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Resumen 
 

Esta tesis estudia la inserción laboral de las personas, analiza su potencialidad para 

generar oportunidades de vida, así como la capacidad de la política pública para actuar 

allí donde las mismas resultan más restringidas. 

La investigación se focaliza en el caso del mercado laboral urbano argentino. Se ubica 

temporalmente en lo sucedido en la última década, y más enfáticamente en el período de 

crisis y posterior recuperación económica de la post-convertibilidad. La política pública 

se estudia a partir de un tipo específico de intervención: los programas asistenciales de 

empleo. 

La tesis investiga: i) qué tipos de trayectorias ocupacionales se han desarrollado en el 

mercado laboral urbano argentino en la última década, y qué potencialidad tienen las 

mismas para generar oportunidades de vida; ii) si el período de la recuperación 

económica de la post-convertibilidad evidencia un cambio en estas trayectorias y en su 

potencialidad respecto de las oportunidades de vida; iii) cuál y cómo ha sido la 

respuesta de política pública en este último período, para atender a los sectores 

poblacionales que presentan dificultades para la inserción laboral y por ende ven 

restringida la posibilidad de sostener y ampliar sus oportunidades de vida. 

La cuestión de la equidad es un eje clave que atraviesa todo el análisis en la medida que 

constituye una dimensión fundamental de las oportunidades de vida. Especial atención 

se presta a la cuestión de la equidad de género, de modo que se observa en particular la 

diferente experiencia que varones y mujeres evidencian en su tránsito por el mercado 

laboral, y por los programas asistenciales de empleo. Esta opción analítica deriva del 

convencimiento de que el mercado laboral, y el sistema económico todo, opera 

sustentado en una determinada configuración de la reproducción de la fuerza de trabajo, 

que distribuye inequitativamente las opciones de vida de varones y mujeres. 

 


