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La entrevista se realizó con Emilia Preux, trabajadora social y referente de “La casita de los

chicos” del barrio Gorina, más específicamente del asentamiento La Fábrica, la cual también vive

en el barrio y nos pudo contar a fondo diversas cosas que fueron pasando tanto en La Casita como

en el barrio.

La entrevista se realizó por zoom, por las cuestiones que nos interpelan en estos momentos,

con el objetivo de conocer la experiencia de Emilia como trabajadora social de Gorina más

específicamente de La Casita, así como los programas sociales que se implementan en el barrio, su

historia, las instituciones que lo forman, etc. ya que no pudimos acceder a él a raíz de la pandemia.

Si bien este año no pudimos tener las prácticas de formación profesional, sigue siendo una manera

de acercarse a lo social desde la descripción de aquellos aspectos que caracterizan la dinámica

comunitaria e institucional en la actividad.

Como en trabajos anteriores había planteado, la entrevista en el trabajo social se presenta

como un espacio donde el habla combina y construye diferentes formas discursivas orientadas a

circunstancias que se presentan como expresiones de la cuestión social, también sirve para conocer

la historia del lugar y las diferentes situaciones de la familia. Y es por eso que decidí arrancar con la

historia:

La Casita surgió en los años `90, por un grupo de amigos y militantes (que algunos vivían en

el barrio) desde el paradigma de defender y proteger los derechos, ya que es un barrio donde las

condiciones de vida de las familias son precarias.

Brinda talleres educativos y creativos ligado a lo artístico, que se dan en contraturno con la escuela.

Se trabajaba con asambleas, que incluían a los chicos, donde se decidía lo que se podía hacer y lo

que no.

En cuanto a la composición del barrio, La Casita se creó a la vuelta del asentamiento de La

Fábrica, donde habitaban familias provenientes del interior del país (Chaco, Corrientes, Misiones)

producido por el desempleo en la época de los `90. A media cuadra hay una salita de enfermería, y a

150 metros se encuentra la escuela primaria y secundaria del lugar. El barrio en ese momento era un

pueblo, rodeado de los cordones frutiortícolas.

En el año 2002 se van del barrio los fundadores de La Casita y en 2003 se muda ella para

estar cerca de ahí. La situación en esos años era muy complicada ya que no había programas y

políticas públicas (estatales), aunque había una pequeña merienda que se componía de té y

galletitas.

Esos años, y los anteriores, están signados por una crisis económica y social muy grande,

donde se empezaba a ver como se resquebrajaban los lazos familiares tras el desempleo. Esta

cuestión impactó mucho en los hombres, que tenían el mandato de proveer la comida y otras
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necesidades básicas, y los chicos contaban en el taller que sus padres se peleaban, tomaban mucho

alcohol.

Estos problemas llevaban a una problemática más grande, que es el abuso intrafamiliar, por

lo cual los talleristas tenían que llamar al patronato, que lo único que hacía era internar a los nenes

en los institutos de menores o los niños debían irse con el resto de su familia lejos del barrio. Está

claro que esto no resolvía nada, los abusadores estaban libres como si nada.

Desde mi punto de vista, estos se pueden considerar problemas sociales ya que, siguiendo a

Barbarena, son construcciones dadas en un proceso a las cuales se enfrentan los trabajadores

sociales (como pudimos ver con la experiencia de la entrevistada), que en algún momento

constituyeron una crisis del sistema social.

Emilia contó su experiencia con la primera intervención, en la cual una de las niñas que iban

al taller terminó internada, el padrastro rondaba por el barrio, y luego cuando salió, tanto ella como

su familia tuvieron que huir de La Fábrica.

Ya en el año 2003, con la gestión de Nestor Kirchner, La Casita se inscribe en el programa

alimentario para una merienda reforzada.

A principios de 2004, se anotan en la subsecretaría de niñez proveniente del Ministerio de

Desarrollo para que se tome a La Casita como un centro de día, eso los ayudó para hacer

refacciones tales como tener un baño, una cocina, comprar una heladera, etc.

Desde entonces, La Casita tiene dos programas públicos: la merienda reforzada y el del centro de

día.

En el 2010 la comunidad del lugar vuelve a pasar por una situación fea y complicada, ya que

se hizo un desalojo a 60 familias que estaban en el predio del ferrocarril, pegado al country Grand

Bell, y hacía 20 años que vivían allí. Esto fue por culpa de la justicia feudal que ordenó la represión

policial para sacarlos ya que le importaba más el mercado inmobiliario y la plata de por medio,

aunque había ordenes de parte de los ministerios de que no se podían (característica del desalojo, no

se hizo por una toma). Estas familias armaron el barrio La Emilia, donde les dieron viviendas de

madera, que contaban con luz y agua, junto con la adjudicación de las tierras. Lo cual podemos

decir que es otro problema social que interpela al barrio: la problemática habitacional.

Emilia también comentó sobre sus obstáculos como trabajadora social del lugar, previo a la

pandemia pudo identificar la falta de coordinación entre las instituciones del barrio ya sea por una

mirada diferente en cuanto a los derechos humanos (estudio, juego) o por las ideologías políticas.

Otro obstáculo que pudo identificar es que viviendo ahí no la deja ver por completo la situación

En la actualidad, la casita cuenta con un comité de crisis, en principio por problemáticas

alimentarias, y también trabaja con el programa detectar; también cuenta con un equipo técnico por

fuera del barrio para tratar derechos, violencias, cuestiones individuales de la familia, etc. La
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Fábrica cuenta con club de fútbol para varones de hasta 12 años, y se expandió con la creación de

los barrios residenciales y el programa procrear.

También, me parece importante decir que los chicos no salen de Gorina más que para algún

trámite, y por eso algunas actividades son salir de él: ya sea a la República de los Niños,

Tecnópolis, dos años fueron a la costa, etc.

La problemática actual se define por el consumo problemático de alcohol y drogas en los

nuevos “barrios” dentro de Gorina, y la inseguridad que trajeron. Aunque también persisten los

abusos intrafamiliares.

Tras la pandemia Covid-19, decidieron dejar de lado las diferencias, tras mucho laburo, para

trabajar en conjunto todas las instituciones y poner prioridad en la salud. A las problemáticas ya

mencionadas se le suma el hartazgo y cansancio de todos.

Se propusieron distintas alternativas para que el virus no entre a La Fábrica, gracias a eso

solo tuvieron 3 casos, trabajando en conjunto el comité de crisis y las familias.

Con la cuarentena no se dieron talleres, se dieron bolsones de alimentos (una semana la

escuela, la otra, distintas organizaciones). Se quieren empezar a dar los talleres para trabajar los

cuidados, la prevención, y a su vez, que empiecen a trabajar con las computadoras y conectividades,

ya que las familias hace muy poco empezaron a tener un celular por casa. Se espera volver

afianzando vínculos y que los chicos cuenten lo que les pasó durante estos 7 meses.
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