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Editorial

Con la reforma del Estado argentino instrumenta-
da en la década del ’90, emergieron en el debate 
público un abanico de conceptos y herramientas 

vinculados entre sí: desarrollo local, descentralización, 
focalización. La transferencia de roles y funciones del Es-
tado Nacional hacia las provincias y municipios obligó a 
estos últimos a elaborar y diseñar estrategias de gestión 
inusitadas hasta ese momento.

Buena parte de los diagnósticos e interpretaciones por 
aquel entonces estuvieron condicionados por las conse-
cuencias inmediatas resultantes de ese proceso de re-
forma. Ante la drástica renuncia del Estado Nacional a 
una serie de funciones asociadas al Estado de Bienestar 
(políticas productivas, sociales, educativas, sanitarias), la 
pobreza, el desempleo, el deterioro en la educación y en 
la salud reflejaban con crudeza las implicancias de las de-
cisiones adoptadas.

Con el tiempo, la idea de desarrollo local comenzó a to-
mar cuerpo. En simultáneo con las ofertas formativas en 
el tema, los gobiernos provinciales y municipales asu-
mieron el desafío de pensar líneas estratégicas de ges-
tión, tendientes a movilizar y potenciar los recursos exis-

tentes en sus contextos territoriales. Actualmente, los 
especialistas coinciden en interpelar al desarrollo local 
desde una perspectiva integral, que articule la dimen-
sión social, productiva y política.

Aunque con disparidades, en muchas jurisdicciones se 
ha avanzado en la definición del perfil productivo local, 
convocando a los actores capaces de impulsar un desa-
rrollo en sentido amplio, es decir, sin disociarlo de la in-
clusión social.

Más allá de las autonomías y de las especificidades de 
las economías regionales, resultaría infructífero consoli-
dar esas energías locales sin un anclaje en el modelo de 
desarrollo nacional. Por ello, el Estado Nacional, lejos de 
retirarse de escena, cumple un rol estratégico en marcar 
el rumbo y amalgamar los múltiples desarrollos locales.

El diseño de políticas públicas en la intersección de la 
educación y el trabajo no es ajeno a estos cambios en la 
gestión estatal. Por tal motivo, desde Aulas y Andamios 
nos proponemos reinstalar la discusión, con la aguda re-
flexión de los expertos y con los relatos de las experien-
cias a nivel municipal.n
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Un proceso que se genera “desde abajo” es la 
primera idea que surge al hablar de desarrollo 
local. Como concepto también supone com-

prenderlo como un proceso que va de lo particular a lo 
general; implica pensar desde donde estamos (munici-

pio, localidad) qué tenemos, qué podemos y qué podría-
mos hacer; con qué recursos contamos y con cuáles no 
para promover el desarrollo del lugar.

Para abordar correctamente este enfoque es preciso en-
tender el concepto de desarrollo como crecimiento eco-

* Ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación.
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Daniel Arroyo*

Desarrollo local: 
el puente entre  

la economía y  
la inclusión social

DesDe uNA mirADA 
iNtegrAl, el Autor 
AborDA el DesArrollo 
locAl ArticulANDo 
lA DimeNsióN 
ecoNómicA coN lA 
sociAl. Y DemArcA 
lAs cArActerísticAs 
Del coNcepto Al 
eNumerAr AlguNos 
De sus compoNeNtes 
coNstitutivos: el 
perfil proDuctivo, el 
tipo De muNicipio, los 
circuitos ecoNómicos 
prepoNDerANtes, el 
moDelo De gestióN, 
lAs políticAs sociAles 
Y su coNcepcióN 
como proceso.



5

A u l A s  y  A n d A m i o s 

N
E

G
R

O
: im

prim
e N

E
G

R
O

 | C
IA

N
: im

prim
e C

E
LE

S
TE

 [PA
N

TO
N

E
 526]

[
]

Te
m

ad
et

ap
a

[

nómico con impacto social. No podría pensarse el desa-
rrollo local sin analizar las políticas sociales, en tanto este 
enfoque significa articular lo económico y lo social.

En este sentido decimos que el desarrollo local (de una 
localidad, de un partido, de un municipio) es aquella acti-
vidad económica que motoriza el crecimiento económico 
del lugar y mejora las condiciones de vida de sus vecinos 
y ciudadanos. Pero no cualquier actividad económica fo-
menta el desarrollo local; sólo aquella que, a la vez que 
motoriza el crecimiento, generando volumen económico 
en el lugar, mejora sustancialmente las condiciones socia-
les de las personas que viven en ese territorio; sobre todo, 
en lo que tiene que ver con los ingresos de la población. 

El desarrollo local tiene diversos aspectos para ser anali-
zados: el perfil productivo, el tipo de municipio/localidad, 
los circuitos económicos predominantes, el modelo de 
gestión, las políticas sociales y la manera en que se da el 
mismo proceso. Estos ejes marcan hacia dónde va un te-
rritorio y qué condiciones tiene para generar crecimiento 
económico con inclusión social, es decir, desarrollo local.

El primer aspecto del desarrollo local es entonces el per-
fil económico productivo. Una comunidad o un territorio 
sólo puede promover el desarrollo local en la medida en 
que tenga un perfil, es decir, una actividad que motoriza 
o genera el crecimiento económico del lugar con distri-
bución del ingreso. Sólo podemos hablar de desarrollo 
local cuando una localidad tiene un perfil de hacia dón-
de se dirige.

En Argentina, actualmente, los municipios y las localida-
des están divididas en tres tipos de acuerdo a su perfil de 
desarrollo: las localidades o los municipios que tienen un 
perfil definido, cuyo motor de desarrollo no ha variado 
con el tiempo, son un tipo. Por ejemplo, Villa Carlos Paz, 
en Córdoba (el turismo). Hoy son muy pocos los muni-
cipios en el país que están en esta condición. Las locali-
dades tienen un perfil en crisis cuando lo que promovió 
el desarrollo y el crecimiento de ese lugar hoy ya no lo 
genera. Por ejemplo, Cutralcó en Neuquén, con los pozos 
petroleros; San Nicolás, con el cierre de Acindar, etc. Y 
por último están las localidades cuyo perfil no está de-

finido. Esto no quiere decir que la localidad no lo tenga, 
sino que no ha definido las actividades que promuevan 
su desarrollo local. Todo territorio tiene un perfil, lo que 
interesa es saber si tiene un perfil definido o no para el 
desarrollo local.

Varios territorios en Argentina se encuentran o bien en 
situación de crisis o con un perfil que no parece muy de-
finido para el desarrollo local. De ahí que el primer punto 
para definir el desarrollo local sea visualizar hacia dónde 
va un territorio. Nadie puede pensar en promover una 
actividad económica o productiva si no tiene claro hacia 
dónde se motoriza el crecimiento de ese lugar.

Un perfil no sólo está definido por lo que hay en ese te-
rritorio, por lo que se podría hacer en él, sino, además, 
por la viabilidad económica de lo que se propone y, fun-
damentalmente, por los que viven, cómo viven y qué ex-
pectativas tienen o no. El desarrollo local requiere de un 
fuerte consenso de las instituciones locales.

El segundo elemento es el tipo de municipio: ¿Qué te-
rritorios pueden potenciar un programa de desarrollo 
local? ¿Es una posibilidad para cualquier localidad? Ar-
gentina tiene más de 2.200 municipios. El municipio más 
grande es de casi 2 millones habitantes y el más chico 
es de 90 habitantes, con lo cual el abanico es extrema-
damente amplio y obliga a hacer una división en, por lo 
menos, cinco tipos de municipio para identificar las con-
diciones de desarrollo local en cada uno.

Están las comunas, municipios de tercera o comisionado 
de fomento, y le siguen los llamados municipios chicos. 
Ambos tienen una fuerte dependencia de los recursos, 

[•] 

Entender el concepto  

de desarrollo como crecimiento 

económico con impacto social.
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[•] 

No podría pensarse el desarrollo local sin analizar 

las políticas sociales, en tanto este enfoque significa 

articular lo económico y lo social.

lo que hace difícil planificar el desarrollo local. Luego si-
guen los municipios grandes, donde hay un Estado local 
más consolidado, con secretarías, distintas áreas, más 
recursos, más conocimiento y hay organizaciones de 
base, entidades intermedias y –en muchos casos– uni-
versidades o sedes de universidades. Hasta este nivel, la 
idea de lo local es “lo cercano”. Las ciudades intermedias 
son las que siguen en la escala. Allí hay más recursos y 
mayor capacidad del Estado local, las problemáticas de 
los servicios aparece como central, luego las problemá-
ticas de las políticas sociales y, en muchos casos, de la 
seguridad. Aquí se pierde la dimensión de lo local, ya no 
es tan fácil intercambiar con el otro. Y, por último, están 
las áreas metropolitanas, cuyo eje central está dado por 
los cruces de jurisdicción, es decir, la persona que vive 
en un lado y trabaja en otro (Rosario y el Gran Rosario; 
Córdoba y el Gran Córdoba; la ciudad de Buenos Aires y 
el Gran Buenos Aires).

¿Cómo se vincula esto con el desarrollo local? Haciendo 
un análisis de los municipios vemos que el 85% de ellos 
posee menos de 10.000 habitantes; por ende, podríamos 
decir que el 85% de los municipios tiene problemas para 
el desarrollo local porque cuentan con escasos recursos 
y escasas condiciones técnicas y organizativas. 

El 70% de la gente vive en ciudades de más de 100.000 
habitantes. Entonces, hay muchas jurisdicciones, peque-
ñas localidades, pequeños territorios casi sin población y 
en pocas jurisdicciones se da la concentración de pobla-
ción. La estructura poblacional argentina hace que haya 
muchos municipios con pocos recursos y pocos munici-
pios superpoblados (alrededor del Gran Buenos Aires, 
Rosario, Córdoba, Santa Fe y Mendoza). Y este es un dato 
importante para pensar el desarrollo local. 

El desarrollo local no sólo es un problema de perfil eco-
nómico, sino también un problema de escala. No sólo se 
trata de definir hacia dónde va, sino también de escala 
posible. La pregunta a realizar para saber si un territorio 
tiene condiciones para desarrollo local es: ¿cuál es la es-
cala de desarrollo local posible? En los municipios más 
chicos o en la comuna, la escala tiene que ser regional; 
no puede esa localidad sola encarar un programa de de-
sarrollo local, tiene que agruparse. La escala, en general, 
es regional. 

El tercer punto para contemplar el desarrollo local está 
relacionado con los circuitos de economía que funcionan 
en ese territorio. Los flujos económicos del lugar tienen 
que ver con el análisis de lo que pasa hoy en Argenti-
na. Por un lado, la economía formal, que se maneja con 
la lógica del mercado y de la competencia, trabaja con 
reglas de costo-beneficio y compite en calidad del pro-
ducto. Por otro lado, la economía informal, que en los 
últimos tiempos ha tomado nuevas características que 
es importante analizar a la hora de pensar el desarrollo 
local. La economía informal dejó de ser un complemento 
de la formal para convertirse en un sistema paralelo, y lo 
que habrá que ver en cada territorio cuál es la economía 
predominante, cómo funciona, etc. Por último, la eco-
nomía de subsistencia, que es más elemental, donde la 
producción es para el autoconsumo.

