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Existe, una disociación marcada entre la actuación del ámbito de la justicia, de lo social y
lo gubernamental sobre las personas con derechos vulnerados y las posibilidades de
restitución de esos derechos. Fortalecer las capacidades de grupos de conocimiento de las
Universidades de Entre Ríos y de Santa Fe, es afirmar su rol estratégico como espacio para
innovaciones, formación, análisis futuros y desarrollo de la Región Centro Este del país. El
involucramiento de Universidades importantes de la región en cuanto al desarrollo de las
Ciencias Sociales tiene una función articuladora. La lógica de crear un proyecto
interinstitucional sirve para aprovechar las acciones sinérgicas entre los distintos actores
participantes, potenciadas por las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación. Las actividades de investigación que se proponen se desarrollarán
simultáneamente en ciudades de las dos Provincias involucradas para lograr un
fortalecimiento institucional inmediato. Para ello, será preciso promover la integración de
grupos de trabajo de las tres universidades involucradas y articular con organizaciones de
la sociedad civil, organismos públicos para lograr impacto social en la problemática. El
propósito es investigar y transferir conocimientos que aporten al sistema social, de salud
pública y del sistema judicial, identificar las posibilidades y disposiciones para la
transformación social e institucional en esta materia e incorporar modalidades de
producción de conocimientos, a partir del Encuentro, el Diálogo y la Participación de los
diversos actores sociales implicados. La investigación de alcance regional focaliza en la
construcción de conocimientos acerca de las dinámicas socio-institucionales de la región
Centro Este de Argentina que obstaculizan y/o facilitan el acceso a la justicia y a la
efectivización de derechos de personas en situación de vulnerabilidad, tales como niñas y
niños victimas de abuso sexual, familias que sufren violencia, adolescentes con problemas
penales y jóvenes que residen en barrios periféricos. Se trata de vincular Investigación,
Formación, Políticas y planes para aumentar la efectivización de derechos vulnerados y
contribuir a la resolución creativa de los problemas que se les presentan. El avance del
estudio permitirá profundizar el conocimiento sobre la situación de vulnerabilidad que
viven los grupos menos favorecidos, conocer la perspectiva de los diversos actores sociales
implicados en la problemática, en forma directa e indirecta. La mira del proyecto está
puesta en la formulación de propuestas y orientaciones para la formulación de políticas en
este sentido y contribuir a los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la salud, de
la salud mental, de lo social, de lo jurídico, de la formación y lo gubernamental.
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