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En la Argentina, más de un millón de jóvenes no es-
tudian ni trabajan, el doble de hace 20 años. Un 
tercio de la sociedad se encuentra bajo los niveles 

de pobreza y la informalidad laboral afecta al 35% de la 
población económicamente activa.

Las políticas de relativa distribución del ingreso y orienta-
das a fortalecer el mercado interno morigeraron levemen-
te la gravedad de ese estado de situación, pero resulta evi-
dente que el crecimiento económico per se no resuelve las 
profundas asimetrías presentes en nuestra sociedad.

Estamos inmersos en una estructura y en una cultura 
económica compleja, que en su propia lógica de funcio-
namiento genera exclusiones, precariedades, vulnerabili-
dades. Una maciza franja de nuestra Argentina no sabe 
lo que es un aguinaldo, una obra social, la cobertura por 
un accidente de trabajo, vacaciones pagas, es decir, no se 
beneficia del umbral de derechos laborales adquiridos con 
el gobierno peronista de los años cuarenta y cincuenta.

Ahora bien, la precariedad laboral no tiene apenas efec-
tos en el mundo del trabajo. Impacta en las condiciones 
de vida, reproduciendo los contextos de vulnerabilidad 
social. La pregunta es inevitable: ¿Qué políticas públicas 
implementar para revertir una dinámica estructural de 
asimetrías que caracteriza a la sociedad argentina en el 
largo plazo?

Sobre este interrogante reflexionan los autores convoca-
dos, desde sus experiencias de gestión pública y la exper-
ticia académica. Mejorar las condiciones de empleabilidad 
y profundizar las políticas de formación profesional emer-
gen como condiciones necesarias. Sin dudas que un cam-
bio paradigmático en la cultura económica y productiva 
resulta indispensable para transitar un sendero de mejor 
y mayor inclusión laboral, educativa y social. El Estado y el 
conjunto de actores que conforman el sistema productivo 
son los encargados de impulsar un compromiso sostenido 
en ese derrotero.n
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Daniel Arroyo*

[

el AutoR pARte de cARActeRizAR lA 
estRuctuRA sociAl ARgeNtiNA eN cuAtRo 
segmeNtos clARAmeNte delimitAdos: 
los pobRes, los vulNeRAbles, lA clAse 
mediA y lA clAse AltA. AdviRtieNdo 
lAs limitAcioNes de lAs teoRíAs 
ecoNómicAs del deRRAme, pRopoNe uN 
AboRdAJe iNtegRAl de lA pRoblemáticA 
de vulNeRAbilidAd y lA pobRezA que 
iNtegRe lA dimeNsióN ecoNómicA y 
lAboRAl coN lA sociAl.

El límite del “derrame” económico y del “derrame” 
social para transformar y para dar vuelta de ver-
dad la situación social nos conduce a repensar y a 

implementar nuevos abordajes integrales donde lo eco-
nómico, y lo social vayan de la mano. Ello implica, que 

el desafío de la década 2017-2027 es lograr crecimiento 
económico, con desarrollo integral. La educación de cali-
dad, el empleo formal con salarios dignos, la inclusión de 
los jóvenes, y la vivienda propia deberían ser un piso de 
ciudadanía social que debemos garantizar.

A modo general, en las últimas décadas se produjeron 
avances en la forma de pensar e intervenir en lo social, 
en casi todos los países de América Latina. con carac-
terísticas diversas, en Argentina, chile, brasil, Uruguay o 
venezuela, la política social aumentó su presupuesto y se 
transformó en un tema de agenda pública.

En este sentido, el trabajo también ha ganado terreno 
en la agenda de prioridades. Si bien han sido distintas 
las discusiones de cómo generar más empleo, y vincular-
lo con lo social, objetivamente ha existido una línea de 
marchas y contramarchas a lo largo de las últimas déca-
das en este tema.

Si bien los números varían, hoy tenemos 32% de pobre-
za, más de 35% de trabajo informal y más de 1.000.000 
jóvenes que ni estudian ni trabajan. Estos datos hay que 
leerlos en el marco de una nueva estructura social que 
tiene algunas cuestiones particulares que son necesarias 
observar para pensar la cuestión laboral. desde mi punto 
de vista, nuestro país tiene una estructura social caracte-
rizada por la coexistencia de 4 Argentinas con grados de 
desarrollo y velocidades diferentes: la que viven los más 
“pobres”; la Argentina de los “vulnerables”; el país de la 
“clase media” y la Argentina de “clase alta”.

Los más pobres tienen dificultades en sus viviendas, po-
cas chances de conseguir trabajo y un problema crítico 
en los jóvenes que no han visto trabajar con continuidad 
ni a sus padres ni a sus abuelos. también tienen diversos 
planes sociales que han ido perdiendo potencia frente a 
la inflación.

La segunda Argentina, la de los vulnerables que tiene 
que ver con el trabajo informal, con las changas, con mu-

chos monotibutistas también que la pelean como pue-
den. Son los que trabajan sin tener recibo de sueldo, sin 
cobertura médica y que les va bien o mal según cuánto 
crece el consumo interno y cómo van actividades como 
la construcción y el textil.

La Argentina de clase media, que en su mayoría tiene tra-
bajo formal (público o privado) y, por tanto, recibo de 
sueldo, obra social, aportes jubilatorios. también es la 
Argentina que paga cada vez más impuestos y que, mu-
chas veces, siente que debe además pagar servicios pri-
vados de salud y educación.

Finalmente, el país de clase alta que tiene que ver con 
la concentración económica y, también, con muy altos 
niveles de consumo.

Estas 4 Argentinas tienen tensiones, tienen conflictos 
que se potencian en situaciones como las actuales en 
donde la inflación y el debate acerca de qué hay que ha-
cer con el empleo se ponen sobre la mesa.

creo yo que está es la verdadera grieta. La fragmenta-
ción social es el verdadero conflicto argentino. y no se 
resuelve tensando la cuerda, potenciando los conflictos, 
sino generando políticas de Estado que den una base de 
arranque en vivienda, salud, educación y trabajo que 
realmente de oportunidades a todos.

Algunos desafíos de la cuestión laboral 

En cuanto a lo laboral, veo algunas cuestiones que te-
nemos que resolver antes de pensar cualquier política 
pública: por un lado el alto grado de informalidad laboral 
(que tiene que ver con miles de personas que se encuen-

* Licenciando en ciencia política. diputado nacional por la provincia de buenos Aires - 1 país.

Radiografía de  
una Argentina    
     invisible 
Principales desafíos  
de la agenda laboral de  
los próximos años

[•] 

El límite del “derrame” económico y del “derrame” social 

para transformar y para dar vuelta la situación social 

nos conduce a repensar y a implementar nuevos abordajes 

integrales donde lo económico y lo social vayan de la mano.
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tran en situación de desventaja e invisibilizadas), y por 
otro, la difícil vinculación entre educación y trabajo que 
golpea a los más de un millón y medio de jóvenes que 
están fuera del sistema laboral y educativo. 

En cuanto al primer punto, lo que llamo “la Argentina 
vulnerable”, de la informalidad, representa más de 1/3 
los ocupados, y están en las antípodas de aquellos que 
trabajan y tienen representatividad. Esto son, los asala-
riados que, junto con el recibo de sueldo acceden a la 
obra social, los beneficios sindicales, las vacaciones pa-
gas y la futura jubilación. Estos trabajadores, en los úl-
timos años, han peleado aumentos salariales cabeza a 
cabeza con la inflación.

El resto la tiene diferente y bastante más complicada: los 
que tienen trabajo no registrado, los que hacen chan-
gas, los que están en planes sociales y los desocupados 
no tienen representación, vienen perdiendo hace bastan-
te frente a la inflación y casi nadie los ve. Además tienen 
un problemón con el acceso al crédito, ya que al no estar 
registrados terminan tomando crédito a tasas altísimas y 
muchas veces viven sobre-endeudados. Esta Argentina in-
visible la conforman los que todos los días van a trabajar 
a un lugar y, como no están registrados, viven siempre en 
la precariedad del que está “afuera”. como dijimos, este 
universo de changas representa a más de 1/3 de los que 
trabajan en los grandes centros urbanos (conurbano bo-
naerense, rosario, córdoba, Mar del plata, La plata, etc.) 
y está asociado a dos cosas: el consumo interno y el vo-
lumen de trabajo que haya en la construcción y el textil.

La Argentina es un país de complementos: el que tiene 

un plan social además hace changas y, así, complementa 
su ingreso; el remisero además hace algún otro laburito 
el fin de semana y así también complementa su ingreso. 
El problema es que cuando hay un parate generalizado, 
estos sectores no tienen cómo complementar su ingreso 
y, como no tienen sindicato que los defienda ni parita-
rias, la caída es proporcional a la falta de visibilidad y a la 
falta de políticas públicas que los contemplen.

Así y todo, no son los que están peor. Ese universo de 
la pobreza estructural (los argentinos que no tienen las 
condiciones mínimas de vivienda y que reproducen las 
condiciones de pobreza de sus padres y sus abuelos) la 
tiene más complicada aún cuando el Estado transfiere 
dinero a través de planes sociales a más de 9 millones de 
personas todos los meses.

Esta es una parte de la foto. por otro lado, está el millón 
y medio de jóvenes que están “desenganchados”, o por-
que están fuera del sistema escolar o porque no encuen-
tran ingresar al mercado laboral. recordemos que según 
el informe que presentó recientemente UnIcEF1 solo la 
mitad de los que ingresan terminan el nivel secundario, 
estos números al pensar el futuro, nos tienen que alar-
mar. dice el organismo “el abandono escolar está fuerte-
mente relacionado con el embarazo adolescente y con la 
inserción temprana en el mercado de trabajo, así como 
con otros riesgos que pueden conllevar a situaciones de 
exclusión social”.

El año pasado, con el equipo de la red de prioridades Ar-
gentinas (red pAr) y la cooperación de la Fundación Kon-
rad Adenauer (KAS), realizamos una investigación sobre 

[•] 

Coexisten 4 Argentinas con grados de desarrollo 

y velocidades diferentes: la que viven los más 

pobres; la Argentina de los vulnerables; el país de 

la clase media y la Argentina de clase alta.

la vinculación entre Educación y trabajo, en la cual en-
cuestamos a más de 300 jóvenes del gran buenos Aires, 
con el objetivo de consultarlos para diseñar y promover 
el derecho al primer empleo joven y otras propuestas de 
integración de los jóvenes. Al consultarles sobre las prin-
cipales dificultades para acceder a un empleo, la princi-
pal dificultad que los entrevistados encontraban era la 
falta de experiencia (73%), seguida por el hecho de no 
cumplir los requisitos (15%), luego la condición de ma-
dre/padre (10%) y en menor medida, el 2%, por el lugar 
de residencia. 

también, nos interesó indagar sobre el acceso o participación 
en talleres o capacitaciones de formación laboral realizados 
en el último año. El 65% respondió negativamente, es decir, 
que no había realizado ninguna capacitación. Este es un pun-
to que tenemos que potenciar, claramente a mayor forma-
ción, mayor posibilidades de acceso a nuevos empleos. 

El camino debería ser generar más vínculo entre la edu-
cación y el trabajo, talleres, capacitaciones que pongan 
el acento en la verdadera demanda, para conectar con la 
oferta. consultados los jóvenes sobre qué debería hacer 
la educación secundaria para ayudar en el acceso al pri-
mer empleo, encontramos un 40% que demanda hacer 
pasantías en empresas, seguido con un 22% que solici-
ta vincularse con el nivel terciario/universidad; luego un 
porcentaje que señalaron la necesidad de aprender a ha-
cer cv y comportarse en entrevistas laborales (21%) y la 
formación en oficios (17%).

