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l Gobierno Nacional lanzó en febrero de 2021
el Consejo Económico y Social. Se trata de un
espacio colegiado y de participación de vastos sectores de la sociedad argentina que se
propone generar consensos duraderos en
lineamientos estratégicos fundamentales para el desarrollo 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 involucran a las diferentes áreas del Estado y que, a su vez,
encuentran instancias de interrelación entre sí:
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Comunidad del cuidado y seguridad alimentaria
Educación y trabajo del futuro
Productividad con cohesión social
Ecología integral y desarrollo sustentable
Democracia innovadora.

El segundo de los ejes atañe específicamente a los debates y acciones que promovemos desde la Fundación
UOCRA. A las complejidades históricas para articular los
procesos formativos y los requerimientos del mundo la-
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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 formatos de cómo se concebía históricamente la jornada de
trabajo e, incluso, en las sociabilidades laborales.
Es alentadora la conformación de un espacio intersectorial de confluencia para la generación de ideas, proyectos y normativas que proyecten de manera virtuosa la
díada educación y trabajo. Más aún que reflexione sobre
los escenarios futuros, para diseñar modelos de desarrollo y de producción con trabajo digno y trabajadoras y
trabajadores calificados para desempeñarse con las destrezas 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 disparador para la definición de políticas de Estado que, desde
una lógica institucionalizada, coordinen acciones continuas a los fines de sintonizar los contenidos y prácticas
educativas con las demandas dinámicas del mercado de
trabajo.n
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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.

E

Luis María Scasso*

n el año 1771, Richard Arkwright ponía en
marcha la primera hilandería con bastidores
impulsados por energía hidráulica que permitía el funcionamiento ininterrumpido de más
de 100 dispositivos de hilado. Doscientos años
después, en 1971 se presentaba el primer microprocesador 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 empresas más importantes del mundo considerando su capi-

talización bursátil, ocho eran empresas tecnológicas quedando 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 algunas 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.
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impulso de tracción a sangre se mantuvieron más o menos
invariables hasta la década de 1850 cuando comenzó a popularizarse el uso del locotractor a vapor en Inglaterra.
Es decir, a partir de la Revolución Industrial, pasar de la hilandería movida por impulso del agua al microchip de dos
nanómetros con cincuenta mil millones de transistores llevó doscientos cincuenta años, mientras que en la era preindustrial pasar del arado a tracción a sangre al arado a tracción a vapor requirió cinco mil ochocientos cincuenta años.
Hace más de veinte años Juan Carlos Tedesco hacía referencia a una crisis estructural, caracterizada por las dificultades
de funcionamiento que se producen simultáneamente en
las instituciones responsables de la cohesión social (EstadoProvidencia), 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 “consenso en reconocer que el conocimiento y la información
estarían reemplazando a los recursos naturales, a la fuerza, y/o al dinero, como variables clave de la generación y
distribución del poder en la sociedad. Si bien el conocimiento 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 perspectivas temporales y opaca el sentido de la historia. Esta opacidad del sentido de la historia puede percibirse por un lado,
en la desafectación a lo viejo en contraposición con la valoración -muchas veces acrítica- de lo nuevo, y por otro, en
aquello que el Papa Francisco llama nuestra falta de apertura 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 desfase entre lo escolar y un mundo
más acelerado, complejo.
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, 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 promedio- en un 60%, es decir, de cada 100 niños que ingresaban 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 situaciones de extrema desigualdad.
En algunos países de la región, por cada 100 estudiantes de
los deciles más pobres, solamente 15 finalizarán sus estudios medios mientras más de 50 lo harán satisfactoriamente si pertenecen a los deciles de ingreso más altos. La diferencia 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 latinoamericanos no tenían empleo y de aquellos que lo tenían 62,4 %
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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.

