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OBJETIVOS:  

 

 Proporcionar conceptos necesarios para comprender la interrelación entre el nivel y la dinámica de la 

actividad económica y la participación de la población. 

 Brindar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan comprender y analizar críticamente 

la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo. 

 Brindar herramientas empíricas destinadas a facilitar la captación e interpretación del comportamiento 

sociolaboral y sus cambios. 

 Proporcionar los elementos necesarios para la evaluación de estrategias alternativas superadoras de la 

crisis laboral. 

 Desarrollar la capacidad de utilización de las herramientas conceptuales y metodológicas en el análisis 

de distintos casos. 

 

 

CORRELATIVIDADES  
 

a- Para Cursar esta asignatura el alumno debe tener aprobada(s) la(s) siguiente(s) asignatura(s): 

 

Estructura y dinámica poblacional 

 
 

 

CONTENIDOS 
 

a- CONTENIDOS MINIMOS DE LA ASIGNATURA  

 

 

 Ubicación del mercado de trabajo en la producción de bienes y servicios. 

 Identificación de los conceptos de oferta y demanda de trabajo y sus principales determinaciones. 

 Análisis de los alcances y limitaciones de los instrumentos de captación. 

 Identificación y análisis de los principales desequilibrios en el mercado laboral. 

 Análisis e interpretación de los principales cambios en el mercado de trabajo de Argentina en el marco 

regional. 
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 Caracterización de la intervención del Estado y opciones de políticas 
 

b- PROGRAMA ANALÍTICO 
 

1. Presentación del programa y organización del curso 

a. Asignación de temas y expositores para cada semana 

b. Definición de los materiales de base para las contribuciones de los alumnos 

c. Asignación de suplentes/debatidores de las exposiciones 

d. Debate preliminar sobre el contenido del curso en base a un trabajo propuesto ad hoc 

2. Algunos debates actuales sobre el trabajo y el empleo 

a. El fin del trabajo como estructurador social 

b. Cambio técnico y demanda laboral 

c. Pérdida de centralidad de la industria 

3. Actividad económica y trabajo 

a. El circuito productivo 

b. La participación de la población 

c. Los factores productivos no laborales 

d. La generación y apropiación de la riqueza 

4. El mercado de trabajo:  

a. Factores desde el lado de la oferta y desde la demanda. Condicionantes 

b. La productividad como requisito y como conflicto potencial  

c. Trabajo asalariado y no asalariado.  

d. Atributos de la fuerza laboral 

5. Instrumentos e indicadores de análisis 

a. Estructuras, valores absolutos y evolución. Ventajas e inconvenientes 

b. La construcción de la información. Las fuentes 

c. Tasas y otros indicadores. 

d. Pobreza y exclusión. Conceptos y medidas 

6. Las condiciones de funcionamiento del mercado de trabajo  

a. Cuantía y calidad de la fuerza laboral. Precariedad. Heterogeneidad productiva y 

laboral. 

b. La remuneración del trabajo. El costo laboral. Influencia recíproca con el mercado 

interno 

c. Distribución funcional y distribución personal del ingreso.    

7. Marco económico para una política de empleo 

a. Las opciones en materia de crecimiento económico  

b. Consumo/inversión; mercado interno/exportaciones 

c. La globalización y sus condicionantes 

8. Las condiciones políticas y poblacionales 

a. La dinámica poblacional argentina y sus cambios recientes 

b. Los cambios reales y en las ideas. Auge y retroceso del neoliberalismo. 
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c. Política y economía en el inicio del siglo XXI 

d. El mercado de trabajo como centro de la vida social y política 

 

 

METODOLOGIA  

 Las clases combinarán exposiciones a cargo del docente con debates en formato de seminario, sobre 

la base de bibliografía seleccionada al efecto por la cátedra.  

 Las exposiciones a cargo del docente se centrarán en la presentación para el debate de información 

atinente sobre la Argentina actual. 

 Los alumnos realizarán una contribución semanal de uno de los textos correspondientes de la 

bibliografía, en base a un esquema acordado en la primera clase. La contribución no es un resumen 

del texto. 

 Según la dimensión del curso, los alumnos deberán presentar al menos uno o dos de los textos de la 

bibliografía, también en base a una programación a definir en el primer encuentro.  teórico o empírico 

sobre la base de la bibliografía o de consignas a impartir oportunamente. Podrán asistirse con 

presentaciones en power point. Habrá dos exposiciones en cada clase que en conjunto -incluido el 

debate posterior- no se extenderá más de una hora y media. 

