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CRISIS, COLECTIVIDADES Y TRABAJO SOCIAL 

 
Lic. Susana Noé de Teitelbaum 

 
 
INTRODUCCION 
 
La inmigración en nuestro país, Argentina, ha sido estudiada profusamente y 

desde diferentes enfoques. En general, hay consenso respecto a que los fenómenos 
inmigratorios no son unicausales y que han influido en ellos diversos factores, tales 
como las crisis originadas en la Europa del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las 
guerras mundiales (Primera y Segunda), la industrialización, la desocupación, entre 
otros. 

Se advierte también que detrás de la decisión de “emigrar” existe casi siempre 
una situación de crisis: crisis económica - laboral - política - afectivo - cultural, etc. 

La sociedad argentina “crisol de razas” en términos de Germani incorporó a 
millones de inmigrantes que se integraron a las poblaciones de Buenos Aires, el Litoral 
y el NOA. Si bien en nuestra provincia, numéricamente no fue tan importante como en 
el resto del país, los inmigrantes desplegaron intensas y fructíferas actividades u obras 
que hoy todavía se recuerdan. Ellos son los pertenecientes a comunidades como la 
española, italiana, francesa, árabe, judía, sirio-libanesa. 

Es posible advertir que la inmigración en nuestra provincia reconoce dos 
períodos sumamente importantes 

 
a) Hacia finales del XIX, comienzos del siglo XX. 
b) Durante la Pos guerra (2ª Guerra Mundial) en el período comprendido 

entre los años 1948-1953. 
 
En el primer período reconocemos a las comunidades arriba mencionadas y en el 

segundo ubicamos a belgas, japoneses, coreanos y sardos. 
A propósito de este trabajo, nos detendremos en la comunidad sardo-argentina-

tucumana y la comunidad judío-argentina-tucumana, dando cuenta de sus recuerdos, 
imágenes y asociaciones sobre la crisis y las acciones que se están llevando a cabo en el 
marco de las colectividades de origen, para atenuar y/o superar sus efectos. 

La crisis que vive nuestro país y en particular nuestra provincia de Tucumán, nos 
llevó a plantearnos en la presente ponencia, dos interrogantes centrales: 

 
a) ¿Cómo viven, cómo resignifican la crisis aquellos inmigrantes (y/o sus 

descendientes) que se integraron a nuestras tierras a fianles del siglo XIX. 
b) ¿Qué respuestas a esta crisis surgieron en el “marco de las 

colectividades”? 
 
Creemos necesario aclarar ante todo que, las reflexiones y/o los aportes que 

desarrollamos surgen de una investigación mayor sobre Representaciones Sociales 
sobre Identidad Sarda, la misma se encuentra en su etapa final. 

Por otra parte, cabe señalar que el tema crisis no figuraba en los tópicos 
propuestos, pero en las respuestas de los protagonistas fue surgiendo en un “retorno a 
lo biográfico” y a través de sus narrativas, logró articularse con un presente de crisis, 
como antaño. 
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Perspectiva Teórica 
 
El vocablo crisis proviene del latín crisis y del griego que significan decisión, 

palabra que a su vez procede del verbo crisio: separar, decidir, juzgar. Según el 
Diccionario de la Real Academia Española, encontramos que se entiende por Crisis 
“Una mutación importante en el desarrollo de procesos físicos, históricos o 
espirituales. 

Así es como crisis al igual que los términos criterio y criticar, señalan un cambio 
o mutación importante que se da en el desarrollo de un proceso, sea éste de carácter 
físico, de carácter histórico o espiritual.  

Crisis, criterio, crítica son conceptos emparentados entre sí que arrancan de una 
misma fuente semántica y apuntan a una realidad como una situación dificultosa o 
complicada frente a la cual no me puedo quedar indiferente. Ante ella es preciso 
decidirse. 

De ahí que hablar de crisis es hablar de un momento decisivo, cubierto de dudas 
e incertidumbres, por no saber a qué atenerse y donde hay que hacer un juicio 
valorativo, después de un examen cuidadoso a fin de tomar una decisión. 

Existe una amplia bibliografía sobre la crisis que me lleva a creer que como el 
término Identidad, se trata de un vocablo polisémico, hablamos de crisis de valores, 
económica, afectiva, existencial, crisis de la época presente. 