Evidentemente el mundo está cambiando en nuestro 
país en los últimos años y va a volver a cambiar mucho 
de aquí para adelante, se nos presenta como sociedad el 
desafío de dar lugar a quienes hoy casi no lo tienen. La 
desocupación aumenta, y en los jóvenes, eso impacta en 
mayor proporción. 

A muchos jóvenes les cuesta sostener el ritmo laboral y 
no encuentran que, la dinámica antigua del colegio, los 
termine de enganchar para “visualizar” que ese, es el ca-
mino para construir una trayectoria laboral y familiar. 

para adelante, el cambio tecnológico nos va agregar más 
desafíos. Ese proceso es inevitable y va a complejizar el 
problema en un país en el que la mitad de los jóvenes 
no completan la escuela secundaria y en el que las acti-
vidades más atractivas para los inversores no son las que 
generan mano de obra masiva. Es evidente que tenemos 
que definir una política de Estado para los próximos 20 
años que marque hacia qué mundo del trabajo vamos en 
Argentina. Esto es, tener en claro cuáles son las áreas en 
las que somos muy competitivos en un mundo globali-
zado, pero también definir qué sectores productivos de-
ben ser protegidos (especialmente porque incorporan a 
jóvenes y a mujeres) y qué trabajo deberemos crear para 
incorporar a los argentinos que hoy viven en condiciones 
más cercanas a las del siglo XIX que a las del siglo XXI.

nuestro retraso es, a la vez, nuestra oportunidad: hace 
falta tanta infraestructura básica, tantas viviendas, vere-
das, cloacas, servicios básicos, que tenemos la posibili-
dad de generar “keynesianismo de pico y pala” como una 
salida para promover inclusión social en el corto plazo.1  UnIcEF, “Para cada adolescente una oportunidad”. Año 2017.

65% no realiza capacitaciones
21% realiza capacitaciones
14% nS/nc

Escasa formación laboral
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del mismo modo que otras generaciones de nuestro país 
tuvieron la tarea de incorporar a los “invisibles” de su 
tiempo, nuestra generación tiene la misión de incorporar 
a los trabajadores que casi nadie ve.

La Argentina tiene un modelo de política social viejo y ago-
tado que es de trabajar a través de programas específicos 
por sectores: niños, adultos mayores, comunidades aborí-
genes, para discapacitados. necesitamos que el trabajador 
social identifique los distintos problemas que tienen los in-
tegrantes de la familia y apliquen directamente la solución. 
La idea es trabajar sobre la base de la familia, es cambiar el 
paradigma: hay que identificar en qué barrios está la situa-
ción más crítica e ir familia por familia a través de una red 
que vaya integrando los problemas y las soluciones.

En este contexto, considero que tenemos que iniciar una 
nueva etapa en política social que incluya, al menos, al-
gunos de los siguientes ejes:

1 Avanzar en la puesta en marcha del derecho al pri-
mer empleo. El objetivo es establecer una exención 
impositiva a las empresas que tomen jóvenes como 
primer empleo. Los jóvenes son el futuro si tienen 
presente, y por eso hay que crear un mecanismo 
para que logren entrar al mundo laboral.

2 Masificar el crédito. nuestro país tiene una gran red 
de cuentapropistas (gasistas, plomeros, carpinteros, 
etcétera) que no son sujetos de crédito bancario y 
que acceden a préstamos al 100 o 120% anual contra 
la fotocopia del dnI. Es la población que hoy está 
sobreendeudada y para la cual hay que masificar el 
crédito con subsidio de tasa para que acceda a má-
quinas, herramientas y mejore su producción. Esto 
puede comenzar a hacer circular la rueda.

3 desarrollar una red de atención y prevención de 
adicciones y crear una unidad especial de combate 
a la venta de droga. Está claro que hoy las familias se 
desesperan porque no existen lugares para la aten-
ción de personas adictas, y también que aumentó la 
venta de droga en los barrios. Se trata de generar un 
esquema institucional especial (por fuera del esque-
ma de seguridad actual) con una única función, que 
es detectar los puntos de venta y eliminarlos.

4 Ir a un modelo de empalme entre planes sociales y tra-
bajo: generar condiciones para que una persona que ac-
tualmente tiene un plan, pueda insertarse a un empleo 
formal y cobrar por su trabajo, conviviendo con ambos 
sistemas durante un ciclo de dos años. Este proceso va 
acompañado de la red de tutores que acompañan y de 
un esquema de capacitación permanente.

5 Sistema dual en la escuela secundaria: existe un abis-
mo entre la escuela y el trabajo. de hecho, gran parte 
de los jóvenes desocupados tienen secundaria com-
pleta. para achicar esa brecha, la idea es ir al sistema 
dual (en los últimos años, un joven está en la escuela 
y además hace pasantías o capacitaciones específicas) 
de modo que vaya empalmando estudio y trabajo.

6 Conformar una Red de tutores para el acompaña-
miento educativo, es clave generar una red de tuto-
res con personas que tengan legitimidad, una maestra 
que tiene buena llegada, algún pibe de la esquina, un 
referente barrial o religioso. Se trata de potenciar una 
red con personas creíbles a los que los jóvenes sientan 
que no deben fallarles y que los ayuden a sostenerse 
en la escuela. La clave es acompañarlos durante el ci-
clo educativo generando mayores fortalezas para en-
carar la vida académica, para de esta forma reducir el 
rezago y la repitencia escolar.

Se trata de desarrollar acciones que realmente impac-
ten sobre sus vidas cotidianas, recuperen el sentido del 
esfuerzo y la búsqueda del progreso, es la prioridad que 
nos permitirá construir la Argentina del mañana.

La Argentina necesita entrar en una nueva generación 
de políticas sociales que le permita romper la reproduc-
ción intergeneracional de la pobreza. Los problemas ma-
croeconómicos son urgentes, pero en estas cuestiones 
parece jugarse gran parte de nuestro futuro.n

En el mundo de hoy ya no hay lugar a dudas acerca 
del rol que el conocimiento juega en el desarrollo 
económico y social. Los procesos de globalización 

económica, la trasformación tecnológica y su repercu-
sión sobre los procesos productivos, las formas que va 
adquiriendo la organización del trabajo, entre otros, son 
factores que inciden directamente sobre nuestra reali-
dad cotidiana. Las economías ya no se basan únicamente 
en la acumulación de capital físico, hoy hace falta un só-
lido cimiento de capital humano, información y conoci-
miento. constantemente se concretan innovaciones tec-
nológicas, aparecen y desaparecen nuevos productos, se 
sustituyen insumos, se descubren innovadoras técnicas 

AteNto A lAs NuevAs teNdeNciAs 
eN el meRcAdo lAboRAl, el AutoR 

ResAltA lA impoRtANciA de lA 
meJoRA eN lA pRoductividAd, 

lA diveRsificAcióN pRoductivA 
y lA mAyoR siNtoNíA eNtRe lAs 

competeNciAs RequeRidAs y 
ofRecidAs pARA tRANsitAR uN cAmiNo 

de mAyoR iNclusióN y cRecimieNto.

   Formación 
   Profesional  
y Vulnerabilidad:
    El empleo en el mundo  
    y en Latinoamérica

* director de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de políticas de Empleo y Formación profesional, Ministerio de trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la nación.

Rafael Lerena*

[•] 

Algunas cuestiones que tenemos que 

resolver antes de pensar cualquier 

política pública: el alto grado de 

informalidad laboral y la difícil 

vinculación entre educación y trabajo, 

que golpea a los más de un millón y 

medio de jóvenes que están fuera del 

sistema laboral y educativo.
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de producción que permiten economizar recursos y una 
infinidad de permanentes transformaciones.

Esta situación global de constantes mutaciones permite, 
por un lado, elevar la productividad e impulsar el cre-
cimiento económico, generando más empleo, y por el 
otro, concibe el riesgo de una pérdida de empleo a partir 
de la sustitución de trabajadores por nuevas tecnologías. 
Esto surge del hecho de que los trabajadores con altas 
calificaciones tienden a beneficiarse de estos cambios, 
mientras que aquellos con bajas calificaciones propen-
den a resultar excluidos del mercado de trabajo. por lo 
tanto, es fundamental dar respuestas a través de políti-
cas públicas que contrarresten esta tendencia de aumen-
to de las desigualdades sociales.

Según la organización Internacional de trabajo (oIt), en 
la actualidad hay más de 201 millones de personas des-
empleadas a nivel mundial, ubicando al desempleo en el 
5.8%. En el caso del desempleo juvenil la tasa es todavía 
más alta. Al mismo tiempo y por año, 40 millones de per-

sonas se incorporan al mercado de trabajo lo que signifi-
ca que, al 2030, la economía global deberá crear más de 
600 millones de nuevos puestos de trabajo. A esta situa-
ción se le suma la existencia de 4 billones de personas 
que habitan el mundo en situación de vulnerabilidad e 
informalidad en sus empleos. Algunos de estos indica-
dores se ven agravados en América Latina y el caribe, 
donde un 30% de la población se encuentra bajo la línea 
de pobreza, el desempleo juvenil alcanza el 18% y exis-
te un alarmante número de jóvenes que no estudian ni 
trabajan. El panorama se complejiza si se le suma la baja 
productividad y la escasa diversificación productiva con 
bajos niveles de innovación, así como las grandes bre-
chas de capital humano entre competencias ofrecidas y 
requeridas, lo que conlleva una creciente exclusión .

En materia de empleo destacamos tres tendencias que 
están afectando el mercado laboral a nivel global. La pri-
mera es la “Automatización”. transitamos una gran trans-
formación en la manera en que se fabrican las cosas, en 
tanto que los productos que antes eran elaborados por 

seres humanos ahora están siendo fabricados por má-
quinas automatizadas y robots. La tecnología desplega-
da en esta revolución 4.0 permite, por un lado, elevar 
la productividad e impulsar el crecimiento económico, y 
por el otro, concibe el riesgo de una pérdida de empleo 
a partir de la sustitución de trabajadores por nuevas tec-
nologías. 

En segundo lugar el “desplazamiento productivo”, que 
consiste en un proceso que tiene que ver con el traslado 
hacia sectores económicos no tradicionales (tIcs, servi-
cios intensivos en conocimiento, etc.), y el consecuente 
desplazamiento de la demanda de trabajo calificado, ge-
nerando sobreoferta en algunos sectores de actividad y 
sobredemanda en otros.

Finalmente, la “Economía gig”, que incluye modalidades 
a demanda (al estilo Freelancer, Uber, Airbnb), por perío-
dos determinados o part-time, lo que genera modalida-
des contractuales difusas cubiertas parcialmente por los 
regímenes laborales vigentes. 

Estas tendencias ya no son el futuro sino el presente del 
mundo del trabajo, y prometen acentuar los problemas 
en materia de empleo que ya enfrentamos hoy: brecha 
de habilidades, alta informalidad y desigualdad laboral.

