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Trabajo y Sociedad 2P 2C2017 - TEMA:……. Marcar las opciones elegidas y apuntar las ideas fundamentales de las respuestas 
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 
5. 

 
 

Completar con letra clara, mayúscula e imprenta 
 
1- Considerando el desarrollo propuesto en el Documento de FETIA-CTA indique qué relación existe entre los 
procesos de tercerización y precarización laboral. En su respuesta defina ambos conceptos.2 puntos 
 

La tercerización refiere específicamente a la externalización o subcontratación de actividades de una 
empresa principal a una empresa secundaria, para derivar costos operativos y flexibilizar la producción. 
Estos procesos implican situaciones de precarización del trabajo cuando favorecen salarios de los 
trabajadores mucho más bajos que la media nacional, deterioro del medio ambiente de trabajo, o malos 
tratos o actitudes sumamente despóticas por parte del patrón, etc. 

 
2- Según Marta Novick: ¿qué variaciones se evidencia en el contenido de la negociación colectiva que 
imperó en la década del 90 respecto al denominado patrón “clásico” de negociación colectiva?2 puntos 
 

Los sindicatos pierden el estándar común para la negociación salarial al eliminarse la inflación, y las 
condiciones en el mercado laboral configuran un contexto cada vez más negativo, que impidió la 
introducción de mejoras en los salarios básicos de convenio. En este marco los aumentos en la 
productividad laboral, indicadores también de la situación y rentabilidad de cada industria, pasan a ser el 
único argumento para negociar aumentos salariales que ahora no modifican los salarios básicos de 
actividad. 

 
3- Caracterice el modelo de intervención social del estado del periodo 1943-1976 y explique las relaciones de 
dicho modelo con el patrón de desarrollo económico sustitutivo de importaciones.   2,50 puntos 
 

Este período se caracteriza por la aplicación de una estrategia económica de sustitución de importaciones 
de bienes manufacturados y la redistribución del ingreso hacia el sector asalariado siendo esto último un 
elemento crucial del patrón de desarrollo económico y social. La regulación estatal modificó 
profundamente las condiciones de trabajo y el sistema de relaciones laborales. Se desarrollaron políticas 
que beneficiaban y favorecían la afiliación a los sindicatos y su crecimiento. Uno de los rasgos más 
distintivos de este período fue la extensión de la seguridad social y la protección del trabajo asalariado. Si 
bien a partir de 1955 tras el golpe de estado que destituyó al gobierno peronista se continúan muchas de 
estas políticas, comienza en este subperíodo un proceso de decadencia de la protección social.  

 
 
4- Según Cortés y Marshall, explique en qué consiste la provisión estatal de bienes, servicios y 
transferencias como parte de la regulación del mercado de trabajo. 2 puntos 
 

Los tres instrumentos a los que hacen referencia las autoras son la legislación laboral, la transferencia de 
bienes y servicios, y el sistema de seguridad social. La transferencia estatal de bienes y servicios  
(Educación, vivienda, salud, etc.) se lleva  a cabo con los recursos obtenidos de la recaudación tributaria 
destinados a subsidios y formas de consumo colectivo. Este instrumento actúa como mecanismo de 
regulación contribuyendo a adaptar el volumen y la calidad de la oferta de fuerza de trabajo a los 
requerimientos del modelo de acumulación económica, e influye sobre el nivel de vida de los asalariados 
debido a la redistribución del ingreso que se opera desde el Estado permitiendo el acceso a ciertos bienes 
y servicios sin que tengan que ser adquiridos con el salario del trabajador. 

 
5- Indique si la siguiente afirmación es Verdadera o Falsa (encierre en un círculo V o F): “Para Robert Castel, 
la inmigración en la actualidad es uno de los principales problemas de inseguridad en la sociedad francesa, y 
la xenofobia es un proceso social que se construye naturalmente frente a la amenaza que representa el Otro”. 
V  - F               Justifique su respuesta 1,50 puntos 
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