
 

 

 

Recuperatorio de Guía de Lectura Nº 1:  

“Políticas laborales y transferencia de ingresos; ¿estrategias complementarias?” 

El tema. La política social del Estado argentino ha mantenido durante los últimos años 

una estrategia que podríamos llamar dual. Esto es, coexisten políticas sociales 

destinadas hogares e individuos en situación de pobreza y/o vulnerabilidad junto con 

políticas destinadas a trabajadores formales en relación de dependencia. El principal 

desafío para este tipo de estrategias es lograr una adecuada complementariedad y 

conciliación entre estas políticas.  

Bibliografía: 

Cortés, Rosalía (2012) “Políticas laborales y transferencia de ingresos; ¿estrategias 

complementarias?”, versión reducida del trabajo presentado al Segundo ISA Forum de 

Sociología, Agosto 1-4-2012, Buenos Aires. 

La autora es Socióloga de la Universidad de Buenos Aires, Magister en Economía del 

Institute of Social Studies, Holanda. Investigadora del CONICET, sede FLACSO 

Argentina. 

Preguntas: 

1.  Caracterizar el contexto socio-económico-político de dos periodos histórico: por un 

lado la década de los 90´ y por otro lado a partir del 2003 a la actualidad. Teniendo en 

cuenta esta caracterización especificar ¿cuáles eran las políticas sociales presentes en 

esos periodos y qué objetivos perseguían? 

2. Respecto al Trabajo Social: 

a. ¿Cuál es el accionar, según el conocimiento que tienen, que desempeñan los 

trabajadores sociales en el ámbito de las políticas sociales?  

b. Como futuros profesionales ¿Cuál creen debiera ser el papel a desempeñar  

frente a las políticas sociales?  
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3. Teniendo en cuenta el documento y sus conocimientos previos ¿Cuáles consideran 

que son los pro y contra de las Políticas de tipo universal y focalizadas?  

4. Elegir dos políticas sociales actuales y desarrollar una breve descripción de las 

mismas. En relación a los tipos de políticas ¿Dónde ubicarías cada una de las 

seleccionadas? Justifica tu respuesta. 

Observaciones sobre el trabajo a realizar: 

- El trabajo puede ser realizado en grupos (de no más de 5 integrantes) y consistirá en 

responder las preguntas en un máximo de tres páginas. Para su evaluación se tendrá 

en cuenta la capacidad de comprensión del texto expresada en lo escrito, la 

capacidad de síntesis y la creatividad a la hora de responder las preguntas. 

- Si hay dudas, consultar con alumnas adscriptas: (Melina Martinez y Cecilia Luna). 

- El trabajo debe ser enviado por email, en la fecha indicada, a las siguientes 

direcciones: Melina Martínez (melinamartinez1987@gmail.com) y Cecilia Luna 

(lunaceciliasj@gmail.com).   

- Solicitar confirmación de recepción del trabajo. 

 

Fecha de entrega: 04 de Septiembre del 2013, hasta las 23:59 hs. 


