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1. Presentación 
 

Luego de la gran crisis de 2001 y el cambio de régimen macroeconómico Argentina 

mostró una sostenida y duradera recuperación económica. El mercado de trabajo 

también mostró una evolución positiva. Crecieron el empleo y el poder de compra de 

los ingresos laborales, se incrementó la proporción de trabajadores registrados y 

disminuyó la sub-utilización global de fuerza de trabajo –descendieron la desocupación 

y la subocupación horaria–. Por su parte, en cuanto a la demanda de calificaciones se 

constató una evolución más favorable para aquellos con mayor nivel educativo, aun 

cuando las remuneraciones se incrementaron algo más fuertemente para los ocupados 

con menor dotación de capital humano.  

Es indudable que el nuevo escenario laboral refleja un cambio de tendencia en la 

dinámica que venía mostrando en los últimos decenios el empleo precario, sin embargo, 

parecen persistir en la sociedad argentina factores que limitan u obstaculizan el acceso 

de ciertos grupos de población a los empleos registrados en la seguridad social (y a 

través de ellos a la protección social). Nótese que aun cuando hacia fines del primer 

decenio del siglo veintiuno la cantidad de puestos de trabajo registrados logró equiparar 

a la cantidad de hogares que dependían centralmente del ingreso laboral de sus 

integrantes, este incremento no se dio de forma generalizada en el conjunto de la 

población. Otra manera de apreciar ello es al constatar que el volumen de trabajadores 

informales se ubicaba en torno al 45% de la fuerza de trabajo ocupada.  

La aparición de nuevas acciones de política social basadas en transferencias de ingresos 

parece guardar relación con los hechos mencionados. Argentina es un caso interesante 

para explorar la relación entre mercado de trabajo, informalidad y protección social 

debido a que dos de los esquemas de transferencias de ingresos instrumentados han 
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logrado una amplia cobertura. Puede estimarse que en 2010 alrededor del 15% de la 

población del país era beneficiaria del Plan de Inclusión Previsional (PIP) –lanzado en 

2005– o de la Asignación Universal por Hijo (AUH) –instrumentada en 2009–.  

Este curso se propone abordar el estudio de esta problemática tomando como principal 

referencia el análisis del caso argentino. Se prevé una revisión teórica de los 

fundamentos que justifican el estudio de estos temas así como de las metodologías 

utilizadas para su tratamiento. Los contenidos se han organizado en cuatro unidades.  

 
 
2. Objetivos 
 
 

2.1. Familiarizar a los alumnos con el debate teórico actual acerca de los vínculos e 

interacciones entre el mercado de trabajo y la protección social así como sobre 

la dinámica de las trayectorias laborales de las personas 

 

2.2. Someter a discusión los diferentes enfoques utilizados en la investigación social 

sobre las cuestiones referidas en el objetivo precedente y comparar sus 

resultados e implicaciones de política.  

 

2.3. Analizar las características del mercado de trabajo argentino, especialmente la  

informalidad en el empleo y el rol de las normas laborales 

 

2.4. Presentar las diferentes alternativas teóricas y metodológicas existentes para el 

tratamiento metodológico de los efectos de los programas de transferencias de 

ingresos  

 

3. Evaluación 

 

La evaluación del curso se realizará a través de la presentación de un trabajo 

monográfico. El mismo deberá abordar algunos de los temas tratados durante el 

desarrollo de curso y deberá incorporar la bibliografía pertinente. Los alumnos deberán 

proponer los temas sobre los cuáles realizarán sus contribuciones. Para ello se ha 

previsto destinar una parte del tiempo de las tres últimas reuniones del curso. 
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4. Unidades temáticas 

 

4.1. El funcionamiento del mercado de trabajo en Argentina. Las características 

estructurales del mercado laboral argentino. Informalidad, precariedad y 

segmentación. Impactos diferenciales según tipo de hogar. Protección social.   

 

4.2. Mercado de trabajo y normas laborales. Las nociones dinámicas (inseguridad, 

incertidumbre y riesgo) y su aplicación al campo laboral. El rol de la 

inestabilidad y movilidad laborales y de ingresos.  

 

4.3. El salario mínimo. Los análisis sobre sus efectos en perspectiva comparada. El 

desarrollo en los países anglosajones, en Europa continental y en América 

Latina. Las características metodológicas de los estudios. El estado del tema en 

Argentina y las implicaciones sobre la política social. 

 

4.4. Los programas de transferencias de ingresos en Argentina. La participación en 

la actividad económica de los beneficiarios. La incidencia de la segregación 

residencial socioeconómica. Incentivos y desincentivos.  
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