La educación como herramienta de 
transformación

A pesar de las tendencias enunciadas, si el capital huma-
no de una nación está preparado, el progreso tecnológi-
co podrá derivar en el largo plazo en una mayor produc-
tividad, mejores salarios, tasas de empleo relativamente 
estables y una mejor distribución del ingreso. para ello, 
el sistema educativo deberá mantenerse actualizado 
para brindar una oferta formativa adecuada a la deman-
da socio-productiva. 

consideramos a la educación como un potente instru-
mento de inclusión así como generador de movilidad 
social ascendente, ya que iguala oportunidades más allá 
del origen socio-económico de los ciudadanos. La difu-
sión y distribución de conocimientos y habilidades re-
sulta por tanto una herramienta crucial para revertir los 
procesos de desigualdad, exclusión y marginalidad. Aho-
ra cabe preguntarnos ¿Qué tipo Educación? 

para que el sistema educativo sirva como instrumento 
igualador de las condiciones económicas, indudable-
mente deberá lograr una mayor articulación con las de-
mandas del mundo productivo y a su vez fortalecer las 
habilidades técnicas y socio-emocionales de los trabaja-
dores, dotándolos de herramientas, capacidades y des-
trezas para adaptarse a los cambios permanentes y me-
jorar sus oportunidades de inserción laboral. Ante esta 
necesidad apostamos a la educación para el trabajo.

La Argentina necesita lograr dar un salto cualitativo de 
productividad inclusiva, que permita generar valor agre-
gado integrando a toda la sociedad. Esto requiere que el 

[•] 

En materia de empleo destacamos 

tres tendencias que están 

afectando el mercado laboral a 

nivel global: la automatización, 

el desplazamiento productivo y 

la economía Gig.

[•] 

La baja productividad y la escasa diversificación productiva 

con bajos niveles de innovación, así como las grandes 

brechas de capital humano entre competencias ofrecidas y 

requeridas, conllevan a una creciente exclusión.

1 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WcMS_541144/lang--es/index.htm
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Estado afiance su rol en el diseño de políticas públicas 
activas que pongan a la educación para el trabajo como 
un eje central para combatir el flagelo de la pobreza, la 
exclusión social, la “cultura del descarte”, y transformar 
las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. 

La Formación Profesional

concebimos la Formación profesional como el conjunto 
de acciones que tienen por propósito la formación so-
cio-laboral para y en el trabajo, a través de preparar, ac-
tualizar y desarrollar las competencias de las personas 
para facilitar su inserción en el mundo del trabajo. todo 
esto independientemente de cual sea la situación edu-
cativa inicial de la persona, lo que la convierte en una 
de las principales herramientas para incluir a las pobla-
ciones vulneradas. Si bien es menester aclarar que las 
instancias formativas per se no generan empleo, y que 
es el trabajo el elemento que completa la transforma-
ción estructural de la situación de vulnerabilidad, la for-
mación profesional brinda herramientas concretas para 
mejorar la empleabilidad y permite un acercamiento al 
mundo del trabajo. 

cuando nos referimos al desarrollo de competencias no 
sólo debemos orientarnos a la formación técnica, que 
por supuesto es ineludible, sino también al desarrollo de 
las competencias blandas y habilidades socio-laborales 
como la disposición, colaboración, constancia, comuni-
cación, adaptabilidad, y el trabajo en equipo, entre otras.

La oIt reconoce como vulnerados a diversos colectivos 
socio-laborales: jóvenes, personas poco calificadas, con 

discapacidades, migrantes, grupos étnicos minoritarios, 
así como a trabajadores de las pequeñas y medianas 
empresas de la economía informal, del sector rural y los 
trabajadores independientes. Estos grupos suelen ser 
víctimas del desempleo, la precarización laboral, la infor-
malidad, salarios bajos, largas jornadas de trabajo y difi-
cultades para acceder a un sistema de salud y previsión 
social que garantice condiciones dignas de vida. por ello, 
en su recomendación 195, la oIt insta a poner el foco en 
estas poblaciones para garantizar su acceso a la educa-
ción en general y a la formación continua en particular2. 

Dialágo social y desafíos

En la actualidad los estados enfrentan el enorme desa-
fío de lograr una mejor articulación entre educación, 

[•] 

Tenemos un enorme desafío: 

el de brindar oportunidades 

formativas a los más vulnerables, 

para que aquellos excluidos, 

confinados a la marginalidad, 

pasen de la ‘cultura del descarte’ 

a la ‘cultura del trabajo’.

generación de empleo y disminución de la pobreza. 
para ello, deben orientar sus gestiones a mejorar la em-
pleabilidad de las poblaciones vulneradas a través de la 
formación profesional.

En este sentido, resulta trascendental diseñar esta for-
mación a partir de una planificación estratégica basada 
en las demandas del mercado para la incorporación de 
trabajadores, en las necesidades productivas consensua-
das en torno a un modelo de nación con crecimiento y 
desarrollo sustentable, así como en garantizar un marco 
de oportunidades que permita lograr el bienestar indivi-
dual y colectivo de los habitantes.

Si bien el Estado es responsable cardinal de esta planifi-
cación estratégica, consideramos que la realización efec-
tiva sólo es posible por la vía del diálogo Social tripartito, 
en el que los actores del mundo del trabajo, de la pro-
ducción y el Estado se involucran y logran un consenso. 
tres motivos fundan nuestra certeza: En primer término, 
el mismo es esencial para orientar la oferta formativa a 
partir de las necesidades productivas. En segunda ins-
tancia porque es un mecanismo que favorece la institu-
cionalización de prácticas democráticas de consenso. y 
finalmente porque la experiencia muestra que él mismo 
ha contribuido a reducir conflictos y fomentar la partici-
pación activa de los actores sociales fundamentales. Esto 
consolida al diálogo Social como la opción más eficaz 
para la implementación de políticas de Estado.

El sindicalismo cumple un rol fundamental en la cons-
trucción del modelo productivo, la detección de la de-
manda y oferta de laboral, la defensa de los derechos 
de los trabajadores, la ejecución de acciones de capa-
citación laboral y la planificación de la gestión del siste-

ma de Formación profesional de nuestro país. Al mismo 
tiempo, es imprescindible que el empresariado acompa-
ñe esta transformación, comprometiendo su capital en 
inversión productiva nacional en pos de forjar un sende-
ro de crecimiento y desarrollo, lo que solo es posible en 
tanto y en cuanto apueste a la generación de empleo, la 
formación del capital humano y el fomento del trabajo 
decente.

Las tendencias globales y nacionales en el mundo del 
empleo, que se están viviendo con la innovación tecno-
lógica, no son reversibles. no se trata de tapar el sol con 
las manos, de lo que se trata es de insertar este movi-
miento en un paradigma económico y social justo. para 
esto se requiere un sindicalismo moderno, transforma-
dor, alejado de posiciones Ludistas, que esté preparado 
para incorporar a los excluidos y para lograr palear el im-
pacto que esto tiene en el empleo y en las condiciones y 
derechos de los trabajadores.

para garantizar que este proceso sea justo y equitativo, 
tanto el Estado, el sindicalismo, el empresariado, así como 
la sociedad civil tenemos un enorme desafío: el de brindar 
oportunidades formativas a los más vulnerables, para que 
aquellos excluidos, confinados a la marginalidad, pasen de 
la “cultura del descarte” a la “cultura del trabajo”.

Aportes del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación

por todo lo expuesto es que el Ministerio de trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social diseña y coordina acciones orien-
tadas a consolidar un Sistema nacional de Formación 
continua que garantice la equidad en el acceso y perma-
nencia a una formación de calidad de los trabajadores 2 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=norMLEXpUb:12100:0::no::p12100_InStrUMEnt_Id:312533
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No es una novedad que dentro del mercado de 
trabajo argentino se observan importantes ni-
veles de precariedad, informalidad e irregula-

ridad laboral, como características de largo plazo que, 
aún con diferentes gobiernos y políticas públicas, se han 
mantenido a lo largo del tiempo. En todo caso, la cues-
tión más compleja es determinar algún tipo de jerarquía 
explicativa para la persistencia de estos problemas que, 
siendo propios del ámbito laboral, moldean buena parte 
de la sociedad argentina actual.

con lo cual, frente a las extendidas caracterizaciones de 
la fuerza de trabajo en función de los múltiples aspectos 
que hacen al modo de trabajar, nuestra postura se basa 
en sostener que los aspectos con mayor potencia expli-
cativa respecto a estos fenómenos se ubican en el nivel 
de la estructura social y productiva argentina. particular-
mente, en el modo en que esta estructura se ha desarro-
llado en los últimos cincuenta años.

Asumir esta tesis implica reconocer que la estructura 
socio-productiva argentina tiene un problema de pe-
queñez relativa respecto a la oferta de trabajadores, 

* docente e Investigador de la Universidad nacional de tres de Febrero.

** coordinador del observatorio sobre la díada Educación-trabajo (odEt), Fundación UocrA.

lA estRuctuRA sociAl y pRoductivA 
ARgeNtiNA eN el lARgo plAzo es el 

foco del ANálisis de los AutoRes pARA 
compReNdeR los Niveles de pRecARiedAd 
e iNfoRmAlidAd lAboRAl. HAbidA cueNtA 

de lA compleJidAd de lA estRuctuRA 
socio-pRoductivA y lA peRduRAbilidAd de 
sus AsimetRíAs pese Al cRecimieNto de lA 

ecoNomíA, lAs políticAs de empleo y de 
foRmAcióN pRofesioNAl soN señAlAdAs 

como HeRRAmieNtAs iNdispeNsAbles pARA 
ReveRtiR los íNdices de vulNeRAbilidAd 

sociAl que guARdAN estRecHA RelAcióN 
coN lA pRecARiedAd lAboRAl.

Precariedad 
en el mercado de 
trabajo, educación 
y formación 
profesional

Diego Masello*
Pablo Granovsky**

a lo largo de su vida. La conformación de este Sistema, 
descansa en el diálogo social tripartito, en el que distin-
tos actores asumen compromisos vinculados al desarro-
llo estratégico sectorial y la definición de los perfiles y 
niveles de calificación requeridos.

Esta concertación permite contar con instituciones que 
pueden responder con calidad y pertinencia sectorial, 
para brindar a la comunidad instancias de formación 
profesional financiadas por el Estado nacional. La estra-
tegia de la formación continua contribuye a mejorar la 
calidad de las instituciones de formación, incrementar 
la empleabilidad de las personas, mejorar la calidad del 
empleo e impacta a su vez en forma directa en la compe-
titividad de las empresas, favoreciendo de este modo al 
crecimiento social y productivo del país.

Estamos convencidos que la accesibilidad de las pobla-
ciones vulnerables a la capacitación debe estar garanti-
zada, por lo que además de los cursos dictados en cen-
tros de formación profesional, se cuenta con unidades 
móviles devenidos en espacios áulicos para que estas 
poblaciones accedan a una capacitación especialmente 
diseñada, tomando en cuenta su especificidad económi-
ca, social y cultural, entrando en los barrios más caren-
ciados a lo largo y ancho del país. también se realizan 
talleres de orientación Laboral, en los que se promueve 
que los participantes desarrollen competencias labora-
les partiendo de sus saberes previos para mejorar su si-
tuación frente al trabajo.

