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Resumen
La pretensión del presente Proyecto es identificar y describir los
principales vectores que pueden caracterizar los actuales procesos
de estructuración social, en términos de los nodos centrales de la
denominada "cuestión social", para ello se han seleccionado tres
dimensiones las políticas sociales, el trabajo y la habitabilidad, en
tanto constructoras de unas aristas específicas de las tensiones
entre pobreza, intervención estatal y gestión del conflicto social. Es
claro el aumento sostenido de la convivencia entre precarización
laboral, informalidad, nuevas tecnologías y cambios en la gestión del
trabajo, junto con ello el constante aumento de las conexiones entre
ocupaciones precarias del espacio y masificación de planes sociales.
El Proyecto propone una estrategia multi-método en cinco etapas
consecutivas: a) se comenzará con un relevamiento online de los
programas sociales, sociolaborales y de habitabilidad que se
implementan en el Partido de La Matanza, de origen nacional,
provincial y municipal. b) A partir del punto a, se realizarán un
conjunto de entrevistas a informantes claves y destinatarios de las
aludidas políticas, con la información obtenida. c) Se diseñará y
aplicarán Encuentros Expresivos Creativos (ECE) en localidades
seleccionadas en función de la información aludida orientados a
captar las continuidades y discontinuidades la cuestión social. d) Se
seguirá con la aplicación de una encuesta por cada una de las

localidades seleccionadas. Se espera que los resultados obtenidos
permiten consolidad una base de información de carácter primaria
desde un abordaje cualitativo y cuantitativo que permitirá elaborar
un mapeo de a) las políticas mencionadas; b) de las sensibilidades
sociales de los destinatarios de dichas políticas en relación a su
cotidianeidad. Junto con ello se observará, de un modo directo e
indirecto, el impacto en la aplicación de las políticas mencionadas y
en la vida de los sujetos en tanto ciudadanos, trabajadores y
consumidores.

