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Presentación
Mónica Glomba / Manuel Mallardi

Las producciones que aquí se socializan son el resultado del trabajo de do-
cencia, extensión e investigación que se viene llevando a cabo en el marco de 
la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 
De este modo, por un lado, se socializan los primeros avances de investigación 
alcanzados en el marco del Proyecto de Investigación “Manifestaciones de la 
Cuestión Social y sus implicancias en el contexto territorial de la UNPA-UACO 
y UASJ en el periodo 2015-2020.”, radicado en dicha unidad académica. Por 
otro lado, estos mismos avances son nutridos de la experiencia de formación 
profesional en el campo del Trabajo Social, tanto porque las producciones se 
vinculan a aspectos abordados en las asignaturas en donde participan como 
docentes integrantes del proyecto, como por el aporte de estudiantes a la cons-
trucción de conocimiento relevante para la conocer la realidad actual. En tal 
sentido, se espera que las producciones aquí incluidas puedan ser insumo para 
la propia formación profesional, pues serán insumo bibliográfico en asignaturas 
y seminarios vinculados al abordaje de la cuestión social y al Trabajo Social. 

En cuanto al proyecto de investigación, propuesta que permitió canalizar y 
potenciar las experiencias y las acciones llevadas a cabo hasta el momento, su 
objetivo se encuentra orientado a la reflexión analítica sobre la forma en que 
se configuran las manifestaciones de la cuestión social en el contexto territorial 
de la mencionada universidad, particularmente en las áreas de las unidades 
académicas de Caleta Olivia y San Julián. 

Particularmente, como objetivos específicos del proyecto se definieron: 1) 
Identificar las mediaciones entre los fundamentos de la “cuestión social” en la 
sociabilidad capitalista y sus expresiones contemporáneas en el ámbito territo-
rial en torno a las categorías de trabajo, género y raza; 2) Analizar las formas 
hegemónicas y alternativas de respuesta a la “cuestión social” en el campo de 
las políticas sociales, en tanto sistema público de reproducción de la fuerza de 
trabajo; y 3) Caracterizar los posicionamientos y estrategias asumidas por los 
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sujetos colectivos inscriptos en el en-
tramado territorial en relación con las 
distintas manifestaciones de la cues-
tión social consideradas. 

En términos metodológicos, por su 
parte, si bien inicialmente se definie-
ron estrategias de corte descriptivo y 
explicativo, a través de cuales se ac-
cedería a las particularidades que ad-
quiere en este contexto de referencia 
las relaciones Estado-sociedad civil, 
las mismas tuvieron que ser puestas 
en tensión y redefinidas a partir de la 
instauración de la Pandemia Covid-19 
y las medidas de aislamiento o distan-
ciamiento social. Este nuevo contexto 
significó un desafío colectivo que mo-
tivó la necesidad de repensar estrate-
gias de investigación y fortalecer vín-
culos y acciones colectivas. Por ello, 
como se desarrolla en los distintos ca-
pítulos, nuevas estrategias metodoló-
gicas emergieron para avanzar estra-
tégicamente hacia la comprensión de 
la realidad que se pretende analizar.

Considerando que el proyecto de 
investigación transita un año de su 
implementación y que dicho período 
estuvo atravesado por la crisis socio-
sanitaria más importante de los últi-
mos años, valoramos los resultados 
alcanzados, los cuales, como se verá, 
tienen una fuerte impronta situacio-
nal, es decir, buscan visibilizar lógicas 
y tendencias presentes en un contex-
to social, histórico y geográfico deter-
minado, sin que ello signifique aproxi-

maciones superficiales o fenoménicas 
de la realidad. Al contrario, en todos 
los trabajos subyace el esfuerzo de 
vincular tales procesos con las lógi-
cas que asume la reproducción en la 
contemporaneidad, lo cual se tradu-
ce, además, por el uso de un arsenal 
teórico sólido y coherente. 

Sobre esta base, las producciones 
que aquí se presentan se encuen-
tran expositivamente divididas en dos 
partes. En la primera, denominada 
“Cuestión social, Emergencia Socio-
sanitaria y Trabajo Social”, cuatro ca-
pítulos dan cuenta de las determina-
ciones generales y particulares de la 
cuestión social en el territorio de San-
ta Cruz y, en estrecha relación, de las 
formas que asumen las condiciones 
del ejercicio profesional del Trabajo 
Social. En el primer capítulo, llamado 
“Determinaciones de la cuestión so-
cial en Santa Cruz, esbozos para su 
comprensión”, Brian Cañizares, Móni-
ca Glomba y Romina Perrone desa-
rrollan la categoría cuestión social y 
algunas determinaciones propias de 
la particularidad del territorio santacru-
ceño. En un segundo capítulo, Brian 
Cañizares, Mariana de Benedetti y 
Manuel Mallardi desarrollan “Desafíos 
e interpelaciones para problematizar 
la intervención del Trabajo Social en 
contextos de pandemia. En este ar-
tículo vierten algunas reflexiones co-
lectivas en torno a la intervención del 
Trabajo Social en el contexto signado 
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por la emergencia socio-sanitaria vin-
culada a la Pandemia Covid-19, ha-
ciendo énfasis en las modificaciones 
y tendencias registradas en el cotidia-
no profesional. En un tercer capítulo, 
Mónica Glomba, Brian Cañizares y 
Manuel Mallardi, presentan el trabajo 
titulado “Trabajo Social en contextos 
de emergencia sanitaria: Aproxima-
ción a las condiciones del ejercicio 
profesional en la provincia de Santa 
Cruz”, en el cual presentan algunas 
particularidades sobre las condicio-
nes del ejercicio de la profesión en la 
provincia de Santa Cruz, alteraciones 
en la vida cotidiana de la población 
usuaria y en las políticas sociales. El 
último capítulo titulado “Tensiones y 
resistencias, una lectura posible del 
contexto territorial”, de Mariano Co-
lombo, Mónica Glomba, Carla Perro-
ne y Mariana De Benedetti, recuperan 
informes de prácticas pre profesiona-
les y del Seminario Optativo Trabajo 
Social, Formación Profesional y Pro-
cesos Sociales 2020, para ubicar ten-
siones y conflictos en la región a partir 
del contexto de pandemia, con eje en 
las respuestas dadas por los sujetos 
colectivos.

En la segunda, denominada “Apor-
tes desde la formación profesional”, 
se presentan tres capítulos escritos 
por estudiantes de las unidades aca-
démicas de UASJ y UACO que avan-
zan sobre algunas expresiones de 
la cuestión social estableciendo una 

aproximación descriptiva-analítica so-
bre las temáticas de adolescencias, 
género y políticas sociales. En el pri-
mer capítulo, Selva Costas y Alaina 
Fernández presentan: “El lugar de las 
juventudes en las manifestaciones de 
la cuestión social. Reflexiones que 
surgen transitando la formación de 
grado”, recuperando la importancia y 
complejidad a la que refiere las cate-
gorías juventudes en sus interseccio-
nes de clase y género y su vinculación 
con las políticas sociales ofertadas. 
En un segundo capítulo Ximena Prior 
y Nilda Martínez, nos acercan “Ado-
lescencias, género y violencias en el 
ASPO. Aproximación de caso en un 
club de fútbol en Caleta Olivia”, para 
visibilizar en una articulación descrip-
tiva-analítica las modificaciones en la 
vida cotidiana de les adolescentes y 
las expresiones de violencias.

Cerrando, en el tercer capítulo Ca-
rolina Nicolia nos trae “El derecho a 
la salud de las personas menstruan-
tes. Reflexiones introductorias sobre 
el Estado y las Políticas Sociales a 
partir del Proyecto de Ley “Programa 
Nacional de Salud Menstrual” artícu-
lo que analiza desde una perspectiva 
de clase y género el proyecto de ley 
mencionado

Tramas diferentes que se van ar-
ticulando dando lugar a diversas for-
mas de presentar una aproximación 
a las manifestaciones de la cuestión 
social en contexto de covid-19.
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Cuestión social, Emergencia 
Sociosanitaria y Trabajo Social
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Determinaciones de la cuestión social en 
Santa Cruz, esbozos para su comprensión

Brian Cañizares, Mónica Glomba y Romina Perrone

Introducción

La categoría “cuestión social’’, presenta una extensa trayectoria en su abor-
daje, en el campo de las ciencias sociales y en trabajo social (destacamos en 
particular los aportes de Netto y Iamamoto). Expresiones que nos permiten 
aprehender sus lógicas en el marco de la sociabilidad capitalista y las expresio-
nes contemporáneas en el contexto neoliberal actual. “La génesis de la cuestión 
social en la sociedad burguesa deriva del carácter colectivo de la producción, 
contrapuesto a la apropiación privada de la propia actividad humana -el trabajo- 
de las contradicciones necesarias para su realización, así como de sus frutos” 
(Iamamoto:2008,21). Y adquiere particularidades en cada momento histórico 
vinculado al desarrollo de esa contradicción. 

Pretendemos describir y analizar esas manifestaciones objetivas y subjeti-
vas teniendo en cuenta algunas dimensiones o núcleos duros que son expre-
siones de la identidad patagónica y particularmente santacruceña, así como 
identificar las mediaciones entre los fundamentos de la “cuestión social” en la 
sociedad capitalista y sus expresiones contemporáneas en relación a las cate-
gorías de clase, género y raza; al mismo tiempo, intentamos analizar las formas 
hegemónicas y alternativas de respuestas a la “cuestión social” en el campo de 
las políticas sociales, en tanto sistema público de reproducción de la fuerza de 
trabajo y caracterizar las estrategias y posicionamientos asumidos por los su-
jetos colectivos en relación a las distintas manifestaciones de la cuestión social 
consideradas.

Por otro lado, la emergencia e institucionalización del trabajo social se vin-
cula con diversas expresiones de conflictos sociales a los cuales el Estado ha 
reconocido, incorporado e institucionalizado a través de distintos mecanismos 
de respuestas o de atención a las manifestaciones de la cuestión social ; las 
cuales se traducen en políticas sociales , cuya modalidad ha variado conforme 



12 | Manifestaciones de la Cuestión Social...

al posicionamiento (rol, función) del Estado frente al modelo de desarrollo capi-
talista, identificado en el contexto actual como Estado mínimo. 

En esa línea analítica el trabajo social, como profesión inserta en la división 
socio-técnica del trabajo no se presenta homogénea en su definición, sino que 
la misma está sujeta a la perspectiva de comprensión de la realidad y por ende 
se muestra contradictoria, y disputable. Es decir, pensamos un trabajo social 
situado en determinada correlación de fuerzas y con un sentido disputado; don-
de distintos proyectos políticos profesionales se visualizan explícita o implíci-
tamente en nuestra práctica profesional, aunque la misma aparezca como un 
ejercicio individual y solitario de estrategias de intervención, siempre se enmar-
can en un horizonte colectivo. Yolanda Guerra al respecto se interroga ¿Qué 
significa para una profesión social formular un proyecto profesional? Y agrega:

En principio, podemos responder que es una tentativa de buscar al-

gunos fundamentos sobre los cuales la práctica profesional va a desarro-

llarse, tales como: un conjunto de principios, directrices y un curriculum 

mínimo que oriente la formación profesional de los asistentes sociales, 

un código de ética profesional que establezca las bases valorativas por 

las cuales la profesión se relaciona internamente y con la sociedad, refe-

rencias teóricas y metodológicas para la intervención, posturas y modos 

de operar construidos y legitimados por la organización profesional que 

como sujeto colectivo se basa en proyectos profesionales, tengan o no 

conciencia (…) 

En segundo lugar, significa invertir en la construcción de un perfil profe-

sional que conozca sus competencias e imprima calidad técnica a sus ac-

ciones con una dirección crítica orientada a la defensa permanente de los 

derechos sociales y humanos, ya que los considera conquistas heredadas 

de los movimientos progresistas de la sociedad, así como de los trabaja-

dores. Pero también significa la búsqueda de estrategias socio-políticas 

y profesionales para sumarse a la lucha más amplia de los trabajadores 

en oposición a los ajustes neoliberales y a la barbarie capitalista” (Guerra, 

2007:256)

Recuperar esta perspectiva nos obliga a retomar algunas de estas dimen-
siones señaladas por Guerra: la necesidad de profundizar en la comprensión 
de la realidad desde una perspectiva de totalidad y ubicar los actores y relacio-
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nes de fuerza que se conjugan en determinadas coyunturas históricas a fin de 
aprehender el movimiento contradictorio de las distintas fuerzas sociales y los 
proyectos societales que se disputan. También implica retomar el sentido que 
adquiere la construcción de un perfil profesional, la formación profesional, invo-
lucrando en esta discusión el lugar que ocupa la Academia en esa formación

En este sentido el análisis y comprensión de la formación profesional están 
condicionados por la correlación de fuerzas presente en determinada coyuntura 
y también por los condicionantes estructurales. Claro es que en relación a la 
formación profesional es necesario pensar que la misma está íntimamente vin-
culada a los procesos sociales y a la conformación del mercado de trabajo, que 
le otorgan legitimidad y define su base de sustentabilidad funcional-laboral. En 
ese sentido se realiza un esfuerzo para comprender la profesión históricamente 
situada” (Iamamoto: 1997: 85).

Notas sobre el debate en torno a la “cuestión social”

“Cuestión social” se reconoce como una categoría en disputa. Los aportes 
de Netto (2003), nos permiten rastrear el origen de esta discusión hacia me-
diados del siglo XIX, en la Europa Occidental, momento también del fin de la 
fase revolucionaria burguesa, donde la denuncia de la clase trabajadora de la 
condiciones de explotación y pauperismo impuestas por la burguesía, torna 
necesario poner el foco de atención sobre un conjunto de problemas que se 
tornan insoslayables, en principio, dada la amenaza que la propia organización 
obrera suponía para la reproducción del modo de producción, por otro, y como 
consecuencia de lo anterior, porque se reconoce que un conjunto de estos pro-
blemas debe ser atendido como cuestión de agenda estatal; debe formar parte 
de las responsabilidades del Estado a partir de políticas específicas.

Como señala Coutinho (2000), la incorporación de intereses en la esfera del 
Estado burgués, no supone simplemente un movimiento de “bondad”, de “cari-
dad”, sino que implica un acto estratégico: De un lado, supone responder a las 
exigencias de la clase que se torna la mercancía básica que permite el proceso 
de acumulación, de otro, busca garantizar una cuota mínima de paz social y 
tiende a tornar el proceso de explotación algo más tolerable, permitiendo la 
ampliación de las bases de legitimidad de la dominación de clase.

Como mencionamos, “cuestión social” constituye una categoría en debate. 
Desde su surgimiento, la expresión, fue considerada principalmente como parte 
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del ideario conservador. Será la Iglesia Católica la primera fuerza conservadora 
que se posicione al respecto, a partir de la Encíclica Papal Rerum Novarum, de 
León XIII. La encíclica se corresponde con la ideología burguesa en el sentido 
de quitar a la “cuestión social” toda determinación material, o más directamen-
te, todo vínculo causal con el capitalismo. Colocándola como problema moral, 
y desvinculando de toda culpa y cargo al sistema de producción. Por su parte, 
aún en el arco del pensamiento conservador, los ideólogos de la burguesía 
intentarán justificaciones teóricas para definirla como una serie de problemas 
inevitables y comunes a toda sociedad en todo tiempo, quitando de la ecuación 
la acción de los actores sociales y por supuesto, ocultando el carácter de clase 
de la desigualdad.

Insistimos en reforzar que, particularmente, la pauperización, la miseria y el 
hambre, adquieren en el capitalismo una particular determinación social. Marx 
(2002) muestra mediante la “ley general de acumulación capitalista”, cómo es 
el mismo proceso de producción el que determina la existencia funcional de 
la pobreza. El desarrollo de las fuerzas productivas hacia mediados de siglo 
XIX (desarrolló, por cierto, directamente relacionado a las posibilidades abier-
tas en Europa por el saqueo de los recursos en América y el menoscabo de 
sus poblaciones originarias1), permite, contradictoriamente, la existencia de una 
capacidad de producción de bienes y servicios a ritmo exponencial, con un di-
rectamente proporcional incremento del hambre y la miseria humana. Es decir, 
que se trata, por primera vez en la historia, del desarrollo de una escasez social-
mente producida y no como consecuencia de determinaciones naturales (como 
malas cosechas, sequías, inundaciones u otros fenómenos).

Será también entre mediados y fines del mismo siglo, en el que la obra de 
Marx y su desarrollo de la teoría del materialismo histórico, se muestran como 
la propuesta capaz de dar cuenta de las desigualdades intrínsecas del modelo 
de producción, incorporando la perspectiva de la clase trabajadora. Para ello, 
partiendo de la investigación de los elementos simples del modo de producción, 
partiendo del análisis de la mercancía, Marx (y Engels) elabora(n) las mediacio-
nes a partir de las cuales comprende cómo los más variados aspectos vitales 
son atravesados material y espiritualmente por relaciones sociales de produc-

1. Cf. al respecto Gruner, 2015.



15 | Manifestaciones de la Cuestión Social...

ción. No siendo este el espacio para analizar en profundidad esta dinámica y 
sus múltiples implicancias; apuntaremos que el corolario de Marx (y Engels) es 
la fundamentación de la posibilidad y necesidad de superación del capitalis-
mo, de la transformación radical de la sociedad en manos del género humano, 
considerado como actor y protagonista de su propia historia. De esta forma, la 
obra de Marx y autores inscritos en la tradición marxista, ayudan a comprender 
cómo la “cuestión social”, lejos de ser un problema moral, lejos de ser un error o 
una consecuencia indeseada del desarrollo capitalista, es un componente que 
se articula a los procesos de creación de plusvalía, siendo tan necesaria como 
cualquier insumo de la producción.

La teoría social de Marx, retomada para la comprensión de la cuestión social 
por autores como Netto (2002), Iamamoto (1997), Pimentel (2012) y (Oliva, 
2015), entre otros, permite identificar cómo la compra y venta de la fuerza de 
trabajo y la participación diferencial en la división social del trabajo, determina 
la existencia dentro de la clase trabajadora de diversas manifestaciones en las 
que la desigualdad de clases toma lugar.

Asimismo, permite superar las visiones posmodernas, que, apoyadas en los 
aportes sociológicos de Rosanvallon (1995) y Castell (1997), insisten en sos-
tener la inexorabilidad de la “cuestión social”, la cual consistiría en una “aporía 
fundamental”, al tiempo que invisibiliza su relación con la compra y venta de la 
fuerza de trabajo. Estos enfoques consideran fundamentalmente que aquellos 
por fuera de la asistencia del Estado o no incorporados al empleo formal, son 
“supernumerarios”, a la vez que la tendencia destructiva propia del capital, es 
leída en términos de “fragmentación”. Analizando el ciclo de crisis capitalista que 
se abre desde los años ‘70, Rosanvallon y Castel llegan a proponer la idea de 
una “nueva cuestión social”, que ya no ubicaría su causalidad en el modo de pro-
ducción, sino en las formas en que gestiona la solidaridad y la seguridad social.

Moledda (2018) muestra cómo estos posicionamientos adquieren en nuestro 
país nuevas fuerzas, a partir de su recuperación para la lectura de la crisis neo-
liberal en nuestro país, e incluso, como justificativa del modelo neo-desarrollista 
propuesto en la primera década del siglo XXI.

Retornando a la matriz crítica, es posible identificar aportes de autores que 
hacen a complejizar la relación genética de la “cuestión social” con el modo de 
producción capitalista, a partir de sostener que dicha relación no resulta lineal, 
sino que existe una síntesis de determinaciones que, partiendo de la despose-
sión originaria (es decir de la propiedad de los medios de producción en manos 
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de una clase, en detrimento de otra) incorpora dimensiones clave como géne-
ro y raza, en donde se observa, recuperando la noción de totalidad, cómo la 
“cuestión social”, sin romper con la determinación fundamental dada por las 
relaciones sociales de producción, adquiere en América Latina particularidades 
definitorias. Gruner (2015) sostiene cómo el origen de la “cuestión social” lati-
noamericana se sostiene en relación a la circulación de las mercancías entre 
el viejo y el nuevo mundo, proceso de larga duración que implica la explotación 
y reducción demográfica de los pueblos originarios, que, tras su agotamiento 
es reemplazada por mano de obra de esclavos negros. Todo ello se asocia en 
América Latina, a una feminización de la explotación y la pobreza, que implica 
sobre las mismas un doble proceso opresivo, capitalista y patriarcal.

Siguiendo los aportes de Machado Gouvêa y Carduz Rocha (2021), sos-
tenemos que es preciso reconocer que reconocer la relación entre “cuestión 
social” y capitalismo, no debe llevarnos a simplificar estos elementos como una 
ecuación vacua, sino que exige reconocer la totalidad concreta como unidad de 
análisis y a la realidad como criterio de verdad, reconociendo que 

“Las opresiones no se suman, separadamente [sino que] constituyen 

una misma realidad que se reproduce solo en cuanto totalidad, en sus 

determinaciones y sobredeterminaciones” (Machado Gouvêa y Carduz 

Rocha, 2021: 269).

Avanzando en este sentido, reconociendo que, partiendo de la relación intrín-
seca entre “cuestión social” y explotación capitalista se particulariza en diferen-
tes expresiones y formas, sin romper con su sentido unitario, nos parece rele-
vante presentar en términos generales, algunos de los aspectos decisivos que 
ayudan a comprender cómo ésta se manifiesta en nuestro territorio de análisis.

Determinaciones generales de la “cuestión social”
en Santa Cruz

Pensar la formación profesional en la región patagónica y los desafíos en 
este devenir, implica identificar las particularidades que asume esa desigualdad 
objetiva y su manifestación subjetiva y a recuperar en términos de identidad/es 
patagónica algunos núcleos que son columna vertebral de esos procesos. 

De este modo se traducen en emergentes relevar en tanto que permitan 
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construir líneas y estrategias de análisis y acción en tanto poder cualificar los 
procesos de formación profesional.

Presentamos algunas de esas dimensiones, imprescindibles para el análisis 
de una compleja estructura de desigualdad.

