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CATEGORÍA A: INVESTIGADORES Y DOCENTES 

UNIVERSITARIOS 

CONDICIONES DE TRABAJO Y CALIDAD DEL EMPLEO EN LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES EN EL PERÍODO 2003 – 2011. ANÁLISIS DE LOS 

DETERMINANTES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO CON BAJAS 

REMUNERACIONES | ANALÍA CALERO Y ISIDORO SOROKIN (UBA – UNLP) 

 

RESUMEN: 

Con posterioridad a la crisis de 2001 la Argentina ha transitado una senda de alto crecimiento económico 

vinculada a una rápida recomposición del mercado de trabajo y a la reversión del empeoramiento de los 

indicadores socioeconómicos y distributivos iniciada a mediados de los 70‟s, y que se profundizó durante 

la década de los 90‟s. Aún así se advierte la persistencia de una serie de limitaciones vinculadas a la 

precariedad laboral entre las cuales destaca la de los trabajadores con bajas remuneraciones, y en 

particular la de aquellos cuyos ingresos resultan insuficientes para sustraer a su hogar de la condición de 

pobreza, que para 2011 rondan entre un 3% y un 9% según se tome una estimación laxa o restrictiva de la 

línea de pobreza. El presente estudio analiza la evolución de dicha problemática en un contexto de 

recomposición de la economía, identificando la permanencia de grupos vulnerables para los cuales el 

hecho de acceder al empleo no se ha correspondido aún con una mejora significativa en las condiciones 

de vida en sus respectivos hogares. 
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 “DE BIALET MASSÉ A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI: CONDICIONES DE 

TRABAJO Y VIDA EN EL CONURBANO BONAERENSE” | PAULA LUCÍA 

AGUILAR, M. CLAUDIA CABRERA, MARIANA FREGA, SANDRA GUIMENEZ, 

MALENA HOPP, FLORENCIA LUCI, SEBASTIÁN TRULLÁS (GRUPO DE 

ESTUDIOS SOBRE POLÍTICAS SOCIALES Y CONDICIONES DE TRABAJO, 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI, UBA) 

 

RESUMEN  

Esta propuesta se basa en un análisis cuantitativo realizado a partir de una encuesta representativa a 600 

trabajadores urbanos denominada “Condiciones de trabajo y de vida en el Conurbano Bonaerense”, 

llevada a cabo a fines de 2009 por el Grupo de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo 

(IIGG-UBA)1.  

La encuesta indagó diversas dimensiones que hacen a las condiciones de trabajo y de vida de dichos 

trabajadores, poniendo especial atención en los modos de articulación y definición de los límites que 

configuran la relación trabajo-vida. Entendemos que la forma que adquiere esta relación, así como los 

modos en que es vivenciada por los sujetos, expresa distintos aspectos de desigualdad social que afectan 

de modo diferencial a varones y mujeres.  

El objetivo del informe es analizar sus resultados desde una perspectiva que considera tanto las 

características de la inserción laboral como los modos en que se organiza la vida familiar y doméstica. 

Específicamente, el estudio analiza aspectos de las condiciones y medioambiente de trabajo y las formas 

de organización de la vida doméstica, incorporando la perspectiva de género como un eje fundamental 

para comprender la (re)producción de desigualdades.  

Interesa visibilizar, por un lado, el impacto de las formas de organización laboral en algunos indicadores 

que dan cuenta de la salud de los trabajadores y, por otro, las dificultades que se presentan en la 

articulación entre vida laboral y familiar. Si bien estas problemáticas forman parte de la actual agenda de 

políticas, es necesario profundizar su conocimiento, a fin de contribuir al diseño de estrategias efectivas 

para su abordaje. 

  

                                                        
1 Dirigido por la Dra. Estela Grassi y la Dra. Claudia Danani en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 

Universidad de Buenos Aires.  



“CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES JÓVENES EN EL PARTIDO DE 

DAIREAUX (PROVINCIA DE BUENOS AIRES).  UN ESTUDIO SOBRE LAS 

RELACIONES INSTITUCIONALES, PRODUCTIVAS Y ESTATALES QUE 

CONDICIONAN Y CONSTITUYEN EL CAMPO LABORAL” | MARINA ADAMINI 

(COORD.), CINTIA HASICIC Y EUGENIA ROBERTI (CEIL-CONICET – 

UNLP – CIC) 

 

RESUMEN 

La investigación se propone analizar las condiciones laborales de los trabajadores jóvenes del partido de 

Daireaux, a partir del abordaje de la dimensión institucional, productiva y estatal en que el trabajo se 

desarrolla. Desde un abordaje sociológico, recurriremos a técnicas metodológicas cualitativas y 

cuantitativas que nos permitan reconstruir: a) la estructura laboral de los jóvenes en Daireaux; b) el rol de 

los principales actores productivos empleadores de jóvenes; c) la vinculación entre el trabajo y las 

instituciones formativas del partido y d) el papel del Estado en la regulación y generación del empleo. 

Utilizaremos como insumo para esta investigación el trabajo de campo realizado en el año 2011 en 

Daireaux, donde efectuamos encuestas, entrevistas y talleres con los jóvenes y los principales actores 

productivos e institucionales del partido. El abordaje de las condiciones laborales al interior de la 

provincia de Buenos Aires resulta un tema ausente en las investigaciones académicas y las estadísticas 

oficiales, es por eso que nuestro propósito es construir una herramienta teórica que contribuya no sólo 

como diagnóstico de la situación laboral sino también como herramienta de intervención en el campo 

laboral de los jóvenes deroenses. En función a ello, incorporaremos en esta investigación un apartado 

referido a propuestas de acción referidas a nuestro problema de estudio, buscando contribuir en la mejora 

de las condiciones de empleo y trabajo.  
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“IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL 

TRABAJO EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. HACIA UNA GESTIÓN 

RESPONSABLE” | CARLOS DAVID SIMONETTA (COORDINADOR) Y DANIEL 

JOSÉ VINSENNAU (FACULTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES) 

 

RESUMEN 

La presente investigación se llevó adelante entre los meses de julio y agosto en la ciudad de Tandil. En la 

misma se aborda la problemática del impacto organizacional en la salud de los trabajadores, desde la 

óptica de la organización, dirección y control de las tareas como funciones clásicas de los 

administradores. La investigación se encuentra referenciada en otro proyecto más amplio que implica el 

estudio de la Responsabilidad Social de la Empresa, acreditado éste último por la Secretaría de Ciencia, 

Arte y Tecnología de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Diversas presiones del entorno, derivadas de mercados cada vez más competitivos, y de necesidades cada 

vez más altas de adaptación a los constantes cambios, han originado cambios en la forma de organizar el 

trabajo. Si aquellas viejas formas de administrar giraban en torno a reglas y definiciones extremadamente 

rígidas, en la actualidad asistimos al desarrollo de formas cada vez más flexibles de organizar la 

estructura, los puestos de trabajo y la coordinación de los  mismos. El impacto de estos esfuerzos 

adaptativos vuelve inestables las condiciones y medio ambiente de trabajo haciendo peligrar, en 

ocasiones, la salud física, mental y emocional de los trabajadores. Vuelven a colisionar en este caso los 

imperativos de productividad, de rentabilidad y de ventajas económicas con los propósitos de desarrollar 

estilos, modelos y formas de gestión que garanticen la sustentabilidad de la empresa en términos sociales. 

