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El Gobierno Nacional lanzó en febrero de 2021 
el Consejo Económico y Social. Se trata de un 
espacio colegiado y de participación de vas-
tos sectores de la sociedad argentina que se 
propone generar consensos duraderos en 

lineamientos estratégicos fundamentales para el desa-
rrollo nacional. Lo integran representantes sindicales, 
empresariales, del campo científico y tecnológico, de 
las organizaciones sociales, etc.).

El Consejo se estructura en de 5 “misiones” que invo-
lucran a las diferentes áreas del Estado y que, a su vez, 
encuentran instancias de interrelación entre sí:

1 Comunidad del cuidado y seguridad alimentaria
2 Educación y trabajo del futuro
3 Productividad con cohesión social
4 Ecología integral y desarrollo sustentable
5 Democracia innovadora.

El segundo de los ejes atañe específicamente a los de-
bates y acciones que promovemos desde la Fundación 
UOCRA. A las complejidades históricas para articular los 
procesos formativos y los requerimientos del mundo la-

boral se añaden las vertiginosas transformaciones en las 
formas de organización del trabajo. No solo las derivadas 
por la innovación tecnológica; la pandemia ha acelerado 
esquemas de trabajo remoto que impactan en los for-
matos de cómo se concebía históricamente la jornada de 
trabajo e, incluso, en las sociabilidades laborales.

Es alentadora la conformación de un espacio intersecto-
rial de confluencia para la generación de ideas, proyec-
tos y normativas que proyecten de manera virtuosa la 
díada educación y trabajo. Más aún que reflexione sobre 
los escenarios futuros, para diseñar modelos de desarro-
llo y de producción con trabajo digno y trabajadoras y 
trabajadores calificados para desempeñarse con las des-
trezas y conocimientos necesarios.

Aulas y Andamios se propone aquí, en el contexto de los 
debates propiciados por el Consejo Económico y Social, 
discutir el estado de situación de la formación para el 
trabajo. Estos diagnósticos son válidos como dispara-
dor para la definición de políticas de Estado que, desde 
una lógica institucionalizada, coordinen acciones conti-
nuas a los fines de sintonizar los contenidos y prácticas 
educativas con las demandas dinámicas del mercado de 
trabajo.n

Editorial
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Luis María Scasso*

[

El autor parte del diagnóstico sombrío respecto a la 
terminalidad educativa y el acceso al empleo de las 
y los jóvenes en América latina en la pre-pandemia, 
agravado durante la pandemia por las desigualdades 
en las condiciones de conectividad y de recursos 
tecnológicos en los hogares. Desde allí reflexiona 
acerca de las estrategias de vinculación del sistema 
educativo formal y no formal con el mundo del trabajo.

En el año 1771, Richard Arkwright ponía en 
marcha la primera hilandería con bastidores 
impulsados por energía hidráulica que permi-
tía el funcionamiento ininterrumpido de más 
de 100 dispositivos de hilado. Doscientos años 

después, en 1971 se presentaba el primer microprocesa-
dor de la historia, el Intel 4004 que con sus 4 bits podía 
ejecutar hasta 92,600 instrucciones por segundo. A inicios 
del año 2021 (cincuenta años después), de las diez em-
presas más importantes del mundo considerando su capi-

talización bursátil, ocho eran empresas tecnológicas que-
dando una petrolera y un fondo bursátil para completar 
la lista. Este mismo año, IBM anunció su microchip de dos 
nanómetros que incorpora hasta cincuenta mil millones 
(sí, cincuenta mil millones) de transistores en un chip del 
tamaño de una uña.

Para poner estos datos en perspectiva, consideremos por 
ejemplo que los primeros arados comenzaron a utilizarse 
en la Mesopotamia alrededor del año 4000 AC. Con algu-
nas variaciones en el tiempo y en la región, su tecnología e 

* Director de la Oficina para Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
1 El presente trabajo es una versión más completa del artículo publicado por el autor en el diario La Nación del sábado 21 de agosto de 2021.

Continuar 
acercando  
la educación  
y el trabajo1
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impulso de tracción a sangre se mantuvieron más o menos 
invariables hasta la década de 1850 cuando comenzó a po-
pularizarse el uso del locotractor a vapor en Inglaterra.

Es decir, a partir de la Revolución Industrial, pasar de la hi-
landería movida por impulso del agua al microchip de dos 
nanómetros con cincuenta mil millones de transistores lle-
vó doscientos cincuenta años, mientras que en la era pre-
industrial pasar del arado a tracción a sangre al arado a trac-
ción a vapor requirió cinco mil ochocientos cincuenta años.

Hace más de veinte años Juan Carlos Tedesco hacía referen-
cia a una crisis estructural, caracterizada por las dificultades 
de funcionamiento que se producen simultáneamente en 
las instituciones responsables de la cohesión social (Estado-
Providencia), en las relaciones economía-sociedad (crisis 
del trabajo) y en los modos de formación de las identidades 
individuales y colectivas (crisis del sujeto).

En ese contexto de crisis globalizado, remarcaba el “con-
senso en reconocer que el conocimiento y la información 
estarían reemplazando a los recursos naturales, a la fuer-
za, y/o al dinero, como variables clave de la generación y 
distribución del poder en la sociedad. Si bien el conoci-
miento siempre fue una fuente de poder, ahora sería su 
fuente principal, lo cual tiene efectos importantes sobre la 
dinámica interna de la sociedad”. 

Con Mario Deaglio podemos decir que el diluvio cotidiano 
de noticias -y agrego, de tecnologías- destruye las perspecti-
vas temporales y opaca el sentido de la historia. Esta opaci-
dad del sentido de la historia puede percibirse por un lado, 
en la desafectación a lo viejo en contraposición con la valo-
ración -muchas veces acrítica- de lo nuevo, y por otro, en 
aquello que el Papa Francisco llama nuestra falta de apertu-
ra al estupor, a la maravilla, a la contemplación.

Los sucesivos diagnósticos de crisis en la educación, en su 
sentido más estructural, tengan tal vez que ver con el des-
fase entre lo escolar y un mundo más acelerado, comple-
jo, incierto, pequeño, inestable, donde -además- pierden 
sentido orientativo nuestras referencias históricas y en el 
cual no hay tiempo para detenerse a contemplar, analizar 
y decidir.

Hasta la aparición de la pandemia, en América Latina la 
tasa de egreso en el nivel secundario se situaba -en pro-
medio- en un 60%, es decir, de cada 100 niños que ingre-
saban a primer grado, 40 no se graduarían del secundario. 
Si bien ello implica un avance sostenido en las tasas de 
graduación en la región, como todo promedio oculta si-
tuaciones de extrema desigualdad. 

En algunos países de la región, por cada 100 estudiantes de 
los deciles más pobres, solamente 15 finalizarán sus estu-
dios medios mientras más de 50 lo harán satisfactoriamen-
te si pertenecen a los deciles de ingreso más altos. La dife-
rencia de años de escolarización de la población según nivel 
de ingreso refleja estas desigualdades, si bien el promedio 
regional ha mejorado, hasta antes de la pandemia todavía 
se verificaban diferencias -en algunos casos- significativas. 

En marzo de 2020 unos 9,4 millones de jóvenes latinoame-
ricanos no tenían empleo y de aquellos que lo tenían 62,4 % 

[•] 

Los sucesivos diagnósticos de crisis 
en la educación, en su sentido más 
estructural, tengan tal vez que ver con 
el desfase entre lo escolar y un mundo 
más acelerado, complejo.



[6]

A
U

L
A

S
 

Y
 

A
N

D
A

M
I

O
S 

IN
TE

R
IO

R
: 4

 c
ol

or
es

][Temadetapa

(más de 30 millones) lo hacían de manera informal, 23 mi-
llones no trabajaban, no buscaban trabajo y no estudiaban.

 Es decir, muchos jóvenes latinoamericanos no finalizan 
sus estudios secundarios, sólo una minoría accedía a la 
universidad y de esa minoría, menos egresaban satisfacto-
riamente en un contexto en el que el mercado de trabajo 
ofrece pocas alternativas para mejorar sus oportunidades, 
en una sociedad del conocimiento que les demanda una 
multitud de competencias y habilidades. 

Como puede suponerse, con la pandemia del COVID solo 
podemos esperar un agravamiento de esta situación. Al 
insuficiente y desigual acceso a las tecnologías y a la co-
nectividad, a recursos educativos en los hogares y a las 
posibilidades de acompañamiento de las familias para la 
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
suma la incertidumbre ante la posibilidad de enfrentar al-
tas tasas de abandono escolar que podrían hacer retroce-
der en niveles históricos los esfuerzos sostenidos de los 
países latinoamericanos durante los últimos 30 años para 
incrementar las tasas de cobertura, especialmente en la 
educación secundaria. 

La caída del PBI, la pérdida de empleos, el cierre de em-
presas e incremento de la pobreza completan un cuadro 
complejo que afecta de manera especial a los jóvenes. 

Esta realidad pre-cuarentena y la que podemos deducir 
pos-cuarentena, nos invita a repensar algunas estrategias 
de vinculación del sistema educativo formal y no formal 
con el mundo del trabajo, en especial con la formación 
técnico-profesional.

 La formación técnico-profesional en sus diversos forma-
tos podría constituir en una oportunidad para que los jó-
venes continúen sus estudios, accedan rápidamente al 
mercado de trabajo o, incluso, finalicen su educación se-
cundaria en programas combinados.

En este contexto la estrategia del Programa y Presupuesto 
de la OEI propone el establecimiento de mecanismos de 
consenso nacional sobre el tema. Así, junto con la UOCRA, 
la constitución a finales de 2019 de la Mesa de Educación 
y Trabajo ha sido central.

Integrada por cámaras empresarias, la CGT, el Gobierno 
Nacional, Gobiernos Provinciales, la CONEAU y la OEI, esta 
Mesa viene realizando un análisis de situación y prospec-
tiva en esta cuestión. En una tarea colaborativa, trabaja-
dores y empresarios, interior y AMBA, oficialismo y oposi-
ción han identificado diversos aspectos que coadyuvan a 
la baja matriculación de los jóvenes en centros de forma-
ción profesional o de educación técnica superior. Entre es-
tos aspectos destaca la falta de articulación entre niveles 
y modalidades educativas.

Un sistema integrado de educación/formación profesio-
nal, permitiría -por ejemplo- que los jóvenes opten por 
la formación profesional al término del secundario y que 
luego, esos estudios sean reconocidos por las universida-
des como créditos para continuar estudiando, que la edu-
cación secundaria les provea formación para el trabajo en 
algunas áreas del conocimiento o que, si abandonaron la 
escolaridad, puedan finalizarla mientras realizan estudios 
de formación profesional. 

Podría parecer una utopía planear un enfoque de este 
tipo. No lo es.

En primer lugar en tanto como argentinos y latinoamerica-
nos somos beneficiarios de una rica historia educativa para 
la cual la formación en artes y oficios no es ajena. Desde 
la extraordinaria experiencia de las Misiones Jesuíticas, la 
impronta salesiana en el sur del país hasta la ampliación de 
la educación pública técnica desde inicios y especialmen-
te mediados del siglo pasado, la formación para el trabajo 
tanto bajo el impulso religioso como laico, se desarrolló en 
estrecho vínculo con un sistema productivo en rápida evo-

[•] 

Muchos jóvenes latinoamericanos no finalizan 
sus estudios secundarios (…) en un contexto 
en el que el mercado de trabajo ofrece pocas 
alternativas para mejorar sus oportunidades.
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lución y acompasada con sucesivos proyectos de desarrollo, 
en el contexto colonial primero y nacional después.

