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Fundamentación
El mercado de trabajo es una construcción del sistema capitalista, en donde los hombres y
mujeres ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de una retribución que les asegure su
subsistencia y la de su familia. Cuando la demanda es menor a la oferta de mano de obra
disponible en un país, cabe preguntarse si es el Estado que debe intervenir en favor de
brindar a las personas el ingreso que no obtienen del trabajo, crear puestos de trabajo,
incentivar la demanda a través de la reducción de los costos laborales, como otro tipo de
intervenciones de la política pública en pos de disminuir el desempleo.
Los modelos neoliberales desconocen la existencia de estos desequilibrios del mercado
como el desempleo y el rol del sector público se reduce a asegurar reglas flexibles y el
estricto cumplimiento de las convenciones del sector privado, como ha ocurrido en Argentina
durante la década de los 9
́ 0.
Otros enfoques económicos y sociales, nos permiten ampliar nuestra mirada sobre la
política pública, la diversidad de destinatarios, formas típicas y atípicas del empleo y el
trabajo, la innovación tecnológica y la producción, el territorio y la pluralidad de actores
sociales. Esto representa un cambio de paradigma que se ha manifestado en la acción del
estado en los últimos años en nuestro país.
Esta materia se propone interpelar a los futuros profesionales en el campo de las Relaciones
del Trabajo a analizar el trasfondo conceptual en el diseño, los determinantes de la
implementación y los resultados de la evaluación de las políticas públicas que actúan sobre
el desempleo, también llamadas políticas de empleo o de mercado de trabajo.
Los Licenciados en Relaciones del Trabajo son actores fundamentales en cada una de estas
etapas, ya sea que se desempeñen en el ámbito gubernamental, en empresas, sindicatos u
organizaciones de la sociedad civil, que deberán interpretar los programas y planes en que
se sostienen estas políticas y de cuyo accionar dependerá parte del éxito en el logro de los
objetivos que se proponga cada una.
Objetivos:
Con los contenidos generales diseñados para esta asignatura se propone que el alumno
pueda incorporar conocimientos teóricos y empíricos que le permitan analizar, interpretar,
proponer y evaluar instrumentos de política pública tendiente a reducir los niveles de
desempleo en la población en general y en grupos con mayor vulnerabilidad hacia la
desocupación.
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Los

objetivos

específicos

que

se

proponen

son:

• Que los alumnos incorporen enfoques teóricos y conceptos vinculados al mercado de
trabajo,
el
empleo,
la
desocupación
y
las
políticas
de
empleo.
• Que los alumnos analicen e interpreten instrumentos de políticas de empleo
implementados en distintos momentos históricos de nuestro país y aquellos vigentes.
• Que los alumnos desarrollen habilidades para desempeñarse como diseñadores,
implementadores, evaluadores y articuladores de las políticas de empleo.

Contenidos mínimos:
Empleo, subempleo y desempleo: conceptos y análisis en perspectiva histórica.
Mercado de trabajo. El rol del Estado: políticas de empleo activas y pasivas, universales y
focalizadas.
El rol de las organizaciones de la sociedad civil en la generación de empleos.
El empleo como componente del desarrollo económico y social.
Inclusión y exclusión social.
Implicancias de los cambios tecnológicos en las condiciones de empleabilidad.
Capacitación y formación profesional.
Subsidios al empleo y seguros de desempleo.
Flexibilización de los contratos de trabajo y empleo informal.