Asimismo, con el horizonte puesto en derrumbar barre-
ras sociales, económicas y geográficas, se ha priorizado 
la capacitación de diversos colectivos tales como: perso-
nas en situación de encierro, realizando formaciones en 
las diferentes cárceles del país; víctimas de trata; perso-
nas en tratamiento por consumo de sustancias psicoac-
tivas; pueblos originarios; y población Lgbt. todos estos 
grupos comparten la dificultad de insertarse en el mer-
cado laboral amén del riesgo de caer en la marginalidad 
y la exclusión, por lo que el abordaje con políticas de em-
pleo que contemplen las particularidades y problemáti-
cas concretas de cada una de ellas resulta el camino más 
efectivo en pos de mejorar sus condiciones de empleabi-
lidad y colaborar con su efectiva inserción en el mundo 
del trabajo.n
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otro punto nodal, sobre el que nos detendremos más 
adelante, tiene que ver con el tipo de sujetos trabajado-
res que habitualmente se interpreta (o sobre-interpreta), 
en relación a este excedente de fuerza de trabajo, por 
parte de quienes, con muy buenas intenciones, aspiran a 
la implementación de políticas públicas para la creación 
de empleo y la mejora de las condiciones laborales.

Estas interpretaciones por lo general pendulan entre una 
mirada neomarxista, donde estos trabajadores expresan 
el germen de relaciones no capitalistas y está en ellos la 
capacidad de revolucionar el orden actual; mientras que 
en el otro extremo del péndulo, están quienes ven en es-
tos sujetos a voluntariosos emprendedores que, vía una 
mejora de los mecanismos legales y regulatorios, suma-
do a algún préstamo de capital, serán la base del dina-
mismo futuro del emprendedorismo argentino.

desde nuestro punto de vista, ambos enfoques se basan 
en una concepción idealizada de esta población. o sea, 
tanto estos sujetos revolucionarios del orden capitalista o 
como voluntariosos emprendedores de lo nuevo, no tie-
nen mucho que ver con los tres millones de trabajadores 
y trabajadoras que se ubican dentro de la informalidad es-
tructural en los aglomerados urbanos de Argentina. 

Siguiendo este razonamiento y yendo al eje de las po-
líticas para actuar sobre esta situación, ubicadas en el 
cruce entre las políticas de empleo y las de formación 
profesional como un campo de intervención sobre estas 
asimetrías, podemos ver que la coyuntura actual expresa 
cambios profundos en los modelos de integración social. 
no es una novedad afirmar que la educación tiene im-

pactos en el tipo de trabajo que puede tener un sujeto, 
en el grado de realización de las personas en dichas ocu-
paciones laborales, en mejores perspectivas para apro-
vechar las oportunidades de formación profesional que 
se les presenta en su vida. todo esto, sin mencionar el 
papel que juega el nivel de educación alcanzado por las 
personas en la vida política, social y cultural. 

En síntesis, la educación nos proporciona mejores chan-
ces y grados de libertad para elegir y, con esto, se acre-
cientan nuestras posibilidades de realizarnos en la com-
plejidad de la vida dentro de las sociedades actuales. Sin 
embargo, y a pesar de su importancia estratégica, tam-
poco es una novedad dentro del panorama argentino 
que en la actualidad, la educación en un sentido amplio 
y, particularmente, el sistema educativo no están exen-
tos de los alcances que la crisis de desarrollo ha plantea-
do para el conjunto de nuestra sociedad.

de este modo, observamos ciertas relaciones entre los 
procesos y las características de la estructura social y 

[•] 

No se ha logrado incidir en 

mayores tasas de movilización 

de los trabajadores del sector 

informal estructural hacia el 

sector más protegido y regulado.

generando una situación que históricamente ha sido 
descripta como un excedente de fuerza de trabajo. En 
este punto es crucial reconocer que las condiciones es-
tructurales están produciendo la exclusión de una buena 
parte de la población de los segmentos más dinámicos, 
en tanto que dicha estructura social y productiva no los 
demanda o no los requiere.

Lo segundo es comprender que esta situación, más allá 
de que puede ser analizada como un efecto de la diná-
mica del capitalismo mundial, adopta formas y modos 
particulares según las regiones y países que se observen. 
por lo tanto, este modo particular de despliegue es el 
que nos permite entender ciertas causas y motivos de 
la forma que tiene actualmente el mercado de trabajo 
argentino.

Evidentemente, las mejoras en algunos años incluyeron 
a todo el mercado de trabajo, sin embargo, fueron mu-
cho más importantes para el conjunto de trabajadores 
que se desempeñan dentro del sector moderno. o sea, 
que este sector que es el más dinámico de la economía 
es también el que cosecha en mayor medida los frutos 
del crecimiento económico.

por lo tanto, la heterogeneidad estructural socio-produc-
tiva de la economía argentina continúa siendo un factor 
de suma importancia para comprender estas diferencias. 
A su vez, este problema actualmente no está siendo re-
suelto con las políticas públicas aplicadas hasta el mo-
mento. o sea, no se ha logrado implementar un enfoque 
que sea suficiente y que permita por un lado incidir en 
mayores tasas de movilización de los trabajadores del 

sector informal estructural hacia el sector más protegi-
do y regulado y, por otro lado, para aquella proporción 
alta de trabajadores que continúan dentro del sector in-
formal estructural, que las mejoras de las condiciones 
e incremento en los ingresos derivados del crecimiento 
económico, impacten de la misma manera que entre los 
del sector moderno.

Estas consideraciones parecen evidenciar que los proce-
sos de reconstrucción de la estructura socio-productiva 
son complejos y no dependen de factores exclusivamen-
te económicos. Si bien la mejora de la economía es un 
componente contextual necesario, también deberán 
coincidir en el futuro otras estrategias a largo plazo que 
incorporen mejoras educativas en cantidad (que la ma-
yoría pueda escolarizarse) y en calidad (que la educación 
signifique diferenciales a la hora de insertarse en el mer-
cado de trabajo) así como una mejor redistribución de 
los frutos del crecimiento que se vaya experimentando.

[•] 

Reconocer que la estructura 

socio-productiva argentina 

tiene un problema de pequeñez 

relativa respecto a la oferta de 

trabajadores.
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para ello hay que considerar la relación de la educación 
con la estratificación social, es decir, la centralidad de la 
educación en tanto institución que asigna roles sociales 
en las sociedades contemporáneas y por ello como ele-
mento clave al abordar la movilidad y la reproducción so-
cial. también la necesidad de cierta negociación entre el 
sistema educativo y el mundo del trabajo buscando diver-
sas fórmulas institucionales para resolver dichas tensio-
nes, dando cuenta de las diferencias entre la racionalidad 
educativa y la racionalidad productivo-laboral, donde en 
general, la educación trabaja en una organización alta-
mente burocratizada, en un trabajo secuencial y acumu-
lativo. por el contrario, en el caso del sistema productivo, 
el cambio tecnológico, la reconversión organizacional y la 
variación en las calificaciones tienen ritmos diferentes y 
una estructuración mucho más flexible. Esto impacta en 
la estructura ocupacional, ya que esta última, puede ser 
entendida como la resultante de los cambios en el sistema 
productivo y el lugar de inserción de las personas forma-
das en el sistema educativo (gallart, 2003).

Llevar adelante este tipo de políticas, que tengan incor-
porado el concepto complejo de “transiciones” necesita, 
entre otras muchas condiciones, acertar en la observa-
ción respecto a cuál es el sujeto que se tiene enfrente. 
Es aquí donde se puede colisionar con las concepciones 

idealizadas respecto al “emprendedorismo” de los suje-
tos, como seres fuertemente “creativos” e “innovado-
res”, donde sólo basta la voluntad de la agencia, o con 
aquellos que ven entre estas personas un entramado de 
relaciones no capitalistas, solidarias y con un potencial 
de cambio social general.

Quedarnos situados en el predominio de estos enfoques 
limitaría, muchas veces, otras posibilidades concretas 
de movilidad social a través de políticas específicas, más 
realistas, que incidan sobre el capital económico, social y 
cultural de estos sectores más postergados.n

[•] 

Resulta fundamental para pensar las transiciones laborales la 

construcción institucional de la relación entre formación 

y empleo, como el régimen que vincula educación, mercado de 

trabajo y formación.
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socialización laboral”. En: Revista de Trabajo, Año 4, número 6.

JAcInto, c. (comp.). 2010. La construcción social de las tra-
yectorias laborales de los jóvenes. buenos Aires: Editorial 
teseo-IdES.

productiva y sus impactos tanto dentro del mercado 
de trabajo como en el propio sistema educativo. pare-
cieran haber interconexiones entre estos ámbitos que 
necesitan ser estudiadas con mayor profundidad, bus-
cando caracterizar y desarrollar el análisis sobre ciertos 
problemas estructurales del empleo y de las califica-
ciones en nuestro país. En efecto, nuestra idea central 
es mostrar la necesidad de establecer una descripción 
de las relaciones entre las calificaciones, la educación 
y el mercado de trabajo y de sus vinculaciones con la 
estructura socio-productiva. concretamente, en la re-
lación entre la educación y el trabajo y en la orienta-
ción en las políticas públicas focalizadas en la inserción 
social de distintos sectores vulnerables al mercado de 
trabajo. Estas transformaciones acentuaron procesos 
de individualización que condicionan las trayectorias 
de inserción desde el punto de vista de las instituciones 
y de los individuos. Esto se expresa en la ruptura de los 
modelos mayormente lineales respecto a la transición 
de la educación al trabajo, que implica una secuencia 
compleja de elementos asociados a la crisis de la orga-
nización social de los ciclos de vida. para abordar esta 
complejidad se debería integrar en el análisis una mi-
rada sistémica que relacione los niveles macrosocial y 
microsocial, los elementos estructurales, las mediacio-

nes institucionales y las formas de subjetivación (Jacin-
to, 2010). 

para esto es importante partir de pensar en conceptos 
complejos como el de “transiciones”, el cual refiere fun-
damentalmente a procesos individuales y colectivos de 
socialización, que son el producto de interacciones com-
plejas situadas en el nivel estructural e institucional (ma-
crosocial). como el comportamiento del mercado de tra-
bajo y su estructura, el entramado de relaciones entre el 
sistema formativo y el productivo, las políticas públicas 
de empleo y formación, etc.; también en el nivel micro-
social en aspectos como las mediaciones entre los acto-
res e instituciones, sus estrategias individuales y subjeti-
vas (Jacinto, 2008). 

resulta fundamental para pensar las transiciones labora-
les la construcción institucional de la relación entre for-
mación y empleo, como el régimen que vincula educa-
ción, mercado de trabajo y formación.

bajo estas definiciones nos interesa plantear la relevan-
cia del eje educación-trabajo para pensar las políticas 
públicas de empleo y formación y la inclusión de secto-
res “precarizados” e informales mediante la capacidad 
que estas políticas tienen para intervenir en dichas tran-
siciones.
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Problemática del trabajo infantil  
y adolescente

[

[

[
En esta edición, Recuento analiza la problemática del 
trabajo infantil y adolescente, en el marco de la realiza-
ción de la Iv conferencia Mundial sobre la Erradicación 
Sostenida del trabajo Infantil, realizada en buenos Aires, 
Argentina, entre los días 14 y 16 de noviembre de 2017. 
nuestro país contó con la asistencia técnica de la orga-
nización Internacional del trabajo (oIt), para la organiza-
ción de la Iv conferencia, que tuvo como objetivo:

contribuir en mayor medida a consolidar el com-
promiso mundial con los esfuerzos conjuntos en-
caminados a acelerar la erradicación del trabajo 
infantil, a fin de lograr su objetivo de aquí a 2025, 
tal como se exige en la Meta 8.7 de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, de las Nacio-
nes Unidas. A tal efecto, la Conferencia organiza-
rá discusiones temáticas técnicas de alto nivel e 
intercambiará experiencias y lecciones extraídas 
de políticas, programas, prácticas y modelos de 
intervención eficaces e innovadores.

