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Resumen
Las relaciones sociales constitutivas del denominado mundo del trabajo en la 
sociedad capitalista se hallan inmersas en una profunda crisis. La misma, se 
plantea con características propias en nuestro país a consecuencia de la 
profundidad con la que se llevó a cabo el proceso de reestructuración neoliberal de 
la sociedad, del Estado y de la relación entre ambas esferas. La crisis de trabajo 
asalariado, y su principal consecuencia la expansión del desempleo de tipo 
estructural o permanente, adquiere particular relevancia entre la población joven 
del conurbano de las grandes ciudades argentinas. Las nuevas realidades del 
trabajo asalariado conformadas a partir de la interpenetración de los procesos de 
desempleo masivo y de flexibilización y precarización laboral conllevan la puesta en 
crisis de muchas de las funciones y/o sentidos atribuidos al trabajo por parte de los 
jóvenes. En este contexto, los estudios del trabajo - especialmente aquellos 
centrados en las dimensiones subjetivas del mismo- adquieren singular 
importancia, en tanto permiten informar el diseño y la implementación de políticas 
públicas destinadas a los sectores más afectados por el nuevo escenario laboral. 
Este proyecto tiene por objeto determinar el sentido que adquiere el trabajo y las 
funciones que le atribuyen al mismo los jóvenes ocupados, desocupados y no 
ocupados que habitan el Conurbano bonaerense, en particular los Partidos de La 
Matanza y Morón, a los efectos de aportar al desarrollo de herramientas que 
permitan enfrentar la problemática del desempleo. 
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