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El 09.11.2020 en el Conversatorio Territorio de Prácticas de Trabajo Social Villa Elisa

y Arturo Seguí que fue realizado a través de la plataforma Zoom a las 17hs, tuvimos la

posibilidad de escuchar a Trabajadorxs Sociales y a una comunicadora social que se

desempeñan en las localidades de Villa Elisa y Arturo Seguí. Voy a focalizarme en este

análisis en lo compartido sobre Villa Elisa, ya que es nuestro territorio de prácticas y

especialmente en la experiencia de Anabel Sosa, directora de la Casa del Niñe Arcoíris, a

quien debíamos entrevistar (si bien la dinámica fue más similar a una exposición, que a un

intercambio puntual de preguntas y respuestas a cada referentx). Los temas tocados

estuvieron especialmente vinculados con la pandemia de Covid-19 y las modificaciones que

esta implicó.

Antes de hablar de las experiencias puntuales me parece interesante poder rescatar

algunos conceptos o ideas que fueron surgiendo y hacen a la intervención en lo social de la

profesión. Primero retomar la categoría de irrenunciables, propuesta por José Bellendier,

entendiendo que los mismos llevan a la construcción de un horizonte común al ser el qué y el

cómo que reflejan un posicionamiento. Por otro lado, la resginificación de la asistencia que

fue un objetivo definido en la Campaña Solidaria de la que participó Macarena Silvestre, pero

que también atravesó a todas las intervenciones siendo una intervención indispensable frente

a la crisis y como dijo Adriana Himm, profesora de la cátedra, revalorizándola desde un lugar

emancipador de un sujeto activo; resulta interesante agregar que esta mirada tiene en cuenta

la doble cara de la intervención en tanto espacio artificialmente construido. También fue

presentado el rol de le trabajadore social como alguien que gestiona condiciones para que las

políticas públicas aparezcan –mirada que se apoya en la noción de los Problemas Sociales

como construcciones-, en esta línea es que la intervención se dirige a brindar soluciones a la

fragmentación social que tuvo lugar con la modernidad. La solidaridad fue un elemento clave

a la hora de pensar el transcurrir de la pandemia y la crisis, y resulta ser la respuesta, como

dijo Adriana, ante la falta de Políticas Públicas o al Estado local ausente; siguiendo a

O’Donell podemos decir que también esta solidaridad es parte de la construcción de dichas

políticas y tomo el ejemplo de la configuración de Comités Municipales posteriores a los

Comités de Crisis populares, una respuesta organizativa ante las necesidades.

Entonces, volviendo sobre la propuesta de prácticas que es el conocimiento del

territorio, hubo una contextualización de Villa Elisa geográfica e históricamente, ubicada en

la zona norte del partido de La Plata, al lado de zonas verdes, conectado con otros puntos

urbanos importantes por la vía del tren Roca y por el Camino Gral. Belgrano y el Camino
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Centenario. Anabel Sosa la definió como diversa y construida por una multiplicidad de

relatos que en conjunto hacen a la identidad de la localidad, y también caracterizó a la

ubicación de la casita como céntrica, pero en un barrio vulnerable y estigmatizado así

desconectada de lo que pasa; Marisa Argentieri, trabajadora de PAMI, rescata la

conformación del territorio a partir del polo industrial de OFA. Podemos decir que la

intervención que tuvo lugar en este último y novedoso período estuvo fuertemente vinculada

al eje estratégico de lo solidario en tanto sostén, refuerzo, garante y generadora de lazos en

simultáneo a la articulación entre los tres órdenes propuestos por Carballeda que son la

demanda, el territorio/los lazos sociales y el Sistema de Protección Social.

En tanto problemas actuales Macarena dice que en Villa Elisa muchas de las

demandas son particulares y se debe a la falta de visibilidad de la red de instituciones

existentes en la localidad, encuentra como falencia no la capacidad de respuesta sino el

acceso a las mismas debido a la falta de comunicación con la comunidad, en este sentido es

que accionó a campaña en la que participa. Anabel contó que desde la casita en el barrio El

Progreso se llevaron a cabo acciones vinculadas a la asistencia y nunca dejaron de funcionar

recurriendo sobre todo a WhatsApp, fueron un sostén para las familias y trabajaron a partir de

organizarse con les vecines estableciendo une referente por cuadra, reforzando los lazos

existentes, armando cronogramas para las ollas que resurgieron ante la necesidad alimentaria,

trabajaron también en el prejuicio, a fin de cuentas y en palabras de ella, funcionaron

exitosamente como nexo en la adaptación. El pensar situado se ve en la toma de posiciones

de las diferentes organizaciones o instituciones frente a las problemáticas emergentes, a las

que le sumaron una mirada integral en pos de poder dar soluciones. Desde el Estado hubo una

respuesta que fue útil, la provisión de alimentos, pero las redes sirvieron tan solo para

repartirlos, y no para fortalecer lazos y dar nuevas respuestas; de todas formas dicen las

profesionales que el pueblo viene tejiendo redes.

Para poder pensar un poco cómo interviene el Trabajo Social retomo de Romina

Rivolta el hecho del acompañamiento entre compañeres en este proceso y cómo Adriana

caracterizó a la tarea de les profesionales a partir de redes, considerándolas herramientas

indispensables a favor de sostener lazos, sumado al cierre de José sobre sumar voluntades y la

construcción colectiva -además del desafíos que implica la revisión constante de procesos-

que viene de la mano de la lectura que hace Anabel, en donde si bien faltan espacios donde

poder canalizar las experiencias, la voluntad barrial está presente.
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A modo de cierre volver sobre el rol que cumplió la solidaridad en las intervenciones,

la centralidad de la organización y así la construcción o el fortalecimiento de los lazos,

mediante una serie de irrenunciables que bien pueden ser la educación, la salud o el alimento

entre otros. Esta coyuntura y estas aproximaciones nos permiten ver nítidamente la influencia

de lo macrosocial en lo microsocial y cómo está mediado por el territorio, partiendo de que

este último término va más allá de un espacio geográfico y puede ser leído como un texto.

Las intervenciones estuvieron muy vinculadas a dar respuesta a demandas inmediatas que

requirieron del aspecto y acciones asistenciales como también estuvieron relacionadas con

mantener el acceso a derechos o de manera articulada con otras instituciones tratar de lograr

condiciones para que se creen políticas públicas o bien implementar las existentes.
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