(más de 30 millones) lo hacían de manera informal, 23 millones 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 satisfactoriamente 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 conectividad, 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 altas tasas de abandono escolar que podrían hacer retroceder 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 empresas 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 formatos podría constituir en una oportunidad para que los jóvenes continúen sus estudios, accedan rápidamente al
mercado de trabajo o, incluso, finalicen su educación secundaria 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 prospectiva en esta cuestión. En una tarea colaborativa, trabajadores y empresarios, interior y AMBA, oficialismo y oposición han identificado diversos aspectos que coadyuvan a
la baja matriculación de los jóvenes en centros de formación profesional o de educación técnica superior. Entre estos aspectos destaca la falta de articulación entre niveles
y modalidades educativas.
Un sistema integrado de educación/formación profesional, permitiría -por ejemplo- que los jóvenes opten por
la formación profesional al término del secundario y que
luego, esos estudios sean reconocidos por las universidades como créditos para continuar estudiando, que la educación 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 latinoamericanos 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 especialmente 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-
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Esta realidad precuarentena 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.
lución y acompasada con sucesivos proyectos de desarrollo,
en el contexto colonial primero y nacional después.
Herederos de esta tradición, diversas organizaciones sindicales 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 culturales, geográficas y productivas en cada caso. Ejemplos
conocidos son el de España, en particular en el País Vasco, 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 Instituto Politécnico donde los jóvenes acceden a formación en
profesiones de alta demanda y acumulan créditos que
luego les permiten continuar estudiando en la Universidad; la UOCRA entrega a sus afiliados una tarjeta electrónica donde queda registrado su historial laboral y los distintos 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 equivalencias de formación profesional.
En paralelo, el Consejo Económico Social impulsa el desarrollo 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 Ministerio 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 vinculadas a la llamada “industria 4.0” en distintas ramas de actividad, acompañando el tránsito de “operadores de maquinaria” a “operadores de procesos”.
Resta consolidar un sistema integrado de formación técnico-profesional a nivel nacional con una adecuada coordinación entre organismos nacionales, las provincias, el
sector privado y las organizaciones sindicales.
Una oferta educativa más integrada entre niveles de enseñanza, con contenidos articulados, sistemas de créditos y
flexibilidad de tránsito entre modalidades y niveles, otorgará a los jóvenes más oportunidades de inclusión y movilidad social a través del acceso al mundo del trabajo con
más herramientas para enfrentar esta sociedad del cambio y del conocimiento.n
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Educación y Trabajo
en la Era de la digitalización
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.
Paula Garnero*

E

stamos 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-

* Coordinadora de la Misión “Educación y Trabajos del Futuro” del Consejo Económico y Social.
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Estamos atravesando
un cambio de paradigma
signado por el avance
tecnológico y por la
aceleración en la adopción
de tecnologías digitales.
mas digitales como espacios de interacción de las relaciones 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 pasará con el trabajo humano? ¿Nos estamos preparando
para afrontar estos cambios?
Los interrogantes se multiplican al considerar nuestro punto de partida como país, caracterizado por enormes desigualdades sociales y realidades productivas, sectoriales y
territoriales absolutamente heterogéneas. ¿Puede Argentina realmente subirse a esta Cuarta Revolución Industrial?
¿Con qué activos cuenta? ¿Habrá oportunidades para todos? ¿Se profundizarán las desigualdades existentes?

Digitalización y pandemia
El Mundo del Trabajo no es el mismo que el que conocíamos 10 años atrás. Trabajo de plataforma. Trabajo remoto,
trabajo híbrido. Trabajo freelance. Trabajo por pequeños
encargos. Trabajo colaborativo con máquinas (co-robotización). 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, todas 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 tradicional, y fuertes dificultades para dar los primeros pasos
entre las empresas mipymes. La falta de acceso al financiamiento 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 menor medida adoptaron tecnologías digitales. En consecuencia, hoy conviven múltiples modalidades de organización 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 (siglos 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 tecnologías 4.0 entre las pymes industriales y de servicios basados 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.
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El Mundo del Trabajo no es el mismo
que el que conocíamos 10 años.
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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 Programa Nacional “Conectar Igualdad” que representó un hito
en el acceso igualitario a la tecnologías digitales alcanzado 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 computación, 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 docente) que debieron -de forma inusitada- poner en juego habilidades digitales y socioemocionales, herramientas organizativas y pedagógicas, e incluso, infraestructura tecnológica
personal para poder prestar el servicio de enseñanza en la
virtualidad. Los esfuerzos de los docentes fueron acompañados 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 contenidos para facilitar el armado de las clases en condiciones
de aislamiento y semipresencialidad.
Es decir, no hay dudas de que la eduación se está transformando. 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 paradigma del siglo XX. Sistemas 3.0 que promueven la adhesión 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 creativas a los problemas cotidianos; que sepan trabajar colaborativamente con otros; que aprendan de los errores; que
construyan conocimiento. Más que nunca se evidencia, la
necesidad de incorporar en las prácticas educativas las lógicas 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 específicos 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 argentinas 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 desempleo y de precarización laboral.
Las tecnologías digitales se abrieron pasos en todos los
ámbitos de la vida productiva, social e institucional convirtiéndose en herramientas de uso cotidiano. Sin embargo,
persiste una importante brecha en el acceso a dispositivos
y conectividad, como así también, en las habilidades digitales de las personas de distintos sectores sociales, generando un fuerte condicionamiento para para que todas las
personas logren una plena integración al nuevo escenario.
¿Cómo construir un futuro con oportunidades para todes? ¿Cómo generar empleo para jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo reducir la informalidad
y garantizar derechos a los trabajadores de la economía
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digital y de plataformas? ¿Cómo crear talento para potenciar la internacionalización de las PyMEs? ¿Cómo estimular la formación de habilidades para sectores estratégicos
de industria 4.0, bioeconomía y economía del cuidado?

