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Resumen:
Avances teóricos sobre configuración del trabajo comunitario y riesgos psicosociales en el marco 
del área Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Corrientes.   
  
Este resumen, que deriva de un proyecto de beca de investigación en pre-grado,  pretende compartir los principales 
avances teóricos realizados hasta la fecha en el marco del proyecto “Configuración del trabajo comunitario y riesgos 
psicosociales: El caso de los actores del área presupuesto participativo de la Municipalidad de la ciudad de 
Corrientes”. Nuestro problema de investigación se centra en la vinculación entre  los procesos de trabajo desarrollados 
por los agentes del área de presupuesto participativo (en adelante PP) y la organización del proceso como generadora 
de riesgos Psicosociales.  
  
En el espacio de PP interactuaron de manera constante equipos interdisciplinarios de trabajadores, quienes 
desarrollaron diversas actividades encuadradas en ámbitos comunitarios. Sobre la realización de estas tareas (sobre
su planeamiento, desarrollo y evaluación) es que pretendemos observar, de manera retrospectiva el impacto físico y 
especialmente psíquico que en ellos pudo generar la configuración de los procesos de trabajo. 
  
El tipo de investigación que desarrollaremos será cualitativa-descriptiva. Nuestros objetivos serán cumplimentados a
partir de entrevistas semi- estructuradas a trabajadores del área, que desarrollaron labores durante el periodo 
2009-2013, a cargo del Intendente Carlos Mauricio Espínola. La visión en perspectiva que proponemos constituye un 
primer avance sobre este espacio laboral, debido a la vacancia de estudios en perspectiva regional sobre esta 
temática  
  
.Al ser una beca de reciente inicio, este resumen pone énfasis en el avance bibliográfico realizado hasta la fecha. 
Considerando que el espacio laboral municipal se encuentra invisivilizado en los estudios científicos sobre el trabajo en 
la región, acudimos a Gollac (2011) y a Neffa y otros (1987), quienes sostienen que el origen de los Riesgos
psicosociales  permite hacer visible los impactos y los  vínculos de la realidad económica, laboral y social que 
presentan los trabajadores. En tal sentido los Riesgos psicosociales son una  de las amplias problemáticas que 
abarcan las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Gollac (2011) define a los RPST como “los riesgos para la 
salud mental, física y social, ocasionados por las condiciones de empleo y los factores organizacionales y relacionales 
susceptibles de interactuar con el funcionamiento mental”. 
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