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Fundamentación 

No se puede pensar el tema del empleo en la Argentina, aislado del contexto 

económico nacional e internacional, del proyecto de país que se propone y de las 

políticas que se impulsan para la producción y distribución del ingreso nacional. La 

situación del empleo en la Argentina, presenta situaciones problemáticas particulares 

en relación a distintos grupos ocupacionales: a) asalariados; b) cuenta propia y c) Los 

sectores de la economía popular, cooperativas u otras formas de propiedad colectiva.  

Alrededor de uno de cada cuatro ocupados en la Argentina es cuenta propia, esta 

categoría de trabajadores incluye situaciones particulares muy distintas (desde el 

profesional independiente hasta el vendedor callejero), dentro de un contexto general 

de desprotección y falta de cobertura. Los índices de informalidad de los trabajadores 

cuentapropistas, son elevados y en la explicación de su origen, se suele hacer 

referencia a la heterogeneidad de la estructura productiva y a las normas laborales. 

Las recientes formas de trabajo a partir de las plataformas digitales constituye un 

agravamiento de las formas de precarización del trabajo asalariado que la tercerización 

entre empresas había producido en las décadas anteriores, porque ya no se trata de 

un empleador con menores obligaciones sino que se diluye la figura del empleador, 



por lo que el Estado debe fijar las normas para resguardar los derechos de los 

trabajadores. 

En las primeras dos décadas del siglo XXI en Argentina, se impulsaron desde el Estado, 

diversas políticas de empleo, que a los fines de su análisis, agruparemos como 

“políticas de empleo en sentido amplio” y “políticas de empleo de carácter general” 

(en la clasificación de J. Freysinet).   

Durante la década del 90”, el proceso de privatización de empresas públicas, generó en 

muchas localidades del interior del país, la reducción de la actividad económica y el 

desempleo de una parte importante de su población. A partir del año 2003, mediante 

diversos programas, se transfirió recursos a los sectores más vulnerables, para la 

realización de pequeñas obras y servicios. 

Con el impulso de las organizaciones sociales, el Congreso Nacional aprueba la ley 

27.345, que reconoce el derecho de los trabajadores de la economía popular y crea el 

Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.  

En el Informe de la comisión mundial sobre el futuro del trabajo de la OIT (2019), se 

hace referencia a las transformaciones del mercado de trabajo a partir de las nuevas 

tecnologías, la transición a un medio ambiente sostenible y los cambios demográficos, 

pero se reconocen también los desafíos que surgen de las distorsiones en el 

funcionamiento actual, como son: el desempleo y la informalidad, el crecimiento de 

los salarios por debajo de la productividad, y la reducción de la participación de los 

trabajadores en el ingreso nacional, agravándose la desigual distribución 

 

Objetivos 

• Describir, las principales características de la estructura ocupacional en la 

Argentina actual.  

• Presentar las Políticas Públicas Laborales, de los últimos 20 años.  

• Analizar los desafíos y perspectivas, de la situación laboral.   

 

Unidades 

Unidad 1.  Estructura ocupacional en Argentina 

Informalidad y precarización. Importancia del trabajo asalariado. Evolución del 

desempleo y sus características. Grupos más vulnerables.  Heterogeneidad de los 

cuentapropistas. Ampliación del concepto de trabajo.  

 

Unidad 2. Políticas de empleo en sentido amplio 

Modelos de crecimiento económico. Importancia del mercado interno y de las 

exportaciones. Tipo de cambio, industrialización y sector financiero. Participación del 



Estado en la economía. Política de Ingresos y Seguridad Social. Estructura productiva y 

empleo. 

 

Unidad 3. Políticas de empleo de carácter general 

Evolución de las instituciones laborales y proyectos de reforma laboral en las dos 

primeras décadas del siglo XXI. El diálogo social.  La formación profesional y la 

vinculación del sistema educativo con el mundo del trabajo. Cobertura a los 

trabajadores desocupados. Programas de apoyo a la inserción laboral de los grupos 

más vulnerables. La intermediación.  

 

Unidad 4. La economía popular/social/solidaria 

El desarrollo del capitalismo y la exclusión de trabajadores. Conceptualización de la 

economía popular/social/solidaria. Antecedentes e institucionalidad en la Argentina. 

Heterogeneidad de los trabajadores y de la economía. Papel del Estado y perspectivas. 

 

Unidad 5. Nuevas tecnologías y el futuro del trabajo 

Distintas perspectivas. “Determinismo tecnológico” o procesos más complejos y 

diferenciados. Impacto de las nuevas tecnologías en la cantidad, calidad y formas del 

trabajo. Las plataformas digitales, regulación y actores sociales. Desafíos y perspectivas 

del trabajo en Argentina. 
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Metodología de cursada y evaluación 

Tradicionalmente la cursada se desarrollaba en 8 encuentros semanales, que incluían 

exposiciones de los docentes y trabajos grupales. En función de las actuales 

circunstancias de emergencia sanitaria, alguna de las actividades presenciales, podrán 

ser complementadas con actividades no presenciales como: guías de lectura, P.P., 

cuestionarios y espacios de comunicación virtual. 

La evaluación de la materia, se realizará, a través de un trabajo final individual, que 

consistirá en a) una monografía o b) un examen domiciliario (deben optar por una 

sola). 

La monografía se referirá a algún tema presentado en el curso, que se vincule con su 

trabajo de tesis o investigación. Los que opten por esta forma de evaluación, deberán 

entregar previamente un resumen de 1 carilla detallando el tema elegido y su 

vinculación. Nosotros les contestaremos sobre la pertinencia del tema y sugiriendo 

bibliografía, si correspondiera. 

Los que opten por realizar el examen domiciliario, deberán responder las preguntas 

que se les formulen, en relación a algunos contenidos del programa desarrollado. 



La extensión del trabajo final, en sus dos opciones, deberá tener una extensión, de 

alrededor de 20 páginas (sin considerar, anexos, tablas, bibliografía, etc.)   