La tradición argentina territorial tenía un esquema en 
el cual el desarrollo local sólo se pensaba desde lo for-
mal. Para el modelo tradicional, lo demás –la informali-
dad– era un proceso o una situación crítica que, en algún 
punto, tendía a desembocar en la economía formal. Sin 
embargo, la realidad de hoy es distinta: no hay relación 
entre uno y otro y son como dos sistemas paralelos, dos 
sistemas sin vínculos entre sí, o con pocos. En este senti-
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do es necesario identificar cuál es el circuito económico 
predominante o cómo funciona realmente la economía 
de ese lugar. No trabajar con el presupuesto de que to-
dos van a terminar en un mercado formal, sino evaluar 
la realidad territorial propia de cada localidad. La mayo-
ría de los territorios en Argentina tiene una mezcla de 
ambas cosas, sin vínculos entre sí; tiene una parte de la 
gente en la economía informal y una parte de la gente en 
la economía formal, casi sin vínculos. 

Definir cuáles son los circuitos económicos predominan-
tes en un territorio es importante en función de cómo 
se piensa invertir y qué características tiene el perfil de 
desarrollo. 

El cuarto eje del desarrollo local tiene que ver con la 
gestión. Está orientado fuertemente a cómo se gestiona 
en ese territorio, no tanto a qué perfil económico tiene, 
sino al gobierno y a las instituciones del lugar. Para ello 
es preciso considerar la capacidad técnica (qué políticas, 
qué programas, qué líneas de trabajo y su coherencia, si 
se evalúan, si son eficientes y sustentables); la voluntad 
política (cómo se gobierna, con un modelo centralizado, 

[•] 

La pregunta a realizar para 

saber si un territorio tiene 

condiciones para desarrollo 

local es ¿cuál es la escala de 

desarrollo local posible?
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descentralizado o de gestión asociada); y los actores que 
participan en el diseño y gestión de las políticas. Este ele-
mento tiene que ver con cómo es el modelo de gestión, y 
complementa los otros mencionados: el perfil, la escala 
y el circuito económico.

El quinto elemento en el marco del desarrollo local tie-
ne que ver con las políticas sociales locales. En el nivel 
local, en Argentina podemos encontrar cuatro tipos de 
políticas sociales. No se trata de políticas que vienen de 
arriba hacia abajo, sino que con determinadas caracte-
rísticas se encaran desde el nivel local, con muchos o po-
cos recursos, de acuerdo a la situación en la que se esté 
trabajando.

Estas políticas sociales locales son: las vinculadas con lo 
alimentario, de distribución de lo que llega del nivel na-
cional y generando una cadena de valor propia, acordan-
do con productores o comerciantes del lugar para que le 
entreguen al municipio parte de lo que producen y así 
poder distribuirlo. Por otro lado, políticas sociales vin-
culadas con el eje socio-económico, a nivel de microem-
prendimientos. El grueso de los municipios ha avanzado 
sobre esta idea para generar ingresos económicos y a la 
vez promover las capacidades productivas. Otra políti-
ca implementada en los últimos tiempos tiene que ver 
con el eje de la capacitación o el fortalecimiento: desde 
fortalecer instituciones hasta instancias de capacitación 
sobre oficios. Este tipo de política social se cruza con la 
economía social y con la idea de generar, en el nivel local, 
instancias de servicios urbanos. Y el último grupo de po-
líticas tiene que ver con los programas de empleo.

Este quinto punto, entonces, tiene que ver con las po-
líticas sociales y su articulación con el desarrollo local. 
Se articulan políticas sociales y desarrollo cuando, por 
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Temadetapa[ ]

ejemplo, en el programa de empleo que se genera, los 
emprendimientos productivos y los programas de ca-
pacitación están orientados al perfil de desarrollo que 
mencionamos en primera instancia.

El último punto tiene que ver con el desarrollo local 
como proceso y no sólo con la construcción de una idea; 
se trata de pensarlo, analizarlo y luego introducir los ins-
trumentos de planificación como un proceso en el cual 
hay diferentes etapas y en el que debemos tener en 
cuenta: los actores que hay en el territorio (municipali-
dad, empresas, comercios, organizaciones, entidades in-
termedias y vecinos sueltos); y, además, las políticas de 

[•] 

El desarrollo local como 

proceso [supone] pensarlo, 

analizarlo y luego introducir 

los instrumentos de 

planificación. 

[•] 

Todo territorio tiene un 

perfil, lo que interesa es saber 

si tiene un perfil definido o 

no para el desarrollo local.

asistencia y de promoción. Si la localidad tiene un buen 
proyecto de asistencia, probablemente pueda hacer una 
buena promoción. Si tiene una buena política de promo-
ción, podrá encarar un intento de parque industrial, de 
desarrollo productivo y, si funciona bien, podrá encarar 
un programa de desarrollo local. 

Uno de los grandes desafíos que se plantean para los 
próximos años es la promoción del desarrollo local, es 
decir, conjugar todos los aspectos que abordamos, arti-
culando desde el primer momento la mirada de lo social 
y lo económico.n
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eDucAcióN, formAcióN pArA el 
trAbAjo, ecoNomíA sociAl, trAbAjo 

AsociAtivo; ApeNAs AlguNos De 
los eslAboNes coNstitutivos Del 

DesArrollo locAl. DesDe este 
eNcuADre coNceptuAl, el Autor 
repAsA lAs priNcipAles líNeAs De 

gestióN implemeNtADAs DesDe 
el muNicipio De moreNo Y 

ArticulADAs coN los estADos 
NAcioNAl Y proviNciAl, teNDieNtes A 
promover el DesArrollo proDuctivo 

Y sociAl eN esA jurisDiccióN.

El trabajo es el principal integrador social, el que per-
mite acceder con dignidad a la satisfacción de las 
necesidades y el que garantiza un rol dentro de la 

sociedad. Cuanto más y mejor calidad de trabajo tenga-
mos como país, más cerca estaremos de alcanzar la justi-
cia social.

La relación entre el desarrollo local, la educación en gene-
ral y la formación para el trabajo en particular, es comple-
ja, por ello nunca lineal. En este sentido, la educación o la 
formación para el trabajo, de manera aislada o por sí solas, 
no son condiciones suficientes para producir el desarrollo, 
conseguir un empleo o mejorar la situación sociolaboral 
u ocupacional de la población. Desde el Estado municipal 
concebimos a los procesos educativos y formativos estre-
chamente vinculados con el empoderamiento de la comu-
nidad, formando parte de un conjunto integral de políticas 
productivas y de desarrollo, donde se busca tanto la so-
lución de problemas socioeconómicos como la interven-
ción de los actores sociales con necesidades, demandas, 
expectativas y racionalidades diversas. 

* Intendente de la Municipalidad de Moreno.

Desarrollo local, 
educación  
y trabajo:  
la experiencia 
municipal  
en Moreno

Mariano F. West*
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En Moreno se procura sostener en el tiempo políticas 
públicas tendientes a promover la radicación de nuevas 
industrias y el fortalecimiento de las ya existentes, pero 
también del comercio y los servicios. Asimismo en el 
acompañamiento y promoción de las organizaciones y ac-
tores de la economía social. En este marco, sostenemos 
que la educación para el trabajo en un sentido amplio y 
desde una perspectiva de desarrollo local para Moreno 
debe considerar dos dimensiones: el empleo y el traba-
jo asociativo (que es el que llevan adelante los sectores 
cooperativistas, muchas de las organizaciones sociales y 
microemprendedores).

Para dar respuesta a estas complejas y heterogéneas rea-
lidades, resulta insoslayable la participación conjunta y 
articulada de los Estados nacional, provincial y municipal; 
pero también de las PyMES, cámaras empresariales, orga-
nizaciones sindicales, organizaciones sociales y las ONGs, 
entre otros, a través de la institucionalización de espacios 
multisectoriales. 

El modelo económico-social instaurado por el gobierno 
nacional a partir del año 2003 permitió ir dando respues-
tas, de manera progresiva, a la crisis generada por las po-
líticas implementadas durante los años noventa. El Estado 
nacional comenzó a recuperar la capacidad de coordinar 
y planificar la formación/capacitación de la fuerza de tra-
bajo, a través de distintos ministerios y de manera man-
comunada con los Estados provinciales y municipales, los 
sectores del capital y del trabajo. 

A su vez, en este escenario, los distintos niveles del Estado 
comenzaron a propiciar, también, políticas de promoción 
y fortalecimiento de la economía social que, sumadas a 
las propias iniciativas de la sociedad civil, dieron lugar a 
nuevas formas asociadas de producción y prestación de 
servicios. 

La economía social, desde nuestra perspectiva, es un sec-
tor real que no debe ser considerado como una estrategia 
defensiva o de refugio, sino como un sector socioeconó-
mico más que requiere de su integración, y que las polí-
ticas deben acompañar permitiendo una progresiva am-
pliación de derechos. A modo de ejemplo, en Moreno, 
creamos hace 10 años el Banco Social Moreno, que, por 
su escala y metodología con microcréditos, se constituyó 

en una experiencia innovadora que es reconocida como 
un caso testigo a nivel nacional.

Otros aspectos a tener en cuenta son las políticas y los 
planes a nivel nacional vinculados con la educación, entre 
los que se destacan: 

1 La Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075, que fa-
voreció el incremento gradual de la inversión en edu-
cación, ciencia y tecnología hasta alcanzar el 6,4 % del 
PBI en 2011. 

2 La Ley Nacional de Educación 26.206/ 06. 

3 La Ley de Educación Técnico-Profesional Nº 26.058/05, 
que creó el Fondo Nacional para la Educación Técnica 
y la Formación Profesional.

4 La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva. 

5 El Plan Nacional “Conectar Igualdad”.

6 La creación de nuevas Universidades Nacionales. 

7 El Plan FiNes 1° y 2°. 

8 Aumento del salario mínimo docente.

En el ámbito del Municipio de Moreno venimos acompa-
ñando este proceso y avanzando con propuestas que den 
lugar a la organización de redes que permitan vincular los 
proyectos económico-productivos, en el marco de estra-
tegias de desarrollo local y/o regional.

En el desarrollo de ofertas de formación para el trabajo 
y de educación de adultos, por ejemplo, hace ya varios 
años que se viene realizando un trabajo conjunto entre 
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Desde el Estado municipal 

concebimos a los procesos 

educativos y formativos 

estrechamente vinculados 

con el empoderamiento de la 

comunidad.
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el Estado local y la Dirección General de Cultura y Educa-
ción (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En More-
no funcionó desde 2004 una Mesa de Cogestión Distrital 
que dio cuenta de tal articulación y, a partir de 2009, se 
constituyó el Consejo Provincial de Educación y Trabajo 
(COPRET ) distrital, en el marco del Consejo Provincial, en 
el que intervienen distintos actores del quehacer socio-
productivo local. 

