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PROGRAMA  
Introducción. 
Introducción a la disciplina: naturaleza y significación del trabajo humano. Trabajo y economía.  
Trabajo, fuerza de trabajo y relación salarial. El impacto de la crisis del modo de desarrollo sobre el 
mercado de trabajo. 
 
I.- La economía del trabajo. 
La economía del trabajo: su especificidad dentro de la ciencia económica, evolución de los temas 
objeto de estudio y contenido. Sus relaciones con las demás ciencias del trabajo. Ventajas e 
inconvenientes de los enfoques pluri-disciplinarios. Los enfoques de la disciplina según las 
principales Escuelas del pensamiento económico: teorías clásica, marxista, keynesiana, neoclásica, 
neo-keynesiana, institucionalista y regulacionista. Los nuevos enfoques neoclásicos: capital humano, 
job search, contratos implícitos, salarios de eficiencia, insiders-outsiders. 
 
II.- Teoría económica de la oferta de fuerza de trabajo.  
Conceptos. 
Población económicamente activa (PEA): actividad, inactividad, empleo, desempleo y subempleo: 
conceptos y definiciones. La heterogeneidad de formas de movilización de la fuerza de trabajo.  La 
familia como unidad económica. 
Teorías. 
Efecto Engel. Efecto trabajador adicional. Efecto llamado/aliento. Efecto desaliento. 
Los determinantes de la oferta en el enfoque de diversos autores y teorías económicas.  Derivación 
micro-económica de la curva de oferta de fuerza de trabajo. Impactos sobre las dimensiones 
cuantitativas de la oferta de trabajo de: la situación del mercado de trabajo, la evolución de la 
estructura demográfica, las migraciones internacionales, la movilidad geográfica y ocupacional, 
deserción y retención del sistema educativo, jubilaciones y retiros.  Las dimensiones cualitativas: el 
nivel educativo formal, la formación profesional, la experiencia laboral y las competencias. 
Dimensiones culturales. 
La regulación de la oferta de trabajo: influencia de las instituciones (las Agencias públicas y privadas 
de empleo), las normas (Contrato de trabajo, jornada laboral), hábitos y costumbres, las 
innovaciones tecnológicas y organizacionales, las políticas de las organizaciones sindicales y de 
empleadores y su correlación de fuerzas. 



Análisis de la realidad. 
Las tasas de actividad en la Argentina: global y diferencias según grupos de edad, género, nivel 
educativo formal y estratificación social. Evolución reciente y tendencias. 
 
III.- Demanda de fuerza de trabajo 
Conceptos. 
La relación salarial fordista y los “verdaderos empleos”. La crisis y la emergencia de formas 
específicas de empleo (FEE). 
Teorías. 
Análisis comparativo de la demanda de fuerza de trabajo en los enfoques marxista, neoclásico, 
keynesiano y regulacionista. Derivación micro-económica de la curva de demanda de fuerza de 
trabajo. La demanda derivada según A.Marshall. La demanda de fuerza de trabajo derivada de 
mercados de bienes competitivos y monopólicos.  La demanda de fuerza de trabajo con un único 
factor y con varios factores. 
La función de producción. La elasticidad de sustitución. Sustituibilidad entre trabajadores y bienes de 
producción, entre trabajadores y horas.  Los costos de la rotación.  La elasticidad de la demanda de 
fuerza de trabajo. 
Las empresas y organizaciones públicas y privadas, como fuentes de la demanda de trabajo: las 
estrategias empresariales de selección, reclutamiento y gestión de la fuerza de trabajo. Las 
tendencias en cuanto a la demanda de fuerza de trabajo según sectores y ramas de actividad, 
categorías ocupacionales, requerimientos de nivel educativo, formación profesional, experiencias y 
competencias.  Procesos de trabajo y organización del trabajo en las unidades productoras de 
bienes y servicios: su influencia sobre la demanda de fuerza de trabajo. El sesgo tecnológico y la 
descalificación de la fuerza de trabajo. Demanda de fuerza de trabajo a corto, mediano y largo plazo. 
Los nuevos paradigmas productivos. Los cambios de la “relación salarial fordista”: desintegración 
vertical de la producción y recurso a los proveedores, subcontratación; emergencia de formas 
específicas de empleo (FEE): tercerización, trabajo a tiempo parcial, contratos de duración 
determinada, contratos con empresas de trabajo temporario, trabajos por cuenta propia, sector 
informal y otras formas de trabajo no asalariado. 
Análisis de la realidad. 
Evolución  y tendencias de la tasa de empleo en Argentina.  Comparación con otros países. 
 