Desde la postura de Habermasiana y situados en las sociedades post 
industrializadas, o capitalismo tardío, la teoría de la crisis se vincula con la Teoría de 
Sistemas. En este planteamiento el sistema de sociedad puede entenderse como un 
sistema de sistemas sociales, así es como esta conexión establece un doble concepto de 
integración. En esa dualidad es donde Habermas situará su interpretación de las 
dificultades del capitalismo en la adaptación del individuo no sólo en su integración 
social sino especialmente en su integración sistémica. 

En este marco, se definen procesos que determinan la existencia de una crisis 
global que se desplaza desde lo económico hasta los niveles de la subjetividad (“mundo 
de la vida”). Tales tendencias se sintetizan por lo tanto en: tendencias a la crisis 
económica, tendencias a la crisis política y tendencias a la crisis sociocultural. 

Como expresa Muñoz B.1, la Teoría de la Crisis habermasiana se sintetiza en el 
señalamiento de las contradicciones que afectan al sistema de sociedades post 
industriales avanzadas. Estas contradicciones se resumirían en: 

 
a) El sistema económico no produce la cantidad requerida de valores 

consumibles. 
b) El sistema administrativo no aporta decisiones racionales en el grado 

requerido. 
c) El sistema de legitimación no produce motivaciones generalizadas también 

en grado necesario. 
d) El sistema sociocultural no genera sentido motivante de la acción en el grado 

imprescindible y básico. 
 
Entendemos aquí el fenómeno inmigratorio desde una mirada centrada en la perspectiva 
de los propios actores, Guber, R.2, desde un nivel micro. 

                                                           
1 Muñoz, Blanca. Teoría de la Crisis: Habermas / Offa. En Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales. 
Internet. 
2 Guber, Rosa. La Etnografía: método, campo y reflexividad- Edit. Norma. 2001. Bs. As.  
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Desde una posición interpretativa-cualitativa es posible la formulación de 
interpretaciones para comprender el mundo en que las perspectivas de significado de los 
actores se relacionan permanentemente. 
 
 
 

Estrategias Metodológicas 
 

Apoyándonos en el enfoque cualitativo, hemos realizado Entrevistas en 
Profundidad que giraron en torno a tópicos como “Infancia en Cerdeña, Tradiciones y 
festejos, Actividades principales de su pueblo/ciudad, Casamientos, Causas de la 
inmigración, Por qué Tucumán, los primeros años en nuestra provincia, Relación con la 
Colectividad Italiana y el Círculo Sardo”. 

El tema de la crisis surgió sin que nos propusiéramos, y se hacía presente una y 
otra vez, así es como obtuvimos información sobre el temas de las guerras (1ª y 2ª) y la 
crisis argentino-tucumana. 

Respecto al criterio que guió la búsqueda de los/as entrevistados/as, aplicamos la 
técnica “Bola de Nieve”. Con los aportes de un informante clave se entrevistó a la 
primera persona y por su medio llegamos a la segunda, y así sucesivamente. Además de 
las Entrevistas en Profundidad realizamos entrevistas a dirigentes institucionales y 
análisis de la documentación a la que accedimos. 

A través del “retorno de lo biográfico” fue posible la recuperación, por medio 
de la palabra, del lejano espacio del dolor y desarraigo, en un movimiento entre pasado-
presente-pasado. 

 
 
 
Los Testimonios 
 
La Crisis de Argentina - Tucumán  
“Ahora veo con dolor toda Argentina se está yendo… yendo de aquí… lo que 

van a sufrir! El desarraigo es terrible! Mire yo no he vuelto a ver más ni a mi padre, ni 
a mi madre…”  

 
“Ahora, acá hay desnutrición, hay problemas, no porque hayan quedado de la 

guerra como allá, otra circunstancia… 
Lo que más deseo, que Italia se acuerde de lo que hicieron los argentinos por 

los italianos cuando vinimos nosotros, eso deberían acordarse, pero no así como lo 
están haciendo ahora, sino acá al país llegó, si no me equivoco, 6 o 7 millones de 
italianos, desparramados por todo el país… y bueno, nos han abierto las puertas, nos 
dieron todo, y bueno que ellos hagan lo mismo, que nos ayuden e inviertan acá los 
capitales de Italia, para ver si se levanta un poco y tenga trabajo la gente. Eso lo que 
les pediría, después que la juventud no se vaya de acá, no se vaya… que la pelee hasta 
lo último porque este país… como este país no hay otro.”  
 