Las ofertas formativas se diseñan y organizan en función 
de “trayectos de formación”, de acuerdo a los sectores 
más relevantes de actividad en el distrito: Construcción, 
Textil e Indumentaria, Gastronomía, Comercio, Hotelería 
y Turismo, Servicios, Primario y Agroindustrial, y otras 
tendientes a satisfacer demandas específicas de PyMES, 
actores de la economía social, asociaciones profesiona-
les y de trabajadores, etc.

La Municipalidad de Moreno cuenta con dos Centros 
de Formación propios donde lleva ade-
lante una oferta regular, 
otras propues-

tas surgen a partir de convenios específicos con el Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 
y, finalmente, se realizan acuerdos sectoriales entre el 
mencionado ministerio y los sindicatos de empleados y 
trabajadores, dando lugar, luego, a propuestas acordes 
con las demandas y necesidades locales. De este modo, 
se vienen realizando acciones formativas en articulación 
con la Fundación UOCRA, con el Sindicato de Empleados 
de Estaciones de Servicios y con el Sindicato de Trabaja-
dores y Empleados de la Industria del Plástico.

En el caso particular de los acuerdos que la municipali-
dad desarrolla con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de la Nación y con la Fundación UOCRA, 
a partir del año 2004 se llevaron adelante acciones de 
formación en el marco de dos programas orientados a la 
búsqueda de empleo y a la capacitación en oficios. Por un 
lado, el “Plan Nacional de Calificación para los Trabajado-
res”, en el que personas, con o sin experiencia en la cons-
trucción, se capacitan en alguno de los diferentes rubros 
que posee una obra. Estos cursos se ofrecen en un centro 
de capacitación laboral municipal, como así también de 
manera descentralizada en las localidades más alejadas 
y vulnerables del distrito, articulando en sedes barriales 
con sociedades de fomento y con escuelas de formación 
profesional.

El segundo programa es “Formación y Mantenimiento 
Escolar”, orientado a beneficiarios del plan joven, en  
el que los alumnos no tienen, en su gran mayoría, ex-

periencia laboral en construcción. En este caso, al 
trayecto de capacitación, se 

[•] 

La educación para el trabajo desde una 

perspectiva de desarrollo local debe 

considerar dos dimensiones: el empleo 

y el trabajo asociativo.

A u L A S  y  A n d A m I o S 
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agrega un módulo de práctica calificante, de una dura-
ción de tres meses, que permite a los jóvenes realizar 
una práctica de obra más real en donde el tutor oficia de 
director de obra, y los alumnos realizan refacciones en 
establecimientos educativos del distrito, bajo su super-
visión. A la fecha se alcanzaron entre ambos programas 
44 cursos, acercando la oferta a distintos barrios, y lo-
grando que más de 700 personas obtuvieran dos herra-
mientas importantes a la hora de conseguir empleo en 
el sector de la construcción, a saber: la certificación del 
oficio aprendido y la libreta de cese laboral emitida por 
el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción (IERIC).

Desde la municipalidad, se formulan propuestas especí-
ficas de formación laboral con cámaras empresariales, 
de comercio y profesionales, con empresas individuales, 
con asociaciones de productores (para calificar y recali-
ficar a los trabajadores y mandos medios), con la DGCyE 
y con organizaciones sociales. Entre las ofertas propias y 
las articuladas o conveniadas transitan anualmente por 
las diversas instancias de formación/capacitación unas 
5.300 personas (250 cursos anuales y cuatrimestrales).

[•] 

La Universidad Nacional de 

Moreno permitirá garantizar 

una mayor y más igualitaria 

redistribución de los 

conocimientos.
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Asimismo, desde 1995, Moreno viene desempeñando un 
rol necesario de acompañamiento a aquellos sectores de 
la población desempleada más afectados durante la crisis 
de 2001, trabajando en la incorporación de beneficiarios 
de programas de empleo. En este sentido, se firmaron dis-
tintos convenios con el MTEySS, y se incorporó el munici-
pio a la Red Federal de Empleo.

Finalmente, un aspecto sumamente trascendente para 
nuestro municipio ha sido la puesta en funcionamiento 
de la Universidad Nacional de Moreno, que, junto con 
la obligatoriedad de la educación secundaria y con po-
líticas públicas nacionales y provinciales tendientes a 
fortalecer la retención de los alumnos en el nivel, con-
tribuirá seguramente en un futuro próximo a que se 
produzca un crecimiento importante de la población lo-
cal que esté en condiciones de acceder al nivel universi-
tario. La importancia de la creación de una universidad 
nacional pública y gratuita en nuestro distrito, entre cu-
yas misiones principales se encuentran la docencia, la 
investigación, la extensión y transferencia tecnológica, 
se vincula con un reconocimiento de necesidades y de-
rechos de nuestro pueblo que tienen que ver tanto con 
la ciudadanía como con el trabajo en sentido amplio, ya 
que permite en Moreno, en particular, y en la región de 
influencia en general, garantizar una mayor y más igua-
litaria redistribución de los conocimientos y, al mismo 
tiempo, aportar a la consolidación de los sectores pro-
ductivos y al desarrollo territorial.n
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El término “Ciudad Educativa” surge del informe 
“Aprender a Ser”, presentado en 1972 a la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por la Comisión Interna-
cional para el Desarrollo de la Educación. Dice el infor-
me: “Las colectividades locales, lo mismo que la comuni-
dad nacional, son también instituciones eminentemente 
educativas. [...] Y en efecto, la ciudad, sobre todo cuan-
do sabe mantenerse a escala humana, contiene, con sus 
centros de producción, sus estructuras sociales y admi-
nistrativas y sus redes culturales, un inmenso potencial 
educativo, no sólo por la intensidad de los intercambios 
de conocimientos que allí se realizan, sino por la escuela 
de civismo y solidaridad que ella constituye”1.

*Intendente de la ciudad de Lobos.
1 FAURE, E. y otros (1973). Aprender a ser. UNESCO, Barcelona. p. 265 y ss. 

13

Ciudad Educativa:  
una utopía por la que 
vale la pena apostar

Prof. Gustavo R. Sobrero*
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[•] 

La ciudad no es sólo un fenómeno 

urbano sino que está constituida por 

las sinergias que se producen entre 

las instituciones y sus actores.

Por ello, entendemos que la ciudad no es sólo un fenó-
meno urbano sino que está constituida por las sinergias 
que se producen entre las instituciones y sus actores, 
que brindan la posibilidad de aprender en la ciudad y que 
permiten, al mismo tiempo, aprender de la ciudad, de su 
pasado y de su presente, muchas veces desconocido.

El informe también expresa entre líneas la idea de no li-
mitar la educación al espacio escolar y propone trasla-
darla a los lugares de reunión, a las fábricas, a las plazas, 
a los parques, a las calles y a todos los espacios públicos 
posibles. Una ciudad educativa2 será entonces aquella 
en la cual la educación se construya en escenarios y am-
bientes globales de aprendizaje en donde confluyen pro-
cesos, estrategias y vivencias educativas, hasta alcanzar 
las dimensiones de un verdadero proyecto común que 
favorezca la construcción de una ciudadanía organizada, 
autónoma y solidaria, capaz de convivir en la diferencia y 
de solucionar pacíficamente sus conflictos.

“La ciudad es un marco y un agente educador que, ante 
la tendencia a la concentración del poder, practica la opi-
nión pública y la libertad; ante la tendencia al gregaris-
mo, expresa el pluralismo; ante la tendencia a distribuir 
desigualmente las posibilidades, defiende la ciudadanía; 
ante la tendencia al individualismo, se esfuerza por prac-
ticar solidaridad (...), en definitiva es aquella que debiera 
permitir formar personas sensibles tanto a sus deberes 
como a sus derechos”3.

Por ello, nuestro municipio ha decidido conformarse como 
una verdadera comunidad de aprendizaje que construye 

un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí 
misma, a sus docentes, a sus niños, jóvenes y adultos, en 
el marco de un esfuerzo cooperativo y solidario, basado 
en un diagnóstico no sólo de sus debilidades sino, sobre 
todo, de sus fortalezas para superarlas4.

Desde esta concepción, se planifican y ejecutan proyec-
tos educativos innovadores que potencien el desarrollo 
local y/o regional y, de esta manera, ir construyendo una 
ciudad que haga de la educación la base de su desarrollo, 
con el claro objetivo de formar ciudadanos conscientes 
de sus derechos y responsabilidades, volviéndolos pro-
tagonistas de su propia historia.

En síntesis, una ciudad educativa es una concepción po-
lítico-educativa enraizada en la díada “educación-traba-
jo”, que busca mejorar la realidad socioeducativa local, 
mediante la formación y participación organizada de sus 
actores. Pero, sobre todo, es aquella que permite a sus 
ciudadanos darse la oportunidad de proyectar su futuro, 
creyendo en la educación, y, de esta forma, concretar el 
sueño de un país con justicia social.

Ciudad educativa y proyecto político
Construir políticamente una ciudad es dotarla de pro-
cesos políticos y administrativos que permitan el auto-

2 La idea rectora de las políticas educativas señala: “Principio: todo individuo debe tener la posibilidad de aprender durante toda su vida. La 
idea de educación permanente es la clave de arco de la ciudad educativa”.
3 MOLAS BATLLORI, I. (1990). “La ciudad y la ciudadanía democrática. Una perspectiva política”. En: La Ciudad Educadora, Barcelona. p. 48.
4 TORRES, R. S. (1999). Comunidad de aprendizaje: una comunidad organizada para aprender, presentado en el “Seminario de Educación 
Integral: Articulación de proyectos y espacios de aprendizaje”. CENPEC, San Pablo, Brasil. 
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gobierno, la participación y su construcción social que 
debe realizarse desde la sociedad local. El proyecto polí-
tico tiene como tarea el fortalecimiento del tejido social 
y una nueva forma de concebir y vivir lo político en la 
ciudad y su región, apoyados en una propuesta ética y 
técnica con una decidida conducción política, una base 
social fuerte y un proyecto educativo y cultural que iden-
tifique a la ciudad5.

De allí el protagonismo que cobra la educación, como un 
derecho humano, un bien social y un activo estratégico 
para el desarrollo nacional. Es el Estado quien debe velar 
por la inclusión educativa para construir una ciudadanía 
plena, para lo cual resulta ineludible una política pública 
de largo aliento que garantice el acceso igualitario a to-
dos los sectores de la sociedad.

Bajo este principio inspirador, creemos que es nuestra 
obligación planificar y ejecutar acciones que permitan 
construir puentes de acceso a la educación y a sectores 
de nuestra comunidad que, hasta hace poco tiempo, pa-
recía una verdadera utopía que se pudieran concretar. 
Por ejemplo podemos hablar de la continuidad de es-
tudios universitarios en la región, evitando el traslado a 
otras ciudades y el desarraigo que ello conlleva.

La ejecución de estos proyectos no simbolizan estrate-
gias políticas a corto plazo, por el contrario, manifiestan 
el compromiso de un municipio y una comunidad que 
supera la postura del diagnóstico y afronta los nuevos 

[•] 

Una ciudad educativa es una 

concepción político-educativa 

enraizada en la díada 

educación-trabajo.

desafíos con acciones concretas, visibles y gratuitas para 
sus actores, respondiendo a los cambios que hoy plantea 
la nueva sociedad del conocimiento.