El gobierno argentino ha extendido el alcance de la Iv 
conferencia con el fin de abordar la problemática del 
trabajo forzoso,en consonancia con la meta 8.7 de los 
objetivos de desarrollo Sostenible (odS) de las nacio-
nes Unidas, que propone “tomar medidas inmediatas y 
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas modernas de esclavitud y la trata de seres huma-
nos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldado y, a más tardar en 2025, po-
ner fin al trabajo infantil en todas sus formas”1.

La conferencia estuvo organizada en nueve paneles te-
máticos, proponiendo un abordaje tripartito sobre el es-
tado de derecho y el diálogo social, la educación para to-
dos y todas, el análisis de las cadenas de suministros, la 
protección social, el trabajo seguro y saludable para los 

jóvenes, la protección de los colectivos más vulnerables, 
la economía rural, el empleo juvenil y su relación con la 
transición de la escuela al trabajo y el empoderamiento 
a través de los conocimientos. 

Algunos datos estadísticos

para dar cuenta de la magnitud de la problemática, pre-
sentamos datos y estadísticas correspondientes a traba-
jo Infantil y trabajo Forzoso, tomados del sitio oficial de 
la Iv conferencia (www.childlabour2017.org/es).

n En el mundo hay 152 millones de niños 
y niñas que son víctimas del trabajo 
infantil; casi la mitad, 73 millones, están en 
situación de trabajo infantil peligroso.

n De los 152 millones de niños en situación 
de trabajo infantil, 88 millones son varones 
y 64 millones son niñas.

n casi la mitad de los 73 millones de niños 
víctimas del trabajo infantil peligroso tienen 
entre 5 y 11 años; 16 millones tienen entre 12 
y 14 años; y 37 millones, entre 15 y 17 años.

n La prevalencia del trabajo infantil peligroso 
es mayor en los niños de entre 15 y 
17 años. Una cuarta parte de los niños 
ocupados en el trabajo infantil peligroso (19 
millones) son menores de 12 años.

n En términos absolutos, casi la mitad del trabajo 
infantil (72 millones) se concentra en África; 
62 millones en Asia y el pacífico; 10,7 millones 
en las Américas; 1,1 millones en los Estados 
Árabes; y 5,5 millones en Europa y Asia central.

n Se estima que en cualquier momento dado de 
2016, 40,3 millones de personas han estado 
sometidas a la esclavitud moderna. Esta cifra 
incluye 24,9 millones en trabajo forzoso y 15,4 
millones en matrimonio forzado.

n Esto significa que en el mundo hay 5,4 víctimas de 
la esclavitud moderna por cada 1.000 personas.

n 1 de cada 4 víctimas de la esclavitud moderna 
son niños.

n De los 24,9 millones de personas atrapadas en 
el trabajo forzoso, 16 millones son explotadas 
en el sector privado (por ejemplo, en el trabajo 
doméstico, la industria de la construcción o 
la agricultura), 4,8 millones de personas son 
víctimas de la explotación sexual forzosa y 4 
millones de personas se encuentran en situación 
de trabajo forzoso impuesto por el Estado.

n El trabajo forzoso afecta en forma 
desproporcionada a las mujeres y niñas, que 
representan el 99 por ciento de las víctimas en la 
industria sexual comercial y el 58 por ciento en 
otros sectores.

Distribución del trabajo infantil  
según sector productivo

Trabajo Infantil Trabajo Forzoso

Sector %

Agricultura2  
(incluye pesca, la silvicultura,  
la ganadería y la acuicultura)

71

Servicios 17

Industrial  
(especialmente minería) 12

2 comprende tanto la agricultura de subsistencia como la comercial.1 organización Internacional del trabajo. http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/goal-8/target-8-7/lang--es/index.htm.
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FigurasContraFondo

FigurasContraFondo

“
n costurera
n Activista
n Secretaria y ayudante en la 

Asociación nacional para el 
Avance del pueblo de color.

En 1955 los autobuses norteamericanos estaban divididos: 
la parte de adelante para los blancos, la de atrás para los 

negros. La sección para blancos del vehículo en el que viajaba 
rosa parks el 1° de diciembre estaba completa. rosa se negó 

a obedecer al chofer quien le exigía ceder su asiento a una 
persona de raza blanca. como consecuencia fue encarcelada. 

La comunidad afroamericana, con Martin Luther King 
(en ese momento un pastor bautista desconocido) a la 

cabeza, comienza la protesta. Se organiza un boicot contra 
los autobuses públicos de Montgomery. La comunidad se 
traslada por sus propios medios, caminando hasta nueve 
kilómetros para llegar a sus trabajos. El acatamiento fue 

masivo. El daño económico para las empresas de autobuses 
fue grave. también se perjudicaron los comercios cercanos a 

las paradas. 

El caso parks llegó a la corte Suprema del país que declaró 
que la segregación era anticonstitucional. 

parks se transformó en un símbolo. El incidente fue el inicio 
de la lucha sin violencia por la reivindicación de derechos 

civiles e igualdad ante la ley de los ciudadanos de raza negra. 

Aproximadamente una década llevó que la justicia terminara 
con la segregación racial en escuelas, transporte y trabajos. 

n Se convirtió en un ícono del movimiento de 
derechos civiles.

• Fue distinguida en el Salón de la Fama 
nacional de Mujeres por sus logros en el 
progreso de los derechos civiles.

• El congreso de los Estados Unidos la 
declaró «Madre del actual Movimiento en 
Favor de los derechos civiles» y le otorgó 
la Medalla presidencial de la Libertad y la 
Medalla de oro. 

• Fundó el Instituto “rosa and raymond 
parks Institute for Self-development” 
dedicado al desarrollo personal y 
patrocinador del programa “camino a la 
libertad”.

• Sus restos fueron honrados en la rotonda 
del capitolio convirtiéndose en la 
primera mujer y en la segunda persona 
afroamericana en recibir ese honor.

• participó en la inauguración del 
monumento conmemorativo en memoria a 
los derechos civiles en Montgomery.

dicho...
 ... y hecho

[ ]

”

En Estados Unidos, las leyes de Jim crow (expresión peyorativa que refería a 
un estereotipo de cantante negro y torpe) promulgadas estatal y localmente 

entre 1876 y 1965, favorecían la segregación racial manteniendo a los negros 
marginados de la sociedad y haciéndolos sentir inferiores. 

con más fuerza en el sur, la población de color sufría la humillación de no 
poder compartir con los blancos los lugares públicos: hospitales, escuelas, 

transportes, restaurantes, baños “para negros” e ingresos a salas de 
espectáculos por puertas diferenciadas. Eran excluidos de las universidades y 

no podían participar en sindicatos. Se negaban sus derechos civiles.

 Rosa Parks
(Rosa Louise McCauley)

defondo:

1913 - 2005
Tuskegee (eeuu), 4 de febrero de 1913 – deTroiT (eeuu), 24 de ocTubre de 2005

Me resistí al hecho de ser maltratada y criticada por mi raza y creo que 
las personas deben ser libres sin importar el color de su piel.

Medidas de prevención  
en relación al trabajo con asfalto 

En cuanto a los riesgos de seguridad deben contem-
plarse tanto los que son originados por los equipos 
mecánicos empleados que son consustanciales con 

el desarrollo de toda obra pública -como son los vehícu-
los para el transporte, máquinas específicas para su dis-
tribución o extendido, entre otras-, como aquellos origi-
nados por la propias características físico-químicas de los 
productos utilizados: el poder de combustión y de infla-
mabilidad. En ocasiones se emplean naftas o disolventes 

Salud, Seguridady
Ambiente 

Alejandro Ocampo* 

* técnico Superior en Higiene y Salud en el trabajo.

    Los riesgos 
     de trabajar  
    con asfalto 

estA NotA coNtiNúA lAs RecomeNdAcioNes que se 
tRAbAJARoN eN lA edicióN de AulAs y ANdAmios N°27 
AceRcA de los Riesgos existeNtes eN el tRAbAJo coN 
AsfAlto, poNieNdo éNfAsis eN los Aspectos pReveNtivos.

[Segunda parte]
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]

inflamables para la limpieza de las herramientas, lo que 
añade una peligrosidad mayor. también existe el riesgo de 
quemaduras por contacto térmico.

por otra parte, los riesgos higiénicos se fundamentan en 
las propiedades del asfalto. de acuerdo con sus propie-
dades toxicológicas se deberá vigilar el riesgo de inhala-
ción de HAp’s y especialmente la posible presencia de 
benzo-a-pireno. no podemos olvidar que los trabajado-
res que manipulan asfaltos pueden realizar otros tipos 
de trabajos como la limpieza de la calzada, por lo que 
pueden estar sometidos a la inhalación del polvo gene-
rado, riesgo que también debería controlarse. 

La referencia al riesgo de contacto dérmico con asfaltos 
o materiales que lo contengan se centra en la posibilidad 
de producir irritaciones en la piel, por lo que los trabaja-
dores deberán emplear guantes de pvc. Igualmente, los 
trabajadores deberán emplear ropa y calzado de seguri-
dad adecuados así como protección facial.

Los trabajadores, durante el proceso de utilización y ma-
nipulación de productos derivados de los asfaltos, debe-
rán seguir las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones  
de carácter general
n Siempre que sea posible, realizar los trabajos al aire 

libre en sentido contrario a la dirección del viento.

n El producto debe ser manejado a la menor 
temperatura posible o a la más baja que permita el 
proceso.

n La aplicación de estos productos en determinadas 
épocas del año (como el verano) puede conllevar 
el riesgo de estrés térmico por la exposición a altas 
temperaturas y riesgos para la piel por la exposición a 
la acción directa de los rayos del sol. 

n complementar el control de los riesgos con la 
realización de reconocimientos médicos periódicos 
específicos para cada puesto de trabajo y con una 
adecuada formación e información de los riesgos y 
buenas prácticas de trabajo incluido el empleo y uso 
de los equipos de protección personal

n En las plantas de trituración, en las calderas de 
cocción, etc., o en cualquier otra tarea susceptible 
de generar polvo o humos ha de establecerse una 
ventilación por medio de extractores localizados y 
generales. 

n Los trabajadores que deban trabajar próximos a las 
calderas de asfaltado deben tener muy presentes 
las corrientes naturales, posicionándose al lado de 
barlovento de las mismas. 

Recomendaciones en procedimientos y 
métodos de trabajo apropiados 
n Evitar el sobrecalentamiento del asfalto respetando 

las temperaturas requeridas para su aplicación, 
ya que aumenta la emisión de humos y vapores y, 
por ende, el riesgo de exposición. para pavimentos 
asfálticos normales, la temperatura ronda los 150/200 
°c (evitar superar los 160°c).

n Mantener los equipos que contienen asfalto, alquitrán 
y brea tan cerrados y aislados como sea posible.

n no diluir los asfaltos con solventes que contengan 
HAps nocivos.

