquén)
3) Asociación Civil “Santa Mónica” (Tierra del Fuego)
4) Asociación Civil “Vidas Escondidas” (Neuquén)
5) Asociación Deportiva, Social y Cultural “Un día diferente” (Neuquén)
6) Casa de Constitución “Negro Manuel” (CABA)
7) Casa Luján (Bahía Blanca)
8) Centro barrial San Cayetano (Hogar de Cristo) (Buenos Aires)
9) Centro de Vida “Tío Rolo” (Santa Fe)
10) Centro Educativo Isauro Arancibia (CABA)
11) Centro Vientos Once (CABA)
12) Fundación Nueva Vida (Buenos Aires)
13) Galpones recuperados Tupac Katari (Jujuy)
14) Hogar de Cristo Fundación Virgen de la Merced Redentora de Cautivos (Tucumán)
15) Hogar San José (La Matanza) (Buenos Aires)
16) La Lata (Santa Fe)
17) MNCI (CABA)
18) Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Buenos Aires)
19) Puentes Chaco (Chaco)
20) San José Obrero (Buenos Aires)

LISTADO DE CAACS 
PARTICIPANTES

OTRAS 
INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

ANEXO



CAIPPA  |  16

05ANEXO

CANTIDAD 
DE CAACS 
POR 
PROVINCIA

68
total

Buenos 
Aires

CABA Santa 
Fe

Córdoba

Santa 
Cruz

Salta

Entre 
Ríos

Mendoza

Río 
Negro

Santiago del 
Estero

Chaco

Jujuy

Interior
Gran Buenos Aires (GBA) Norte
GBA Sur
GBA Oeste

3
11

7
12

33
12 7

4
3
2
1
1

3
2
1
1
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05ANEXO

CANTIDAD 
DE CAACS 
POR 
REGIÓN

68
total

Provincia de Buenos Aires + 
CABA

Región Centro 
Santa Fe, Córdoba

Patagonia
Río Negro, Santa Cruz

NOA 
Jujuy, Salta y Santiago del Estero

NEA 
Chaco, Entre Ríos

Cuyo
Mendoza

45
9
6
5
2
1