Construir la ciudad futura  
es una tarea de todos
La formación de la ciudadanía y el rol de los gobiernos 
locales son un desafío político no exclusivo de éstos. La 
política no reduce su espacio a las instituciones guberna-
mentales, los partidos y las elecciones. Hay otro espacio, 
el de la sociedad civil, que es el que crean y ocupan todos 
los organismos y formas de acción colectiva cuando van 
más allá de sus objetivos e intereses inmediatos y corpo-
rativos. Es el espacio de la participación ciudadana el que 
debe no sólo reclamar deberes y responsabilidades, sino 
también plantear y gestionar proyectos sociales, cultura-
les, de promoción económica o de solidaridad.

En esta época de crisis, la población de toda ciudad re-
quiere ser consciente de la necesidad de ser un verdade-
ro sujeto sobre su territorio, que, por su nivel de capa-
citación y conocimiento de la realidad, pueda plantear 
políticas que mejoren el desarrollo local de su región.

Bajo estos postulados, se inspira nuestra apuesta edu-
cativa que defendemos como proyecto colectivo, en el 
cual no es sólo ciudadano aquel que tiene un documento 
de identidad o un pasaporte, sino el que participa en las 
deliberaciones y decisiones que se toman en torno a las 
cuestiones públicas. Este concepto de ciudadanía social 
exige a los ciudadanos asumir su responsabilidad porque 
si nos rehusamos a ser los protagonistas de nuestra his-
toria podremos tener la certeza de que nadie la hará por 
nosotros.

5 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. (2001). Ciudad educadora: Una perspectiva política desde la complejidad. OEI.
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En definitiva, soñamos con una ciudad en donde todos 
y todas podamos disfrutar plenamente de nuestros de-
rechos, con la clara convicción de que la educación es la 
base del desarrollo de una comunidad y parte importan-
te de la grandeza de un pueblo.

Sobre la ciudad de Lobos
La ciudad de Lobos se fundó el 2 de junio de 1802. Se 
ubica al nordeste de la provincia de Buenos Aires y limita 
con los municipios de Navarro, 25 de Mayo, Roque Pé-
rez, Monte, Cañuelas y Las Heras. Tiene una población 
de aproximadamente 40.000 habitantes y es ciudad ca-
becera del partido, que contempla las localidades de An-
tonio Carboni, Elvira, José S. Arévalo, Salvador María y 
Zapiola. Puede caracterizarse como una ciudad industrial 
y, en cuanto a su actividad de producción, la ganadería 
ocupa entre 55% y 60% de la superficie productiva, la 
agricultura afecta entre 35% y 40% de la misma, mien-

[•] 

La formación de la ciudadanía  

y el rol de los gobiernos 

locales es un desafío político 

no exclusivo de éstos.

tras que el 5% restante corresponde a otras actividades 
agropecuarias, entre las que se encuentran la ganadería 
porcina y ovina, la apicultura y la explotación hortícola. 

La ciudad de Lobos no solo cuenta con importantes 
atractivos turísticos, también es considerada una región 
histórica por tratarse de la ciudad natal del presidente 
Juan Domingo Perón, y, lejos del circuito de moda y en 
expansión de la zona norte, la demografía local sigue en 
crecimiento, creando mayor demanda e incrementando 
los productos locales, acercando distancias y mejorando 
la calidad de vida de sus habitantes.

Centro Universitario Regional Lobos
El Centro Universitario Regional Lobos (CURL) surgió el 
13 de julio de 2010 por Ordenanza N° 2508/2010 con 
el objetivo de concretar el proyecto de Ciudad Educativa 
del Municipio de Lobos, firmándose en el mes de agosto 
del mismo año el Convenio con la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) para comenzar a dictar en esta ciudad el Ci-
clo Básico Común (CBC).

En el primer cuatrimestre del ciclo 2011, el CURL contó 
con 250 alumnos, que cursaron su ciclo de formación bá-
sica universitaria, válida para acceder a más de cincuenta 
carreras de grado de la UBA. Tiene, entre otros propósi-
tos, poner a disposición de los jóvenes de la región (Lo-
bos, Cañuelas, Navarro, Roque Pérez, Monte y Las Heras) 
un espacio educativo que les permita seguir estudios su-
periores de alta calidad académica sin abandonar sus lu-
gares de residencia, situación que muchas veces genera 
abandono.

Asimismo, el CURL no sólo representa una referencia ne-
cesaria de la oferta educativa de nivel superior de la re-
gión, sino que también entre sus objetivos fundacionales 
pretende garantizar la implementación de políticas edu-
cativas de formación profesional que faciliten el apren-
dizaje permanente y la empleabilidad de jóvenes y de 
adultos, a través de la apertura de la Escuela Municipal 
de Artes y Oficios, que próximamente comenzará a fun-
cionar en las instalaciones de la Escuela de Enseñanza 
Técnica N°1 de la ciudad, fortaleciendo el desarrollo so-
cial y la inclusión laboral en la región.n

]Temadetapa[
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Noticias

Tres voluntarios de la Fundación UOCRA participaron, du-
rante noviembre y diciembre de 2011, de la Pre Campaña 
Antártica de Verano 2011/12. Un segundo grupo, más nu-
meroso, de 12 personas, viajó en la segunda quincena de 
enero a la base Jubany para continuar con las tareas de co-
laboración. 

En el primer grupo, el ingeniero Marcelo Paolini, el técnico 
Norberto Morales y el electricista Sergio Aloy se traslada-
ron, junto con personal de la Dirección Nacional del Antárti-
co, a la base científica Teniente Jubany para integrarse a un 
grupo de técnicos encargados de efectuar diversas tareas, 
entre ellas, el recambio de elementos de protección y co-
mando en el tablero principal de la usina, el relevamiento 
de los consumos eléctricos de la totalidad de los edificios 
y el cálculo de las secciones de conductores principales de 
la base, aplicados al dimensionamiento de la nueva red de 
distribución de energía.

n. LA FUNDACIóN UOCRA, EN UNA bASE CIENTíFICA DE LA ANTáRTIDA 

Durante su permanencia en Jubany, los tres voluntarios de 
la fundación también realizaron tareas de ensayo, evalua-
ción y relevamiento del desempeño de las cintas calefac-
toras instaladas, y de mantenimiento y reparación de una 
línea de alimentación principal, de la cámara frigorífica y de 
otras instalaciones menores.

Esta primera experiencia permitió fortalecer los lazos de co-
laboración entre la Fundación UOCRA y la Dirección Nacio-
nal del Antártico.
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Noticias[ ]

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) organizó el Segundo Congreso Inter-
nacional de Relaciones del Trabajo, realizado entre los 
días 9 y 11 de noviembre. En el encuentro se llevaron a 
cabo las siguientes comisiones de trabajo: Relaciones del 
Trabajo en el Sector Agrario; Trabajo y Tecnología; Rela-
ciones de poder, Disciplinamiento Laboral y Respuestas 
Sindicales; Informalidad, Trabajo No Registrado y Trabajo 
Precario; Actores Sindicales, Relaciones del Trabajo y Ne-
gociación Colectiva; El mundo del trabajo a través de la 
historia. Avances y Retrocesos en las Condiciones Labo-
rales; Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo; Traba-
jo y Genero; Trabajo y Salud; Economía Social y Solidaria; 
Innovación en las Relaciones Laborales en el ámbito de 
la Empresa; Dialogo Social y Trabajo Decente; Políticas 
Laborales y Seguridad Social; Empleo y Formación Pro-
fesional; Docencia e Investigación en la Carrera de Rela-
ciones del Trabajo; Relaciones Laborales y Asociatividad; 
Trabajo y Juventud. Para mayor información, consultar: 
congresort2011.sociales.uba.ar

Organizado por el Ministerio de Trabajo de la provincia 
de Buenos Aires, el 22 de noviembre de 2011 tuvo lugar 
la premiación de la Segunda Edición del Concurso Bialet 
Massé. El primer premio en la categoría A lo obtuvieron 
Florencia Partenio, Juliana Frassa y Luciana Ghiotto, de 

la Universidad Nacional Arturo Jauretche, con la inves-
tigación “Gestionar, producir y prevenir. Un estudio so-
bre la producción de las condiciones y medio ambiente 
de trabajo en una cooperativa metalúrgica de la zona 
sur del Gran Buenos Aires”.

n. SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL  
 DE RELACIONES DEL TRAbAJO

n. II EDICIóN DEL CONCURSO bIALET MASSé “EL ESTADO DE LA CLASE TRAbAJADORA  
 EN LA PROVINCIA DE bUENOS AIRES”

El corto “Ser Solar”, de la 
Fundación UOCRA, fue ele-
gido para participar en el 
Festival de Cortos de Penca 
que se realizó del 25 al 28 
de enero en el Centro Cul-
tural Estación San Martín, 
en la provincia de San Juan. 
Se exhibió una selección de 
siete cortometrajes fina-
listas del “Semillero Green 
Film Fest”, el Concurso Na-
cional de Cortometrajes de 
Temática Ambiental.

El documental de 7 minu-
tos trata de concientizar so-
bre el uso razonable de las 
energías renovables como 
el sol, el viento y el agua.

n. CáTEDRA AbIERTA “HORACIO GIbERTI”n. “SER SOLAR” EN EL FESTIVAL  
 DE CORTOS DE PENCA

Bajo la organización del Ministerio de 
Trabajo de la provincia de Buenos Aires, 
del CEIL/CONICET y de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, el so-
ciólogo francés y especialista en temas de trabajo Michel 
Gollac dictó, entre el 19 y el 23 de septiembre de 2011, 
el seminario “Los riesgos psicosociales en el trabajo”. El 
curso apuntó a profundizar sobre las consecuencias de 
los riesgos psicosociales en los trabajadores y las medi-
das preventivas. En el marco del encuentro, Gollac pre-
sentó su nuevo libro “¿Trabajar para ser feliz?”.

La Oficina Internacional del Trabajo or-
ganizó en Buenos Aires un seminario 
sobre Economía Informal. Desarro-
llado durante los días 26 y 27 de oc-
tubre, los disertantes reflexionaron 
sobre los instrumentos laborales y 
las políticas de empleo para el traba-
jo decente, la formalización de las pe-
queñas y medianas unidades productivas, 
la formalización del trabajo en el ámbito rural y sobre la 
situación actual y los desafíos en el empleo juvenil.

n. SEMINARIO INTERNACIONAL  
 “LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRAbAJO”

n. CáTEDRA AbIERTA “HORACIO GIbERTI”n. LA OIT y  
 LA ECONOMíA INFORMAL
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     Los cambios 
en la tecnología y 
en las formas de 
organización del 
trabajo afectan 
los perfiles 
profesionales de 
los trabajadores

cruz cAruso expoNe lA 
experieNciA Del seNAi eN los 

últimos Años pArA poNer A 
DisposicióN De empresArios, 

trAbAjADores Y profesioNAles 
De lA eDucAcióN técNicA Y 
lA formAcióN profesioNAl, 

lAs teNDeNciAs tecNológicAs. 
plANteA prever DesDe uNA 
prospectivA tecNológicA 
cómo repercutiráN eN el 
empleo lAs competeNciAs 

De los trAbAjADores Y 
lA orgANizAcióN De lA 

proDuccióN, lA DifusióN De 
NuevAs tecNologíAs Y el uso 

De Nuevos mAteriAles.