1) La presencia hegemónica de una matriz eurocéntrica, blanca, hija de 
la propiedad privada de la tierra. Sin duda no sólo hay que resignificar 
el significado de la famosa “conquista del desierto”, desierto habitado 
por los pueblos originarios, masacrados, desaparecidos, desplazados 
de sus tierras. De este genocidio resultaron procesos de negación de 
nuestra identidad, de asunción de otra, gringa, terrateniente, en la cual 
el Estado en sus diferentes modalidades y ejercicio de la gobernanza 
ha reforzado, profundizado. “Podríamos decir que en aras del capital, 
empresas y gobiernos proyectan una visión “eficientista” de los territo-
rios, que son considerados áreas de sacrificio. El concepto de área o 
zona de sacrificio supone la radicalización de una situación de injusticia 
ambiental (…) ya que con el paso del tiempo, lo que queda para las 
comunidades locales son los impactos ambientales y socio-sanitarios” 
(Svampa, 2014:149). Esta idea de territorio sacrificable se sostiene en 
una lógica de desposesión de los recursos naturales, como en su mo-
mento se sostuvo en una lógica de desposesión de la vida, a través 
del genocidio de pueblos originarios. Como dato significativo, “en la 
Pampa vivían unos 20.000 a 30.000 indígenas; más si se les sumaban 
los de Neuquén, las faldas andinas y la Patagonia alcanzan las 50.000 
o 60.000, al momento de producirse la campaña militar, que según es-
timaciones no oficiales bien pudo costar unas 20.000 vidas. Al resto, o 
se los redujo en reservas, o se los separó de sus familias y culturas” 
[1]. ¿Qué características asume en la actualidad este proceso? ¿Qué 
conflictos se hacen presentes e in-visibilizan? Sabemos que miramos 
aquello que nuestro campo perceptivo como construcción histórica so-
cial tensionada nos permite mirar. ¿Qué demandas se expresan en esa 
dimensión de la realidad? Segato señala al respecto “Es la fuerza de 
ese paisaje histórico al que pertenecemos lo que nos impregna a to-
dos, cuando entramos en la escena europea, de una no-blancura y nos 
transforma a todos en mestizos. Porque el signo racial en el cuerpo 
mestizo es nada más y nada menos que indicio de que estuvo en una 
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determinada posición en la historia y de que se pertenece a un paisaje: 
signo corporal leído, como trazo, resto y huella (Segato: 2013,224) Así 
un informe del INADI del 2014 señala que la discriminación percibida, 
experimentada y/o denunciada por ser migrante (color de piel) ocupa 
el 3er lugar, y por ser integrante de pueblo originario, el 8vo. La discri-
minación por posición socioeconómica ocupa el 1er lugar. Pobreza, mi-
gración y pueblos originarios es una intersección presente en una Pa-
tagonia comprendida como un “territorio vacío” ocupado por el europeo. 

La diversidad y multiculturalidad, procesos de arraigo y desarraigo 
con lugares de procedencia bien diferenciados, expresan en la bús-
queda de identidad una polifonía de expresiones; en tanto que como 
señala Olivera (En Martinelli; 2013:151) “que las identidades no son 
mero procesos de reposición o reiteración, al contrario son construc-
ciones sociopolíticas que pulsan con el tiempo y con el movimiento, a 
partir de determinaciones políticas, sociales, económicas, históricas y 
culturales”.

2) La propiedad privada latifundista de la tierra. Si bien es un rasgo en todo 
el territorio nacional, tiene particularidades articuladas a la expresión 
anterior. Para detalle basta un botón. El censo agropecuario del 2008 
señala que en las provincias patagónicas hay 501 establecimientos 
agropecuarios de más de 20.000 hectáreas (latifundios), distribuyén-
dose de la siguiente manera: Neuquén 29, Río Negro 74, Chubut 181, 
Santa Cruz 200 y Tierra del Fuego 17. Las propiedades se aglutinan en 
apellido y grupos tales como: Grupo Benetton (Italia) 900.000 hectá-
reas, Familia Menéndez (Arg.) 750.000 hectáreas en las provincias de 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (una rama de la familia cerca-
na a Marcos Peña , es dueña de La Anónima; Grupo Walbrook (Gran 
Bretaña) 600.000 hectáreas; Lázaro Báez (Arg.) 470.000 hectáreas: 25 
estancias en la provincia de Santa Cruz, Familia Sapag (Arg.) 420.000 
hectáreas en la provincia de Neuquén; La lista es larga y ubica capitales 
ingleses, belgas, italianos, norteamericanos pero fundamentalmente si 
sumamos entre los señalados, los principales propietarios son grandes 
terratenientes argentinos [2]. Esta concentración de la propiedad de la 
tierra en el marco de la primacía de un modelo de re-primarización de 
la economía, sólo genera mayores desigualdades en la población que 
resiste y tensiona estas lógicas. Es decir, no hablamos de territorios 
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vacíos, sino de territorios en disputa y disputables. En Argentina apro-
ximadamente 15 millones de personas (37% de la población en Argen-
tina) no tenemos un pedazo de tierra o vivienda propia. De hecho las 
políticas de ajuste llevadas adelante en esta última etapa han dejado 
al descubierto imágenes de extrema vulnerabilidad, y también de extre-
ma violencia, para quienes no tienen ni tierra, ni techo. Si bien parece 
ser una manifestación objetiva del contexto urbano, también se hacen 
presentes en la Patagonia. Los procesos de toma de tierras y viviendas 
en los últimos años por parte de migrantes pobres ha aumentado, es-
tableciéndose en las periferias urbanas, segregados de la infraestruc-
tura mínima y del acceso a derechos básicos. De la misma manera se 
observa como tendencia discursiva por parte del Estado, la categoría 
de “usurpación” generando un sentido común en la región entre la po-
blación y los agentes públicos que en esas instancias intervienen, entre 
ellos trabajadores sociales ¿Quiénes usurpan? ¿Desde qué perspec-
tiva teóricas explicamos estas manifestaciones y la vinculación entre 
colonialismos y capitalismo?

Es sabido que el acceso a la tierra y a la vivienda en la región pata-
gónica asume características de mecanismos de clausura.

 “la aleatoriedad de la vida en un contexto de destrucción de las anti-
guas pertenencias colectivas aumenta las posibilidades de la exclusión no 
sólo social, sino institucional y simbólica, constituye una especie de “no 
lugar” desde el cual la experiencia de autonomía e individualización no se 
diluye, sino que toma un carácter más anómico.” (Svampa, 2000, 145)

3) El acceso a la vivienda, prima hermana del acceso a la tierra es otro 
núcleo a abordar en términos de políticas sociales. Es importante igual-
mente recalcar que durante el período kirchnerista hubo una clara polí-
tica de acceso a la vivienda de determinados sectores, particularmente 
de aquellos identificados como venidos y quedados (VyQ). El aumento 
de la propiedad especulativa de la tierra ha incrementado la tendencia 
de construir conjuntos habitacionales de may or tamaño, con trazados 
insulares “cerrados en sí” de altos ingresos, conviviendo con trazados 
insulares “aislados del acceso a infraestructura mínima de luz, gas, 
trazado público, acceso a educación y salud, correspondiente a sec-
tores vinculados al empleo informal, o de una remuneración desigual, 
en comparación con los ingresos de los trabajadores del petróleo. En 
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general la población segregada se corresponde con población migrada, 
desplazada de sus provincias o países de origen. En la Patagonia en 
ese sentido, los últimos procesos migratorios están fuertemente mar-
cados por la migración de población del NOA y de países limítrofes, 
particularmente Bolivia, Paraguay, también Perú y Colombia, producto 
de los procesos económicos y la búsqueda de mejores condiciones 
objetivas (trabajo, salario). David Harvey señala al respecto “que los 
lugares de residencia de las clases sociales dentro de la ciudad, pro-
fundizan la condición de clase porque las zonas de la ciudad traen con-
sigo el acceso o la restricción a servicios e infraestructura, como posi-
ciones de poder y de oportunidades, posiciones más desfavorecidas o 
más ventajosas” [3]. En Patagonia viven aproximadamente 2.100.000 
de personas. La densidad de población es muy baja, de tan sólo 2,7 
personas por kilómetro cuadrado. Sin embargo, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego junto con Buenos Aires son las provincias con mayor proporción 
de población urbana del país. A la globalización del capital se impone 
la mundialización de la pobreza, señala Netto y los desplazamientos 
poblacionales son parte de las expulsiones que hace el capital de algu-
nas regiones hacia otras. En este caso los movimientos son a regiones 
donde prima el extractivismo como modalidad hegemónica.

4) En este sentido podemos señalar que también forman parte de este 
contexto los procesos migratorios y la multiculturalidad expresada en 
las diversas dimensiones de la praxis social, tanto en el uso de lengua, 
las prácticas religiosas, culinarias, de vestirse, de vincularse entre gé-
neros, de redes de reciprocidades muchas veces invisibilizadas, que se 
traducen posteriormente en otros dispositivos de expulsión de espacios 
públicos estatales como la escuela, la salud, entre otras. Pensemos en 
los contenidos que damos en la escuela en lengua, historia, geografía, 
etc. ¿Qué punto de encuentro estamos construyendo? ¿Qué es lo in-
clusivo y lo excluyente? ¿Qué es lo inclusivo? ¿Cuáles son las catego-
rías que nos permiten comprender estos procesos? ¿Son excluyentes, 
complementarias? ¿Cuánto de las dimensiones de clase, de etnia, de 
género están presentes? ¿Cuánto de la religiosidad? ¿Qué es lo hege-
mónico y que lo resistente en esta intersección? Nos resulta complejo 
no ubicar todas esas dimensiones juntas, articuladas, impregnando las 
prácticas sociales de los sujetos en situación. Volviendo al lugar de 
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la formación, señalamos que hay cierta tendencia en los procesos de 
formación a realizar análisis binarios de la realidad que simplifican la 
complejidad social.

5) Al respecto de los procesos migratorios en el marco del extractivismo, 
el lugar de la mujer asume características particulares. Sabemos que 
en la transnacionalización del capital patriarcal los procesos migratorios 
a nivel global tienen a la mujer como protagonista. Existe una femini-
zación de la migración, así como una feminización de la pobreza como 
rasgo distintivo del modelo extractivista. A la explotación canibalística 
del territorio, con sus atravesamientos de raza, se suma la explotación 
de los cuerpos de las mujeres migrantes, mujer, pobre, originaria des-
cendiente y/o afrodescendiente. La ruta del extractivismo, la del pe-
tróleo, la mega minería, se llevan puesto los cuerpos de las mujeres y 
de las niñas. La Patagonia es lugar de recepción de mujeres pobres, 
migrantes en carácter de mercancía.

Por otro lado, y para interpelar la relación existente entre trabajo so-
cial y la mujer, en términos de funciones atribuidas y naturalizadas, se 
hace presente una transversalidad de género que en territorio patagó-
nico asumen rasgos distintivos por el perfil conservador y patriarcal de 
sus patrones culturales iniciales: género –raza-clase– es un emergente 
para indagar en cuanto se convierte a la vez en una característica visi-
ble /invisible del territorio patagónico. (Glomba-Colombo,2018)

6) El neoextractivismo en su máxima expresión en territorio patagónico es 
el núcleo duro por excelencia impregnando las prácticas sociales, mer-
cantilizando la relación con el medio ambiente. Este proceso nace con 
la modernidad y que asume la lógica del capital direccionando (aunque 
no de forma unívoca) las vidas humanas.

“Las cosas y el trabajo pasaron a ser mercancías y así fueron y son 

mayoritariamente tratadas hasta el presente por el proceso social do-

minante. Sujetos y naturaleza responden a estos preceptos pasando a 

ser el proceso de acumulación uno de los ejes nodales para explicar el 

despliegue de la vida humana sobre la naturaleza y los territorios (...) 

La configuración de los territorios le imprime su propia impronta a esta 

lógica general”(Galafassi-Barrios, 2020)
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Esta lógica que se impone en el territorio desde antaño bajo la con-
signa de “orden y progreso” esconde el deterioro del ambiente tras la 
promesa del acceso al trabajo y mejora en la calidad de vida de las po-
blaciones, planteando una falsa dicotomía acerca de la instalación de 
multinacionales y mega empresas trae progreso y desarrollo, y debiera 
por “derrame” propiciar condiciones de igualdad. Por el contrario, el 
avance del fracking genera “elevado consumo de agua, contaminación 
del recurso con químicos de alta toxicidad, emisión de gases, ocupa-
ción territorial, desplazamiento de actividades productivas preexisten-
tes e incremento de tensiones sociales, entre otros” (Svampa:2014, 39)

7) La presencia de las fuerzas militares en sus expresiones varias, sin 
duda es una expresión histórica y constitutiva de la Patagonia. Las fuer-
zas armadas y de seguridad han estado en el territorio legitimando los 
núcleos anteriormente desarrollados, ocupando el territorio y llevando 
adelante prácticas represivas como parte del cotidiano. 

Sin dudas el neoextractivismo, la presencia militar y la iglesia (en sus 
diversas manifestaciones) otorgan además a la región una hegemonía 
masculinizante; que refuerza rasgos como el aislamiento, la dureza de 
los trabajos, coincidentes con las características geográficas, naturali-
zando el disciplinamiento, el castigo; conservando la concentración de 
poder, y es concentración de poder a partir de las políticas económicas 
que busca hacer posible la acumulación por expoliación (siguiendo los 
planteos de Morresi 2012, en Basta y Cavalleri 2018). Y cimenta a la 
vez este rasgo individualista, por tanto, surge la capacidad adaptativa 
del hombre para imponerse si es capaz de superarse y encontrar el 
modo de resolver a partir de los ámbitos que regulan la interacción so-
cial, que estimula a la competencia. 

Consideraciones finales

Ubicar la “cuestión social” como resultante de la dinámica capitalista, es un 
primer paso para avanzar en la reconstrucción de las mediaciones que permiten 
aprehender en escenarios concretos. Avanzar en tal sentido, implica incorporar 
las diferentes determinaciones que hacen de ella un fenómeno específico. 

Así, en un primero momento, reconociendo que la misma se relaciona no 
sólo con determinaciones individuales, sino fundamentalmente con causalida-
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des determinadas por interacciones sociales, políticas y económicas, propusi-
mos comprenderla como inherente a la dinámica capitalista, cuyas manifesta-
ciones en la forma de problemas sociales, lejos están de resultar un efecto “no 
deseado” u originarse por un “mal funcionamiento” del modo de producción. 
Más bien, vimos, comparecen como síntesis de un modelo de acumulación que 
supone fundamentalmente la explotación de una clase por parte de otra.

Asimismo, observamos cómo la emergencia de expresiones profundamente 
deshumanizantes de la “cuestión social”, se asocian a dimensiones clave como 
género y raza, en donde, particularmente en América Latina, se asiste a proce-
sos profundamente distintivos.

De esta forma, avanzamos hacia la comprensión de las peculiaridades dis-
tintivas de la “cuestión social” en Santa Cruz, pensando cómo dimensiones 
como: matriz eurocéntrica, propiedad latifundista de la tierra, acceso diferencial 
a la vivienda, multiculturalidad, feminización de las expresiones de la cuestión 
social, neoextractivismo y presencia de las fuerzas militares en el cotidiano; se 
convierten, en diferente medida y con distintas consecuencias, en dimensiones 
que hacen a la comprensión de las formas en las que se objetivan los proble-
mas sociales en el territorio.

Sin ánimo de ser exhaustivos, la presentación de algunas de estas dimensio-
nes pretende ser retomadas a lo largo de la publicación, sin embargo, creemos, 
el escrito sienta las bases de planteos que constituyen una constante transver-
sal al proyecto de investigación que origina las producciones.
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Desafíos e interpelaciones
para problematizar la intervención

del Trabajo Social en contextos de pandemia
Brian Cañizares, Mariana De Benedetti y Manuel Mallardi

Introducción

El presente texto tiene por finalidad socializar algunas reflexiones colectivas 
en torno a la intervención del Trabajo Social en el contexto signado por la emer-
gencia socio-sanitaria vinculada a la Pandemia Covid-19. Al respecto, desde 
el momento que dicha emergencia se instaló en la agenda pública, tanto por la 
propagación del virus en la población como por las medidas sanitarias tomadas 
por el Estado Nacional y los estados subnacionales, el Trabajo Social se ha 
visto interpelado en torno a su quehacer cotidiano, sea que se desarrolle en 
espacios socio-ocupacionales vinculados al campo salud o en otros espacios. 

Asumiendo una lectura crítica de estas interpelaciones y habiendo trans-
currido un año donde la pandemia atraviesa el cotidiano de la totalidad de la 
población, las reflexiones que aquí se sintetizan articulan concepciones teóri-
co-metodológicas en torno a la intervención profesional con la reconstrucción 
de las principales tendencias en torno a las demandas que se le imponen a la 
profesión, como así también las respuestas construidas por el colectivo pro-
fesional. Asimismo, se sintetizan algunos planteos generales que, se estima, 
permitirán continuar profundizando el diálogo crítico entre el Trabajo Social y 
las condiciones objetivas y subjetivas en las cuales se desarrolla el quehacer 
profesional.

Covid-19 y alteraciones en el cotidiano profesional

En el Trabajo Social la preocupación sobre las características que adquiere 
la vida cotidiana presenta una extensa y sólida trayectoria, donde destacamos la 
permanente interlocución con reflexiones generales sobre la reproducción social 
que son herederas de los planteos filosóficos de Lukács (1966); centralmente 
nos referimos a los aportes de Heller (1977 y 1985) y Netto (2012). Tomando 
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como base estas referencias teóricas, retomamos los aportes de Guerra (2013) 
quien brinda insumos necesarios para aprehender las lógicas que asume el co-
tidiano profesional, es decir, la síntesis de tiempo y espacio en la cual transcurre 
la jornada de trabajo. De este modo, en tanto seres sociales, quienes ejercen el 
Trabajo Social, tienen una vida cotidiana común, en sus términos abstractos, con 
la totalidad de la población, mientras que, por su inserción en la división social 
del trabajo, transita un cotidiano profesional con características particulares.

La mencionada autora brasileña, recupera las transformaciones en el mundo 
del trabajo y en el Estado y la política pública sucedidas a partir de la década de 
1970 para dar cuenta de tendencias generales sobre el cotidiano profesional, 
en donde centralmente identifica la precarización en las condiciones de trabajo 
y del ejercicio profesional (informalidad, inestabilidad, bajos salarios), en sinto-
nía con la precarización de la política pública en general y social en particular, 
espacios de inserción del Trabajo Social. 

Estos elementos nos obligan a considerar que la intervención profesional 
se enmarca históricamente en las formas de enfrentamiento a las refracciones 
de la “cuestión social” por parte del Estado (Netto, 2002); por lo cual, dado que 
este último es el principal empleador de quienes ejercen el Trabajo Social, es 
preciso reflexionar, en principio, sobre el contexto institucional en el que se 
objetiva la práctica profesional, en donde ciertamente las políticas sociales son 
un elemento central, en cuanto establecen distintos grados de ampliación de la 
satisfacción de demandas -y un concomitante incremento de las bases de legi-
timidad estatal- (Coutinho, 2002) y configuran el escenario y las herramientas 
de la intervención concreta. En términos societales, en términos históricos la 
intervención social del Estado se vio alterada en sus fundamentos, dando lugar 
a lógicas segmentadas, tecnocráticas y focalistas, interpelando cotidianamente 
el ejercicio profesional, en sus horizontes y posibilidades. Además, menciona 
Guerra (2013), también hay que visibilizar la presencia de lógicas burocráticas 
y administrativas que instalan heterogeneidad de demandas y de tareas en el 
trabajo cotidiano, impidiendo procesos de intervención críticos y fundados. Al 
contrario, se podría decir, retomando los aportes de Sánchez Vázquez (1980) 
que estas lógicas tendenciales instalan en el cotidiano profesional el desarrollo 
de prácticas vaciadas de elementos teóricos, donde, en su lugar se instalan 
prejuicios y un sentido común que se basta a sí mismo. 

Teniendo en cuenta estos elementos, la comprensión del cotidiano profesio-
nal obliga a considerar cómo las modalidades de intervención se asocian direc-
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tamente a las particularidades asumidas por la “cuestión social” santacruceña 
y a sus formas de enfrentarla. Ya debidamente enunciadas algunas de estas 
expresiones en el capítulo primero de esta compilación, nos resulta interesante 
poder pensar cómo éstas se redefinen en función de la situación actual. Re-
cuperando la procesualidad histórica como determinación ontológica (Lukács, 
Ibid.), es necesario tener como premisa que las manifestaciones de la “cuestión 
social” se actualizan sin eliminar su determinación esencial fundamentada en 
la lucha antagónica de clases, y la tensiones generadas a partir del desarrollo 
del modo de producción capitalista (Netto, 2002; Iamamoto; 1997); sin embar-
go, en función de comprender las peculiaridades de los procesos sociales más 
inmediatamente vivenciados por las y los profesionales del Trabajo Social, es 
preciso reconocer y sistematizar aquellas expresiones que comparecen en el 
cotidiano profesional, y avanzar en la producción de mediaciones explicativas, 
que permitan desandar y clarificar, la relación de estos con la totalidad.

Analizando el movimiento dialéctico que relaciona al Trabajo Social con el 
contexto de la emergencia sociosanitaria, identificamos un doble movimiento 
a considerar: los impactos que la Pandemia Covid-19 tuvo en el colectivo pro-
fesional y, estrecha relación, las respuestas que se configuraron en dicho co-
lectivo. Tomando en consideración, el primer movimiento se desdobla en tres 
cuestiones: En primer lugar, las alteraciones en las condiciones de la vida coti-
diana de la población usuaria, signada por la precarización e informalidad. En 
segundo lugar, se torna necesario considerar las alteraciones en la dinámica de 
las políticas sociales, espacio ocupacional del Trabajo Social. Finalmente, en 
tercer lugar, es oportuno considerar los impactos en las condiciones del ejerci-
cio profesional, donde el teletrabajo, los riesgos y los mecanismos de cuidado, 
cuestiones que reconfiguraron el cotidiano profesional.