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

El Consejo Económico y Social (CES) intenta abrir el debate
y la búsqueda de consensos sobre las prioridades estratégicas de la Argentina. En él se reúnen trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias, representantes del sistema 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.

¿Qué estamos haciendo en este sentido? Financiamos
proyectos hasta $10 millones de pesos destinados a enseñar 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 formados en tres perfiles tecnológicos: i) Desarrollador Front
End; ii) Testing de videojuegos; iii) Servicios de Monitoreo.

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 vocaciones. Por lot tanto, buscamos fortalecer las capacidades
de los docentes para enseñar ciencias de la computación
(programación, robótica, pensamiento lógico-matemático, 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 capacitación tecnológica docente 4.0: contenidos, habilidades 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 personas trans presentan los mayores índices de desocupación y precarización laboral. Queremos contribuir a la

3. Habilidades tecnológicas
en Trabajadores y PyME
En muchos sectores de la actividad económica enfrentamos con urgencia la necesidad de reconvertir perfiles laborales, desarrollar competencias ligadas al uso de nuevas
tecnologías, actualizar los espacios formativos de los trabajadores, y mejorar las capacidades de las pymes para
gestionar datos y modelos de negocios 4.0. Creemos necesario fortalecer la formación profesional para ampliar y
diversificar la oferta formativa adecuándola a las demandas 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 procesos de aprendizaje.
¿Qué estamos haciendo en este sentido? Financiamos
proyectos hasta $10 millones de pesos destinados fortalecer las capacidades tecnológicas de los trabajadores y
de las PyMES.
Además, queremos popularizar los conocimientos sobre
Intelencia Artificial y sensibilizar a los dirigitentes gremiales 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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Con el confinamiento
y los nuevos hábitos
empujados por la
pandemia, hay una
clara aceleración y
masificación del proceso
de digitalización en
nuestro país.

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 nuevas modalidades de organización del trabajo, y los cambios en los requerimientos del sector productivo sobre las
destrezas, perfiles y habilidades de las personas. En Argentina 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 sistema 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 proyectos de hasta $6 millones de pesos para fortalecer las capacidades de las Instituciones con voluntad de realizar estudios,
generar métricas, indicadores, encuestas y mecanismos para
una captura sistemática y permanente de datos sobre empleo, 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 diversa 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 políticas interministeriales e interjurisdiccionales.
¿Qué estamos haciendo en este sentido? Estamos trabajando 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 Sistema de Formación Profesional en el país mediante la
acreditación, el reconocimiento y la certificación saberes
y competencias. Esto supone esfuerzos para la construcción de un mapa de oferta formativa y el diseño de un
sistema único de créditos.n

La población, sujeto

del desarrollo

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.

L

Mario Oporto*

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

Esto supone crear un tipo de vinculación hacia el exterior a partir de los intereses mayoritarios, lo que implica
reforzar la cultura nacional, base para integrarse al mundo desde una perspectiva soberana. Un proyecto basado
en la agricultura, la ganadería y la minería, con poquísimo 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 conocimiento 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 implica ciencia y tecnología, y vocación de innovación. Sabemos que es necesaria la creación de empleos; asistir a
los agentes económicos independientes precarizados;
fomentar la producción; apostar a la relación de la inteligencia con la naturaleza; y promover innovaciones institucionales.
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.

Un proyecto capacitador,
productivista y federal
Una voluntad que rompa con la resignación, el desaliento y el colonialismo mental. Para ello, se precisa de una
democracia de alta energía, que no busque las respuestas 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 políticas nacionales con las experiencias e iniciativas de las
provincias. Cada provincia debe tener el poder para incidir sobre las soluciones nacionales y crear nuevos modelos 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 horizontal 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 flexibilidad, 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 imaginación. Para eso, se precisa tener una agenda de las posibilidades 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 lleguen desde afuera para actuar.
Para organizar un Proyecto Nacional fuerte, es imprescindible la movilización de los recursos naturales en gran
escala, desarrollar empresas inclusivas, capacitar a los
trabajadores, e innovar y experimentar en las instituciones. Este modelo necesita de una agenda que privilegie
la capacidad productiva, para conformar una multitud de
pequeñas y medianas empresas afines a la vanguardia

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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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.
productiva y tecnológica; en donde las fuerzas de trabajo
que participan de la economía informal o están precarizadas pasen a la economía formal.
Este modelo implica una revolución en la educación pública. Una educación que rompa con el enciclopedismo
dogmático y tenga como eje lo analítico y la capacitación 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 breve 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 organización y gestión de la articulación educación y trabajo.

3.

Organizar un sistema integral de Formación Profesional basado en un acuerdo Interministerial que

tenga como eje ordenador la relación entre Educación y Trabajo.