¿Qué es la Prospectiva Tecnológica?
En el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje In-
dustrial (SENAI), la Prospectiva Tecnológica es adop-

tada como una metodología que posibilita a la insti-
tución percibir, a partir de trayectorias tecnológicas 
existentes en determinados sectores industriales, 

eNtrevistA coN luiz ANtoNio cruz cAruso,  
gereNte De lA uNiDAD De prospectivA Del trAbAjo Del seNAi

“
“
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Voces.Enprimerapersona[ ]

[•] 

SENAI informa a empresarios, a 

trabajadores y a la propia entidad 

las tendencias tecnológicas que 

deberán ser consideradas en un 

futuro próximo.

cuál es la probabilidad de difusión de nuevas tecno-
logías en un período de hasta diez años. El mismo 
procedimiento es utilizado para realizar la Prospec-
tiva Organizacional.

Esta iniciativa de difusión tecnológica es una acción 
impulsada por SENAI a fin de informar a empresa-
rios, a trabajadores y a la propia entidad, las ten-
dencias tecnológicas que deberán ser consideradas 
en un futuro próximo, de modo de dotarlos de in-
formaciones sobre las nuevas tecnologías –sus im-
pactos, condiciones de uso y ventajas relativas, en-
tre otras características– facilitando de esta manera 
la creación de un ambiente institucional más favo-
rable a las decisiones de inversión para producir, 
tratar y diseminar informaciones sobre esas nuevas 
tecnologías por la cadena industrial. 

Los directivos de SENAI parten del supuesto que las 
decisiones de las empresas se tornan más eficien-
tes si ellas cuentan con más informaciones sobre las 
nuevas tecnologías y si saben que podrán contar con 
la mano de obra preparada para asumir esas respon-
sabilidades. Por otro lado, los trabajadores podrán 
decidir mejor sobre su capacitación profesional si 
saben cómo, cuándo y dónde formarse para desem-
peñarse con esas nuevas tecnologías. Dotar a em-
presarios y a trabajadores con esas informaciones es 
lo que pretende hacer SENAI con su Proyecto de Di-
fusión Tecnológica, presentando las tecnologías que 
tendrán mayor probabilidad de difusión y adopción 
en un horizonte de cinco a diez años. 

El Modelo SENAI de Prospectiva Tecnológica, que 
incorpora al Proyecto SENAI de Difusión Tecnológi-
ca, fue desarrollado con el objetivo de analizar los 

sectores industriales de forma amplia y abarcadora, 
y ofrecer directrices para una mejor intervención de 
las instituciones de educación técnica y formación 
profesional. Para poder alcanzar esta meta, resulta 
imprescindible identificar los probables cambios en 
los perfiles ocupacionales y en la oferta de educa-
ción profesional originadas por la difusión de nue-
vas tecnologías y por los cambios que se verifican 
en la estructura organizacional de esos sectores. 

¿Por qué SENAI creó una unidad sobre 
Prospectiva Tecnológica? 
Existen dos razones principales para que una ins-
titución como SENAI, que actúa en el ámbito de la 
Educación y de la Tecnología, desarrolle estudios de 
prospectiva tecnológica y organizacional. 
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[•] 

El Modelo SENAI de Prospección 

fue desarrollado con las 

principales universidades e 

institutos de investigación 

científica y tecnológica del Brasil. 

La primera es que los cambios en la tecnología y 
en las formas de organización del trabajo y de la 
producción industrial afectan los perfiles profesio-
nales de los trabajadores. Si pudiésemos percibir 
con anticipación en qué dirección esos perfiles pro-
fesionales se modificarán en el futuro, se podrían 
modificar los diseños curriculares, capacitar a los 
docentes y elaborar los materiales didácticos de tal 
forma que podamos anticipar tales cambios. 

La segunda razón es que SENAI lleva a cabo una se-
rie de actividades volcadas a acelerar los procesos 
de difusión de nuevas tecnologías, por medio de un 
proceso intenso de monitoreo tecnológico y de in-
volucramiento de las empresas en talleres donde se 
diseminan informaciones sobre las nuevas tecnolo-
gías que habrán de circular en un futuro próximo. 

En otras palabras, SENAI diseñó su propio mode-
lo de Prospectiva Tecnológica con el propósito de 
mantener una más afinada sintonía con las deman-
das tecnológicas y educativas demandadas por la 
industria brasileña. Este modelo le permite antici-
par las demandas por educación profesional (for-
mación profesional, educación técnica, educación 
tecnológica de nivel superior y universitario) a la 

vez que construir redes de relacionamiento entre la 
propia industria, las universidades y la red SENAI de 
Escuelas y Departamentos Regionales. 

¿Qué objetivos tiene la Unidad de Tendencias 
y Prospectiva?
La Unidad cumplió diez años en el 2011. Ha volcado 
sus actividades a dar aportes al planeamiento ins-
titucional de mediano y largo plazo del propio SE-
NAI; lo hace por medio de estudios de escenarios 
económicos e industriales de largo plazo, estudios 
prospectivos sectoriales, proyecciones de demanda 
de mano de obra y de estudios educativos. En bue-
na medida, la Unidad brinda información con vistas 
a anticipar las demandas de los recursos humanos 
(competencias laborales, niveles de empleo, forma-
ción profesional, educación técnica y tecnológica) 
que requerirá el aparato industrial a cinco y diez 
años plazo.

Al mismo tiempo, la Unidad provee información 
que permite adoptar nuevas estrategias organiza-
cionales, absorción y transferencia de tecnologías. 
Y en buena medida, ofrece a SENAI subsidios para 
definir los nuevos contenidos y patrones requeri-
dos de la oferta formativa de la entidad (formación 
profesional, educación técnica, educación tecnoló-
gica, educación superior).

En definitiva, la Unidad ha creado un “observatorio” 
que registra y analiza los efectos y las transformacio-
nes originados por la introducción de nuevas tecnolo-
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Voces.Enprimerapersona[ ]

gías y materiales sobre las competencias laborales y 
las calificaciones ocupacionales, sobre los contenidos 
de los programas de formación y sobre la absorción y 
difusión de tecnologías del sector industrial del país.

Los estudios de Prospectiva tecnológica y organi-
zacional tienen un enfoque sectorial. Al tomar en 
cuenta la dimensión que esas variables tecnológi-
cas y organizacionales desempeñan en las estrate-
gias de competencia de las empresas, se optó, hasta 
el presente, en la atención de diez sectores o áreas 
industriales: Textil, Telecomunicaciones, Construc-
ción Civil, Alimentos (carne), Construcción Naval, 
Automoción Industrial, Petroquímica, entre otros.

Las informaciones recogidas y analizadas durante el 
desarrollo del Modelo se basan en estudios de Pros-

pectiva Tecnológica y Organizacional, Ocupaciones 
Emergentes, Análisis de Impactos y de Tendencias 
Ocupacionales, Estudios Comparados sobre Educa-
ción Profesional y Antenas Temáticas.

Los resultados de estos estudios pueden verificarse 
en: almanaques de profesiones; profesiones indus-
triales; proyecciones de empleo formal; monogra-
fías ocupacionales; estudios ocupacionales; estu-
dios sectoriales, por citar algunos.

¿Qué papel juegan las universidades y 
los centros de investigación científica y 
tecnológica en las labores de la Unidad?
El Modelo SENAI de Prospección, que da soporte a 
todos los estudios sectoriales anteriormente citados, 
fue desarrollado con las principales universidades e 
institutos de investigación científica y tecnológica del 
Brasil. Entre ellos, se pueden mencionar la Universi-
dad Federal de Río de Janeiro, la Pontificia Universidad 
Católica de Río, la Escuela Politécnica de Sao Paulo, di-
versas universidades federales que actúan en los prin-
cipales centros industriales (Río, Minas Geraes, San 
Pablo, Campinas, Santa Catarina, Espíritu Santo, Río 
Grande del Sur, etc). En la actualidad, debe reconocer-
se que existe un fuerte compromiso de las universida-
des en la aplicación del Modelo SENAI, así como en la 
implementación de mejoras en las metodologías.

[•] 

El Modelo SENAI de  

Prospección contribuye a anticipar 

las acciones de educación 

profesional y de servicios técnicos 

y tecnológicos que reclama el 

sector de la construcción civil.
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¿Qué lugar le adjudica a la Prospectiva 
Tecnológica en las instituciones de Formación 
Profesional?
Creo que este tipo de estudios prospectivos (tecno-
lógicos y organizacionales) debería adquirir un lu-
gar central en las instituciones, ya que ellas deben 
asumir un papel estratégico en los actuales mode-
los de desarrollo industrial y tecnológico. Sólo a tra-
vés de la percepción de cuáles son las trayectorias 
tecnológicas dominantes, la reingeniería organiza-
cional, el desarrollo de nuevos arreglos producti-
vos, las ventanas de oportunidades que se abren 
para nuestros países y la formación de la mano de 
obra requerida para enfrentar los nuevos desafíos, 
es que las instituciones especializadas cumplirán 
adecuadamente con su misión principal. 

¿Qué ha hecho SENAI en materia de 
Prospectiva Tecnológica en el sector de la 
construcción civil?
Recientemente, los estudios realizados en el sector 
contribuyeron de manera decisiva en la formula-
ción del “Programa Nacional de Atención a las ne-
cesidades del sector de la Construcción Civil”. Este 
sector viene experimentando grandes transforma-
ciones y efectuando inversiones muy significativas 
en obras de infraestructura y edificaciones en el 
país, y fuera de él; es bien conocida la presencia de 
empresas constructoras brasileñas en la mayoría de 
los países de la región americana, así como en Asia 
y en África. Los departamentos regionales del SE-
NAI que actúan en sus respectivos estados utilizan 
regularmente los estudios de proyección de mano 

de obra, el mapa tecnológico y el mapa educacional 
para su planeamiento anual; a su vez, el Departa-
mento Nacional emplea los escenarios y las reco-
mendaciones estratégicas de ellos derivadas para 
la elaboración del “Mapa Estratégico” de la institu-
ción frente a los escenarios de mediano plazo.

El Modelo SENAI de Prospección viene generando 
importantes resultados que contribuyen a que la en-
tidad anticipe las acciones de educación profesional 
y de servicios técnicos y tecnológicos que reclama el 
sector de la construcción civil. Una de esas acciones 
es la creación de un ambiente institucional favorable 
a la difusión tecnológica, que está compuesto por un 
conjunto de acciones que dan soporte a empresas y 
a trabajadores en los procesos de toma de decisión 
acerca de las tecnologías emergentes identificadas 
por el modelo de prospección. 

