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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Los trabajos reunidos en la presente publicación han sido elaborados por un 

equipo del CEIL-PIETTE (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - Programa 
de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo) del CONICET, 
a cargo del Subproyecto 6, en el marco del Proyecto PAV/03 “Trabajo, desarrollo y 
diversidad. Una investigación sobre políticas y metodologías de desarrollo local con 
acento en la generación de empleo e ingresos”, financiado por el FONCyT, de la 
Agencia Nacional para la Promoción de la Investigación Científica, Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  
 

Los objetivos centrales de la investigación del PAV /03 son: 
1-Identificar y analizar críticamente los impactos de los procesos de 

desarrollo local actualmente en curso, así como las técnicas y los enfoques teórico-
metodológicos usados. 

2-Identificar y analizar críticamente políticas públicas orientadas a la 
generación de trabajo, empleo e ingresos. 

3-Diseñar, transferir y diseminar alternativas de políticas de desarrollo y 
herramientas para su ejecución. 

4-Consolidar una red de instituciones e investigadores para sumar e integrar 
activamente modos de conocimiento sobre las temáticas de estudio propuestas. 

 
Esta etapa del Subproyecto 6: “Análisis de experiencias de desarrollo local, 

de las políticas públicas que lo promueven y de su impacto en la generación de 
trabajo, empleo e ingresos”, que está a cargo del CEIL-PIETTE fue coordinado por 
Julio César Neffa y realizado por un equipo multidisciplinario integrado por Agustina 
Battistuzzi, Cecilia Del Bono, Adrián Des Champs y Ezequiel Grinberg, con la 
colaboración de Alejandro Enrique. 

 
Este trabajo de carácter preliminar, perteneciente a la segunda etapa de la 

investigación desarrollada durante el año 2006, intenta brindar una primera 
aproximación al contenido y al impacto de la política de creación de oficinas de 
empleo municipales impulsada por el MTEySS (Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social) en todo el territorio nacional y a su relación con el desarrollo 
local. Por otra parte, el trabajo analiza los primeros resultados del proceso de 
traspaso del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD) al Seguro de 
Capacitación y Empleo (SCyE) en varios municipios de la provincia de Buenos Aires 
y en el municipio de Rosario, de la provincia de Santa Fe. 

 
La creación de la Red de Oficinas de Empleo Municipales es el resultado de la 

aplicación de una nueva política que refleja una lógica diferente de las anteriores 
políticas públicas de empleo, motivo por el cual estimamos que su impacto se irá 
viendo a lo largo del tiempo y en forma gradual. Basándonos en esta última 
afirmación, los resultados de la presente investigación, más que una evaluación 
positiva o negativa sobre su funcionamiento, pretenden presentar aspectos y nudos 
problemáticos que deberán ser considerados en la etapa de implementación de esas 
políticas. 
 
 
Contexto 
 

Luego de la crisis socioeconómica que se genera con el régimen de la 
convertibilidad y que explota en diciembre de 2001, sin dudas la más profunda de 
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las que ha experimentado el país en toda su historia, comienza a registrarse una 
evolución positiva de la mayoría de los indicadores macroeconómicos, lentamente 
acompañada por la recuperación de los niveles de empleo a partir del año 2003, 
junto con algunos indicadores sociales. 

 
A medida que la economía se reactiva y que crece la demanda de fuerza de 

trabajo, se observa una creciente necesidad de mano de obra calificada. Tal 
demanda no puede ser satisfecha rápidamente, porque el desempleo de larga 
duración había hecho perder a un elevado porcentaje de trabajadores sus 
calificaciones, sus competencias y sus experiencias profesionales acumuladas, al 
mismo tiempo que la reforma del sistema educativo operada en los años noventa 
desmantelaba las instituciones de formación profesional transfiriendo las escuelas 
técnicas desde la jurisdicción nacional hacia las provinciales y municipales. 

 
Frente a esta situación, el Estado nacional decide diseñar y llevar adelante 

una política activa de empleo orientada a la capacitación laboral mediante la 
transferencia de los beneficiarios del PJyJHD hacia el Seguro de Capacitación y 
Empleo (SCyE).  

 
El principal objetivo del SCyE es acercar la oferta y la demanda de empleo a 

través de la intermediación laboral llevada a cabo en el ámbito municipal, así como 
también mejorar las calificaciones y la formación profesional de los beneficiarios 
para que puedan satisfacer una demanda creciente de mano de obra calificada. 
Esta política toma como modelo el sistema denominado profiling (implementado 
recientemente en algunos países europeos), que se caracteriza por la construcción 
de perfiles laborales de los desocupados, para luego proceder a la instancia de 
intermediación laboral.  