4.

Desarrollar un Sistema Federal de Acreditación de
saberes laborales y educativos que facilite los trayectos de capacitación de las/os jóvenes y de las trabajadoras y los trabajadores.

Una agenda de educación para una diversificada matriz 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 políticas. La articulación entre lo educativo y lo laboral es
central para todas las poblaciones destinatarias de cualquiera de las políticas públicas.n
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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 conjunto de problemáticas que se suceden en simultáneo y
que las mismas han encontrado en la pandemia del COVID-19, una gran caja de resonancia.
En este sentido, los acelerados y profundos cambios tecnológicos, como, también, las nuevas formas de organización empresarial, 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 encuentra 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/automático; v) 5G; vi) Impresión 3D; vii) Bit tangibles; viii) Nanotecnología; 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 determinada, como sucedió en las anteriores revoluciones industriales, 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 cantidades 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 productivo y nuevos requerimientos que se presentan. Las empresas, 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, destrezas y valores en forma eficiente, en los diferentes contextos 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 formación 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, promoción, 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 desarrollo humano, dando respuestas a las necesidades y
expectativas de las personas, y, al mismo tiempo, a los requerimientos productivos que se exteriorizan en el contexto de la Revolución 4.0. Esto, habrá que lograrlo bajo
un enfoque del trabajo del futuro centrado en las personas y el aprovechamiento del potencial de la tecnología,
pero enfocada a la conquista de un trabajo decente y un
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Como ya se aludió, es necesario que trabajadores/as desarrollen un nuevo perfil, al tiempo que se acelera la obsolescencia 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, mejoran 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 formación 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 presencial, 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 tecnologías digitales agudice las desigualdades, por falta de oportunidades 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, encuentra 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 formación 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-
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nacional del Trabajo que “El futuro del trabajo no está predeterminado y no será decidido por robots, ni por la inteligencia 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 Sistema 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 articulado 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 desarrolle 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 Sistema, se llevarán a delante las siguientes líneas de acción:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Orientación socio-educativa-laboral.
Formación de equipos de formación y tutoría.
Desarrollo y difusión de investigaciones.
Vinculación tecnológica.
Formación profesional.
Educación tecnológica.
Seguimiento de egresados/as.
Certificación de competencias.
Homologación de perfiles.
Acreditación de saberes.
Asistencia técnica.
Intermediación laboral.n

[Recuento]

desarrollo sostenible. Así lo propone el Texto del Centenario de OIT; en el marco de una transición justa desde la
diversidad regional, desde y para los trabajadores/as, basada 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.
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Miren, compañeras obreras, que si no respetamos
el trabajo, el trabajo no nos va a respetar a nosotras

Bernabitti
María

1904 - 1989

de fo ndo :

[BUENOS AIRES

1904 –
BUENOS AIRES 1989
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El 17 de octubre de 1945 miles de trabajadoras fueron protagonistas de un suceso que
marcó un antes y un después en la historia argentina, 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 mítico 17 de octubre de 1945.

di cho ...
María Bernabi� de Roldán nació en San Martín y llegó
a Berisso en los años ’30. Su esposo, Vicente Roldán, era
obrero del frigorífico Armour. El sueldo de Vicente no
alcanzaba, y ella tuvo que incorporarse a un oficio, hasta el
momento, mal visto para las mujeres.
Cuando María ingresó al frigorífico 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 tiempo para el descanso, ni para ir al
baño. En medio de esas injusticias en el trabajo, María conoce
a Cipriano Reyes, fundador del Sindicato Autónomo de la
Industria de la Carne y del Partido Laborista en 1943.
María fue incorporada en la Comisión Directiva del Sindicato,
era la única mujer. En uno de los primeros reclamos donde
María participó activamente, el petitorio constaba de 14
puntos, entre ellos figuraba: La Ley de la silla, esto es que
les permitieran a las mujeres tener sillas para descansar y la
visita a un médico en caso de sentirse mal. También, exigían
el pago de horas extras y un aumento salarial. Una referente
sindicalista que con su lucha permitió abrir caminos para
el reconocimiento de los derechos laborales frente a las
desigualdades de género en el mundo del trabajo.

n
n

Trabajadora del
Frigorífico Swi�
Delegada sindical

... y hecho
n
n

n

n

n

Fue la primera delegada sindical de
Latinoamérica del frigorífico Swi�.
Se sumó a las huestes sindicales
lideradas por Cipriano Reyes e
ingresó así a una comprometida
militancia en el peronismo, en los
años ’40.
Despertó el sentir 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
Armó comisiones de proselitismo,
comités de huelga, cuerpos de
activistas y equipos de acción sindical
Inició y lideró la histórica movilización
desde Berisso para lograr la libertad
de Perón, el 17 de octubre de 1945.

