Biblioteca Central "Vicerrector Ricardo A. Podestá"
Repositorio Institucional

Articulación de sociedad civil y estado a partir de
experiencias y trayectorias de jóvenes
participantes del Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo (PJMyMT) Ministerio de Trabajo
Empleo y Seguridad Social de la Nación. (MTEySS),
en San Miguel, GBA, durante 2012-2014.

Año
2015

Autor

Cepelovich, Flavia

Título:
Articulación de sociedad civil y Estado a partir de experiencias y trayectorias de
jóvenes participantes del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo1 (PJMyMT)
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación. (MTEySS), en San
Miguel, GBA, durante 2012-2014.

Mesa temática: 2 POLÍTICAS SOCIALES

Autores:
Cepelovich, Flavia (ISFD 42- Escuela Itinerante del Centro Cultural Universidad Nacional
General Sarmiento). Murguiondo 848, Los Polvorines, Malvinas Argentina, Bs
As./flaviacepelovich@gmail.com
Ojeda, Cristian. (Escuela Itinerante del Centro Cultural Universidad Nacional General
Sarmiento

-FLACSO).

Lisandro

de

la

Torre

5420,

Del

Viso,

Pilar,

Bs

As./cristianojeda1978@gmail.com
Aguirre, Gonzalo. (Escuela Itinerante del Centro Cultural Universidad Nacional General
Sarmiento). gonzaloaguirre779@gmail.com

Palabras claves: Estado, mercado de trabajo joven, políticas públicas.

Tema.

1 El objetivo del PJMyMT busca que jóvenes de 18 a 24 años logren re-conocerse y desarrollar sus atributos laborales,

mediante acciones integradas y talleres para insertarse en el mercado laboral de la región o que puedan acceder a
espacios de formación para terminar sus estudios, iniciar oficios o acceder a estudios superiores de la región.

El tema de investigación es las formas de aplicación del PJMyMT2 y su apropiación de
jóvenes desocupados de 18 a 25 años en San Miguel, zona norte del GBA, durante el
período 2012/2014.

Objetivos.


Presentar despliegue del PJMyMT mediante la acción política de las organizaciones
territoriales (sociales, políticas, culturales, educativas y religiosas) para acceder a
jóvenes sin trabajo formal y sin estudios finalizados, en barrios periféricos de San
Miguel.



Determinar el re-conocimiento/apropiación de jóvenes sobre el Estado como una
potencia (enajenada) para el desarrollo de sus atributos técnicos/científicos.

Metodología.
La metodología es investigación-acción sobre la aplicación del PJMyMT3 que se desarrolla
en el partido de San Miguel, con base operativa en el Centro Cultural de la Universidad
Nacional de General Sarmiento. Herramientas cualitativas de investigación-acción
utilizadas: entrevistas personales-colectivas, encuestas a asistentes al programa (jóvenes
beneficiarios, talleristas, referentes territoriales, autoridades universitarias, educación
media, Fines), registro fílmico/fotográfico de cada actividad para posterior análisis, datos
cuantitativos de construcción propia sobre organizaciones territoriales y jóvenes del barrio.

2

Estudios señalan que las políticas neoliberales de los 90´, generó contracción del mercado de trabajo

urbano, exacerbando la heterogeneidad que arrastra la clase obrera argentina desde mediados de los 70´.
Estos autores sostienen que hay una fragmentación radical en el mercado de trabajo entre obreros ocupados
y desocupados de generaciones enteras. Y que en ciclos expansivos, estos últimos no son absorbidos,
quedando como población excedentaria para la necesidad de valorización del capital. (Maceira 2009)
(Carreras, 2004). Para abordar esta problemática el MTEySS despliega un conjunto de políticas públicas de
seguridad social, entre los que se ubica el PJMyMT.
3 El objetivo del PJMyMT busca que jóvenes de 18 a 24 años logren re-conocerse y desarrollar sus atributos laborales,

mediante acciones integradas y talleres para insertarse en el mercado laboral de la región o que puedan acceder a
espacios de formación para terminar sus estudios, iniciar oficios o acceder a estudios superiores de la región.

Fuentes estadísticas.
Series estadísticas: EPH-INDEC 2010-2013, Observatorio del Conurbano (ICO-UNGS),
Encuesta de Hogares y Empleo por Municipio (Subsecretaria de Coordinación Económica,
Ministerio de Economía, Prov. Bs As) y series estadísticas de construcción propia.
Fuentes académicas.
-La investigación participativa como investigación científica o la forma concreta de
reconocer la unidad entre el sujeto y el objeto de análisis” Sergio Rojas, Facundo Gerez y
Pablo Sisti. Ponencia 2009.
-Verónica Maceira “Segmentación, fuerza de trabajo excedente y programas de empleos en
el área Metropolitana de Buenos Aires”. Revista Población y Sociedad N° 16. 2009.
- Adriana Rofman (comp.) Sociedad y territorio en el conurbano bonaerense : un esturdio
de las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas de cuatro partidos: San Miguel, José
C. Paz, Moreno y Morón.
Tipo de trabajo.
Avance de investigación/acción y presentación de primeros resultados.
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