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A partir de la posibilidad de escuchar los relatos de María Isabel Morano, Patricia

Rojas, José Bellendier, Anabel, Marisa Argentieri, Macarena Silvestre y Romina Rivolta

sobre lo que acontece en Villa Elisa y Arturo Seguí podemos hacer un análisis sobre las

diferentes aristas que fuimos trabajando a lo largo del año. Ellxs enuncian su relato con su

propio tránsito por el barrio y desde el encuentro con lxs vecinxs. A partir de las entrevistas

que realizan en el campo, entendidas en trabajo social como una herramienta metodológica

fundamental para recolectar la información necesaria para intervenir en las diferentes

problemáticas sociales, encuentran puntos en común que permiten ir reconstruyendo la

historia del territorio, las características micro-sociales del lugar de intervención desde la voz

de lxs propixs actores..

Antes de avanzar es interesante caracterizar a qué hacemos referencia al hablar de

territorio, Carballeda (2015) lo describe como un nudo o punto de inserción que requiere de

alguien que narre y articule el lugar, el espacio y lo cotidiano. Entonces un territorio es

mucho más que un espacio geográfico porque tiene que ver con todos los sentidos que

confluyen en él. Queda evidenciado por lo expuesto en los relatos que estos barrios pueden

verse en esta clave territorial, y a su vez entre ambos existe una gran articulación institucional

y de diferentes actores sociales que los mantienen conectados aunque tengan sus propias

delimitaciones estatales.

Retomando las características históricas que exponen lxs referentes José recupera a la

estación provincial de ferrocarril de la localidad de Arturo Seguí, como un eje fundamental

en la identidad del barrio en tanto constituye un punto de inserción poblacional. También

Marisa caracteriza desde el relato de las personas mayores concurrentes a la delegación de

PAMI, el rol central de la fábrica sitio que cerró en la crisis neoliberal de los años ´90. En este

sentido hay dos núcleos poblacionales, uno de origen más antiguo vinculado a lo dicho

anteriormente y otro de características más actuales originado en la migración de sectores del

conurbano bonaerense. Respecto a la estación ferroviaria es interesante como el barrio

recupera el espacio físico y lo instala como Biblioteca Popular, articulando en ello lo lúdico

expresivo, al mismo tiempo que lo vuelve a la escena cotidiana.

María Isabel nos permite identificar el eje solidario (Carballeda; 2012) cuando resalta

cómo lxs vecinxs se han unido, cuestión que hace referencia a los diferentes lazos sociales
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que se generan en la comunidad a partir de hechos significativos, como estrategias que

permitan plantear soluciones colectivas. En este caso Maria Isabel recupera la crisis

económica de 1989 que lxs llevó a agruparse y ayudarse mutuamente. Hoy los grupos

vecinales contribuyen a mejorar las condiciones del barrio, han construido el club de allí y

también, afrontan cuestiones alimentarias.

En cada territorio se vivencian diferentes problemas sociales sobre los que intervienen

lxs trabajadores sociales. Si bien a simple vista parecen específicos, todos ellos se

corresponden entre sí y encuentran en su expresión microsocial (situada y contextualizada

socio históricamente) un origen común a nivel macrosocial, aquello que comprendemos como

cuestión social. En este momento de pandemia mundial llegan al territorio problemas sociales

que vienen a sumarse a los anteriores o a profundizarlos. José, trabajador social en escuela,

menciona como un problema central en este momento a la conectividad, ya que

independientemente de la capacidad económica de solventar el servicio, es difícil acceder a la

conexión. Al respecto plantea como punto de partida lo preexistente, donde la escuela no

contaba con tecnología por eso recurrieron a los medios existentes en la comunidad, como

celulares y WhatsApp, que posteriormente se suman a plataformas estatales para el trabajo

educativo (no consumen datos) y otros medios como Zoom, llamadas telefónicas, etc; como

formas de garantizar la continuidad educativa y el lazo de la institución con la comunidad.

La población del territorio en A. Segui está conformada por una gran cantidad de

trabajadores informales, que han quedado desempleadxs en este contexto, hecho que agrava

situaciones previas de dificultad.

Por otra parte se han mencionado programas sociales existentes como son el Servicio

Alimentario Escolar, sostenido en este momento de crisis sanitaria, y sumaron herramientas

para la continuidad pedagógica. Dentro de esto es interesante destacar que lxs trabajadores

sociales trabajan fundamentalmente con políticas públicas (una respuesta estatal a

determinado problema social que demanda la sociedad), quienes han tomado la palabra en

este conversatorio han hecho hincapié en su importancia y han mencionado que este trabajo

se da de forma asistencial, es decir desde un lugar de respeto ante lxs sujetxs de intervención

como sujetxs de derecho, en contraposición con el asistencialismo que hace años atrás en

Argentina los consideraba casi como objetos.
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Además cabe destacar que lxs trabajadores sociales han sostenido como metodología

de trabajo el encuentro domiciliario al acercarse a las viviendas de las personas que lo

requieren, tanto para mantener el contacto como para abordar problemáticas en casos

complejos. A su vez, quienes trabajan en las escuelas también aprovechan los encuentros

quincenales in situ, relacionados con los bolsones de alimentos que los convocan en la

institución, como medio para garantizar el acceso a la educación a quienes no poseen

tecnología y conectividad a través de cuadernillos del Estado y propios de lxs docentes de la

institución.

Otro eje que se ha abordado tiene que ver con las instituciones con las que se articula.

En ese sentido Romina ha mencionado cómo la escuela se mantiene en contacto con el

Servicio Local. También Patricia ha hablado sobre la articulación entre la escuela y la

biblioteca en la que trabaja, la escuela gestionó esta articulación principalmente ante la

violencia que veían en la institución. Se hizo hincapié también en los cuidadores de la casa

común como otra institución articulada.

Estas son algunas de las cuestiones que hemos podido recuperar del conversatorio,

espacio de diálogo que nos permitió ver diversos conceptos que hemos abordado a lo largo

del año de forma concreta en la vivencia de trabajadores sociales. Entendemos fundamental la

posibilidad de poder seguir trabajando sobre estos textos para pensarnos como futuras

trabajadoras sociales.
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