El empleo en Argentina
Si bien trabajo y empleo son tomados como sinónimos, estas palabras
expresan cuestiones distintas. El trabajo es una actividad humana orientada
a la producción de un bien o servicio. El empleo, en cambio, es el trabajo que
se realiza con la finalidad de obtener un ingreso. Responder de manera
completa el siguiente cuestionario 1: Que es la encuesta permanente de
hogares (EPH), para que se realiza, de donde o como se obtiene la muestra
y quien la lleva a cabo? 2: Considere los siguientes conceptos relacionados
al tema y explique cada uno: desocupado, subocupado, sobreempleado,
empleo precario, empleo informal. 3: Busque y explique que establece la Ley
26.390 Art 2, y Art 3 4: Busquen un ejemplo periodístico que se haya dado o
se da en nuestro país relacionado al punto número 3 5: La OIT (Organización
Internacional del Trabajo) menciona que hay una brecha salarial entre
mujeres y hombres que tienen el mismo puesto de trabajo y desempeñan las
mismas tareas. Buscar un ejemplo documentado (que no sea solo
apreciación personal) en relación a este tema. Pueden comparar entre
Argentina y otro país a elección 6: En relación a la población y la pobreza: a:
A que se llama indigencia b: Que es la línea de pobreza y como se
establece? c: Que es la canasta básica alimenticia (CBA), que productos
entran en ella y cuál es su valor actualmente? d: A que se considera pobreza
estructural e: Que cosas entran dentro de las necesidades básicas del ser
humano? 7: Que se considera para decir que una parte de la población
argentina estaría excluida socialmente?. Justificar la respuesta 8: Buscar
información sobre migraciones laborales. Determinar usando noticias
actuales de los últimos años de nuestro país y justificar la salida o entrada de
población en busca de mejoras laborales Enviar las respuestas al correo amiguchageo@gmail.com o resolver en
classroom entrando al código x2l3oi3

