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A continuación se detalla el nivel de avance de cada uno de los capítulos que componen la tesis

doctoral y el plan de trabajo correspondiente para la finalización de la misma prevista en enero de

2015

Capítulo Primero 

1. Marco de análisis

1.1. Introducción

1.2. Perspectivas teóricas acerca de la oferta y demanda de empleo

1.3. Outsiders

1.3.1. Mercado laboral segmentado

1.3.1.1. Informalidad

1.3.1.2. Exclusión (marginalidad)

1.3.1.3. Desaliento laboral

1.3.2. Incidencia de las políticas públicas como moderadoras de la relación oferta-demanda de empleo

1.3.2.1. Políticas de Protección Social

1.3.2.2. El Salario Mínimo

1.3.2.3. Políticas de Intermediación laboral

Este capítulo que contiene el marco teórico en el cual se encuadra el análisis ha sido concluido y

revisado. No obstante, una vez finalizados todos los demás apartados, se procederá a una nueva

revisión en miras a proporcionar mayor nivel de coherencia y correspondencia entre el marco de

análisis y el desarrollo del documento en su conjunto.

Capítulo Segundo

2. Un mercado laboral segmentado: la evidencia argentina

2.1. Contexto socioeconómico 2004-2012

2.1.1. La estructura productiva
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2.1.2. Precariedad laboral en Argentina 

2.1.2.1. Descripción y análisis de algunas de las ramas de actividad preponderantemente precarizadas

2.1.2.1.1. Servicio doméstico

2.1.2.1.2. Construcción

2.1.2.1.3. Servicios

2.1.2.1.4. Cuentapropismo no profesional

En  esta  sección  se  describe  el  contexto  en  el  cual  se  desarrollan  las  relaciones  laborales  en

Argentina,  con  particular  énfasis  en  la  descripción  de  indicadores  que  permiten  evidenciar  la

caracterización de la oferta de empleo en el período 2004-2012 de los segmentos más empobrecidos

en términos socioeconómicos. 

Entre los indicadores pendientes de estimación se ubican los siguientes, los cuales se prevé estimar

durante la primera quincena de octubre. El analizar y la descripción se prevén realizar durante la

segunda quincena del mismo mes. 

De contexto

 Evolución del PBI. Total Argentina

 Evolución del PBI según sectores de la economía. Total Argentina

 Creación/destrucción de empleo (y por ramas de actividad). Total Argentina

 Evolución del empleo por tamaño del establecimiento. Total Argentina

 Distribución del ingreso (Gini) Total Argentina

 Evolución del nivel educativo. Total Argentina

En relación a la precariedad laboral

 Pobreza (por edad y nivel educativo) Total Argentina

 Evolución deciles de ingresos. Total Argentina

 Evolución del empleo (según nivel de ingresos y nivel educativo). Total Argentina

 Evolución del  empleo por ramas de actividad (según género, edad, nivel  educativo y regiones).  Total
Argentina

 Evolución de la Informalidad (según rama de actividad, tamaño del establecimiento, nivel educativo, edad,
decil de ingresos del hogar) Total Argentina

 Evolución de la inactividad (según género, nivel educativo y edad) Total Argentina

 Porcentaje de trabajadores pobres/indigentes (según  CBT; CBA y en la franja del  SMVM y debajo)
(definición de trabajadores pobres: personas que hayan participado en el mercado laboral al menos una
hora  en  la  semana  de  referencia  y  que  habiten  en  hogares  cuyos  ingresos  sean  inferiores  al  umbral
determinado en este caso por la Canasta Básica Total en función de los adultos equivalentes del hogar.
( Calero Analía y Sor Isidoro, 2013)

 Evolución del desempleo (según nivel educativo, categoría ocupacional , edad, composición del hogar,
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segregación resiedncial y último empleo). Total Argentina

 Intensidad de búsqueda de empleo (según modalidad de búsqueda/s según EPH) Total Argentina

 Duración de períodos de desempleo (según edad y nivel educativo) Total Argentina

 Población desocupada con experiencia laboral  (en los últimos tres años)  según categoría ocupacional,
ramas de actividad, tamaño del establecimiento y calificación de la tarea. Idem subocupación involuntaria.
Total Argentina

 Trayectorias laborales para estimar desaliento (pool de datos: (2004-2012) de desocupados a inactivos)
(según género, nivel educativo, categoría ocupacional y edad). Total Argentina

 Trayectorias laborales (según registración o no del empleo) Total Argentina

 Subocupación involuntaria (según género, nivel educativo, categoría ocupacional y edades)

 

Se encuentra en estado de avanzada la descripción de las ramas de actividad en función de análisis

bibliográfico  y  estimaciones  realizadas:  servicio  doméstico,  construcción,  servicios  y

cuentapropismo no profesional.