Equipo Protección personal
para reducir al mínimo el riesgo de quemaduras e inhala-
ción de las emanaciones de asfalto, alquitrán, brea y de-
rivados, los trabajadores deben usar un equipo de pro-
tección personal con los siguientes elementos:

[•] 

Para reducir al mínimo el riesgo de quemaduras e inhalación de las 

emanaciones de asfalto, alquitrán, brea y derivados, los trabajadores 

deben usar un equipo de protección personal adecuado.

n En las operaciones de techado, asfaltado, etc., utilizar 
un protector respiratorio idóneo, para protección de 
los vapores orgánicos (HAps), materias particuladas y 
compuestos inorgánicos (ácido sulfúrico), y guantes 
impermeables adecuados (dependiendo de la 
formulación).

n Utilizar gafas de seguridad con protección lateral 
(usar una careta que cubra toda la cara para manejar 
la caldera).

n La ropa, las prendas y los elementos de protección 
personal utilizados deben ser impermeables y resistir 
químicamente los productos utilizados (entre ellos 
los solventes), además de resistir la temperatura 
de los procesos o tareas. La vestimenta debe incluir 
pantalones largos sin botamanga y camisa de algodón 
de mangas largas.

n Utilizar prendas reflectivas para tareas en la vía 
pública.

Prácticas de higiene personal
Los trabajadores deben seguir las siguientes prácticas de 
higiene personal entre otras: 

n Utilizar camisa de manga larga, pantalón largo y 
guantes, para evitar el contacto del asfalto con la piel. 

Los calzados deben ser del tipo botín o bota, para 
proteger del producto caliente.

n no colocar juntas la ropa de trabajo y la de calle 
(disponer de armarios separados).

n Disponer de lavabos y duchas y se lavar las partes 
expuestas a los productos con abundante agua 
caliente y jabón. Además, los trabajadores deben 
ducharse tan pronto como sea posible después del 
trabajo.

n Higienizar las manos antes de comer y antes de 
abandonar el lugar de trabajo. no usar nafta ni gasoil 
para ello. debe estar expresamente prohibido comer, 
beber o fumar mientras se manipula asfalto. Las áreas 
en donde se coma, beba o fume deben estar alejadas 
de las de aplicación del producto.

n En caso de quemaduras por asfalto, debe enfriarse 
rápidamente la zona afectada con agua u otro medio 
recomendado por el servicio médico y se concurrir 
al hospital más próximo. nunca se debe utilizar 
disolventes (petróleo, bencina, keroseno, etc.) para 
eliminar el asfalto adherido a la piel, pues éstos 
pueden distribuir la contaminación y causar por sí 
solos algún tipo de desorden dermatológico.n
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Secundaria con oficioS es 
uNA pRopuestA educAtivA que 
desAfíA A lA ARticulAcióN e 
iNtegRAcióN eNtRe educAcióN 
y tRAbAJo, llevAdA AdelANte 
poR lA diReccióN geNeRAl de 
cultuRA y educAcióN de lA 
pRoviNciA de bueNos AiRes 
A tRAvés de lA diReccióN de 
educAcióN de Adultos.

PorlasInstituciones

La educación formal, la capacitación continua, el tra-
bajo y la participación ciudadana, son dimensiones 
que deben articularse de modo permanente en los 

distintos momentos de la vida de las personas en lo refe-
rente a sus necesidades de formación, inserción y perma-
nencia en el mundo del trabajo.

generar espacios que articulen la educación secundaria 
del joven y adulto con formación profesional, es canalizar 
el acceso al mercado laboral con vistas a generar niveles 
superiores de educación, y capacitación laboral en el mar-
co del trabajo decente.

En este sentido, surge la necesidad de repensar las formas 
en las que se produce la inserción Socio - laboral de la po-
blación joven y adulta sin certificación del nivel educativo 
secundario. Es por ello que la articulación entre educación 
y trabajo constituye uno de los principales desafíos que 
se deben afrontar desde la política pública, en este marco 
la dirección general de cultura y Educación a través de la 
dirección de Educación de Adultos lleva adelante el pro-
grama Secundaria con oficios.

tomando en cuenta la obligatoriedad de la educación de 
nivel medio hasta su finalización así como la importancia 
que en la educación para jóvenes y adultos tiene la vin-
culación con el mundo del trabajo, se lleva adelante este 
programa que articula ofertas de terminalidad educativa 
con formación profesional; potenciando recursos, avan-
zando hacia la formación en áreas profesionales significa-
tivas adecuadas a la realidad socioeconómica y educando 
para el desempeño de ciudadanía responsable; garanti-
zando a los alumnos, su acceso, permanencia y logro aca-
démico en el sistema educativo. 

Secundaria con oficios es un esfuerzo conjunto de la di-
rección general de cultura y Educación de la provincia de 
buenos Aires, a través de la dirección de Educación de 
Adultos y la dirección de Formación profesional, el Minis-
terio de trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio 
de desarrollo Social de la nación. El objetivo de estas es-
trategias intersectoriales es la aplicación de políticas edu-
cativas en territorio para transformar la realidad del sujeto 
adulto que no ha podido concluir sus estudios en los pla-
zos formales y a la vez capacitarlo en un oficio. 

Antecedentes
Allá por el año 2006 la Fundación UocrA, diseñó un plan 
para que los jóvenes y adultos concluyesen el nivel secun-
dario mientras obtenían el certificado de Instalador Elec-
tricista al finalizar el primer año, el de Instalador Sanitario 
(plomero) al terminar el segundo y se los preparaba para 
rendir el examen para gasista Matriculado de tercera ca-
tegoría al concluir el último. Esto mejoró notablemente 
los niveles de deserción, la permanencia de los alumnos 
en el sistema educativo, así como sus posibilidades de 
proyección hacia su inserción laboral mejorando sus con-
diciones y calidad de vida personal. 

Esta exitosa iniciativa sectorial implementada por una or-
ganización sindical reunió un conjunto de prácticas y ma-
teriales que conformaron los principios básicos para la 
constitución del programa Secundario con oficios. 

Articulación Educación – Trabajo:  
ejes de la propuesta
Secundaria con oficios es una propuesta de tres años de 
duración y en cada uno de ellos se desarrolla un oficio es-

pecífico que permite a los jóvenes y adultos mayores de 
18 años ampliar sus capacidades técnicas para insertar-
se en un mercado laboral cada vez más demandante de 
trabajadores especializados. En este sentido, se presenta 
como una propuesta educativa que vincula: sectores pro-
ductivos, instituciones educativas de la dirección de Edu-
cación de Adultos y de Formación profesional (unidades 
educativas de articulación).

El programa desarrolla una propuesta educativa conocida 
como pareja pedagógica, un binomio de trabajo entre el 
docente de las asignaturas y el instructor de la familia pro-
fesional en la cual está orientado el bachillerato. En fun-
ción de ello, la secuencia didáctica de los contenidos de 
las materias está adecuada a los requisitos particulares de 
cada uno de los oficios.

Asimismo la inclusión de la figura de un tutor sociolaboral 
hace posible un acompañamiento individual y grupal de 
los estudiantes en sus aspectos socio educativos, constitu-
yendo un factor positivo para su aprendizaje, sosteniendo 
su permanencia y continuidad en el proceso educativo. 

Secundaria  
con oficios
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[•] 

Generar espacios que articulen la educación secundaria 

del joven y adulto con formación profesional, es 

canalizar el acceso al mercado laboral (…) y la 

capacitación laboral en el marco del trabajo decente.

[•] 

Durante el ciclo lectivo 2017 esta 

experiencia se desarrolló en 39 

unidades educativas de articulación. 

En el 2018 serán cerca de 300 las 

unidades educativas que implementen 

Secundaria con Oficios.

desde que asumimos la gestión, en 2016, uno de nuestros 
principales objetivos fue llevar adelante todas las acciones 
necesarias que contribuyan a transformar la realidad del 
sujeto adulto en pos de mejorar su calidad de vida. En ese 
gran objetivo nos embarcamos y luego de dos años, pode-
mos afirmar con un gran orgullo que venimos cumpliendo 
con aquello que pensábamos y dijimos que íbamos a hacer. 

durante estos dos años, la dirección de Educación de Adul-
tos ha realizado un gran esfuerzo capacitando a más de 
600 miembros de la comunidad educativa entre los que se 
encuentran inspectores, directores, docentes e instructo-
res del programa y 39 tutores sociolaborales.

escRibe: pRofesoR e iNgeNieRo pedRo scHiumA 
diRectoR de educAcióN de Adultos - pciA. de bs. As.

otorga acreditaciones oficiales en las áreas de la construc-
ción, Mecánica del automotor, Industria plástica, Electrici-
dad, Electrónica y Electromecánica, carpintería, Industria 
gráfica, Servicios personales, Administración y comerciali-
zación, Hotelería, gastronomía y turismo, Actividades agro-
pecuarias, Informática, textil e indumentaria, entre otras. 

durante el ciclo lectivo 2016, se diseño y ajustó la propuesta 
a partir de un trabajo interdisciplinario de especialistas en 

las áreas de educación formal y de la formación profesional 
a fin de efectuar las adecuaciones curriculares requeridas y 
reformular criterios de organización y secuenciación nece-
sarios para la implementación de esta experiencia. 

La estrategia de trabajo en parejas pedagógica requirió 
una instancia indispensable de capacitación docente que 
acompañó el proceso asegurando la pertinencia del enfo-
que planteado. 

n.

para este año las expectativas nos superaron, la comunidad 
educativa y los bonaerenses han demostrado un gran interés 
en la propuesta y hemos recibido una gran cantidad de pedidos 
de apertura de nuevas articulaciones que esperamos satisfacer. 

Los trabajadores de la educación que hace años venimos apos-
tando a propuestas que articulen la educación con el mundo del 
trabajo tenemos conocimiento que estos proyectos no siempre 
son fáciles de llevar adelante. Se requiere de articulaciones que 
involucran distintas áreas gubernamentales, el mundo del traba-
jo, equipos técnicos especializados en ejecutarlos y sobre todo 
voluntad política de enfrentarse al desafío de movilizar determi-
nadas estructuras, que sabemos porque los números de deser-
ción así lo demuestran, necesitan ser revisadas. 

Lo que empezó como un proyecto sectorial, allá por el 2006 con 
una organización sindical, hoy es una política educativa de esta-
do, y esto es así porque a mediados de 2017 el consejo general 
de Educación que tiene representatividad de los partidos políti-
cos y gremios docentes le otorgó institucionalidad al programa 
mediante la resolución n° 711/17. En definitiva ese es para no-
sotros el verdadero logro y el que más satisfacción nos genera, 
porque, pensar a largo plazo y mejorar la calidad educativa de 
nuestros jóvenes y adultos bonaerenses es nuestro deber.

durante el ciclo lectivo 2017 esta experiencia se desarrolló 
en 39 unidades educativas de articulación. La buena re-
cepción, la innovación en las prácticas docentes y de ges-
tión institucional determinaron una importante demanda 
para el presente año 2018, por lo que se proyecta serán 
cerca de 300 las unidades educativas que implementen 
Secundaria con oficios.n
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desde HAce yA dos Años, 
lA fuNdAcióN uocRA, A 
tRAvés de su obseRvAtoRio 
sobRe lA díAdA de 
educAcióN y tRAbAJo, 
pARticipA eN el dictAdo de 
uNA mAteRiA optAtivA de lA 
cARReRA de RelAcioNes de 
tRAbAJo, eN lA uNiveRsidAd 
de bueNos AiRes.

movimiento
En

La materia optativa Formación Profesional: Contex-
to histórico, política y metodologías que se dicta 
en de la carrera de relaciones del trabajo, de la 

Facultad de ciencias Sociales, consolida la cooperación 
institucional entre el mundo académico (Universidad de 
buenos Aires) y el sector sindical (odEt: observatorio 

sobre la díada de Educación y trabajo) que la Fundación 
UocrA busca fomentar.