Herederos de esta tradición, diversas organizaciones sindi-
cales constituyeron notables experiencias formativas que 
hoy permanecen a la vanguardia tecnológica en distintas 
ramas de la producción, como la metalurgia, la mecánica, 
la construcción o la energía.

En segundo término, porque en distintas regiones del 
mundo este proceso de integración educación-trabajo ha 
ido avanzando de acuerdo con las particularidades cultu-
rales, geográficas y productivas en cada caso. Ejemplos 
conocidos son el de España, en particular en el País Vas-
co, el modelo de formación dual alemán o los enfoques 
asiáticos ligados a la perspectiva de aprendizaje a lo largo 
de la vida.

Finalmente en nuestro país se cumplieron recientemente 
quince años de la aprobación de la Ley 26.058 de Educación 
Técnico Profesional que significó un marco de avance muy 
importante que aún debe implementarse en su totalidad.

En este camino, la Provincia de Córdoba creó el Institu-
to Politécnico donde los jóvenes acceden a formación en 
profesiones de alta demanda y acumulan créditos que 
luego les permiten continuar estudiando en la Universi-
dad; la UOCRA entrega a sus afiliados una tarjeta electró-
nica donde queda registrado su historial laboral y los dis-
tintos cursos que acreditan sus competencias; la Ciudad 
de Buenos Aires estableció un sistema de acreditación de 
saberes para trabajadores y se encuentra construyendo 
las equivalencias de formación para el sector informática 
y gastronómico; la Provincia de Entre Ríos puso en mar-

cha recientemente el Consejo de Educación y Trabajo; y 
los Ministerios de Educación y Trabajo de la Nación con la 
participación de la mesa antes mencionada, avanzan en 
una primera propuesta de un sistema de créditos y equi-
valencias de formación profesional. 

En paralelo, el Consejo Económico Social impulsa el desa-
rrollo de proyectos de formación vinculados a innovación 
tecnológica, el Ministerio de Trabajo está impulsando una 
plataforma digital que vincula las necesidades del sector 
privado con la oferta formativa en todo el país y el Mi-
nisterio de Educación ha creado el Programa Nacional de 
Educación para el Trabajo.

Finalmente son auspiciosas diversas iniciativas tendientes 
a la formación de jóvenes en instancias técnicas vincula-
das a la llamada “industria 4.0” en distintas ramas de ac-
tividad, acompañando el tránsito de “operadores de ma-
quinaria” a “operadores de procesos”.

Resta consolidar un sistema integrado de formación téc-
nico-profesional a nivel nacional con una adecuada coor-
dinación entre organismos nacionales, las provincias, el 
sector privado y las organizaciones sindicales.

Una oferta educativa más integrada entre niveles de ense-
ñanza, con contenidos articulados, sistemas de créditos y 
flexibilidad de tránsito entre modalidades y niveles, otor-
gará a los jóvenes más oportunidades de inclusión y mo-
vilidad social a través del acceso al mundo del trabajo con 
más herramientas para enfrentar esta sociedad del cam-
bio y del conocimiento.n

[•] 

Esta realidad pre-
cuarentena y la que 
podemos deducir 
pos-cuarentena, nos 
invita a repensar 
algunas estrategias 
de vinculación del 
sistema educativo 
formal y no formal con 
el mundo del trabajo.
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Estamos atravesando un cambio de época. Diría 
incluso, un cambio de paradigma signado por 
el avance tecnológico y, particularmente, por 
la aceleración en la adopción de tecnologías 
digitales que penetran en todas las esferas de 

nuestra vida humana. La era de la digitalización, la era de 
la innovación, Cuarta Revolución Industrial, Revolución 
4.0. Son muchos los nombres acuñados desde la literatura 

para tratar de caracterizar este particular momento que 
atraviesa la humanidad y que obviamente, implica una 
nueva fase de la economía global.

La evidencia de economías cada vez más basadas en el 
conocimiento, el avance de la Inteligencia Artificial, la 
generación masiva de datos, la posibilidad tecnológica 
de automatizar procesos y la expansión de las platafor-

Las vertiginosas transformaciones 
en el mundo del trabajo llevan a 
la autora a plantear los desafíos 
que enfrenta la educación para 
responder a los nuevos escenarios 
laborales. A ello se suman la 
pandemia y el consecuente 
confinamiento. Ante ese 
panorama, el texto se interroga si 
los formatos educativos preparan 
a las y los ciudadanos para 
vivir y trabajar en el paradigma 
de la digitalización y detalla las 
iniciativas formuladas desde el 
Consejo Económico y Social.

* Coordinadora de la Misión “Educación y Trabajos del Futuro” del Consejo Económico y Social.

Paula Garnero*

Educación y Trabajo 
en la Era de la digitalización
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mas digitales como espacios de interacción de las rela-
ciones sociales, productivas y comerciales, dan cuenta 
de la magnitud del cambio que estamos atravesando. 
Obviamente esto nos interpela, nos obliga a formularnos 
preguntas. ¿Cómo se crea valor? ¿Quién se lo apropia? 
¿Hasta dónde pueden avanzar las tecnologías? ¿Qué pa-
sará con el trabajo humano? ¿Nos estamos preparando 
para afrontar estos cambios?

Los interrogantes se multiplican al considerar nuestro pun-
to de partida como país, caracterizado por enormes des-
igualdades sociales y realidades productivas, sectoriales y 
territoriales absolutamente heterogéneas. ¿Puede Argenti-
na realmente subirse a esta Cuarta Revolución Industrial? 
¿Con qué activos cuenta? ¿Habrá oportunidades para to-
dos? ¿Se profundizarán las desigualdades existentes?

Digitalización y pandemia
El Mundo del Trabajo no es el mismo que el que conocía-
mos 10 años atrás. Trabajo de plataforma. Trabajo remoto, 
trabajo híbrido. Trabajo freelance. Trabajo por pequeños 
encargos. Trabajo colaborativo con máquinas (co-robotiza-
ción). Oficios y profesiones digitales. Empleos verdes. Todas 
nuevas categorías que ganan visibilidad en el ámbito laboral 
de nuestros días. Al mismo tiempo, el trabajo doméstico y 
de cuidados NO remunerado que realizan mayormente las 
mujeres -cuyo aporte a la economía argentina se estima en 
16% del PBI- lucha por ser visibilizado.

Previo a la pandemia, la economía argentina estaba 
abriéndose camino hacia la digitalización, pero lo hacía de 
forma incipiente y dispar. Una encuesta del BID INTAL y 

UIA del año 2019 mostraba un ritmo sostenido y ágil de 
digitalización en un micromundo de 6% de empresas, to-
das grandes y exportadoras (generalmente del sector de 
la economía del conocimiento); un ritmo aminorado en la 
gran mayoría de las empresas PyMEs de la industria tradi-
cional, y fuertes dificultades para dar los primeros pasos 
entre las empresas mipymes. La falta de acceso al finan-
ciamiento era identificada por las empresas pymes como 
la principal barrera para emprender el camino hacia la 
transformación digital.

A partir de 2020, el confinamiento y los nuevos hábitos 
empujados por la pandemia, cambiaron el panorama por 
completo llevando a una clara aceleración y masificación 
del proceso de digitalización en nuestro país. Empresas, 
familias, instituciones, gobiernos, todos, en mayor o me-
nor medida adoptaron tecnologías digitales. En conse-
cuencia, hoy conviven múltiples modalidades de organi-
zación de la vida productiva, social e institucional, algunas 
que se asemejan a una economía 4.0 dignas del siglo XXI 
y otras más representativas de los estadíos anteriores (si-
glos XIX, y XX). 

La encuesta de BID INTAL sobre adopción de tecnologías 
4.0 fue repetida durante la pandemia (septiembre de 
2020) y confirma una generalizada adopción de tecnolo-
gías 4.0 entre las pymes industriales y de servicios basa-
dos en conocimiento. Lo llamativo es que, a diferencia de 
la medición anterior, la principal barrera que identifican 
las empresas argentinas en su camino de digitalización es 
la falta de recursos humanos capacitados para gestionar la 
producción y los negocios bajo el nuevo paradigma.

[•] 

Estamos atravesando 
un cambio de paradigma 

signado por el avance 
tecnológico y por la 

aceleración en la adopción 
de tecnologías digitales.
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¿Educación 4.0?
En el mundo de la educación los esfuerzos por incorporar 
tecnologías no son nuevos. Para contextualizar, alcanza 
mencionar que allá por el año 2010, se lanzaba el Progra-
ma Nacional “Conectar Igualdad” que representó un hito 
en el acceso igualitario a la tecnologías digitales alcanza-
do a alumnos y docentes de escuelas públicas de todo el 
país. Progresivamente, se fueron introduciendo diseños 
curriculares para fortalecer los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y desarrollar pedagogías aplicando las TICs. 
Además, con vistas a desarrollar competencias y saberes 
necesarios para el mundo del trabajo, desde hace varios 
años, muchos sistemas educativos provinciales ofrecen 
a sus estudiantes formación en el campo de la computa-
ción, la programación, la robótica, la fabricación digital, 
para mencionar algunas tecnologías. 

La pandemia revolucionó a la comunidad educativa, y en 
particular a sus trabajadores (personal docente y no docen-
te) que debieron -de forma inusitada- poner en juego habi-
lidades digitales y socioemocionales, herramientas organi-
zativas y pedagógicas, e incluso, infraestructura tecnológica 
personal para poder prestar el servicio de enseñanza en la 
virtualidad. Los esfuerzos de los docentes fueron acompa-
ñados por el Plan Federal “Juana Manso”, que se puso puso 
en funcionamiento una plataforma colaborativa con acceso 
a aulas virtuales, espacio de formación y repositorio de con-
tenidos para facilitar el armado de las clases en condiciones 
de aislamiento y semipresencialidad.

Es decir, no hay dudas de que la eduación se está trans-
formando. Sin embargo ¿está formando sujetos acordes 
a las necesidades de la época? ¿Estamos preparando a 
nuestros estudiantes para trabajar y vivir en sociedad en 
la era de la digitalización? Tomy Warger, académico de 
Harvard, opina que la mayoría de los sistemas educativos 
del mundo siguen formando sujetos para vivir bajo el pa-
radigma del siglo XX. Sistemas 3.0 que promueven la ad-
hesión a las normas y al status quo; aprendizajes pasivos 
con énfasis en los contenidos; sistemas de calificaciones 
que castigan el error; sobrevaloración de la performance 

individual, etc. En cambio, en la Era de la Innovación, se 
necesitan personas con pensamiento crítico; que desafíen 
las normas y el status quo; que busquen soluciones creati-
vas a los problemas cotidianos; que sepan trabajar colabo-
rativamente con otros; que aprendan de los errores; que 
construyan conocimiento. Más que nunca se evidencia, la 
necesidad de incorporar en las prácticas educativas las ló-
gicas o fundamentos del nuevo paradigma.