Para la puesta en operaciones del Programa Nacio-
nal de Construcción Civil, hicimos reuniones con los 
representantes de todos los sindicatos de la indus-
tria de los veintisiete estados de la Federación. En 
esos eventos discutimos las proyecciones de de-
manda de mano de obra realizadas con base en el 
Modelo SENAI de Prospección, y, a partir de allí, se 
llegó a un acuerdo de lo que deberíamos hacer en 
los próximos cinco años. Así, en algunos Estados, 
como Rondonia por ejemplo, donde se están cons-
truyendo dos represas hidroeléctricas, se ha mon-
tado una escuela en la propia obra donde se están 
formando cerca de 25.000 trabajadores. Es una ini-
ciativa que, creo, impresiona a cualquiera por su 
envergadura y alcance.n 

n. EN PRIMERA PERSONA 

Luiz Antonio Cruz Caruso es economista egresado de la Universidad Gama Filho de Río 
de Janeiro, y efectuó estudios de Maestría en Economía Industrial (Instituto de Econo-
mía Industrial) y de Doctorado en Políticas Publicas y Desarrollo (Instituto de Econo-
mía), ambos en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene más de treinta y cinco 
años desempeñándose en áreas de investigación, planeamiento y presupuesto. 

Entre 1994 y 2000, coordinó el Núcleo de Educación y el Núcleo de Trabajo del Cen-
tro Internacional para la Transferencia de Tecnología del SENAI. Actualmente ocupa 
la Gerencia Ejecutiva de la Unidad de Prospectiva del Trabajo del Departamento Na-
cional del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial. Es autor de numerosos libros, 
artículos, monografías, informes publicados en su país y en las series de la CEPAL y 
Cinterfor/OIT.
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FactorC

[]

El trabajo infantil 
coarta el desarrollo  
humano futuro

E l Programa Internacional para la Erradicación del Tra-
bajo Infantil1 expresa que la eliminación de las peo-
res formas de trabajo infantil ha pasado a ser una 

prioridad urgente de la acción nacional e internacional.

FactorC

eN estA oportuNiDAD creemos 
coNveNieNte DAr uNA visióN 

globAl AcercA De los coNceptos 
De trAbAjo iNfANtil, sus cAusAs 

Y sus coNsecueNciAs. eN futurAs 
eDicioNes se mostrAráN los AvANces 

que vieNe reAlizANDo Nuestro pAís 
pArA logrAr lA errADicAcióN De 

toDA formA De trAbAjo iNfANtil.

1 Creado por la OIT en 1992, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC, por sus siglas en inglés) tiene como 
misión principal prevenir y combatir el trabajo de los niños y niñas. Su objetivo principal es impulsar el proceso de eliminación del trabajo 
infantil a través de acciones conjuntas con los gobiernos y las organizaciones sociales de los países.
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Cuando se habla de trabajo infantil, no se alude a los traba-
jos que desempeñan niños, niñas y adolescentes que son 
adecuados a su edad y a su maduración, como aquellos que 
pueden tomarse como instancias de formación y prepara-
ción para la vida futura, tales como colaborar en las tareas 
del hogar o de un pequeño comercio familiar u otros traba-
jos de escasa carga de trabajo y que no les impide el juego, 
el ocio, ni interfiere con su escolaridad. Este tipo de trabajo 
les permite adquirir aptitudes, habilidades y responsabili-
dades que contribuyen a la necesaria socialización. Por tan-
to, se los alienta a desarrollarlos en forma legítima.

Muy diferente es hablar de trabajo infantil, pues tal como 
establece el Programa Internacional para la Erradicación 
del trabajo infantil, que expresa que “no todos los tipos 
de trabajo realizados por niños y niñas menores de 18 
años de edad entran en la categoría de Trabajo Infantil. 
Pretender otra cosa sería trivializar la genuina privación 
de sus años de infancia que sufren los millones de niños 
implicados en el trabajo infantil, que es el que realmente 
debe abolirse”.

El mencionado programa es claro y contundente al ex-
presar las formas de trabajo infantil que requieren abo-
lirse en forma inmediata:

n Un trabajo realizado por un niño o una niña que no al-
cance la edad mínima especificada para un determinado 
trabajo y que, por consiguiente, impida probablemente 
la educación y el pleno desarrollo del niño o de la niña.

n Un trabajo que se denomina trabajo peligroso porque, 
ya sea por su naturaleza o por las condiciones en que 
se realiza, pone en peligro el bienestar físico, mental o 
moral de adolescentes o niños y niñas que están por 
encima de la edad mínima para trabajar.

[•] 

En el mundo son 215 millones los 

niños, niñas y adolescentes que 

trabajan, de los cuales más de la mitad 

desempeñan actividades peligrosas.

n Cualesquiera de las incuestionablemente peores for-
mas de trabajo infantil, que internacionalmente se de-
finen como esclavitud, trata de personas, servidumbre 
por deudas y otras formas de trabajo forzoso, como el 
reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en con-
flictos armados, explotación sexual, comercial, porno-
gráfica y actividades ilícitas.

El convenio 182 de 1999 de la OIT, sobre las peores for-
mas de trabajo infantil, fue ratificado por la mayoría de 
los países de la región –en nuestro país en febrero de 
2001–. El mismo define las peores formas de trabajo in-
fantil que fueron establecidas anteriormente, junto con 
el trabajo peligroso que, ya sea por su naturaleza o por 
las condiciones en el que se desarrolla, atenta contra la 
salud, la seguridad, o la moral de adolescentes.

Desde el momento en que un gobierno ratifica un con-
venio internacional en materia de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, se compromete a adaptar su legis-
lación nacional a esos preceptos acordados en el seno de 
la comunidad internacional. En Argentina la Ley 26.390 
prohíbe “el trabajo de las personas menores de dieciséis 
años en todas sus formas, exista o no relación de empleo 
contractual, y sea éste remunerado o no”.

Para cumplir con los objetivos de abolición de toda forma 
de trabajo infantil, existe en la órbita del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social la Comisión Nacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI). Esta comi-
sión establece que trabajo infantil es “toda actividad eco-

[•] 

Los convenios internacionales 

en materia de trabajo infantil (…) 

promueven acciones públicas para 

mejorar las condiciones de trabajo y 

de vida de las familias.



26

A
u

l
A

s
 

y
 

A
n

d
A

m
i

o
s 

N
E

G
R

O
: i

m
pr

im
e 

N
E

G
R

O
 | 

C
IA

N
: i

m
pr

im
e 

C
E

LE
S

TE
 [P

A
N

TO
N

E
 5

26
]

FactorC

[]

nómica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, 
realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima 
de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado 
la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 
años si se trata de trabajo peligroso”.

Los convenios internacionales en materia de trabajo in-
fantil, además de atender la situación de la población 
infantil, promueven acciones públicas para mejorar las 
condiciones de trabajo y de vida de las familias.

La vulnerabilidad de los niños y las niñas trabajadores se 
puede apreciar en los datos aportados por la OIT, que dan 
cuenta que en el mundo son 215 millones los niños, las 
niñas y los adolescentes que trabajan, de los cuales más 
de la mitad desempeñan actividades peligrosas. En la Ar-
gentina serían más de 400.000, que se desempeñan fun-
damentalmente en la agricultura, la pesca, el servicio do-
méstico, el cartoneo y la venta ambulante, entre otros. 

Cada minuto muere un niño o una niña en el mundo 
debido a accidentes, enfermedades o serios problemas 
psicológicos. Un dato escalofriante es que para la OIT, 
de acuerdo a las informaciones relevadas, el número de 
muertes y accidentes es más alta en la población infantil 
que en la de los adultos.

El Programa Internacional para la Erradicación del Traba-
jo Infantil expresa también las principales características 
de éste, las condiciones en que se desarrolla, sus causas 
y consecuencias.

[•] 

Uno de cada seis niños en el mundo 

está implicado en alguna forma de 

trabajo infantil, realizando tareas 

que perjudican su desarrollo 

psicológico, físico y emocional.

En relación a las características principales,  
da cuenta de las siguientes:

n Se da a más temprana edad en el campo que en la ciudad.

n El 80% de los niños y las niñas trabaja en la economía 
informal.

n El 10% se ocupa en sectores más organizados.

n El trabajo les impide ir a la escuela o les limita el 
rendimiento escolar.

n Tres de cada cuatro niños trabajadores abandonan los 
estudios.

Las condiciones de trabajo  
que predominan en  
el trabajo infantil son:

n Jornadas laborales superiores a los límites máximos 
establecidos por las legislaciones nacionales para un 
trabajador adulto.

n Ingresos Inferiores: el 90% de los niños y las niñas 
trabajadores percibe, entre los 10 y 14 años, una re-
muneración igual o menor que el salario mínimo, es 
decir, alrededor de un 20% menos de lo que gana 
un adulto con 7 años de escolaridad, incluso salarios 
inferiores, o se les paga en especie.

n Derechos laborales inexistentes y empleos precarios.
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[•] 

En la Argentina serían más de 

400.000 niños que se desempeñan 

fundamentalmente en la agricultura, 

la pesca, el servicio doméstico, el 

cartoneo y la venta ambulante.

n. bIbLIOGRAFíA

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo In-
fantil: http://white.oit.org.pe/ipec/index.php

Convenio Nro. 182 de la OIT

Documentos de la Comisión Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil: http://www.trabajo.gov.ar/conaeti/

Entre las principales causas  
del trabajo infantil se destacan: 

n Pobreza.

n Violencia intrafamiliar.

n Patrones culturales.

n Permisividad social.

n Falta de oportunidades.

n Falta de cobertura, calidad y cumplimiento de la 
obligatoriedad de la educación.

n Lagunas y contradicciones normativas.

En cuanto a las consecuencias del trabajo infantil, estas 
son variadas y de diferentes naturalezas: sociales y mo-
rales, físicas y psíquicas, yeconómicas.

Entre las primeras se encuentran 
especialmente:

n El aumento de la desigualdad.

n La violación de los derechos humanos 
fundamentales de la infancia y la adolescencia.

n Acelerado proceso de maduración.

n Impide o limita el adecuado proceso educativo.

n Enfrentamiento a un ambiente adulto y a veces hostil.

n Perdida de la autoestima, problemas de adaptación 
social y traumas.

Dentro de las consecuencias  
físicas y psíquicas, se encuentran:

n Enfermedades crónicas.

n Dependencia de fármacos.

n Retraso en el crecimiento.

n Agotamiento físico.

n Abusos físicos y psíquicos.

n Picaduras de insectos y animales ponzoñosos.

n Infecciones a causa de químicos.

n Heridas, quemaduras y amputaciones.

n Dolores en las articulaciones y deformaciones óseas.

En relación a las principales  
consecuencias económicas

n La pérdida promedio de 2 años de escolaridad a lar-
go plazo significa un 20% menos de salario durante 
toda su vida adulta.

n Pérdida de poder adquisitivo del mercado nacional.

n La pérdida de años de educación, lo que se traduce 
en una pobre calidad de vida en la trabajadora o el 
trabajador adulto.

n Incidencia negativa en el PIB.