Se evidencian en el estudio necesidades de participación de los trabajadores en el delineamiento y control 

de sus tareas, como así también la necesidad de canalizar divergencias de valores personales versus 

organizacionales a través de sistemas de gobierno más plurales en las organizaciones. 

  



“CONDICIONES, MEDIO AMBIENTE Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: SU 

IMPACTO EN LA SALUD LABORAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES. LA EXPERIENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD (DGS)” | DE LENA SUSANA MARÍA (COORD.), CLAUDIA 

VERÓNICA SALVI, MATÍAS L. TIRONI, CLARA NATALIA DIGILIO, MÓNICA 

GRACIELA RUZ, JUAN JOSÉ MOSCA, MARIA ANA TELLERIARTE, 

GRACIELA FOLINO, MARÍA ELENA GRAELLS, MONICA BEATRIZ 

PERROTTA, JULIETA MASCIOTRO, MÓNICA LILIANA CAPURELLI, DIEGO 

DAVID ROCCATAGLIATA SLEDZINGER, MARCELO E. GONZALEZ, 

SANTIAGO LUIS BELDERRAIN, MARICEL ANDREA RAMIREZ MODELLO 

(DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES) 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo identificar  los principales problemas de salud y condiciones 

laborales adversas de los agentes  judiciales de la Provincia de Bs. As  y proponer  estrategias de  

intervención con medidas preventivas y correctivas adecuadas concernientes a cada especialidad del 

equipo de salud laboral de esta Institución. 

A partir del análisis estadístico de las causas médicas de ausentismo (según CIE-10) de la Dirección 

General de Sanidad (DGS) durante los años 2008- 2011, se trabajará (desde una modalidad  

interdisciplinaria)  desde las áreas de Medicina del trabajo, Seguridad e Higiene del Trabajo, Psicología 

laboral, Trabajo Social y  Educación Física.  

Se desarrollarán  cuatro ejes fundamentales: a) riesgos psicosociales b) ergonomía, identificando los 

posibles riesgos del microclima laboral y por condiciones ambientales inadecuadas, c) sedentarismo y re-

educación postural. 

Finalmente,  a partir de los trabajos de los diferentes equipos interdisciplinarios se realizará una propuesta 

integradora, a fin de mejorar las condiciones que resulten adversas y dentro de  las posibilidades de la 

Institución, promocionar una mejor y más saludable organización laboral. 

Nota : 

En este trabajo han participado con diferentes tipos de aporte diecisiete de los profesionales que 

pertenecen al organismo que suscribe, la idea eje fue lograr una dinámica similar a la que habitualmente 

tiene la Dirección con intervenciones en distintos niveles de la problemática de salud laboral. 

Se ha contado además con la colaboración del personal técnico y administrativo de la Dirección, en 

particular los Sres. Maximiliano Guichón, Natalia Barros y Elsa Mollard. 

Todos los participantes agradecen al Secretario de Personal de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Carlos 

Sánchez Veloz,  su aval para la realización del presente trabajo. 
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“COMITÉS MIXTOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN 

HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” | BEATRIZ HORRAC, 

MARÍA INÉS GARCÍA, Y MARÍA JOSÉ OCCHI. COLABORADORAS: IARA 

HOURCOURIPE Y SILVINA DISIPIO. (PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

PERMANENTE EN SALUD Y TRABAJO. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

Y ATENCIÓN DE LA SALUD. MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES) 

 

RESUMEN 

La Provincia de Buenos Aires se destaca a nivel nacional por su grado de avance en el establecimiento de 

acuerdos y convenios para fortalecer las acciones sobre salud y seguridad en el trabajo. El origen del 

tripartismo para el diseño de políticas públicas en la materia se remonta a la conformación de la 

COMISASEP en el año 2008, que impulsó la Ley provincial Nº 14226. La misma recomienda la 

constitución de espacios mixtos de participación de actores institucionales y representantes gremiales en 

la Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. A nivel de la jurisdicción de Salud, la política del 

Ministerio se orienta a la mejora de las condiciones y el medioambiente de trabajo hospitalario 

estableciendo como actividad prioritaria en este período la constitución de los Comités Mixtos (CM) en 

todos los Hospitales de la provincia. 

El Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires en apoyo a las acciones de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud, y en el marco de una 

serie de capacitaciones a los integrantes de los CM se propone llevar a cabo una investigación que 

pretende describir los procesos de constitución y funcionamiento de los CM de SST recientemente 

creados en Hospitales de la Provincia de Buenos Aires. 

Tal información constituye un aporte de gran interés tanto para la gestión de los hospitales como para el 

mejoramiento del desempeño de los Comités Mixtos hospitalarios. 

  



“MOVILIDAD COTIDIANA Y TRABAJO. EL CASO DE LOS TRABAJADORES EN 

URBANIZACIONES CERRADAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS 

AIRES”. | BLANCO JORGE (COORD), LUCIANA BOSOER, FLORENCIA GAMBA 

BARI, DARÍO SAN CRISTÓBAL (PROGRAMA TRANSPORTE Y TERRITORIO. 

INSTITUTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES).
2
 

 

RESUMEN  

Las características con que se desarrolla la movilidad cotidiana hacia los lugares de empleo inciden de 

manera significativa en las condiciones laborales de los trabajadores. El viaje al trabajo constituye el 

primero y el último momento de articulación de esta actividad con el resto de las actividades cotidianas e 

implica para los trabajadores diversos costos y esfuerzos personales por el uso de las redes de transporte 

público, largas caminatas y tiempos de viaje y de espera, situaciones de inseguridad, etcétera. Dichas 

condiciones y prácticas de la movilidad por trabajo varían según el contexto urbano.  

Este estudio propone identificar y analizar las estrategias de la movilidad por trabajo de aquellos 

trabajadores que se desempeñan en el sector doméstico y de los servicios en urbanizaciones cerradas de la 

Región Metropolitana de Buenos Aires. Se trata, principalmente, de empleos dispersos en un contexto 

urbano organizado bajo un supuesto de movilidad apoyado en el uso intensivo del automóvil particular. 

Esta relación urbanización-movilidad condiciona la organización de las redes de transporte público y los 

desplazamientos para quienes no disponen de automóvil, y trabajan en dichos espacios. 

