Guía de lectura y trabajo sobre textos de la Unidad I (tercera parte)
Cátedra de Relaciones del Trabajo – H. Palomino Lic. Silvia Garro
Texto de referencia:
Palomino, H. (2004) Trabajo y teoría social: Conceptos clásicos y tendencias contemporáneas.
Versión original: año 2000.
1) Indique el período de referencia del texto en estudio y exponga cuál es el objetivo principal
del autor.
2) ¿Qué relación establece Palomino entre el surgimiento del derecho del trabajo y la cohesión
social?
3) Escriba un breve párrafo utilizando las siguientes nociones:
-

Contrato

-

Flexibilidad

-

Mercantilización

4) Proporcione tres ejemplos concretos de flexibilidad contractual.
5) Explique el concepto de precarización utilizado en el texto de referencia. Ejemplifique.
6) En la página 9 del texto el autor sostiene: …”resulta difícil deslindar, de acuerdo con la
terminología propuesta al principio, el registro de la dependencia jurídica”. ¿A qué
terminología se refiere? ¿A qué se debe la dificultad que allí se enuncia? Contextualice la frase
y explique con sus palabras el sentido de la misma en el contexto de su producción.
7) ¿Qué diferencias establece Palomino entre la subcontratación como “forma típica de
inserción laboral” y la que se extiende a partir de los años 80 aproximadamente?
8) ¿Por qué la subcontratación afecta a los sindicatos? ¿Qué estrategias siguieron los mismos
para hacer frente a ese problema?
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9) En los términos analizados en el texto: i) ¿qué tienen en común estos trabajadores? :
a) Una trabajadora que realiza confecciones para un empleador en su domicilio b) un
camionero c) un plomero – gasista d) un cirujano e) un empleado de alto rango jerárquico.
ii) Si tuviera que ubicar a todos estos trabajadores en el mismo modo de inserción laboral ¿en
cuál los incluiría? ¿Por qué? Justifique sus afirmaciones con los conceptos del autor.
iii) Palomino sostiene que las fronteras entre los modos de inserción posibles son “borrosas”.
Así, el autor indica que los cuadros I y II desarrollados en el texto constituyen esquemas
simplificados para facilitar la comprensión, pero que la realidad es mucho más compleja. En
este sentido, ¿En qué otro modo de inserción laboral presente en esos cuadros ubicaría a los
trabajadores descriptos en el punto i)? (Elija sólo un modo de inserción distinto al establecido
en el punto ii) para cada una de las opciones a, b, c, d y e. Se pueden repetir o ser diferentes
entre sí. La idea es que seleccione aquel que más se acerque a las características generales de
ese trabajo).
10) Explique la vinculación entre precarización y los contratos de prestación de servicios. ¿En
qué sentido se puede sostener que estos contratos son precarios? ¿Por qué? ¿Qué características
tiene un contrato de prestación de servicios totalmente ajeno a la noción de precariedad?
11) ¿Cuál es la característica distintiva del trabajo en la esfera doméstica?
12) Explique los rasgos centrales del trabajo en el Estado y el modo que asume la precarización
en ese ámbito. Reflexione respecto de los cambios producidos en el período 2003 -2008.
13) ¿Cómo define el autor a la economía social? Ejemplifique. ¿Ubicaría en ese cuadrante al
trabajo en una empresa recuperada por sus trabajadores? ¿Y al que se realiza en una fundación?
¿Por qué?
14) ¿Cuál es la conclusión principal del autor? Enúnciela, explíquela con sus palabras y
ejemplifique.
15) Busque una noticia periodística del período 2006-2008 que avale / contradiga algunas de
las afirmaciones presentes en el texto y realice un comentario al respecto.
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