“Me preguntaron desde Roma cómo estaban las cosas, sí es cierto todo lo que 
uno ve por televisión. Mira sí lo que ves en la televisión es cierto, pero no todo vivimos 
así, porque lo que están mostrando es ya más política que otra cosa, están mostrando 
algo que es irreal, no todos estamos así, todavía estamos vivos y estamos peleando. Hay 
mucha necesidad que ahora la han sacado al aire, basta irme aquí nomás pasando la 
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Martin Berho, la Panamá, es un desastre. Ahora está mejorando un poco desde que 
hicieron ahí el barrio Santa Rosa de Lima, mejoró un poco esa gente…”  

  
“Por eso es que yo recuerdo ahora cuando hay la problemática del hambre en 

Tucumán y que esto y que esto otro, yo siempre digo cuando estamos trabajando para 
cooperar con esta gente que se muere de hambre, yo digo y muchas veces dice ‘sí pero 
son para los descendientes de italianos o para los originarios italianos’, yo digo que 
cuando yo vine de Italia, cuando tuvieron que curarme no me preguntaron si era 
italiano o argentino, me curaron y me dieron los remedios, eso lo tenia siempre 
grabado aquí…”  

 
“Un día del inmigrante me han entrevistado ahí, le he dicho que no vayan a los 

argentinos a Italia, ni a Europa. Son muy exigentes los europeos, a mí me han hecho 
trabajar como esclavo mi maestro, de chico. Claro que le estoy muy agradecido que me 
ha enseñado el oficio. Son muy exigente a pesar de toda la ley que tienen. Tene que 
cumplir, la gente a las 8 menos cinco están ahí, al frente de la porta que el dueño abre 
el portón para entrar.  

Acá, yo he tenido obreros que, siempre pasaba algo, que se ha roto la bicicleta, 
e todos los días miraban el reloj, allá no es así, acá, bueno, volaban, se iban.”  

 
“Y bueno, qué cuesta poner un poquito de achicoria, así te sale sola, quiero 

comer una ensaladita… es algo de no creer. Y bueno, la albahaca, el perejil, esas 
cositas deben tenerlas en la casa madre, entremedio de las plantas yo tengo en el 
cantero ahí está el perejil, está la salvia, está el romero… los otros días hablaba con 
una hermana que está en Italia, ‘¿cómo están Angela?’ me dice, y bueno ‘yo la verdad, 
le digo, yo no estoy mal, la que está mal es la Argentina… y en la Argentina están mis 
hijos’, mis hijos son jóvenes tienen muchos hijos, yo mi vida ya la hice pero ellos ¿Qué 
pasa con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos, con ustedes, con los jóvenes? En sí yo no me 
puedo quejar, porque la mesa se la pone todos los días… 

Nadie se moría por desnutrición… porque no pueden morirse acá en la 
Argentina, porque con un kilo de polenta hacés 4 kilos de pan si vos querés; tenés 3 
litros de agua y sal, la hacés hervir, le echas la polenta, la revolvés, que se cocine bien, 
40 minutos después la estiras arriba de una mesa y la dejás que se seque, la cortas y 
tenes pan… y un kilo de polenta vale un peso.  

No, a mí no me venga que se mueren de hambre… Es lo mismo con la soja, la 
soja vale un peso; yo probé hacerla, hice 8 litros de leche, de este 8 litros de leche hice 
juguito Ades; hice budín de pan, arroz con leche, panqueques, yo les hice para mis 
sobrinos, para mis nietos cuando venían.  

Riquísimo, le tenes que buscar la vuelta, por ejemplo al arroz con leche, 
bastante canela, al budín de pan vainillín, buscar de sacarle el gusto al poroto. Pero 
hice un montón de cosas… es trabajoso… les hice unas albóndigas que me preguntaban 
‘¿nona que estas albóndigas son de pescado o de pollo?’… y eran de soja. Por eso yo 
me puse a ver… cómo no le dan… tan generosa que es la mujer del presidente, cómo no 
vienen y van casa por casa, regalales una licuadora, enseñales a hacer! Porque eso es 
lo que necesitan, no necesitan otra cosa.  