Metodológicamente, el estudio se basa en la realización de entrevistas breves y en profundidad, a 

trabajadores en urbanizaciones cerradas de los ejes norte y oeste de la Región Metropolitana de Buenos 

Aires. Los resultados de las estrategias observadas constituyen la base para la elaboración de propuestas 

destinadas a mejorar las condiciones de esa movilidad cotidiana. 

  

                                                        
2El desarrollo de la investigación se inscribe en el marco de los proyectos UBACYT “Territorio, movilidad y 

transporte. Estudios de caso sobre desigualdad y fragmentación socio-espacial en la Región Metropolitana de Buenos 

Aires”, Programación 2010-2012 y “Movilidad, territorio y desigualdad en la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

Estudios de caso vinculados con el acceso a servicios y la accesibilidad a lugares de empleo”. que forma parte de la 

programación científica 2012-2015. Ambos proyectos con sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de 

Buenos Aires. En ambos proyectos hay continuidad de una serie de estudios referidos a las transformaciones 

territoriales de la Región y a las diversas movilidades metropolitanas, con un módulo enfocado en cuestiones de 

movilidad por trabajo. 
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“ACCESO A LA SALUD PARA TRABAJADORES RURALES” | GUSTAVO 

HORACIO MARIN (COORD.) Y HÉCTOR TREBUCQ (ESCUELA SUPERIOR DE 

CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO) 

 

RESUMEN 

Introducción: Los trabajadores rurales (TR) y sus familias,  están  expuestos a diferentes riesgos que sus 

pares urbanos. La oferta sanitaria no siempre toma en cuenta estos riesgos distintivos. Resulta necesario 

pues, analizar cuales son las enfermedades rurales específicas, las las barreras de acceso y tipo de 

atención sanitaria requerida, a fin de diseñar un modelo de atención de la salud que permita cuidar la 

salud de en la población rural. 

Objetivos: Contribuir a mejorar la salud de los TR bonaerenses y comprometer al sector académico en la 

atención de las necesidades de la Comunidad.  

Procedimientos Metodológicos: Se trata de un estudio epidemiológico, descriptivo-analítico, desarrollado 

del 01-07-11 al 31-07-12 con una intervención efectuada del 01-08-11 al 30-11-12. Se seleccionaron 

aleatoriamente cuadro áreas rurales donde se determinaron las patologías prevalentes. Estos datos se 

compararon con tres áreas urbanas. Se efectuó una intervención en la cual equipos de docentes y alumnos 

universitarios se trasladaron a áreas rurales para atender y promover la salud de TR.    

Desarrollo del Estudio: La población rural consulta 4.2 con mas demora al sistema de salud que la 

urbana.  La consulta en área rural es por problemas agudos: traumatismos (22.3%); heridas (12.8%); e 

infecciones (18.6%) y zoonosis: leptospirosis 0.3%; hidatidosis 0.4%; carbunco 0.3%, fiebre hemorrágica 

argentina 0.1%. Equipos de docentes, estudiantes y profesionales municipales se trasladaron hasta áreas 

rurales y brindaron atención in situ, logrando incrementar los controles de salud en dicha población. La 

viabilidad del programa está asegurada al haberse incorporado al plan de estudios de medicina 

(UNICEN).  

  



CATEGORÍA B: ESTUDIANTES Y GRADUADOS 

UNIVERSITARIOS O TERCIARIOS 
 

AMPLIACIONES DE LA ECUACIÓN DE MINCER: UNA ALTERNATIVA 

METODOLÓGICA PARA LA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE INGRESOS PARA 

BUENOS AIRES EN EL AÑO 2005 | ISABELA SÁNCHEZ VARGAS Y ERNESTO 

JONATHAN MACIEL (UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES) 

 

RESÚMEN 

En el presente trabajo se indaga sobre los rendimientos de la educación de los trabajadores asalariados, 

distinguiéndolos por sexo. Para ello se estima la Ecuación de Mincer Ampliada (EMA) para los partidos 

del Gran Buenos Aires en el año 2005, tanto con la metodología convencional como con una alternativa 

metodológica, a los fines de evaluar la posible mejora en la estimación econométrica del nivel de 

ingresos. 

Para la estimación de la EMA se modelaron 2 ecuaciones de regresión, con diferentes especificaciones 

funcionales según la metodología adoptada para aproximar la dotación de capital físico por trabajador, 

que incluye la educación en años y como máximo nivel educativo alcanzado conjuntamente. Para la 

estimación se utilizaron fuentes de información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) modalidad 

continua y del Censo Nacional Económico 2004/05, y la herramienta estadística del Análisis de 

Regresión. 

Los resultados muestran que la información contenida en la EPH permite aproximar adecuadamente la 

dotación de capital físico y que existe una relación directa entre este factor  y el ingreso de los varones, 

mientras que para las mujeres no resulta clara dicha relación, al menos a partir de los indicadores 

utilizados en el presente estudio. Finalmente, se encuentra que los rendimientos de la educación y de la 

experiencia son positivos, que existe un efecto titulación creciente y un efecto sobreeducación, una 

evolución creciente del salario nominal durante el transcurso del año, diferencias salariales atribuibles al 

estado civil, al tipo de gestión y a la escala del establecimiento, y una fuerte segmentación del mercado 

laboral. 
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EL ESTADO Y EL TRABAJO DOCENTE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 

REFLEXIONES EN TORNO A LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y LA 

PRECARIEDAD LABORAL DOCENTE | AGUSTÍN CLAUS (RED 

LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS SOBRE EL TRABAJO DOCENTE Y  

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN) 

 

RESUMEN 

La organización y administración del Estado en el siglo XXI enfrenta múltiples desafíos producto del 

crecimiento de las necesidades sociales crecientes. Es por ello, que se necesitará un Estado eficaz, y a la 

vez eficiente, para poder garantizar los derechos sociales de la sociedad moderna en un mundo en el cual 

la complejidad técnica, el conocimiento científico y el rol del trabajo aparecen como aspectos 

fundamentales que de manera articulada delimitan y conformar la división social del trabajo y la 

estructura clasista de la sociedad. 

Como un aporte a esa construcción del Estado eficaz, mediante la presente investigación nos proponemos 

abordar el estudio de la administración educativa de la Dirección General de Cultura y Educación y su 

impacto respecto de las condiciones laborales de los docentes del sistema educativo bonaerenses con el 

propósito de conocer, analizar y describir su situación actual respecto de la últimas décadas. 

Las múltiples interrelaciones y dimensiones que implica el análisis de uno de los aparatos estatales más 

grande del País, y de América Latina, supone una necesaria delimitación de las problemáticas que nos 

resultan claves y estructurales para la determinación de las lógicas implícitas en el funcionamiento y 

organización de la Dirección General de Cultura y Educación.  