Tal como se ha desarrollado en distintos trabajos, la propagación de la Pan-
demia Covid-19 significó una alteración a escala planetaria de la reproducción 
social, teniendo consecuencias e impactos desiguales a partir de la desigual-
dad económica pre-existente (Harvey, 2020; Butler, 2020). En la particularidad 
del contexto argentino esta situación ha sido retratada en diversas produccio-
nes (Kessler, et. al., 2020; Assusa y Kessler, 2020), dando cuenta de cómo el 
cotidiano de las distintas fracciones de la clase trabajadora se vio fuertemente 
afectado en su reproducción, principalmente en aquellos sectores atravesados 
por la precariedad e informalidad laboral. Centralmente, la disposición del Aisla-
miento Social y Preventivo Obligatorio (ASPO) se tradujo en la retracción de las 
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estrategias familiares de las familias pobres, donde además el Estado, en sus 
distintos niveles, demostró descoordinación en la implementación de respues-
tas asistenciales (Mallardi y Cimarosti, 2020).

Como se sintetiza en distintas producciones (López, Paradela y Pellegrini, 
2020; Glomba, Cañizares, Mallardi y Nicolia, 2020), en la particularidad del co-
tidiano profesional se han producido significativos impactos, tanto en lo que 
respecta a las condiciones objetivas del ejercicio profesional como a las deman-
das que se reciben en distintos espacios de trabajo. Centralmente, el colectivo 
profesional ha sido interpelado por la declaración, o no, de esencialidad de los 
distintos espacios ocupacionales, donde centralmente quienes se desempe-
ñan en espacios vinculados a la atención sanitaria debieron sostener el trabajo 
presencial en las instituciones, mientras que, quienes se desempeñan en otros 
espacios laborales (educación, desarrollo social, entre otros), alternaron entre 
trabajo a distancia, es decir en el domicilio particular de cada profesional, y tra-
bajo en las instituciones. 

Ahora bien, más allá de esta cuestión particular, que además se vincula a 
dispensas y licencias por responsabilidades de cuidado, los trabajos menciona-
dos pusieron en evidencia que, al igual que en términos societales, dentro del 
colectivo profesional el impacto de la pandemia se tornó desigual a partir de la 
presencia de condiciones de precarización e informalidad pre-existentes. Esto 
se expresó en discontinuidades laborales, pero centralmente en la alteración en 
las demandas institucionales en torno al quehacer profesional y a las condicio-
nes y recursos de cuidado y resguardo provistas por las instituciones. 

Si tomamos en consideración, las alteraciones en las demandas institucio-
nales hacia quienes ejercen Trabajo Social, se observó, por un lado, la meta-
morfosis en las situaciones problemáticas atendidas, debiendo reconfigurar los 
procesos de intervención; por otro lado, se instaló una dinámica en distintos 
espacios ocupacionales vinculada a la exigencia de tareas y funciones ajenas 
a las incumbencias profesionales legalmente establecidas desde el año 2014 
mediante la Ley Federal de Trabajo Social N° 27072. Se vio reforzada, en el 
contexto de la pandemia, la tendencia general que atraviesa al colectivo profe-
sional vinculada a la exigencia de actividades administrativas, rutinarias y bu-
rocráticas (Guerra, 2013). Además, otro elemento a considerar se vincula a la 
virtualización de las tareas cotidianas, cuestión que se vio fuertemente articula-
da al fortalecimiento de mecanismos de control sobre las decisiones y acciones 
que configuran el quehacer profesional.
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En este marco, las y los profesionales del Trabajo Social no cuentan en ge-
neral con instancias colectivas de intercambio, con espacios grupales para la 
“supervisión” ante el teletrabajo como respuesta institucional transitoria, con po-
sibles dobles jornadas relacionadas a las prácticas del cuidado, en un modelo 
de gestión estatal que da continuidad a lo previo generando una sobreexigencia 
sobre las y los profesionales. A partir de esta virtualización de las tareas profe-
sionales se ponen de manifiesto las transformaciones en el mundo laboral, en 
términos de eficacia-eficiencia, donde se hace foco en el aumento de la produc-
tividad poniendo énfasis en concepciones de tipo instrumentalistas.

Por su parte, en relación con las condiciones y recursos de cuidado, los es-
tudios mencionados demuestran que ante la escasa provisión de los mismos 
por las instituciones, fueron quienes ejercen el Trabajo Social quienes debieron 
afrontar los gastos que implican, donde además, estas condiciones de precarie-
dad se reforzaba por la exigencia de realizar determinadas tareas que ponían 
en riesgo la salud de las y los profesionales y de la población usuaria, como, por 
ejemplo, la realización de entrevistas domiciliarias.

En este sentido podría hacerse mención, además de las condiciones de pre-
carización e informalidad mencionadas previamente, a la escasa promoción de 
protocolos adecuados para el trabajo en territorio. A esto se suma que, dentro 
de los espacios socio ocupacionales, se evidencia una polivalencia funcional de 
quienes desempeñan esta profesión. 

En el marco de la pandemia, entonces, y tal como se ha mencionado previa-
mente, se visibiliza un contexto de precariedad previo sobre la falta de acceso 
a la vivienda, a los sistemas de protección social, al empleo informal, la mal-
nutrición, las fallas en los medios de transporte, la falta de acceso a servicios 
básicos, entre muchos otros aspectos. En estas condiciones de precariedad 
creciente de las comunidades será necesario romper con una mirada acrítica 
y estática que naturalice la situación de la población usuaria, particularizando 
y fragmentando las problemáticas sociales que atraviesan. Además, será im-
portante poder problematizar sobre las miradas hegemónicas que recaen en 
la profesión, el poder pensar las prácticas cotidianas que han modificado sus 
encuadres, generando quiebres con el sentido común dominante ante lo que 
se consolida como normalidad idílica pensada desde patrones funcionalistas, o 
porque no, como en nuestros días se postula la nueva normalidad.
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Desafíos del Trabajo Social
en contextos de emergencia sanitaria

Tomando en consideración las alteraciones que la Pandemia Covid-19 pro-
dujo en la vida cotidiana de la población, al particularizar en aquellas fracciones 
que forman parte de la población usuaria de políticas públicas en general y 
de políticas sociales en particular, indudablemente el ejercicio profesional del 
Trabajo Social ha sido interpelado, tensionando lógicas, prácticas y funciones 
profesionales históricamente construidas.

Nuevos desafíos se presentaron al Trabajo Social; desafíos que no sólo re-
miten a las alteraciones en las situaciones problemáticas ya aludidas, sino tam-
bién en las respuestas individuales y colectivas vinculadas a los procesos de 
intervención profesional. En tal sentido, vale afirmar que si bien la Pandemia 
Covid-19 significó un punto de inflexión a escala planetaria y que paulatinamen-
te se irá configurando en parte de un pasado complejo, por su impacto provocó 
la reflexión de múltiples aspectos de la vida social, lo cual posibilitó desnatu-
ralizar aspectos pre-existentes y repensar acciones estratégicas de mediano y 
largo plazo. Trabajo Social no se encuentra al margen de estas interpelaciones, 
por lo cual recuperando el significado social de la profesión, se considera nece-
sario enunciar algunos ejes que deben potenciar el intercambio y la consolida-
ción de la profesión en la división social del trabajo.

El primer aspecto que merece llamar la atención está vinculado a la reactua-
lización de la lógica mesiánica en el colectivo profesional (Iamamoto, 1997), lo 
cual se tradujo en la presencia de discursos y prácticas que instaban a quienes 
ejercer el Trabajo Social a ser parte de la “trinchera” que enfrenta a la Pandemia 
Covid-19, significando, por un lado, la necesidad de asumir responsabilidades y 
prácticas ajenas a las incumbencias y funciones profesionales, en tanto el con-
texto lo justificaría, y, por el otro, a desestimar la exigencia de las condiciones y 
recursos fundamentales para el autocuidado y el cuidado de la población usuaria.

Recuperamos los aportes de Iamamoto (2003), para quien el pensar que 
sólo la historia determina la profesión lleva a tener visiones deterministas como 
el mesianismo, el voluntarismo y el naturalismo, por lo que se necesitaría em-
prender una visión dialéctica, que tendrá que ver con aprehender el movimiento 
contradictorio de la práctica profesional como actividad socialmente determina-
da por las condiciones históricas y las respuestas teórico-prácticas que crea el 
colectivo profesional. En este sentido afirma que quien ejerza el Trabajo Social 
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no será un profesional absolutamente determinado sino que podrá elaborar es-
trategias, dentro de su autonomía relativa, para no continuar con los mandatos 
conservadores basados en el disciplinamiento -desde la tutela y el control- de 
las clases subalternas. De esta forma, no se limitaría a responder a los requeri-
mientos de las instituciones, favoreciendo así la participación social y las relacio-
nes democráticas. Este argumento, en coincidencia con Montaño (2000), marca 
que, si las y los profesionales solo se quedan en la atención de la demanda, no 
verán las demandas emergentes, ni permitirán el aprovechamiento de las políti-
cas sociales como instrumentos para favorecer la organización popular.

En el marco del colectivo profesional estas cuestiones también se tradujeron 
en la necesidad del reconocimiento del carácter esencial de la profesión, con-
fundiendo los términos normativos vigentes al respecto, pues la declaración de 
un servicio como esencial hace referencia a espacios o áreas institucionales 
determinadas, en las cuales pueden coexistir múltiples profesiones. De este 
modo, en el imaginario profesional con un fuerte énfasis romántico se reclamó 
por un determinado reconocimiento, el cual de concretarse podría haber puesto 
en condiciones de desventajas a amplios sectores del colectivo profesional. 

Asociado a este punto, el segundo aspecto a mencionar, se refiere a la nece-
sidad de fortalecer, en el colectivo profesional, la defensa de las incumbencias 
profesionales, las cuales en nuestro país se encuentran establecidas a nivel 
federal por la Ley de Trabajo Social N° 27072. En tal sentido, si bien los conte-
nidos e implicancias de las mismas merecen la problematización colectiva, su 
defensa remite a revitalizar y otorgar centralidad al aporte que el Trabajo Social 
puede hacer en contextos de emergencia sociosanitaria. Es decir, la defensa de 
las incumbencias profesionales no significa disminuir la impronta del ejercicio 
profesional, sino todo lo contrario, visibilizar cómo el Trabajo Social presenta 
una sólida trayectoria histórica que se puede reactualizar y potenciar la defensa 
de derechos humanos en general y derechos sociales en particular. 

Estrechamente articulado con lo anteriormente mencionado, el tercer ele-
mento que merece destacarse está asociado al fortalecimiento de la autonomía 
profesional. En tal sentido, tal como se ha planteado en otros trabajos (Bur-
gart, Macias, Cimarosti y Mallardi, 2020 y Mallardi, 2020), el fortalecimiento de 
la autonomía profesional no debe ser considerada en términos individuales, 
sino, todo lo contrario, de modo colectivo. Centralmente, se trata de captar la 
dialéctica que se configura a partir de la condición de asalariamiento de quie-
nes ejercen el Trabajo Social, las exigencias institucionales y las respuestas 
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desarrolladas de manera individual, como colectiva (Iamamoto, 1997). Una mi-
rada ampliada de la autonomía profesional nos permite aprehenderla como el 
elemento que nos vincula al colectivo profesional, en tanto sus límites y alcan-
ces se definen por las respuestas y conquistas colectivas. Entran en juego, 
entonces, como elementos que permiten potenciar la autonomía profesional la 
legislación que regula el ejercicio profesional, en nuestro país la Ley Federal de 
Trabajo Social y las leyes provinciales de ejercicio profesional, los respectivos 
códigos de éticas y, finalmente la legislación que garantiza normativamente la 
vigencia y reconocimiento de determinados derechos sociales, en tanto hori-
zonte del ejercicio profesional. 

En cuarto lugar, por su parte, por su inserción ocupacional y por su trabajo 
sistemático en relación con la vida cotidiana de la población usuaria, el Trabajo 
Social debe fortalecer su dimensión investigativa (Guerra, 2015) y avanzar en 
la producción de conocimientos situacionales que recuperen los impactos de la 
Pandemia Covid-19 en la población, como así también en la dinámica de las po-
líticas sociales. En tal sentido se hace necesario poder reconstruir las lógicas y 
estrategias familiares y comunitarias llevadas a cabo por las distintas fracciones 
de la clase trabajadora para garantizar su reproducción cotidiana, dando cuenta 
de particularidades territoriales y tendencias generales. 

Finalmente, en quinto lugar, la pandemia puso en la agenda profesional la 
necesidad de recuperar la relación existente fines/medios en los procesos de 
intervención, lo cual significa problematizar el quehacer cotidiano e instalar la 
discusión sobre su finalidad política en el marco de las relaciones sociales. Esta 
preocupación se traduce, por ejemplo, en la imperiosa necesidad de problema-
tizar la realización de entrevistas, entrevistas domiciliarias, informes sociales 
con las situaciones problemáticas en las cuales se trabaja y la finalidad de la 
intervención. El quehacer cotidiano, atravesado por demandas heterogéneas y 
superpuestas tiende a estar atravesado por respuestas instrumentales (Guerra, 
1997), donde no hay preocupación por el “para qué”, en tanto éste aparece de-
finido de manera externa y es asumido sin problematización.

Frente a demandas institucionales y societales que procuraron determinar 
el ejercicio profesional, en cuanto a sus finalidades y estrategias, el contex-
to impuso la necesidad de reflexionar sobre cada una de estas dimensiones, 
poniendo en evidencia que muchas de estas demandas no sólo vulneran las 
incumbencias profesionales, sino que también ponían en riesgo la salud de las 
y los profesionales y de la propia población usuaria.
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Palabras finales

La intervención profesional no debe reflejar un simple accionar por una inten-
ción de hacer, sino que debe estar impulsada, fundamentada y acompañada a 
partir de un ejercicio crítico permanente. Asimismo, en cuanto al ejercicio pro-
fesional, Netto (2003) postula que siempre que las y los trabajadores sociales, 
como sujetos, desarrollen una práctica social específica buscarán imprimirle a 
ésta una dirección que concretiza uno de los proyectos societales en juego, en 
confrontación con los otros proyectos. El contexto de pandemia no debe invi-
sibilizar la lógica societal instalada por la burguesía, la cual, para garantizar su 
objetivo central de reproducción de las relaciones sociales capitalistas, intenta 
eliminar la dimensión política de los problemas sociales, individualizando las 
culpas por dichas situaciones buscando así, fijarse sólo en los emergentes sin-
gulares de los fenómenos sociales (Martinelli, 1997).

Por ello, la pandemia no puede ser desvinculada de procesos sociales, eco-
nómicos y políticos pre-existentes y en los cuales se inscribe y desarrolla, cues-
tión que permitirá a quienes ejercen el Trabajo Social poder revisar críticamente 
la mirada sobre lo inmediato, sin perder de vista las concepciones de totalidad, 
como compleja, cambiante y dinámica.

Siguiendo esta línea es necesario que las y los profesionales del Trabajo So-
cial trabajen en torno al autocuidado, redefiniendo responsabilidades institucio-
nales para evitar caer en miradas de sacrificio y omnipotencia, destacando ser 
quienes ejercen la profesión aquellos que conocen sobre el trabajo articulado y 
coordinado en términos integrales, al acceder a la vida cotidiana de la población. 
Para ellos, la exigibilidad del cumplimiento de los derechos sociales histórica-
mente conquistados por la población no debe estar disociada de la exigencia del 
cuidado como personas profesionales ante la falta de protocolos institucionales 
en contexto pandémico, recordando la condición de asalariados de los mismos.

En el marco de la virtualización de las tareas y del trabajo adaptado a las si-
tuaciones epidemiológicas de cada localidad es necesario fortalecer al Trabajo 
Social en poder repensar el territorio, redefinirlo constantemente a fin de visi-
bilizar las redes sociales existentes -muchas veces invisibilizadas-, cotejando 
los recursos disponibles, contemplando las particularidades del territorio para 
el fortalecimiento de los espacios comunitarios y participativos generados ante 
la falta de cobertura estatal -por la misma omisión del Estado en ciertas áreas 
socio comunitarias.
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Así, desde una mirada contextualizada entonces, surge la necesidad de des-
tacar a quienes ejerzan el Trabajo Social en distintas áreas sociales. A partir de 
estas consideraciones entonces resulta necesario reconsiderar tanto las condi-
ciones de trabajo de quienes desempeñen la profesión, así como también las 
dinámicas institucionales, las lógicas territoriales, los procesos colectivos ante 
la falta de profesionales y de recursos en el territorio.

Desde el propio ejercicio de las y los trabajadores sociales, en suma, po-
der romper con perfiles de tipo instrumentalista, gestivo, utilitarista para ganar 
solidez en una mirada de derechos que reivindique las diversas dimensiones 
constitutivas de la profesión, superando aquellos devenires institucionales que 
tendrá el acceso a la vida cotidiana de las comunidades.
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Tensiones y resistencias, una lectura posible 
del contexto territorial

Mariano Colombo / Mónica Glomba / Romina Perrone / Mariana De Benedetti

Introducción

Estas reflexiones han surgido como producto de elementos observados y 
registrados, los cuales han sido puestos en discusión y análisis al cierre del 
Seminario Optativo Trabajo Social, Formación Profesional y Procesos Sociales 
2020; y en articulación con el Proyecto de Investigación “Manifestaciones de la 
Cuestión Social y sus implicancias en el contexto territorial de la UNPA UACO 
UASJ, en el período 20202.

De este modo a lo largo de estas páginas se integra el proceso de trabajo 
de formación académica, sostenido bajo las diferentes modalidades con estu-
diantes, retomando de manera particular las elaboraciones (informes grupales 
e individuales) de quienes por su lugar de residencia se vincula con el recorte 
geográfico señalado en el Proyecto de Investigación3.

Este trabajo, de carácter descriptivo-analítico, parte de la identificación de 
aquellas “manifestaciones de la cuestión social” relevadas y puestas en ten-
sión en los informes finales requeridos para la acreditación del Seminario como 
espacio curricular en la formación de grado. Es de señalar que estas identifi-
caciones se ponen en articulación con los supuestos iniciales en que se funda-
menta el proyecto de investigación presentado, en sus primeras instancias de 
ejecución.

2. El mismo está desarrollándose bajo la Dirección del Dr. Manuel Mallardi, co directora Mg. 
Marta Bianchi.
3.	Estamos	haciendo	referencia	a	la	zona	de	influencia	de	las	Unidades	Académicas	de	Ca-
leta Olivia y San Julián, que ubica localidades tales como Caleta Olivia, Pico Truncado, Las 
Heras y Los Antiguos, Puerto San Julián, Cdte. Piedrabuena, entre otras. 



40 | Manifestaciones de la Cuestión Social...

Visibilizando el contexto

En primera instancia es preciso recuperar algunas apreciaciones genera-
les que se han tomado como parte de la descripción de este territorio en el PI 
enunciado, a los fines de establecer mediaciones posibles que nos permitan 
tensionar, problematizar lo que acontece en contexto de Covid-19, en cuanto a 
manifestaciones de la cuestión social y expresiones colectivas que se generan 
como respuestas o no a las mismas. De manera tal, de poder recuperar cierta 
historicidad en estos procesos, dado que no hay fenómeno que no contenga 
una referencia histórica. 

Retomando a Antunes (2013), el ciclo neoliberal, no solo produjo nuevas for-
mas de organización social, sino que generó modificaciones sustanciales a la 
clase que vive de su trabajo, tanto en términos de su materialidad, como de su 
subjetividad, sus formas de ser. Esas dimensiones y sus modificaciones consti-
tuyen a la vez respuestas por parte de los sujetos sociales que se traducen en 
el cotidiano. 

En ese sentido podemos dar cuenta de la existencia de tendencias que se 
traducen en el marco de la vida cotidiana de los sujetos en el territorio de di-
versas maneras, manifestando nuevas formas de vinculación sujeto-necesi-
dad-satisfactor (Glomba,2018); que tales respuestas por parte de los sujetos se 
expresan en estrategias individuales y colectivas, siendo menester señalar, que 
si bien el extractivismo como forma de hegemonía, se traduce en una sociedad 
sin sujetos, como señala Zibechi (2015), las respuestas que se generan dejan 
vislumbrar una nueva gramática, que recupera experiencias históricas de las 
herramientas que se ha dado el movimiento obrero (huelga) y recrea otras sur-
gidas -en general- durante el proceso de resistencias al neoliberalismo en los 
90 que culminará con las jornadas del 20 y 21 de diciembre del 2001. 

Por tanto, recuperar las continuidades y rupturas en la praxis social nos per-
mite comprender el movimiento de lo real en esa articulación necesaria entre lo 
fenoménico (dados por esas expresiones) y la esencia, los conflictos y las con-
tradicciones, las tendencias hegemónicas y las resistencias que se expresan en 
el marco de esas tensiones. 

Por otro lado, el contexto generado por el Covid-19, que da cuenta que a 
partir de las declaraciones de del ASPO/DISPO, en cada una de las provincias 
puso en evidencia desigualdades pre existentes, naturalizadas y/o encubiertas, 
vinculada fundamentalmente a determinadas franjas de la población, y en de-
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terminadas dimensiones, entre las que se destacan Trabajo, Educación, Medio 
Ambiente y Hábitat, Migraciones, Salud, Violencias.