Por eso me da rabia a mí cuando veo todo lo que pasa, todo el mundo…. Y más 
Tucumán…” 
 

“Creo que hoy la Argentina, a pesar de todo lo que está pasando le puede 
ofrecer a mis hijos, lo que mis padres deseaban para sus hijos, que es además de 
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seguridad, un hogar. Más allá de que, digamos lo económico, que hoy por hoy implica 
que mucha gente se esté yendo. Porque no es tan segura la Argentina como antes, pero 
hay ciertos valores que justamente en esta época de crisis se vuelven a… intensificar, 
como es la necesidad de la familia, hagamos la misma comida todos y ahorras más.” 

 
“Cuando uno ve toda esta gente… 
Le decían a mi papá ¡qué vamos a comprar nosotros si nosotros no somos los 

patrones! decía la gente. Los obreros de nosotros. Mi papá cuando ha venido de Italia 
era obrero como ustedes y ha venido, lo único que traía era el ‘saquito puesto’, el 
capotón. Y es así que los tiempos están muy distintos, están. Pero hay que trabajar y 
mucho. Hay que despertarse, sino en la vida…”  

 
“Creo que, muchas personas, todos, la historia, hemos hecho que lleguemos a 

donde estamos, no solamente critico sino que no sé que no hemos hecho nosotros. 
Quiero tener esperanzas, mi gran incertidumbre es saber si ellos (mis hijos) en algún 
momento van a tener un futuro o qué tipo de futuro van tener acá en la Argentina.  

Quiero creer que van a cambiar las cosas, no me quejo porque no estoy dentro 
del grupo de desocupados en estos momentos. Sino sería, seguramente, muy distinto mi 
punto de vista. Pero… quiero creer que hay esperanzas aunque por ahí es muy difícil y 
lo que me, realmente me da temor es cuando empiezan a hablar de años. ‘Esto va a 
cambiar dentro de 20-30-40 años’, tampoco quiero pasarme la vida esperando algo que 
no se… Espero que haya soluciones más inmediatas.  

Siempre me ha parecido que es una provincia que podría dar mucho más. El 
temor mío, es que lo que estamos viviendo no tenga vuelta… qué va a pasar después?  

Si no se soluciona nada, ¿qué va a ser de estos chicos que no están bien 
alimentados, estos adolescentes o jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen 
educación, que no tienen vivienda, que no tienen salud? Cómo va a repercutir en la 
vida de todos nosotros. Cuesta, pero trato de tener esperanzas.” 

 
 
La Segunda Guerra Mundial - Posguerra 
“Lo malo, lo triste sí era la situación que hemos vivido en esos años de la 

posguerra. Ha sido bravo, gente de oficio o que trabajaban la tierra, tuvieron que 
emigrar porque no quedaba otra. Pero le repito, yo siempre le cuento a mis hijos que 
yo de chico me ajustaba el cinturón, muchas noches me iba a dormir sin comer.”  

 
 “Yo tenía 13 años empezó la 2ª Guerra Mundial. Duró 5 años y después estuve 

3 años, que fue de posguerra,  que estuvo peor. 
El problema grave fue la falta de trabajo, ‘el trabajo es para los que vuelven de 

la ‘pisonia’ (¿?), y los que han participado de, como se llama… la resistencia, 
partisianos’. 

En los años posteriores a la guerra fueron más duros, terribles. Yo aquí, tantos 
se quejan de que estamos mal, yo no he conocido una época normal, siempre peor que 
ésta. 

¡No había nada! yo no usaba zapato, porque eran viejos. Los zapatos eran para 
los militares, para los soldados y nada más. Nosotros usábamos zuecos, de madera y 
con eso teníamos que calzarnos… y fondo de madera; que siempre se los renovaban 
cuando estaban rotos.  

Después una escasez terrible, nos daban 150 gr. de pan por día… carne 700 grs 
por semana, café no había, se tomaba malta, como se llama, cebada tostada, cuando se 
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conseguía, algún poco de azúcar de contrabando. Porque azúcar no hay nada. O sea 
que uno se alimentaba con fruta, verdura y pescado. Y gracias a Dios que teníamos el 
mar a la vuelta y… nada mas. Y eso no ha faltado nunca.  

Mi hermano mayor era suboficial de la Marina, estuvo 3 años prisionero de los 
franceses, después con los ingleses, norteamericanos. En el África estuvo prisionero. 
Dejó al hijo que tenía meses, cuando lo volvió a encontrar tenía 4 años.”  