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

E

n el caso de la industria de la construcción podemos 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 Argentina (UOCRA), junto con la Cámara Argentina de la Construcción, 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, resoluciones 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-
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meraciones en la entrada. La fila de acceso a la obra se
establece de acuerdo a la normativa de la OMS respetando 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 algunos de los síntomas de la enfermedad COVID-19, no se
puede ingresar a la obra. Se da aviso a la autoridad sanitaria 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 distancia, 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 limpieza y desinfección, así como destinar personal a la limpieza y desinfección. Debe garantizar una ventilación
adecuada, priorizando la natural. Se controla la separación 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 estar 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 elemento 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, teniendo 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 especialmente la provisión de protectores visuales y respiratorios de

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

acuerdo a la normativa vigente de la SRT. Conforme relevamientos de campo, se recomienda que el soporte de
barbijos sociales o caseros se realice por medio de una
sujeción elástica. Los EPP descartables deben colocarse
en contenedores adecuados y correctamente identificados, siguiendo los protocolos definidos por la empresa.

¿Qué debemos tener en cuenta en el uso
de herramientas, vehículos o maquinas?
n

n

n
n

n

Limpiar y desinfectar las herramientas, máquinas de
mano y equipos de trabajo antes de devolverlos al pañol.
Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente según procedimiento.
El uso del pañol será de a una persona por vez.
En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, mantener una separación entre plazas de 2 metros. Desinfectar los vehículos antes y después de cada
traslado. Viajar con ventanillas abiertas.
Ante relevos en la operación de equipos (ejemplos minicargadoras), 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 fiebre, tos,
dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general,
vómitos, diarrea y falta de olfato y/o gusto, rinitis/congestión nasal, se debe dar aviso inmediato a Jefatura de Obra
y al delegado. También debe mantener la distancia social y
mantener la confidencialidad del caso. Facilitar al trabajador o trabajadora el descanso en el Punto de Aislamiento
provisorio definido y evitar todo contacto.
En primer llamado, contactar a la autoridad sanitaria local. En segundo llamado, iniciar procedimiento de derivación ante la ART como Enfermedad Profesional, en los
términos del Decreto 367/2020, solicitando la intervención 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.argentina.gob.ar/habitat/protocolo-deprevencion-del-covid-19-en-obras
www.uocra.org/pdf/protocoloUOCRA-CAC_Covid-19.pdf
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Instituto de

Educación Técnica y
Formación Profesional

“13 de julio”

E

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.

n su trayectoria de más de 75 años en el barrio
de San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de julio siempre fue un
referente de educación técnica para el mercado laboral del rubro eléctrico; sus egresados han logrado

una inserción laboral inmediata o la continuidad con éxito 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-
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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.
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 acorde con las altas exigencias y permanentes cambios que
requiere el desarrollo técnico y social, sin olvidar en absoluto el factor humano. El instituto se encuentra abierto 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 Instituto 13 de julio favorece la salida laboral a los distintos ámbitos de la industria, tal como lo demuestran los
muchos profesionales que hoy trabajan en las empresas.

En un momento en el que las fronteras entre disciplinas se desdibujan y los campos laborales están sujetos
a cambios permanentes, se considera la formación cultural 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 reproductiva, 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 específicos de la formación, se incluyen otros conocimientos
o principios de procedimiento que los acompañan y les
otorgan significado, como por ejemplo: decidir, enfrentar situaciones complejas y cambiantes, comunicarse,
resolver problemas de repuesta abierta, etc.

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

Atendiendo a la función formativa que toda escuela secundaria posee, el Instituto piensa, por un lado, las demandas del mundo del trabajo, la sólida preparación básica 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.

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

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

tudiantes solo asisten con su presencia, guardapolvo y
entusiasmo para realizar la práctica. Los laboratorios son
diversos y también con gran cantidad de equipamiento 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 Laboratorio de I+D en Media Tensión por su gran equipamiento, 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 sociales, 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
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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.

datos de la institución
h�ps://13dejulio.edu.ar
redes:

n.