• Así en relación a la categoría trabajo: 
Señalar que, al hablar de Trabajo, hacemos referencia a una categoría de 

carácter ontológico que se convierte “no solo en principio/fundamento de la so-
ciabilidad y de la historicidad, punto de observación del ser social en su totali-
dad” (Infranca:2006,22), a la vez en el marco del capitalismo, el análisis de la 
categoría trabajo nos permite comprender el devenir del ser social, los procesos 
de reificación y alienación. El modelo de acumulación flexible hace eje en la 
flexibilización laboral, es decir marca un avance del capital, sobre los derechos 
laborales de quienes sólo tienen su fuerza de trabajo, estableciendo diversas 
flexibilidades, debilitando las organizaciones sindicales en sus formas tradicio-
nales y también generando nuevas. Hablar de la flexibilización laboral no sólo 
hace referencia a las condiciones de contratación, acceso a derechos, sino a la 
ruptura en el diseño temporo/espacial sólido, propio del modelo de acumulación 
fordista. Así las nuevas formas de organización del trabajo, no sólo prescinden 
de lxs trabajadores, sino que prescinden en algunos casos de la organización 
materializada, como tal. El trabajo virtual o a distancia por medio tecnológicos, 
es una de las vedettes surgidas en el contexto de covid, que merece un análisis 
aparte y con particular incidencia en una de las dimensiones, la educación

En cuanto a lo surgido en los trabajos, una primera constante está asociada 
a la profundización de la precarización laboral y más precisamente el número 
creciente de los sectores desempleados, con una predominancia del sector pe-
trolero -condición de cesantes, a operadores petroleros- rompiendo el eslabón 
de la producción y en la población juvenil. El desempleo juvenil se hace pre-
sente en los sectores más vulnerables de la población, la alta incidencia de la 
informalidad en el mercado de trabajo afecta especialmente a las mujeres y a 
las personas provenientes de hogares de menores ingresos. Un informe de la 
OIT señala:

Ellas (las mujeres) además de estar sobrerrepresentadas en las ocupa-

ciones de atención a las víctimas de la pandemia –enfermeras, cuidadoras, 

etc.–, tienen también mayor presencia en los sectores más afectados en 

términos de empleo debido a las restricciones a la movilidad de personas 

y al aislamiento social –es decir, el comercio, el turismo, la hostelería, entre 
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otras- (…) Por último, las mujeres siguen asumiendo en mayor medida el 

trabajo no remunerado del cuidado en el hogar. Una carga que se multi-

plica debido al cierre de las escuelas y otros centros, teniendo que hacer 

frente a la atención no solo de niños y niñas, sino también de familiares 

enfermos y adultos mayores, en una situación de particular desgaste físico 

y emocional” (OIT, 2020: 15)

También se hacen presentes reclamos por mejores condiciones de trabajo, 
incremento salarial (ausencia de paritarias por sector), generando estrategias 
de acción colectiva como los paros con alta repercusión en la dinámica local/
regional, principalmente por parte de lxs trabajadores docentes, empleadxs mu-
nicipales, trabajadores de la salud y trabajadores pertenecientes a empresas 
petroleras.

En contexto de cambios de gestión dado luego de las elecciones del 2015, 
se han producido despidos masivos de empleados municipales en algunas lo-
calidades4 de residencia de lxs estudiantes, profundizado la crisis y configuran-
do una mayor situación de desprotección en tiempos de pandemia “generan 
una preocupación, un problema que el Estado debe cuestionar y abordar por 
medio de diversos mecanismos (políticas públicas). Estas son expresiones que 
se dan por el modelo productivo que generan desigualdades sociales produci-
das en un proceso de tensiones entre las clases sociales.” (Informe Calderon, 
Caminos, Miranda; 2019 UASJ)

A partir de este recupero otras estudiantes establecen una relación que po-
dría caracterizarse como de “coincidencia”, podríamos sostener precisamente 
como de relativa continuidad, en tanto la pérdida del valor del salario y des-
ajustes respecto de la inflación que “crecieron en los últimos meses, exigiendo 
a más miembros del grupo familiar salir al mercado laboral” (Informe Mendo-
za-Ramírez-Vivier, 2020 UASJ)

• En relación a la Educación
Se identifica una brecha entre oferta y demanda educativa. Posteriormente 

a las jornadas de lucha durante el año 2017, que significaron 105 días de paro 

4. En las Heras, más de 600 trabajadores se han quedado sin sus fuentes de trabajo. Al mes 
de agosto 5 familias reclamaban con un acampe fuera del municipio mientras un grupo de 
los	despedidos	lleva	adelante	una	permanencia	pacífica	dentro	de	la	municipalidad.
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por mejoras salariales y de infraestructura, se ha modificado el escenario de 
oferta educativa vinculado al ámbito privado que comienza a tener mayor rele-
vancia. Por otro lado, un rasgo distintivo es la alta rotación docente, situación 
que se profundiza con los pocos docentes que están disponibles para hacer 
suplencias. 

En contexto de covid una expresión recurrente es la falta de conectividad, 
situación que se presenta de manera desigual y particular en cada una de las 
localidades. Las dificultades de accesibilidad tecnológica por parte de las fa-
milias y las dificultades de acompañamiento para la realización de las tareas 
diarias escolares, dada por los recursos tecnológicos reducidos, la modificación 
temporo-espacial de la vida cotidiana, que implica una readecuación de ritmos, 
actividades, usos de recursos, etc., situaciones que en general han incrementa-
do las tareas del cuidado sobre las mujeres a cargo, muchas de ellas docentes. 
Es importante señalar que las diversas organizaciones que atendían demandas 
de apoyo escolar, como parte de la trama de la sociedad civil, se han visto 
imposibilitadas de continuar con las mismas por las restricciones previstas por 
la ASPO/DISPO. En términos objetivos podemos señalar que el año 2020 ha 
transitado por diversos paros virtuales por reivindicaciones salariales, de condi-
ciones de trabajo y pedagógicas. El panorama 2021 no se muestra alentador en 
ese sentido, el salario en educación viene sufriendo un retraso en relación a los 
procesos inflacionarios. El conjunto de trabajadores recién ingresante cobra 32 
mil pesos contra un estimado de 80 mil pesos de la canasta familiar patagónica, 
y 56 mil pesos de la canasta básica total o línea de pobreza.

• En relación al Hábitat y Medio Ambiente
La dimensión económica de la región está básicamente centrada en la ex-

tracción de minerales. Glomba (2017). En este punto y en relación con la pan-
demia se puede evidenciar como la extracción minera ha sido declarada como 
una actividad esencial desde un comienzo, como sector privilegiado que no 
cesó sus actividades productivas. Esta situación puede vincularse al planteo de 
Feliz al señalar que la contradicción principal de este momento del desarrollo 
del capital es “capital versus vida” (Feliz, 2014). Asimismo, García Torres (2017) 
destaca las características intrínsecas a la actividad extractivista la cual:

 “Se caracteriza por su estructura patriarcal. El extractivismo supone una pa-
triarcalización del territorio por tres motivos principales: promueve una alianza 
entre varones (entre las empresas y los trabajadores de las comunidades loca-
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les) proponiendo una lógica masculinizada en la toma de decisiones. Acentúa 
la división social del trabajo al emplear mayoritariamente varones para tareas 
de fuerza y desgaste físico (quienes en general pasan a tener un salario fijo) 
relegando a las mujeres el trabajo de servicios (generalmente en modalidad de 
cuentapropistas y de baja remuneración). Y por último, el extractivismo supone 
un disciplinamiento y control del cuerpo de las mujeres en los territorios median-
te el ejercicio de la violencia y la explotación sexual.” (Garcia Torres 2017 en 
Feliz y Migliaro 2017: 7).

Teniendo en cuenta lo que supone provisión y cobertura de servicios públi-
cos, el acceso y consumo de Agua se sostiene como una problemática constan-
te tanto por la cobertura de la red, la presión insuficiente y la desconfianza res-
pecto a la calidad del agua. Y particularmente estos in-accesos se profundizan, 
especialmente en verano, donde se reiteran los cortes en el suministro debido 
a la alta demanda. Esta manifestación adquiere mayor significatividad en zonas 
como Caleta Olivia, con avances en los procesos de mercantilización de un 
recurso básico como el agua y también de respuestas colectivas, demandando 
respuestas. Actualmente se ha declarado la emergencia de agua potable a par-
tir de manifestaciones de la ciudadanía, que han puesto nuevamente el tema en 
agenda. Es importante señalar que esta situación entra en tensión con el uso 
de éste preciado recurso por parte de las empresas dedicadas a las actividades 
extractivistas, que no ven perjudicadas sus dinámicas

A ello se suma la escasez en infraestructura básica para la circulación y 
acceso a diferentes espacios y recursos para asegurar la satisfacción de nece-
sidades en el desarrollo de la vida cotidiana con las particularidades de cada 
uno de los contextos. No menor y asociado a las condiciones de cobertura de 
servicios públicos, y la planificación urbana se releva los problemas vinculados 
con la gestión de residuos sólidos, y su tratamiento vinculado con los basurales 
a cielo abierto, quema de residuos, y la creación de micro basurales tanto en las 
localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, San Julián. Una vecina 
referente de la localidad de Truncado manifestaba en una entrevista “los olores 
de la cava por la mañana no se aguantan” (Informe Acuña, Carasco, Kuhn- 
Practica I 2019) haciendo referencia al basural a cielo abierto en la localidad. 

A partir de ello, se identifica una fuente de ingresos económicos para algu-
nos recicladores informales, quienes sostienen la práctica del cirujeo, vincula-
dos a la economía social.

De este modo el in-acceso a los servicios básicos necesarios para una ca-
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lidad de vida digna repercuten en la salud de la población y el ambiente, con 
transmisiones de enfermedades dermatológicas, pulmonares, gastrointestina-
les y otras ligadas a la ausencia de control de plagas y perros. Al respecto uno 
de los informes del Seminario 2019 correspondiente a Puerto San Julián señala:

“En cuanto al medio ambiente lo que se refleja y preocupa a la pobla-

ción son: la gestión de la basura5, los incendios en el basural y contami-

nación por el humo, la creación de mini basurales dentro de la localidad o 

cercanías, (hasta hace dos años la municipalidad limpiaba y se llevaba los 

escombros acumulados en los baldíos una vez por mes) los perros sueltos 

en la calle, los efluentes cloacales que se vierten a la bahía, debido a las 

ineficientes gestiones en el manejo de cloacas por parte de SPSE” (Mon-

salva - Vera - Serra; 2019 - UASJ)

De hecho, las políticas de ajuste llevadas adelante en esta última etapa han 
dejado al descubierto imágenes de extrema vulnerabilidad, y también de extre-
ma violencia, para quienes no tienen ni tierra, ni techo. Si bien parece ser una 
manifestación objetiva del contexto urbano, éstas también se hacen presentes 
en la Patagonia. Los procesos de toma de tierras y viviendas en los últimos 
años por parte de migrantes pobres han aumentado, estableciéndose en las 
periferias urbanas, segregados de la infraestructura mínima y del acceso a de-
rechos básicos. De la misma manera se observa como tendencia discursiva 
por parte del Estado la categoría de “usurpación” generando un sentido común 
en la región entre la población y los agentes que en esas instancias intervienen

Por otro lado, la propiedad de la tierra en aumento ha incrementado la ten-
dencia de construir conjuntos habitacionales de mayor tamaño, con trazados 
insulares “cerrados en sí” de altos ingresos, conviviendo con trazados insula-
res “aislados del acceso a infraestructura mínima de luz, gas, trazado público, 
acceso a educación y salud, correspondiente a sectores vinculados al empleo 
informal, o de una remuneración desigual, comparada con los trabajadores del 
petróleo. En general la población segregada se corresponde con población mi-

5. Es necesario hacer mención al aporte que desde la UNPA UASJ desde Proyecto GIRSUNPA 
sostiene e impulsa diferentes actividades, las cuales apuntan a mejorar el tratamiento de 
los desechos de la localidad, la separación en origen, el reciclado y la generación de hábitos 
saludables (Mendoza-Ramirez,2020)
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grada, desplazada de sus provincias o países de origen. En la Patagonia en ese 
sentido, los últimos procesos migratorios están fuertemente marcados por la 
migración de población del NOA y de países limítrofes, particularmente Bolivia, 
Paraguay y también Perú y Colombia, producto de los procesos económicos y 
la búsqueda de mejores condiciones objetivas (trabajo, salario).

• En relación a las Migraciones
Las localidades presentan una demanda de terreno con fines de vivienda 

familiar. En general los nuevos procesos de loteos han sido en zonas periféricas 
al casco urbano de las localidades en respuesta a la demanda que impera, pero 
estas zonas no cuentan con los servicios básicos ya sea de conexión a redes 
de luz, agua, gas y cloacas, asfalto, etc.

Expresándose una tensión a partir de las categorías construidas como “na-
cidos y criados”, “venidos y quedados” y “los traídos a la fuerza”, que al mismo 
tiempo cimenta estas identidades situadas, territoriales fortaleciendo relaciones 
sociales en las cuales se reproduce el binomio dominados-explotados, o con-
quistadores-conquistados.(Glomba)

Esta tensión puede quedar reflejada en la entrevista a la población sanju-
lianense, que aportaran el informe de Mendoza, Ramirez y Vivier (2020): “(…) 
Yo soy argentino y no tengo los servicios y los bolitas si tienen y a mí que 
soy argentino me corresponde (…)”. Retomando las matrices estructurales que 
construyen la región patagónica, la hegemonía europea, blanca, gringa y el 
genocidio de los pueblos originarios han generado valoraciones e ideas que 
impregnan las construcciones sociales objetiva y subjetivamente que atribuyen 
superioridad o inferioridad. Margullis analizando la racialización en las relacio-
nes de clase señala 

“que los fenómenos de discriminación, descalificación, estigma y exclu-

sión que en nuestro país (y en América Latina) afectan a grandes sectores 

de su población -la más pobre, la que tiene menos oportunidades, la más 

marginada (...) tienen su origen en el proceso histórico de constitución de 

las diferencias sociales, que se organiza desde su inicio, sobre bases ra-

ciales (2012: 38).

Existe una feminización de la migración, así como una feminización de la 
pobreza como rasgo distintivo del modelo extractivista. A la explotación caniba-
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lística del territorio, con sus atravesamientos de raza, se suma la explotación de 
los cuerpos de las mujeres migrantes, mujer, pobre, originaria descendiente y/o 
afrodescendiente. La ruta del extractivismo, la del petróleo, la mega minería, se 
llevan puesto los cuerpos de las mujeres y de las niñas. La Patagonia es lugar 
de recepción de mujeres pobres, migrantes en carácter de mercancía. La mas-
culinización de las prácticas sociales es un rasgo distintivo, aún en las prácticas 
públicas estatales.

• En relación a la salud
Ligado con la salud en tiempos de pandemia, se suma también el reclamo 

de los habitantes, por falta de personal médico y enfermeros, de insumos y ma-
teriales de bioseguridad para brindar atención de calidad. Accesibilidad, a los 
centros periféricos para recibir atención, y la discontinuidad en los controles de 
problemas de salud prevalentes como Diabetes, e hipertensión; como también 
problemas de salud mental.

Cabe destacar también, que existe una alta dependencia y circulación hacia 
las ciudades capitales o provincias en búsqueda de atención en la salud, ya 
sea por casos de estudios médicos, controles, tratamientos, cirugías, así como 
también para la búsqueda de especialidades médicas. En este sentido, se ha 
observado una demora y hasta interrupción en la realización de tales interven-
ciones médicas a causa de las dificultades que significaban los traslados en 
dicho contexto. Este movimiento está condicionado por los niveles de ingresos 
que abren o cierran esas posibilidades de traslado. Un informe del año 2020 
realizado por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz señala que:

“La cobertura de salud únicamente pública alcanzó al 17,5% del total 

de la población de la provincia (más de 62 mil personas), lo que significa 

una de las tasas más bajas de todas las jurisdicciones del país. Este tipo 

de cobertura segmentada por edades muestra que entre los menores de 

hasta 17 años alcanzó a 19,6% (22 mil), entre los de 18 a 24 al 34,3% (12 

mil), de 25 a 64 al 15,8% (27 mil), y entre los adultos mayores de 65 años 

el 15,8% (27 mil personas)”; siendo esta última una población que se viene 

transformando en “objeto de desprotección”.

• En relación a las violencias
Entre las múltiples formas que adopta la violencia se identifican mayormente 
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“violencia intrafamiliar”, maltrato infantil, la violencia de género que desenca-
dena en los femicidios, la otra pandemia que se fortalece en tiempos de aisla-
miento social6.[4]

Los suicidios, especialmente en la población juvenil o jóvenes adultos; cues-
tión llamativa y preocupante que elevará su registro en adolescentes y jóvenes, 
por lo que se comenzó a trabajar desde diferentes ámbitos de la política pública 
articulando por ejemplo entre las Escuelas y Direcciones del Niño y la Familia7.
[5] La Provincia de Santa Cruz se encuentra por encima de la tasa promedio de 
suicidios. Un Informe de la Dirección de Epidemiología de la provincia señala 
que las dos franjas etarias predominantes son adolescentes y adultos jóvenes, 
de 15 a 25 años aproximadamente; y en la mayoría de 70 años. Por otro lado, 
las localidades en las cuales la incidencia es mayor son Río Gallegos, Las He-
ras y Caleta Olivia. Las Aspo y Dispo, han generado una modificación de las 
redes de sostén existentes (escuela, organizaciones, actividades deportivas, 
culturales, entre otras) profundizando los factores de riesgo. En términos de 
respuestas por parte del Estado provincial, en mayo del 2020 se aprobó la ley 
3697 que establece una línea gratuita permanente de atención para prevención 
del suicidio. Un rasgo distintivo que surge a partir de la cartografía realizada a 
través de los medios de comunicación de las diversas localidades, señala que 
en su mayoría la población refiere a hombres. 

Expresiones de la violencia son también las múltiples causas que se tradu-
cen desde la búsqueda de seguridad ciudadana frente a los robos con violencia 
y los homicidios.

6. Según organizaciones feministas el ASPO profundizó las violencias machistas y los femici-
dios. El Observatorio Mumalá relevó 202 Femicidios en el período Enero-Septiembre 2020, a 
la vez que señala que 45 % de las víctimas tenían entre 19 y 40 años y El 54% de las víctimas 
tenían hijos/as.
Destacamos en particular que 18 de Julio de 2019 Zulma Malvar, docente de la UNPA UASJ, 
fue encontrada muerta en su domicilio; marcando un antes y después en el cotidiano de los 
sanjulianenses, y desde entonces se reiteran múltiples acciones que exigen justicia por me-
dio de marchas, protestas y reuniones con el juez a cargo del caso en pos de exigir celeridad 
y respuestas. 
7. Santa Cruz ha liderado en un período de 10 a 15 años la tasa de suicidios a nivel nacional. 
Durante el periodo de aislamiento se incrementaron las consultas a las líneas que funcionan 
las 24 horas según se detalle en la línea de atención al suicida
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• En relación a las acciones de resistencia y sujetos colectivos
 ¿Qué formas adoptan las respuestas que se generan desde las expresiones 

colectivas? ¿Qué características tienen? ¿Qué expresiones nuevas se mani-
fiestan o no en ese devenir? Las expresiones que se identificaron con mayor 
relevancia en el actual contexto, conllevan a comprenderlo en tensión, en rela-
ción con procesos sociales más amplios, en el marco del modelo capitalista de 
producción y acumulación desigual de la riqueza; marcado por el predominio de 
la especulación financiera.

A modo de ejemplo se incluye el análisis referido por una estudiante, quien 
sostiene:

“las transformaciones en la estructura social santacruceña como con-

secuencia de la crisis y las consecuencias políticas de reestructuración 

y ajuste han impactado en la conformación y dinámica de los sectores 

populares, es decir la no participación de los beneficios del mercado, del 

trabajo, de servicios indispensables y hasta de condiciones de vida míni-

mas (…), entonces la marginación se acrecienta y se instala en una coti-

dianidad de la vida del trabajador”.(Informe Godoy, V. 2020 UASJ)

Los procesos dados a partir del avance del neoliberalismo trajo consigo un 
efecto común como ha sido el carácter de las pérdidas, las cuales dan cuenta 
tanto complementaria o relacionalmente como pérdidas de espacios y recursos 
materiales o simbólicos, y un proceso de retirada de un Estado presente en el 
momento anterior (llámese estado social o benefactor) 

Pero al mismo tiempo se puede identificar un proceso de reinscripción pro-
tagonizado por los sectores populares, con diferentes expresiones; pero que 
abre a la posibilidad de creación de un nuevo espacio social, identificando a lo 
periférico como espacio de resistencia y para la resistencia.

Ello da cuenta de aquella conceptualización que realiza Merklen (2010) de 
“la Inscripción territorial” en tanto supone una estrategia frente a los procesos 
que los expulsa, o por los cuales resultan fragmentados y vulnerados sus de-
rechos. A la vez, que encierra un componente clave en la relación territorio y 
política es decir, que vincula actores e intereses que se encuentran en pugna y 
buscan construir poder.

Vale reconsiderar entonces que el territorio va más allá de lo geográfico, lo 
espacial, y se constituye como espacio multidimensional de lucha, tensión y 
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conflicto y por tanto es un componente clave en la redefinición de políticas pú-
blicas que vincula actores e intereses que permitan trascender la fragmentación 
y parcialización.

Por otra parte, en el territorio están entremezclados aspectos, componentes 
materiales y simbólicos. Lo material vinculado con lo instituido e instituyente y 
lo simbólico se vincula a las creencias, ideologías, pautas culturales con las 
que los individuos representan orientan entienden y traducen el uso de estos 
espacios, que generan procesos de diferenciación social y espacial que se tra-
ducen en fragmentación urbana ej: planes de vivienda, los lugares en el barrio 
adelante, atrás; o bien si se ubica delante o detrás de basurales, si el sector 
tiene acceso a servicios o no, etc. Estos procesos traen vinculado las diferentes 
posibilidades de control que los sujetos del territorio pueden ejercer en relación 
al acceso de servicios necesarios para la reproducción de la vida.

De ello cabe señalar la importancia por reconstruir la historia, o historizar los 
problemas, a partir de poner en relación aquellas expresiones fenoménicas, 
para reconstruir procesos y poner en tensión aquellos elementos constitutivos 
que actualizan las expresiones de la cuestión social en la identificación de pro-
cesos sociales sobre los cuales centramos los procesos de intervención en pos 
de un proyecto social alternativo y por tanto diferente.

Por otra parte, en el análisis de las diferentes acciones impulsadas en su 
atención, de fondo subyace un “enfrentamiento” contra la pobreza en tanto se 
garantizan recursos que en definitiva naturalizan la condición sobre la cual cada 
vez más cantidad de sujetos “caen”, reduciéndose a un plano más individual. Al 
mismo tiempo que, mediante el diseño e implementación de políticas sociales 
proponen estimular la participación social, en tanto herramienta que permita la 
superación de condiciones adversas.

Ante ello es necesario estar atentos o no perder de vista a qué objetivos 
responde, qué intereses son los que priman y qué cuota de poder es posible de 
ser acumulada y por qué actores.

Frente a lo cual destacar que la condición de sujeto, como totalidad, remite a 
contextos de producción y reproducción en el marco de las relaciones sociales. 
Por lo tanto es necesario tener en cuenta las condiciones socio históricas en las 
que surgen y se desarrolla la vida cotidiana, concebida como el espacio, lugar y 
tiempo que permiten identificar condiciones que hacen posible la reproducción 
social a partir de las relaciones sociales vigentes.