Capítulo Tercero

2. La demanda laboral, estudios disponibles

2.1. ¿Por qué el empleo privado?

2.2. Algunas fuentes de información acerca del comportamiento de la demanda

2.2.1. Indice de demanda laboral insatisfecha -Indec-

2.2.2. Encuesta de indicadores laborales -MTEySS-

2.2.3. Boletín trimestral de empleo regitrado -MTEySS-

2.2.4. Boletín de estadísticas laborales -MTEySS-

2.2.5. Indice de demanda laboral -Universidad Di Tella-

2.2.6. Encuesta estructural a pymes industriales -Fundación Observatorio pyme-

2.3. Principales tendencias y características de la demanda de empleo en el período 2004-2012

Al momento se compiló, analizó y desarrolló el contenido de las fuentes de información disponibles

en las mencionadas publicaciones para el período 2004-2012. Ya se realizó la descripción de cada

una  de  las  mismas  y  se  procedió  a  realizar  estimaciones  y  gráficos  a  partir  de  los  resultados

arrojados. 

Resta una revisión del capítulo.

Capítulo Cuarto
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3. La demanda laboral

3.1. Metodología

3.1.1. Entrevistas en profundidad a referentes de grandes empresas

3.1.2. Entrevistas en profundidad a referentes de consultora y acceso a otras fuentes documentales

3.1.3. Entrevistas en profundidad  a responsables y técnicos de asociaciones vinculadas a pymes

3.1.4. Encuestas  a  particulares  que  realizan  contrataciones  de  reparaciones  en  sus  hogares/comercios  y/o  servicio
doméstico.

3.2. La decisión de contratar

3.3. Mecanismos de reclutamiento

3.3.1. El nivel educativo

3.3.2. El tamaño del establecimiento de trabajo

3.3.3. Localización del lugar de trabajo

3.4. Modalidades de contratación

3.4.1. Revisión normativa

3.4.1.1. Ley de Contrato de Trabajo

3.4.1.2. Cuentapropismo

3.4.1.3. El trabajo agrario

3.4.1.4. El trabajo en la construcción

3.4.1.5. El servicio doméstico

3.4.2. Modalidades preponderantes de contratación relevadas

3.4.2.1. Grandes empresas

3.4.2.2. Pequeñas y medianas empresas

3.4.2.3. Contrataciones en hogares particulares

3.5. Edad y nivel educativo

3.5.1. El nivel educativo -secundario completo-

3.5.2. La edad

3.6. Perfiles requeridos

3.7. Opiniones de los reclutadores de personal en relación al efecto de las políticas de transferencia de ingresos y del contexto
económico

Se  llevaron  a  cabo  todas  las  entrevistas  y  encuestas  además  del  análisis  de  la  información

proveniente  de  ellas.  Se  analizaron  asimismo  otras  fuentes  documentales  tales  como  reportes

sociales con información relevante para el capítulo. 

Se  procesó  la  información  y  elaboraron  redes  conceptuales  mediante  el  programa  de  análisis

cualitativo Atlas Ti. 

Resta una revisión completa de los resultados al finalizar los demás capítulos, estimada para la

primera quincena de diciembre
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Capítulo Quinto

4. Estímulo al empleo 

4.1. Intermediación laboral 

4.2. Responsabilidad Social Empresaria

4.3. Tercer sector

4.4. Políticas de empleo 

Se realizó una entrevista al Ministro de Trabajo de la Nación en el año 2013, la cual versa sobre el

problema  de  análisis  planteado  en  la  tesis.  La  información  se  encuentra  desrabada,  aunque

pendiente de procesamiento. 

Se dispone de amplia información documental que analiza mecanismos de intermediación laboral,

acciones de Responsabilidad Social Empresaria y actividades desarrolladas por el tercer sector en

miras a estimular la inserción laboral de personas en situación de desventaja socioeconómica. Está

pendiente el procesamiento de la información, el cual se estima llevar a cabo durante el mes de

noviembre. 

Se dispone de información y análisis acerca de las políticas de empleo nacionales. Aunque resulta

aun pendiente un análisis en mayor profundidad, también previsto para el mes de noviembre

Conclusiones

Se prevén para la segunda quincena del mes de diciembre

Cronograma Cronograma 
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Año 2014

Mes OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Quincena 1º 2º 1º 2º 1º 2º

A
c
ti

v
id

a
d Reorganización  de  la  redacción  del

contenido (capítulo III)
Estimación indicadores (capítulo II)

Análisis y descripción de los indicadores
(capítulo II)
Elaboración de análisis sobre la 
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información recolectada (capítulo V)
Revisión del capítulo sobre 
demandantes (capítulo IV)

Revisión del m. teórico (capítulo I)

Elaboración de conclusiones
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