escribe: mariano sciolla
Docente del IETS 13 de Julio

Al ser egresado de la Institución,
adquirí herramientas para desempeñarme en el mundo laboral,
como también ingresar sobradamente a estudiar carreras terciarias y universitarias, como el profeso-rado técnico e Ingeniería en
electrónica.
Creo que mi vocación docente
comenzó a desarrollarse cuando en algunas ocasiones solía ayudar a mis compañeros del secundario, explicándoles
algunos temas que no entendían, sobre todo de mate-rias
técnicas.Al poco tiempo de egresar de la escuela secundaria, con tan solo 19 años de edad, me convocaron para
ingresar como Ayudante de Laboratorio eléctrico/electrónico, en el año 1992, épo-cas de privatizaciones. Mientras
tanto, seguía cursando mis estudios superiores.
Luego, mientras brindaba mis conocimientos en asignaturas técnicas de aula, de esta escuela secun-daria, también
lo hacía en la Universidad.
Hoy día ejerzo como docente de Dispositivos Electrónicos
de cuarto año, en un turno y en el otro como Regente Técnico.Recuerdo que una de las primeras actividades 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 utilizar máquinas herra-mientas mientras iba adquiriendo habilidades en tecnología, automatización, etc.
Hoy día, “La 13” como la llaman los estudiantes, mantuvo
sus equipos e infraestructura, superando la gran cantidad
de maquinarias de ese entonces y además se crearon salas
multimedia, de informá-tica incluyendo so�wares e impresoras 3D, varios laboratorios, destacando el de automatización y principalmente el de Investigación y desarrollo en
Media y Alta tensión. Se realizan muchos pro-yectos tecnológicos en el ámbito de las prácticas profesionalizantes.
Estoy muy agradecido con el Instituto 13 de Julio, porque
fue la base de mi formación, no solo en conocimientos técnicos, 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.

En
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ITRAS: Instituto de
Ciencias Sociales
del Trabajo y
Acción Sindical
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.

E

l ITRAS fue creado a partir de un convenio específico de trabajo y cooperación entre la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), la
Fundación UOCRA y el Instituto Torcuato Di Tella, en octubre de 2019.El mismo es gestionado
conjuntamente por las tres instituciones y opera dentro
de la estructura de centros e institutos de la UNTREF.
Su campo de estudio, investigación y formación está cons-

tituido por las siguientes temáticas: el mercado de trabajo, la precarización del empleo, la informalidad estructural, la situación ocupacional de los jóvenes, la negociación
colectiva, las relaciones laborales en los ámbitos público y
privado, la relación entre el empleo y los sectores productivos, la dinámica e inserción ocupacional de la población,
la problemática del desarrollo argentino y la acción gubernamental en relación a los tópicos anteriores.
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Propósitos principales: desarrollar investigaciones sobre
temas y problemas propios del mundo del trabajo y
de la estructura social y productiva nacional y regional (…)

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 interdisciplinario y sistémico al estudio teórico y a la investiga-

ción empírica sobre el mercado de trabajo, la informalidad 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 relacionadas 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 responsabilidades, en las mejores condiciones, dentro de las
empresas y de las diversas organizaciones en las que
están desplegando sus capacidades.n
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…impulsamos la formación
de los cuadros superiores e
intermedios de los sindicatos
para que puedan ejercer sus
responsabilidades, en las
mejores condiciones…

n.

por pablo jacovkis
miembro del consejo de administración - itras

y martín kaufmann
vicerrector - untref | representante legal - itras
Actualmente estamos impulsando desde el LEST un proyecto diseñado por la Fundación UOCRA y financiado por
la Cámara Argentina de la Construcción, sobre el potencial dinámico de las pequeñas unidades productivas del
sector de la construcción. También participamos de un
proyecto interdisciplinario sobre la Construcción de la Línea de Base del Programa “Potenciar Trabajo”. En este
sentido, el ITRAS está cooperando con el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA/UNTREF) en
un proyecto que tiene como meta global desarrollar una
caracterización de los y las titulares del Programa “Potenciar Trabajo”.
En el ámbito de la formación sindical se está instrumentando un proyecto de formación sindical, en acuerdo entre 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 específicos con la CGT, a través de dicha Secretaría, y otro convenio con OEI para desarrollar acciones conjuntas.
Por último, desde el ITRAS desarrollamos de manera sistemática un “Dossier sobre calidad del empleo y la estructura productiva”, así como una publicación de monitoreo del mercado de trabajo, “Crónicas del Trabajo”
y, próximamente, estaremos desarrollando de manera
continua un informe sobre la estructura y evolución del
empleo en el sector de la construcción.
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a las tablas
Por Lisandro Bera*

