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Este proyecto de investigación se propone abordar la descripción del accionar de los
sectores populares urbanos de la ciudad de Rosario así como las acciones de la esfera
gubernamental, (Provincial y Municipal) en una perspectiva teórica que entiende a lo
político íntimamente relacionado con las formas en que lo social se expresa.
Parte de nuestro análisis, se centrara en el modo en que determinados sectores rosarinos,
se organizaron políticamente en estas décadas del siglo XXI y cómo las diferencias en las
culturas políticas explican las diversas respuestas de acción colectiva. El análisis y estudio
de estos puntos se desarrolla considerando el contexto socioeconómico y político de la
ciudad de Rosario y sus cambios, identificando la influencia de los mismos en las
diferentes formas de acción colectiva y las transformaciones en las intervenciones sociales
por parte de los diversos niveles estatales. En los avances obtenidos a la fecha por un lado,
se desarrolla el estudio de las organizaciones piqueteras y otras organizaciones sociales de
la ciudad, analizando específicamente las continuidades y rupturas en las formas de
vincularse con el gobierno, así como un recorrido teórico sobre la problemática de la
violencia, iniciativas políticamente conflictivas dónde pueda darse una disputa de sentido.
Las reconfiguraciones político económicas producidas a nivel nacional han provocado una
reactivación económica y renovación política de las organizaciones sindicales identificada
claramente en las grandes metrópolis. Por ello, también, se busca analizar los efectos de la
“renovada” protesta sindical y su relación con los gobiernos locales. Se examinan, además,
las racionalidades políticas presentes en la formulación y el diseño de los diversos
programas de promoción de la economía solidaria de la Subsecretaría de Economía Social
y Solidaria (SSES) del Municipio, evaluando los posibles componentes alternativos que
éstos podrían aportar. También se pone en discusión la noción de ciudadanía y genero que
presuponen las políticas de salud del Municipio. Por ultimo y a modo de pensar la cultura
política popular se abordan diferentes aspectos del movimiento murguero en Rosario.