 

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA  

a) EVALUACION  
La evaluación se compone de a) la activa participación en clase; b) las contribuciones semanales (deberán 

entregarse en fecha al menos seis de las siete solicitadas); c) las presentaciones individuales de los textos 

asignados. 

 

b) ASISTENCIA A CLASES  
En virtud del criterio general acerca de un mínimo de 80% de asistencia, el límite máximo de faltas es de 

dos clases. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

(ordenada –en cada categoría- por capítulo del programa y dentro de él alfabéticamente)  

OBLIGATORIA 

I De la Garza Toledo, Enrique, “Fin del trabajo o trabajo sin fin” en Enrique de la Garza Toledo (Ed) Los 

estudios laborales en América Latina, Anthropos-UNAM, México, 2016 

I Recio, Albert, Trabajo, personas, mercados. ICARIA/FUHEM, Barcelona, 1997, Cap 1 

II Lindenboim, Javier, “El reparto de la torta”, Ed. Claves para todos, Bs. As., 2005 

III Monza, Alfredo, Una discusión comparada de distintos enfoques teóricos sobre la determinación del 

empleo y los salarios, PREALC, mimeo, 1981 

III Recio, Albert, Trabajo, personas, mercados. ICARIA/FUHEM, Barcelona, 1997, Cap 2. 
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IV Beccaria Luis y R. Maurizio “Mercado de trabajo y desigualdad en Argentina. Un balance de las últimas 

tres décadas” Revista Sociedad, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 2017 

IV Lindenboim, Javier, Pasado y futuro del empleo y la distribución del ingreso en María F. Ghilardi y 

Joaquin A. Blanco (coord.) Modelo Santa Fe: Transformación productiva e inclusión social, UNR, 

2019. 

V Abeles, Martin, V. Amarante y D. Vega “Participación del ingreso laboral en el ingreso total en América 

Latina, 1990-2010”Revista de la CEPAL, 114, Santiago de Chile, 2014 

V Salvia, Agustin y J. Vera “Heterogeneidad estructural y distribución de los ingresos familiares en el Gran 

Buenos Aires (1992-2010)” en Revista Desarrollo Económico N° 207-208, IDES, Bs. As., 2013 

V Sánchez, Matías (2018) La apropiación factorial por parte de los trabajadores asalariados y su 

heterogeneidad 1997-2013 en Kennedy, D. (comp.) (2018), Debates en torno a las condiciones 

actuales de reproducción de la fuerza de trabajo argentina en perspectiva histórica, Buenos Aires: 

FCE-UBA 

VI Gerchunoff, Pablo y M. Rapetti, “La economía argentina y su conflicto distributivo estructural (1930-

2015)”, El Trimestre Económico, vol. LXXXIII (2), núm. 330, México, 2016 

VI Graña, Juan M., “Los problemas productivos de las empresas y su vinculación con el deterioro de las 

condiciones de empleo de los trabajadores” en Javier Lindenboim y Agustín Salvia (coord.) Hora de 

Balance: Proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar Argentina, 2002-2014, Eudeba, 

Bs. As. 2015 

VII Stiglitz, J. (2009) Crisis mundial, protección social y empleo, Revista Internacional del Trabajo, vol. 128, 

núm. 1-2 en http://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/s1_stiglitz2009_1_2.pdf  

VII Apella, I. y Troiano, S. “Cap. 10. El mercado de trabajo argentino en un contexto de transición 

demográfica”, en Gragnolati, M. Rofman, R, Apella I. y Troiano, S (eds). (2014) Los años no vienen 

solos. Oportunidades y desafíos económicos de la transición demográfica en Argentina. B.M.. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/419121468002092154/pdf/880550WP0P13310o0vienen0s

olos0FINAL.pdf (págs 319-348) 

VII Danani Claudia y J Lindenboim, “Where Social Inequality Begins, and Where it Leads. Employment and 

Policies in Argentina, 2003-2014” en Routh, Supriya & V. Borghi (Eds) Workers and the Global 

Informal Economy. Interdisciplinary perspectives, Routledge, London, 2016 

VII Lindenboim, Javier “Estadísticas y estadistas: una relación difícil” en Revista Latinoamericana de 

Metodología en Investigación Social Nº8. Año 4. Buenos Aires, Octubre 2014- Marzo 2015 

 

 

 

 

ALTERNATIVA (Recomendada para profundizar en la temática abordada) 

 De la Garza Toledo, E., El papel del concepto trabajo en la teoría social del siglo XX en De la Garza 