L

UOCRA Cultura reabrió sus puertas.
uego de un año y medio de trasladar nuestras
actividades 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 emoción y nos demuestra que, pese a todo, la cultura no solo
sigue viva, sino que resiste a uno de los momentos más
críticos de la historia. Fueron (y aún lo son) circunstancias
muy difíciles para todas y todos los trabajadores de la cultura, 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 reabrir 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 partir de la experiencia comprobada por la mayoría de las y los artistas, músicos, actrices y actores, cantantes 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 reencontrarse con su público en mucho tiempo: casi 18 meses
después de haber bajado el telón de su última función.
Con el público pasó algo similar. Quienes trabajamos en
espacios teatrales y culturales pudimos atestiguar la vueltade la ciudadanía al teatro y su valentía a la hora de extremar los cuidados sanitarios en pos de reencontrarse con
sus artistas más queridos. Esto tapiza con mucha emoción
nuestra vuelta a la actividad. Y es un entusiasmo transversal a las y los artistas, 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.
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Rudy Chernicof lo vivió en carne propia con el estreno de su
último espectáculo, en agosto de 2021 en UOCRA Cultura.
Y este estreno no fue ingenuo ni casual: en estos tiempos,
nos pareció importante poder hacer reír y sabemos que el
teatro tiene esa facultad. El humor es una estrategia tan
poderosa que hasta tiene la licencia de trascender incluso
un contexto sumamente hostil, donde muchos perdieron
a sus seres queridos, vieron afectados sus trabajos o extrañan a sus familiares, entre las múltiples opciones que aún
se suceden alrededor de esta pandemia.
Entonces, es aquí donde el teatro y la cultura deben desplegarsu capacidad transformadora como una misión.
Rudy Chernicof lo sabe y estrenó su nuevo espectáculo,
“Mis secretos tragicómicos”, en nuestra sala porque en-

El humor es una estrategia tan
poderosa que hasta tiene la
licencia de trascender incluso
un contexto sumamente hostil.
tiende, como nosotros, que tiene una tarea en este contexto que es, ni más ni menos, la de hacer reír. Y lo sabe
hacer como nadie, contando las anécdotas más desopilantes de sus 40 años de carrera para esta oportunidad.
La pandemia no terminó, pero el panorama cultural empieza a despejarse. Esto nos llena de alegría y nos pone a
trabajar más que nunca.

>>> 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 tipo 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 cantidad 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 final 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 realizadas 10.000 funciones en mi vida, aproximadamente, y entre los muchísimos teatros
que laburé a mí me gustaría quedarme a vivir aquí.
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Entrevista a Bárbara Perrot

“

Uno de
los grandes

determinantes

trabajo
infantil es la
del

inserción laboral

“

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

E

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

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.

to al nivel nacional, se decidió poner el foco en la
generación de información y de conciencia respecto
del trabajo infantil y adolescente, e incrementar el
compromiso político.
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En el último tiempo nos enfocamos en mirar el impacto de la pandemia sobre el trabajo infantil. Articulamos 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, interrogándose 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 trayectorias 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 tuvieron 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 mayores 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 determinantes del trabajo infantil se encuentra también el
tema de la naturalización y la tolerancia. La idea del
trabajo como disciplinador y ordenador. Es importante 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 mejor que trabajen a que no hagan nada, plantear la
alternativa de ocupar el tiempo “libre” en actividades que permiten aprendizajes de habilidades, rutinas saludables y disciplina, pero desde una postura
lúdica, sin que implique responsabilidades que exceden a su edad y que, en el momento que corresponda, 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 cuidado 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 educativa, 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 siendo insuficientes.
Según los datos de la cuarta ola de la encuesta rápida de UNICEF, el 9% de los adolescentes que trabaja, 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-

Y
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La CEPAL y la OIT han
alertado sobre un posible
aumento del trabajo infantil
en la región.

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 pandemia. 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.

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 legislación les da protecciones desde lo normativo y
prohíbe a los empleadores ciertas prácticas en relación 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.

¿Qué consecuencias tiene el trabajo
infantil para la vida de las personas?

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

La edad de inserción de trabajo promedio en Argentina es de 10-11 años, es decir, previa a la adolescencia.Con respecto a las consecuencias, los
especialistas hablan de jornadas de trabajo no compatibles 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.

A su vez, a través de una serie de testimonios obtenidos para el ciclo de seminarios para la erradicación del trabajo infantil, en el marco del año internacional, 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 espacios como la escuela para transmitir los derechos
laborales con los que se cuenta a esa edad.

En Argentina existe un marco normativo
para el trabajo adolescente protegido, ¿en
qué consiste?

¿Por qué algunos adolescentes quieren
salir a trabajar?

En Argentina, según la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes en 2016-2017había un millón trescientos mil adolescentes. Además, el 32% de
los adolescentes realizaba por lo menos una actividad

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 subsistencia familiar, la ayuda a familiares y otras perso-
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Hay que seguir haciendo énfasis en
las consecuencias del trabajo infantil.
nas, y la búsqueda de cierta autonomía para acceder a consumos que sus familias no pueden pagar,
como consumos simbólicos que tienen que ver con
la pertenencia a ciertos espacios. Se trata en general 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 difundido en redes sociales en el marco del proyecto
MAP16,muchas veces nos encontrábamos con discursos que reivindicaban estas prácticas.
Hay que seguir haciendo énfasis en las consecuencias del trabajo infantil. Es necesarioreforzar la política de visibilización en la agenda pública y mostrar
que es una vulneración de derechos, mediante la
concientización. Después, también, me parece importante generar los medios para que el trabajo infantil no suceda.

n

n

n

n

n

Visibilidad para que sea un tema de agenda
pública.
Generar trabajo decente para mejorar los
ingresos de los hogares.
El acceso a la educación, incluyendo la
conectividad.
La protección social para complementar los
ingresos de los hogares.
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 incidiendo 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.