En conclusión, en la presente investigación, se abordaran los aspectos fundamentales referidos al Estado, 

su Aparato Estatal y la Administración Educativa, el Gobierno el sistema educativo y su vinculación 

territorial y las condiciones laborales contractuales del Trabajo Docente.  

  



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN EL 

JARDÍN MATERNAL “ENSUEÑO” | GALLARDO ESTEFANÍA Y BECCACECI 

SABRINA (HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES Y SECRETARIA GENERAL DE GOBERNACIÓN) 

 

RESUMEN  

Estudio de las CyMAT (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo) en el Jardín Maternal “ENSUEÑO” 

de la ciudad de La Plata, dependiente de la Secretaria General de la Gobernación de la Provincia de 

Buenos Aires, y haciendo hincapié en la Carga de Global de Trabajo del personal que allí trabaja. 

La salud de los trabajadores es el resultado de un complejo proceso que está en el origen de su 

preservación, promoción o deterioro. Dentro de la organización, el proceso de producción configurará el 

medio ambiente de trabajo que afectan a todos y a cada uno de los trabajadores que allí se desempeñan. 

Las condiciones y medio ambiente de trabajo son las determinantes de la Carga de Trabajo, es decir 

Carga Física, Carga Psíquica y Carga Mental. La salud de cada uno de los trabajadores será el resultado 

de la Carga Global del Trabajo actuando sobre los trabajadores, según sean sus características personales 

y sus respectivas capacidades de adaptación y de resistencia ante los factores de riesgos que componen las 

CyMAT.  

La información recolectada fue analizada para determinar, reducir y/o eliminar riesgos existentes y 

formular las recomendaciones necesarias de acuerdo a la normativa vigente. 

También hicimos un relevamiento edilicio particular y general, no sólo estudiar el entorno inmediato de 

las educadoras, sino también, de todo el personal que trabaja en el Jardín, para lo que se tuvo en cuenta el 

encuadre normativo vigente Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad, Ley 24.557 Ley de Riesgo de 

Trabajo. 
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ENSEÑAR Y APRENDER - ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES Y MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO EN UNA ESCUELA DEL SUR DEL CONURBANO 

BONAERENSE | GUSTAVO DANIEL GIMÉNEZ 

 

RESUMEN 

En la actualidad el 35% de lxs trabajadorxs3 de la educación cuenta con trastornos psicológicos, producto 

de su propia actividad. Dentro de 15 años aproximadamente el 50% de lxs trabajadorxs docentes, 

padecerán de algún trastorno psicológico, también producto de su quehacer diario. Las ART 

(Aseguradora del Riesgo del Trabajo) no cubren estas enfermedades mentales. La información sobre 

prevención, por parte de los sindicatos y de la DGCyE (Dirección General de Cultura y Educación) no 

llega a la población destino y esto desprotege más a lxs trabajadores de la educación bonaerense. Este 

informe trata de mostrar las CyMAT (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo) y el estado de la clase 

trabajadora docente en la provincia de Buenos Aires. Una escuela del conurbano sur será referente y 

trataremos de encontrar Burnout, Mobbing, Distrés, entre otras enfermedades que no se encuentra en el 

nomenclador de las ART. Se ofrecerán aportes para mejorar las condiciones de trabajo, dichos portes son 

ofrecidos por los docentes, los directivos y el mismo autor.  

  

                                                        
3 El uso de la letra “X” en LXS, es el equivalente a las, los o les. Esta letra representará, al género trans, 

que no se siente identificado, ni con el género masculino ni con el femenino. Pero también la letra “X”, 

representará a los dos géneros, al masculino y al femenino. No se utiliza el arroba, por los inconvenientes 

que causa en las personas no videntes.  



LA DOCENCIA EN LA ARGENTINA ¿VOCACIÓN O SALIDA LABORAL? COMO 

LA CRISIS SOCIO-ECONÓMICA AFECTA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN 

LA ARGENTINA| SILVIA BEATRÍZ CIRONE. HOSPITAL ZONAL DE LOBOS.  

 

RESUMEN: 

Los hábitos rígidos, llevan al empobrecimiento del yo y a una resistencia al cambio que produce angustia 

y desasociego. 

Las necesidades del sujeto hacen que su foco de atención se fije en aquellos elementos que las pueden 

satisfacer. 

En un proceso normal el sujeto aprende a “aprehender” y un profesor hábil, hace su  materia interesante y 

entretenida para mantener la atención de los alumnos. 

La determinación y el esfuerzo del alumno, dependen del estímulo y las respuestas de los adultos. La 

buena ejecución de su tarea, depende en gran manera de sentirse querido y apoyado. De la actitud 

comprometida de padres y docentes dependerá la educación de las futuras generaciones. 

Hoy hay un vacío de autoridad y compromiso en todos los órdenes de la sociedad. Los adultos viven 

delegando la responsabilidad en el otro. 

“Somete a un niño a permanentes contradicciones y en pocos meses tendrás un enfermo mental en 

potencia” 

HACERSE CARGO es la cuestión y ser ADULTOS RESPONSABLES. Los niños son el espejo de las 

conductas de los adultos. 

El caos social solo se revierte con EDUCACIÓN, sin ella NO HAY JUSTICIA SOCIAL. Por ello la 

educación Argentina solo puede encararse desde una acción mediatizada por la reflexión y el mecanismo 

de racionalización. 

Los valores de una sociedad son el resultado de un aprendizaje que refuerza las conductas socialmente 

aceptadas y rechaza las inadecuadas. Así se forma en el individuo, la idea del BIEN Y EL MAL. 

La educación que imparten los padres durante las primeras experiencias de vida, fijan en el niño la 

presencia de autoridad y disciplina. Por lo tanto no se puede culpar a la escuela de los problemas de 

conducta y adaptación de los alumnos. Pero sí, el Estado debe aportar al docente herramientas, 

contención,  autoridad y cierta autonomía para desarrollar el noble acto de ENSEÑAR, porque la 

“educación” es exclusividad de los adultos a cargo del menor. 

En los últimos años la educación argentina ha quedado relegada y fuera del contexto de la realidad. 

Mediante un sistema rígido y estereotipado en donde el sistema exige aprobar a los alumnos de cualquier 

manera, en una pseudo inclusión social y un claro asistencialismo, que deja a los docentes sin posibilidad 

de desarrollar su vocación, transformando el acto de enseñar en una mera salida laboral que cubre 

medianamente sus necesidades básicas.   
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LA PRECARIEDAD DEL SILENCIO: “CONDICIONES LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES DE LAS POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” | 

JOSE LUIS BERTINI 

 

RESUMEN 

 

“El presente trabajo, realizado desde una perspectiva de derechos humanos, permite un abordaje de las 

condiciones laborales de los trabajadores policiales, y un reconocimiento de sus derechos. Procura 

fundamentalmente modelar una institución policial, que se halla deslegitimada social y políticamente; 

siempre en el marco deseable de construir una policía afín al Estado democrático. De esta manera estos 

trabajadores puedan ser considerados “ciudadanos plenos”4, y la labor que éstos realicen sea considerada 

como “trabajo decente” y puedan estar sujetos a la legislación laboral nacional  e internacional, ya que 

existe un deterioro en las condiciones laborales y la protección del policía en su actividad cotidiana, que 

afecta también a la seguridad y al orden social. 