 
Para alcanzar este objetivo, en el año 2005 se crea desde el MTEySS la Red 

Nacional de Oficinas de Empleo. Esta red surge con la instauración o el 
fortalecimiento de las oficinas de empleo municipales, a partir de la resolución 
176/05 del MTEySS, que las define como entidades municipales pero con 
dependencia técnica de la Unidad de Servicios de Empleo (USE) del Ministerio. 
Estas oficinas de empleo cuentan con antecedentes en el MTEySS y son el resultado 
del Convenio 88 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) –ratificado por 
Argentina– y de lo prescripto por la Ley Nacional de Empleo. Se define a cada una 
de estas oficinas como un servicio público de empleo, porque su tarea es relacionar 
las necesidades de mano de obra de las empresas y de las organizaciones con las 
personas desocupadas o con aquellas ocupadas que buscan cambiar de empleo, 
brindando de manera gratuita información sobre las oportunidades de empleo 
existentes y una orientación para llevar a cabo actividades educativas y de 
formación profesional.1

 
 
Etapas y metodología de investigación 
 

Esta parte de la investigación, que se desarrolló en varias etapas, se centró 
en la identificación, la sistematización y el análisis de experiencias de 
implementación de la Red Federal de Oficinas de Empleo en varios municipios de la 
provincia de Buenos Aires y en Rosario (Santa Fe), mediante la observación 
efectuada en el trabajo de campo y las entrevistas a los funcionarios y a los 
desocupados que concurrían a dichas oficinas. 

 

                                                 
1 Fuente: <http://www.emple.gov.ar> 

 6 

http://www.emple.gov.ar/


Los Servicios Municipales de Empleo. Las transformaciones en las Oficinas de Empleo en los municipios  
de Berisso, Florencio Varela, Moreno, Ensenada, La Plata y Rosario a partir de la aplicación del  

Seguro de Capacitación y Empleo: una visión de síntesis.     -     Julio Cesar Neffa (Coord.) 

 
La primera etapa (ejecutada en el año 2005): tuvo como objetivo la 

elaboración de un estudio exploratorio sobre experiencias de planificación 
estratégica y desarrollo local en municipios de la Región Centro. 

La metodología implementada en esta etapa ha sido explicitada en una 
publicación anterior. A grandes rasgos, consistió, en primer lugar, en la selección 
de los casos que se estudiarían. Para ello se realizó un relevamiento de todos los 
municipios de la provincia de Buenos Aires que hubieran desarrollado experiencias 
de planificación estratégica, recolectando la información de diversas fuentes (web, 
entrevistas a actores estatales y a funcionarios clave de distintas áreas 
gubernamentales, publicaciones, etc.). Se realizó la selección de los municipios que 
podrían ser interesantes y viables, por su situación geográfica, para desarrollar los 
objetivos de la investigación del PAV. El criterio de selección se orientó hacia 
aquellos municipios que presentaran, o bien planes estratégicos formales, o bien un 
conjunto de políticas públicas tendientes a promover procesos de desarrollo local 
(siguiendo las orientaciones del Dr. Reese, de la Universidad Nacional de General 
San Martín). Los municipios seleccionados de la provincia de Buenos Aires fueron 
Berisso, Ensenada, Florencio Varela, Cañuelas, La Plata, La Matanza y Moreno. 
También se incluyeron otros dos casos por considerarlos experiencias relevantes en 
cuanto a la planificación estratégica en el país: la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.   

En segundo lugar, se confeccionó un instrumento para la realización del 
trabajo de campo en los municipios seleccionados y se procedió al mismo, el cual 
tuvo lugar entre los meses de agosto de 2005 y julio de 2006 aproximadamente.  

Los informes y los resultados de esta primera etapa de investigación se 
encuentran en la publicación del CEIL-PIETTE “Estudio exploratorio sobre 
experiencias de planificación estratégica y desarrollo local en municipios de la 
Región Centro”.2  

 
La segunda etapa (desarrollada en el año 2006) se centró en la 

“Reformulación del PJyJHD: la migración de beneficiarios al Programa Familias por 
la Inclusión Social y al Seguro de Capacitación de Empleo. Los Servicios Municipales 
de Empleo” en las Oficinas de Empleo de los municipios de La Plata, Berisso, 
Ensenada, Florencio Varela, Moreno y Rosario, dejando de lado la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, debido a la situación institucional por la cual atravesaba desde 
diciembre de 2005. 