 
“Yo he hecho 5 años de guerra y lo hecho en la Marina, cinco años encima un 

barco que ha navegado 40 meses sobre crucero de guerra. 
Mussolini había caído en el 43’. Antes del 43’ creo, ha sido la Armisticio. 

Justamente el 8 de Setiembre ha sido el Armisticio. E los Norteamericano que son lo 
que queren liberar el mundo, el comandante del barco nos llamo e dice: ‘miren señores 
nosotros hemos perdido la guerra, lo norteamericano quieren que colaboremos con 
ellos, para liberar el suelo, la patria Italiana que la habían ocupado los alemanes. 
Quién no quiere colaborar va ir campo de concentración’. E qué? 

Después de Mussolini viene, entra gobierno democrático, han salido todos los 
partidos. Cuando hemos perdido la guerra salen todos los partidos, todavía estaba el 
Rey, que se habían escapado de Italia, se habían ido Portugal creo o a Egipto. 

Han salido todos los partidos Democracia Cristiana, Socialista, Comunista, 
como cinconta partido. Cosa nueva para mí que no había visto nunca. Han hecho 
referéndum: Monarquía o República, y ha ganado la República. Dicen en esa época 
que habido… como acá. Ganó la República y ha puesto un gobierno provisorio. El 
gobierno provisorio era antifacista, provisorio hasta que han venido las elecciones. El 
primer gobierno creo la Democracia Cristiana. Y yo he votado una sola vez en Italia, al 
referéndum, que voté por la República. Después no voté más.”  

 
“Yo he nacido en tiempo de guerra, yo me acuerdo por ejemplo que iba a 

primer grado, segundo grado cuando empezaron a gritar: ¡armisticio’, ‘armisticio!, y 
todos saltaban y todos se ponían contentos, pero era como una visión; después me 
acuerdo por ejemplo, mi mamá, cuando pasaban los soldados alemanes ya vencidos, 
que mi mamá se ponía así, porque usaba delantal, doblaba el delantal y se ponía pan y 
le daba a los soldados que pasaban, y eran alemanes, le decían ‘son alemanes’, ‘bueno 
pero tienen hambre, son soldados’… 

Me acuerdo que mi mamá nunca iba al refugio cuando empezaban las sirenas a 
tocar, mi mamá nunca fue, y yo la agarraba a mi hermana, la Giovanna y la María, la 
agarraba de la mano, que vayamos al refugio, vaya a saber la salida que la habré 
encontrado, que se yo… algo de juego. Bombardeaban cerca de mi pueblo, ahí había 
una estación que se llamaba ‘Tulivane’… de ahí salían por todas partes de la Cerdeña. 
Entonces ahí bombardeaban, pero en sí, ahí en el pueblo… no afectó nada… 

A mi mamá se la notaba afligida, y más cuando no había para darnos de comer. 
Yo recuerdo una anécdota de mi mamá, es muy linda; mi mamá era una persona muy 
religiosa… éramos siete en la casa. Luis, habrá tenido 16 años, después estaban la 
María y la Giovanna, pero eran mujeres no trabajaban, no había trabajo, los mayores 
no estaban, teníamos un entrepiso, en ese entrepiso siempre se guardaban uvas, peras, 
manzanas, todas cosas de invierno, y ella bajaba buscaba, se la veía que revolvía, 
revolvía y no encontraba nada, volvía a subir. Era en invierno, me acuerdo patente 
porque allá cuando hace frío, ahora está la estufa, están todas las comodidades, pero 
en esa época se tenía una rueda de madera, se la llamaba ‘cota’, con un agujero en el 
medio ahí se ponía el brasero, en los … (no entiendo)… se ponía el brasero y uno se 
sentaba, apoyaba los pies ahí; estábamos todos sentados ahí y mi mamá que bajaba y 
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decía ‘vamos a rezar el rosario de la Divina Providencia’… ‘Divina providencia  de 
Dio provedice…  Divina providencia, de Dio provedice… eso… Al contrario del Ave 
María, se dice ‘Divina providencia de Dios provéenos’ y era el rosario, y volvía, 
terminaba el rosario  y volvía a bajar a ver si encontraba algo… y no encontraba nada. 
Estuvo como 2-3 horas que rezábamos el rosario este ‘Divina providencia de Dios 
provéenos’; baja por última vez, baja mi mamá y empieza ‘Aleluya, gracias Dios mío, 
gracias por haberte acordado de nosotros’, que siempre que uno busca encuentra, que 
esto, que lo otro… y ahí plantada en el medio, una bolsa de harina… Entonces, para 
ella ha sido un milagro, porque ella cuando bajaba nunca la vio, nunca la había visto, y 
de repente se le pone la bolsa de harina ahí, qué era eso… y ese es uno de los milagros 
de mi mamá. Divina Providencia de Dios provéenos, es tan efectivo que… me da tanto 
resultado como a mi mamá. Es algo de no creer, no?”  