Una policía que en la actualidad se halla en un contexto de conflicto por las condiciones en que 

desarrollan su actividad laboral; y cuyas causas mas determinantes son la falta de mecanismos de 

representatividad y de defensa de sus derechos laborales” 

 

  

                                                        
4
 “La realización del ideal del ciudadano pleno está, pues, condicionado por la posibilidad de combinar en la práctica la libertad 

política con la igualación de las condiciones sociales, que puedan asegurar esa libertad” en 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/El%20ciudadano%20y%20la%20pregunta%20por%20el%20Estado 

%20democratico.pdf: 

 



“LA SUPERVISIÓN DE ARRESTOS DOMICILIARIOS EN EL PATRONATO DE 

LIBERADOS. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO DEL PUESTO ASISTENTE SOCIAL” ADRIANA M. BLANCO, SONIA 

G. ETCHEGOYEN, GUSTAVO M. MATTIA (PATRONATO DE LIBERADOS 

BONAERENSE, MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES)  

 

RESUMEN 

El trabajo a presentar se ha realizado como trabajo final en el marco de la Especialización en Gestión de 

Salud y Seguridad en el Trabajo dictada por el IPAP. 

El mismo versa sobre el estudio de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del puesto Inicial 

Asistente Social en el ámbito del Patronato de Liberados; en el desarrollo de una función específica 

vinculada a la supervisión y control de arrestos domiciliarios. 

El estudio constituye una evaluación inicial del puesto mencionado con el objeto de identificar los 

factores de riesgo presentes en las CyMAT a los cuales se hayan expuestos los trabajadores en el 

desempeño de su tarea y establecer el nivel de riesgo asociado en función de la relación existente entre la 

gravedad de las consecuencias aparejadas para el trabajador y la probabilidad de incidencia. 

Contemplando el nivel de riesgo deducido y considerando la legislación vigente en materia de seguridad e 

higiene se redactan recomendaciones que contribuyan a la elaboración de un plan de mejora de las 

CyMAT. 

La metodología aplicada para la realización del estudio ha sido la observación directa del sector e 

inmueble en el que se haya emplazado el puesto de trabajo; la administración de una guía de relevamiento 

de puesto a través de la modalidad de entrevista semidirigida a un grupo de trabajadores del sector; y la 

recolección de información documental vinculada al puesto.  

Los lineamientos teóricos que guían la estructuración del trabajo son las consideraciones sobre CyMAT 

de Neffa y sobre Factores Psicosociales de Moncada 
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“LA SALUD LABORAL ESPACIO LÚDICO” | VANINA LAURA CAMPANA; 

MÓNICA FERNÁNDEZ Y SERGIO EDUARDO PRADO 

 

RESUMEN 

Descripción de un espacio grupal de recreación conformado por un Taller de Arte Escénico Y Expresión, 

abierto a todo el personal del Hospital  Dr. José Equiza de González Catán. 

Objetivo General:  

-Describir  los efectos que genera en el personal del “Hospital Dr. José Equiza de González Catán”, la 

creación de un espacio lúdico de recreación en cuanto al autocuidado, al estrés laboral y a la calidad de 

vida. 

Objetivos Específicos  

-Describir la participación en el espacio del Taller De Arte Escénico Y Expresión en relación al 

autocuidado laboral del personal de la institución. 

-Conocer cómo influye la  inserción en el espacio del Taller De Arte Escénico Y Expresión en los niveles 

de estrés del personal del establecimiento. 

-Indagar cómo se caracteriza la inserción que implica la  participación en el Taller De Arte Escénico Y 

Expresión en la calidad de vida del personal de la institución. 

Encuadre Metodológico: Exploratorio -  Descriptivo. Y cualitativo-cuantitativo.  

Se realizan 50 entrevistas semi – estructuradas a  participantes y no participantes del Taller de Arte 

Escénico y Expresión.  

Marco Teórico: en él se plantean tres temáticas consideradas eje: autocuidado, estrés laboral y calidad de 

vida laboral.  

Análisis: comparativo, entre participantes y no participantes.  

Conclusiones: El 42% de entrevistados participó del Taller de Arte Escénico y Expresión, no así el 58% 

restante. 

De todos ellos, el 93%  considera que  los efectos que genera en el personal la creación de un espacio 

lúdico de recreación son de carácter positivo y revisten gran importancia. 

  



“LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PUESTO CONDUCTOR FERROVIARIO 

DEL GBA”. MARINA SOLEDAD FIORELLINI (COORD.), MALENA LUCÍA DE 

CAMPOS, MA. VELIA VIDELA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

RESUMEN: 

En la presente investigación analizaremos el puesto de trabajo de un conductor de locomotora Diesel 

“General Motors” perteneciente a la línea Ferroviaria “General Roca” (LGR). 

Nos proponemos ahondar en los riesgos existentes en todo puesto de trabajo, y los mecanismos que el 

trabajador utiliza (inconscientemente o no) para “no reconocer” el grado en que afecta sobre su propia 

salud las cargas de trabajo, ritmos y tiempos de descanso, los sistemas de protección relacionados al 

acatamiento de la normativa vigente, el nivel de comunicación tanto para con sus compañeros como con 

los altos mandos es decir, sus condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Es menester destacar que mediante esta investigación pretendemos concientizar a la sociedad acerca de 

los riesgos que puede provocar un puesto de trabajo, aspectos que no son visibles y que por lo tanto 

conllevan a la falta de reconocimiento de la actividad, del desgaste físico y mental que se requiere para 

desempeñarse en tal posición. 

Como herramientas para el análisis utilizaremos entrevistas al ocupante del puesto, a un usuario y a otras 

personas que aportarán datos verídicos y útiles a los fines de nuestra investigación. 

Para así detectar las principales causas de riesgo laboral y proponer ideas para su  solución. 
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“MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DE LOS MAQUINISTAS NAVALES EN EL 

BUQUE BK1, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 2012” MGT. FUMAGALLI, 

GABARRO, MALAGAMBA, ROSEMBLUN, TEJERINA  

  

RESUMEN 

La presente investigación, pretende analizar el medio ambiente de trabajo de los maquinistas navales en 

buques petroleros. 

Esta profesión adquiere características especiales por cuanto se realiza en un ámbito cerrado (buques), 

con una incidencia importante sobre la vida y la salud, no siempre lo suficientemente esclarecida. Nuestro 

objetivo precisamente se orienta a analizar sus potencialidades y límites. 