En un primer momento se confeccionó un instrumento para realizar el 
trabajo de campo, cuyo resultado fue una grilla de preguntas básicas sobre varios 
aspectos que se consideraron relevantes:  

a) Descripción de la Oficina de Empleo y de su evolución.  
b) Traspaso al SCyE (convocatoria, entrevistas, pago único). 
c) Perfil de los beneficiarios y usuarios 
d) Relación con el MTEySS, con otros organismos y con el sector privado.  
e) Oferta de formación profesional del Servicio Municipal de Empleo. 
f) Proceso de intermediación laboral.  
g) Dificultades detectadas, conclusiones y perspectivas.  
 
Durante el trabajo de campo en dichos municipios, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a funcionarios de las secretarías de Producción, a responsables 
de las oficinas de empleo, a los empleados municipales que allí se desempeñaban y 
a los usuarios del Servicio. Asimismo, se recurrió a observaciones participantes con 
el objetivo de describir el funcionamiento diario de las oficinas, identificar las 
características generales y específicas y conocer las percepciones subjetivas de los 
buscadores de empleo. 

                                                 
2 ISBN-10:987-21579-2-8 y ISBN-13:978-987-21579-2-0. 
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A partir de la información obtenida en el trabajo de campo y de los datos 

estadísticos proporcionados por los municipios y por el MTEySS, se procedió a la 
redacción de informes preliminares que más tarde fueron discutidos en seminarios 
internos del equipo de investigación y cuya versión definitiva forma parte de la 
presente publicación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente documento ha sido elaborado en el marco del Proyecto PAV/03 
“Trabajo, desarrollo y diversidad. Una investigación sobre políticas y metodologías 
de desarrollo local con acento en la generación de empleo e ingresos”, financiado 
por el FONCyT, Agencia Nacional para la Promoción de la Investigación Científica, 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Éste mismo pertenece a 
la segunda etapa de la investigación, desarrollada durante el año 2006 por el CEIL-
PIETTE (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - Programa de 
Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo) del CONICET, 
bajo la coordinación del Dr. Julio César Neffa. 

 
El objetivo principal de este trabajo es brindar una primera aproximación al 

contenido y al impacto de la política nacional de creación y fortalecimiento de 
oficinas de empleo municipales impulsada por el MTEySS y su relación con el 
desarrollo local, así como también analizar los primeros resultados del proceso de 
traspaso del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD) al Seguro de 
Capacitación y Empleo (SCyE) en los municipios estudiados. 

 
A continuación se exponen algunos de estos aspectos y resultados del 

trabajo de campo realizado en la Oficina de Empleo del municipio de Berisso. 
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OFICINA DE EMPLEO DE LA MUNICIPALIDAD DE BERISSO 
 
 
 
Antecedentes, funciones y estructura actual 
 

La Oficina de Empleo en la municipalidad de Berisso fue creada hacia 
mediados de la década del noventa. Las tareas realizadas en sus comienzos 
estuvieron orientadas, casi exclusivamente, a la gestión y la implementación de las 
políticas de empleo nacionales y provinciales existentes por aquel entonces.3 Este 
hecho se debió principalmente a dos razones: a) a la necesidad de responder de 
manera urgente a la alta tasa de desocupación resultante del proceso privatizador 
de empresas estatales –específicamente la privatización de la destilería de YPF– 
que trajo como consecuencia la expulsión de una gran cantidad de trabajadores en 
la localidad, y b) a que el municipio por sí mismo no se encontraba preparado para 
actuar de manera activa sobre una problemática tan compleja como fue la del 
desempleo masivo.  
 
Con el cambio del gobierno municipal (Enrique Zlezak - PJ), en diciembre de 2003, 
se advierte una nueva estructura y una nueva visión en lo que se refiere a las 
funciones desempeñadas por la Oficina. A partir de ese momento, ésta no sólo será 
el área encargada de administrar los planes de empleo sino que también comienzan 
a desplegarse estrategias propias tendientes a actuar de manera activa sobre la 
demanda y la oferta del mercado de trabajo local.  
 
Cabe mencionar que esta nueva lógica de funcionamiento es parte de los 
lineamientos generales del Plan Estratégico de Desarrollo iniciado durante los 
meses de abril y mayo de 2005 desde la Subsecretaría de Producción, una 
estrategia cuyo objetivo se centró en “la promoción del desarrollo económico y 
social del partido, a través de un proceso sustentable de manera integrada en el 
contexto de la región”.4 El plan, en líneas generales, se centra en los ejes de 
producción, turismo y empleo, y contiene, dentro de un plan de trabajo a largo 
plazo, los siguientes objetivos:5

 
• Identificar, promover, apoyar y asesorar las iniciativas de sectores 

productivos que permitan un desarrollo económico y sustentable en el municipio. 
Favorecer la generación, el crecimiento y el desarrollo de actividades económicas 
en el distrito. 

