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PALABRAS CLAVE: Disputas, Rock, Ciudad.
La investigación doctoral busca analizar el circuito de rock platense

búsqueda por identificar los principios que operan en estas disputas

partiendo de la premisa que sostiene que el mismo se estructura y

entre los distintos actores. No pretendemos brindar una definición a

organiza a partir de disputas y luchas que se dan entre los actores

priori de la expresión "rock platense" sino que en cambio ocupará el lugar

participantes -o posibles participantes- por las características, sentidos y

de una categoría de clasificación relevante y en disputa para los actores

límites del mismo. Así, nos interesa rastrear procesos de distinción, de

que forman parte del circuito.

tradicionalización, de alterización y otros que se tornen relevantes en la
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PALABRAS CLAVE: Estrategias de reproducción, Territorios, Relegación.
sociales históricamente

En las últimas décadas, la Argentina ha sufrido un proceso de

determinados buscando comprender las estrategias de reproducción

transformación económica, social y cultural generado por la aplicación de

social que adoptan las familias del barrio Santa Rosa, partido de Florencio

políticas neoliberales que trajeron el derrumbe del modelo de sociedad

Varela. En este proyecto, siguiendo la perspectiva de Eguía (2004), las

salarial y la crisis del Estado de bienestar (Castel 1997, Anderson 2003).

estrategias son entendidas como la trama de prácticas y representaciones

Producto de esto se asistió a lo que las ciencias sociales argentinas han

puestas en juego por las unidades domésticas para lograr su

denominado como el quiebre en el imaginario igualitarista (Svampa

reproducción. Al mismo tiempo, en tanto campo de interrogación

2005), el debilitamiento de los mecanismos de integración social, la

creciente para las ciencias sociales contemporáneas (Urry 2007,Jirón

fragmentación del tejido social (Kaztman 2007) y la rigidización de la

2009, Ingold 2011, Augé 2007, Segura 2012), indagaremos en las

Estructura Social (Bayón 2006; Diloretto y otros 2014). Luego de la

prácticas de movilidad cotidiana que tales estrategias suponen para la

experiencia kirchnerista (2003-2015) la dinámica de las desigualdades

accesibilidad a bienes, lugares y personas. Para el estudio de las

en el país ha mostrado un comportamiento para nada lineal (Kessler

estrategias de reproducción se utilizará como unidad de análisis a la

2014), con relevantes mejoras en algunas dimensiones pero también con

unidad doméstica, por la que se entiende "el ámbito social donde los

desigualdades

individuos, unidos o no por lazos de parentesco, comparten una

problemáticas (Féliz y López 2012). En ese sentido los focos duros de

residencia y organizan, en armonía o en conflicto, su vida cotidiana" (De

pobreza urbana (Clemente 2014), la precariedad e informalidad en el

Olivera, 1988). Se justifica esta elección porque consideramos a la unidad

mercado de trabajo (Neffa 2008), la vulnerabilidad (Castel 1995 citado en

doméstica como el lugar donde se realizan las actividades ligadas al

Merklen 2005) y la aparición de nuevas formas de exclusión son procesos

mantenimiento cotidiano y a la reproducción generacional de la

que se muestran en el orden de lo persistente y lo complejo,

población (Jelin, 1980 en Gutiérrez, 2007).

convirtiéndose en retos para las políticas públicas (Ziccardi 2008) y las

Este

plan de trabajo recorre espacios

persistentes

y

con

profundización

de

algunas

investigaciones en ciencias sociales. De esta forma no solo nos
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