
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
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: Defina y diferencie los conceptos de 
Tercerización y Terciarización.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. La 
terciarización hace referencia a la expansión del sector terciario, es decir de producción de servicios, frente al 
sector primario y secundario de producción.  
 
2- Identifique y describa las principales situaciones críticas que, según Marta Novick, enfrentan las 
organizaciones sindicales en el nuevo contexto económico y social de las décadas del 90 y del 2000.2puntos 
 
La nueva política laboral a partir de 1991 incluían el control del salario y la reducción de impuestos a la 
nómina salarial, la reformulación del papel de los convenios y del poder sindical, y la flexibilización de los 
contratos de trabajo y de la indemnización por despido. Esta política benefició los persistentes reclamos de las 
organizaciones empresariales, que sostenían que los costos asociados a las regulaciones vigentes atentaban 
contra la competitividad, que la negociación centralizada fortalecía a los sindicatos y elevaba los costos 
laborales, y que la protección socavaba la disciplina laboral. Estos procesos y el creciente nivel de desempleo 
presentó nuevos desafíos a las organizaciones sindicales que en este período tendieron a la fragmentación y 
a formas de negociación colectiva heterogéneas. 
 
 
3- Caracterice el modelo de intervención social del estado que imperó en el período1976-1983. En su 
desarrollo analice y describa las regulaciones del mercado de trabajo para ese periodo. 2,50 puntos 
 
El modelo de intervención social del estado en este período se caracteriza por un proceso que se propuso 
reestructurar drásticamente la economía y el papa el de los sindicatos. La regulación del mercado de trabajo 
se dirigió a a garantizar las condiciones que –de acuerdo con la concepción predominante dentro del 
gobierno- resultarían más favorables a la acumulación: la reducción de los costos laborales. La relación entre 
estado, empresarios y sindicatos cambió radicalmente. Este período se caracterizó además por la 
desmantelación de la protección social. 
 
4-  Según Cortés y Marshall, explique en qué consiste la seguridad social 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. Este último, provee un ingreso a los asalariados en 
situaciones de inactividad forzosa (enfermedades, vejez, desempleo), y establece límites al uso de la fuerza 
de trabajo, regulando el volumen de la oferta de fuerza de trabajo principalmente a partir de los sistemas de 
jubilación. 

 
5- Indique si la siguiente afirmación es Verdadera o Falsa (encierre en un círculo V o F): “Robert Castel critica 
y se opone a la definición del individuo que propone el liberalismo, señalando que éste sería una especie de 
entidad dotada de potencialidades y espíritu de empresa que están siempre prestos a desplegar, frente a las 
cuales el Estado no debe intervenir para garantizar la libre competencia”. 
V  - F        Justifique su respuesta. 1,5 puntos 
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