• Articular en el ámbito local la oferta y la demanda laboral, 
identificando los perfiles de ocupación, para impulsar acciones de capacitación 
(reconversión) y facilitar el acceso al mercado laboral de los segmentos de 
población más vulnerables. Generar políticas que acerquen la demanda y la oferta 
de empleo. 

• Concretar la implementación de políticas activas promovidas por el 
Estado nacional y el Estado provincial y difundir y promover políticas de fomento de 
empleo en el sector privado.  

• Articular con organismos nacionales y provinciales acciones de 
promoción de exportaciones, identificando, asesorando y gestionando con los 
sectores más dinámicos la concreción de eventos, ruedas de negocios y ferias 
internacionales. 

• Formular e implementar un programa de microempresas: relevar las 

                                                 
3 Nos estamos refiriendo a los planes Trabajar I, II y III, PEL y PEC, Barrios Bonaerenses, entre otros. 
4 Para un informe detallado de la experiencia de planificación estratégica ver: Aimetta, Corina y Santa María, Juliana. 
5 "Plan Estratégico de Desarrollo del Partido de Berisso" Documento. Etapa I, Anexo I - Plan de Trabajo, Pág. 9. Abril de 
2005. 
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existentes, asistir técnicamente, gestionar solicitudes crediticias, monitorear su 
actividad, organizar eventos conjuntos. 

• Participar junto con las cámaras comerciales y productivas del distrito 
en eventos de fomento e intercambio económico y comercial, ferias nacionales e 
internacionales, etc. 

• Fomentar el desarrollo del Vivero Municipal. 
• Fomentar el desarrollo turístico. 
• Coordinar programas de trabajo. 
 
La búsqueda del desarrollo productivo llevó a los nuevos funcionarios 

encargados del área del Producción del municipio a considerar como tema 
prioritario en la agenda gubernamental la implementación de una fuerte política de 
asistencia y apoyo a sectores productivos, tales como el sector vitivinícola (por 
ejemplo, en el año 2004 el municipio organiza la Fiesta Anual del Vino de la Costa y 
cede tierras a las cooperativas del sector, en donde se está conformando una 
bodega) y el sector turístico. Asimismo, la Oficina de Empleo se conforma como la 
principal herramienta estatal de articulación entre la oferta y la demanda de trabajo 
local.  
 

Cuadro N°1: Organigrama. Municipio de Berisso 
 
 

 
Intendente 

 
(Enrique 
Zlezak)  

 
 

Secretaría  
de Gobierno 

 
 

Secretaría 
 de Economía

 
Secretaría 
 de Obras y 
Servicios 
 Públicos 

 
Secretaría 

de Promoción 
Social 

 
Subsecretaría 
 de Producción 

(Adriana  
González) 

 
Departamento 

de Empleo 
(Daniel 
Olivera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal e infraestructura 
 

En sus comienzos, la Oficina funcionó en una pequeña sala cedida por una 
institución de la ciudad. Hacia el mes de diciembre de 2002 se muda al Polo 
Informático, ubicado en la calle 2 y Montevideo. En este nuevo edificio comenzaron 
a funcionar en un espacio pequeño, en la planta baja. Según nuestros 
entrevistados, se trataba de un espacio abierto, sin divisiones, con poco personal y 
con malas condiciones de trabajo: “...vidrios rotos, cajas, sin mobiliarios. Se 
trabajaba en muy malas condiciones. En esa época no había personal salvo muchos 
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beneficiarios de planes contraprestando, empleados municipales eran dos. 
Beneficiarios de planes había 30. Ayudaban, de todo un poco. Dice la gente que 
cuando entraban daba un aspecto muy feo. Era mucha gente, no sólo por las 
condiciones. Uno entraba en la oficina, era un pozo cuadrado, y era una 
aglomeración de casi 35 personas...”. 

  
En el año 2004 la Oficina comienza a cobrar importancia. La Subsecretaría 

de Producción se muda al segundo piso del Polo Informático y se pone en marcha 
una remodelación de éste. En ese lugar también se instala la Oficina de Empleo. La 
obra fue posible gracias al aporte económico del Ministerio de Trabajo en el marco 
del Plan Manos a la Obra (un proyecto para fortalecer el turismo), y otra parte del 
aporte lo hizo el municipio. La obra empezó a ejecutarse en diciembre de 2004 y 
tardó unos meses; el trabajo fue lento debido a que en ese mismo lugar se 
trabajaba, motivo por el cual la remodelación se hacía los fines de semana. Se 
inauguró a mediados del año 2005. 