Se utilizará una metodología cualitativa a partir de la cual, se indagará sobre la actividad que desarrollan 

estos profesionales, las condiciones específicas de trabajo y la forma en que se desempeñan en su ámbito 

laboral. 

A partir de cuestionarios y entrevistas para la recolección de datos, se abordará esta temática, poco 

investigada anteriormente. Si bien existen publicaciones sobre la siniestralidad en los buques y el estilo de 

vida de la tripulación desde una perspectiva sociológica, ninguna de ellas coincide particularmente con 

nuestro objeto de estudio. Esta ha sido la razón primordial en la elección del tema. Se destaca la 

importancia que tiene esta actividad en nuestro país desde el punto de vista económico y se espera realizar 

un aporte que pueda contribuir a mejorar aspectos del medio ambiente de trabajo de los maquinistas 

navales del buque BK1. 

 

  



“CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA 

CÁRNICA”. FUMAGALLI SILVANA, PICO ALVARO JAVIER, LOZZIA ANDRÉS 

ALBERTO, MAREY SEBASTIÁN EMANUEL, TARRIO TATIANA. CECILIA, 

UDEMM 

 

RESUMEN 

Esta investigación tiene el propósito de analizar las condiciones de trabajo en dos frigoríficos de la 

industria cárnica vacuna, ubicados en la provincia de Buenos Aires. La propuesta es relacionar los 

factores de riesgo que existen en el desarrollo del proceso de trabajo con diferentes componentes tales 

como el uso de herramientas particularmente afiladas y un entorno ambiental desfavorable. 

Para este trabajo se utilizaron diseños cualitativos y cuantitativos a partir de los cuales se relacionaron 

datos provenientes de la observación directa, cuestionarios y entrevistas a los empleados. También se 

realizaron consultas a empleadores, fuentes secundarias y otros organismos vinculados al sector. 

El aporte obtenido buscará promover planes de acción que contribuyan a mejorar las condiciones de 

trabajo en la Industria Frigorífica. 
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“SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL: PROCESO DE CAMBIO CULTURAL – 

CASO BAHÍA BLANCA”, HEGUILEN, MARÍA GABRIELLA; HIPPERDINGER, 

ROBERTO A.; CAMPOS, MIGUEL A; Y VERNA ETCHEBER, ROBERTO R. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FACULTAD REGIONAL BAHÍA 

BLANCA 

 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza el cambio cultural e implicancias en los trabajadores de empresas contratistas y 

responsables de áreas de plantas industriales, partícipes de un sistema asociativo de capacitación en 

Seguridad e Higiene Laboral, iniciado en el año 1998 y continuado hasta la fecha. Este sistema se 

implementó en la ciudad de Bahía Blanca en conjunto entre la Universidad Tecnológica Nacional – 

Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), y grandes empresas del Polo Petroquímico Bahía Blanca, 

y un período de ejecución de catorce años permite disponer de información suficiente para analizar el 

cambio cultural producido por el sistema en los ámbitos laborales y particulares de las personas 

intervinientes, en las empresas de la región y en la UTN-FRBB. Para ello se diseña un plan de 

relevamiento de información que complemente los datos disponibles y permita conformar este análisis, el 

cual entendemos relevante para documentar la experiencia, transferirla y promover la mejora del sistema 

en un proceso de articulación público-privado. 

 

  



“LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN UNA REFINERÍA DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”. FUMAGALLI SILVANA, ÁVILA 

SOLEDAD VERÓNICA, BERALDI STELLA, IANNINO MARIEL. 

 

RESUMEN  

El objetivo de la investigación es el de relevar las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) de 

una refinería de petróleo ubicada en la Provincia de Buenos Aires y realizar diversas propuestas de 

mejora con una visión ergonómica para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 

El objeto de nuestra investigación es identificar y analizar las CyMAT de la refinería elegida desde una 

perspectiva ergonómica, para ello realizaremos una explicación sobre la industria del petróleo, sus etapas 

y los procesos de refinación que transforman los crudos en numerosos productos destilados, luego se 

expondrán las diferentes concepciones y relevancias teóricas en cuanto a CyMAT y ergonomía con sus 

diferentes corrientes ideológicas y áreas de estudio. 

A continuación describiremos los riesgos o contaminantes físicos del ambiente laboral y, de manera 

complementaria, los riesgos provenientes de esfuerzos físicos, posturas, y el uso de herramientas en el 

puesto de trabajo. 

Finalmente se localizarán los riesgos, en caso que éstos existan, en el sector de mantenimiento de la 

refinería, a tal fin, tomaremos una muestra por ser el área que mayor incidencia tiene sobre el desarrollo 

eficiente de la actividad. 

El método que se aplicará será el método cualitativo, con técnicas de observación no participativa, 

encuestas y entrevistas en profundidad. 
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“CYMAT DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE RUTAS”. FUMAGALLI SILVANA, KIYOZAWA JESICA, 

MEDINA GABRIELA Y SAEZ SOLEDAD. 

 

RESUMEN 

Los trabajadores de la construcción y mantenimiento de rutas realizan sus tareas habituales en lugares 

donde hay circulación vehicular. Debido a esto, deben focalizar su atención no sólo en la ejecución del 

trabajo, sino también en los vehículos que transitan alrededor dado que pueden surgir diversas 

contingencias por la reducción de calzada. La investigación aborda las condiciones y medio ambiente de 

trabajo de los trabajadores de la construcción y mantenimiento de rutas en la provincia de Buenos Aires. 

El objetivo es identificar y describir las diferentes características, dentro del proceso de trabajo, 

relacionadas con la tecnología utilizada y la prevención de los riesgos de la actividad, justamente allí 

donde surgen las distintas problemáticas. 

Para ello, se recurrió a diferentes fuentes, con el objetivo de profundizar sobre la modalidad de trabajo o 

los aspectos sociales de los trabajadores, entre otras dimensiones escogidas. A partir de la observación y 

de la recopilación de datos mediante encuestas y entrevistas abiertas a dichos trabajadores, se pretende 

una mejor comprensión del objeto de estudio y la identificación de las causas que motivan la 

problemática, para que de este modo, se puedan corroborar los hechos con la realidad y verificar la teoría.  

Por tal razón, se les preguntó sobre las condiciones de trabajo y luego, se analizaron los datos obtenidos 

cotejándolos con la base de las normativas laborales vigentes y las teorías formuladas en nuestro país 

sobre la actividad. 

Finalmente, se plantearon una serie de recomendaciones para lograr condiciones de trabajo más seguras y 

además, mejorar la calidad de vida de los trabajadores.  

El objetivo de esta investigación es dar a conocer una actividad poco estudiada en el rubro de la 

construcción y hacer un llamado de atención sobre los riesgos que la misma involucra. 