Desafíos actuales y el rol del CES
La economía argentina empieza a recuperarse y esto es 
una excelente noticia. Las actividades más tradicionales 
como la industria manufacturera, la construcción y el 
comercio superaron los niveles del 2019, mientras que 
las actividades más golpeadas por la pandemia (hoteles, 
servicios gastronómicos, transporte, espectáculos, etc.) 
empezaron a recuperarse. El mercado laboral también 
muestra signos de mejoría y, en algunos sectores especí-
ficos como el de la industria tecnológica, la creación de 
empleo parece no tener techo. Sin embargo, 8 de cada 
10 puestos de trabajo generados desde el comienzo de 
la pandemia (segundo trimestre de 2020), son empleos 
informales sin protección social. Las mujeres argenti-
nas perdieron participación en la fuerza laboral durante 
2020 y, junto a los jóvenes y las personas trans, integran 
el grupo poblacional que sufre mayores tasas de desem-
pleo y de precarización laboral.

Las tecnologías digitales se abrieron pasos en todos los 
ámbitos de la vida productiva, social e institucional convir-
tiéndose en herramientas de uso cotidiano. Sin embargo, 
persiste una importante brecha en el acceso a dispositivos 
y conectividad, como así también, en las habilidades digi-
tales de las personas de distintos sectores sociales, gene-
rando un fuerte condicionamiento para para que todas las 
personas logren una plena integración al nuevo escenario.

¿Cómo construir un futuro con oportunidades para to-
des? ¿Cómo generar empleo para jóvenes y mujeres en si-
tuación de vulnerabilidad? ¿Cómo reducir la informalidad 
y garantizar derechos a los trabajadores de la economía 

[•] 

El Mundo del Trabajo no es el mismo 
que el que conocíamos 10 años.
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digital y de plataformas? ¿Cómo crear talento para poten-
ciar la internacionalización de las PyMEs? ¿Cómo estimu-
lar la formación de habilidades para sectores estratégicos 
de industria 4.0, bioeconomía y economía del cuidado? 

El Consejo Económico y Social (CES) intenta abrir el debate 
y la búsqueda de consensos sobre las prioridades estraté-
gicas de la Argentina. En él se reúnen trabajadores, traba-
jadoras, empresarios, empresarias, representantes del sis-
tema académico y científico y de la sociedad civil en busca 
de un horizonte de sentido común, que permita superar 
los problemas del presente con iniciativas que impacten 
en el mediano y largo plazo.

Iniciativas para un mayor diálogo  
entre la Educación y el Mundo  
del Trabajo en era de la digitalización
Desde la misión “Educación y Trabajos del Futuros” del 
CES, a partir del diálogo con todos los actores sociales, 
organizamos nuestros esfuerzos en los siguientes pilares:

1. Docentes 4.0
Este año la industria tecnológica dejará 15.000 puestos de 
trabajo sin cubrir. Necesitamos agrandar el semillero de 
jóvenes con vocaciones tecnológicas y creemos que los 
docentes juegan un rol decisivo para despertar esas voca-
ciones. Por lot tanto, buscamos fortalecer las capacidades 
de los docentes para enseñar ciencias de la computación 
(programación, robótica, pensamiento lógico-matemáti-
co, fabricación digital, etc.) y promover nuevas formas de 
enseñanza y aprendizaje.

¿Qué estamos haciendo en este sentido? Financiamos 
proyectos hasta $6 millones de pesos destinado a ca-
pacitación tecnológica docente 4.0: contenidos, habili-
dades digitales y nuevas tecnologías para la enseñanza 
y el aprendizaje en todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo. 

2. Habilidades digitales  
en sectores vulnerables

En nuestro país, la población joven, las mujeres y las per-
sonas trans presentan los mayores índices de desocu-
pación y precarización laboral. Queremos contribuir a la 

reducción de la brecha tecnológica de estos sectores me-
diante el desarrollo de habilidades digitales que mejoren 
sus oportunidades para generar ingresos y acceder a un 
empleo de calidad.

¿Qué estamos haciendo en este sentido? Financiamos 
proyectos hasta $10 millones de pesos destinados a en-
señar tecnología y desarrollar habilidades digitales para el 
trabajo. También acompañamos el “Inclutec. Tu camino al 
futuro”, proyecto piloto realizado en forma conjunta con 
el Movimiento Social Evita y la empresa Accenture para 
desarrollar habilidades en programación. Alcanza a 120 
jóvenes de barrios vulnerables del AMBA que son forma-
dos en tres perfiles tecnológicos: i) Desarrollador Front 
End; ii) Testing de videojuegos; iii) Servicios de Monitoreo.

3. Habilidades tecnológicas  
en Trabajadores y PyME

En muchos sectores de la actividad económica enfrenta-
mos con urgencia la necesidad de reconvertir perfiles la-
borales, desarrollar competencias ligadas al uso de nuevas 
tecnologías, actualizar los espacios formativos de los tra-
bajadores, y mejorar las capacidades de las pymes para 
gestionar datos y modelos de negocios 4.0. Creemos ne-
cesario fortalecer la formación profesional para ampliar y 
diversificar la oferta formativa adecuándola a las deman-
das de calificaciones sectoriales y territoriales, elevar la 
calidad de las ofertas y favorecer la accesibilidad a través 
de la incorporación de tecnologías digitales en los proce-
sos de aprendizaje.

¿Qué estamos haciendo en este sentido? Financiamos 
proyectos hasta $10 millones de pesos destinados forta-
lecer las capacidades tecnológicas de los trabajadores y 
de las PyMES. 

Además, queremos popularizar los conocimientos sobre 
Intelencia Artificial y sensibilizar a los dirigitentes gremia-
les sobre el impacto de esta tecnología en el mundo del 
trabajo. Para ello, acompañamos un proyecto formativo 
encabezado por el IA UBA LAB (Laboratorio de IA de la 
Univesidad de Buenos Aires) que, a través de un campus 
eduactivo virtual brindará un curso de formación para la 
juventud sindical de la CGT totalmente gratuito. 
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4.  Red de Observatorios sobre  
Educación y Trabajos del Futuro: 

Se trata de un proyecto ambicioso que busca proveer al 
CES y a los distintos niveles de gobierno, herramientas 
para monitorear el cambio tecnológico y la penetración 
de las nuevas tecnologías en el mercado laboral, las nue-
vas modalidades de organización del trabajo, y los cam-
bios en los requerimientos del sector productivo sobre las 
destrezas, perfiles y habilidades de las personas. En Ar-
gentina hay muchas instituciones que ya están generando 
datos e información en estos temas, aunque con distintos 
objetivos y desde distintas perspectivas. Queremos poner 
en valor estos esfuerzos mediante la conformación de una 
Red Institucional que nos permita acercarnos a un siste-
ma de información articulado, de alcance nacional y con 
carácter prospectivo, para diseñar, corregir, reorientar, las 
políticas educativas, productivas y laborales.

¿Qué estamos haciendo en este sentido? Financiamos pro-
yectos de hasta $6 millones de pesos para fortalecer las capa-
cidades de las Instituciones con voluntad de realizar estudios, 
generar métricas, indicadores, encuestas y mecanismos para 
una captura sistemática y permanente de datos sobre em-
pleo, cualificaciones, habilidades, oferta educativa, demanda 
laboral, prospectiva tecnológica sectorial, etc.

5.  Articulación entre  
el Sistema Educativo y  
el mundo del Trabajo

La Educación Técnica Profesional, como formación para y 
en el trabajo, constituye una herramienta estratégica para 
conjugar las demandas actuales en forma dinámica y di-
versa del sistema productivo nacional y las necesidades 
de las personas, con perspectiva de inclusión y desarrollo. 
La Formación Profesional es una herramienta estratégica 
para achicar las brechas y desigualdades existentes en el 
mercado de trabajo. La ETP puede cumplir un rol clave en 
la articulación entre niveles y modalidades educativas, del 
sistema educativo con el mundo del trabajo y entre políti-
cas interministeriales e interjurisdiccionales.

¿Qué estamos haciendo en este sentido? Estamos traba-
jando colaborativamente con el Ministerio de Educación 
de la Nación y el Ministerio de Trabajo y Empleo en el 
diseño de una estarategia que permita reordenar el Sis-
tema de Formación Profesional en el país mediante la 
acreditación, el reconocimiento y la certificación saberes 
y competencias. Esto supone esfuerzos para la construc-
ción de un mapa de oferta formativa y el diseño de un 
sistema único de créditos.n

[•] 

Con el confinamiento 
y los nuevos hábitos 
empujados por la 
pandemia, hay una 
clara aceleración y 
masificación del proceso 
de digitalización en 
nuestro país.
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Las políticas de población son la expresión de 
la capacidad de las estructuras de poder para 
hacer de las personas el instrumento con el 
que alcanzar objetivos colectivos. El supuesto 
beneficiario teórico de cualquier política es la 

población como objeto del desarrollo, se convierte en el 
instrumento esencial con el que se persiguen esos obje-
tivos: la población como sujeto del desarrollo.

La democracia en Argentina requiere, con urgencia, no 
solo ser verdaderamente representativa, sino también 
profundamente social y ampliamente federal. Es un 
mandato popular organizar una nación que dé posibi-
lidades de realización personal, brindando igualitarios 
instrumentos iniciales para desarrollar potencialidades: 
educación, salud, saberes técnicos, valores, identidad 
nacional y conocimiento del mundo contemporáneo.

* Subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales, Provincia de Buenos Aires.

El autor enmarca 
las estrategias de 
articulación entre 
educación y trabajo en 
un proyecto nacional, 
de corte federal, que 
contemple como 
centro de referencia 
a la población como 
sujeto de desarrollo. 
La democratización 
de las oportunidades, 
la innovación y la 
formación aparecen 
como pilares 
esenciales del camino 
a transitar.

Mario Oporto*

La población, sujeto 
del desarrollo



[14]

A
U

L
A

S
 

Y
 

A
N

D
A

M
I

O
S 

IN
TE

R
IO

R
: 4

 c
ol

or
es

][Temadetapa

Esto supone crear un tipo de vinculación hacia el exte-
rior a partir de los intereses mayoritarios, lo que implica 
reforzar la cultura nacional, base para integrarse al mun-
do desde una perspectiva soberana. Un proyecto basado 
en la agricultura, la ganadería y la minería, con poquísi-
mo valor agregado, ya no es suficiente. Es necesario un 
productivismo diferente, en una comunidad que eduque 
para el futuro en el contexto de la economía del conoci-
miento y la democracia.

El conocimiento se distribuye de una forma que excluye 
a gran parte de los trabajadores y a un sector importante 
de la juventud. Está presente en todos los sectores, pero 
llega a algunos con más debilidad.

La industria convencional tampoco es suficiente, no es 
más vanguardia. La economía del conocimiento impli-
ca ciencia y tecnología, y vocación de innovación. Sabe-
mos que es necesaria la creación de empleos; asistir a 
los agentes económicos independientes precarizados; 
fomentar la producción; apostar a la relación de la inte-
ligencia con la naturaleza; y promover innovaciones ins-
titucionales.

El objetivo estratégico debe ser construir un modelo de 
desarrollo nacional basado en la democratización de las 
oportunidades laborales, la formación profesional y la in-
novación.

Un proyecto capacitador,  
productivista y federal
Una voluntad que rompa con la resignación, el desalien-
to y el colonialismo mental. Para ello, se precisa de una 
democracia de alta energía, que no busque las respues-
tas en dogmas institucionales permanentes y rígidos.

Para alcanzar estos fines, se hace necesario elevar la 
temperatura de la política, en tanto participación orga-

nizada del pueblo en la vida pública. También organizar 
una forma de federalismo que permita reconciliar las po-
líticas nacionales con las experiencias e iniciativas de las 
provincias. Cada provincia debe tener el poder para inci-
dir sobre las soluciones nacionales y crear nuevos mode-
los de futuro.

