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Este equipo de investigación continúa una línea de trabajo iniciada en el 2006, con el
Proyecto “Las trayectorias laborales y modalidades ocupacionales en jóvenes de distintos
niveles socioeducativos: la ilusión del trabajo”, en el cual los sujetos a investigar fueron los
jóvenes, uno de los sectores mas fragilizados en la Argentina.
El presente Proyecto encuentra sus antecedentes en distintas líneas de trabajo desarrolladas
desde la cátedra “Trabajo de Campo -Área Laboral- B”, recuperando con una perspectiva
multidisciplinaria las prácticas de diversos equipos de investigación integrados por
Antropólogos, Psicólogos, Cientistas Sociales, Trabajadores Sociales y Abogados.
Las anticipaciones hipotéticas sobre las que se pivoteó parten de la centralidad del Trabajo,
la significación que implica la búsqueda y posible obtención del empleo como un rito de
pasaje fundamental y un constructo de identidad inmerso en los condicionantes sociales,
económicos y políticos. Se busca describir y analizar la formulación y los cambios en las
políticas sociales, la construcción de la subjetividad y las estrategias colectivas en los
actuales contextos de vulnerabilidad.
En estas últimas décadas se evidencian transformaciones en los modos de inserción laboral
ante la fragmentación y los cambios de significado producidos en el llamado “mundo del
trabajo” postfordista, con sus crecientes niveles de pobreza y desigualdad social.
Desde el año 2003 se implementaron políticas que tendieron a distanciarse del modelo
neoliberal anterior; orientándose a mejorar la inclusión, generando espacios asociativos,
redes, emprendimientos colectivos y nueva construcción de identidades. Los distintos
programas buscan modelizar escenarios para la implementación y surgimiento de distintos
actores: este Proyecto de investigación busca las “marcas” en la subjetividad, en la
construcción de identidades y fracturas en el contexto local y regional.
En una primera etapa trabajamos con fuentes documentales y secundarias, a los efectos de
describir el contexto local y regional de la problemática planteada (la situación de las
modalidades ocupacionales y el desempleo y las propuestas de políticas sociales en salud,
educación, trabajo, etc.). Se analizó la forma de implementación en la ciudad de Rosario y
la región de las distintas políticas públicas de empleo (tanto nacional, provincial como
municipal) que surgieron como respuesta al conjunto de transformaciones estructurales en
lo económico y social experimentado desde mediados de los años setenta y profundizados
a partir de los noventa, verificando un lento corrimiento desde propuestas meramente
asistencialistas hacia la conformación de “políticas activas de empleo”.
En una segunda etapa de involucración en el campo, desde un enfoque etnográfico,
instrumentamos estrategias de investigación cualitativas, a los efectos de relevar sentidos,
identidades y lógicas colectivas en sectores en situación de vulnerabilidad social, en
relación al ingreso y permanencia en el mundo del trabajo.
El objetivo final consistirá en tensar las relaciones entre Trabajo, subjetividad, políticas y
estrategias en los distintos actores que se hallan en una condición económica, social y
cultural condicionada por diversas variables, siendo las más notorias la diferenciación
social, el género y la pertenencia generacional. Los criterios de selección del referente
empírico priorizarán distintas políticas y su correlato empírico en los actores inmersos en
contextos de vulnerabilidad.