 
 
 
RESPUESTAS DE LAS COLECTIVIDADES  
ANTE LA CRISIS ARGENTINA  
 
En el marco del Círculo Sardo funcionó un Teléfono Verde, un 0800 (gratis) 

para las personas de origen sardo que se encontraban con dificultades económicas. El 
trámite era telefónico y una vez evaluada su situación recibía una ayuda monetaria en 
dólares. Esta ayuda tuvo vigencia durante el año 2002. 

Tanto Italia en general y la Región Autónoma de Cerdeña, en particular, se han 
fijado como objetivo acudir en ayuda de los italianos, y de los sardos en nuestro país. La 
asistencia se va a canalizar por medio de  la Cruz Roja, Cáritas e instituciones no 
gubernamentales que se dedican a la asistencia. 

Interesa destacar que el gobierno de Italia ha destinado unos 70 millones de 
Euros en calidad de préstamo, pagadero en 30 años, en apoyo a las PyMES de 
Argentina. Para completar, digamos que la línea de Capacitación y Emprendimientos 
para jóvenes y desocupados se viene implementando, obviamente con el apoyo 
económico de la Regione Autonoma Della Cerdegna. 

Por otra parte al Acción Social de la comunidad judía, frente a la crisis del 2001, 
basó su enfoque en: Alianzas Estratégicas, Gestión Asociada, Focalización en la 
Pobreza, Pluralidad, Descentralización, Fortalecimiento Profesional y del Voluntariado. 

Tres instituciones en “alianza”  se han unido para enfrentar la crisis, ellas son: 
Fundación Tzedaká, Fundación Joint y AMIA. Los programas que a continuación se 
detallan, se están llevando a cabo en nuestra provincia con apoyo técnico y financiero 
de los organismos antes mencionados. 

• Ayuda alimentaria: Distribución de tickets de compras. 
• Medicamentos: Entrega de medicamentos a quienes los necesitan, para 

tratamientos crónicos. 
• Asistencia legal: Servicios y asistencia legal para beneficiarios de los 

programas de asistencia social. 
• Subsidios: Ayuda económica para el pago de alquiler, expensas, servicios, 

etc. 
• Comedor: Provisión de alimentos. 
• Becas Buncher: Subsidios mensuales para que jóvenes universitarios puedan 

proseguir sus estudios en establecimientos públicos y/o gratuitos del país. 
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Para operativizar estos proyectos se han constituido en Redes Solidarias, la Red 
de Acción Solidaria Hinani (Aquí estamos) funciona en el marco de Jabad Luvabitch 
Tucumán y la Red de Acción Solidaria Menová forma parte de la Sociedad Unión 
Israelita Tucumana. 

Con estas redes solidarias se ha revitalizado la figura del Voluntario, son los 
“voluntarios en red” quienes dan forma y significado a los proyectos antes descriptos. 

De acuerdo con la información obtenida, ambas instituciones cuentan en su 
equipo de trabajo con profesionales del Trabajo Social y según la documentación 
consultada, el Programa Voluntarios en Red fue creado en el año 1996 por el Joint y 
constituyó el primer programa inter-institucional de la comunidad argentina destinado a 
aliviar los efectos del empobrecimiento de sus miembros. 

El quehacer profesional de los Trabajadores Sociales en el marco de las 
colectividades remite a:  

• Trabajo en equipo. 
• Articulación inter-institucional. 
• Diagnóstico. 
• Decisión sobre los ingresantes al sistema. 
• Criterios de elegibilidad. 

 
Su práctica se apoya teóricamente en los métodos NBI y Línea de Pobreza, 

Procesos de Integración, Vulnerabilidad y Marginalidad vinculados a la inserción social 
y el trabajo Castel R. (2000) y metodologicamente, los pedidos de subsidios de 
diferentes ayudas y medicamentos se han normativizado. 

