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Resumen: El actual proyecto surge a partir de los resultados obtenidos hasta el presente por la 

actividad de investigación correspondiente a los Proyectos de investigación PID 11/T078 y 

11/T086 (aún en proceso) que se vienen realizando desde un inicio por parte de algunas 

integrantes de este Equipo. Cabe resaltar las características de conformación del mismo, si bien 

parte de las docentes-investigadoras que lo integran cuentan con una larga trayectoria de 

investigación, articulando la misma con estudios de posgrado, práctica docente y extensión, es 

importante señalar la incorporación de nuevos investigadores con una profusa experiencia de 

campo en la intervención profesional, que sin lugar a dudas harán una importante contribución a 

esta propuesta investigativa colocándonos así, nuevos desafíos para el trayecto que se inicia. 
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Resumen: Desde el proyecto de investigación nos proponemos realizar un análisis de dificultades 

de accesibilidad que aparecen en la implementación de algunos programas específicos, se trata de 

un estudio de caso que contemple: la Tarjeta Alimentar (AUH), y el Programa Potenciar  Trabajo 

en los Partidos de La Plata y de Florencio Varela  en la Provincia de Buenos Aires. Venimos 

trabajando los problemas de accesibilidad en diferentes proyectos anteriores tales como el 

proyecto de investigación T059 denominado: La Accesibilidad a los Servicios Sociales en los 

territorios de relegación de la región Capital. Un estudio de caso a escala barrial. 

 

 
 


