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1. Introducción:  

 

Con el objeto de conocer las representaciones sociales del trabajar y del trabajo en sujetos destinatarios de 

programas de empleo hemos realizado dos estudios de caso en el marco de la línea de investigación 

“Condiciones de vida y salud”  de la FTS de la UNLP. En esta ponencia nos proponemos comparar los 

resultados obtenidos en ambas investigaciones.  

 

La inquietud que originó a estos estudios se enmarcan en las transformaciones estructurales que tuvieron lugar 

en Argentina en las últimas décadas y su relación con las posibles reconfiguraciones de los universos 

simbólicos de diferentes grupos poblacionales. En este sentido, un supuesto que ha orientado a los mencionados 

proyectos es que las asignaciones de sentido otorgadas al trabajo pudieron verse cuestionadas y modificadas a 

partir de los cambios sociales, políticos y económicos a los que aludimos.  

 

En particular en ambas investigaciones nos interrogamos por los posibles quiebres que pudieron generarse en 

las representaciones sociales sobre el trabajar y el trabajo
2
 conformadas por un grupo  específico: los sujetos 

destinatarios de planes de empleo. 

                                                 
1
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En ambos casos hemos realizado la investigación desde una perspectiva cualitativa y  diseño exploratorio. 

Hemos considerado de información de archivo y fuentes de datos secundarias de datos y hemos realizado 

entrevistas en profundidad tanto individuales como grupales con sujetos destinatarios de programas de empleo. 

En ambas ocasiones realizamos estudios de caso, tomando como local el barrio “El Carmen” de Berisso.  

 

En las dos investigaciones a las que nos referimos trabajamos bajo la perspectiva de muestreo teórico y 

analizamos los datos conforme a la perspectiva de la metodología cualitativa.  

 

El trabajo de campo en la primera oportunidad fue llevado a cabo durante 1999 y 2000; las entrevistas las 

realizamos con sujetos que en ese momento estaban inscriptos y realizando las actividades de contraprestación 

en el marco del Programa Barrios Bonaerenses; en la segunda oportunidad el trabajo de campo se desarrolló 

entre 2003 y 2004 y los entrevistados se encontraban realizando las actividades de contraprestación en el marco 

del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.  

 

Como adelantamos, el barrio “El Carmen” donde realizamos los estudios de caso forma parte de la localidad de 

Berisso. Se trata de un barrio lindero a la ciudad de La Plata. Berisso se fue conformando como una barriada 

popular, con el esfuerzo colectivo de sus miembros. En cuanto a la población, a fines del siglo pasado y 

principios del actual, Berisso recibió una importante corriente inmigratoria, atraída por las posibilidades 

laborales que ofrecía su industria. La mayoría de los inmigrantes provenían de Italia, del sudeste europeo, de 

medio oriente y de provincias del interior del país;  la pequeña población inicial concentrada alrededor de los 

saladeros se incrementó luego de la construcción del puerto de La Plata, pero el mayor aumento se advierte 

entre 1900 y 1914 coincidiendo con la instalación de los frigoríficos. Más tarde, ante el cierre del frigorífico 

Armour en 1969 y su demolición, así como ante el cierre del frigorífico Swift en 1980, la desocupación en 

Berisso se convierte en un problema estructural.  

 

De este modo, la historia de Berisso se ha construido a la par del desarrollo de la industria saladeril, de los 

frigoríficos y de la actividad del puerto. Lo que señala Mirta Zaida Lobato (2001) es que a partir de la 

                                                                                                                                                                                     
2
 Compartimos la conceptualización de representaciones sociales desarrollada por Moscovici (1993), “conjunto de elementos 

informativos, valorativos, normativos, ideológicos, afectivos y conductuales que poseen los miembros pertenecientes a una población 

homogénea”.  
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instalación de las grandes fábricas los trabajadores se afincaron en la localidad y construyeron instituciones  que 

dieron forma a una comunidad con una clara identidad proletaria.   

 

A partir de la década del ´80 el barrio El Carmen recibió corrientes migratorias de diferentes provincias y 

especialmente a partir de la década del ´90, el barrio creció con los movimientos inmigratorios provenientes de 

países de América Latina. El hecho de que el barrio se encuentre ubicado en una zona tan próxima a la ciudad 

de La Plata ha incidido en la elección para el afincamiento en esta zona en términos de facilitar la búsqueda de 

oportunidades laborales.  