La misma está dirigida a difundir la importancia de la For-
mación profesional como instrumento de formación inte-
gral que fomenta la inclusión social y mejora la calidad de 

El mundo  
académico descubre 
la importancia 
de la Formación 
Profesional 

vida de las personas. Una forma de dar a conocer el traba-
jo que realizan los sindicatos en esta área, su importancia 
e impacto en la vida de la comunidad a quién beneficia. 

gracias a la materia los estudiantes universitarios pueden 
relevar el vasto universo disponible en lo referente a For-
mación profesional que cuenta con el financiamiento des-
de el MtEySS (Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la nación) y que es implementado por diferentes 
sindicatos, como UocrA a través de la red de Institucio-
nes de Educación-trabajo de su Fundación UocrA. 

La metodología de enseñanza que se utiliza combina cla-
ses teóricas y visitas a diferentes dependencias relacio-
nadas con la temática (como cFp’s, el InEt y el MtEySS), 
en la cual los alumnos cuentan con la posibilidad de dia-
logar con directores y profesores de los centros de for-
mación y con autoridades de las instituciones visitadas. 
Esto les permite contextualizar la Fp como nexo entre 
Educación y trabajo, tener una mayor información sobre 
las metodologías utilizadas y las experiencias que se lle-
van a cabo en el ámbito nacional e internacional. 

El régimen de evaluación es mediante la realización de 
un relevamiento de las políticas y las acciones de Forma-
ción profesional de un sector a elección desde la pers-
pectiva de alguno de los actores involucrados, sector 
trabajador/sindical, sector empleador/empresa o sec-
tor público/Estado (por ejemplo: gastronomía, turismo, 
Empleo público, etc.). 

A través de este trabajo de investigación los futuros li-
cenciados pueden empaparse de las dimensiones de la 
formación profesional y percibir cómo la misma cómo 
contribuye a generar empleo de inclusión. Los trabajos 
de investigación tienen como objetivo contribuir a la 
creación de material específico sobre Formación profe-
sional creado por los mismos estudiantes; es por eso que 
desde la Editorial Aulas y Andamios se ha publicado en 
formato digital una compilación de los trabajos prácticos 
finales de la cátedra del año 2017. 

desde la creación de la materia en el 2015, la cantidad 
de alumnos interesados por la temática ha ido en au-
mento, reflejándose en la inscripción a la materia que se 
cuadriplicó, consiguiendo que un mayor número de futu-
ros profesionales conozcan la importancia de la Forma-
ción profesional y el impacto sobre la vida del trabajador 
y la comunidad.n

Mientras cursaba la Licenciatura en relaciones del tra-
bajo sentía que a mi formación le faltaba algo. La carrera 
permite aprender el funcionamiento de empresas idea-
les (por lo general, se sobreentiende que son grandes 
empresas); pero tuve que recurrir a materias optativas 
para poder aprender más sobre otro tipo de organiza-
ciones, como pueden ser las cooperativas de trabajo y 
los centros de Formación profesional. respecto a los úl-
timos, pude aprender más sobre su funcionamiento más 
gracias a la materia optativa Formación profesional: con-
texto histórico, política y metodologías. 

Antes de la cursada no tenía ni idea de la existencia de la 
Formación profesional, mucho menos del trabajo que los 
sindicatos realizan en relación a esta área o de la existen-
cia de un área en el Ministerio de trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de la nación especializado en Formación 
continua. Fue mediante las entrevistas y la investigación 
que realicé para el trabajo práctico final, que pude ahon-
dar más sobre la oferta en formación profesional en el 
ámbito del turismo (el sector que seleccioné) y me sor-
prendió gratamente la variedad y cantidad de oferta for-
mativa con la que contaban. 

Me interesó tanto la temática que no dudé en aceptar 
cuando me ofrecieron publicar el trabajo para contribuir a 
la difusión de la formación disponible para esa área produc-
tiva. Fue a partir de este primer acercamiento a la materia, 
como alumna, que actualmente pude pasar a formar parte 
del dictado de la misma como ayudante ad honorem. 

poR luJáN coseNtiNo

AsisteNte del obseRvAtoRio sobRe  
lA díAdA de educAcióN|tRAbAJo 
fuNdAcióN uocRA

n.
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Un espacio de debate y producción cultural cum-
ple un año ya de formación entre los trabajado-
res y trabajadoras de la Argentina. con el fin de 

sumar un espacio de difusión y resistencia, multiplicar 
nuestras voces y nuestra representación, la escritora y 
periodista, María Seoane coordina un nuevo espacio 
intersindical, que en esta oportunidad cuenta con la re-
presentación de las centrales obreras que concentran a 
los gremios más importantes del país: la confederación 
general del trabajo, la central de trabajadores de Argen-
tina y la corriente Federal de los trabajadores. Así, este 
Radar reúne a las secretarías y direcciones culturales de 
una treintena de gremios de la república Argentina.

“A lo largo de su historia las organizaciones sindicales lu-
charon y resistieron los intentos –en dictadura y en de-

mocracias neoliberales– de arrasamiento no sólo de las 
conquistas laborales sino también del patrimonio cultu-
ral y educativo. Es por eso que frente a un nuevo avan-
ce neoconservador que se propone vulnerar otra vez las 
conquistas laborales, sociales y culturales de los argenti-
nos; los trabajadores organizados decidimos formar un 
espacio que defienda, consolide, divulgue y promueva la 
producción cultural, educativa y de formación del con-
junto del movimiento obrero. no sólo entre las propias 
organizaciones gremiales sino de cara al conjunto del 
pueblo argentino. Entendemos que en este momento 
histórico es fundamental el protagonismo de los traba-
jadores a través de sus organizaciones sindicales, donde 
la unidad del movimiento obrero debe plasmarse en ac-
ciones conjuntas.”

Radar de 
los trabajadores: 
red, cultura  
y memoria histórica

DeObra 
Obra

* director de UocrA cultura. dramaturgo, guionista y director teatral.

palabras del manifiesto en el que las organizaciones nu-
cleadas en este colectivo gremial y cultural han sentado 
sus bases, sostenidas no sólo a través de un cerco analíti-
co-coyuntural, sino sustentadas, sobre todo, en las varias 
actividades que ya ha generado este movimiento. 

En una situación sin precedentes, este año la 43º Feria 
del Libro ha contenido en sus pasillos un stand que, bajo 
el sello de Radar, le perteneció a todos los trabajado-
res y trabajadoras de estos gremios y por donde pasaron 
decenas de actividades, introducidas cada día por una 
organización distinta. La Feria también fue testigo de la 
presentación formal del colectivo, inscribiendo así el lan-
zamiento del Radar de los trabajadores en una sala Ja-
vier villafañe colmada por más de 500 trabajadores. 

y quizás haciendo historia también, el mes de septiem-
bre de 2017 fue marco del 1er. Festival de Arte trabaja-
dor, en el cual participaron más de 500 artistas que su-
maron un total de 53 funciones en la escena de 9 salas 
sindicales colmadas de público durante todo el mes. de 
eta manera, este festival sella la concreción de uno de 
los objetivos del colectivo: brindar un espacio real y vi-

sible a las trabajadoras y trabajadores de la cultura que 
están afiliados a nuestras organizaciones, poner en red 
la producción cultural de los sindicatos que lo integran 
y demostrar que este colectivo cultural materializa sus 
voluntades en acciones. como cierre del Festival se lle-
varon a cabo dos Jornadas de trabajo y cultura, con el 
objetivo de ahondar en los diferentes territorios desde 
donde pensar la cultura. Las jornadas fueron inaugura-
das por un panel compuesto por Hugo yasky (Secretario 
general de la central de trabajadores Argentinos, ctA), 
víctor Santamaría (Secretario general Sindicato Único de 
trabajadores de Edificios de renta y Horizontal, SUtErH 
y director del grupo octubre), Sergio palazzo (Secretario 
general nacional, Asociación bancaria), david choque-
huanca (Secretario general del ALbA) y fue moderado 
por María Seoane. Luego se sucedieron en simultáneo 
5 mesas de trabajo y reflexión que contaron con la pre-
sencia de importantes personalidades destacadas de la 
cultura como el músico Juan Falú, Alejandra darín, José 
Luis castiñeira de dios, Liliana Mazure o el cineasta Luis 
puenzo, entre muchos otros.n

Lisandro Bera* 
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>>> TERESA HERnánDEz 
Secretaria nacional de cultura SAdop.

¿Con qué objetivos nace RADAR?

Los secretarios de cultura veníamos de participar en la Mesa Intersindical de cultura 
“néstor Kirchner” de la cgt y a partir de esa experiencia, que fue exitosa, se fue ges-
tando un nuevo espacio que ya incluye a gremios de la ctA. Radar surge para que la 
cultura de los sindicatos se ponga en sintonía y nos podamos reunir, producir hechos 
culturales y compartir las experiencias culturales que se realizan en cada gremio.

¿Cuál es el balance y perspectivas de este colectivo cultu-
ral a un año de su creación?

La mayoría de los sindicatos que hemos estado participando mucho este año estamos 
realmente muy satisfechos. Ha sido un año fructífero porque hemos podido comprobar 
que lo que cuesta mucho hacer individualmente se puede realizar de forma colectiva 
muy exitosa y participativa. Se ha logrado generar espacios de comunicación, todo un 
hallazgo realmente en el sentido que es transversal a los gremios, donde participamos 
los secretarios de cultura con nuestras inquietudes, que no sólo son específicamente 
de las actividades culturales sino también del debate del proyecto de país que está en 
juego. A partir de muchas y amplias coincidencias y consensos, se han logrado tam-
bién generar espacios como, por ejemplo, un Festival Artístico durante un mes que ha 
concluido con las Jornadas de cultura y trabajo, donde el debate pasó a otro ámbito 
de reflexión y de contextualizar la cultura en el país que vivimos hoy. también estuvo 
la participación en la Feria del Libro, ocupando un espacio amplio para la presencia de 
todos los sindicatos no como individualidades sino participando desde Radar. veo que 
estas cosas que hemos logrado hacer con esfuerzo de todos los sindicatos, han puesto 
en la vidriera cultural del país que los trabajadores tenemos un aspecto muy fuerte en 
generar espacios de reflexión, de expresión cultural y de movilización social.

lA fuNdAcióN metRopolitANA es 
uNA AsociAcióN de lA sociedAd 
civil dedicAdA A AcompAñAR lAs 
políticAs públicAs que AboRdAN lA 
AgeNdA del áReA metRopolitANA 
de bueNos AiRes (AmbA) que 
pRopoNe peNsAR el desARRollo 
uRbANo como uN pRoceso de 
plANificAcióN pARticipAtivo. 
eN estA eNtRevistA, del pieRo 
ANAlizA lAs pRiNcipAles cuestioNes 
y AseguRA que los pRoblemAs 
y lAs solucioNes No distiNgueN 
límites JuRisdiccioNAles. 

eNtRevistA A pedRo del pieRo, pResideNte de lA fuNdAcióN metRopolitANA

“ La metrópolis 
de Buenos Aires 

necesita construir 
una identidad 

basada en  
el conocimiento y 

la diversidad

“

¿Cuál es la misión de  
la Fundación Metropolitana?

Somos una organización que colabora en acompañar 
las políticas públicas que se ocupan de los grandes 
temas de escala metropolitana como por ejemplo, la 
movilidad de bienes y personas, el acceso al suelo y 
la vivienda, la gestión de residuos, la seguridad, los 
problemas de cuencas e inundaciones, entre otros. 

