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Los relatos ofrecidos por las trabajadoras sociales son fundamentales para una

aproximación más exacta del territorio para pensar y construir la territorialidad, nos remarcan

ciertas dificultades que atraviesan los lazos sociales, fragmentando la sociedad.

El territorio

Está conferido por los relatos y circunstancias que se registran en determinados

espacios, dando a conocer al territorio, desde un lugar contando, narrado en este caso por

Paola Ageitos y Melina Fernandez.

Los relatos son fundamentales para la profesión del trabajo social en tanto a la

práctica ya que se procura comprender y explicar lo social desde la singularidad, desde la

mirada de los propios actores a partir de la palabra.

En este caso, nos centramos en el espacio del Barrio el Molino encontrado en la

localidad de Punta Lara en el partido de Ensenada. Este territorio se limita geográficamente

por varios subterritorios: El zanjón, Piria y Villa rubencito. Se encuentra una manzana

institucional en 12 bis y 5, donde se localiza el centro complementario N’8 para la realización

de cursos de oficios, el sum el molino consiste en un jardín maternal, la unidad sanitaria el

molino, la escuela primaria N’7, la escuela secundaria N’7, Jardín de educación 912 Carlos

Cajade, Parroquia Nuestra Señora de Luján. Como instituciones se conforman las

mencionadas pero también está la murga que representa mucho la identidad del barrio y la

casita de lxs remolines.

Algunas cuestiones

Desde una perspectiva territorial la intervención en lo social implica una investigación

a la historicidades que recorre el lugar, la historia nos permite un acceso al espacio en

general. Abarcando esta intervención, el territorio pasa a ser el lazo entre lo macro social y lo

micro, en este caso, la intervención se singulariza en el Barrio el Molino pasando a ser el

espacio micro social en sí.

Por eso, es importante hacer hincapié en años anteriores en el territorio ya que

surgieron ciertas problemáticas sociales, pero los problemas sociales cambian según épocas y

regiones; nacen en escenarios donde se pierde los mecanismos de sostén, reciprocidad y
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solidaridad de los diferentes grupos sociales que no son beneficiados con el proceso de

modernización y de integración social.

En el 2003 surgen nuevas políticas públicas, que son un conjunto de posiciones del

Estado vinculando a ciertas cuestiones que precisan otro tipo de atención, interés o

movilizaciones de ciertos actores, de este modo gracias a esto, los comedores no eran tan

vistos y se ponía el foco de vista en otras problemáticas como en la salud pública y la

educación del barrio. En cambio, en el 2015 hubo un quiebre debido a la caída del gremio

UOCRA, ya que era la fuente laboral de las personas con antecedentes en el barrio, esto trajo

consigo problemas de desempleo, desocupación y hambre. A consecuencia, se intervino de

manera comunitaria con la apertura de los comedores y las copas de leche. En diciembre del

mismo año asume el presidente Mauricio Macri y la situación era la misma o mucho más

compleja donde el pueblo padecía la falta de labor y recursos.

La intervención en lo social desde una mirada comunitaria

Consiste en definir a la intervención en una esfera de comunidad siendo un

dispositivo que trata de producir modificaciones en determinada problemática. Su horizonte

está instalado en poder trabajar los aspectos más relevantes de la problemática, con la

observación de una expresión microsocial donde se visibiliza una demanda.

En este caso, en el Barrio el Molino se construyó una mesa barrial en forma

comunitaria la cual fue la unión de todas las instituciones mencionadas al principio, esta

misma consiste en pensar estrategias y soluciones a las problemáticas sociales de los

individuos del barrio. De esta manera, surgen reuniones de una manera colectiva para el

proceso de construcción de cierto problema; se reconoce y se hace visible a un problema para

pasarlo al foco de atención, luego se la define como problema verdadero y desde allí se

piensan ciertas planificaciones de soluciones.

El trabajo comunitario propone intervenir en los procesos o fenómenos de

fragmentación, desde su expresión local, esto quiere decir que se intenta reparar lo que las

condiciones sociales, económicas y políticas fragmentaron. En cuanto a esto, la intervención

comunitaria en este caso la mesa barrial, se relaciona con un conjunto de elementos

integradores, organizadores y simbólicos que sirven en el proceso de reconstrucción de

identidades en el escenario microsocial.
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La cuestión social

Nace como expresión de un cambio de época, manifestándose nuevas formas de

conflictividad social y desigualdad, la idea de cuestión social es importante para poder

acceder a las diferentes problemáticas sociales para entender y explicarlas, donde se pueda

trabajar de forma apropiada para entender los diferentes fenómenos sociales, teniendo en

cuenta que es un conjunto de circunstancias políticas históricas, sociales y culturales que se

relacionan entre sí. Cuando hablamos de cuestión social se refiere a una cuestión con un

problema “macro social” y cuando se toma en cuenta el escenario donde aparece el problema

social, se habla de esos problemas a partir de lo “micro social”.

