
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.  

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

ESTRUCTURA SOCIAL Y PROBLEMAS SOCIALES ARGENTINOS 

 

AÑO 2013. MÓDULO 2. TRABAJO PRÁCTICO N° 2.  

 

HISTORIA DE LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA 

 

1.- Introducción.  

El análisis crítico e integral de la estructura social y los problemas sociales que 

caracterizan el actual escenario argentino, constituye una base indispensable para la 

definición del campo problemático del Trabajador Social.  

En este trabajo práctico abordaremos, desde una perspectiva histórica, una serie de 

apuntes sobre la estructura social argentina en el Siglo XIX, en el transcurso del S XX y 

los dilemas en la actualidad. 

El énfasis en este trabajo será un ejercicio conceptual, con el que pretendemos 

interrelacionar los conceptos teóricos, a partir de la interrogación sobre la actual 

estructura social y las incidencias de diversos problemas sociales a partir de las 

transformaciones en el mundo del trabajo.  

 

2.- Del análisis de los trabajos de investigación.   

A cada equipo de trabajo le será asignado un texto que es producto de un estudio de 

caso.  

Las consignas a resolver son generales y se espera un análisis consistente de no menos 

de tres carillas y de cinco como máximo donde se resalten las ideas principales del 

texto. Debe evitarse citas y priorizarse en cambio análisis y reflexiones a partir de las 

preguntas del trabajo práctico. Deberá reflejarse así las principales hipótesis, aparato 

teórico – conceptual, y evidencias en las que el texto se apoya.  Se espera a su vez una 

serie de relaciones con los textos del espacio del teórico.  

 

3.- Preguntas.  

 

1.-  Analizar los cambios en las condiciones de trabajo de la actividad que refiere el 

texto, identificando los diferentes contextos en el que se inscribía anteriormente el 

trabajo y lo que sucede en la actualidad.  

2.- Desarrollar la incidencia que las actuales condiciones y calidad del trabajo tienen  en 

la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias.  

3.- Analice el impacto que dichas transformaciones en el trabajo tienen sobre la actual 

estructura social argentina. Desarrolle.  
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4.- Selección de textos 

 

Autor / es: Ariel Wilkis, Osvaldo R. Battistini. “El valor del trabajo en las construcciones identitarias de 

un grupo de asalariados jóvenes”. Todo el texto 

Autor / es: Abal Medina, Paula “La exaltación de la debilidad del trabajador como singularidad histórica 

del capitalismo neoliberal. El caso de la cadena de supermercados Coto Todo el texto 

Autor / es: Leticia Muñiz Terra.”Trabajadores a la deriva: Trayectorias laborales de ex empleados de 

YPF”. Todo el texto 

Autor / es: Marcelo Lucero.”Trayectorias laborales y reconversión de una agroindustria en un contexto 

local”.  Todo el texto 

Autor / es: Busso et al. “Feriantes y artesanos frente a cotidianeidades trastocadas: un estudio sobre los 

vaivenes macroeconómicos y la realidad de las ferias comerciales urbanas”. Todo el texto 

Autor / es: Mateo et al. “Precarización y fraude laboral en la industria pesquera marplatense. El caso de 

las cooperativas de fileteado de pescado. Estado actual de la situación y evolución histórica de la rama 

1989 – 2010”. Paginas 1 – 20;  35 – 39; 68 – 70 

Autor / es: Maria G. Diloretto et al “Condiciones actuales de trabajo de los Trabajadores de Control de 

Admisión y Permanencia. Un estudio del proceso de transición hacia el empleo formal y la conformación 

gremial en La Plata y Gran La Plata. Paginas     portada, 13 – 37 

Autor / es: Mariana Gabrinetti et al. “Condiciones de trabajo de las mujeres que se desempeñan en el 

servicio doméstico remunerado y no registrado. Berazategui y Berisso, 2009 – 2010”. Paginas portada, 

13 – 18; 20 – 28; 68 – 78  

Autor / es: Maria Estela Lanari “Realidad y percepción del déficit de trabajo decente. El caso de los 

médicos que desempeñan sus tareas en hospitales de Mar del Plata” Paginas 11 – 35; 66 – 67   
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Trabajos de investigación:  

 

 Lanari María Estela (2010) Realidad Y Percepción Del Déficit De Trabajo 

Decente El Caso De Los Médicos Que Desempeñan Sus Tareas En Hospitales 

De Mar Del Plata  

 Mateo, Jose, Nieto, Agustin; Colombo, Guillermo (2010) Precarización y fraude 

laboral en la industria pesquera marplatense El caso de las „cooperativas‟ de 

fileteado de pescado Estado actual de la situación y evolución histórica de la 

rama 1989 - 2010  

 Diloretto Maria; Larocca Daniela; Lozano Juan Ignacio; Sala Juan Bautista 

(2010) Condiciones actuales de trabajo de los Trabajadores de Control de 

Admisión y Permanencia. Un estudio del proceso de transición hacia el empleo 

formal y la conformación gremial en La Plata y Gran La Plata. pags 24 – 37   

 Gabrinetti , Mariana A; Burone, Elba (2010) Condiciones de trabajo de las 

mujeres que se desempeñan en el servicio doméstico remunerado y no 

registrado. Berazategui y Berisso, 2009 – 2010  

 Muñiz Terra, Leticia (2003) Trabajadores a la deriva : Trayectorias laborales de 

ex empleados de YPF. Ponencia Sexto Congreso de Asociación Estudios del 

Trabajo.   

 Busso, Mariana; Adamini Marina, UNLP), Cafferata Victoria, Deleo, Camila y 

Gallo Mahuén (2008) Feriantes y artesanos frente a cotidianeidades trastocadas: 

un estudio sobre los vaivenes macroeconómicos y la realidad de las ferias 

comerciales urbanas.  

 Wilkis Ariel; Battistini, Osvaldo R (2003)  El valor del trabajo en las 

construcciones identitarias de un grupo de asalariados jóvenes. Ponencia Sexto 

Congreso de Asociación Estudios del Trabajo  

 Svampa, Maristella (2000) Identidades astilladas. De la patria metalúrgica al 

heavy metal. En “Desde abajo. La transformación de las identidades sociales”, 

Buenos Aires, Biblos, 2000. 
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 Lucero, Marcelo (2003) Trayectorias laborales y reconversión de una 

agroindustria en un contexto local. Ponencia Sexto Congreso de Asociación 

Estudios del Trabajo  


