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TRABAJO PRÁCTICO N° 2 
 

EL MERCADO LABORAL 
Es un espacio público, donde interactúan tres actores: trabajadores, empleadores y el 

Estado.  

 

Existe una relación entre quien DEMANDA o solicita determinado tipo de competencias 

para incorporar a su proceso productivo - EMPLEADORES - y la OFERTA LABORAL: 

los TRABAJADORES que poseen esas competencias y las ofrecen a los posibles 

empleadores.  

 

El ESTADO interviene introduciendo nnoorrmmaass sobre la contratación de la fuerza de 

trabajo, generando ddeerreecchhooss  yy  oobblliiggaacciioonneess tanto para los empleados como para los 

empleadores. 

 
1) a) Investiga en la página web del INDEC sobre las principales tasas e indicadores 
socioeconómicos referidos al mercado de trabajo: población económicamente activa 
(PEA), tasa de actividad, de empleo, desocupación y subocupación de Argentina y 
compáralas con las del aglomerado Trelew – Rawson en el 4° trimestre de 2019. 
 
b) Elabora conclusiones del análisis realizado de una extensión mínima de 250 palabras. 
 

 

Conocer las características del mercado laboral permite orientar la BÚSQUEDA DE 

EMPLEO:  

Empleos demandados: saber cuáles son los empleos que se están demandando. Ejs: 

vendedor de salón, asistente comercial. 

Requerimientos/requisitos de empleador: Qué consideraciones tienen en cuenta 

los empresarios a la hora de contratar personal. Ejs: edad, disponibilidad horaria, etc. 

Saberes demandados: Para qué hay que estar preparado. Ejs conocimientos en 

computación, idiomas, etc. 

 

 
2) a) Investiga en internet (diarios, avisos clasificados, etc) y describe cuáles son 
características del mercado de trabajo local (Trelew), regional (VIRCH) teniendo en 
cuenta entre otros ítems:  

 Actividades económicas que generan trabajo, por ejemplo el comercio   
 Puestos de trabajo más demandados, por ejemplo atención al público 
 Requisitos se deben cumplir para desempeñarse en esas ocupaciones, en 

términos de saberes, habilidades y actitudes. 
 

b) Realiza un texto con una extensión mínima de 250 palabras. 
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3) a) Investiga sobre una de las siguientes problemáticas del mercado de trabajo de 
Argentina en nuestros días: trabajo informal, desocupación, desocupación juvenil, trabajo 
precario, trabajo forzoso, participación laboral de las mujeres. 
Para obtener datos estadísticos consulta en las páginas web de organismos especializados 
como por ejemplo: 
INDEC – https://www.indec.gob.ar/ 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ( ver Boletín de Estadísticas 
Laborales) – https://www.argentina.gob.ar/trabajo 
OIT Argentina - https://www.ilo.org/buenosaires/lang--es/index.htm 
 
b) Analiza los datos obtenidos sobre la situación de la problemática elegida. 
 
c) Investiga cuáles son las acciones que realiza el gobierno argentino para erradicar la 
problemática. (Por ejemplo a través de Planes o Programas orientados a brindar 
soluciones a las diferentes problemáticas. En el caso de la desocupación juvenil se 
implementó el Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”.) 
 
d) Redacta un Informe incluyendo la información los puntos b) y c), el cual debe tener una 
extensión de 2 carrillas A4. 

https://www.indec.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/trabajo
https://www.ilo.org/buenosaires/lang--es/index.htm