¿Por qué es importante abordar los retos 
estructurales del AMBA desde la perspectiva 
de una institucionalidad metropolitana?

Lo importante en términos de institucionalidad es 
lograr gobernabilidad. El sistema político federal de 
la Argentina no permite la existencia de un gobierno 
metropolitano, es decir, que no hay posibilidad de 
tener autoridades políticas del área, ni presupuesto 
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único, ni normas. por lo tanto, al no haber gobierno 
metropolitano la comunidad tiene que establecer 
mecanismos de cooperación para lograr gobernabi-
lidad. Esto abarca a los gobiernos pero también al 
sector privado y la sociedad civil. 

En la actualidad existen algunos mecanismos, por 
ejemplo, la coordinación Ecológica Área Metropo-
litana Sociedad del Estado (cEAMSE), la Autoridad 
de la cuenca Matanza riachuelo (AcUMAr), la 
empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos 
(AySA) o el Mercado central. pero por supuesto hay 
todavía un camino por recorrer en busca de nuevos 
mecanismos de cooperación. 

En ese sentido, ¿Cuáles serían  
los desafíos en materia de transporte?

En este tema hay una gran asignatura pendiente en 
términos de institucionalidad. Hace cinco años, se 
firmó un acuerdo entre el gobierno nacional y los go-
biernos de la provincia de buenos Aires y la ciudad 
de buenos Aires para crear la Agencia de transporte 
del Área Metropolitana (AtM). Ésta institución tiene 
convenio, estatuto, plan quinquenal y cuenta con la 
ratificación legislativa de todas las jurisdicciones. 

Sin embargo, no funciona plenamente. Esto se debe 
a que hoy existe una homogeneidad política de equi-
pos de gestión entre nación, provincia y ciudad, que 
hace que para los funcionarios no resulte prioritaria 
la utilización de un órgano metropolitano. 

nosotros creemos que sí es importante porque es ne-
cesaria una capilaridad con los municipios. Armar un 
buen sistema metropolitano de transporte requiere 
planificar por viaje y no por modo, y esto implica ne-
cesariamente la participación de los municipios. 

En términos de vivienda, ¿Cuáles son  
los retos para el área metropolitana?

Hay un punto que es la disponibilidad del suelo. 
Existe una superficie equivalente a dos veces la ciu-
dad Autónoma de buenos Aires dedicada a urbani-
zaciones cerradas, donde vive poca gente, no llegan 
a 200 mil personas. 

construir ciudad es tener disponibilidad de convi-
vir, tener accesos sin barreras. Esto vale para los 
barrios cerrados pero también para las urbanizacio-
nes informales, donde muchas veces no llegan los 
servicios de ambulancia ni la policía. 

por otro lado, hay que decir que el 60% del déficit 
de vivienda lo padece el primer y segundo decil de 
la estructura social, es decir, el 20% de la población. 

teniendo en cuenta esto, me parece importante su-
brayar que el suelo no es una cuestión municipal, es 
un tema metropolitano. En ese sentido, es necesa-
rio abordar la cuestión con un criterio coordinado.

Asimismo, creo que el acceso a la vivienda tiene 
que ver con una política pública que facilite el pre-
cio. Existen mecanismos regulatorios para inter-

[•] 

El AMBA es una región que puede 

generar un encadenamiento 

productivo de empleo y 

distribución muy positivo.

[•] 

Una comunidad se organiza en 

forma inteligente si aprovecha 

la tecnología a partir de un 

proyecto colectivo.

venir en el mercado de desarrollo inmobiliario y 
generar condiciones de accesibilidad a la vivienda 
en todos los sectores. En otros países, la regulación 
establece que se debe destinar un porcentaje de la 
inversión en desarrollos privados a vivienda social o 
crédito de largo plazo. 

¿Qué rol tiene la industria de  
la construcción en la agenda de vivienda?

tiene que ver con la dimensión de la oferta. Me parece 
que el mejor aporte que podría hacer la industria de la 
construcción al escenario del acceso de la vivienda en 
modernizarse a partir de industrializar y estandarizar 
insumos, explorar sistemas constructivos alternativos 
al cemento y adoptar criterios de economía circular.

¿Puede aplicarse el concepto de  
“Smart Cities” para pensar el desarrollo 
urbano del AMBA?

Si partimos del concepto de que Smart cities signi-
fica aplicar conocimiento para la construcción de la 

comunidad, y no simplemente infraestructura, creo 
que es aplicable y auspicioso. 

El problema está cuando el concepto de Smart ci-
ties funciona como un disfraz de marketing que 
oculta la voluntad de venta para la colocación de 
productos electrónicos. 

La inteligencia está en cómo planificamos la convi-
vencia. Una comunidad que se organiza en forma 
inteligente es la que aprovecha la tecnología y el 
desarrollo de las infraestructuras a partir de un pro-
yecto colectivo.
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¿Cómo influye el factor del empleo  
en el desarrollo urbano?

En la etapa de expansión del proceso de sustitución 
de importaciones las personas vivían, trabajaban y 
mandaban a sus hijos a la escuela, todo en el mis-
mo lugar. Hoy no ocurre lo mismo. 

desde un punto de vista más amplio, la agenda que 
contiene todo esto es la gran agenda del desarrollo y, 
en ese sentido, la región del AMbA es una unidad so-
cio-económica que puede generar un encadenamien-
to productivo de empleo y distribución muy positivo. 

Lamentablemente, desde los años `70 para acá es-
tamos abandonados a las fuerzas del mercado. ne-
cesitamos que la metrópolis de buenos Aires cons-
truya una identidad y un destino común basados en 
el conocimiento y la diversidad. El AMbA tiene un 
gran acervo de conocimiento y una gran diversidad 
en el marco de una sociedad que no presenta di-
visiones sociales, étnicas o religiosas irreparables. 

Si la metrópolis logra ordenarse en ese sentido y genera 
cadenas de valor, empleabilidad, inversión, capacitación 
y desarrollo infraestructura, el potencial es enorme. 

¿Cómo influye en todo esto  
el contexto nacional?

Somos una gran macrocefalia. Hoy viven 16 millones 
de personas en la zona, más del 30% de la población 
nacional, y se produce en el área casi el 50% del pbI 
nacional. En términos poblaciones habría que cerrar 
el siglo con menos gente viviendo en el AMbA.

La metrópolis de buenos Aires puede tener destino 
si Argentina se desarrolla y logra un replanteo de-
mográfico, y para eso hay que desarrollar el interior, 
sosteniendo las virtudes de buenos Aires.

¿Cuál cree que puede ser  
el rol del movimiento sindical  
en estos procesos?

Me parece importante apostar a un circuito virtuo-
so de protesta y propuesta. Es decir, un ejercicio en 
el que la reivindicación siempre sea el motor, la pro-
testa coloque las reivindicaciones donde tienen que 
estar y a eso se le agregue la propuesta superadora. 
El movimiento sindical argentino históricamente ha 
tenido un rol relevante en ese sentido.n

novedades

Entre los días 15 y 18 de mayo se realizó en la ciudad de 
buenos Aires el taller continental de Formalización de la 
red Sindical de Formación profesional de América Latina 
y el caribe, organizado por oIt-cinterfor, la confedera-
ción  Sindical de las Américas y la confederación general 
del trabajo de la república Argentina. participaron del 
encuentro alrededor de 35 representantes sindicales de 
la región que tienen a su cargo responsabilidades en te-
máticas referidas a la formación profesional.

La apertura del evento estuvo a cargo del director de 
oIt-cinterfor, Enrique deibe, de la secretaria de políti-
ca Sindical de la cSA, Amanda villatoro, del secretario  
de capacitación y Formación profesional de la cgt-rA, 
Argentino geneiro y del secretario de prensa, cultura y 
capacitación del Sindicato de pasteleros, Miguel durán, 
que funcionó como una de las sedes del taller.

con el objetivo de constituirse como un foro abierto, crí-
tico y plural que aborde la heterogeneidad social, cultural 
y política en la que están insertos los trabajadores y las 
trabajadoras de la región, se ha lanzado la revista Latinoa-
mericana de Antropología del trabajo. 

Se puede consultar sus ediciones en >>> 
www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/ 
lat/issue/current

El centro de Estudios e Investigaciones Laborales y el crop (  ) organizaron el 30 
de noviembre de 2017 en la sede central del conIcEt una jornada de debate 
con la presencia de Agustín Salvia, Laura pautassi, Alberto Minujin, Marta novick, 
Fortunato Mallimaci y Alberto cimadamore.

El programa de Juventud, Educación y trabajo del cIS-co-
nIcEt-IdES  y el cEIL-conIcEt organizaron en noviembre 
de 2017 la conferencia “Sistemas de formación, educación 
y trabajo: modelos y enfoques de investigación”, a cargo de 
Eric verdier, doctor en Estudios políticos de la Universidad de 
parís y en Economía del trabajo en la Universidad de parís I. 
Es además integrante del directorio del centro de Estudios e 
Investigaciones sobre el Empleo y las calificaciones (cErEQ).

n. FORMAlizACióN DE lA RED SiNDiCAl  
 DE FORMACióN PROFESiONAl  
 DE AMéRiCA lATiNA y El CARibE 

n. NuEVA REViSTA lATiNOAMERiCANA 
 DE ANTROPOlOgíA DEl TRAbAjO

n. SEMINARIo SoBRE “DESARRoLLo SuSTENTABLE: ¿CóMo CoNSTRuIR uNA SoCIEDAD 
 MáS juSTA EN ARgENTINA? PoBREzA, DEREChoS y TRABAjo DECENTE EN LA AgENDA 2030”

n. CONFERENCiA SObRE “SiSTEMAS DE  
 FORMACióN, EDuCACióN y TRAbAjO: 
 MoDELoS y ENFoQuES DE INvESTIgACIóN”

.:
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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. 

publicAcioNes  
y NovedAdes bibliogRáficAs AyArecomienda

Este trabajo reúne un conjunto 
de elementos vinculados a pro-
cesos cada vez más instalados en 
las realidades latinoamericanas, 
como ser la precariedad y vulne-
rabilidad de jóvenes en un con-
texto territorial complejo y hete-
rogéneo como es del conurbano 
bonaerense. Se cruzan campos 
como el de la juventud con el campo de las protecciones so-
ciales y la inserción en el mercado de trabajo bajo condiciones 
muy adversas.

La perspectiva metodológica cualitativa permite desde un en-
foque holístico dar cuenta de un conjunto amplio de dimensio-
nes de análisis facilitando la reconstrucción de las prácticas y 
de las representaciones de estos jóvenes respecto de los ejes 
abordados. Se combinan elementos como trayectorias labo-
rales, con prácticas y experiencias de vinculación entre los 
campos de la formación, las políticas sociales y el empleo.

EL texto se centra en la situación de estos jóvenes frente a 
los cambios en la organización del trabajo y las condiciones 
laborales de inserción, así como del restos de los ámbitos de 
socialización que estructuran sus identidades.

El tipo de diseño exploratorio permite ampliar la mirada a 
elementos muchas veces “olvidados” en los estudios socia-
les considerando ámbitos diversos de construcción de lazos 
sociales que permiten el desarrollo de estrategias de “sobre-
vivencia” que sin dichos vínculos no tendrían lugar. Por ello 
el libro expresa el análisis de la conformación de itinerarios 
y trayectorias de estos jóvenes y sintetiza los principales de-
bates referidos a los escenarios actuales de inserción social.
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