 

 

2. Sobre el Programa Barrios Bonaerenses y Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD).  

 

El impacto de las políticas neoliberales y el consiguiente ajuste, la recesión económica derivada y el cambio en 

el rol del Estado como regulador de las relaciones de trabajo, implicaron modificaciones en el mercado laboral, 

con una reducción del sector formal de producción y un aumento de la subocupación y del cuentapropismo, que 

denotan una mayor precarización del empleo, problemas de empleo y desempleo.  

 

Frente a este escenario la respuesta estatal a partir de los ´90, se concentró en el diseño e implementación de 

políticas focalizadas
3
 que pretendieron dar respuesta a una serie de problemáticas sociales a partir de la 

conformación de múltiples programas. En esta línea se enmarcan los programas a los que nos referimos en este 

trabajo.  

 

El Programa Barrios Bonaerenses fue implementado por el Estado provincial a partir de Julio de 1997, su 

objetivo fue “mejorar las condiciones de empleabilidad y proporcionar una subvención mensual a los jefes y 

jefas de hogar pertenecientes a familias sin ingresos o con ingresos mínimos, a cambio de la prestación de 

servicios en proyectos comunitarios”. Este programa se articuló alrededor de tres ejes centrales: el barrio como 

unidad geográfica; el esquema de organización del trabajo con grados de responsabilidad similares a los que se 

                                                 
3
 Las políticas sociales durante los 90 cumplieron un rol asistencial y compensatorio de las inequidades desencadenadas por los 

efectos de la implementación de políticas de ajuste de índole macroeconómicas.  Un análisis pormenorizado sobre las políticas 

focalizadas excede el alcance de este trabajo; como rasgo distintivo de este tipo de políticas podemos señalar que las mismas  no 

cumplen con el carácter universal, los contenidos de este tipo de políticas demuestran que no están dirigidos a garantizar derechos 

sociales sino a contener de algún modo situaciones deficitarias de cierto conjunto poblacional y tienden a evitar o reducir la 

conflictividad social.  



 

 4 

presentan en el mercado laboral y el desarrollo del componente de capacitación con el objeto de generar nuevas 

habilidades y competencias.  

 

El PJJHD, depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Dicho plan quedó instrumentado a 

través del Decreto 565/02 y se lo implementó en el marco de la declaración de Emergencia Nacional en materia 

social, económica, administrativa, financiera y cambiaria con el fin de asegurar un mínimo mensual a los 

hogares de familias desocupadas. El caso del Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados, constituyó la 

respuesta más relevante por su magnitud y envergadura a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo, Seguridad 

Social. El Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados está destinado a jefes y jefas de hogares con hijos de hasta 

18 años o discapacitados de cualquier edad o a hogares donde la jefa del hogar o cónyuge se encuentre en 

estado de gravidez; asimismo, todos los integrantes del hogar deben estar en condición de desocupados y deben 

tener residencia en el país.  

 

Se trata de un plan que ha involucrado a un número considerable de personas, conformándolo como uno de los 

más importantes en Argentina en términos de alcance. El número de los beneficiarios en el total del país fue de 

574.420 en mayo del 2002, a casi dos meses de su implementación., y fue creciendo rápidamente, llegando a 

1.904.428 en diciembre de 2002  y alcanzando su máximo,  1.990.735, en mayo de 2003. Una de sus 

particularidades es que la mayor parte de la población beneficiaria es de sexo femenino.  

 

3. Representaciones sociales sobre el trabajo: análisis comparativo entre ambos estudios de caso:  

 

El establecer una comparación entre los hallazgos de ambas investigaciones, nos permite identificar qué 

recorrido se estableció y de qué modo se fueron conformando y reconfigurando las representaciones sociales 

ligadas al trabajo por parte de este grupo poblacional específico en el período considerado.   