¿Qué políticas públicas deberían
implementarse para abordar el trabajo
infantil?

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

Partiendo de que es un fenómeno multicausal yque
demanda un abordaje integral, algunos ejes de trabajo deberían ser:

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

Y
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. RED CONTINENTAL SINDICAL

n

PARA COMBATE AL TRABAJO INFANTIL
La Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA) relanzó la Red Continental
Sindical de Combate al Trabajo Infantil. En el marco del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, la CSA reunió a todas sus

centrales con el objetivo de conformar una visión desde
el movimiento sindical de las Américas ante la V Conferencia Continental de la temática a realizarse en el 2022.
La iniciativa se inscribe en la estrategia de alcanzar la
meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que se propone erradicar el trabajo infantil en todas sus
formas para el 2025.

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

n

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

tro abordó, entre otras temáticas: las políticas de formación para la recuperación y la transformación productiva;
las brechas de competencias, anticipación de demandas de
formación y reconocimiento de aprendizajes previos; la innovación e inclusión en el aprendizaje de calidad; el rol de la
formación profesional en la transformación digital y el diálogo social y la formación profesional.

. DÍA INTERNACIONAL DE

n

LOS DERECHOS HUMANOS

El 10 de diciembre se celebró un nuevo aniversario de la Declaración 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 hombres puedan vivir y trabajar en condiciones de dignidad, libertad
e igualdad.

. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES/AS

n

DE LA ECONOMÍA POPULAR

Gerardo Martínez, presidente de la Fundación UOCRA y Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana firmaron un convenio que para brindar formación a trabajadores
y trabajadoras de cooperativas 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, denominado Programa de Formación en Oficios para Trabajadores

de la Economía Popular, supone la realización de 105 cursos
en los oficios de albañilería, hormigón armado, soldadura y
energía solar térmica. Se espera que participen 1.260 trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a quienes se
les otorgará un Certificado de Finalización y una Credencial
de Registro Laboral emitida por el Instituto de Estadística y
Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

35)

[Novedades]

A U L A S

AyArecomienda

A U L A S

Y

A N D A M I O S

[Novedades]

36]

[

publicaciones
y novedades bibliográficas

Competencia laboral: sistemas,
surgimiento y modelos
Leonard Mertens

Cinterfor, 1996.
Igualdad de género
y educación media
en América Latina
y el Caribe
GLORIA BONDER
OEI - UNI TWIN - FLACSO
Buenos Aires, 2021.

La industria argentina en
su tercer siglo: una historia
multidisciplinar (1810-2020)
MARCELO ROUGIER (COORD.)
MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO DE LA NACIÓN
Buenos Aires, 2021.

El arte de la negociación laboral:
textos sobre contenidos y
consensos de las relaciones del
trabajo
RAUL BISIO
Disponible en > h�p://www.
ceil-conicet.gov.ar/wp-content/
uploads/2021/07/CL01-Bisio.pdf

Las estrategias de
lucha: movilizaciones
populares y
movimiento obrero en
Argentina en la primera
mitad del siglo XX
HÉCTOR CORDONE

Disponible en > h�p://www.
ceil-conicet.gov.ar/wp-content/
uploads/2021/07/CL02-Cordone.pdf
CEIL-CONICET
Diciembre 2021

El libro se plantea como
una propuesta desafiante para la formación
profesional, buscando
poder quebrar la dependencia de la oferta de
capacitación disponible,
orientándola según los
requerimientos del mercado de trabajo y fijar
así losrequisitos que las
instituciones de formación deben reunir para
ser parte de un sistema.
Aquí se presenta a la
formación basada en
competencias laborales, como una referencia atener en cuenta para alcanzar ese
propósito, porque centra su enfoque en la demanda; desarrolla los conceptos de formación y capacitación como procesos
continuos; posibilita una mejor coordinación institucional entre 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 capacitación con la calidad, ﬂexibilidad y pertinencia requeridas; y
permite alcanzar más rápido la adaptación y actualización del
Sistema de Formación y Capacitación a las necesidades del
cambio tecnológico y productivo.
Desde esta perspectiva se puede ayudar a dar respuesta a un
tema pendiente de resolución efectiva en el país: instituir mecanismos que permitan evaluarlas diversas formas en que el
hombre aprende a desempeñarse en el trabajo y otorgarles
reconocimiento en el mercado mediante certificación.
Dirigentes, técnicos y especialistas ponen especial énfasis en
la vinculación entre el desarrollo socioeconómico y la capacidad de la persona humana para construirlo como insustituible agente de cambio y, naturalmente, como su beneficiario.
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.