Re-energizar el federalismo. Nada va a transformarse 
si no se tocan las bases. Se trata de generar un modelo 
de política regional -no a través de algo impuesto desde 
arriba por el gobierno central-, sino un federalismo que 
fomente la cooperación vertical y la cooperación hori-
zontal entre las provincias y entre los municipios.

El medio para el cambio  
es la educación pública
Lo más importante a mediano y largo plazo es la flexi-
bilidad, la capacidad de reinventarse. Aprender con la 
experiencia. Lograr la fórmula que transforme desde la 
creatividad colectiva.

La crisis es un llamamiento a la grandeza y a la imagina-
ción. Para eso, se precisa tener una agenda de las po-
sibilidades y comprender las necesidades del siglo XXI. 
Saber, también, que la experiencia en América Latina 
debe ser diferente. No ser obligados a seguir un camino 
determinado, sino abrirnos a un camino propio. No es el 
mejor rumbo usar un manual de instrucciones que lle-
guen desde afuera para actuar.

Para organizar un Proyecto Nacional fuerte, es impres-
cindible la movilización de los recursos naturales en gran 
escala, desarrollar empresas inclusivas, capacitar a los 
trabajadores, e innovar y experimentar en las institucio-
nes. Este modelo necesita de una agenda que privilegie 
la capacidad productiva, para conformar una multitud de 
pequeñas y medianas empresas afines a la vanguardia 

[•] 

El conocimiento se distribuye de una forma 
que excluye a gran parte de los trabajadores y 
a un sector importante de la juventud.

1 Cabe destacar que solo Costa Rica dictó una normativa de Teletrabajo, en el año 2009 cuando se declaró emergencia sanitaria nacional 
la atención de la influenza pandémica H1N1.
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productiva y tecnológica; en donde las fuerzas de trabajo 
que participan de la economía informal o están precari-
zadas pasen a la economía formal.

Este modelo implica una revolución en la educación pú-
blica. Una educación que rompa con el enciclopedismo 
dogmático y tenga como eje lo analítico y la capacita-
ción para el trabajo. Una educación cooperativa en la 
manera de organizar equipos de profesores y alumnos. 
Superando la superficialidad enciclopédica para llegar a 
la profundidad temática, privilegiando las capacidades 
exigidas por la tecnología inteligente. Para ello, una bre-
ve propuesta:

1. Impulsar políticas de formación profesional para el 
empleo, la producción, la industria y la competitividad.

2. Contribuir a la transformación y desarrollo de la matriz 
productiva mediante un nuevo modelo de organiza-
ción y gestión de la articulación educación y trabajo.

3. Organizar un sistema integral de Formación Profe-
sional basado en un acuerdo Interministerial que 

tenga como eje ordenador la relación entre Educa-
ción y Trabajo.

4. Desarrollar un Sistema Federal de Acreditación de 
saberes laborales y educativos que facilite los trayec-
tos de capacitación de las/os jóvenes y de las traba-
jadoras y los trabajadores.

Una agenda de educación para una diversificada ma-
triz productiva y nuevas formas de trabajo; basada en 
el pensamiento científico, la innovación tecnológica y la 
investigación.

Las propuestas educativas deben articular el sistema, 
integrar las nuevas tecnologías asociadas a los procesos 
productivos y recrear situaciones reales de trabajo. Los 
temas educativos son siempre un eje de los debates de 
la sociedad. La educación para los trabajos del futuro 
debe ocupar un lugar relevante en las discusiones po-
líticas. La articulación entre lo educativo y lo laboral es 
central para todas las poblaciones destinatarias de cual-
quiera de las políticas públicas.n

[•] 

El objetivo 
estratégico debe 
ser construir 
un modelo de 
desarrollo nacional 
basado en la 
democratización de 
las oportunidades 
laborales, 
la formación 
profesional y  
la innovación.
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Información Estadística Actualizada 
Recuento
La formación profesional en  

el marco del trabajo del futuro

[ [[
La Confederación General del Trabajo realizó un trabajo 
sobre la Formación profesional, el futuro del trabajo y la 
crisis. En el mismo, se da cuenta de la nueva relación que 
se teje entre la Educación y el Trabajo a partir de un con-
junto de problemáticas que se suceden en simultáneo y 
que las mismas han encontrado en la pandemia del CO-
VID-19, una gran caja de resonancia.

En este sentido, los acelerados y profundos cambios tecnoló-
gicos, como, también, las nuevas formas de organización em-
presarial, modificaciones sociales, laborales y productivas, 
originan importantes transformaciones en las ocupaciones y, 
a su vez, la exigencia de adquirir nuevos saberes, tanto para 
las organizaciones, como para las personas trabajadoras. 

Algunas de las dimensiones que se convierten en vectores 
de esta transformación se encuentran:
n	Demográficos y poblacionales 
n	Cambio climático 
n	Modelos empresariales. Formas de contratación 
n	Convergencia y aceleración de nuevas tecnologías 

Al mismo tiempo, el empleo virtual, aún naciente, se en-
cuentra en un alto grado de expansión. La permanente y 
vertiginosa aparición de nuevas tecnologías, totalmente 
disruptivas, que se potencian e interconectan en forma 
super-intensiva, es un punto determinante e insoslayable 
que es vital entender. 

Se destacan, entre otras: i) Internet de las cosas; ii) TICs; iii) 
Tecnología nube; iv) Aprendizaje de las máquinas/automáti-
co; v) 5G; vi) Impresión 3D; vii) Bit tangibles; viii) Nanotec-
nología; ix) Interfaz cerebro-computadora; x) Realidad virtual 
aumentada y mixta. A lo que hay que sumar, los notables 
avances en diferentes áreas del conocimiento, como, por 
ejemplo: i) Neurociencia; ii) Robótica y iii) Ciencia de datos. 

La Revolución 4.0 se despliega sin una tecnología determi-
nada, como sucedió en las anteriores revoluciones industria-
les, sino que, se basa en una tecnología de propósito general, 
como lo es la inteligencia artificial. La tecnología central, que 
está a manos de grandes empresas tecnológicas, les permite 

manejar el procesamiento instantáneo de enormes cantida-
des de información a nivel global y en tiempo presente. 

La convergencia de parte de estas tecnologías y áreas de 
conocimiento, nos propone un nuevo paradigma producti-
vo y nuevos requerimientos que se presentan. Las empre-
sas, entendiéndolas como organizaciones que aprenden de 
forma tal que se ajusten a las demandas productivas, pero 
bajo un enfoque del trabajo con las personas en el centro; 
exigencias además para los/las trabajadores/as que pasan 
por obrar con fundamento, integrando conocimientos, des-
trezas y valores en forma eficiente, en los diferentes contex-
tos laborales y de vida que se les presenten. 

Cabe preguntarse, también, sobre los riesgos que estos 
cambios pueden generar, por ejemplo: 
n	Demanda de ocupaciones de alta y baja cualificación que 

siembra un interrogante en las cualificaciones medias en 
cuanto a la polarización del mercado de trabajo.

n	Desigualdades de género.
n	Exclusión de quienes no puedan acceder a la forma-

ción digital y a la tecnología.
n	Modernización que esconda precarización laboral.
n	Nuevos riesgos para la salud: tecno estrés, info-obesidad.
n	Afectación de los derechos de intimidad y protección 

de datos de trabajadores/as.
n	Riesgos de aplicar algoritmos para la contratación, pro-

moción, medición de la productividad o extinción del 
contrato de trabajo.

n	Amenaza sobre la protección social y la potenciación 
de la informalidad.

Todo esto propone grandes desafíos para articular el de-
sarrollo humano, dando respuestas a las necesidades y 
expectativas de las personas, y, al mismo tiempo, a los re-
querimientos productivos que se exteriorizan en el con-
texto de la Revolución 4.0. Esto, habrá que lograrlo bajo 
un enfoque del trabajo del futuro centrado en las perso-
nas y el aprovechamiento del potencial de la tecnología, 
pero enfocada a la conquista de un trabajo decente y un 
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desarrollo sostenible. Así lo propone el Texto del Cente-
nario de OIT; en el marco de una transición justa desde la 
diversidad regional, desde y para los trabajadores/as, ba-
sada en la justicia social, con el trabajo en el centro y que 
permite dar respuestas a las principales urgencias, como 
lo presenta la Confederación Sindical de las Américas. 

Como ya se aludió, es necesario que trabajadores/as desarro-
llen un nuevo perfil, al tiempo que se acelera la obsolescen-
cia de muchos saberes adquiridos. Además, del tratamiento 
de saberes técnicos, propios de cada ocupación, se plantea la 
necesidad de desarrollar aquellos considerados transversales 
de aplicación en distintas ocupaciones. Estos saberes son los 
calificados como socioemocionales, considerados claves para 
el trabajo de hoy y de cara al futuro. Los saberes transversales 
coadyuvan a una mayor productividad, brindan respuestas a 
las demandas productivas y a las necesidades de las personas 
trabajadoras en un todo de acuerdo con el perfil y el entorno 
socio-laboral-educativo de cada uno/a. De igual forma, me-
joran la organización del trabajo, fortalecen la sociedad civil, 
potencian los procesos de empoderamiento para consolidar 
una sociedad integradora y tolerante. 

La formación profesional ante el COVID-19 
Como en otros aspectos de la vida de la sociedad, la for-
mación profesional se vio obligada a entrar en una especie 
de estado de excepción. La suspensión de las actividades 
educativas, en particular la imposibilidad de implementar 
actividades de formación presencial en la modalidad pre-
sencial, genera cierta preocupación en cuanto al impacto 
que puede ocasionar la falta de contacto con situaciones 
reales de trabajo que los equipos de formación proponen 
a diario para los/as alumnos/as. 

Aunque se puedan establecer acciones de formación en la 
modalidad virtual, existe el peligro de que el uso de tecnolo-
gías digitales agudice las desigualdades, por falta de oportu-
nidades de acceso a su conectividad. Es necesario considerar 
que no todos/as tienen computadoras y acceso a Internet en 
sus hogares. Asimismo, muchas instituciones educativas no 
cuentan con las instalaciones tecnológicas adecuadas y este 
repentino cambio de las condiciones de formación, encuen-
tra a muchos docentes sin las capacidades necesarias para 
afrontar el trabajo formativo a distancia. Considerando estas 
cuestiones, no se puede asegurar que las acciones de forma-
ción en la modalidad virtual sean inclusivas y eficaces. 

El Director General de la Organización Internacional del 
Trabajo GuyRyder, formuló en la 108.a Conferencia Inter-

nacional del Trabajo que “El futuro del trabajo no está pre-
determinado y no será decidido por robots, ni por la inte-
ligencia artificial (…) será decidido por nuestras decisiones 
y acciones, y por nuestra voluntad de cooperar”.

Desafíos de la formación profesional  
y propuesta de trabajo
Por los efectos de la pandemia, es preciso diseñar un Sis-
tema Nacional de Formaciónde cara al trabajo del futuro, 
que contribuya en la atención de las necesidades de las 
personas trabajadoras y del sistema productivo, pero que, 
a la vez, trace los lineamientos generales y específicos para 
otras crisis que puedan presentarse.