 

Uno de los ejes de indagación se centró en el abordaje de las representaciones sobre el contexto social, político 

económico y su relación con el trabajo; nos interesó este aspecto  para poder comprender qué mirada tenían 

nuestros entrevistados acerca de aspectos generales que podían incidir en la interpretación y en la conformación 

de opiniones sobre el empleo, desempleo y  sobre las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo, entre 

otros elementos.  
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En ambos estudios, la visión sobre el contexto en general resultó negativa; en el primer trabajo un rasgo 

destacado es que los entrevistados  se muestran particularmente críticos con la dirigencia política.  En el 

segundo en cambio, muchos valoran la experiencia del menemismo en tanto durante ese período “se vivía 

mejor…  siempre había changas para hacer y nadie te discutía lo que querías cobrar”. En el caso particular de 

las mujeres, en general han compartido la visión negativa  sobre el contexto; sin embargo en el primer estudio, 

el recorrido y la lectura que hacen de la misma algunas entrevistadas es a través de la historia de sus hijos, y el 

análisis que hacen del contexto no todas  lo relacionan tan directamente con aspectos generales, sino con los 

cambios a nivel de la estructura familiar,  “todo se fue haciendo cada vez más difícil, los chicos fueron 

creciendo y fuimos necesitando más cosas...” (Zulma, 47). En tanto que en el segundo proyecto la visión 

dominante por parte de las mujeres coincide con la de los hombres entrevistados.  

 

A pesar de la coincidencia entre los dos estudios que recae en una visión negativa del contexto, se presenta una 

particularidad importante: en las entrevistas tomadas entre 1999-2000, más allá de esta visión negativa y 

compartida sobre las características del contexto,  la forma de entender la situación en particular de escasez de 

oportunidades oscilaba entre una “auto-culpabilización”  por la situación de desempleo personal  y una mirada 

más amplia que les permitía a los entrevistados comprender que el contexto se había ido modificando y que las 

posibilidades de acceso a un puesto de trabajo no dependían exclusivamente de una cuestión personal. En 

cambio en las entrevistas realizadas durante el 2003-2004, la lectura del fenómeno del desempleo y de los 

problemas de empleo recayó en aspectos que a los que se enlazan motivos más generales; lo cual incide en que 

en este grupo de  entrevistados no se haya presentado un sentimiento vinculado a auto-culpabilizarse por la 

propia situación de desocupación.  

 

En este punto es conveniente detenernos para hacer algunos señalamientos ya que en el segundo estudio las 

lecturas sobre el contexto y su relación con el trabajo varían conforme a la pertenencia generacional y a las 

trayectorias personales. En este sentido los mayores que han construido su trayectoria de trabajo en el empleo 

formal se muestran críticos a los programas de empleo, en tanto no consideran que se trate de una solución 

efectiva a la problemática que intentan atender. Por otra parte sostienen que en relación a los programas se van 

construyendo historias personales y familiares donde se aprende a esperar que desde el Estado se les provea de 

soluciones; modificando y resquebrajando los aspectos centrales que conformaron la “cultura del trabajo” en un 

contexto de casi pleno empleo:  
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“Con todos estos planes están acostumbrando a la gente a que le den, no es como antes que uno se 

ganaba la vida trabajando;  lo que tendrían que hacer es crear trabajos como Dios manda, con aportes, 

con todos los beneficios”. (Gloria, 47 años).  

 

Estos entrevistados, se consideran a sí mismos desocupados ya que no perciben al plan como un “trabajo”, 

conocieron a través de su experiencia laboral lo que significa un trabajo formal lo cual no les permite conformar 

la idea de que se encuentran trabajando, sino que se refieren a  situación de encontrarse como beneficiarios, 

como a “estar en el plan”.  

 

En cambio, la lectura de los más jóvenes y de aquellos entrevistados de edades intermedias cuya experiencias 

laborales se desplegaron en el mercado de trabajo informal; se concentra en naturalizar su actual situación y de 

percibir al plan como una estrategia de sobrevivencia más
4
; en este sentido la experiencia de contraprestación 

en el marco del PJJHD se enlaza con las actividades laborales que se vienen realizando. Incluso se han 

presentado  casos en los cuales el hecho de cobrar con tarjeta y en el banco les brinda a algunos entrevistados la 

idea de que se trata de un trabajo con cierta formalidad: 

 

“¡Este es el trabajo más trabajo que tuve! (en relación a la actividad de contraprestación llevada a cabo 

en el marco de PJJHD) ¡si hasta cobramos en el banco con tarjeta!! (Graciela, 36 años).  