Sobran razones éticas para no seguir de largo ante un 
caso de trabajo infantil, que en su esencia es una forma 
de maltrato actual y una limitación del desarrollo labo-
ral, personal y social en la vida adulta.n
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“El crédito no es 
sólo una herramienta generadora de ingresos; es un 
arma poderosa para el cambio social, un medio 
para que los pobres recuperen su dignidad.

1940
Chittagong, Bangladesh, 28 de junio de 1940

n Economista

n Docente universitario

n Premio Nobel de la Paz 2006 

n Doctor Honoris Causa  
por universidades  
de todo el mundo

Muhammad Yunus desarrolla el concepto de microcrédito o 
pequeños préstamos concedidos a personas humildes luego de ver 
cómo la gente era víctima de los usureros por cantidades mínimas 

de dinero. Nace así el Banco Grameen (Banco de la Aldea) que 
ofrece facilidades bancarias a hombres y a mujeres pobres para 

crear oportunidades de autoempleo.

El banco es propiedad de los receptores de préstamos (94%) y 
del gobierno de Bangladesh (6%). La gran mayoría de los clientes 

es mujer (más del 90%). Está organizado en base al trabajo en 
pequeños grupos sustentados en la nobleza y la solidaridad. Más del 
90% de los créditos son devueltos satisfactoriamente. Los receptores 

también se comprometen con valores positivos como enviar a sus 
hijos a la escuela, cultivar y beber sólo agua canalizada y reciben 
un teléfono móvil pasando así a tener acceso a la sociedad de la 

información. Los estudios de impacto realizados por investigadores 
independientes muestran resultados exitosos.

Yunus asegura que el mismo sistema genera la pobreza, ya que en 
nombre del crecimiento económico se enriquecen pocas personas 

y se empobrece la mayoría. Sostiene que es necesario cambiar el 
marco teórico convirtiendo a la economía en una ciencia social que 

permita el desarrollo de la gente y sus capacidades. Afirma que 
morir de hambre es la forma más inaceptable de morir y que el 

crédito debería considerarse un derecho humano.

n Accedió a la universidad 
gracias a una beca y se 
doctoró en Economía en 
Vanderbilt University.

n Fundó el Banco Grameen.

n Recibió el premio Simón 
Bolívar concedido por 
la UNESCO, en 1996, 
por su contribución a la 
libertad, independencia 
y dignidad del pueblo de 
Bangladesh.

n Desarrolló el concepto de 
microcrédito.

n Publicó: “El banquero de 
los pobres”, “La creación 
del mundo sin pobreza” y 
“Construyendo el negocio 
social”.

dicho...

 ... y hecho

FigurasContraFondo

[ ]

”
El crédito no es sólo una herramienta generadora de ingresos;  

es un arma poderosa para el cambio social, un medio para que 
los pobres recuperen su dignidad.

defondo:

En el año 1971, Muhammad Yunus vuelve a Bangladesh a ejercer la docencia. 
El país había alcanzado su independencia de Pakistán ese año, luego de 

la guerra indo-pakistaní. Bangladesh, castigado por la guerra, la crisis 
internacional y los desastres naturales, estaba devastado, sumergido en una 
enorme hambruna. Es uno de los países más densamente poblado, donde la 

pobreza crea situaciones difíciles para sus habitantes.

llamado el banquero de los pobres
Muhammad yunus
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películA

Lecturas  
en diagonal

RIFF-RAFF
Director >> Ken Loach
Gran Bretaña, 1990. [95 minutos].

La película Riff-Raff puede verse 
como una suerte de decálogo de vio-
laciones a los derechos laborales y 
de malas prácticas en materia de se-
guridad en el sector de la construc-
ción. “En esta obra nos tratan como 

si fuéramos negros”, protesta, mordaz, uno de los obreros africa-
nos negros recién contratados, en forma irregular, por una em-
presa constructora británica que está a cargo de refaccionar un 
edificio donde funcionaba un hospital público, que será converti-
do en un complejo de departamentos de lujo. Riff-Raff (gentuza, 
en castellano) retrata e hilvana, con la pericia que caracteriza a 
su director Ken Loach, injusticias sociales y relaciones de amor y 
de amistad en una Londres golpeada por diez años de gobierno 
neoliberal de Margaret Thatcher.

Andamios cuyas barandas están mal agarradas a la estructura, 
escasez de carteles de señalización, una colonia de ratas, contra-
tos irregulares, sueldos bajos, ausencia de delegados sindicales, 
un capataz agresivo y trabajadores que carecen, por un lado, de 
elementos básicos de protección personal y, por otro, de forma-
ción para realizar las tareas asignadas. Este sinfín de irregularida-
des forja despidos, un accidente fatal y rispideces entre obreros 
y capataces, pero refuerza los lazos de compañerismo entre los 

trabajadores, quienes, frente a la adversidad, no pierden opti-
mismo ni se privan de gozar de pequeños momentos que amor-
tiguan su vida.

Steve, el protagonista del film, es un joven escocés recientemen-
te excarcelado que llega a la capital inglesa, en donde consigue 
empleo como obrero y conoce una muchacha, Susan, con quien 
inicia un romance que transitará varios altibajos.

Una de las tantas paradojas que plantea Riff-Raff desnuda la si-
tuación del trabajador constructor en Londres: los obreros que 
construyen casas no tienen donde vivir. Su labor no disminuye el 
déficit habitacional; lo incrementa. Tras un debate interno entre 
los obreros, en su mayoría inmigrantes itinerantes, uno de ellos 
se ofrece como vocero del grupo para reclamar medidas de se-
guridad ante el capataz. La respuesta es implacable: la expulsión 
de ese trabajador. 

En Riff-Raff, los trabajadores apelan a la amistad y al humor 
como recursos de sobrevivencia y de resistencia, salvo en el final 
de la película, cuando Steve y un compañero pasan a la acción 
para vengar las injusticias padecidas. Aunque parcialmente, el 
desenlace del relato se inscribe en la ley del talión. Antes de que 
el ojo por ojo deje al mundo ciego, vale la pena ver Riff-Raff.n
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CARTAS DE LECTORES
Para contactarse con los autores de las notas del Tema de Tapa, escribir a editorialandamios@uocra.org.  
También se reciben gacetillas, comentarios e información para agenda y novedades, por mail o vía postal  
a Revista AULAS y ANDAMIOS: Azopardo 954 (C1107ADP) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

¿Trabajar para ser feliz?  
La felicidad y el trabajo 

en Francia
CHRISTIAN BAUDELOT Y  

MICHEL GOLLAC.  

Miño y Dávila/CEIL,  
Buenos Aires, 2011.

Trabajo y formación en debate
Saberes, itinerarios y  
trayectorias de profesionalización 
CLAUDIA FIGARI, MARTÍN SPINOSA  
Y JULIO TESTA (COMP.).  

CICCUS, Buenos Aires, 2011.

La concentración en  
la industria argentina a 
principios del siglo XXI

DANIEL ASPIAZU. 

Editorial Atuel,  
Buenos Aires, 2011.

publicAcioNes Y NoveDADes bibliográficAs

Cartasdelectores
En la sección “Voces” de la revista Aulas y Andamios 
número 11 hay una entrevista al Director de Relaciones 
Externas del SENAI, Roberto Spada, que llamó mi aten-
ción. La importancia que tiene esa organización brasi-
leña para la capacitación industrial y la inclusión social 
es increíble. 

El mismo ex presidente de Brasil Lula da Silva es egresa-
do del SENAI en el oficio de tornero mecánico.

Me pareció bárbaro e innovador que en la revista número 
11 de la Fundación UOCRA traten como tema de tapa la 
inclusión de la mujer en ámbitos de trabajo donde antes 
era excluida. Destaco que la revista pertenece a la Fun-
dación UOCRA porque trabaja para un sector, como el de 
la construcción, que se caracterizó historicamente por la 
muy baja participación de la mujer. Me alegra que desde 
la UOCRA tomen la iniciativa de coordinar actividades que 
puedan revertir este fenómeno.
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Ensayos en honor 
a Marcelo Diamand
Las raíces del 
nuevo modelo de 
desarrollo argentino 
y del pensamiento 
económico nacional
PABLO CHENA, NORBERTO 
CROVETTO Y DEMIAN 
PANIGO (COORDS.). 

Miño y Dávila/CEIL/UNM, 
Buenos Aires, 2011.

La educación superior 
no universitaria en América Latina: 
equidad e inserción en el mercado 
de trabajo en países seleccionados 

ANA MARÍA GARCÍA DE FANELLI.  

IIPE/UNESCO, París, 2011.

The Atlas of economic 
complexity. 
Mapping paths to prosperity
RICARDO HAUSSMAN,  
CéSAR HIDALGO, ET. AL.  
Harvard University/Massachusets 
Institute of Technology, Boston, 2011.
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De la génesis y su actualidad

La Subsecretaría de Empleo y Producción depen-
diente del Municipio de Tigre fue creada en di-
ciembre del 2007 bajo la intendencia de Sergio 

Massa. En un primer momento como Agencia de Empleo 
e Inversiones, luego fue jerarquizada al rango de subse-
cretaría a cargo del secretario Daniel Gambino, el subse-

cretario Lic. Eduardo Fernández y la directora coordina-
dora de Capacitación Lic. Carolina Murua. 

Lineamientos institucionales
En el marco de la misión institucional, podemos enume-
rar varios objetivos que son parte de un plan de gobierno 
que propone mejorar la calidad de vida de los ciudada-

DesDe hAce más De 4 Años, lA 
subsecretAríA De empleo Y proDuccióN 

Del muNicipio De tigre propoNe 
mejorAr lA cAliDAD De viDA De los 

ciuDADANos, promovieNDo lA iNclusióN 
sociAl A trAvés De propuestAs De 

empleAbiliDAD Y formAcióN coNtiNuA. 

Subsecretaría de 
Empleo y Producción del 
Municipio de Tigre

PorlasInstituciones
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nos a través de la inclusión social. Particularmente, en el 
caso de la Subsecretaría de Empleo y Producción hacien-
do hincapié en alcanzar el pleno empleo, fortaleciendo el 
autoempleo y promoviendo la formación continua.

n Favorecer la incorporación de beneficiarios de Planes 
Sociales y de otros desocupados en puestos de trabajo 
genuinos.

n Mejorar la empleabilidad de beneficiarios de planes 
sociales y desocupados, a través de la realización de 
talleres de orientación laboral, apoyo a la búsqueda de 
empleo y orientación al trabajo independiente.

n Vinculación y/o derivación a las ofertas educativas y/o 
formativas existentes para mejorar las capacidades in-
dividuales con el fin de responder a la demanda labo-
ral existente (Formación profesional, educación para 
adultos, terminalidad educativa, etc.).

n Articular con el sector productivo local para difundir 
los servicios de la Oficina de Inserción Laboral, a fin de 
posibilitar la intermediación laboral. 

n Facilitar la elaboración de proyectos de autoempleo a 
la población de beneficiarios de planes sociales y des-
ocupados del distrito.

n Ofrecer información y asesoramiento para la utiliza-
ción de los recursos municipales, provinciales, nacio-
nales y del tercer sector.

n Procurar acciones de evaluación, seguimiento y mo-
nitoreo que faciliten el cumplimiento de los objetivos 
planteados.

n Acompañar a los jóvenes de 18 a 24 años que no hayan 
terminados sus estudios y quieran capacitarse para in-
gresar al mundo laboral.

n Trabajar co-gestionadamente con otras áreas de gobier-
no en materia de empleo y producción, comprendien-
do los múltiples condicionantes acerca del eje empleo y 
formación en los ciudadanos del partido de Tigre. 