IV.- Mercado de trabajo 
Conceptos. 
Desempleo, sub-empleo y distintas formas de sub-utilización de la fuerza de trabajo. El Pleno 
empleo. El empleo oculto en la inactividad. El desempleo oculto. Desocupación disfrazada. La 
vulnerabilidad y la empleabilidad.  El pluri-empleo, el sobre-empleo, el sub-empleo, las horas 
extraordinarias.  El trabajo no registrado.  El sector informal urbano. 
Las categorías ocupacionales y su evolución: asalariados, empleadores, trabajadores cuenta propia, 
trabajadores familiares no remunerados, jubilados y pensionados. 
Teorías. 
La teoría del equilibrio general y el equilibrio competitivo en el mercado de trabajo.  Teorías del 
desequilibrio y del quasi-equilibrio. Las hipótesis del modelo neoclásico sobre el mercado y las 
condiciones para su validez. Las imperfecciones y fallas del mercado para lograr el pleno empleo. El 
cuestionamiento de la existencia del mercado de trabajo: J.M.Keynes y K.Polanyi. 



Las formas de organización de las actividades económicas en las economías en desarrollo, su 
articulación y el empleo, producción y reproducción de la fuerza de trabajo según Paul Singer y 
Jacques Freyssinet. 
El mercado de trabajo y las causas del desempleo según diversas escuelas de pensamiento 
económico. Diversos tipos de desempleo: coyuntural, cíclico, friccional, estructural, tecnológico. 
Desempleo clásico, keynesiano y mixto. El impacto de las innovaciones tecnológicas y 
organizacionales sobre el empleo. Duración de la vida activa, del tiempo de trabajo y empleo. La 
segmentación, el dualismo (mercados primarios-secundarios, internos-externos) y la discriminación. 
Trabajo y género. Las instituciones y normas que regulan el mercado de trabajo. Crecimiento, 
fluctuaciones, productividad y su relación con el nivel de empleo. 
Análisis de la realidad. 
Las dimensiones locales y regionales del empleo en Argentina. El sector informal. El trabajo no 
registrado. La flexibilidad del trabajo. El empleo precario y sus diversas modalidades. La estructura 
del desempleo en Argentina y su heterogeneidad según sectores y ramas de actividad, aglomerados 
urbanos, categorías socio-profesionales, género, dimensión de empresas, nivel educativo. La 
duración del sedempleo según sexos, grupos de edad, situación familiar, calificaciones y 
competencias, y origen socio-económico. 
La evolución del desempleo abierto y del subempleo en Argentina desde el Plan de Convertibilidad y 
el cambio del régimen de acumulación. Posibles causas de la persistencia de las elevadas tasas de 
desempleo y subempleo en Argentina. 
Las consecuencias personales, familiares, micro y macroeconómicas del desempleo. La cuestión del 
“fin del trabajo”. ¿El desempleo es una fatalidad?  ¿El pleno empleo es posible?  La disociación del 
ingreso y las transferencias sociales respecto del trabajo.  ¿Ingreso ciudadano o reparto del empleo 
y reducción del tiempo de trabajo? 
 
V.- Políticas de empleo 
Concepto y definiciones. 
Presentación de instrumentos de la política de empleo. El proceso de evaluación.  Políticas pasivas. 
El seguro contra el desempleo. Jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, políticas sociales, 
demográficas y educativas. Políticas activas. El Servicio Público de Empleo. Los subsidios al empleo 
en el sector privado. Trabajos de utilidad colectiva. La formación profesional.  La creación directa de 
empleos.  La reducción del tiempo de trabajo. La flexibilización del contrato de trabajo, la reducción 
de los salarios directos e indirectos. Contratos promovidos. 
Análisis de la realidad. 
Las experiencias en países de la Tríada, en América Latina y la especificidad del caso argentino. Los 
efectos micro y macro-económicos de las políticas de empleo. Los resultados de las evaluaciones 
empíricas. La coordinación internacional de las políticas económicas.  Los mercados comunes, las 
uniones aduaneras y la integración económica: sus efectos sobre el empleo a la luz de la 
experiencia internacional. Las políticas de empleo en Argentina durante las últimas décadas. Su 
evaluación. 
 