 

En estos casos no es tan claro el reconocimiento de encontrarse “desocupado” y por ende estar formando parte 

del PJJHD; la tendencia dominante en este grupo es que “yo siempre hago algo para ganarme unos mangos”, 

en esta línea se inserta la permanencia en el programa, se trata de que la contraprestación que realizan y el 

subsidio que perciben es percibida como una actividad laboral –similar o incluso mejor que las que se inscriben 

en su trayectoria de trabajo- y por ende le corresponde una remuneración.  

 

Otro eje que abordamos en las dos investigaciones son las representaciones sobre las condiciones y medio 

ambiente en las cuales se desarrolla la contraprestación (CYMAC) que ambos planes exigen. El primer 

proyecto arrojó resultados homogéneos en relación a este aspecto ya que la mayor parte de los entrevistados –y 

de la población beneficiaria en el barrio El Carmen- realizaban la actividad de contraprestación en tareas 

desempeñadas en la calle (zanjeo, barrido, etc.); en el segundo trabajo encontramos mayor dispersión de 

                                                 
4
 Nos referimos a  prácticas que llevan a cabo los hogares carenciados para paliar la situación de necesidad.  
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actividades ya que a las mencionadas se sumaban las desarrolladas en instituciones barriales (escuelas públicas 

y privadas, unidad sanitaria). El precario estado de los materiales y herramientas para llevar a cabo las tareas 

han incidido negativamente en las vivencias de los sujetos entrevistados, situación que se ha presentado 

recurrentemente en las entrevistas llevadas a cabo en el período 1999/2000. La forma de control sobre el 

cumplimiento de las tareas asignadas y el horario depende también de dónde se realice la contraprestación. En 

general la actividad de barrido y zanjeo es controlada por un coordinador, el cual en la mayor parte de las 

alusiones de los entrevistados se ha develado  que se ha tratado de actores elegidos por sus contactos políticos y 

con  los cuales se establece una lógica clientelar (más acentuada en el marco de las entrevistas con beneficiarios 

del Programa Barrios Bonaerenses que en el caso del PJJHD). Este tipo de lógica en la cual se ponen en juego 

una serie de “favores a cambio de…”, genera vivencias de injusticia entre los sujetos entrevistados. Distinta es 

la situación -que se presenta con mayor diversidad en el segundo estudio- de las actividades de contraprestación 

llevadas a cabo en instituciones barriales; en este último caso, el control en el cumplimiento de las tareas y 

horarios no depende directamente de los coordinadores sino de los directores o responsables de dichas 

instituciones. Asimismo, la pertenencia institucional incide en el reconocimiento por la actividad realizada; 

siendo éste más importante en el caso de quienes realizaban al momento de las entrevistas la contraprestación 

en la unidad sanitaria.  

 

En torno a la organización de la actividad que se realiza como contraprestación, en el marco del programa 

Barrios Bonaerenses, -como señaló en la descripción del plan-, se trata de generar una organización similar a la 

de un ámbito laboral. Los entrevistados expresaban en el marco de las entrevistas, que el trabajo en cuadrillas 

resultó difícil al comienzo, pero que paulatinamente esta organización fue siendo aceptada y valorada “a mí me 

costaba al principio, ahora, si no viera a la cuadrilla la extrañaría...” (Luisa, 39); en este pasaje resultan 

fundamentales los vínculos  que se crean entre los miembros de las mismas.  Este aspecto en los casos de las 

actividades de contraprestación que se hacen grupalmente también es valorado por los beneficiarios del PJJHD 

que entrevistamos. El hecho de compartir la tarea genera una vivencia positiva y genera una serie de prácticas 

que asemejan a las que conforma un colectivo de trabajo. En este sentido, se van conformando representaciones 

sobre las actividades y prácticas que se desarrollan que replican a las realizadas en ámbitos laborales.  

 

Resulta interesante la representación sobre el subsidio que perciben en el marco de los programas.  

 

En el caso del primer estudio, la mayor parte de los entrevistados ha sostenido que “nos fueron bajando lo que 

ganamos”; efectivamente, el subsidio para el caso del Programa Barrios Bonaerenses desde su inicio hasta el 
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momento que hicimos las entrevistas se modificó a la baja. La representación sobre el monto que perciben no es 

comprendida por todos como un subsidio; en el caso de los más jóvenes se la visualiza como un “sueldo”. Para 

aquellos entrevistados del PJJHD que anteriormente fueron “beneficiarios” del Programa Barrios Bonaerenses, 

la lectura en cuanto al monto que perciben ($150.-), se hace sin distinguir que han transitado de un plan a otro; 

efectivamente, desde la perspectiva de los entrevistados, se mantiene una idea de continuidad en un mismo plan 

con la salvedad que se visualiza que “cada vez ganamos menos”.  

