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Resumen:  

La ponencia retoma conclusiones de la investigación que como equipo de investigación 

de la Facultad de Trabajo Social UNER llevamos adelante entre los años 2012 y 2014 en 

el que indagamos sobre las estrategias colectivas que los sectores populares despliegan 

en los territorios y su relación con los modos de inscripción social que producen. El 

estudio se realizó en tres barrios de la ciudad de Paraná.1 

En este sentido y del mismo modo en que en otras regiones de nuestro país, la inscripción 

territorial en los barrios seleccionados se desarrolló en el marco de desamparo social, o 

más propiamente dicho de desamparo estatal, producto de de las caídas de las 

protecciones sociales y del vector social central de integración de nuestras sociedades: el 

trabajo asalariado. 

Este proceso, iniciado a mediado de la década de 1970, trajo consigo un modo de 

interacción colectiva y consecuentemente de asociación que fueron dando lugar a una 

perfomance política de los sectores populares con características particulares. 

De acuerdo a nuestra investigación, los actores que dinamizan las estrategias colectivas 

territoriales articulan acciones y relaciones al interior barrial y con otros actores e 

                                                           
1
 Petrucci et al “Las Estrategias colectivas y su expresión territorial. El caso de la ciudad de Paraná”. 2015 (inédito) 

 

mailto:susuca@arnet.com.ar
mailto:petruccialicia@yahoo.com
mailto:rositafranco2005@hotmail.com


instituciones externas, constituyendo una dinámica organizacional que compone y 

recompone determinada politicidad. 

La trama de relaciones internas y externas, los vínculos que se van tejiendo a través de 

las relaciones familiares, vecinales, interinstitucionales a fin de dar respuesta a las 

necesidades individuales y grupales se constituyen a partir de intercambios cruzados que 

generalmente han sido conceptualizado  por diversos autores e investigadores como 

prácticas clientelares o de patronazgo.   

Problematizaciones producto de los avances de un nuevo proyecto de investigación2 nos 

han llevado a revisar estos intercambios. Al respecto la producción de E. Thompson sobre 

economía moral nos aporta al utilizar esta expresión para describir la manera en que las 

comunidades campesinas así como en las comunidades industriales tempranas regulaban 

muchas relaciones económicas de acuerdo a normas que no respondían a las 

estrictamente de mercado. Estas normas se configuran, dice el autor, como un tejido de 

costumbres y usos hasta que son amenazadas por racionalizaciones monetarias, por lo 

que la economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía de doble 

mercado. 

De este modo consideramos necesario interrogarnos acerca de, por ejemplo, los modos 

de regulación de estos intercambios, qué códigos y/o criterios se establecen, el lugar del 

cálculo moral  en ellos, el modo en que estos intercambios se tramitan en la trama barrial, 

entre otros.  

En este trabajo desarrollamos en un primer momento las características, dimensiones y 

actores que dan vida a las estrategias colectivas territoriales teniendo en cuenta en torno 

a qué, cómo, con quiénes y para qué se organizan. Luego profundizaremos, desde estos 

constructos, en una de las dimensiones constitutivas de dichas estrategias para 

desarrollar cómo la cuestión moral está presente en cada momento de la acción colectiva 

no contenciosa, específicamente en las estrategias colectivas territoriales. 
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