VI.-  La distribución del ingreso 
Conceptos. 
Teorías del salario. Salarios nominales y reales. Salario directo e indirecto. Relación entre los 
salarios, los costos y la productividad. La jerarquía entre los salarios. El salario mínimo y sus 
influencias sobre el mercado de trabajo. 



Teorías. 
Teorías del salario. Desempleo, salarios e inflación: la curva de Phillips y su verificación. El NAIRU.  
Los determinantes macroeconómicos y microeconómicos del salario. El impacto del funcionamiento 
del mercado de trabajo sobre la distribución personal y familiar del ingreso. Teorías de la distribución 
funcional, personal y regional del ingreso. El modelo ricardiano y los enfoques marxista, keynesiana, 
marginalista-neoclásica y regulacionista.   
La matriz de insumo -producto- y su utilización para la estimación de la distribución funcional del 
ingreso. La concentración y desigualdad del ingreso y su medición. 
Negociación, consensos y conflictos respecto del nivel salarial y de la distribución del ingreso. 
Análisis de la realidad. 
La crisis del régimen de acumulación, las reformas estructurales, el nuevo modelo de crecimiento y 
su relación con la evolución de la distribución regional del ingreso, el bienestar y la pobreza en 
Argentina. Evolución del salario real, de la distribución funcional del ingreso y de la seguridad social 
en Argentina. 
 
VII.- Convenios y Recomendaciones Internacionales del Trabajo 
Los principales convenios ratificados por Argentina en materia de empleo, salarios, seguridad social 
y administración del trabajo.  Evaluación de su cumplimiento. 
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METODOLOGÍAS DE DICTADO Y DE EVALUACIÓN 
 
Aspectos organizativos. 
En la primera clase se procederá a la presentación de los miembros de la cátedra, el programa, la 
bibliografía de lectura obligatoria y complementaria, el sistema de evaluación, y se enunciarán los 
posibles temas de trabajo monográfico. 
En las clases siguientes, se constituirán los equipos para preparar los trabajos monográficos, con el 
apoyo de 1 tutor y bajo la dirección de 1 docente. 



 
La cátedra comprenderá dos tipos de clases. 
1.- Una eminentemente teórica, de 2 horas, dictada semanalmente por el Titular y los Adjuntos para 
el conjunto de los alumnos. 
2.- Otra, de carácter teórico-práctica, de 2 horas, dictada semanalmente por los Adjuntos y JTP, 
trabajando en comisiones con un número más reducido de alumnos sobre los temas tratados en 
clases teóricas, discutiendo los textos más relevantes y discutiendo acerca de los trabajos 
monográficos. 
 
3.- Un docente ofrecerá apoyo tutorial para los grupos o personas que realicen trabajos 
monográficos.  Los mismos podrán ser entregados una semana después de finalizadas las clases. 
 
Evaluación: El desarrollo de la cursada prevé dos modalidades para su aprobación. 
1.- Por promoción sin examen final. 
Los alumnos deberán contar con el porcentaje mínimo de presencia dispuesto por la Facultad, 
aprobar 2 exámenes parciales con un promedio de 7 / 10 o más, y entregar en condiciones 
satisfactoria 1 trabajo monográfico redactado personalmente o en pequeños equipos (3 personas 
como máximo) sobre un tema de la materia concertado previamente con la cátedra y redactado con 
el asesoramiento de 1 tutor. Existirá la posibilidad de rendir 1 solo examen Recuperatorio sobre los 
temas evaluados como insuficientes en cada parcial. 
 
2.- Rindiendo un examen final ( por decisión personal, por no haber cumplido el requisito de la 
presencia, no haber aprobado los 2 exámenes parciales o no entregar en término y según las 
condiciones el trabajo monográfico ) rindiendo un examen final que constará de dos etapas: escrito ( 
que será eliminatorio ) y oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