 

Con respecto al punto que desarrollamos sobre la representación en torno al subsidio que conforman los 

entrevistados del PJJHD con experiencia laboral en el mercado de trabajo informal o, incluso en el caso de 

algunas mujeres sin experiencia de trabajo previa al ingreso al programa; resulta significativo que se llegue a 

demandar un “aumento en el sueldo” a cambio de más horas de “trabajo” 

 

“Lo que ganamos no alcanza, le compraste algo a un hijo  y ya no podés comprar nada para otro hijo; 

si ahora trabajamos 4 horas y nos pagan $ 150.- que nos hagan trabajar 8 horas y que nos paguen $ 

300.-“, María 38 años.  

 

En el caso particular de las mujeres el hecho de percibir un ingreso mensual fijo en ambos estudios les genera 

una vivencia de cierta seguridad y les otorga relativa independencia que se enlaza con un rasgo que se ha 

repetido entre las entrevistadas: en varios casos ellas señalan que sus parejas son alcohólicas o que cuando 

cobran una changa suelen irse de la casa por unos días; en este sentido, el monto que perciben es bien valorado 

más allá de que resulte insuficiente para sostener económicamente a una familia: 

 

“No es mucho pero es algo; cuando a él se le antoja irse por lo menos tengo algo para darle a los 

chicos”. 

 

Con respecto a la representación del estudio y/o de la capacitación; en el primer relevamiento se identificó 

como tendencia dominante una valoración positiva desde el punto de vista conceptual, sin embargo se ha 

mostrado disconformidad sobre los contenidos o modalidad desarrollados en los cursos se han dictado en el 

marco del programa “Los cursos que nos dan no sirven para nada, dieron uno de electricidad, pero 

teórico...”(Esteban,56). En el caso de aquellos entrevistados que pudieron completar sus estudios primarios 

dentro del Plan se sienten agradecidos por esa situación y piensan que “no es mucho pero ya por lo menos es 

algo” (Luis, 59).  
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En el segundo relevamiento en cambio, si bien se valora positivamente al trabajo o a la capacitación no se 

distingue con tanta claridad que se asocien estos aspectos al progreso. Entre los más jóvenes y entrevistados de 

edad intermedia se espera que una capacitación tiene sentido si se la asocia con una salida laboral inmediata que 

de algún modo venga dada con la misma capacitación; en la misma línea se pretende que conjuntamente con la 

capacitación se debería proveer de los materiales y herramientas necesarias para poder desplegar luego lo 

aprehendido en una actividad laboral. En los entrevistados mayores, por el contrario, la representación sobre el 

estudio se la asocia al progreso, representación que se muestra inalterable y que conforma el núcleo de la 

representación en este segmento.   

 

En relación a la representación que los entrevistados tienen de sí mismos en tanto trabajadores;  en el primer 

estudio resultaba distintivo que en general la identidad en relación al trabajo se conformaba en torno a la 

trayectoria laboral previa, independientemente de que hiciera ya un tiempo considerable que se hubiera perdido 

el puesto de trabajo o que no se ejerciera la actividad “yo soy yesero”, “yo soy metalúrgico”. Se trataba de 

oficios construidos durante toda una vida de trabajo que generaban una representación consistente; 

conformando en estos casos el núcleo central de la representación sobre el trabajo. En cambio en las entrevistas 

tomadas para el segundo estudio; este aspecto fluctúa en función  de la pertenencia generacional y de la 

trayectoria laboral; en el caso de los entrevistados mayores con una trayectoria laboral construida en el empleo 

formal, las representaciones de sí como trabajadores son similares a los resultados obtenidos en el primer 

proyecto; en tanto que aquellos entrevistados jóvenes o de edad intermedia con experiencia en el mercado 

informal de trabajo, la identidad en relación al trabajo fluctúa, parece acomodarse y conformarse más ligada a 

algo que se hace y no a lo que  se es “yo hago de todo, nunca le he hecho asco a un trabajo”.  

