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Resumen

La siguiente presentación es parte del trabajo en el Proyecto de Investigación de la Universidad
Nacional del Comahue titulado Economía monetizada y no monetizada, Estado local, mercado de
trabajo  y  desigualdad  de  género.  Cambios  y  continuidades  resultantes  de  los  modelos  de
desarrollo hegemónicos de la Argentina (Período: 2001-2020).

El objeto de estudio son las Provincias de Río Negro y Neuquén. Dentro del análisis del proceso
de  urbanización  de  sus  capitales,  en  este  caso  pretendemos  ahondar  y  ampliar  la  línea  de
investigación iniciada con la ponencia presentada en las VIII Jornadas de Historia de la Patagonia
(2018),  denominada  “La  incidencia  del  empleo  público  en  el  desarrollo  regional.  Capitales
provinciales ante los procesos de ajuste, el caso de Viedma y Neuquén”, introduciendo en esta
ocasión la comparación de la evolución del mercado de trabajo en general, teniendo en cuenta sus
disímiles estructuras productivas y los conflictos sociales urbanos originados en movimientos de
trabajadores.

En  principio,  el  “Derecho  a  la  ciudad”  será  el  marco  teórico  a  utilizarse,  aplicado  al  análisis
vinculado al poder colectivo por el uso del suelo en ambas ciudades. 

La investigación  de  la  cual  se  deriva  el  presente trabajo,  se  encuadra en un tipo  de estudio
exploratorio-descriptivo, por lo cual utilizamos diversas estrategias metodológicas, propias de un
diseño interactivo, que se caracteriza por ser una estructura interconectada y flexible (Maxwell, J.
1996).

Las preguntas centrales en este trabajo serán: ¿Es el empleo público la principal fuente de trabajo
y motor de la economía en las ciudades capitales? ¿Han afectado las políticas de ajuste de igual
manera a los trabajadores de Viedma y Neuquén? ¿Se ha incrementado en los últimos 2 años la
conflictividad laboral en la misma medida en estas ciudades? ¿Se observa la incidencia de la renta
petrolera en el mercado inmobiliario local?
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