En tal sentido, frente a la ponderación por demás de aquella efectividad y 
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poder transformador en la resolución de problemas concretos por parte de la 
sociedad civil, surge (o resurge) un posicionamiento que se vincula con la cons-
titución de actores sociales y movimientos sociales con capacidad de movilizar 
grupos más postergados construyendo acciones de colectivas, planteando qué 
prioridades contener en la nueva agenda social.

Mientras que por un lado se multiplican nuevas formas de filantropización, en 
contrapartida se estimulan acciones que tiendan a la emancipación a partir de 
la restitución de derechos de ciudadanía.

En el ámbito de lo comunitario puede visualizarse un sentido colectivo, desde 
el cual se generen procesos diferenciados de la fragmentación que se impone, 
a partir de la multiplicidad de políticas sociales; al tiempo que es un espacio que 
integra individuos con sus pluralidades y diferencias desde el reconocimiento 
de la condición de ciudadano.

Pero es a partir de la pugna entre actores, la disputa por efectivización de 
derechos, las modificaciones surgidas en la reconfiguración del Estado, que 
adquiere relevancia otro tipo de acción pública, no Estatal, es la acción colecti-
va que las organizaciones llevan adelante en pos de una mejora de situaciones 
evaluadas y demandan reclaman al Estado. Estas se vinculan con prácticas 
cotidianas de los sujetos a partir de la lectura de la coyuntura y la búsqueda 
por ejercer una incidencia para que sean atendidas. Por tanto, al tiempo que 
son una nueva forma de entender comprender el territorio, redefinen la acción 
pública.

De allá entonces se vuelve a la comprensión de la acción colectiva como 
modo de recuperar el lugar perdido, que implica a la vez recuperar la identidad 
construida desde ese lugar y supone entonces que, a ese objeto, a ese algo se 
lo vive, se lo habita, y transita de un modo propio, particular constituyendo el 
carácter subjetivo que sostiene.

De este modo, como se hacía referencia anteriormente, la historia de lucha 
es la que conforma la memoria colectiva, al tiempo que es una característica de 
los movimientos sociales, que hunden sus raíces en procesos socio históricos 
con el objeto de construir poder popular.

“Es oportuno señalar sobre las estrategias colectivas que si bien las distintas 
problemáticas que azotan a la localidad no se manifiestan de la misma manera 
y la gente no reacciona de la misma manera que en las grandes ciudades, lo-
gran el impacto necesario como para que las instituciones las atiendan’’ (Infor-
me Torres L.-UASJ 2020).
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Expresiones de ello pueden recuperarse a partir de lo relevado por estudian-
tes en un análisis del contexto local con la multiplicidad de espacios “terceriza-
dos” mayormente a cargo de mujeres

...La olla popular la generaron las madres, o sosteniendo roperos 

comunitarios o la recreación de niñes (incluso creando el espacio propio 

de la plaza, la canchita etc.).

…coincidimos en que los vecinos en cuestión, realizan acciones 

colectivas como estrategias para “solucionar o por lo menos a limitar los 

principales problemas que los afectan”

…la Comisión Vecinal surge en el año 2000 aproximadamente, a partir 

de la iniciativa de un grupo de padres de hijos adolescentes residentes 

en ese barrio, al que por entonces se lo denominaba “La Puñalada”, (hoy 

Barrio Güemes de Puerto San Julián), que parte de la población de la lo-

calidad identificaba a estos jóvenes con la delincuencia y las adicciones.

…ellos han creado un espacio de talleres para ayudar a los niños y 

adolescentes con sus actividades escolares, además de tener un gim-

nasio y cancha de fútbol propia para actividades recreativas y donde 

también se realizan las meriendas y los roperos comunitarios.

…Por la situación de la pandemia, existe otro barrio que se ha orga-

nizado bajo la consigna “merendero autoconvocadas” que consiste en 

servir y llevar la merienda a aquellos niños que pertenecen a familias que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad.

“Barrio, Mujer y Ciudadanía”, adquieren un sentido particular para estos ac-
tores sociales que fueron parte de un proceso histórico único en la ciudad. Las 
familias no hablan del barrio como zona, división o sector de la ciudad, sino 
como parte de su historia de vida, como logro de lucha social. El término eng-
loba familia, solidaridad y futuro. Cuando hablan de la mujer, rompen con los 
modelos tradicionales, con estereotipos de subordinación y “sexo débil”. La mu-
jer es protagonista del cambio y signo de lucha y fortaleza. La ciudadanía para 
ellos es mucho más que el derecho a votar, es tomar los espacios públicos, po-
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litizar las necesidades, es reclamar al Estado que esté presente. Se ven como 
ciudadanos sujetos de derecho en una organización social que los excluyó y los 
empujó a la ilegalidad pero que esa ciudadanía activa los sostuvo en la lucha 
y en la búsqueda de regularizar su situación y trabajar para que otros puedan 
acceder a los derechos que les son negados”. (Informe Godoy, V. 2020 UASJ)

Reafirmando desde estos procesos que conforman sujetos colectivos la 
apropiación, identidad y pertenencia desde la territorialidad.

Consideraciones finales

Con la intención de reflexionar respecto de lo relevado, haciendo eje en las 
manifestaciones de la cuestión social en el modelo de acumulación flexible, el 
lugar del Estado y las políticas sociales y del trabajador social (teniendo como 
horizonte de intervención la perspectiva de derechos); es indispensable seña-
lar que el Trabajo Social surge con la intención de “institucionalizar un tipo de 
acción social que en el ámbito de las relaciones Estado/Sociedad tenía como 
objetivo la situación social de los obreros y el ejército industrial de reserva, en 
el sentido de atenuar las secuelas materiales y morales derivadas del trabajo 
asalariado” (Iamamoto, 1997:184).

Las manifestaciones de la cuestión social hoy, no pueden ser leídas al mar-
gen del problema central que las origina: los modos de organización de la socie-
dad, las transformaciones que se han generado en los sistemas de producción 
y en la rotación y velocidad de recuperación del capital, en la hegemonía del 
capital financiero de carácter global, que gracias al desarrollo de la tecnolo-
gía y el avance de la informática, han cambiado sin duda las condiciones del 
trabajo en general, y del trabajo de las/os trabajadores sociales en particular. 
Como producto de ese proceso de reestructuración se han generado niveles de 
precarización laboral, desocupación, vulnerabilidad, marginalización, empobre-
cimiento, exclusión y, sobre todo, se avanza en el debilitamiento de los lazos so-
ciales. Es en este sentido que las y los profesionales del trabajo social trabajan 
con comunidades que atraviesan múltiples problemáticas sociales, en el marco 
de la complejidad del contexto inmediato, lo que hace que se fragmenten desde 
lo institucional sus demandas y por ende sus problemas.

 Por lo que consideramos que condensan una agudización de las manifes-
taciones de la cuestión social; siendo expuesta la condición de consumidores 
por sobre la de ciudadano/a. Al mismo tiempo que opera una pretensión por 
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desnaturalizar el reforzamiento de sentidos por una “ciudadanía tradicional” la 
cual queda expresada, comprendida en la relación derechos-deberes, en la 
democracia de carácter formal y/o instrumental.

Al respecto consideramos posible vincular la construcción de la identidad 
también con un doble proceso, simultáneo y contradictorio, pero claramente 
identificable a partir de los emergentes identificados; hablamos de o damos 
cuenta de procesos de construcción de ciudadanía al tiempo que de procesos 
de des-ciudadanización.

En ese marco, es preciso ubicar algunos elementos que hacen a la carac-
terización del modelo por desposesión que explica Harvey (2007)- que nutre al 
neoliberalismo y que “se instala como una teoría de prácticas políticas y eco-
nómicas que promueve un bienestar para el ser humano a partir del libre desa-
rrollo de sus capacidades dentro de un marco institucional caracterizado por la 
propiedad privada y el libre mercado” (Klachko, Arkonada, 2016: 43).

Retomando a Mendoza (2009: 76), señala que “la ofensiva neoliberal orientó 
su accionar en las modificaciones de las reglamentaciones de las relaciones 
laborales, flexibilización laboral, implicando procesos de reorganización del tra-
bajo, y por ende de construcción de estrategias para dar respuestas a las des-
igualdades económicas y socioculturales.

Por otro lado, en términos de políticas sociales podemos comprender a las 
mismas como formas de regulación social fundadas en el reconocimiento de 
derechos sociales y que en el actual contexto sufren procesos de atrofia dando 
lugar a formas represivas de atender a “lo social”. Netto señala al respecto “las 
políticas de ajuste, las políticas neoliberales, inciden en los focos públicos para 
las políticas sociales reguladoras. Hay un contenido específico de las políticas 
del ciclo neoliberal, que cambia su función y la intencionalidad. Pero lo que es 
importante también, es el acortamiento de los derechos sociales (...)” (Netto, 
2002: 26). Retomando a Antunes, el ciclo neoliberal, no solo produjo nuevas 
formas de organización social, sino que generó modificaciones sustanciales 
a la clase que vive de su trabajo, tanto en términos de su materialidad, como 
de su subjetividad, sus formas de ser. Esas dimensiones y sus modificaciones 
constituyen a la vez respuestas por parte de los sujetos sociales que se tradu-
cen en el cotidiano en acciones colectivas, paros, movilizaciones, tomas, que 
aún en contexto de Covid se expresan. Las acciones de acción directa, cortes 
de ruta, toma de edificios municipales, quemas, jornadas de agitación en las ca-
lles, sigue siendo la modalidad predominante de los sectores organizados. En 
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ese sentido, es necesaria la lectura histórica de las formas de enfrentamiento a 
las expresiones de la desigualdad a los fines de preguntarnos por los puntos de 
encuentro posibles con los otros sectores en conflicto. 

Lo referido entre las problemáticas recurrentes, requiere de la identificación y 
explicación de aquellos escenarios de conflicto y/o lucha, vinculando el acceso 
y provisión de servicios básicos como el agua, los procesos de negociación y 
conquista respecto de derechos sectoriales, condiciones de trabajo y salaria-
les. Pero al mismo tiempo articula con los procesos migratorios, la ocupación/
apropiación de la tierra.

En el análisis de las manifestaciones de la cuestión requiere una diferencia-
ción territorial, que los coloca cada vez más distantes de las políticas públicas y 
somete a crear múltiples formas de supervivencia a los sectores más empobre-
cidos y vulnerables, mientras que los procesos migratorios constantes podrían 
agudizar las desigualdades imperantes.

Estas consideraciones realizadas intentan ubicar tensiones, conflictos en la 
región, recuperar las lógicas hegemónicas y ubicar las disrupciones, rupturas, 
nuevas estrategias, a los fines de poder pensar la particularidad de la interven-
ción profesional en esa necesaria conjunción entre los sujetos colectivos, políti-
cas sociales y proyectos societales alternativos a las lógicas de la desigualdad.



56 | Manifestaciones de la Cuestión Social...

Bibliografía

•	ANTUNES,	R.	2013.	Los	sentidos	del	Trabajo.	Ensayo	sobre	la	afirmación	y	la	negación	
del trabajo. Taller de Estudios Laborales (TEL) – Herramientas Ediciones, Buenos Aires. 

•	BORGIANNI, E; MONTAÑO, C (2000) La Política Social Hoy. Editora Cortez. Sao Paulo
•	COLOMBO M.- GLOMBA M. (2018). Levantando Emergentes… (Experiencia pedagógica 

en los Sures…) 2ª Jornadas sobre Prácticas Docentes en la Universidad Pública. Fecha 
de publicación: 23/8/19Editorial: UNLP ISBN:978-950-34-1796-6 http://sedici.unlp.
edu.ar/handle/10915/79645

•	COLOMBO, M – GLOMBA, M. (2018) Identidades (resistentes) y resistencias. V Jornadas 
Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades “Comunidad, Territorio 
y Memoria en contextos de desigualdad e inclusión social” UNPSJB. Comodoro Rivada-
via Oct.2018 –

•	FELIZ, M y PINASSI, M (2017) La Farsa neodesarrollista y las alternativas populares en 
América Latina y el Caribe. Editorial Herramienta. Bs.As.

•	FELIZ, M. y AAVV. 2017. El neodesarrollo en Debate. Crisis, transición y alternativas. Edi-
torial El Colectivo. Buenos Aires.

•	FELIZ, M.; DÍAZ LOZANO, J. 2017. El neodesarrollo en debate. Crisis transición y alterna-
tivas Reproducción, neodesarrrollismo y saqueo de las riquezas sociales en Argentina 
2002-2016 La Plata. El colectivo

•	GLOMBA, M. 2017. “Colonialismos y racialización en la pcia. De Santa Cruz. Procesos mi-
gratorios	y	desigualdad.	Los	del	norte	y	como	se	configuran	nuevas	formas	de	eurocen-
trismo colonial” En Trabajo Social y Descolonialidad. Epistemologías insurgentes para la 
intervención en lo social. (comp. M.E. Hermida y P. Meschini) Libro Parte II Artículo 10. 
UNMDP

•	GRINBERG, S. AAVV. 2013. La Escuela not Dead. Dispositivos pedagógicos, territorios y 
desigualdad. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 

•	 IAMAMOTO,	M.	V.	2007.	Serviço	social	em	tempo	de	capital	fetiche.	Capital	financeiro,	
trabalho e questão social. Cortez, San Pablo.

•	 INFRANCA, A.2006. Trabajo individuo historia. El concepto de trabajo de Lukacs. Montes 
Avila Editores Latinoamericana C.A Caracas, Venezuela

•	KLAKCHKO, P. y ARKONADA, K. 2016 Desde abajo, desde arriba. De la resistencia a los 
gobiernos populares: escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina. 
Editorial Prometeo. Bs.As.

•	MARGULLIS, M. 2012. L a racialización de las relaciones de clase en (Margullis, Urresti 
y otros) La Segregación Negada. Editoral Biblos. Bs.As. Argentina.



57 | Manifestaciones de la Cuestión Social...

•	MERKLEN, D. 2010. Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática 
1983-2003. Gorla, Buenos Aires.

•	NETTO,	J.	P.	2002.	“Reflexiones	en	torno	a	la	cuestión	social”.	En	VVAA	Nuevos	escena-
rios y práctica profesional. Una mirada crítica desde el Trabajo Social. Editorial Espacio, 
Buenos Aires.

•	 Informes / Trabajos Prácticos Integradores del Seminario Optativo y de asignatura Prác-
tica I 2019

- AA.VV. UACO / UASJ Cohorte 2020
- Calderon, S- Caminos, R.- Miranda, Y.; UACO-2020.
- Godoy V. UASJ 2020
- Monsalva, L.- Vera, C.- Serra, P.; UASJ-2019
- Kuhn, K, Carasco, D - Ortiz, E AA. VV- UACO 2019. 
- Mendoza Almanacid M.- Ramirez, F. - Vivier, M. - UASJ 2020
- Torres L.-UASJ 2020

•	Páginas web
https://mst.org.ar/2020/08/13/reincorporacion-inmediata-de-los-despedi-

dos-en-caleta-olivia/, ingreso 08/10/2020
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_ai-

res/documents/publication/wcms_740742.pdf, ingreso 08/10/2020
https://laopinionaustral.com.ar/localidades/las-mujeres-de-piedra-buena-recorda-

ron-a-las-25-victimas-de-femicidio-de-santa-cruz-195584.html, ingreso 08/10/2020
http://saludsantacruz.gob.ar/saladesituacion/blog/2016/06/16/suicidios/, ingreso 

10/03/2020
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/20.08.10_informe_sc.pdf,	 ingreso	

10/03/2020



58 | Manifestaciones de la Cuestión Social...

Cuestión social, Emergencia 
Sociosanitaria y Trabajo Social



59 | Manifestaciones de la Cuestión Social...

Trabajo Social en contextos de
emergencia sanitaria:

Aproximación a las condiciones del ejercicio 
profesional en la provincia de Santa Cruz8 

 Mónica Glomba / Brian Cañizares / Manuel Mallardi

Introducción

El presente capítulo pretende dar cuenta de algunos elementos generales 
vinculados a las condiciones en las cuales se lleva a cabo el ejercicio profesio-
nal del Trabajo Social en la provincia de Santa Cruz en el marco de la emer-
gencia sociosanitaria declarada por la presencia de la Pandemia Covid-19. Es 
necesario destacar, que lo descrito a continuación constituye un abordaje apro-
ximativo que no excluye la posibilidad de realizar profundizaciones temáticas, ni 
mucho menos se plantea como voz única. En principio, por la misma naturaleza 
de la pandemia, la cual implica un atravesamiento de todos los actores sociales 
e institucionales; es decir, actúa como una determinación universal que se ex-
presa en diversas particularidades a través de diversos escenarios en los que 
se ejerce la profesión; asimismo, porque reconociendo la lógica de los fenóme-
nos sociales como inscrita en una totalidad, no podemos generalizar la realidad 
de las personas que representan la fuente de información, a cada uno de los y 
las profesionales del territorio santacruceño.

Aun así, consideramos que, al hallarse inscrito en un proyecto de investiga-
ción, cuyo diseño investigativo adquiere sistematicidad y coherencia metodoló-
gica, los resultados preliminares presentados asumen relevancia como aporte 
a la visibilización de los contextos y modalidades de intervención en los que se 
objetiva la práctica profesional en el contexto de pandemia.

8. Una versión previa fue presentada en el marco del 6° Encuentro de Investigadores, Beca-
rios y Tesistas de la Patagonia Austral, organizado por la Universidad Nacional de la Patago-
nia Austral. En este caso se presentan otros avances realizados.
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Sobre el proceso de investigación
en el marco de la emergencia sanitaria

La emergencia sociosanitaria por la Pandemia Covid-19 tiene implicancias 
que exceden su vinculación al cotidiano profesional, en tanto también se configu-
ra en un elemento ineludible para pensar el proceso de investigación que se lleva 
a cabo en el marco del proyecto de investigación. En tal sentido, dada las circuns-
tancias en las cuales el ASPO tornó imposible la realización de actividades de in-
vestigación en territorio, el proceso de recolección de información se llevó a cabo 
mediante la puesta en práctica de un cuestionario autoadministrado destinado a 
profesionales del Trabajo Social de la Provincia de Santa Cruz, el cual por ser dis-
tribuido mediante canales de comunicación institucionales y vínculos informales, 
posibilitó llegar al universo considerado. El cuestionario autoadministrado estuvo 
a disposición por un plazo de quince (15) y fue respondido por 32 profesionales, 
configurando aproximadamente el 10% del total universo.

Para la elaboración de cuestionario se trabajó en la lectura y sistematización 
de producciones previas en torno a las condiciones de trabajo (Siede, 2012; 
Cademartori, 2014, CATSPBA, 2018), como así también procesos de indaga-
ción vinculados al impacto de la Pandemia Covid-19 en el cotidiano profesio-
nal, donde centralmente se recurrió al instrumento elaborado por el Colegio de 
Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, para la realización del 
mapeo colectivo sobre condiciones del ejercicio profesional, vida cotidiana y 
políticas sociales en contexto de emergencia sanitaria.

Sobre la base de estos antecedentes y la finalidad del relevamiento particular 
que se decidió llevar a cabo, el mencionado cuestionario estuvo organizado a 
partir de cinco variables de análisis organizadas a partir del objetivo de indagar 
en torno a elementos generales del cotidiano profesional. En tal sentido, dado 
que quienes ejercen el Trabajo Social se configuran como agentes estatales y 
de la sociedad civil en la atención de distintas expresiones de la cuestión social 
en la vida cotidiana de la población, son considerados/as como informantes 
clave, en tanto a partir de su ejercicio profesional pueden dar cuenta de la diná-
mica social que afecta a la población y de las respuestas estatales para hacer 
frente a la emergencia sociosanitaria. Concretamente se indago sobre:

1. Datos de identificación del/la profesional: edad, género, provin-
cia de nacimiento, institución de formación de grado y ciudad donde lleva 
a cabo su ejercicio profesional.
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2. Datos vinculados al ámbito laboral: Inserción o no en el mercado 
de trabajo, cantidad de empleos, modalidad de contratación, cantidad de 
horas semanales de trabajo, uso de licencia en el marco de la emergen-
cia, modalidad de realización del ejercicio profesional, presencia de proto-
colos de actuación por Covid-19, garantía de elementos de autocuidado, 
alteraciones en las condiciones y formas de trabajo por la emergencia.

3. Información vinculada a las condiciones de vida de la población 
usuaria: situaciones problemáticas vinculadas a la emergencia socio-sani-
taria, presencia y lógicas de las estrategias de organización familiar y/o co-
munitaria, actores sociales que intervienen en la cotidianidad de las familias 
y/o comunidades desde la implementación de las medidas de la ASPO.

4. Características de las políticas públicas: prestaciones presentes 
para dar respuesta a la situación de emergencia socio-sanitaria, presen-
cia de obstáculos para garantizar el acceso a las prestaciones, nuevas 
respuestas por parte del Estado Municipal, Provincial y/o Nacional en el 
marco de la emergencia socio-sanitaria,

5. Demandas en torno a actualización y capacitación profesional: 
ejes prioritarios fortalecer y formas/medios más recurrentes en sus proce-
so de actualización profesional.

Pandemia Covid-19 y cotidiano: una mirada general
a las condiciones del ejercicio profesional

Para aproximarnos a las implicancias que asume el ejercicio del Trabajo So-
cial en la actual coyuntura recuperamos la categoría de cotidiano profesional, 
en tanto posibilita aprehender sus múltiples determinaciones y expresiones con-
cretas, es decir permite comprender cómo el quehacer profesional se encuentra 
atravesado por elementos tendenciales y situacionales. En términos generales, 
el cotidiano profesional hace referencia a la síntesis que se produce entre la con-
figuración de la cuestión social en un momento histórico determinado, la lógica y 
racionalidad de las respuestas estatales llevadas a cabo por las políticas públi-
cas en general y las políticas sociales en particular, las necesidades y demandas 
que la población usuaria impone en la agenda pública e institucional, el posicio-
namiento de múltiples actores sociales involucrados directa e indirectamente y el 
procesamiento que llevan a cabo quienes ejercen el Trabajo Social en el marco 
de sus procesos de intervención (Guerra, 2013; Mallardi y González, 2019).
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De este modo, los procesos de intervención del Trabajo Social se configuran 
como síntesis de múltiples determinaciones, de demandas e interpelaciones 
distintas, incluso contradictorias, generando un cotidiano inherentemente atra-
vesado por contradicciones, conflictos e intereses generalmente polarizados 
(CF. Iamamoto, 1997).