 

Una diferencia que hallamos entre ambos casos es que en el primero, encontramos en relación al 

reconocimiento de encontrarse desocupados y en relación al plan y las vivencias que éste genera una serie de 

elementos que hablan de la descalificación que en ese momento percibían por formar parte de los beneficiarios 

de  un programa de empleo “nosotros no somos nada”, “somos la resaca”. Este tipo de identidades construidas 

en relación al estar inscripto en un programa y asociadas a estas vivencias de descalificación no se han hallado 

en el segundo estudio; es que para el 2003/04 el desempleo y los problemas de empleo fueron reconocidos 

como problema social a nivel mediático y sobre todo a partir de la crisis de 2001-2002
5
.  

 

                                                 
5
 Por otra parte, como ya se señaló para algunos entrevistados no hay un claro reconocimiento de la situación de desempleo, aspecto 

que se asocia con la trayectoria de vida y laboral.  
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4. Conclusiones:  

 

Basándonos en Moscovici y Jodelet, entre otros especialistas, consideramos que toda  representación está 

organizada alrededor de un núcleo central, constituido de uno o de algunos elementos que dan a la 

representación su significación. El núcleo central es el elemento esencial de toda representación; constituye el 

elemento más estable de la representación, es el elemento que va a resistir más al cambio, se trata  del elemento 

unificador y estabilizador de la representación.  

 

Alrededor del núcleo central se organizan los elementos periféricos, están en relación directa con él; están 

conformados por informaciones retenidas, seleccionadas e interpretadas, de los juicios formulados  a propósito 

del objeto y de su entorno, de los estereotipos y de las creencias.  

 

Desde el punto de vista de la organización y estructura de las representaciones sociales del trabajo conformadas 

por los sujetos destinatarios de planes de empleo, identificamos que las mismas mantienen algunos ejes de 

similitud entre los resultados obtenidos a través del estudio desarrollado entre 1999-2000 y el que llevamos a 

cabo entre 2003-2004; asimismo en este segundo relevamiento hallamos distinciones en la estructura de las 

representaciones sobre el trabajo de acuerdo a la pertenencia generacional y a la trayectoria laboral de los 

sujetos entrevistados.  

 

En tanto la configuración o reconfiguración de las representaciones sociales está directamente determinada por 

las condiciones sociales en las cuales las mismas se elaboran o se transmiten, la importancia del contexto social 

y los efectos del contexto discursivo inciden tanto en los sistemas de ideas y opiniones atribuidos y vinculados 

al trabajar y al trabajo como a las vivencias subjetivas con las que éstas se enlazan.  

 

Si consideramos que los elementos constitutivos de una representación son jerarquizados, y que mantienen 

entre ellos relaciones que determinan la significación y  el lugar que ocupan en el sistema representacional; 

podemos afirmar que en el caso de los entrevistados para el primer estudio (1999-2000),  las representaciones 

sobre el trabajar y el trabajo compartían aún como tendencia dominante, los rasgos de las representaciones 

sobre el trabajo más tradicionales conformadas bajo lo que se ha dado en llamar Estado Benefactor o Estado 

Social, en el sentido que éstas representaciones y aquellas otras inherentes al trabajar y al trabajo eran  

vinculaban a lo que puede comprenderse como “empleo”.  
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La estructura de las representaciones que identificamos en el segundo relevamiento (2003-2004),  marcan 

algunas diferencias notables con las halladas en el primer proyecto ya que varían de acuerdo a la pertenencia 

generacional y trayectoria laboral; manteniéndose los valores asignados tradicionalmente al trabajo en el caso 

de los entrevistados mayores con experiencia de trabajo en el mercado formal y con resquebrajamientos de 

estos sistemas de ideas más tradicionales en el caso de los más jóvenes y entrevistados de edades intermedias 

que vienen construyendo sus trayectorias laborales en torno a breves experiencias de trabajo en el mercado 

informal con  períodos de desempleo y configurando también muchos de ellos sus trayectorias vinculadas a los 

mismos planes de empleo, las cuales se inscriben en la cadena de “estrategias de sobrevivencia”. Asimismo, en 

el caso del segundo relevamiento  el reconocimiento del desempleo y problemas de empleo como fenómeno 

social ha incidido también en generar lecturas y miradas que generan representaciones específicas sobre la 

situación de desempleo, que permiten comprender la situación personal en el marco de un escenario más amplio 

que atraviesa la propia historia. 
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