La CGTR propone desarrollar e implementar un sistema de 
formación integral, permanente, integrado con los actores 
sociales. Un sistema que sea innovador en metodologías 
de formación, como, por ejemplo, en cuestiones técnicas 
y procedimentales. Que tenga dinamismo y esté articula-
do entre los distintos niveles y modalidades del Sistema 
Educativo. Que promueva la igualdad de oportunidades y 
la inclusión social. Y, por último, que contenga todas las 
dimensiones y necesidades de las personas, se desarro-
lle bajo condiciones apropiadas y saludables de trabajo, y 
responda a los requerimientos de desarrollo productivo, 
a los cambios tecnológicos, demográficos y a las nuevas 
formas de organización del trabajo. 

Componentes del Sistema  
Nacional de Formación 
Como ya fue mencionado, en forma progresiva, de acuerdo 
a las etapas y tiempos que defina el equipo directivo del Sis-
tema, se llevarán a delante las siguientes líneas de acción: 
n	Orientación socio-educativa-laboral.
n	Formación de equipos de formación y tutoría.
n	Desarrollo y difusión de investigaciones.
n	Vinculación tecnológica.
n	Formación profesional.
n	Educación tecnológica.
n	Seguimiento de egresados/as.
n	Certificación de competencias.
n	Homologación de perfiles.
n	Acreditación de saberes.
n	Asistencia técnica.
n	Intermediación laboral.n
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[FigurasContraFondo

FigurasContraFondo

n Trabajadora del 
Frigorífi co Swi� 

n Delegada sindical

María Bernabi�   de Roldán nació en San Martí n y llegó 
a Berisso en los años ’30. Su esposo, Vicente Roldán, era 

obrero del frigorífi co Armour. El sueldo de Vicente no 
alcanzaba, y ella tuvo que incorporarse a un ofi cio, hasta el 

momento, mal visto para las mujeres.
Cuando María ingresó al frigorífi co la jornada laboral empezaba 

a las 6 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche, no se 
podía charlar y no había ti empo para el descanso, ni para ir al 

baño. En medio de esas injusti cias en el trabajo, María conoce 
a Cipriano Reyes, fundador del Sindicato Autónomo de la 

Industria de la Carne y del Parti do Laborista en 1943.
María fue incorporada en la Comisión Directi va del Sindicato, 

era la única mujer. En uno de los primeros reclamos donde 
María parti cipó acti vamente, el peti torio constaba de 14 

puntos, entre ellos fi guraba: La Ley de la silla, esto es que 
les permiti eran a las mujeres tener sillas para descansar y la 
visita a un médico en caso de senti rse mal. También, exigían 
el pago de horas extras y un aumento salarial. Una referente 

sindicalista que con su lucha permiti ó abrir caminos para 
el reconocimiento de los derechos laborales frente a las 

desigualdades de género en el mundo del trabajo.

n Fue la primera delegada sindical de 
Lati noamérica del frigorífi co Swi� . 

n Se sumó a las huestes sindicales 
lideradas por Cipriano Reyes e 
ingresó así a una comprometi da 
militancia en el peronismo, en los 
años ’40.

n Despertó el senti r gremial de las 
trabajadoras, impulsándolas a luchar 
por derechos humanos, igualdad 
salarial, licencia por embarazo, 
atención hospitalaria, ley de silla para 
las mujeres con várices

n Armó comisiones de proseliti smo, 
comités de huelga, cuerpos de 
acti vistas y equipos de acción sindical

n Inició y lideró la histórica movilización 
desde Berisso para lograr la libertad 
de Perón, el 17 de octubre de 1945.

dicho...
 ... y hecho

El 17 de octubre de 1945 miles de trabajadoras fueron protagonistas de un suceso que 
marcó un antes y un después en la historia argenti na, cuando miles de personas se 

movilizaron para pedir la liberación del Coronel Juan Domingo Perón. María fue una de las 
trabajadoras claves en la movilización a la Plaza de Mayo es el míti co 17 de octubre de 1945.

defondo:

Miren, compañeras obreras, que si no respetamos 
el trabajo, el trabajo no nos va a respetar a nosotras

[ ]
1904 - 1989

BUENOS AIRES  1904 –  
BUENOS AIRES  1989

BernabittiMaría

nn Trabajadora del El 17 de octubre de 1945 miles de trabajadoras fueron protagonistas de un suceso que 

]

Bernabitti
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Salud, Seguridady
Ambiente 

Los cuidados en la 
vuelta al trabajo, en el 
marco de la pandemia 
por COVID-19 

En el caso de la industria de la construcción po-
demos puede hablarse de una vuelta cuidada; 
existieron y existen protocolos en la vuelta a 
la obra. Repasemos algunos puntos.

Lo primero que debe mencionarse es que la 
Unión Obrera de la Construcción de la República Argen-
tina (UOCRA), junto con la Cámara Argentina de la Cons-
trucción, publicó en abril de 2020 la primera versión del 
protocolo de recomendaciones para la actividad. Es este 

protocolo lleva varias actualizaciones, llegando hasta la 
séptima versión, enmarcado en las leyes Nº 24.557 y Nº 
19.587, el decreto Nº 911/96, convenios de la OIT, reso-
luciones de la SRT y recomendaciones de la autoridad 
sanitaria pertinente.

¿Cómo es el ingreso a la obra?
El escalonamiento en cuanto al horario de ingreso de los/
las trabajadores/as es fundamental para evitar las aglo-

¿De qué modo volvimos a 
trabajar cuando finalizó el 

Aislamiento Social Preventivo 
Obligatorio (ASPO)? ¿Hay 

registro de si hubo protocolos 
cuando se permitió volver a 

las obras y volver a construir? 
En esta nota se indaga esa 

transición.
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[Salud, Seguridad y ambiente]

meraciones en la entrada. La fila de acceso a la obra se 
establece de acuerdo a la normativa de la OMS respetan-
do 2 metros de distancia entre las personas. Se controla 
la temperatura y se realiza un breve cuestionario al/a la 
trabajador/a. En el caso de detectarse la presencia de al-
gunos de los síntomas de la enfermedad COVID-19, no se 
puede ingresar a la obra. Se da aviso a la autoridad sanita-
ria correspondiente como así también a la ART respectiva.

¿Cómo es la salida de la obra?
En el egreso de la obra, el trabajador o la trabajadora no 
puede retirarse con ropa de trabajo ni ningún elemento 
de protección personal. Se promueve el saludo a distan-
cia, sin ningún tipo de contacto físico. El protocolo hace 
hincapié en instalar cartelería con información específica 
al COVID- 19.

¿Las empresas tienen alguna obligación?
El/la empleador/a debe garantizar los productos de lim-
pieza y desinfección, así como destinar personal a la lim-
pieza y desinfección. Debe garantizar una ventilación 
adecuada, priorizando la natural. Se controla la separa-
ción de los puestos de trabajo, garantizando 1 persona 
cada 6 metros cuadrados o dos metros de separación.

¿Cómo es el cuidado  
en los lugares comunes?
En los comedores y vestuarios, se debe colocar cartelería 
específica referente al nuevo riesgo laboral, mantener el 
orden y limpieza en todo momento. Las mesas deben es-
tar cubiertas con nylon para facilitar su desinfección.

¿Existen capacitaciones especiales?
En cuanto a la capacitación de las personas trabajadoras, 
se debe incluir un módulo específico sobre COVID-19.

El protocolo también hace referencia a los Elementos de 
Protección Personal (EPP), recalcando el uso individual 
de cualquiera de ellos. Detalla la manera correcta de 
limpieza y conservación. No se puede retirar ningún ele-
mento de protección personal, ni siquiera los zapatos de 
seguridad. El/la empleador/a y su equipo de SST deben 
definir qué tipo de EPP se debe utilizar como medida de 
protección frente a este nuevo riesgo biológico, tenien-
do en cuenta las resoluciones y/o recomendaciones de la 
SRT, del Ministerio de Salud y de la OMS. 

Teniendo en cuenta que las vías de ingreso del virus 
son los ojos, nariz y boca, se debe prever especialmen-
te la provisión de protectores visuales y respiratorios de 
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[•] 

El/la empleador/a y su equipo de SST deben defi nir qué tipo de 
Elementos de Protección Personal se debe utilizar como medida 
de protección frente a este nuevo riesgo biológico (…).

acuerdo a la normati va vigente de la SRT. Conforme re-
levamientos de campo, se recomienda que el soporte de 
barbijos sociales o caseros se realice por medio de una 
sujeción elásti ca. Los EPP descartables deben colocarse 
en contenedores adecuados y correctamente identi fi ca-
dos, siguiendo los protocolos defi nidos por la empresa.

¿Qué debemos tener en cuenta en el uso 
de herramientas, vehículos o maquinas? 
n Limpiar y desinfectar las herramientas, máquinas de 

mano y equipos de trabajo antes de devolverlos al pañol. 
n Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin an-

tes desinfectarlos adecuadamente según procedimiento.
n El uso del pañol será de a una persona por vez. 
n En caso de uti lizar vehículos para transporte de perso-

nal, mantener una separación entre plazas de 2 me-
tros. Desinfectar los vehículos antes y después de cada 
traslado. Viajar con ventanillas abiertas. 

n Ante relevos en la operación de equipos (ejemplos mi-
nicargadoras), limpiar y desinfectar adecuadamente el 
puesto de trabajo (controles, elementos de maniobra, 
puertas, etc.).

¿Qué pasa si durante la jornada laboral 
alguien presenta síntomas? 
En caso de presentar dos o más síntomas como fi ebre, tos, 
difi cultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fati ga, do-
lor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, 
vómitos, diarrea y falta de olfato y/o gusto, riniti s/conges-
ti ón nasal, se debe dar aviso inmediato a Jefatura de Obra 
y al delegado. También debe mantener la distancia social y 
mantener la confi dencialidad del caso. Facilitar al trabaja-
dor o trabajadora el descanso en el Punto de Aislamiento 
provisorio defi nido y evitar todo contacto.

En primer llamado, contactar a la autoridad sanitaria lo-
cal. En segundo llamado, iniciar procedimiento de deri-
vación ante la ART como Enfermedad Profesional, en los 
términos del Decreto 367/2020, solicitando la interven-
ción y traslado desde la obra.

Estos son algunos de los puntos que podemos encontrar 
en el protocolo de recomendaciones COVID-19 que se 
puede consultar en la web:

www.argenti na.gob.ar/habitat/protocolo-de-
prevencion-del-covid-19-en-obras

www.uocra.org/pdf/protocoloUOCRA-CAC_Covid-19.pdf



[22]

A
U

L
A

S
 

Y
 

A
N

D
A

M
I

O
S 

IN
TE

R
IO

R
: 4

 c
ol

or
es

[

PorlasInstituciones

]

El ex ENET SEGBA, ahora ETFS 
“13 de Julio”, es un colegio técnico 

de gran trayectoria, modelo en la 
educación ligada al mundo del 
trabajo, con especialidad en el 

mundo eléctrico, que encontramos 
en el barrio porteño de San Telmo.