Ahora bien, asumiendo estas precisiones teórico-metodológicas, la actual 
coyuntura nos obliga a preguntarnos en torno a cuáles son las particularidades 
que asume el cotidiano profesional, donde la Pandemia Covid-19 impuso alte-
raciones en la vida cotidiana de la población, en las respuestas que el estado 
implementa para atender las distintas expresiones de la cuestión social y en 
las condiciones en las cuales se lleva a cabo el ejercicio profesional, el cual se 
encuentra atravesado por el teletrabajo o la necesidad de garantizar medidas 
de protección y cuidado para sí y para la población usuaria.

A fin de avanzar en la respuesta a esta interrogante directriz, a continuación, 
se socializan algunos resultados del relevamiento arriba mencionado, haciendo 
especial referencia a las condiciones en las cuales se lleva a cabo el ejercicio 
profesional.

Alteraciones en las condiciones del ejercicio profesional
En torno a la situación laboral y a las condiciones del ejercicio profesional en 

la actual coyuntura, el relevamiento permite apreciar que 31 profesionales se 
encuentran empleados, mientras que el/la restante manifiesta estar desocupa-
do/a. De los/as profesionales ocupados/as, 24 dicen poseer un sólo empleo y 
7 dos, dando cuenta de una menor preeminencia del pluriempleo que en otras 
regiones (Cf. Cademartori, 2014). Tomando en consideración los 38 empleos 
mencionados, 25 de los mismos se ubican en distintas dependencias del Es-
tado Provincial, 8 en el nacional y 5 en espacios municipales. La modalidad 
de contratación predominante es la planta permanente, alcanzando a 30 pro-
fesionales, mientras que le sigue la contratación con recibo de sueldo, con 6 
empleos y la planta transitoria con 2.

Sobre las condiciones laborales y el ejercicio profesional en el marco del 
Covid-19, la mayoría se encuentra realizando sus tareas laborales, mientras que 8 
profesionales se encuentran en uso de licencia, 5 por presentar factores de riesgo 
y 3 por tener personas a cargo de su cuidado. De las personas en uso de licencia 4 
manifiestan estar desvinculados/as totalmente de sus funciones, mientras que igual 
número sostiene parcial o totalmente sus funciones desde su domicilio.
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Tomando en consideración, por su parte, la modalidad en la que se realiza 
la intervención profesional, el teletrabajo como forma exclusiva de trabajo es 
puesto en práctica por dos profesionales, mientras que con valores similares 
el resto se divide en trabajo presencial y en la articulación entre teletrabajo y 
presencialidad en las instituciones.

Consultados sobre la vigencia de protocolos de actuación por Covid-19 en 
las instituciones, 21 profesionales responden afirmativamente, mientras que 5 
manifiestan que no en todas las instituciones en donde trabajan se encuentran 
vigentes dichos protocolos. La persona restante afirma sobre la inexistencia de 
los mencionados lineamientos.

Tomando como referencia a quienes cumplen sus funciones en el espacio la-
boral, ante la consulta sobre qué elementos de autocuidado y cuidado de otros/
as son garantizados por las instituciones, en similar número mayoritariamente 
respondieron alcohol en gel y barbijos/tapabocas, con valores de 26 y 25 res-
pectivamente. En menor cantidad mencionaron insumos de limpieza, máscaras 
protectoras y ropa de trabajo, con valores respectivos de 13, 10 y 2.

Por su parte, en quienes cumplen sus funciones laborales en sus domicilios 
particulares, consultados/as sobre los recursos provistos por los organismos 
empleadores, mayoritariamente responden ninguno, alcanzando un valor de 16 
respuestas. Por su parte, tres colegas responden acceso a internet, dos con-
testan acceso a línea telefónica y otros dos el uso de computadora institucional.

Finalmente, al indagar sobre cuáles cambios más relevantes en las condicio-
nes laborales desde la irrupción de la pandemia Covid-19, mayoritariamente -16 
profesionales- respondieron modificación en el horario de trabajo, mientras que 
11 seleccionaron incremento de cantidad de horas de trabajo, 9 que la atención 
o realización de tareas se lleva a cabo en horarios nocturnos o días de fines de 
semana y 8 que deben llevar a cabo tareas propias de otras áreas de trabajo.

Alteraciones en la vida cotidiana de la población usuaria
Para analizar los impactos de la Pandemia Covid-19 se indagó sobre la emer-

gencia de situaciones problemáticas, el desarrollo de estrategias familiares y/o 
comunitarias para hacer frente a las necesidades vinculadas a la reproducción 
cotidiana, como así también los vínculos que se desarrollan con distintos acto-
res de la comunidad para la obtención de recursos. 

Al respecto, cuando se consultó sobre cuáles eran las situaciones problemá-
ticas que mayor presencia tenían en los hogares y/o territorios en los cuales se 
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intervenía, mayoritariamente surgió la falta de ingresos, cuestión seleccionada 
por 22 profesionales y que da cuenta de los impactos desiguales de la Pande-
mia Covid-19 en los sectores más empobrecidos, donde la informalidad y pre-
cariedad laboral fue un elemento sustancial en el deterioro de las condiciones 
objetivas de vida durante el ASPO (Kessler, et. al., 2020; Assusa y Kessler, 
2020). En segundo lugar, las situaciones que aparecen mencionadas se vin-
culan a dificultades en la atención de la salud y violencia de género, ambas 
con igual número de 15 respuestas positivas. Nuevamente se expresan en la 
particularidad de la provincia de Santa Cruz tendencias generales que emergie-
ron y se consolidaron en la sociedad argentina, pues, en relación a la primera 
situación enunciada Pecheny (2020) muestra como con el coronavirus se reac-
tualizaron las diferencias de accesibilidad a la atención a la salud, mientras que, 
en términos de violencia de género, Gherardi (2020), muestra su crecimiento 
exponencial a partir de que se estableció el ASPO.

Las tendencias mencionadas ilustran de qué manera puede comprenderse la 
pandemia en el marco de las determinaciones de la crisis capitalista. De esta for-
ma, lo que se observa es una acentuación de problemáticas anteriores del territo-
rio que se comprenden, en parte, como efecto de los procesos de privatización de 
los años 90 (en donde la industria hidrocarburífera juega un papel fundamental), 
y la posterior gestión del desempleo y el conflicto a través de la incorporación la-
boral tercerizada al Estado (Cañizares y Díaz, 2019), la cual se muestra como in-
suficiente para la demanda creciente de puestos de trabajo. En tal sentido, como 
se señalara en el artículo Determinaciones de la cuestión social en Santa Cruz, 
esbozos para su comprensión, que forma parte de ésta publicación, el modelo 
extractivista planteado desde los años ‘70 en la región y fortalecido durante la 
primera década del siglo XXI bajo el amparo del modelo neo-desarrollista (Feliz, 
2018), presenta concomitantemente la presencia de numerosas empresas de ca-
pitales extranjeros con poca o nula regulación de la actividad por parte del Estado 
provincial, en el empleo de la mano de obra y librada la gestión de sus negocios 
al curso de la conveniencia particular. En síntesis, la pandemia fortalece una pro-
blemática de desempleo que, entre sus determinantes más importantes, supone, 
de un lado, la existencia de capitales transnacionales9 extractivistas con libre vía 
para negocios, legalizada mediante normativas garantistas como la Ley de Inver-

9. Por nombrar sólo algunos: Panamerican Energy, Sinopec Limited, Barrick Gold Corporation.
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siones Mineras (24.196, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem y con 
vigencia al día de hoy) o la Ley de HIdrocarburos (26.197, de 2006); y de otro, un 
Estado provincial (al amparo del Estado nacional) cuya gestión del desempleo y 
el conflicto, viene siendo la incorporación precarizada a la esfera institucional en 
la forma de cooperativas y planes de empleo (Cañizares y Díaz, 2019).

Finalmente, aparecen mencionados como principales situaciones problemá-
ticas emergentes durante la pandemia, las necesidades habitacionales y dificul-
tades asociadas a las nuevas condiciones de escolaridad, con 11 respuestas 
afirmativas cada una, seguidas de problemáticas vinculadas al consumo pro-
blemático de sustancias y a la organización del cuidado, con 10 y 9 respuestas 
positivas cada una respectivamente. El déficit habitacional es un rasgo distinti-
vo de la región, tanto las posibilidades de asequibilidad, como las posibilidades 
de estar integradas a una trama urbana que le permita el acceso a los grupos 
familiares a condiciones mínimas de habitabilidad, son precarias. Según un in-
forme diagnóstico del gobierno nacional con respecto a la provincia de Santa 
Cruz del año 2020, señala que “los hogares que habitaban en zonas vulnera-
bles, sea cerca de basurales, en villas o asentamientos o en zonas inundables, 
eran alrededor del 25,5% (29 mil hogares)”. Asimismo, durante el ASPO la cir-
culación de trabajadores vinculadas a las actividades extractivistas y afines ha 
sido restringida y /o limitada. La escasa demanda de petróleo generada durante 
ese período ha significado una reducción de esta actividad y que contingentes 
de trabajadores hayan quedado varados, en general con reducciones salaria-
les, en diversas localidades y/o sin poder volver a sus lugares de residencia, 
ocasionando modificaciones en sus lógicas de circulación, permanencia, con-
sumos, en la demanda de vivienda, pagos de alquileres, etc. En mayo 2020 el 
gobierno estableció en Boletín Oficial de Santa Cruz la Ley Provincial N° 3694, 
que declaraba la emergencia en materia hidrocarburífera hasta el 31 de diciem-
bre. Uno de los puntos establecía mantener los contratos de servicios con las 
empresas prestadoras y proteger y conservar los puestos de trabajo. 

En este contexto y frente a estas situaciones problemáticas, al consultar so-
bre las estrategias de organización familiar y/o comunitaria relativas a la su-
pervivencia, se destacan la producción y venta ambulante o mediante redes 
sociales de comida o ropa usada; la implementación de trueque e intercambio 
por redes sociales, como así también la realización de huertas familiares, redes 
de ayuda mutua entre la población y la búsqueda de trabajos alternativos e in-
formales, comúnmente llamados “changas”.
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Por su parte, al indagar sobre cuáles son las principales organizaciones que 
responden de manera cotidiana a las necesidades de la población, se destaca, 
en primer lugar con 17 respuestas afirmativas la opción de equipos de pro-
fesionales, seguido de organizaciones sociales, con 15 respuestas positivas, 
fuerzas de seguridad, organizaciones religiosas y redes vecinales, con 12, 11 
y 10 respuestas afirmativas cada opción respectivamente. En menor medida 
se identifica la participación de organizaciones sindicales y políticas. Conside-
rando las formas de intervención de estas organizaciones en la cotidianidad 
de las familias y/o comunidades, se destaca la atención de necesidades inme-
diatas, centralmente vinculado a lo alimentario, la participación en la detección 
de situaciones de vulneración de derechos de la niñez y la adolescencia, el 
asesoramiento constante en torno a las implicancias de la situación sanitaria y 
el control del cumplimiento de las medidas dispuestas para evitar propagación 
del virus. En esta primera aproximación podemos observar el lugar del estado y 
las organizaciones sociales en las respuestas a las demandas de la población 
por un lado y un lugar significativo (3er) otorgado a las fuerzas de seguridad. 
Como bien señalamos en uno de los artículos precedentes, el lugar de las fuer-
zas armadas y de seguridad se constituye como una dimensión constitutiva de 
la identidad santacruceña, producto del lugar que históricamente se le ha otor-
gado, precediendo al posterior asentamiento humano. Señalan Bona y Vilaboa 
que luego de 1930 “un rasgo distintivo en el sur fue la militarización de estas 
regiones a través del asentamiento de guarniciones militares en toda la Pata-
gonia” (2007). Por otro lado, las organizaciones sindicales durante el período 
2020 han estado abocadas a la lucha por la reincorporación de trabajadores 
despedidos en el marco de la baja del precio del barril crudo10.

Alteraciones en la dinámica de las políticas sociales

En el marco de la emergencia sanitaria, uno de los principales espacios vin-
culados a la resolución de necesidades cotidianas de los sectores pobres se 
vincula a las alteraciones en las lógicas y desarrollo de las políticas sociales en 

10. Diversas operadoras petroleras, entre ellas Sinopec, de origen chino, había suspendido, 
reducido servicios y/o amenazado con despidos durante el período 2020, generando 
impacto en los trabajadores directamente involucrados en los equipos de perforación y en 
aquellos que forman parte de la cadena del valor. Las organizaciones sindicales desarrollaron 
medidas de acción directa como paros en la producción, cortes de ruta, entre otros.
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general y las asistenciales en particular. Tal como lo demuestran distintos tra-
bajos (Mallardi y Cimarosti, 2020; Barcos, et. al., 2020; Arcidiacono y Gamallo, 
2020), el Estado, en sus distintos niveles, se vio interpelado en el desarrollo 
de respuestas a las distintas expresiones de la cuestión social, interpelación 
que no sólo se vincula al surgimiento de nuevas y mayores demandas, sino 
por estar sus agentes atravesados por la emergencia misma, lo cual disminuyó 
significativamente la capacidad de atención. 

De los resultados obtenidos tres cuestiones merecen destacarse. En primer 
lugar, al consultar sobre cuáles son las prestaciones puestas a disposición de la 
población para dar respuesta a las necesidades que impone la emergencia sa-
nitaria, se destaca, con 18 respuestas afirmativas, la asistencia para tratamien-
tos de salud, seguido con valores de 11 y 10 respuestas positivas, la asistencia 
económica y la asistencia alimentaria respectivamente. En menor medida se 
mencionan la asistencia de recursos para el mejoramiento de la vivienda o de 
la infraestructura comunitaria y la asistencia de recursos educativos, como cua-
dernillo, útiles, fotocopias, etc. 

En torno a esta asistencia, la mayoría de las personas consultadas realizan 
una valoración poco satisfactoria, dado que son consideradas como poco sufi-
cientes por 17 personas y nada suficientes en 6 respuestas. Entre las cuestio-
nes que fundamentan la valoración negativa se destacan distintos obstáculos 
para garantizar el acceso a las prestaciones, donde principalmente se hace 
mención a la demora en las respuestas por parte de los organismos públicos y 
a dificultades para la gestión por vías virtuales por parte de la población usuaria, 
con 22 y 21 respuestas positivas respectivamente. En tal sentido, es posible 
comprender este fenómeno como parte de la existencia de un sistema de po-
líticas sociales endeble, que más allá de la discursividad impulsada desde las 
esferas estatales, exhibe su debilidad frente a las alteraciones del cotidiano. Es 
dable destacar que, a excepción del caso de la localidad de Río Gallegos, en 
donde la transmisión del Covid-19 se dio desde el mes de marzo; el resto de 
las localidades y especialmente la zona norte de Santa Cruz, registró casos de 
Covid recién desde el mes de agosto de 202011, lo cual da cuenta de una baja 
capacidad de previsión y organización de los recursos y políticas públicas para 

11. Fuente: www.weather.com y https://www.milpatagonias.com, accesados diciembre de 
2020.
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el desarrollo de prevención del contagio y asistencia material a la población, 
más aún si se considera la baja densidad poblacional: Considerando los depar-
tamentos Deseado, Magallanes y Lago Buenos Aires, la sumatoria poblacional 
arroja, según datos de Censo 2010, un total de escasos 126.000 habitantes, 
estimados actualmente, según tasa intercensal del 43% aproximadamente en 
180.00012.

Le siguen, entre los obstáculos considerados, el cierre total o parcial de de-
pendencias estatales, con 18 señalamientos, la falta de difusión y/o descono-
cimiento de las prestaciones disponibles para la emergencia y las condicio-
nalidades para el acceso a las prestaciones, con igual valor de 11 respuestas 
positivas cada una, y las dificultades asociadas a la movilidad para la gestión 
de recursos, con 10 señalamientos positivos por parte de las personas entre-
vistadas.

Algunas consideraciones

En función de lo descripto y realizando aproximaciones sucesivas al cotidia-
no profesional es preciso señalar algunos comentarios preliminares que dan 
cuenta de un escenario en tensión/modificación. En ese sentido, nos parece 
interesante ubicar que el modelo de acumulación flexible tiene como uno de sus 
ejes centrales la flexibilización laboral y la transformación de la organización 
del trabajo tal como la conocíamos y por otro lado ubica a las organizaciones 
colectivas de los sectores trabajadores con escasa capacidad de negociación 
de esas condiciones, salvo situaciones coyunturales ventajosas. Así, se acen-
túa una tendencia a la precarización de la vida, que implica para el mundo del 
trabajo y quienes vivimos de la venta de nuestra fuerza de trabajo mayores 
desigualdades.

En este escenario retomamos algunos rasgos particulares vinculados a las 
condiciones de trabajo de quienes ejercen el Trabajo Social que son disruptivos 
con respectos a otras regiones, para ello vemos como necesario contextualizar 
algunas condiciones del ejercicio profesional en la provincia de Santa Cruz e in-
corporar las expresiones del colectivo profesional. Entre ellos señalamos la de-
pendencia laboral mayoritaria del Estado provincial en particular y la condición 

12. Fuente: www.indec.gob.ar, accesado diciembre de 2020.
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de trabajador estable. Señalamos, por ende, que si bien como tendencia se 
observa a nivel nacional que el Estado en sus distintos niveles representa a los 
empleadores precarizadores, en éste caso no es así. La estabilidad laboral es 
mayoritaria, sin embargo, el contexto actual ha precarizado otras dimensiones 
de la vida asociadas en este caso a los tiempos, ritmos, espacio y actividades 
generando situaciones de tensión/conflicto en esas esferas del trabajo y la vida 
cotidiana. El incremento de las horas de trabajo, la modificación de los límites 
horarios, la realización de tareas correspondientes a otras áreas, grafican tal 
situación. Entonces, si bien la condición de estabilidad laboral otorga ciertos 
parámetros de protección social y de marco legislativo de las formas de trabajo, 
la praxis social impone una “expansión de las formas diferenciadas de preca-
rización del trabajo, frenando la desconstrucción del trabajo realizada por el 
capital y recuperando y/o creando una nueva forma de sociabilidad del trabajo 
efectivamente dotada de sentido” (Antunes y Pochmann, 2008:199). Podríamos 
preguntarnos ante esta situación ¿qué acciones colectivas se llevan adelan-
te visibilizando estas cuestiones tanto desde el punto del colectivo profesional 
como desde las organizaciones de trabajadores? Y si estas nuevas condiciones 
vienen para quedarse o son expresiones de la coyuntura. Esa fusión entre el 
mundo del trabajo y la vida cotidiana implica a la vez sobreexigencias labora-
les, superposición de tareas, nuevas organizaciones de los días y horarios, con 
límites difusos entre las actividades de producción y reproducción que llevan 
adelante quienes ejercen la profesión, en su gran mayoría mujeres. Entre los 
aspectos relevantes, se observa asimismo que la provisión de los recursos ne-
cesarios para el desarrollo de tareas mediante teletrabajo implica un aspecto 
deficitario, reforzando la lógica por la cual son las y los profesionales quienes 
deben costear no sólo los dispositivos necesarios, sino, en líneas generales, el 
pago de servicios de conectividad. Indirectamente se observa como dicha con-
dición tiende a constituir un supuesto a partir del cual exige el cumplimiento de 
funciones a partir de condiciones de condiciones individualmente garantizadas.

Resulta asimismo significativo que la mayoría de las y los colegas continúa 
realizando sus tareas, no solamente dando cuenta de un aumento de las horas 
de trabajo a partir de la flexibilización y el desdibujamiento de los límites entre 
horarios de descanso (como parte de los derechos históricamente conquista-
dos por la clase trabajadora), profundamente necesarios para la reproducción 
objetiva y subjetiva, y la jornada laboral, sino también realizando tareas, aunque 
en menor medida, con implicación efectiva en territorio. Ello permitiría inferir, 
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aunque en términos aún muy generales, que las y los trabajadores sociales le-
jos de ver limitadas sus funciones, ponen en juego su capacidad de respuesta, 
mediante el desarrollo de prácticas alternativas, por otro, surge el interrogante 
respecto de las formas en que éstos son percibidos por las instituciones que 
operan como marco a las prácticas, y en tal sentido, es preciso ser capaces de 
considerar cuáles son las concepciones que a partir de dichas prácticas (y su 
procesamiento institucional) se construyen y reproducen.

Sostenemos, en un sentido propositivo, que cualquier tentativa colectiva 
de acción, precisa sostenerse en el conocimiento concreto de las condiciones 
materiales que orientan las formas de procesar los desafíos impuestos por la 
pandemia a la profesión. En tal sentido, no pretendemos esbozar simplemente 
una propuesta descriptiva, sino poder avanzar en estrategias que permitan una 
problematización de las condiciones de trabajo, el desarrollo de conocimientos 
y saberes que permitan servir de base para procesos conscientes de transfor-
mación de lo dado y de disputa de sentidos al interior de las instituciones y fuera 
de ellas.

Nuestra constante preocupación por el sentido de la práctica, las condicio-
nes en que esta se lleva a cabo y los espacios socio-ocupacionales, son in-
quietudes que pretendemos de manera analítica continuar profundizando re-
cuperando las condiciones objetivas que hacen al cotidiano profesional y las 
condiciones subjetivas que hacen a las percepciones de quienes son parte de 
este escenario, reforzando a la vez procesos formativos con capacidad de apre-
hender la procesualidad social. La producción de conocimiento en tal sentido, 
pretende motorizar la reflexión en torno de estos fenómenos y apunta a generar 
insumos no sólo para aproximaciones futuras, sino fundamentalmente para ci-
mentar la construcción y el fortalecimiento de posiciones y reflexiones críticas 
de cara a la realidad.
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Aportes desde
la formación profesional



75 | Manifestaciones de la Cuestión Social...

