
 
CÍRCULO DE ESTUDIO: UNA PROPUESTA DE TRATAMIENTO CONCEPTUAL Y 
METODOLÓGICO DE LA COMPOSICIÓN OCUPACIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO EN 
ARGENTINA (2003-2018) 
 
PRESENTACION 
 

La propuesta de trabajo de este círculo es discutir críticamente cómo se 

construyen las nociones de precariedad e informalidad laboral en Argentina, a partir del 

uso de la Encuesta Permanente de Hogares. Cada vez con más fuerza, las experiencias 

y trayectorias de los trabajadores y trabajadoras se encuentran atravesadas por vínculos 

laborales que se alejan de las llamadas relaciones laborales típicas. Por este motivo, 

nos proponemos profundizar acerca de la construcción teórica y práctica de las 

categorías señaladas. Con un sentido más bien práctico, analizaremos el desempeño 

de las principales categorías ocupacionales del mercado de trabajo en Argentina, a partir 

del tratamiento de la Encuesta Permanente de Hogares, entre 2003 y 2018. 

 

LUGAR: Campus Miguelete - Aulario - Nave 4, aula 6.  

DÍAS DE ENCUENTRO: viernes 

HORARIO: de 15.30 a 17.30 

CONTACTO: circulorelacioneslaborales@gmail.com 

 

SEIS ENCUENTROS CON FRECUENCIA  QUINCENAL (MAYO-JUNIO-JULIO) 

DETALLE POR ENCUENTRO 

 

Encuentro 1: viernes 24/05 

Los años setenta: cambios en el paradigma de las relaciones productivas y laborales 

Los cambios en la dinámica de composición del empleo -como parte de las 

transformaciones en los procesos de acumulación capitalista- impactaron también en 

los estudios sobre relaciones laborales en América latina y el mundo. Más aún nació, e 

incluso persiste hasta nuestros días, un debate en torno a la centralidad del trabajo, 

como eje ordenador de la vida social. 

 

Encuentro 2: viernes 31/05 

Puesta en debate de los conceptos de precariedad e informalidad laboral 

El tratamiento conceptual sobre el uso precario de la fuerza laboral tiene un 



recorrido extenso en distintos ámbitos locales e internacionales, aunque el debate no 

está cerrado como resultado de la multiplicidad de interpretaciones que permite el rasgo 

general del concepto de precariedad laboral. Tanto este como el correspondiente al del 

sector informal, mantienen todavía el desafío de dotarse de mayor robustez teórica en 

tanto los mismos están sostenidos por una difusa singularidad analítica anclada en el 

carácter descriptivo de las manifestaciones concretas del fenómeno. 

 

Encuentro 3: viernes 14/06 

Análisis de indicadores sobre fuerza de trabajo (lectura del cuestionario Individual de la 

EPH) 

Los estudios sobre mercado de trabajo suelen construir sus indicadores a partir 

de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) dado que es la única encuesta de fuerza 

de trabajo que logra detectar distintas inserciones laborales atípicas (endebles, 

precarias, informales, etc.). Por un lado, el enfoque del sector informal, referido al 

análisis de las unidades productivas y, por otro lado, la perspectiva de la precariedad 

laboral que, buscando favorecer una mejor caracterización de los fenómenos laborales 

emergentes, extendió el campo de análisis a la naturaleza de la inserción laboral. 

 

Encuentro 4: viernes 28/06 

Análisis de la evolución de los principales indicadores ocupacionales durante 2003-2018 

Se busca detectar cuales han sido los rasgos principales de la mano de obra ocupada 

a partir de 2003: 

1. Datos socio-demográficos de Argentina: Estructura interna de las provincias 

(aglomerados EPH). Tasas básicas (ocupado, subocupados, TNR de las provincias, 

desocupado, inactivo). Brechas de ingreso entre aglomerados. 

2. Sobre los asalariados: Remuneraciones promedio y brecha salarial por precariedad, 

juventud, sector de ocupación, género, nivel educativo. Tasa de No Registro. 

Intensidad horaria. 

3. Sobre los trabajadores por cuenta propia: Ingreso laboral promedio y brecha según 

inserción de esta categoría ocupacional (calificado, SIU). 

 

Encuentro 5: viernes 5/07 

Dinámica de creación de empleo asalariado y por cuenta propia 

Analizar las categorías más dinámicas de la ocupación. Hablar de dinámica nos 

permite dar cuenta del ritmo de creación de empleo, pero más aun de determinadas 

categorías sobre el total. Esta pregunta busca otorgarles relevancia a los trabajadores 



por cuenta propia que, si bien participa en –aproximadamente- un 20% del total de los 

ocupados, su ritmo de crecimiento se ha elevado en los últimos años. 

1. Analizar el dinamismo del empleo asalariado y por cuenta propia ¿Qué expresa ser 

un trabajador por cuenta propia, hoy? 

2. Dinámica de creación de empleo asalariado: precario y protegido según etapas del 

periodo. 

3. Ritmo de crecimiento de las categorías asalariado (público y privado) y cuenta propia 

(calificado, no calificado, SIU, crecimiento del Monotributo). 

 

Encuentro 6: viernes 19/07 

El desempeño de la actividad económica y la absorción laboral según grandes sectores 

de actividad 

¿Cuáles son las actividades que permiten absorber más empleo? Esta pregunta 

busca conectar el problema del empleo con la dinámica de acumulación capitalista local 

y global. Dar cuenta de las posibilidades reales que tiene nuestro país de reinsertar un 

conjunto de trabajadores en el sector formal, dado que Argentina no es parte del núcleo 

de países que dominan la producción ni las finanzas del mundo. Incorporar a la 

discusión qué significado e implicancias tiene ser un país periférico hoy. 

Problematizaremos acerca de que las actividades que más empleo generan, tienen una 

reducida (y decreciente) participación en la actividad económica, mientras que las 

actividades que menos empleo generan tienen la realidad inversa en términos 

estructurales. 

 

ORGANIZADORA: 

Mg. Sonia Balza, becaria CONICET con sede de trabajo en IDAES-UNSAM, integrante 

del Centro de Estudios Sociales de la Economía. 