PorlasInstituciones

En su trayectoria de más de 75 años en el barrio 
de San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Instituto de Educación Técnica y For-
mación Profesional 13 de julio siempre fue un 
referente de educación técnica para el merca-

do laboral del rubro eléctrico; sus egresados han logrado 

una inserción laboral inmediata o la continuidad con éxi-
to de sus estudios superiores. Pero, en la década del ‘90 
y como consecuencia de las privatizaciones, la escuela 
quedó al borde de la desintegración, desapareciendo su 
denominación histórica el 31 de marzo de 1992. Entre 
el 1º de abril y el 31 de diciembre de ese año, el cole-

Instituto de 
Educación Técnica y 
Formación Profesional 
“13 de julio”
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gio se denominó Ex ENET SEGBA, continuando con sus 
funciones hasta el final del ciclo lectivo. Para revertir la 
situación, el Sindicato de Luz y Fuerza y la Asociación del 
Personal Superior de SEGBA crearon una Asociación Civil 
sin fines de lucro, con el objetivo de mantener en pie el 
colegio, que pasó a denominarse, desde el 1º de enero 
de 1993, “Instituto de Educación Técnica y Formación 
Profesional 13 de Julio”. Hoy, a varios años de aquellos 
cambios, sigue brindando una propuesta educativa acor-
de con las altas exigencias y permanentes cambios que 
requiere el desarrollo técnico y social, sin olvidar en ab-
soluto el factor humano. El instituto se encuentra abier-
to a toda la comunidad, para ambos sexos, brindando a 
sus egresados el título de Técnico mecánico electricista.

Con un amplio equipamiento para la enseñanza, el Ins-
tituto 13 de julio favorece la salida laboral a los distin-
tos ámbitos de la industria, tal como lo demuestran los 
muchos profesionales que hoy trabajan en las empresas.

El Instituto 13 de julio como institución social, está per-
manentemente relacionado con la sociedad que le da 
origen y a la que sirve. Estas relaciones condicen los pro-
cesos de formación de los jóvenes.

La escuela técnica en particular debe contemplar la em-
pleabilidad de los egresados en función de algún tipo de 
demanda social, expresada en un mercado de trabajo. 
Este componente utilitario que responde a característi-
cas, político-económicas y de niveles de desarrollo, debe 
ser ampliado por muchos motivos.

En un momento en el que las fronteras entre discipli-
nas se desdibujan y los campos laborales están sujetos 
a cambios permanentes, se considera la formación cul-
tural de las generaciones jóvenes más allá de la utilidad 
económica. Si bien queda resaltada la dependencia de 
las escuelas con la sociedad, además de la función repro-
ductiva, la escuela tiene que formar jóvenes capaces de 
transformar la sociedad, es decir, que debe atender a la 
función productiva y creativa.

A los saberes conceptuales básicos, generales y especí-
ficos de la formación, se incluyen otros conocimientos 
o principios de procedimiento que los acompañan y les 
otorgan significado, como por ejemplo: decidir, enfren-
tar situaciones complejas y cambiantes, comunicarse, 
resolver problemas de repuesta abierta, etc. 

Atendiendo a la función formativa que toda escuela se-
cundaria posee, el Instituto piensa, por un lado, las de-
mandas del mundo del trabajo, la sólida preparación bá-
sica para comunicar sus estudios en niveles superiores 
de educación y, por otro lado, los valores ético-políticos 
y la formación general que hacen a la formación integral 
del egresado.

De manera de poder satisfacer lo antes mencionado, 
cuenta con amplios talleres y laboratorios que permiten 
formar y preparar a los estudiantes desarrollando activi-
dades de simulación real del mundo laboral. Los talleres 
generales son Taller Mecánico y Taller Eléctrico, ambos 
con amplio equipamiento y herramental donde los es-

[•] 

El instituto se 
encuentra abierto a 
toda la comunidad, 
para cualquier 
género, brindando a 
sus egresados/as el 
título de Técnico/a 
mecánico/a 
electricista.
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tudiantes solo asisten con su presencia, guardapolvo y 
entusiasmo para realizar la práctica. Los laboratorios son 
diversos y también con gran cantidad de equipamien-
to de última generación y herramental a disposición de 
alumnos y docentes, los mismos son:

n	Laboratorio de Mecánica Aplicada
n	Laboratorio de I+D en Media Tensión
n	Laboratorio de 3D
n	Laboratorio de Automatización  

y Dispositivos Olehidráulicos 
n	Laboratorio de Físico - Química
n	Laboratorio Eléctrico
n	Laboratorio de Electrónica

Una de las experiencias salientes del Instituto es el Labo-
ratorio de I+D en Media Tensión por su gran equipamien-
to, completo y a la vanguardia, el cual cumple la función 
de capacitar a nuestros estudiantes en un campo de la 
energía que ninguna otra institución posee, solo puede 
compararse con los centros de capacitación de empresas 
de energía que brindan a personal que esta a punto de 
ingresar a ellas.

En este momento histórico en el que los cambios socia-
les, los avances en el conocimiento y las modificaciones 
del sistema productivo son profundos, el Instituto 13 de 
julio continúa siendo un claro referente de la Educación 
Técnica secundaria de la Ciudad de Buenos Aires.n

[•] 

Los laboratorios son diversos y también con gran cantidad 
de equipamiento de última generación y herramental.
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Al ser egresado de la Insti tución, 
adquirí herramientas para des-
empeñarme en el mundo laboral, 
como también ingresar sobrada-
mente a estudiar carreras tercia-
rias y universitarias, como el pro-
feso-rado técnico e Ingeniería en 
electrónica.
Creo que mi vocación docente 

comenzó a desarrollarse cuando en algunas ocasiones so-
lía ayudar a mis compañeros del secundario, explicándoles 
algunos temas que no entendían, sobre todo de mate-rias 
técnicas.Al poco ti empo de egresar de la escuela secun-
daria, con tan solo 19 años de edad, me convocaron para 
ingresar como Ayudante de Laboratorio eléctrico/electró-
nico, en el año 1992, épo-cas de privati zaciones. Mientras 
tanto, seguía cursando mis estudios superiores.
Luego, mientras brindaba mis conocimientos en asignatu-
ras técnicas de aula, de esta escuela secun-daria, también 
lo hacía en la Universidad.
Hoy día ejerzo como docente de Dispositi vos Electrónicos 
de cuarto año, en un turno y en el otro como Regente Téc-
nico.Recuerdo que una de las primeras acti vidades que 
realicé, fue el elocuente banquito de madera, toda una 

creación realizada en primer año del taller de carpintería.

Al transcurrir los años e ir avanzando poco a poco en la 
carrera, empecé a uti lizar máquinas herra-mientas mien-
tras iba adquiriendo habilidades en tecnología, automati -
zación, etc.

Hoy día, “La 13” como la llaman los estudiantes, mantuvo 
sus equipos e infraestructura, superando la gran canti dad 
de maquinarias de ese entonces y además se crearon salas 
multi media, de informá-ti ca incluyendo so� wares e impre-
soras 3D, varios laboratorios, destacando el de automati -
zación y principalmente el de Investi gación y desarrollo en 
Media y Alta tensión. Se realizan muchos pro-yectos tec-
nológicos en el ámbito de las prácti cas profesionalizantes. 

Estoy muy agradecido con el Insti tuto 13 de Julio, porque 
fue la base de mi formación, no solo en conocimientos téc-
nicos, sino también en una formación integral.

Es por esto que, siendo profesor, trato de devolver a mis 
estudiantes, un poco de lo vivido como alumno en estas 
aulas, conocimientos, experiencias adquiridas, valores y 
sobre todo trato de inculcar, que lo más importante es ser 
una buena persona.

escribe: mariano sciolla 
Docente del IETS 13 de Julio

n.

datos de la institución

h� ps://13dejulio.edu.ar

redes: redesredes: 

comenzó a desarrollarse cuando en algunas ocasiones so-

[•] 

Una de las experiencias salientes del 
Instituto es el Laboratorio de I+D en 
Media Tensión por su gran equipamiento, 
completo y a la vanguardia.
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]En movimiento[

El Instituto de Ciencias Sociales del Trabajo y Acción Sindical (ITRAS) 
es un nuevo espacio académico, de formación e investigación, con 
focoenel diagnóstico, el análisis y la acción sobre la realidad social, 

económica (en el área del trabajo), el empleo, la seguridad social, las 
relaciones laborales internacionales y la estructura socio-productiva.

movimiento
En

El ITRAS fue creado a parti r de un convenio espe-
cífi co de trabajo y cooperación entre la Univer-
sidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), la 
Fundación UOCRA y el Insti tuto Torcuato Di Te-
lla, en octubre de 2019.El mismo es gesti onado 

conjuntamente por las tres insti tuciones y opera dentro 
de la estructura de centros e insti tutos de la UNTREF.

Su campo de estudio, investi gación y formación está cons-

ti tuido por las siguientes temáti cas: el mercado de traba-
jo, la precarización del empleo, la informalidad estructu-
ral, la situación ocupacional de los jóvenes, la negociación 
colecti va, las relaciones laborales en los ámbitos público y 
privado, la relación entre el empleo y los sectores produc-
ti vos, la dinámica e inserción ocupacional de la población, 
la problemáti ca del desarrollo argenti no y la acción guber-
namental en relación a los tópicos anteriores.

ITRAS: Instituto de 
Ciencias Sociales 
del Trabajo y 
Acción Sindical
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El ITRAStiene como propósitos principales el desarrollar 
investigaciones sobre temas y problemas propios del 
mundo del trabajo y de la estructura social y productiva 
nacional y regional, así como contribuir a la formación de 
cuadros superiores e intermedios de las organizaciones 
sindicales en todo lo referente a los aspectos que hacen 
a su desempeño como delegados y dirigentes, tratando 
de brindarles herramientas conceptuales y empíricas para 
estas tareas.

Las actividades del ITRAS se organizanen dos 
áreas de trabajo:

1 Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo 
(LEST), encargado de realizar un aporte interdiscipli-
nario y sistémico al estudio teórico y a la investiga-

ción empírica sobre el mercado de trabajo, la infor-
malidad estructural, la estructura socio-productiva, 
las relaciones laborales, la conflictividad social, la 
precarización del empleo y la seguridad social; así 
como analizar y evaluar las políticas públicas rela-
cionadas con el mercado de trabajo, las relaciones 
laborales, la legislación y la seguridad social.

2 Centro de Formación Sindical y Profesional (CFSP). 
Esta otra área del ITRAS tiene como función impulsar 
la formación de los cuadros superiores e intermedios 
de los sindicatos para que puedan ejercer sus respon-
sabilidades, en las mejores condiciones, dentro de las 
empresas y de las diversas organizaciones en las que 
están desplegando sus capacidades.n

[•] 

Propósitos principales: desarrollar investigaciones sobre 
temas y problemas propios del mundo del trabajo y  
de la estructura social y productiva nacional y regional (…)
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]En movimiento[

Actualmente estamos impulsando desde el LEST un pro-
yecto diseñado por la Fundación UOCRA y fi nanciado por 
la Cámara Argenti na de la Construcción, sobre el poten-
cial dinámico de las pequeñas unidades producti vas del 
sector de la construcción. También parti cipamos de un 
proyecto interdisciplinario sobre la Construcción de la Lí-
nea de Base del Programa “Potenciar Trabajo”. En este 
senti do, el ITRAS está cooperando con el Centro Inter-
disciplinario de Estudios Avanzados (CIEA/UNTREF) en 
un proyecto que ti ene como meta global desarrollar una 
caracterización de los y las ti tulares del Programa “Po-
tenciar Trabajo”.
En el ámbito de la formación sindical se está instrumen-
tando un proyecto de formación sindical, en acuerdo en-
tre el ITRAS, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de 
Capacitación y Formación de la CGT para la formación de 
cuadros sindicales.
Además, estamos avanzando en dos convenios específi -
cos con la CGT, a través de dicha Secretaría, y otro conve-
nio con OEI para desarrollar acciones conjuntas.
Por últi mo, desde el ITRAS desarrollamos de manera sis-
temáti ca un “Dossier sobre calidad del empleo y la es-
tructura producti va”, así como una publicación de mo-
nitoreo del mercado de trabajo, “Crónicas del Trabajo” 
y, próximamente, estaremos desarrollando de manera 
conti nua un informe sobre la estructura y evolución del 
empleo en el sector de la construcción.

por pablo jacovkis 
miembro del consejo de administración  - itras

y martín kaufmann 
vicerrector  - untref  |  representante legal  - itras

n.