 
Testimonios 

1. “La crisis afecta todos los estratos sociales  y creo que nosotros estamos salvados, entre comillas, 

por las ayudas que recibimos de la comunidad, especialmente del Joint. A pesar de eso algunas 

personas dicen que no les alcanza”. 

2. “La ayuda en la comunidad se percibe con continuidad en otras partes se reciben ayudas 

eventuales, eso es una gran ventaja que ayuda a enfrentar la crisis” 

3. “Como judía frente a la crisis me siento cobijada, contenida, segura, como tucumana me siento 

muy mal, muy insegura, sin futuro, mi esperanza está puesta aquí y no afuera pero igual tengo 

miedo, me preocupa el futuro”. 

4. Frente a la crisis uno busca un lugar seguro, algo que te de un marco, una guía y las ayudas que 

recibo desde el año pasado fueron de gran ayuda, no me sentí solo, no tenía trabajo pero no me 

sentí solo”. 

5.     “Aunque pertenecer y trabajar como voluntaria me gusta mucho me siento útil, vale la pena, 

pero también necesito pensar en el futuro crear cosas sola, yo me creo capaz, trabajar acá me 

ayudó,  no se hasta cuando recibiré ayuda pero me siento más capaz de hacer otras cosas” 

6. “La crisis nos tiene preocupados a todos a los que tienen poco y a los que tienen más, las ayudas 

nos hacen sentir sensación de seguridad, pero hay que empezar a pensar en otras cosas, la crisis 

tiene un aspecto bueno para la comunidad muchos paisanos que producían cosas o vendían cosas 

hechas en Argentina, pueden volver a vender y podemos estar mejor, antes se importaban cosas, 

hoy no se puede comprar importados, así que hay esperanza. Creo también que hay gente que 
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está tranquila con las ayudas y están confiados, pero hay que ponerse a generar trabajo...Se nos 

ayudó pero tenemos que cambiar y crecer, la crisis ayuda en ese sentido”   
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CONCLUSIONES 
 
Creemos posible ligar la crisis a la inmigración, hoy como ayer los originarios 

de” o los “pertenecientes a” se reagrupan en las “colectividades” frente a la crisis.  
Colectividades que a comienzos del siglo XX se agruparon en sociedades de 

“Socorro Mutuo” o Sociedades Mutuales para apoyar a aquellos inmigrantes 
empobrecidos que llegaron “con un atadito al hombro”, que en sus locales les 
brindaron un espacio para el almuerzo, la ayuda para la búsqueda de trabajo, o el 
espacio para el juego con sus paisanos; hoy, con características superadoras del 
“socorro mutuo” han recobrado vigor y ejecutan proyectos de gestión participativa, de 
planificación estratégica, a través del Círculo Sardo, Redes Solidarias, entre otros. 

La crisis argentino-tucumana no ha hecho más que reactualizar para los 
inmigrantes otras crisis que creían olvidadas. Ha impactado en su subjetividad el ver 
partir a hijos o nietos, de “esta bendita tierra que tanto nos dio”, en busca de otros 
destinos; sienten “indignación y dolor por la pobreza en que vivimos en Tucumán”, “si 
no se ha pasado la guerra acá cómo se posible que estemos así?”. 

Frente a la crisis, cobra fuerza la imagen materna “que aseguraba el sustento”, 
el sentido del ahorro, la vocación por el trabajo, la austeridad y la vida en familia, y 
desde sus propias matrices elevan sus propuestas, “la huerta familiar, volver al campo, 
el pan amasado”. 

Finalmente, el Trabajo Social ha logrado su inserción en el campo de las 
Colectividades posición sumamente estratégica  en un campo donde, en sentido 
bourdiano, se disputan distintos capitales y el Trabajo Social es visualizado como el que 
decide si los agentes sociales podrán ingresar y/o permanecer en el campo. 

 
Al respecto,interesa señalar que mientras a nivel nacional la inserción del trabajo 

Social acredita una trayectoria histórica ya sea en las instituciones judías como en la 
promoción del Voluntariado, a nivel provincial , es recién a comienzos de la última 
década90, cuando la acción social busca " profesionalizarse" y se organizan diferentes 
equipos de trabajo. 
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