Toledo, E. (comp.) Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, El Colegio de 

México/FLACSO/UAM/FCE, México, 2000 ………………………… 

 Mattos, F., Capitalismo organizado o capitalismo desorganizado, o desafio de criacao de empregos, 

Cadernos do CESIT, UNICAMP, Sao Paulo, 1998…………………… 

 Lindenboim, Javier “Mirar el futuro a partir de reconocer el presente” en Mario Elgue (coord.) La otra 

economía. Ed Corregidor Bs. As. 2017 

 Portes, Alejandro La economía informal y sus paradojas en Carpio, J., Klein, E. y Novacovsky, I. (comp), 

Informalidades y exclusión social, FCE/SIEMPRO/OIT, Bs. As, 2000. 

 Marshall, Adriana, Transformaciones en el empleo y la intervención sindical en la industria: efectos 

sobre la desigualdad de salarios, Desarrollo Económico Nº 166, Bs As, 2002. 

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/?c=libros&a=d&d=Kennedy_Debates-en-torno-a-las-condiciones-2018
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/?c=libros&a=d&d=Kennedy_Debates-en-torno-a-las-condiciones-2018
http://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/s1_stiglitz2009_1_2.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/419121468002092154/pdf/880550WP0P13310o0vienen0solos0FINAL.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/419121468002092154/pdf/880550WP0P13310o0vienen0solos0FINAL.pdf
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 Altimir, Oscar y Beccaria, Luis, Distribución del ingreso: problemas conceptuales y técnicos vinculados 

a su medición, Cuadernos del observatorio de la desigualdad y la exclusión social, Cuaderno Nº 3, 

SIEMPRO-MOST/UNESCO,  Bs. As. Sin fecha 

 Monza, Alfredo, La evolución de la informalidad en el área metropolitana en los años noventa. 

Resultados e interrogantes, en Carpio, J., Klein, E y Novacovsky, I (comp) Informalidades y exclusción 

social, FCE/SIEMPRO/OIT, Buenos Aires, 2000. 

 Grassi, Estela, Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal, Ed Espacio, Bs. As, 2003, 

Capítulo 1. 

 

COMPLEMENTARIA (Recomendada para ampliar los conocimientos de capítulos ó puntos específicos del 

programa analítico) 

 CEPAL, Panorama Social de América Latina 2015, LC/G.2691-P Capítulo I (Pobreza y desigualdad en 

América Latina), Santiago de Chile, 2016.……………………………………………………… 

 Lindenboim, Javier, La fuerza de trabajo en el siglo XX. Viejas y nuevas discusiones en Torrado, Susana 

(comp) Población y bienestar en la Argentina del Primero al Segundo Centenario, Vol II, EDHASA, Bs. 

As. 2007. …………………………… 

 Boyer, Robert y Saillar, Ives (eds) Teoría de la regulación: estado de los conocimientos, vol I, cap. 9 a 

12, Ed Asociación Trabajo y Sociedad/CBC, BsAs, 1996 

 Naciones Unidas, Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación, Rev 1, Serie 

M, Nº 67/Rev 1, Cap V, Sección6, N. York, 1998. 

 Beccaria, Luis, Distribución el ingreso en Argentina: expolorando lo sucedido desde mediados de los 

setenta, Desarrollo Económico Nº 123, Bs. As., 1991. 

 Graña, Juan M. y Kennedy, Damián Empobreciendo a los trabajadores, empobreciendo la acumulación 

en Lindenboim, Javier (comp) Trabajo, ingresos y políticas en Argentina, Eudeba, Bs. As., 2008. 

 Coraggio, José Luis La economía del trabajo como perspectiva alternativa al problema del empleo en 

Lindenboim, Javier (comp) Metamorfosis del empleo en Argentina, Cuaderno del CEPED 7, FCE, Bs As, 

2002 

 Lindenboim, Javier, Kennedy, Damian y Graña, Juan M Distribución funcional y Demanda agregada en 

Argentina. Sesenta años en perspectiva internacional, Documento de Trabajo 16, FCE, Buenos Aires, 

2011. 

 Lindenboim, Javier, “Acerca de las estadísticas poblacionales en Argentina” en Revista Dos Puntas, Año 

VII, N° 11, Universidad de San juan-Universidad de La Serena, San Juan, 2015 

 Lo Vuolo, Rubén et al, La pobreza…de la política contra la pobreza, Cap IX, Miño y Dávila, Bs. Aires, 

1999. 
 