[•] 

…impulsamos la formación 
de los cuadros superiores e 
intermedios de los sindicatos 
para que puedan ejercer sus 
responsabilidades, en las 
mejores condiciones…
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  en Obra

UOCRA Cultura reabrió sus puertas. 

Luego de un año y medio de trasladar nuestras 
acti vidades a plataformas virtuales y establecer 
nuevos diálogos y comunicaciones con nuestro 
público, volvimos a abrir las puertas de nuestra 
sala. Volver a encontrarnos nos inundó de emo-

ción y nos demuestra que, pese a todo, la cultura no solo 
sigue viva, sino que resiste a uno de los momentos más 
críti cos de la historia. Fueron (y aún lo son) circunstancias 
muy difí ciles para todas y todos los trabajadores de la cul-
tura, por lo que las primeras funciones estuvieron teñidas 
de una conmoción de la que no teníamos precedentes. 

De las más de 1500 salas que supo ostentar nuestro país 
antes de la pandemia (más de 300 solo en la ciudad de 
Buenos Aires), hoy no llegan al 30% las que pudieron re-
abrir sus puertas, acomodar sus instalaciones, reanudar 
su programación y establecer las condiciones necesarias 

para hacer de los espacios culturales un lugar seguro. Por 
lo cual, a parti r de la experiencia comprobada por la ma-
yoría de las y los arti stas, músicos, actrices y actores, can-
tantes o bailarines que ya han formado parte de nuestra 
programación 2021, aquí fue la primera vez que volvieron 
a subirse a un escenario, reunirse con su arte y reencon-
trarse con su público en mucho ti empo: casi 18 meses 
después de haber bajado el telón de su últi ma función. 

Con el público pasó algo similar. Quienes trabajamos en 
espacios teatrales y culturales pudimos atesti guar la vuel-
tade la ciudadanía al teatro y su valentí a a la hora de extre-
mar los cuidados sanitarios en pos de reencontrarse con 
sus arti stas más queridos. Esto tapiza con mucha emoción 
nuestra vuelta a la acti vidad. Y es un entusiasmo transver-
sal a las y los arti stas, al público y a todo el personal de las 
salas, conmocionados todos por la reapertura y la vuelta 
a la presencialidad.

* Director teatral, guionista de cine y coordinador del programa UOCRA CULTURA.

Por Lisandro Bera*

Volver 
a las tablas
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>>> RUDY CHERNICOFF 
Actor, humorista

D������ �� ����� ������, ¿���� ��� �� ������ 
� ��� ����������?
Fue muy rara y muy linda. Yo tuve la suerte de laburar en el verano en Villa Gesell, 
con gente. Hice pocas funciones, tres veces por mes, pero al aire libre y presencial. 
Pero para alguien que hace este ti po de laburo, la gente es fundamental. Además, 
porque yo estoy descubriendo que mi misión en la vida, entre otras, es cambiarle la 
energía a la gente aunque sea por una hora.

¿S����� ��� ���� ������?
La pandemia desnudó las desigualdades, los egoísmos de la gente y la canti dad de 
pelotudeces que hacemos y podríamos no hacer. Es decir, muchísima gente dejó de 
hacer cosas que creían que eran vitales para su vida, pero que al fi nal eran todo lo 
contrario. Yo creo que, lamentablemente, el hombre es un animal de costumbre y es 
probable que la gente vuelva a vivir tan mal como antes.

¿Q�� ��������� ����� �� �� ������ �� �� UOCRA? 
Digo esto en todos lados: es un lujo tan grande. La sala, la gente, la luz, el sonido, 
el trato, el café, elagua caliente, el personal… La primera vez que vine aquí, al ver la 
sala dije: “parece Europa, parece Europa”. Y yo creo que para un actor es un lujo tan 
grande que ni se me imaginan y tampoco quiero que sepan (risas).Para los actores y 
actrices es maravilloso, es otro mundo. Es otra historia. Y mirá que yo ya llevo realiza-
das 10.000 funciones en mi vida, aproximadamente, y entre los muchísimos teatros 
que laburé a mí me gustaría quedarme a vivir aquí.

[•] 

El humor es una estrategia tan 
poderosa que hasta tiene la 
licencia de trascender incluso 
un contexto sumamente hostil.

Rudy Chernicof lo vivió en carne propia con el estreno de su 
últi mo espectáculo, en agosto de 2021 en UOCRA Cultura. 
Y este estreno no fue ingenuo ni casual: en estos ti empos, 
nos pareció importante poder hacer reír y sabemos que el 
teatro ti ene esa facultad. El humor es una estrategia tan 
poderosa que hasta ti ene la licencia de trascender incluso 
un contexto sumamente hosti l, donde muchos perdieron 
a sus seres queridos, vieron afectados sus trabajos o extra-
ñan a sus familiares, entre las múlti ples opciones que aún 
se suceden alrededor de esta pandemia.

Entonces, es aquí donde el teatro y la cultura deben des-
plegarsu capacidad transformadora como una misión. 
Rudy Chernicof lo sabe y estrenó su nuevo espectáculo, 
“Mis secretos tragicómicos”, en nuestra sala porque en-

ti ende, como nosotros, que ti ene una tarea en este con-
texto que es, ni más ni menos, la de hacer reír. Y lo sabe 
hacer como nadie, contando las anécdotas más desopi-
lantes de sus 40 años de carrera para esta oportunidad.

La pandemia no terminó, pero el panorama cultural em-
pieza a despejarse. Esto nos llena de alegría y nos pone a 
trabajar más que nunca.
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Bárbara Perrot, trabajó en la 
coordinación argentina del proyecto 
MAP16, una iniciativa global 
de la OIT que en nuestro país 
busca promover generar mayor 
compromiso para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y la 
protección del trabajo adolescente.
En coincidencia con el Año 
Internacional para la Eliminación del 
Trabajo Infantil (2021), dialogamos 
con Perrot para conocer los efectos 
que podría tener la crisis de la 
pandemiasobre los avances que se 
habían logrado en materia de trabajo 
infantil en Argentina y la región antes 
de la irrupción del Covid-19.

Entrevista a Bárbara Perrot

        Uno de 
los grandes 

determinantes 
del trabajo 

infantil es la 
inserción laboral 

de los padres  ...
¿De qué se trata la Iniciativa MAP16 de la OIT?

Es un proyecto global que se lleva adelante 
en varios países con el apoyo del Departa-
mento de Trabajo de los Estados Unidos. 
En Argenti na se lanzó en 2019 y, como 
cada país adapta el enfoque del proyec-

“
“

to al nivel nacional, se decidió poner el foco en la 
generación de información y de conciencia respecto 
del trabajo infanti l y adolescente, e incrementar el 
compromiso políti co.
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En el último tiempo nos enfocamos en mirar el im-
pacto de la pandemia sobre el trabajo infantil. Arti-
culamos esa labor conUNICEF y con el Ministerio de 
Trabajo. Entre otras cuestiones, se buscó mostrar 
el rol de la protección social en la prevención del 
trabajo infantil. Analizamos, por ejemplo, el rol de 
las asignaciones universales como la AUH y el IFE 
durante la pandemia. 

Asimismo, otro estudiointeresante observó lo que 
sucedía con las dinámicas familiares, interrogán-
dose sobre lo que lleva a que un niño/a empiece 
a trabajar. Uno de los elementos que surgió fue la 
inserción laboral de los adultos y el tema de sus tra-
yectorias educativas. Además, se pudo profundizar 
la mirada de género en las formas de inserción de 
niños y niñas.

¿Qué hallazgos tuvieron en este estudio 
sobre dinámicas familiares?
El estudio se concentró en jóvenes de entre 13 y 17 
años, ya que por la pandemia las entrevistas se tuvie-
ron que hacer de manera virtual y era difícil generar 
un espacio adecuado de intimidad en la respuesta 
con los niños y las niñas menores de 13 años. 

Con respecto a los hallazgos que tienen que ver con 
los determinantes del trabajo infantil, el estudio 
mostró la relevancia de la inserción laboral de los 
adultos. Las inserciones precarias derivan en mayo-
res necesidades de ingresos, que muchas veces son 
reemplazadas por los ingresos de los niños/as. En la 
pandemia se vio una pérdida de ingresos por parte 
de los padres que hizo que muchos adolescentes 
empezaran a trabajar.

Otra cuestión vinculada con las causas del trabajo 
infantil tiene que ver con la inserción educativa de 
los adultos, dado que haber podido transitar una 
escolaridad secundaria o posterior, incide sobre la 
inserción laboral y la calidad de esa inserción.

Hay que recordar, también, que entre los determi-
nantes del trabajo infantil se encuentra también el 
tema de la naturalización y la tolerancia. La idea del 
trabajo como disciplinador y ordenador. Es impor-
tante desandar esos argumentos y destacar que el 
trabajo infantil es una vulneración de derechos. 

A la vez, es importante poder ofrecer nuevas refe-

rencias a los niños, niñas y adolescentes sobre qué 
ser y qué hacer. Frente a los mitos sobre que es me-
jor que trabajen a que no hagan nada, plantear la 
alternativa de ocupar el tiempo “libre” en activida-
des que permiten aprendizajes de habilidades, ruti-
nas saludables y disciplina, pero desde una postura 
lúdica, sin que implique responsabilidades que ex-
ceden a su edad y que, en el momento que corres-
ponda, puedan aplicar en su desempeño laboral.

¿Qué marcas deja entonces la pandemia 
en relación al trabajo infantil?
Tenemos en primer lugar lapérdida de ingresos, 
causada por lapérdida del empleo o la reducción de 
horas de trabajo.

En segundo lugar, el aumento del tiempo de cuida-
do debido al cierre de escuelas, que recayó sobre 
mujeres, adolescentes y a veces en niños/as. 

En tercer lugar, la cuestión de la educación en sí 
misma. Si bien se mantuvo cierta continuidad edu-
cativa, la pérdida del contacto con la escuela influyó 
en que algunos niños/as empiecen a trabajar. 

Algunos de los datos relevados junto con UNICEF 
indican que, en noviembre de 2020,el 16% de los 
adolescentes trabajaban para el mercado y, en abril 
de 2021, ese número ascendió a 23%. Es decir que, 
pese a la reactivación del mercado de trabajo, como 
la recuperación se dio principalmente con empleos 
informales, los ingresos de los padres seguían sien-
do insuficientes. 

Según los datos de la cuarta ola de la encuesta rá-
pida de UNICEF, el 9% de los adolescentes que tra-
baja, abandonó la escuela en 2020 y, el 35% de los 
que trabaja,no volvió en 2021, mientras que, entre 
los que no trabajan, el 5%, abandonó la escuela y el 
15% de esos mismos,no volvió. Es decir, existe un 
vínculo, pero, claramente, el trabajo infantil es un 
fenómeno multidimensional.