 

  



CONDICIONES DEL TRABAJO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE GESTIÓN 

COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. LIC. IGNACIO F. 

SUÁREZ 

 

RESUMEN 

Este estudio, estará basado en las condiciones del trabajo de la actividad turística de gestión comunitaria 

dentro de los límites de la Provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de turismo, es fácil de imaginar a 

que nos referimos, pero esta investigación sólo tendrá como eje a una parte, al Turismo Comunitario, es 

decir, aquellos destinos turísticos autogestionados por los habitantes de pueblos y comunidades rurales, 

que eligieron esta actividad como alternativa para mejorar su calidad de vida, sin dejar de lado la 

actividad agropecuaria.  

Este fenómeno, tiene aproximadamente unos 20 años, pero durante este último tiempo ha tenido un 

notable crecimiento gracias al apoyo del Estado y ONG que entienden que la comunidad es la verdadera 

protagonista, siendo sus miembros los que planifiquen las actividades turísticas que revalorizan sus 

costumbres y cultura, como así también produce la creación de empleo genuino para beneficiar a los 

habitantes y a la población en general.  

Se intentará a través del análisis de bibliografía, las vivencias personales y la visita a diferentes 

comunidades de la Provincia, tener un marco que identifique esta incipiente actividad, obteniendo 

información útil para la construcción de políticas públicas que mejoren las condiciones laborales.  
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CARTONEROS EL LADO OSCURO DEL RECICLAJE. DE MONTE DIRCE PAOLA 

(COORD.). DE MONTE ALEXIS JOSÉ. DE MONTE ELADIO ULISES. FERREIRO 

GABRIELA LORENA 

 

RESUMEN 

Nuestra investigación se centrara en la actividad realizada por los “cartoneros”.  

La misma se trata del reciclado de residuos sólidos urbanos, como tarea desempeñada para subsistir 

después de las políticas implementadas en los „90 y la crisis del 2001. 

Analizaremos el contexto en que surgieron, como se desarrollan, las relaciones que establecen con los 

vecinos y las industrias, las condiciones y medio ambiente del trabajo (CYMAT), su modo de 

organización, etc.  

Para finalizar, estableceremos propuestas para mejorar y formalizar el desenvolvimiento de esta actividad 

considerada informal. 

 

  



CATEGORÍA C: TRABAJADORES Y MIEMBROS DE ENTIDADES 

GREMIALES O PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD ESTUDIADA 
 

“DISFONÍAS Y ACTIVIDAD DOCENTE, EXPERIENCIA DESDE UNA 

ORGANIZACIÓN SINDICAL” LILIAN E. CAPONE. S.U.T.E.B.A. 

 

RESUMEN: 

El uso  del habla y la voz en la comunicación oral ha adquirido relevancia   en el marco de diferentes 

profesiones, especialmente en la docencia , ya que más allá de la función vehiculizadora de los 

conocimientos y de  las relaciones sociales, son considerados medios en el trabajo y de cuya calidad 

depende en gran medida la eficacia comunicativa del educador con el alumno. 

La Voz  es  indispensable para la tarea del docente que resulta afectada por el mal uso y abuso vocal, 

debido al desconocimiento de la profilaxis y de cómo debe ser utilizar la voz. 

La elevada incidencia de disfonías en estos profesionales ha sido objeto de múltiples estudios, se ha 

constatado una elevada frecuencia de daño laríngeo, destacándose entre los factores favorecedores la falta 

de capacitación vocal y las condiciones de trabajo, como el tiempo de labor en la enseñanza, el excesivo 

número de alumnos y horas de clases, los hábitos de abuso y mal uso vocal, y las condiciones acústicas 

desfavorables que las agravan. 

Este trabajo tiene por finalidad aportar datos relevantes referidos al inicio de los trastornos de la voz en 

los docentes,   abordando el análisis de  algunos de los datos obtenidos en el Relevamiento realizado 

durante el año 2008 a los docentes de la provincia de Bs As con  una evaluación perceptual. 

Por otra parte, en nuestro sistema educativo no existe asignatura en el diseño curricular de las carreras 

pedagógicas que aporte las habilidades necesarias para que el  futuro egresado aprenda a utilizar su voz.  
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“UNIFORME Y SISTEMÁTICO: UN CASO DE HOSTIGAMIENTO PSICOLÓGICO 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DE GESTIÓN PRIVADA”. MÓNICA G. ARANCIBIA  

 

RESUMEN 

Durante los últimos años se ha instalado en el  lenguaje corriente  del mundo laboral una nueva forma de 

representación de ciertas condiciones de trabajo  a las que se somete a un trabajador o trabajadora: la  del 

hostigamiento psicológico.  Este es un trabajo documental, descriptivo y diacrónico de un caso de 

hostigamiento en el ámbito educativo de gestión privada.  Se parte de la hipótesis de que  es necesario 

conocer el modo de operar de quienes ejercen el poder en situaciones de acoso, para que del 

conocimiento, la reflexión y el análisis de estas formas de dominación, emerjan  herramientas que 

posibiliten  las reformas que faculten el  control sobre estos  modelos de  gestión de la organización  

institucional. 

  



“LAS CYMAT EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES”. ELENA ORTEGA. ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA 

TÉCNICA. 

 

RESUMEN. 

La presente monografía de investigación procura identificar a través de una exploración exhaustiva en 

todos los planos,  aquellos rasgos de la Educación Técnico-Profesional, de la Provincia de Buenos Aires, 

que la constituyen en la modalidad de Educación Secundaria con  mayor potencialidad efectiva, para 

desarrollar una formación en los derechos de Trabajo, Trabajo Decente y sobre todo en las Condiciones y 

Medio Ambiente Laboral, en su concepción renovada. Tal como ya, por 1995 lo afirmara J.C.Neffa. 

Para cumplir con tal objetivo, se avanzó paulatinamente, procurando establecer los niveles de 

especificación que tales conceptos adquieren en  las distintas dimensiones encadenadas que la configuran, 

a través del análisis de propuestas no neutras,  siempre  atravesadas por mecanismos de negociación e 

imposición, dependientes de la relación de fuerza entre los distintos grupos y sectores  que privaron en el 

momento de  la definición. 

Este recorrido por la Educación Técnico-Profesional, desde su razón de ser como política educativa 

provincial, hasta la propia vivencia y observación, en los talleres concretos de algunas  instituciones 

escolares; por una parte nos  ha resultado fundamental para comprender, tanto su constitución 

determinante como su devenir  y por el otro identificar cómo algunas brechas, omisiones y/o 

contradicciones detectadas en la vinculación de algunos de los eslabones constitutivos del Educación 

Técnico Profesional Nacional, obstaculizan el cumplimiento de los principales principios de la Ley; al 

tiempo que coadyuvan a un desaprovechamiento de la oportunidad de formar y reproducir, en los futuros 

trabajadores técnicos, las nociones, objeto de nuestro estudio. 
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“LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES”. DOMÍNGUEZ LAURA VERÓNICA. ARBA. 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 

RESUMEN 

Hombre, organización y condiciones y medio ambiente de trabajo, están estrechamente relacionados entre 

sí y conforman un todo en el cual cada uno es un elemento esencial en la interacción con los demás.  