De los equipos técnicos
El equipo de gestión se encuentra conformado por técnicos 
y profesionales especializados en temáticas como Economía 
Social y Solidaria, Juventud y Empleo, Capacitación Conti-
nua, etc. También por equipos de trabajo que con el correr 
del tiempo fueron fortaleciendo los procesos de inserción 
institucional, conociendo más acabadamente la tarea a de-
sarrollar y consensuando el plan de trabajo a implementar, 
en diálogo permanente con el plan de gobierno y los linea-
mientos estratégicos de la subsecretaría en su totalidad. 

Desde el 2007 hasta la actualidad, el camino recorrido en-
tendido como proceso, los encuentros de capacitación e 
intercambio, los espacios de supervisión y la delimitación 
de la tarea según disciplina y/o motivación, permitieron 
que cada equipo de empleados pudiera expresar un salto 
cualitativo en sus propuestas de abordaje, de planifica-
ción y ejecución de la líneas realizadas. Esto se traduce en 
la calidad, en las intervenciones, en integración interdisci-
plinaria de miradas y co-gestión como formas posibles de 
pensar propuestas innovadoras y superadoras en materia 
de empleabilidad en clave local.

Los equipos de trabajo crecieron en creatividad, en com-
prensión compleja y multicausal de los problemas socia-
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Mi nombre es Carolina Murua, soy vecina de Tigre des-
de que nací y trabajo desde el año 2007 en el Mu-

nicipio de esa localidad. Mi carrera de grado es la Licen-
ciatura en Servicio Social y mi función en la Subsecretaría 
de Empleo y Producción es de Directora Coordinadora de 
Capacitación Laboral y Empleo.
Me alegra y me llena de orgullo tener la oportunidad de 
relatar mi experiencia de trabajo en la “ex agencia”, como 
la llamamos aquellos que estamos desde el nacimiento de 
la subsecretaría.
Como profesional y vecina de Tigre, me interesaba desde 
siempre hacer política pública relacionada con la Formación 
Profesional, la capacitación en oficios y el mejoramiento de 
las posibilidades de empleabilidad de las personas.
Comencé trabajando en la Formulación de proyectos pro-
ductivos para la consecución de subsidios que posibilitara 
la compra de herramientas y materias primas de pequeñas 
unidades productivas familiares, en una oficina prestada 
con una computadora propia, antigua y muchísimas ga-
nas de trabajar. éramos entusiastas que soñaban con una 
gran oficina que pudiera implementar todos los programas 
y planes existentes, en relación con la temática. Fue una 
gran época, siempre planificamos a largo plazo…
En diciembre del 2007, con la asunción del intendente Ser-
gio Massa, el sueño comenzó a plasmarse en una estruc-
tura y con la creación de la entonces llamada Agencia de 
Empleo e Inversiones. Comenzamos 7 u 8 personas, ya no 
recuerdo, atendíamos en un balcón muy chico y con com-
putadoras viejas que compartíamos.
Lo importante fue pensarnos y sentir que somos parte de 
esta historia, que, con nuestro trabajo y nuestros aportes, 
podíamos transformar una oficina en un espacio reconocido 
por todos los actores del mundo del trabajo. Y así pensamos 
a largo plazo sumando la participación de sindicatos, em-
presas, centros de formación profesional y organizaciones…
Fue difícil, era un desorden, muy pocos intentando llevar a 
cabo una política de empleo a lo grande… y lo logramos.
¿Cuáles fueron las claves? Conformar un equipo de trabajo 
que tiene como lema no esperar resultados diferentes ha-
ciendo siempre lo mismo. Mucho apoyo de la intendencia, 
poder organizarnos y planificar nos permitió gestionar re-
cursos públicos y privados.
Sabemos que queda mucho por hacer, tanto en el plano 
de la inserción social y empleabilidad, como de la forma-
ción continua en el marco de una política de Estado para 
los ciudadanos del distrito. Pero los objetivos cumplidos 
nos indican que el camino que elegimos es correcto para 
seguir alcanzando el bienestar de nuestro pueblo y como 
espacio de referencia para todos aquellos actores que in-
tegran el mundo del trabajo en Tigre.

EscribE: carolina murua  
dirEctora coordinadora dE  
capacitación laboral y EmplEo

n. 

n. SUbSECRETARíA DE EMPLEO  
 y PRODUCCIóN DEL MUNICIPIO DE TIGRE

Almirante Brown 647 (1648) 
Provincia de Buenos Aires | Argentina

Tel.: (54-11) 4749-9419/6141

les de empleo y formación, se construyeron estrategias, 
que reconocen como punto de partida la complejidad de 
los problemas que afectan a los sujetos en sus barrios, 
en sus puestos de trabajo, en su estudio, en vez de en-
contrar en la intervención institucional disciplinar el pun-
to de llegada. 

Desafíos de la gestión 
El Municipio de Tigre encuentra su desafío cotidiano en 
trabajar diariamente para reducir el índice de desem-
pleo, hoy en un 7,6%; en la capacitación a jóvenes, favo-
reciendo su inclusión social; en mejorar la empleabilidad 
de mujeres adultas que quieran ingresar al mercado de 
trabajo; en ofrecer oportunidades de comercialización, 
capacitación y financiamiento a pequeños y medianos 
emprendimientos económicos emergentes en el distrito 
y en tender puentes entre las empresas locales, acom-
pañándolas a fortalecer su cadena productiva en pos de 
mejorar su capacidad de empleabilidad y rentabilidad.
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Recuento[ ]

En términos generales, el desarrollo local implica 
la concertación entre los agentes (sectores y fuer-
zas) que interactúan en un territorio determinado 

y la participación permanente, creadora y responsable 
de ciudadanos y ciudadanas en un proyecto común de 
diversas dimensiones. Estas incluyen la generación de 
crecimiento económico, equidad, cambio social y cultu-

ral, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, cali-
dad y equilibrio espacial y territorial. El fin del desarrollo 
local es elevar la calidad de vida de cada ciudadano y 
ciudadana que vive en ese territorio, contribuir al desa-
rrollo del país y enfrentar adecuadamente los retos de 
la globalización y las transformaciones de la economía 
internacional”1.

inFormación Estadíst ica actual izada 
Recuento

Modelos de Desarrollo Local

[

[[

En esta edición, Recuento modifica su formato para 
analizar, desde un punto de vista teórico, las diversas 
perspectivas de Desarrollo Local. Partiendo de la base 

de que no existe un único modelo de desarrollo local, 
se pueden subrayar algunos elementos teóricos que son 
comunes a las perspectivas “tradicionales” y “nuevas”. 

Datos de la Investigación
·:

·:

“

1 ENRÍQUEZ, A. “Desarrollo Local: hacia una nueva forma de desarrollo nacional y centroamericano”, Alternativas para el desarrollo, N° 80, 
2000, San Salvador, Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). 
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Desde un punto de vista teórico, podemos distinguir 
entre las políticas de desarrollo local “tradicionales” y 
“nuevas”. Las políticas tradicionales consideraban el de-
sarrollo en términos exógenos, es decir, favorecían la 
distribución territorial mediante la utilización de recur-
sos externos al área objeto de ayuda. De esta manera, 
el desarrollo de un territorio sería posible por medio de 
inversiones financieras externas, provenientes de la ex-
pansión de las grandes empresas concentradas en gran-
des ciudades, puesto que las innovaciones tecnológicas 
permitirían la realización de economías en escala y eco-
nomías externas. 

La base financiera permitía la canalización de dinero ha-
cia los agentes de forma directa (subvenciones, créditos, 
etc.) o indirecta (desgravaciones fiscales, reducción de 
cotizaciones sociales, etc.). Las condiciones para recibir 
el beneficio eran generales, es decir, iguales para todos 
los territorios, y buscaban producir los mismos efectos 
en todos los casos. 

En contraposición a esta perspectiva, fue surgiendo una 
visión “nueva” del desarrollo basada en las estrategias 

territoriales que utilizan recursos locales. “Frente a las 
insuficiencias de las políticas nacionales, orientadas a 
sectores específicos y a objetivos de ajuste económico, el 
rol de los escenarios y de las autoridades locales se hizo 
más activo: en la visa socioeconómica de su territorio, el 
impulso de la transformación productiva, la promoción 
de iniciativas locales de generación de empleo y mejores 
condiciones de vida y el fomento del cambio cultural”2.

En la actualidad, se afirma que la política de desarrollo 
local debe ser hecha desde y para el ámbito local, te-
niendo en cuenta los factores endógenos pero también 
los nacionales e internacionales. De acuerdo a este mo-
delo, “no hay estandarización posible, pues los proyectos 
a promover deben ser específicamente adecuados a la 
problemática local en la que se inscriben. Nacen de la 
consideración directa de oportunidades y problemas de 
cada territorio, intentando aprovechar los recursos loca-
les disponibles y atendiendo necesidades concretas”3. 

Las principales características del nuevo modelo son:

n Exige un profundo conocimiento del territorio, de sus 
fortalezas, debilidades y potencialidades.

[•] 

La política de desarrollo local debe ser hecha desde y para 

el ámbito local, teniendo en cuenta los factores endógenos 

pero también los nacionales e internacionales.

2 Curso de gestión local para la prevención y erradicación del trabajo infantil en Argentina. Unidad 1. Fundamentos del desarrollo local: un 
marco para la lucha contra el trabajo infantil – OIT, 2010-2011 p. 42 a 43.
3 Ibíd.
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n Los recursos se buscan una vez que se ha identificado 
el problema: es el proyecto el que busca dinero y no el 
dinero el que busca el proyecto.

n La forma de organización es netamente local y su coor-
dinación se aborda desde abajo, es decir, desde el te-
rritorio concreto.

n La participación de la comunidad local y sus principa-
les actores por medio del consenso y el diálogo social 
son indispensables para la estabilidad del proyecto y 
su éxito en el mediano y largo plazo.

Cabe aclarar que esta perspectiva no excluye la utiliza-
ción de elementos exógenos. Por el contrario, establece 
estrategias que combinan factores endógenos y exóge-
nos, para de esta manera, posibilitar procesos de cam-
bio estructurales de la economía y expandir el desarrollo 
de la localidad. Cada comunidad dispone de un conjunto 

de recursos económicos, humanos, culturales e institu-
cionales, que constituyen su potencial de desarrollo en-
dógeno. Por consiguiente, “las nuevas estrategias tratan 
de poner los intereses locales y regionales en relación 
con los intereses nacionales e internacionales dentro del 
contexto de la globalización”4.n

[•] 

El fin del desarrollo local es 

elevar la calidad de vida de cada 

ciudadano y ciudadana que vive 

en ese territorio.

4 Ibíd. 
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