Contenidos temáticos o unidades:
I- Aspectos conceptuales sobre el empleo y las políticas de empleo
Las teorías sobre el mercado de trabajo. Aspectos introductorios. Revisión de los conceptos de
desempleo, empleabilidad, precariedad, vulnerabilidad.
Políticas de empleo, naturaleza y orígenes. Determinantes de las políticas de empleo.
Clasificaciones y tipologías. Políticas activas, pasivas y activación de políticas. Diseño,
implementación y evaluación de las políticas de empleo. Enfoques, modelos y métodos.
II- Antecedentes y políticas de empleo en Argentina
Políticas de empleo en los distintos modelos de desarrollo de la Argentina: régimen de
convertibilidad, gobierno de la Alianza, modelo de post convertibilidad. Políticas sociales y
empleo. Los programas de empleo transitorio y las transferencias condicionadas de ingresos.
Efectos de la política de empleo.
III- Las políticas de empleo en contexto
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La agenda y organismos internacionales. Las políticas de empleo a nivel subnacional.
Determinantes y desafíos para la implementación, articulación y coordinación
IV- Debates vigentes y desafíos de las políticas de empleo
La inserción laboral y los jóvenes. La formación para el trabajo y la formación continua.
Programas con enfoque de género. Producción, territorio y empleo: diferentes niveles de
estatalidad. Programa Trabajo Autogestionado. Empleo rural.
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Conferencia Internacional del Trabajo en su nonagésima octava reunión, Ginebra, 19 de junio de
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en América Latina. Lima: OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2013.
PANIGO, D., AGIS, Emanuel y CAÑETE Carlos. El impacto de la Asignación Universal por Hijo
en Argentina. Serie Empleo, desempleo y políticas de empleo / CEIL-CONICET No15.
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sociales. 1a ed. Buenos Aires: Fundación CIPPEC, 2012. Capítulo 2: pp. 35-72
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el empleo de calidad. Revista del Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y
Autogestionadas. No10, 1° Semestre 2014, Buenos Aires, Argentina.
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Materiales de trabajo:
Boletines Observatorio de Calificaciones Laborales de la UNAJ
Convenios, recomendaciones, reseñas y solicitudes de informes de la OIT Leyes, instructivos,
formularios y guías de programas vigentes a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires

Propuesta Pedagógico-Didáctica:
La metodología didáctica es mixta. Los aspectos teóricos se resolverán a través de clases
expositivas a cargo del docente y la participación de invitados especiales para que presenten sus
aportes teóricos o aplicados sobre tópicos de la materia.
La construcción de saberes empíricos será abordada a partir de la participación de los alumnos en
debates sobre artículos periodísticos, guías de programas y materiales provistos por la cátedra.
También se realizará la presentación y discusión de trabajos prácticos grupales e individuales.
Se espera la participación de las y los alumnos en el espacio de la materia en el campus virtual de
la Universidad.

Régimen de aprobación:
La modalidad para la aprobación del cursado y de la materia es la siguiente:
- Aprobación de la cursada de la materia: Presentación de un portfolio individual con puntaje
igual o mayor a 4 (cuatro) para aprobar la cursada.
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- Aprobación de la materia: Aquellos alumnos con puntaje mayor o igual a 7 (siete) entre
parciales o recuperatorios accederán a la promoción de la materia. Los alumnos con puntaje
menor a 7 (siete) y mayor o igual a 4 (cuatro) deberán rendir un examen final oral en las mesas
de final previstas por la Universidad, que deberá ser aprobado con puntaje igual o mayor a 4
(cuatro).
En ambos casos las y los estudiantes deben poseer una asistencia no inferior al 75% de las clases
presenciales.
La elaboración de un portfolio promueve el papel activo de las y los estudiantes en la construcción
de su propio conocimiento, favoreciendo el desarrollo de criterios para privilegiar conceptos y
abordajes según sus intereses y necesidades, la fundamentación y comunicación de estas
elecciones, y una mayor autonomía en el manejo de los tiempos.
El portfolio consta de dos instancias de complejidad creciente y cuyas calificaciones equivalen a
las notas de dos exámenes parciales.
La primera instancia consiste en la presentación de dos informes de lecturas sobre la bibliografía
de la materia a modo de fichas bibliográficas, y un informe técnico sobre un programa o política
de empleo real, siguiendo los requerimientos formales oportunamente informados. La aprobación
de cada uno de estos informes equivale al 33% de la primer nota parcial.
La segunda instancia es un parcial de elaboración domiciliaria e individual. En este, las y los
estudiantes se encontrarán con la simulación de una problemática que se espera enfrenten en el
ejercicio de su profesión, para que diseñen una intervención desde la aplicación de los
conocimientos trabajados en la materia.
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