Las condiciones y medio ambiente de trabajo son temas permanentes en el discurso de los Funcionarios 

de turno y sin embargo, no son parte de su agenda real. 

Las condiciones y medio ambiente de trabajo no son tenidas en cuenta por las organizaciones, 

desconociendo que es preciso respetar la condición humana, ya que el hombre es el elemento esencial de 

la organización. 

Debemos asumir el desafío y realizar las acciones que sean necesarias para salir del reduccionismo de 

simplemente hacer cumplir la ley, desafío que nos obliga a trabajar para resolver los problemas de 

seguridad y salud que padecen los trabajadores, estén o no contemplados por la ley.  

No debemos olvidar que cualquier situación que contenga una mejora en la condición laboral del 

trabajador nunca se considerará contraria  a la Ley vigente, por conceder un derecho mejor. 

  



“MUJERES QUE TELETRABAJAN EN EL HOGAR EN LA PROV. BUENOS AIRES, 

¿UN NUEVO PROBLEMA FAMILIAR O UNA SOLUCIÓN LABORAL?”. ALCIDES 

AGUIRRE, MARIANA MORETTI, SONIA ALEJANDRA BOIAROV. ASOCIACIÓN 

CIVIL BRISA SOCIAL. 

 

RESUMEN 

Este estudio indagó sobre las condiciones de trabajo y los cambios en la vida de algunas de las mujeres 

que optaron por tele trabajar en la Provincia de Buenos Aires. Observamos los motivos principales por los 

que han elegido esta modalidad de trabajo y cómo lograron el equilibrio ocio-familia-trabajo. 

Este estudio intenta dilucidar los motivos principales que llevaron a que las  mujeres opten por el 

teletrabajo en el hogar y las implicancias de esta decisión en materia de cambios socio-ambientales que 

han tenido que implementar para adaptar sus vidas a esta modalidad de trabajo. Para ello se confeccionó 

una encuesta que permitió la observación de los cambios al interior de la familia en las relaciones 

interpersonales con los convivientes y también las transformaciones en los espacios habitacionales para la 

realización de actividades laborales. El estudio puso especial atención a las condiciones en que las tareas 

de trabajo se desarrollaban, e intentamos determinar si el teletrabajo era una opción que dio solución a 

algún problema o bien ha sido impuesta por la realidad socio-económica de las teletrabajadoras, entre 

otras cuestiones. 
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“PERSONAL DEL SERVICIO DOMÉSTICO: CONSIDERACIONES SOBRE EL 

RÉGIMEN LEGAL ACTUAL Y FUTURO”. MARTA SUSANA RONCORONI, 

UNIÓN PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES (UPACP).  

 

RESUMEN:  

¿Qué es el Trabajo Doméstico?, Derechos Contemplados en el  Estatuto para el Personal del Servicio 

Doméstico, Decreto Ley Nro 326/56: su comparación con los derechos  comprendidos en la Ley de 

Contrato de Trabajo (LCT) Nro 20.744, Derechos laborales no previstos para el personal de casas 

particulares, Trabajadores y Trabajadoras no amparados por el Decreto Ley Nro 326/56, Exclusión del 

Personal de Casas Particulares de la Ley de Contrato de Trabajo,  Organización Internacional del Trabajo 

(OIT): Convención Nro 189, Proyecto de Ley en la Argentina, Asignaciones Familiares: exclusión del 

Personal del Servicio Doméstico, Beneficios Sociales: incompatibilidades con el trabajo decente, Forma 

de pago de los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, Conclusiones.  

  



LAS CYMAT  EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.  PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES. HERNÁN M. RUGGIRELLO Y PABLO F. DONA. FUNDACIÓN 

UOCRA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES CONSTRUCTORES 

 

RESUMEN 

La investigación actualiza la información sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo en la 

industria de la construcción en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA). La elección 
del territorio se fundamenta en que “la Ciudad de Buenos Aires se entrama con un conjunto de 

municipios, que muchas veces se refieren como conurbano bonaerense o partidos del Gran Buenos Aires. 

El aglomerado conformado por la Ciudad de Buenos Aires y este conjunto de partidos (actualmente en 

número de 24) se conoce también con la expresión Gran Buenos Aires, que utiliza el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos de la Argentina. El Gran Buenos Aires es históricamente el centro urbano más 

relevante del país, conforma un continuo urbano (aunque internamente heterogéneo) y una unidad tanto 

en términos económicos como socio-demográficos y ocupacionales”5. 

Se han utilizado los datos del período 2007-2011, procedentes de la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo, y la información relevada a través de las Planillas de inspección de obra realizadas en el ámbito 

de la Provincia de Buenos Aires por el Área de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Obrera de la 

Construcción de la República Argentina (UOCRA).  

Los resultados de la investigación constituyen una herramienta necesaria para lograr el fortalecimiento de 

la industria de la construcción, posibilitando la promoción de ambientes de trabajos seguros y saludables, 

a la vez que permiten la difusión de estrategias preventivas que puedan ser implementadas y llevadas a 

cabo en el sector.   

  

                                                        
5  Maceira, Verónica. Notas para una caracterización del Área Metropolitana de Buenos Aires. 
http://www.ungs.edu.ar/ms_ico/wp-content/uploads/2012/02/Informe-sobre-Regi%C3%B3n-Metropolitana-de-
Buenos-Aires.-ICO-UNGS.pdf 
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TRABAJO NOCTURNO Y POR TURNOS EN EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL 

CONURBANO BONAERENSE. MARINA A. ZUNINO DEL GESSO Y MARCELO 

G. MAZZA 

 

RESUMEN 

Los seres humanos estamos biológicamente preparados para realizar nuestras tareas durante el día. Desde 

lo físico y lo psicológico nuestro cuerpo responde a los estímulos de manera diferente. Sin embargo, con 

el advenimiento de los adelantos tecnológicos y la industrialización, los períodos en los que es necesario 

se realicen tareas se extendió hasta cubrir todas las horas nocturnas. Este cambio hizo también que el ser 

humano se tuviera que adaptar (o no) a trabajar durante la noche, modificando con ello los derechos y 

obligaciones de empleados y empleadores, estableciendo nuevas pautas a fin de que dicho trabajo no 

lesionara la salud integral de los trabajadores. 

En esta exposición se intentará ejemplificar esta aclimatación y los ajustes necesarios de aplicar en 

aquellos trabajadores que realizan sus tareas durante el período nocturno y por turnos laborales. 
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