¿En qué condiciones se encuentra el 
escenario regional en materia de trabajo 
infantil en el contexto de la pandemia? 
Los datos de la última estimación mundial muestran 
que los avances en materia de trabajo infantil se es-
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tancaron. Entre 2016 y 2020 no mejoró. En valores 
porcentuales se mantuvo y en valores absolutos, 
de hecho, aumentó en 8 millones de niños/as. A 
diferencia de lo que pasaba en el mundo, la región 
venía manteniendo una tendencia de descenso del 
trabajo infantil y, Argentina, seguía esa tendencia.

Los datos llegan hasta inicios de 2020, por lo tanto, 
está pendiente conocer bien los impactos de la pan-
demia. Sin embargo, estudios de CEPAL y OIT han 
alertado sobre las posibilidades de aumento en la 
región de entre 1-3%, entre 100 mil y 300 mil niños, 
niñas y adolescentes. 

¿Qué consecuencias tiene el trabajo 
infantil para la vida de las personas?
La edad de inserción de trabajo promedio en Ar-
gentina es de 10-11 años, es decir, previa a la ado-
lescencia.Con respecto a las consecuencias, los 
especialistas hablan de jornadas de trabajo no com-
patibles con la escuela, que compiten con el tiempo 
de estudio. Eso afecta suinserción laboral futura.
Además, las largas y a veces peligrosas jornadas 
también tienen efectos sobre la salud. Se deja de 
lado el lugar del ocio, el juego y la educación, todas 
cuestiones que afectan el desarrollo del niño/a.

En Argentina existe un marco normativo 
para el trabajo adolescente protegido, ¿en 
qué consiste?
En Argentina, según la encuesta de actividades de ni-
ños, niñas y adolescentes en 2016-2017había un mi-
llón trescientos mil adolescentes. Además, el 32% de 
los adolescentes realizaba por lo menos una actividad 

productiva, que puede ser trabajo doméstico, trabajo 
para autoconsumo o trabajo para el mercado.

Los adolescentes pueden acceder a un régimen de 
trabajo protegido que es la Ley 26.390. Esta legis-
lación les da protecciones desde lo normativo y 
prohíbe a los empleadores ciertas prácticas en re-
lación a las/os adolescentes: no pueden trabajar 
de noche, no pueden tener jornadas de más de 6 
horas, no pueden realizar actividades que estén en 
el listado de trabajo peligroso, etc. 

Si bien la reglamentación existe, las/os adolescen-
tes suelen trabajar en la precariedad. De parte de 
los empleadores, hay mucho desconocimiento so-
bre cómo realizar una contratación adecuada de un 
adolescente. 

A su vez, a través de una serie de testimonios obte-
nidos para el ciclo de seminarios para la erradica-
ción del trabajo infantil, en el marco del año inter-
nacional, observamos que jóvenes de 18 a 21 años, 
que habían empezado a trabajar a temprana edad, 
desconocían la existencia de este régimen laboral. 
No conocían los derechos a los que podían acceder. 
Por eso es importante trabajar este tema en espa-
cios como la escuela para transmitir los derechos 
laborales con los que se cuenta a esa edad. 

¿Por qué algunos adolescentes quieren 
salir a trabajar?
En el marco de un seminario organizado durante la 
Conferencia Mundial de Trabajo Infantil en Buenos 
Aires, una panelista planteó esa pregunta. Entre las 
motivaciones, mencionó en su respuesta la subsis-
tencia familiar, la ayuda a familiares y otras perso-

[•] 

La CEPAL y la OIT han 
alertado sobre un posible 
aumento del trabajo infantil 
en la región.
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nas, y la búsqueda de cierta autonomía para acce-
der a consumos que sus familias no pueden pagar, 
como consumos simbólicos que tienen que ver con 
la pertenencia a ciertos espacios. Se trata en gene-
ral de inserciones laborales no planificadas, que se 
resuelven con las redes de contacto más cercanas 
y que, muchas veces, son precarias. Cuando se da 
de esta manera, empiezan a participar menos de la 
escuela y terminan en la deserción escolar. 

El ingreso al mercado de trabajo de jóvenes de clase 
baja suele ser algo que permanece en el tiempo, a 
diferencia de lo que sucede con los jóvenes de clase 
media, que quizás entran y salen de ese mercado de 
trabajo en función de necesidades no tan críticas.

Circulan muchos discursos que naturalizan 
o incluso reivindican el trabajo infantil, 
¿cómo se puede trabajar para deconstruir 
esas ideas?
El trabajo infantil es una práctica muy arraigada. 
Te doy un ejemplo: en videos que hemos difun-
dido en redes sociales en el marco del proyecto 
MAP16,muchas veces nos encontrábamos con dis-
cursos que reivindicaban estas prácticas. 

Hay que seguir haciendo énfasis en las consecuen-
cias del trabajo infantil. Es necesarioreforzar la polí-
tica de visibilización en la agenda pública y mostrar 
que es una vulneración de derechos, mediante la 
concientización. Después, también, me parece im-
portante generar los medios para que el trabajo in-
fantil no suceda. 

¿Qué políticas públicas deberían 
implementarse para abordar el trabajo 
infantil?
Partiendo de que es un fenómeno multicausal yque 
demanda un abordaje integral, algunos ejes de tra-
bajo deberían ser:

n Visibilidad para que sea un tema de agenda 
pública.

n Generar trabajo decente para mejorar los 
ingresos de los hogares.

n El acceso a la educación, incluyendo la 
conectividad.

n La protección social para complementar los 
ingresos de los hogares.

n La inspección laboral.

¿La inspección imagino  
que tiene sus límites? 
Es parte de la solución y parte del problema, 
dado que, muchas veces, no es la herramienta 
más eficaz si es considerada aisladamente. No se 
trata de penalizar y se terminó. Hay que construir 
alternativas para esos niños/as y esas familias. 

¿Cuál es el rol que pueden tener los 
actores sociales para intervenir?
Los sindicatos a través de la negociación colectiva y 
las paritarias tienen un papel importante incidien-
do sobre la situación de los ingresos de los padres, 
abordando, así, uno de los grandes determinantes 
del trabajo infantil, que es la inserción laboral delos 
padres.Una de las actividades de MAP16 previstas 
hacia adelante, es fortalecer las capacidades de los 
sindicatos para la acción mediante la formación. 

Por otro lado, tanto sindicato como empleadores 
tienen un rol clave en materia de concientización, 
búsqueda de soluciones y conocimiento del territo-
rio para la generación de diagnósticos adecuados. 

Con los empleadores creo que tenemos un desafío, 
que es: poder convocar a más empresarios a las ini-
ciativas que se llevan adelante.n

[•] 

Hay que seguir haciendo énfasis en  
las consecuencias del trabajo infantil.
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Novedades
La Confederación Sindical de traba-
jadoras y trabajadores de las Améri-
cas (CSA) relanzó la Red Conti nental 
Sindical de Combate al Trabajo In-
fanti l. En el marco del Año Interna-
cional para la Eliminación del Traba-
jo Infanti l, la CSA reunió a todas sus 

centrales con el objeti vo de conformar una visión desde 
el movimiento sindical de las Américas ante la V Confe-
rencia Conti nental de la temáti ca a realizarse en el 2022. 
La iniciati va se inscribe en la estrategia de alcanzar la 
meta 8.7 de los Objeti vos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que se propone erradicar el trabajo infanti l en todas sus 
formas para el 2025.

El 10 de diciembre se celebró un nuevo aniversario de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos (1948). La UOCRA 
junto con las organizaciones sindicales, tanto a nivel nacional 
como internacional, destacaron la importancia de promover y 
defender los derechos humanos para que las mujeres y los hom-
bres puedan vivir y trabajar en condiciones de dignidad, libertad 
e igualdad.

Gerardo Martí nez, presidente de la Fundación UOCRA y Fer-
nanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana fi rma-
ron un convenio que para brindar formación a trabajadores 
y trabajadoras de cooperati vas vinculadas a la construcción 
y a la obra pública en el marco de los procesos de integración 
social y urbana de barrios populares. El proyecto, denomi-
nado Programa de Formación en Ofi cios para Trabajadores 

de la Economía Popular, supone la realización de 105 cursos 
en los ofi cios de albañilería, hormigón armado, soldadura y 
energía solar térmica. Se espera que parti cipen 1.260 traba-
jadores y trabajadoras de la economía popular, a quienes se 
les otorgará un Certi fi cado de Finalización y una Credencial 
de Registro Laboral emiti da por el Insti tuto de Estadísti ca y 
Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

Del 16 al 18 de noviembre de 2021 en Madrid, España; se 
realizó la 45ª Reunión de la Comisión Técnica (RCT). Parti ci-
paron de modo presencial 190 representantes de la forma-
ción profesional de los gobiernos, de las organizaciones de 
empleadores, de trabajadores y de las insti tuciones nacio-
nales especializadas en formación y desarrollo de recursos 
humanos, miembros de la red de OIT/Cinterfor. El encuen-

tro abordó, entre otras temáti cas: las políti cas de forma-
ción para la recuperación y la transformación producti va; 
las brechas de competencias, anti cipación de demandas de 
formación y reconocimiento de aprendizajes previos; la in-
novación e inclusión en el aprendizaje de calidad; el rol de la 
formación profesional en la transformación digital y el diálo-
go social y la formación profesional.

n. RED CONTINENTAL SINDICAL 
 PARA COMBATE AL TRABAJO INFANTIL 

n. DÍA INTERNACIONAL DE 
 LOS DERECHOS HUMANOS 

n. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES/AS 
 DE LA ECONOMÍA POPULAR

n. 45° REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE OIT/CINTERFOR 

jadoras y trabajadores de las Améri-

jo Infanti l, la CSA reunió a todas sus 
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El libro se plantea como 
una propuesta desa-
fi ante para la formación 
profesional, buscando 
poder quebrar la depen-
dencia de la oferta de 
capacitación disponible, 
orientándola según los 
requerimientos del mer-
cado de trabajo y fi jar 
así losrequisitos que las 
insti tuciones de forma-
ción deben reunir para 
ser parte de un sistema.

Aquí se presenta a la 
formación basada en 
competencias labora-
les, como una referencia atener en cuenta para alcanzar ese 
propósito, porque centra su enfoque en la demanda; desarro-
lla los conceptos de formación y capacitación como procesos 
conti nuos; posibilita una mejor coordinación insti tucional en-
tre centros de trabajo y oferta de capacitación y formación; 
provee al mercado laboral de información veraz y oportuna; 
favorece la aplicación de programas de formación y capaci-
tación con la calidad, fl exibilidad y perti nencia requeridas; y 
permite alcanzar más rápido la adaptación y actualización del 
Sistema de Formación y Capacitación a las necesidades del 
cambio tecnológico y producti vo.
Desde esta perspecti va se puede ayudar a dar respuesta a un 
tema pendiente de resolución efecti va en el país: insti tuir me-
canismos que permitan evaluarlas diversas formas en que el 
hombre aprende a desempeñarse en el trabajo y otorgarles 
reconocimiento en el mercado mediante certi fi cación. 
Dirigentes, técnicos y especialistas ponen especial énfasis en 
la vinculación entre el desarrollo socioeconómico y la capaci-
dad de la persona humana para construirlo como insusti tui-
ble agente de cambio y, naturalmente, como su benefi ciario.
Así, según el autor, este nuevo enfoque asoma como capaz 
de llegar, mejor que en el pasado, al hallazgo de un punto de 
convergencia entre capacitación y empleo.
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