Lo social se presenta como cuestión, por las circunstancias que interpelan a la

sociedad, se relaciona con la pobreza y las diferentes cuestiones que trae como consecuencia,

pero también con otros aspectos que interpelan a la sociedad, como la salud, la locura, la

enfermedad, la conflictividad, los derechos sociales entre otras disputas.

Con respecto a esto, voy a recalcar el contexto de Pandemia 2020 en el territorio del

barrio El Molino. Primero que nada, antes de esta situación inesperada se había pensado

trabajar para el mejoramiento del lugar; perfeccionar la alimentación, crear una compostera,

nuevos espacios de recreación, resignificar los proyectos de extensión, espacios de deportes e

implementar la ESI en las instituciones. Pero con la aparición del COVID 19, surgen

desigualdades sociales para abordar, en este caso los comedores y las copas de leche que se

implementan en el barrio fueron fundamentales para intervenir.

El aislamiento social preventivo y obligatorio hizo que las personas del barrio que su

trabajo era informal o hicieran changas quedarán al descubierto sin nada. Como resultado, las

trabajadoras sociales que se encuentran insertas en las instituciones que pertenecen al barrio,

se reunieron en la mesa barrial y conformaron un recursero con los comedores y copas de

leche para administrar la alimentación diaria de las personas que lo demandan. A la vez, para

intervenir el desarrollo social de Ensenada con dependencia en Punta Lara reforzó los

alimentos. Los merenderos son abastecidos por la municipalidad de Ensenada, con la entrega

de mercadería para sustentar las necesidades básicas. También se intervino en las necesidades

básicas de las familias y se ayudó a mejorar la conectividad; la murga del barrio ayudó a las

familias con el Wifi, la conectividad que pertenecían a las instituciones fueron de gran ayuda

ya que gracias a eso los chicos y chicas pudieron descargar sus deberes. También las

instituciones del jardín y colegio ayudaron a reforzar el triple los alimentos.   Menciona una
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de las Trabajadoras Sociales que este contexto del año fue como volver al 2015 en el barrio,

pero es notable y cabe destacar la solidaridad que aflora en este territorio.

Algunas Cuestiones en torno a actividades

En el territorio El Molino se manifiestan los centros comunitarios de extensión

universitaria que es un dispositivo de las universidades en determinados territorios que se

entiende como un mecanismo de cogestión entre la comunidad y la universidad. Se considera

un diálogo de saberes entre la comunidad y la universidad,de esta manera los equipos de la

universidad plantean proyectos de extensión los cuales abordan problemas sociales del

territorio desde cierta práctica profesional. La universidad pasa a ser un actor más en la mesa

barrial.

El Molino consiste en un centro comunitario de extensión universitaria N8, es el

espacio de trabajo colectivo con la UNLP, en la actualidad están en funcionamiento 11

proyectos de distintas facultades; Veterinaria, CS Agrarias, Trabajo Social, Cs Economía,

Arquitectura, Cs Exactas y Cs Médicas. Todos los proyectos son evaluados por la propia

comunidad, por algún vecino/a del barrio o referente de alguna institución.

Me parece importante recalcar que en el día de la niñez hubo un festejo en el

territorio el cual se organizó desde la mesa barrial, ese día hubo actividades desde lo

recreativo de manera lúdica. Cabe mencionar que lo lúdico expresivo es un eje de

intervención; jugar implica un orden, donde se desarrollan actitudes y conductas diferentes de

las habituales posibilitando otra forma de vinculación. Los juegos y actividades expresivas

permiten que lo inesperado se presente. La creatividad es un dispositivo de intervención

implicando la importancia de lo grupal, la relación entre lo grupal y lo comunitario, llevando

a cabo nuevas formas de comunicación y facilitando la posibilidad de revelar expresiones del

cuerpo en relación con el espacio.

A la vez la solidaridad también es un eje de intervención y se presenta en el territorio

desde la Mesa Barrial con sus diferentes actores que formulan la solidaridad para los

individuos del barrio, como también La Casita de lxs remolinxs donde ayudan con los

deberes a los que lo necesitan acompañado de una merienda y al mismo tiempo La Murga

Lxs Remolinxs acompañan a los sujetos con solidaridad y también la sociabilidad de los lazos

sociales.

Desde la intervención en los espacios microsociales, la mirada a la cuestión de la

solidaridad es importante ya que nos permite reflexionar acerca de los lazos sociales y de la
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sociabilidad que estos fomentan. Se considera importante la solidaridad porque permite una

intervención en la estructura de los lazos sociales que se establecen en los espacios

microsociales, en este caso el barrio El Molino. La perspectiva de solidaridad se encuentra

vinculada con los lazos sociales, con una posible aproximación al conocimiento y análisis de

la realidad local, de los significados que se atribuyen a los acontecimientos en ese medio, y

de la influencia de lo macrosocial en ellos.

El entramado de los lazos sociales construye una forma de solidaridad, de

intervención informal en la “problemática de la integración”, pero así también se presenta

para la intervención en lo social como un interlocutor.
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