El derecho a la salud de las personas 
menstruantes. Reflexiones introductorias 

sobre el Estado y las Políticas Sociales
a partir del Proyecto de Ley “Programa 

Nacional de Salud Menstrual”
Carolina Nocolia 

Introducción

El presente trabajo recupera la monografía presentada en el Seminario opta-
tivo ¿Quién es el Estado? Una perspectiva crítica sobre la relación Estado-So-
ciedad Civil, dictado en la Carrera de Trabajo Social de la Unidad Académica 
Caleta Olivia dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia, UNPA 
UACO, e intenta recuperar de manera crítica las mediaciones entre el Estado y 
las políticas sociales, en torno a las personas menstruantes.

De igual manera se pretende articular algunos de los lineamientos propues-
tos por el Proyecto Manifestaciones de la Cuestión social y sus implicancias 
en el contexto territorial de la UNPA-UACO Y UNPA-UASJ, en el periodo 2015-
2020, el cual establece como parte de sus objetivos: “Identificar las mediacio-
nes entre los fundamentos de la cuestión social en la sociabilidad capitalista y 
sus expresiones contemporáneas en el ámbito territorial en torno a las catego-
rías de trabajo, género y raza”. 

En este caso tomaremos la dimensión del género, centrado en las personas 
menstruantes.

Mediaciones entre la lectura del Estado
y las políticas sociales

A partir del Proyecto de Ley N° 1409-D-2019 PROGRAMA NACIONAL DE 
SALUD MENSTRUAL13 en nuestro país, se inician diferentes tensiones y dis-

13.	El	presente	Proyecto	de	Ley	detalla	un	régimen	de	entrega	y	provisión	de	productos	de►	
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putas en torno a los derechos de la salud de las personas menstruantes, las 
representaciones sociales que se tienen de ellxs, aspectos que incluyen lógica-
mente al resto de la sociedad, como así también al Estado, su rol, los intereses 
que representa, de acuerdo a cada contexto y como se definen las agendas y 
políticas públicas para la población, entre algunos aspectos destacables.

Entender esas disputas implica comprender al Estado como “institución de 
instituciones”, esto se traduce con la necesidad de “no reificar al estado, no 
verlo como una “cosa” con contornos claros y definidos, sino como un complejo 
conjunto de relaciones entre grupos y actores” (Muzzopappa y Villalta, 2009:3). 
En ese sentido los instrumentos emanados del mismo reflejan estas comple-
jidades y atravesamientos, por lo cual asistimos a una variedad de ellos con 
diferentes objetivos, como resultante de estos conflictos y disputas. 

De esta manera podemos ver que las construcciones de los instrumentos 
por parte del Estado reflejan políticas públicas, que accionan más allá del aquí 
y ahora. 

Las políticas reflejan maneras de pensar sobre el mundo y cómo actuar 

en él. Contienen modelos implícitos -y algunas veces explícitos- de una 

sociedad y de visiones de cómo los individuos deben relacionarse con la 

sociedad y los unos con los otros (Shore, 2010: 31).

Históricamente las políticas públicas se han caracterizado por ser antropo-
céntricas y funcionales al sistema de acumulación, lo que se ha traducido en, 
detrimento de otros colectivos sociales como las mujeres, niñxs, disidencias 
sexuales, pueblos originarios etc. Esta desigualdad ha menguado a través del 
reclamo histórico de algunos de estos sectores, de la lucha colectiva y se ha 

►gestión	menstrual,	a	la	vez	que	pretende	garantizar	la	promoción	de	la	salud	menstrual	
en la República Argentina. en su ARTÍCULO 3° establece - Es objetivo de esta ley garantizar 
la entrega gratuita de productos de gestión menstrual junto a información veraz, detallada, 
eficaz	y	suficiente	basada	en	evidencia	científica,	a	través	de	 las	siguientes	 instituciones:	
establecimientos de nivel primario, secundario, terciario, tanto de gestión privada o estatal, 
universidades provinciales o escuelas municipales o nacionales; todos los establecimientos 
de atención primaria dependientes de la administración municipal, provincial o nacional; 
todos los establecimientos de salud públicos; las instituciones de alojamiento diurno y/o 
nocturno para personas en situación de calle; las instituciones de internación de salud 
mental; los establecimientos penitenciarios de gestión provincial o nacional.
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avanzado para garantizar derechos básicos, en lo que se denomina demandas 
colectivas y respuestas institucionales. Relación que como nos propone Andrea 
Oliva se da en un campo de luchas, bien se podría comprender esta, como ten-
siones entre las demandas sociales y las medidas de control y disciplinamiento 
por parte del Estado. (…) “la tensión entre el control estatal y el incremento del 
poder de la gente frente al Estado es importante para comprender el tipo de 
identidades creadas” (Gordillo, 2006: 170). 

Estas tensiones también coexisten en el interior de las instituciones y que-
dan muchas veces sujetas a la discrecionalidad de algún agente o personal a 
cargo, “es posible observar cómo diferentes burocracias han fijado modos de 
intelección de una “realidad” sobre la que se arrogan el derecho de intervenir; 
esto es, cómo establecen determinadas maneras de decodificar los compor-
tamientos de aquellos que resultan el objeto de su intervención y de actuar en 
consecuencia”(Muzzopappa y Villalta, 2009:15). Es entonces el Estado esta en-
telequia donde se amalgaman muchos matices de discursos y prácticas socia-
les. Allí donde la relación de los textos, sean estos escritos u orales, se influyen 
unos con otros, se entrecruzan e interrelacionan, entonces “La intertextualidad 
se impone, dando cuenta nuevamente de las numerosas, intrincadas y variadas 
relaciones que tejen esta trama, también en el nivel discursivo” (Muzzopappa y 
Villalta, 2009:10). 

Retomando el tema de las resistencias y luchas feministas podemos decir, 
tal como lo propone Federici:

(…) a la cabeza de estas luchas, encontramos mujeres que compren-

den que hoy no se puede separar la lucha por una sociedad más justa, 

sin jerarquías, no capitalista -no fundada sobre la explotación del trabajo 

humano-, de la lucha por la recuperación de la naturaleza y la lucha antipa-

triarcal: son una misma lucha que no se puede separar. (Federici, 2018:20)

Entonces si pretendemos una sociedad más justa, ¿no sería justo incorporar 
el derecho de las personas menstruantes? ¿No significaría una ampliación del 
reconocimiento de ciudadanía para estas personas? ¿Podríamos hablar de al-
gún elemento fortuito para que se hable actualmente de salud menstrual? 

Retomando parte del proyecto de ley, éste expresa: 
a) visibilizar como cuestión de interés nacional la salud menstrual de per-

sonas menstruantes, 
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b) garantizar como derecho el acceso efectivo, de manera gratuita e irres-
tricta a productos de gestión menstrual.

Sin lugar a dudas, estos requerimientos no se han gestado de manera ca-
sual. Cuando hablamos de las imbricaciones, la variedad de relaciones, las lu-
chas y disputas, hablamos de que estas se han desarrollado y posibilitado por-
que han permanecido en los márgenes del Estado, en este caso, (aunque no es 
la única definición) “margen como periferia en donde están contenidas aquellas 
personas que se consideran insuficientemente socializadas en los marcos de la 
ley” (Das y Poole, 2008:6). 

Este margen latente también se puede hacer cuerpo, a través de las de-
mandas sociales, corriendo de alguna manera esos márgenes y redefiniendo 
los límites, entonces “Los límites del Estado, como así también su morfología 
interna, varían de acuerdo a las diferentes maneras en las que se determina la 
membresía y la inclusión, el adentro y el afuera, la ley y la excepción” (Asad, 
2008:2) ¿Podríamos decir entonces que la lucha feminista ha colaborado en 
correr ese margen? ¿Han conjugado los procesos identificatorios de estos co-
lectivos para demandar este tipo de ley?

Según Gordillo “la identificación y el reconocimiento son pre requisitos para 
presentar demandas a agencias estatales” (Gordillo, 2006:170). ¿Podría ser 
entonces en esa brecha o margen, donde se conjuga la argamasa social? 

Según Asad “los márgenes del estado pueden percibirse de diferente mane-
ra precisamente por el hecho de que el estado mismo no es un objeto estático”. 
Esta movilidad no solo permite o dificulta procesos, sino que podríamos inferir 
se relaciona dialécticamente, por lo que amplía su complejidad fenoménica, 
como procesos sociales en permanente interjuego con el medio, como diría 
Trouillot “prácticas gubernamentales y no gubernamentales se combinan en la 
producción de ciudadanos” 

De ninguna manera podríamos ver al Estado como elemento estático ya que 
en su génesis alberga grandes contradicciones:

El Estado para crear un mundo más justo supone atribuirle una exis-

tencia autónoma, abstraerlo de su red de relaciones sociales, que lo atan 

inextricablemente a la acumulación de capital y lo fuerzan a reproducir el 

conflicto social y los mecanismos de exclusión. (Federici, 2018:110).

¿Qué relevancia podría tener esta ley, al considerar a las personas mens-
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truantes sujetos de derecho, en la agenda pública estatal? ¿Porqué el sangrado 
menstrual ha permanecido invisibilizado en los espacios políticos y públicos? 
Si los cuerpos mayormente femeninos han sido oprimidos y sujetados, por el 
patriarcado, ¿qué representa este proyecto de ley? Según Cris Shore “uno de 
los aspectos más importantes de la formulación de las políticas públicas es la 
forma en que las políticas construyen nuevas categorías de subjetividad y nue-
vos tipos de sujetos políticos” (Shore, 2010:36). 

De esta manera la incorporación de las categorías que esta ley presenta, 
tienen una implicancia directa e indirecta en la sociedad y específicamente 
a quienes requieran elementos para la gestión menstrual, como parte de las 
políticas públicas pero también como parte del identitario de un Pueblo, dado 
que (…) “las políticas no simplemente asignan identidades particulares a indi-
viduos y grupos específicos; construyen activamente esas identidades” (Shore, 
2010:36) ¿Se traducirá este proyecto de ley en la visibilización no solo de los 
cuerpos, sino de la menstruación como espacio político también?

La inclusión en el espacio público, es parte de un debate, que no solo abar-
ca a lo ideológico, lo simbólico y la materialidad, partiendo desde su origen, 
pasando hasta cuando esta se concretice y evolucione como parte de un pro-
ceso social, sino que incluye prácticas y procesos que toda la sociedad deberá 
comprender y debatir, dado que, este anteproyecto de ley está estrechamente 
relacionado con la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y la implementación 
de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo, (IVE)14 por citar aspectos 
transversales del mencionado anteproyecto. Todos temas de gran resistencia 
por parte de los grupos ortodoxos de nuestra sociedad, que no solo requerirá 

14. El 24 de Enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio Argentino la Ley Nº 27.610 
de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tras ser presentado por séptima 
vez el 6 de marzo de 2018, sin llegar a aprobarse en la Cámara de Senadores.
La ley establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad 
de gestar tienen derecho a: a) Decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo 
establecido en la ley; b) Requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en 
los servicios del sistema de salud, de conformidad con lo establecido en la ley; c) Requerir 
y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la 
decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad 
con la ley; d) Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, 
educación	sexual	integral	y	a	métodos	anticonceptivos	eficaces.
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interpelar y criticar las relaciones sociales vigentes, sino también comprender 
el rol del Estado y las respuestas institucionalizadas en la praxis social y en los 
debates contemporáneos. 

Desde el punto de vista económico, los productos de gestión menstrual tie-
nen un IVA del 21%, con el agravante de que las personas que lo emplean 
son mujeres, las cuales por razones estructurales perciben un 27% menos de 
salario en nuestro país, nos fundamenta este proyecto. A ello se les suma la 
inaccesibilidad a productos de gestión menstrual, por parte de sectores más 
vulnerables, siendo estos algunos de los factores que profundizan la desigual-
dad social.

Según este proyecto todos los productos de gestión menstrual y su provisión 
deberán ser gratuitos en “escuelas, cárceles, universidades, hospitales y otros 
espacios comunitarios”. Si bien es muy alentadora esta incorporación y como 
se citó anteriormente deben efectuarse enfoques más integrales, respecto de la 
ESI, perspectiva de género, etc.

Estas cuestiones además deben ser problematizadas en el marco de las 
relaciones neoliberales que transitamos a nivel global, pues, como afirma la 
investigadora Eugenia Tarzibachi, en nuestro país y en América Latina se in-
corporan los insumos para la gestión menstrual a partir del incipiente marketing 
estadounidense:

(..) reconstruir cómo viajó una retórica publicitaria que, según mi hipó-

tesis, a partir de estas tecnologías armó un determinado cuerpo transna-

cional alineado con un ideal corporal de países centrales. Algunas auto-

ras trabajan el american way to menstruate, la manera norteamericana de 

menstruar que fue diseminándose en distintos países de América Latina; 

en Argentina en los 30, 40 con las toallas y en los 70 los tampones. (Tar-

zibachi, 2013:4) 

De esta manera vemos como están también interrelacionados los procesos 
sociales, políticos, económicos, culturales a la esfera más global y mundial, 
quedando muchas veces el Estado a la vera de los acontecimientos, “la globali-
zación hace que el estado se vuelva irrelevante, no sólo como actor económico 
sino también como elemento de contención social y cultural. (Trouillot, 2001:3). 

Desandar este camino significa mantener una distancia crítica, sobre todo a 
lo relacionado con la globalización y los impactos que esta tiene en la vida de 
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todas las personas, tal como nos plantea Trouillot “globaritarismo” como una 
ideología dominante de nuestros tiempos”. Estas fronteras han sido corridas en 
nuestro cotidiano de manera acrítica, y con resultados reales en la práctica, a la 
vez que permanecen invisibilizadas, e impregnan nuestra vida diaria de mane-
ras imperceptibles como puede ser el tema de la menstruación en las personas 
gestantes, tal como nos plantea Tarzibachi. la globalización va dejando trazos 
manifiestos y a la vez latentes “La prometida liberación femenina de la mano 
de tampones y toallitas, sin embargo, construyó-afirma la autora- un cuerpo de 
mujer disciplinado de modo transnacional”. (Tarzibachi, 2013:3. De esta manera 
podemos ver una estrecha relación inimaginada, si no nos ejercitamos en la 
crítica y la reflexión de estos temas. 

Este proyecto de Ley también plantea una revisión a esos paradigmas ya 
que propone otros medios para la gestión menstrual, tales como esponjas ma-
rinas, copa de látex etc. la cual versa en su art 2: 

“Se considera como productos de gestión menstrual a las toallas higié-

nicas - descartables y reutilizables-, los tampones, las esponjas marinas 

menstruales, los paños absorbentes lavables, la ropa interior absorbente, 

las copas menstruales y a todo producto de contención apto para su utili-

zación durante la menstruación.”

Garantizar el acceso a estos insumos, también es parte de un debate que no 
solo se limita a lo económico, sino también a lo ecológico dado que en muchos 
casos los insumos destinados para la gestión menstrual no solo son altamente 
contaminantes para el medio ambiente, sino para los propios cuerpos también. 
Como plantea Federici las luchas no están separadas, sino al contrario deben 
ser integrales por la vida humana y por la vida de nuestro planeta y todas sus 
especies animales, vegetales y minerales.

Consideraciones finales

Las reflexiones que se han expuesto, pretenden ser una apertura a los temas 
que este proyecto presenta, en un intento de recuperar las demandas de un de-
terminado colectivo social, y comprender al Estado en sus múltiples determina-
ciones y mediaciones. Asimismo nos proponemos comprender la necesidad de 
la incorporación de los derechos de las personas menstruantes como parte de 
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la agenda no solo política, sino también ética ya que hablamos de integración 
de sectores con gran vulnerabilidad social,como las personas menstruantes 
privadas de la libertad.

Los avances y retrocesos que se plasmen en este devenir no solo hablarán 
de la complejidad de las representaciones socioculturales, del imaginario so-
cial, sino también, pondrá en tensión nuestras propias subjetividades.

Finalmente podríamos plantear que el rol del Trabajo social es, en ese sen-
tido, sustancial, ya que, desde el enfoque de derechos, estos deben materiali-
zarse y efectivizarse al interior de los colectivos que lo requieran, mediante la 
transferencia de recursos institucionales.

El desafío continúa siendo el de construir proyectos éticos políticos donde se 
efectivicen y concreticen los derechos de manera integral e impacten satisfacto-
riamente en los procesos sociales.
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Aportes desde la Formación
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El lugar de las juventudes en las 
manifestaciones de la cuestión social. 
Reflexiones que surgen transitando la 

formación de grado
Selva Costas / Alaina Fernández

Para interiorizarnos en la temática de juventudes observamos que las dife-
rentes definiciones de las categorías niño, niña, adolescente, joven; suelen ser 
caracterizadas desde afuera por un otro que tiene la “capacidad” o el “poder” 
de definirlo muchas veces sin considerar los aspectos subjetivos que éstos les 
imprimen a sus vidas cotidiana. 

Siguiendo lo expuesto por Mario Margulis: “Hay distintas maneras de ser 
joven en el marco de la intensa heterogeneidad que se observa en plano eco-
nómico, social y cultural. No existe una única juventud: en la sociedad actual las 
juventudes son múltiples.” (Margulis, 2004: 8)

De este modo podemos aproximarnos y señalar que desde las políticas so-
ciales e instituciones se responde a una cierta categoría horizontal, brindando 
respuestas que en general homogenizan y no contemplan las diversas particu-
laridades que se presentan en la sociedad actual, entre ellas podemos señalar 
las dimensiones de género, de raza, culturales, religiosas, de matrices eco-
nómicas y productivas, entre otras. Por esto elegimos utilizar la categoría de 
juventudes para intentar recuperar la heterogeneidad de los mismos.

Al ser una categoría vinculada principalmente a un estadio vital, las distin-
tas problemáticas que se presentan en la sociedad connotan una singularidad 
cuando tienen de protagonistas a las juventudes. Es decir, las diversas expre-
siones de la vida social, por ejemplo, la pobreza, no se manifiesta de la misma 
manera en los adultos mayores que en las juventudes. Asimismo, la respuesta 
que se genera por parte del Estado a partir, fundamentalmente de las políticas 
sociales, tampoco son la misma respuesta para cada una de esas poblaciones 
objeto. Retomando lo antedicho, la atención de las juventudes en términos de 
políticas públicas, corre con desventaja, porque el punto de partida es una com-
prensión adultocéntrica de los problemas y de las posibles soluciones. Si a esta 
desventaja le sumamos otras desigualdades como por ejemplo género y clase, 
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podemos identificar que las juventudes se atienden como objetos de interven-
ción y no como sujetos de derecho. 

Las juventudes inmersas en el actual contexto de globalización y mercantili-
zación de las relaciones sociales padecen distintas situaciones relacionadas a 
la clase y el género que ocupen en la sociedad capitalista. Encontramos por un 
lado las juventudes pauperizadas que buscan estrategias de supervivencia a 
una temprana edad para atender necesidades propias o familiares, las mismas 
no tienen la posibilidad de un disfrute pleno al que intentan seducir desde el 
mercado, vinculado a la inmediatez y el goce y en el caso de hacerlo la socie-
dad lo condena como tiempo vacío. Aquellos a los que se ha denominado como 
Ni Ni (ni estudia, ni trabaja), revela de alguna manera, las únicas dimensiones 
previstas para las juventudes, invisibilizando otras necesidades. Por otro lado, 
la institución educativa se traduce en un espacio de vacío de contenido, desvin-
culado del mundo del trabajo, a la vez que sostiene un sentido de socialización 
y fortalecimiento de sus (ciertas) identidades. Y el trabajo, una categoría pre-
carizada, vinculada a escasos programas, de bajos ingresos, fuerza de trabajo 
intensiva a costos bajos, entre otros.

“En las clases populares hay ahora gran cantidad de jóvenes que no 

encuentran empleo y tampoco estudian. Importa señalar la naturaleza del 

“tiempo libre” que de esta situación emerge: estos jóvenes tienen mucho 

tiempo disponible, tiempo que no está ocupado por tareas sistemáticas. La 

noción de “tiempo libre” queda entonces expuesta en uno de sus aspectos 

centrales, el que la opone a “tiempo de trabajo”. El “tiempo libre” es tiempo 

legítimo, tiempo legal avalado por la sociedad como contraparte justa del 

trabajo o el estudio a los que se dedica gran parte de la jornada. El “tiempo 

libre” es no culposo, tiempo para el goce y la distracción. Pero el “tiempo 

libre” resultante del desempleo, de la no inserción, del no lugar social, es 

tiempo vacío, tiempo sin rumbo ni destino.” (Margulis, 2004: 10).

Entonces nos encontramos con las juventudes de las clases populares atrave-
sando este “tiempo libre” desde la marginalidad, la estigmatización y no desde el 
disfrute; y donde las situaciones de precariedad de la vida, se traducen también en 
escenarios cada vez más acotados de permanencia, circulación y consumo: “Los 
niños y jóvenes más pobres parecen recorrer circuitos acotados: hacen recorridos 
que no franquean los límites simbólicos y materiales del barrio en que viven o de 
las diez manzanas alrededor de la escuela del barrio” (Grinberg, et. al., 2013: 49).
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Mientras que por otro lado podemos observar que en las clases hegemóni-
cas las juventudes adquieren otras significaciones no sólo relacionadas al tiem-
po libre, sino que se genera como una pausa entre la adolescencia y la adultez 
porque no es necesario o urgente insertarse en el mercado laboral de manera 
abrupta, primero pueden estudiar con un aporte económico desde la familia o 
bien tomarse un “año sabático” o descanso después del secundario antes de 
comenzar a trabajar. 

Particularmente esta región de la Patagonia, las juventudes encuentran 
la posibilidad a una temprana edad de insertarse en el mercado laboral ven-
diendo su fuerza de trabajo a las actividades extractivistas; siendo que cuenta 
con mínimos requisitos para acceder a estos empleos, y conlleva además, en 
gran medida, una separación con ámbitos de formación educativa, teniendo 
en cuenta que la finalización de estudios secundarios, no es requisito sine qua 
non, haciendo más hincapié en el oficio y en el uso de la fuerza bruta para los 
trabajos pesados. De este modo y a tempranas edades los varones en general 
comienzan a percibir un salario que aproximadamente triplica la canasta básica 
familiar con diversas implicancias para el grupo familiar conviviente y para las 
lógicas de consumo predominantes en la región.

