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Resumen Técnico: 

Nos proponemos realizar un análisis de las condiciones de 

accesibilidad ANSES en un estudio de caso que contemple: la 

Asignación Universal por Hijo (AUH), Programa de Respaldo a 

Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR) en los Partidos de La Plata 

y el de Berisso en la Provincia de Buenos Aires. Entre los problemas 

de accesibilidad que identificamos en la en el proyecto de 

investigación 11T059 denominado ?La Accesibilidad a los Servicios 

Sociales en los territorios de relegación de la región Capital. Un 

estudio de caso a escala barrial? nos centramos en los problemas de 

accesibilidad de un grupo de barrios que llamamos de relegación y 

que tienen como característica saliente ser barrios que han tenido un 

crecimiento demográfico mayor que la media del distrito al que 

pertenecen, que este crecimiento no fue acompañado con servicios 

sociales, fundamentalmente educativos y de salud en el mismo 

sentido y que se generaron tensiones y conflictos entre un ?nuevo 

poblamiento? y el antiguo poblamiento. Identificamos problemas de 

accesibilidad vinculadas a accesibilidad geográfica, administrativa, 

económica y cultural. En el segundo proyecto T073 ?La accesibilidad 



a los servicios sociales en barrios de relegación: lo territorial y las 

organizaciones sociales. Construcción de un modelos de análisis e 

intervención?, identificamos dificultades de accesibilidad vinculadas a 

problemas de implementación en las políticas públicas y 

particularmente de los casos donde se abordó la accesibilidad a 

prestaciones del ANSES se identificaron dificultades de accesibilidad 

vinculados a una estrategia exclusivamente centrada en lo 

administrativo. Mediante esta investigación nos proponemos aportar 

al diseño de una institucionalidad que agregue al Estado Nacional, y 

en particular a la Administración Nacional de la Seguridad Social 

(Anses) capacidades de análisis y de intervención sobre lo que 

consideramos es una realidad social compleja que no puede ser 

abordada únicamente desde una perspectiva administrativa. Para 

ello, se utilizará una metodología de investigación cualitativa, 

priorizando el abordaje de estudios de casos. Se prevé relevar la 

información a través de entrevistas en profundidad 

semiestructuradas, que serán analizadas siguiendo los pasos 

habituales de la investigación cualitativa, como así también la 

implementación de entrevistas grupales. Se construirá una muestra 

intencionada de manera de indagar sobre los ejes temáticos 

relevantes para la investigación. 


