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Resumen Técnico:
Una lectura de la trama social urbana producto de transformaciones
del capitalismo desde fines del siglo XX, muestra un nuevo escenario
de la pobreza y una sociedad dual y desigual como consecuencia de
la acelerada segregación de pobres que acumulan desventajas en
territorios urbanos de relegación alrededor las grandes ciudades de
nuestro país. A partir de los ´80 los procesos de diferenciación
espacial, las transformaciones en el trabajo, la crisis del estado
social, convirtieron estos territorios en espacios dislocados de los
procesos de modernización y movilidad social de la sociedad urbana.
Estas transformaciones urbanas impactaron en el Partido de La Plata
fundamentalmente en las últimas dos décadas, observando un
marcado cambio en la morfología de la ciudad que afecta al
denominado espacio peri-urbano. La expansión urbana hacia la
periferia se tradujo en una competencia por el territorio entre
diferentes usos del suelo y actividades. En ese contexto las
organizaciones territoriales de base comunitaria, construyen, habitan,
fundan, y se convierten en espacios significativos y de la vida

cotidiana de los sectores populares, espacios en lo que hace a la
generación de relaciones sociales como a la constitución de nuevas
identidades y de pertenencias. Estas se han constituido en espacios
de construcciones políticas discursivas y lugares productores de
políticas públicas que pueden fortalecer procesos de ciudadanización.
Los puntos de encuentro entre las organizaciones, las políticas
sociales y el trabajo social configuran una trama de relaciones
expresando la emergencia de nuevas formas de identificación de las
necesidades y de configuración de las demandas. En esta dirección
nos proponemos analizar las estrategias del Trabajo social en vínculo
con las Organizaciones Sociales que nos permita elaborar estrategias
de intervención y desarrollar procesos de fortalecimiento de las
organizaciones sociales de base territorial comunitaria en relación a
los procesos de construcción de problemas y la agenda pública. Para
ello se desarrollara un análisis exploratorio descriptivo poniendo
especial énfasis en la voz de los sujetos que interactúan a escala
barrial en la trama socio-territorial. Para tal fin se utilizara una
metodología de investigación de tipo cualitativa, donde se priorizará
el abordaje de estudio de casos, mediante entrevistas en profundidad
semi-estructuradas.