Cabe destacar que; si bien en la localidad de Puerto San Julián, el Municipio 
responde a las ciertas problemáticas a través de distintas políticas de Estado, 
desde la Dirección de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, trabajan-
do de manera articulada con áreas provinciales para hacer llegar recursos en 
materia de políticas sociales para las atenciones requeridas dependiendo los 
casos; como también, en las mesas de trabajo interdisciplinario para respon-
der al emergente del suicidio adolescente, creada en el año 2019 desde la 
Dirección de Acción Social Municipal y donde participan concejales, psicope-
dagogos, psicólogos, representantes de educación y salud mental del Hospital 
Distrital Miguel Lobardich de la localidad; se materializa lo antes mencionado en 
la ausencia de una representación de las juventudes en estas mesas, que son 
ni más ni menos que la población afectada. 

Por otro lado, el Municipio comenzó a fines de 2020 a esbozar la implemen-
tación del programa nacional “Jóvenes más y mejor trabajo” dependiente del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que busca la 
generación de oportunidades a los jóvenes de la localidad, brindando capacita-
ciones remuneradas para su posterior inserción en el mercado de trabajo.

Como mencionamos anteriormente, en la actualidad el neoextractivismo da 
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respuesta a la problemática del desempleo en el sur del país; al tiempo que de 
esa dinámica laboral emergen diversas problemáticas que son necesarias expre-
sar: los regímenes de trabajo de 14 días de descanso por 14 días de trabajo, la no 
exigencia de la finalización de estudios o falta de propuestas de capacitaciones 
adicionales, las condiciones de trabajo que conlleva, problemas vinculados al 
género debido a que son trabajos que exigen una cierta fuerza física los mismos 
son considerados masculinos, dejando a las mujeres, jóvenes y no jóvenes, los 
trabajos asociados a la economía del cuidado, por nombrar algunos. 

Las clases sociales y las desigualdades que al interior se reproducen, for-
man parte de la estructura del sistema económico capitalista como modelo que 
atraviesa la vida cotidiana de los sujetos. Es allí en los procesos y modos aten-
der o enfrentar la “cuestión social” donde el Estado construye estrategias que 
den respuesta a las diversas manifestaciones como lo son las políticas públicas 
que se materializan en diversas instituciones con el fin de mantener el orden 
social establecido. Por ejemplo, la educación es una institución presente donde 
el objetivo es la formación de ciudadanos para su posterior inserción en el mer-
cado laboral. Cabe destacar que son las clases dominantes las que construyen 
los discursos con los que se rigen estas instituciones, es decir que hay un tras-
fondo en la finalidad donde se busca la homogeneización y disciplinamiento de 
las clases subalternas insertas en el sistema educativo.

Matusevicius (2014) caracteriza las políticas sociales en el sistema capitalista 
con una fuerte individualización y responsabilización de los sujetos, donde se 
expresa el carácter contradictorio de las luchas sociales, pero a su vez reprodu-
cen el perfil de la desigualdad social; lo cual se exacerba en el actual contexto de 
pandemia 2020/2021 se dificulta la lectura transversal de las distintas realidades 
sociales debido a los constantes cambios y la situación de emergencia donde 
mutan constantemente las manifestaciones de la cuestión social, y se visualiza 
las condiciones desfavorables con que se cuenta para trabajar en pandemia y la 
fragmentación con que se singulariza en la vida cotidiana de cada sujeto. 

Las juventudes padecen las limitaciones impuestas por un otro desde afue-
ra, otra vez, que restringen las libertades de su vida cotidiana. En el actual con-
texto han sido foco de culpa desde el ojo adulto, ya sea en instituciones como 
la familia hasta el Estado donde el no estar de acuerdo con lo impuesto parece 
no solo poner en peligro la integridad física de la sociedad, sino que se podría 
entender como una amenaza al orden social establecido.
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Aportes desde la Formación
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Adolescencias, género y violencias en el ASPO.
Aproximación de caso en un club de fútbol 

en Caleta Olivia
Nilda Noranhat Martínez y María Ximena Prior

Presentación

El siguiente artículo se inscribe en la invitación realizada por el proyecto de 
investigación “Manifestaciones de la Cuestión social y sus implicancias en el 
contexto territorial de la UNPA, UACO y UASJ en el periodo 2015-2020” a los 
fines de presentar los resultados de una aproximación diagnóstica realizada 
durante el proceso de prácticas en el período 2019-2020.

El presente artículo pretende dar cuenta de las expresiones de la cuestión 
social en el club deportivo ubicado en el Barrio Miramar de la localidad de Ca-
leta Olivia, en relación a las categorías adolescencias, género y violencias du-
rante el período comprendido de octubre del 2019 hasta noviembre del año 
2020. El escrito es producto del proceso de práctica pre-profesionalizante, bajo 
las asignaturas Práctica I y II de la carrera de Trabajo Social, perteneciente a la 
UNPA-UACO. Los datos que se presentan forman parte de la síntesis realizada 
del momento explicativo que diera lugar a la situación problemática a abordar.

La población con la cual se trabajó corresponde a adolescentes de 14 a 20 
años que concurren al club referenciado. Como instrumentos de recolección de 
datos fueron realizadas entrevistas a adultos referentes y también se contó con 
los registros en cuaderno de campo utilizados en práctica I (diagnóstico) (2019), 
formularios en google Drive, preguntas cerradas y abiertas, recurso de redes 
sociales (whatsapp, facebook) utilizando así distintos recursos (Oliva,2003). 
Los ejes de indagación iniciales estuvieron vinculados a las implicancias del 
aislamiento en sus vidas cotidianas. Posteriormente se implementó otro instru-
mento que permitió dilucidar qué entendían por violencia y tipos de violencia, 
para posteriormente ubicar el eje en las violencias en el noviazgo 

En este artículo se presentará un análisis del proceso realizado, con recupe-
ración de algunas categorías que consideramos son pertinentes tener en cuen-
ta para la construcción de una agenda de trabajo en términos de intervención.
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Definiciones en torno a adolescencias, violencias y género

En términos conceptuales, es preciso aclarar, que hablamos del “término 
adolescencias y no adolescentes para hacer referencia a las múltiples formas 
de ser adolescente o joven y transitar esta etapa de la vida en la sociedad. No 
hacer referencia a la construcción social de ser adolescente que varía a lo lar-
go de la historia, la sociedad y la cultura” (Nirenberg, 2006). Pudiendo analizar 
este término como construcción social dada, es menester analizar dicha cate-
goría teniendo en cuenta las dimensiones de género, clase social, espacio de 
residencia (territorio), además, en cuanto al sexo y la edad son clasificaciones 
que la sociedad otorga, entonces es así que las adolescencias devienen de un 
suceso socio-histórico y es en ese sentido que hay que hacer énfasis sobre ese 
punto a tener en cuenta.

En otro sentido, como es de debido conocimiento, el fenómeno de la globali-
zación es un rasgo característico de este estadio del desarrollo capitalista. Hay 
un nuevo ordenamiento que mueve cimientos en los procesos de organización 
del trabajo, pero asimismo, en los procesos culturales y de construcción de 
identidades, llevando este cambio a la modificación tanto en la base material, 
como en las subjetividades. En ese sentido es notorio resaltar ciertas modifica-
ciones que ubican una mutación en las lógicas del sujeto, de ser ciudadano a 
consumidor, como señala Malacalza (2005). 

Este apartado llama a reflexionar sobre el Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (ASPO) acontecido en el 2020 producto de la pandemia global 
COVID 19, es pertinente poder analizar sobre el efecto que las adolescencias 
reciben, llevando a que estén más “conectados” mediante dispositivos, poten-
ciando la práctica tecnológica, de esta manera, “el consumidor se relaciona en 
forma directa con el objeto y no con el sujeto colectivo” (Malacalza 2005:189). 
¿Están conectados? ¿Qué tensiones se ubican en esa relación con el objeto/
sujeto colectivo/pares, etc.?

Desde el punto anterior siendo que, se re adecuan las identidades y, vién-
dolo del contexto de aislamiento, la/las preguntas a responder serían, las ado-
lescencias: ¿se identificaron? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con quiénes? Este punto 
es interesante para reflexión ya que en este estadío se fundan los elementos 
distintivos de la identidad Bordignon (2005), tanto en términos de su dimensión 
psicosexual como psicosocial:
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“La relación social significativa es la formación de grupos de iguales, 

por el cual el adolescente busca la sintonía e identificación afectiva, cogni-

tiva y comportamental con aquellos con los cuales puede establecer rela-

ciones autodefinitorias; superar la confusión de roles establecer relaciones 

de confianza, estabilidad y fidelidad, consolidar formas ideológicas o las 

doctrinas totalitarias y enfrentar la realidad de la industrialización y la glo-

balización” (Bordignon, 2005: 56)

Avanzaremos a continuación describiendo y problematizando la información 
relevada en nuestro proceso investigativo, presentando algunos resultados de 
la sistematización.

Algunas sistematizaciones del trabajo investigativo

Dicho ello, las relaciones sociales, el contacto con el otrx y como las ins-
tituciones tienen una función importante en adjudicarse identidad, como así 
también un proyecto de vida (Bordignon, 2005). Se puede identificar el club de-
portivo del barrio Miramar como un lugar de pertenencia de las juventudes. Lo 
ocurrido con el ASPO es poner pausa durante un año a la construcción de esos 
lazos tan importantes para cementar las propias identidades, o bien podríamos 
señalar que es un elemento más que la constituye. Ello se evidencia en lo men-
cionado en las respuestas:

“Mi familia vive en otra ciudad. Los problemas con mi padre aumenta-

ron debido al encierro. Cuesta cuando de un día para el otro es obligatorio 

estar encerradx y extrañas más el ritmo de vida de antes y las personas 

con la cuál podías interactuar antes.” (Anónimo. Recuperado del formulario 

circulado el 18-09-2020)

“Me gustaría ver a mi abuela, hace más de un año que no le veo a mi 

mamá, papá y hermanos” (Anónimo. Recuperado del formulario circulado 

el 18-09-2020)

“Quisiera ver a mis familiares del completo y poder salir tranquila” (Anó-

nimo. Recuperado del formulario circulado el 18-09-2020)

 “Porque a pesar de estar en la misma ciudad no puedo ver a mi mamá 

y a mi hermano, por lo que actualmente nos los veo hace semanas, ya que 

actualmente convivo con una persona mayor y todas mis actividades las 
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realizó bajo el mismo techo sin tener contacto con otras personas.” (Anóni-

mo. Recuperado del formulario circulado el 18-09-2020)

Cabe hacer mención que estas recuperaciones fueron tomadas del primer 
formulario circulado que tenía como objetivo conocer como el aislamiento afec-
tó (o no) sus actividades cotidianas. Asimismo, esta pregunta era de carácter 
Abierta y No Obligatoria. En este caso, se observan algunos ejemplos expre-
sados por lxs adolescentes, así es como hace a la significación de la relación 
social que se otorga para esta etapa. En esa significación dos cuestiones so-
bresalen: una es la visibilización de episodios de conflicto (¿violencias?) en 
aumento “con mi padre”; por otro lado, las expresiones “quiero ver” “no puedo 
ver” “quisiera ver”, no sólo reconoce una necesidad socio afectiva, sino que 
reconoce “echar de menos” a su núcleo primario, madres, abuelas, hermanxs. 
Es relevante el lugar que se le otorga a la madre, a la abuela, podríamos tal vez 
hipotetizar que, en las tareas del cuidado, las mujeres ocupan un lugar no sólo 
un lugar preponderante en cuanto a la organización familiar (lavar, planchar, 
cocinar, ocuparse de la escuela, la salud, etc.) sino que también son referen-
cias afectivas de sostén. Retomar las expresiones vertidas por adolescentes, 
nos permiten así corrernos de la posición “adultocéntrica” e ingresar al universo 
de significados de ellos, a partir de esa trama discursiva escrita. De la misma 
manera, interpela esto de “estar conectados”, ya que en la afirmación “quisiera 
ver” se materializa la necesidad del encuentro presencial. 

Otro de los ejes de indagación nos permitió acceder a diversas posiciones 
con respecto a que entendían y reconocían como violencia, que opinaban con 
respecto a algunas de las actividades que se dan en la cancha de fútbol. Parti-
mos entonces de señalar que en nuestro país contamos con la Ley 26.485, “Ley 
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” 
promulgada en el año 2009. La misma dice que:

“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u 

omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como 

en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, 

libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patri-

monial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas 

las perpetradas desde el Estado o por sus agentes” (Ley 26.485, Art. 4)
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A partir de las entrevistas realizadas en primera instancia a los referentes del 
club, surge que los episodios de violencia se explicitan cuando quien ejerce la 
función de árbitro, es mujer y le toca mediar en un partido de fútbol de la cate-
goría masculina. Se presenta cierta sistematicidad en que la mujer que ocupa 
es función es violentada verbalmente (enojos, insultos) por los varones por ser 
un “deporte donde las mujeres no tienen participación, no considerado como fe-
menino”, constituyéndose en un ejemplo de resistencia en la práctica deportiva, 
al avance de las mujeres en algunos lugares de cancha, que en éste caso está 
vinculado a la toma de decisiones

Históricamente se asigna a las mujeres las tareas del cuidado tanto en el es-
pacio privado, como en el espacio público. Rodríguez Enríquez (2007) hace men-
ción a una construcción social que se sostiene en algunos presupuestos natura-
lizados, que las mujeres tienen más capacidad de cuidado, y por otro lado, una 
razón biológica, la posibilidad de parir y amamantar que la mujer posee. Esta re-
presentación hegemónica es sostenida por las relaciones patriarcales de género.

En el marco del proceso de globalización señalado anteriormente, se acen-
túan las tareas vinculadas a la reproducción de las fuerzas de trabajo. El ámbito 
productivo en nuestra provincia queda circunscripto a la predominancia del uso 
de la fuerza física, producto de los roles asignados tradicionalmente por parte 
del sistema heteropatriarcal, que junto al neoextractivismo imperante garanti-
zan que esos roles se encuentren legitimados socialmente. El siguiente gráfico 
ubica esto que venimos señalando, a partir de la opinión que adolescentes rea-
lizan sobre la participación de la mujer en el arbitraje. Es importante señalar que 
la pregunta surge a partir de la necesidad de problematizar las afirmaciones 
surgidas en las entrevistas realizadas con referentes del club. Se obtuvieron 34:

Fuente: elaboración propia | 2020
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Las respuestas demuestran posicionamientos necesarios de analizar, el “me 
da igual” o “está bien que arbitre” corresponde a más del 80% de las respuestas 
obtenidas. Sin embargo, es distintivo señalar que una parte de las encuestas 
señalan que “está bien la participación de las mujeres pero que los partidos 
picantes o importantes que los arbitre un hombre”. En ésta apreciaciones se 
filtran los estereotipos de género existentes, que entienden en el hombre el 
uso de la fuerza, el temperamento fuerte, la toma de decisiones, el sexo fuerte, 
etc., y entienden en la mujer, el temperamento sumiso, delicado, el sexo débil, 
con dificultades para establecer arbitraje, en lo “picante” que implica en general 
ofensas, infracciones reiteradas, entre otras. Estas construcciones normaliza-
das e internalizadas en nuestra sociedad sobre cómo debe ser el hombre y la 
mujer, se presentan en el fútbol en su máxima expresión, a través de diversas 
expresiones de violencias. Un dato significativo es que aquellas masculinidades 
no se presentan como las hegemónicas y expresan algunos de esos estereo-
tipos vinculados a ser mujer, son discriminados. Según Zaldúa y otros (1999) 
(el) “Género se refiere a las relaciones socialmente construidas entre hombres y 
mujeres, que producen un acceso asimétrico e institucionalmente estructurado 
a los recursos, generando privilegios y dominación en el hombre y subordina-
ción en la mujer”.

Asimismo, la discriminación se presenta asociada a otras dimensiones de 
la vida social, la pobreza, el lugar de procedencia, la sexualidad. Hacemos re-
ferencia a un aporte recuperado de un espacio abierto del segundo formulario 
referido a las violencias machistas en el ámbito futbolero:

“Otra cosa es que se nota mucha la discriminación entre todos los ju-

gadores a la hora de jugar (el pata sucia ese, ese es aliado, ese es virgen, 

ese es re negro, ese es re pobre) también se incluye mucho la xenofobia.” 

(Anónimo. Recuperado del formulario circulado el 13-10-2020)

El siguiente gráfico da cuenta de la indagación realizada en torno a la vio-
lencia en el noviazgo, a partir de la pregunta ¿Sentiste que te habían faltado 
el respeto (insultos, humillación, ignorarte)? Se obtuvieron 20 respuestas y de 
ellas se desprenden los siguientes porcentajes:
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Fuente: elaboración propia | 2020

Es en este grupo etario en donde se dan las primeras relaciones sexo afectivas 
y se empiezan a forjar las primeras violencias, y abordarlas desde la visibilización 
por parte de ellos y la prevención problematizando a su vez estas masculinidades 
que tienen desde una condición histórica arraigada al ámbito futbolero. Mascu-
linidades que condicionan relaciones sociales y son disparadores de violencia 
desde edades tempranas en todas las esferas de la vida social. Al respecto de 
la pregunta enunciada, un total de 25% responde que una vez. Por otro lado, el 
30% de A Veces y el 5% de Siempre, corresponde al 35 % de las encuestas. La 
sumatoria de quienes han sentido situaciones de insultos, humillación y falta de 
respeto, es de un 55%. Las siguientes expresiones textuales recuperan en parte 
las formas en las cuales perciben esas relaciones y las problematizan:

“Mi ex era muy tóxico, a tal punto de querer cruzar la calle, mirar si 

venía algún auto, justo se cruzó un chico y pensó que lo estaba mirando” 

(Anónimo. Recuperado del formulario circulado el 25-11-2020)

“Viví situaciones de violencia cerca mío donde tuve que intervenir, eso 

me ayudó a saber lo que estaba mal y poder salir sin problema de relacio-

nes o amistades tóxicas.” (Anónimo. Recuperado del formulario circulado 

el 25-10-2020)

“Dejemos de romantizar lo tóxico, esa manera de amar no es la única. 

Se puede amar sanamente, lo aseguro!” (Anónimo. Recuperado del formu-

lario circulado el 25-10-2020)

Avanzaremos finalmente a establecer algunas consideraciones finales que 
intentarán actuar como síntesis reflexiva de lo expuesto.
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Consideraciones Finales: Arbitrando el escenario

Hay coincidencias en los análisis vinculados a las violencias que la ASPO 
y posterior DISPO ha exacerbado las desigualdades tanto materiales, como 
simbólicas, modificando sustancialmente la vida cotidiana de lxs sujetxs y asi-
mismo incrementado las violencias machistas, dado fundamentalmente por la 
profundización de factores de riesgo como el aislamiento en el espacio del mun-
do privado. La disrupción generada en el cotidiano de las adolescencias que 
concurren al club de fútbol Miramar, no es un dato aislado y refleja en parte, 
estas consideraciones que planteamos. Esas modificaciones se expresan en 
verbalizaciones tales como:

“extrañás más el ritmo de vida de antes y las personas con la cual 

podías interactuar antes, “(...); todas mis actividades las realizó bajo el 

mismo techo sin tener contacto con otras personas.”; “Porque a pesar de 

estar en la misma ciudad no puedo ver a mi mamá y a mi hermano, por lo 

que actualmente nos los veo hace semanas” (Anónimo. Recuperado del 

formulario circulado el 25-10-2020) 

También nos alertan sobre determinados presupuestos que plantean la exis-
tencia de conexión entre adolescentes a partir del uso de las tecnologías, en 
detrimento de sus vínculos familiares más inmediatos. En esa comprensión po-
demos nuevamente ubicar dimensiones invisibilizadas en general por el abor-
daje adultocéntrica de este grupo etario.

En relación a las violencias en el noviazgo es significativo señalar el lugar 
que las mismas ocupan en las relaciones sexo afectivas entre adolescentes. 
Enunciaciones tales como “Mi ex era muy tóxico (...), “Dejemos de romantizar 
lo tóxico” (Ibidem) expresan una objetivación de determinadas situaciones y a 
la vez una problematización sobre eso que aparece como naturalizado, esas 
formas de amor vinculado a lo que Lagarde (2015) señala como amor románti-
co. Una línea interesante de intervención en los clubes podría estar vinculada a 
problematizar y des-naturalizar estos estereotipos de género que impregnan las 
prácticas futboleras. Lo expuesto pretende ser una aproximación a las formas 
en que manifiestan determinadas expresiones de la cuestión social un grupo 
etario invisibilizado en general desde las políticas sociales o simplificado en la 
lectura de la complejidad que asumen. 
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 Las producciones que aquí se socializan son el resultado del trabajo de docencia, 

extensión e investigación que se viene llevando a cabo en el marco de la carrera de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. De este modo, por un lado, se 

socializan los primeros avances de investigación alcanzados en el marco del Proyecto de In-

vestigación “Manifestaciones de la Cuestión Social y sus implicancias en el contexto territorial 

de la UNPA-UACO y UASJ en el periodo 2015-2020.”, radicado en la Unidad Académica 

Caleta Olivia. Por otro lado, estos mismos avances son nutridos de la experiencia de formación 

profesional en el campo del Trabajo Social, tanto porque las producciones se vinculan a as-

pectos abordados en las asignaturas en donde participan como docentes integrantes del pro-

yecto, como por el aporte de estudiantes a la construcción de conocimiento importante para 

la conocer la realidad actual. En tal sentido, se espera que las producciones aquí incluidas 

puedan ser insumo para la propia formación profesional, pues serán recursos bibliográficos en 

asignaturas y seminarios vinculados al abordaje de la cuestión social y al Trabajo Social.

 Tramas diferentes que se van articulando dando lugar a diversas formas de presentar 

una aproximación a las manifestaciones de la cuestión social en contexto de covid-19.

En esa trama se visualizan procesos sociales que dan cuenta de múltiples desigualdades, 

resistencias, cotidianos profesionales, procesos participativos, comunitarios, sindicales, etc., 

que abren nuevas posibilidades en tanto no son fragmentos de una ventana rota sino de una 

realidad que tiene que ser comprendida como totalidad

 “Allí están las ventanas que te dan un pretexto para abrir bien los brazos. Asó-

mate al marítimo bullicio de las calles. ¿No oyes una sirena que llama desde el puerto?” 

(Oliverio Girondo)


