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Al enfrentarse con un problema económico el primer paso, fundamental, es la 
formulación del modelo. Ello se efectúa teniendo en cuenta ciertos supuestos, " a priori", 
que parten de la observación de la realidad, de la experiencia anterior, de los elementos 
que proporciona la teoría económica, etc. Todo depende en última instancia de la 
sagacidad y buen sentido de aquel que está realizando la investigación y se ocupará de 
la formulación de los modelos tratando de interpretar el fenómeno de la forma más 
fidedigna posible, con la mayor aproximación, tratando de minimizar los errores y 
aumentar la precisión de su modelo. 

 

 

EL PROBLEMA DE LA PRECISIÓN EN LOS MODELOS MULTIECUACIONALES 

 

 

Avances en el plano teórico 
 
 
 

"La problemática del empleo y las condiciones de vida 
 en el Aglomerado Gran Rosario" 

 
 

 
 

Avances en el plano de estudios empíricos 

 
 

 

LA PRECARIEDAD EN EL AGLOMERADO 

GRAN ROSARIO 

 
Este trabajo presenta algunas 
instrumentos estadísticos tendientes a 
describir el fenómeno de la precariedad, 
cuya fuente de información básica son los 
tabulados provenientes de la Red SIMEL, 
para el AGR. El impacto que ejerce la 
constante precarización del trabajo no 
golpea a todos por igual. Por las 
características de ese sector, es obvio 
que los grupos más afectados están 
formados por el trabajador  que posee un 
contrato de trabajo temporario y que, por 
ende, no tiene acceso a descuento por 
aportes jubilatorios. Comenzando desde 
lo descriptivo mediante la utilización de 
gráficos hasta el análisis confirmatorio, el 
trabajo propone un modelo que es una 
adaptación del paretiano y es el adecuado 
para estimar el parámetro de desigualdad 
en la distribución de los ingresos, 
conocido como el alpha de Pareto. 
 

 
 

ESTADO ACTUAL DE LA SUBOCUPACIÓN 

FEMENINA 

 

 

 
El objetivo del trabajo consistió en 
determinar las variaciones verificadas en 
la condición laboral de varones y mujeres 
a lo largo de seis años, 1993 a 1999,  
teniendo en cuenta principalmente que la 
gran crisis de desocupación de 1995 
produjo profundas transformaciones en 
tales condiciones. Para ello se realizó un 
análisis exploratorio de datos efectuados 
en base a la información aportada por la 
EPH en las ondas Octubre de los años 
1993, 1995, 1997 y 1999. Los 
aglomerados  utilizados han sido Gran 
Rosario, Gran Córdoba y Gran Buenos 
Aires. 
 


