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Resumen

Este Proyecto es continuidad de Principales rasgos de la cuestión 
social al comienzo del siglo XXI. La Matanza 2017-2018, con el 
objeto de consolidad la línea investigativa dentro del Observatorio 
Social. Su pretensión es identificar y describir los principales 
vectores de los actuales procesos de estructuración social, desde 
tres grandes dimensiones, las políticas sociales, las socio-laborales y 
las de 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 y nuevas 
tecnologías, junto con ello el constante aumento de las conexiones 
entre ocupaciones precarias del espacio y masificación de planes 
sociales, junto con la escasa información del partido. Todo ello en 
un contexto de disminución de la pobreza a partir del gasto social 
CEPAL, 2019 y aumento de las intervenciones estatales del sistema 
no contributivo Lombardia y Rodriguez, 2015. A partir de dicho 
contexto el proyecto propone una estrategia multi-método en cuatro 
etapas consecutivas: a procesamiento y reanálisis del material 
cuantitativo relevado en el proyecto anterior en todo el territorio de 



La Matanza, b actualización del relevamiento online de las 
intervenciones del Estado nacional, provincial y municipal sobre las 
dimensiones aludidas, c búsqueda y relevamiento de información 
estadística del partido en las siguientes dimensiones: educación, 
salud, sector productivo, condiciones de habitabilidad, situación de 
empleo y trabajo, programas sociales y situaciones de 
vulnerabilidad, a fin de consolidar un banco de información, d a 
partir de la información a y b se realizaran un conjunto de 
entrevistas en profundidad a informantes claves receptores de las 
intervenciones estatales y técnicos y profesionales de organizaciones 
sociales y del Estado. Se espera que los resultados obtenidos 
permitan continuar construyendo una base de información solida 
que permita elaborar un mapeo de la situación social en La Matanza 
que permita observar la estructuración social en dicho territorio.


