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RESUMEN  

 

El presente trabajo, pretende, desde la reflexión del impacto del  proceso de  

globalización, una mirada sistémica de la crisis de los noventa en la Provincia de 

Neuquén, que  involucra tres ejes estructurantes: el político, el económico, el socio - 

cultural.  

Desde esta contextualización, la presente investigación enfoca como problema, el 

estudio de las prácticas asociativas de mujeres en dos barrios de la ciudad de Neuquén 

capital, la relación  con las políticas asistencialistas del Estado Provincial, con las 

Organizaciones no gubernamentales en el territorio. Se ubica  dentro de los estudios de 

la mujer y se realiza desde una perspectiva de género, proponiendo adoptar elementos 

tanto teóricos como metodológicos de la historia, la sociología y específicamente de 

trabajo social. Pretende abordar un tema relevante que cuenta con antecedentes de 

investigación en diversos contextos, pero de los cuales  carecemos  en el plano local. 

Tiende a  contribuir  entre otras cosas, a la visualización de  prácticas asociativas  de las 

mujeres  en contextos desfavorables, el aporte  a la construcción de ciudadanía. 

La incidencia de un  Estado tan profundamente articulado con el partido provincial 

MPN. El territorio, como un lugar privilegiado para  observar  las prácticas de las 

mujeres y el accionar de un  Estado neuquino, que ha mantenido en su  discurso “la 

igualdad de oportunidades”. El barrio, como red de signos sociales, facilita la 

aproximación  a lo micro social  atravesado totalmente por lo macro social. Lo 

”cotidiano”, refleja el devenir histórico del  desarrollo de las relaciones de género al  

interior de  las organizaciones sociales en las que se involucran; la presencia de las 

Organizaciones No  Gubernamentales, Conociendo las prácticas asociativas de las 

mujeres, se pretende  un acercamiento a los complejos  mecanismos de las prácticas 

estatales partidarizadas, contribuyendo un aporte para la construcción de propuestas de 

políticas  públicas. 

 

 

 


