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                             SECRETARIA DE SALUD MENTAL 
                          Coordinación: Lic. Elina Aguiar 
 
                                    Síntesis año 2012 
    
Equipo “Desocupación, disocupación  y precarización laboral”       
      Lics. Elina Aguiar 
               Ana María Di Martino                                                                                                       
               Rosa Gremes   
               Graciela Paulotski           
               Leonel Sicardi 
 
                                             

      La Comisión trabaja en el area de la :  
 
 -Desocupación y trabajo en condiciones precarias en la 
coordinación de grupos de  personas que buscan trabajo o un mejor 
trabajar, con el objetivo de que puedan lograr la inserción laboral 
satisfactoria. Desde 1996 trabajamos  en el área laboral.  
        Los grupos son convocados por la prensa radial y escrita como 
“Talleres gratuitos para conseguir trabajo, mejorarlo o armar mi 
proyecto independiente”, en la sede de la APDH, los lunes de 16:30 
a 18 hs., duran 7 reuniones.      
  
      En este espacio repensamos y trabajamos sobre las 
condiciones  laborales que nos atraviesan hoy  como trabajadores, 
sobre la violencia laboral  y el control social que se ejerce sobre los 
que trabajan y los que  buscan trabajo, y  sobre la “tolerancia 
social” ante las frecuentes condiciones laborales precarias en la 
situación laboral  actual y sobre las dificultades y prejuicios a la hora 
de pensar en un proyecto laboral independiente.  La tolerancia 
social con respecto al trabajo en negro es también estatal, el Estado 
también paga en negro una parte del salario.  Situación  
“naturalizada” en el contexto social  .   
      Si bien la tasa de desocupación ha disminuido también en este 
último año, el 35% de la población trabajadora:                        
                       -no supera los niveles de pobreza 
                       -el 35% o más  trabaja en negro o en condiciones   
                           Precarias.  
                       -la mitad de los que trabajan están sobreocupados.   
                       - los jóvenes , y aun más los de menores recursos 
son los más afectados por el trabajo precario y la desocupación   
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       En los grupos taller  que se realizan semanalmente 
trabajamos   sobre las posibilidades, potencialidades  y dificultades 
de cada integrante del grupo. Con una frecuencia de una hora y 
media por semana, durante dos meses y dos charlas sobre micro-
emprendimiento al finalizar cada ciclo. Los integrantes pueden 
volver a hacer un segundo ciclo de talleres si lo desean.  
       Microemprendimientos:   También este año: el matrimonio  
Verónica Reguera y Alejandro Rodríguez como emprendedores,  
relataron  su experiencia trabajando fluidamente  con los intereses 
del grupo, durante una reunión , aportando material .  Por otro lado 
el Lic. en  Economía Juan Sicardi  dio una charla sobre 
Microemprendimientos trabajando con las inquietudes del grupo y 
ampliando las informaciones  específicas   A estas charlas  
concurren también  integrantes de talleres anteriores de la APDH.  
        Esta área se  reúne todos los lunes de 16 a 19 hs. en la sede 
de la APDH (en receso de enero a marzo; en esos meses se reúne 
para alguna ocasión puntual). Luego del trabajo en los “Talleres 
gratuitos para conseguir trabajo, mejorarlo o armar mi proyecto 
independiente”, el equipo se reúne para repensarlo y teorizar y 
repensar la propia implicación. 
 
Trabajos presentados y Publicaciones 2012 
                               

- El otro amenazante  Reflexiones acerca del sentimiento de 
inseguridad- Mesa Redonda: Vínculos y contexto social. 
Latinoamérica y su diversidad.  III Congreso de Psicoanálisis de las 
Configuraciones Vinculares.  Elina Aguiar , 

- FEPAL-3º Simposium Latinoamericano de Comunidad y Cultura- 
Violencia Social , Del ajeno al semejante . Asociación. Psicoanalítica 

Argentina , Buenos Aires junio  2012.  

-  Clase presentando el abordaje del Equipo de Salud Mental de la 
APDH en cuanto al los talleres para buscar trabajo o un mejor 
trabajo o armar su proyecto independiente. Lic. Elina Aguiar,    En 
Maestria en Psicologia Social Comunitaria. Facultad de Psicología.  
U.B.A, septiembre 2012 
- Situación actual psicoanálisis  y  de los DDHH  Elina Aguiar,  panel 
presentado en   diciembre de 2012.  CENTRO DR.F.ULLOA- 
SECRETARIA DE DDHH-NACION 
-“Nos-otros, lo indigente siniestro”. Lic. Elina Aguiar,  publicado en la 

Revista virtual El Psicoanalítico N° 12 ¿Qué inseguridad? diciembre 
del 2012, en la web    
.                    
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Los trabajos presentados por los integrantes de la Comisión de 
Salud Mental están disponibles en la página  WEB de la APDH. 