 
Actualmente se trata de una oficina moderna. Tiene una sala de recepción, 

en donde funciona una mesa de entradas. Los usuarios y los beneficiarios tienen un 
lugar donde esperar cómodamente a ser atendidos. En el interior, el espacio se 
encuentra bien distribuido: con mobiliario nuevo, cada empleado tiene su escritorio 
y su computadora, y archivos. El diseño de la distribución espacial fue realizado por 
los propios técnicos de la Subsecretaría de Producción. 

 
En palabras de nuestros entrevistados, esta remodelación representó un 

cambio de la imagen y de la calidad en la atención al público, hecho que repercutió 
directamente en la relación entre el personal de la Oficina y los beneficiarios y 
usuarios: “Una vez que se empezó a atender en las nuevas oficinas se percibe un 
cambio rotundo en la actitud de los usurarios (en el comportamiento, en el trato). 
Las personas que se acercaban empezaron a actuar de otra manera, con mucho 
más respeto y además ahora se los puede atender mucho mejor. Cuando uno va a 
una dependencia pública, las condiciones de atención son muy deplorables, la gente 
se siente mal”. 

 
En síntesis, hoy por hoy el municipio tiene una Oficina de Empleo muy 

organizada, con un área de asesoramiento y formación profesional. Esto responde a 
un cambio de visión respecto de los beneficiarios y los usuarios que se acercan a la 
Oficina: “En el año 2003 cambia la visión: se amplían los objetivos de la Oficina. 
Más allá de lo complejo de la administración, de los 6.000 beneficiarios, se intenta 
considerar que los beneficiarios, más que un número, son personas que detrás de 
cada uno de ellos hay familias, hay problemas. Un empleado de una Oficina de 
Empleo como la de Berisso no sólo hace una tarea de administración o de gestión, 
sino que muchas veces hace de consejero, de pañuelo de lágrimas. Esto pasa todos 
los días…”. 

 
El coordinador del Servicio Municipal de Empleo es Daniel Olivera. Si bien 

asume como responsable en diciembre de 2003, Olivera tenía amplia experiencia 
en el área ya que, antes de su designación, trabajaba en la Oficina como empleado. 

 
Respecto de la infraestructura existente en sus inicios trabajaban sólo con 

dos computadoras, luego el número se incrementó a cinco. Actualmente la Oficina 
cuenta con ocho computadoras, tres de las cuales, junto con una impresora, fueron 
aportadas por el MTEySS a partir de la firma del Convenio de Fortalecimiento de la 
Oficina de Empleo y del comienzo del proceso de traspaso del PJyJHD al SCyE. 

 
En lo que se refiere al personal, inicialmente la Oficina contaba con dos 

empleados y un número considerable de beneficiarios de planes de empleo que 
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realizaban su contraprestación laboral. Al día de hoy el número de empleados 
asciende a ocho: cinco empleados administrativos de planta permanente del 
municipio y tres perfiles técnicos. Los perfiles técnicos son financiados por el 
MTEySS: se trata de una licenciada en Sociología (entrevistadora), una licenciada 
en Relaciones Públicas (que hace trabajo relacionado con empresas) y un ingeniero 
(encargado de las capacitaciones). Por otro lado, cabe destacar que se contó, 
durante los tres meses intensivos de traspaso al SCyE, con la colaboración de 
cuatro pasantes universitarios de la carrera de Sociología. Según nuestros 
entrevistados el aporte de los perfiles técnicos ha dado muy buenos resultados, 
apreciables en el mejor desempeño del área en el trabajo cotidiano. En este 
sentido, una de las conclusiones preliminares es que, en el caso del municipio de 
Berisso, éste supo aprovechar los recursos humanos y tecnológicos provenientes 
del MTEySS para fortalecer las políticas en materia de empleo que ya se venían 
implementando. 
 
 
Servicios 
 

Entre los servicios ofrecidos se pueden distinguir los siguientes: 
 
a) Administración y gestión de los programas de empleo nacionales y 

provinciales: En la actualidad, la cantidad de planes de empleo nacionales 
(Programa Jefes y Jefas de Hogar/ SCyE/ PEC Programa de Empleo Comunitario) y 
provinciales (Programa Barrios Bonaerenses) que gestiona la Oficina de Empleo es 
de 6.000, con variaciones mensuales que dependen de las bajas y las altas. El 
programa novedoso es el Seguro de Capacitación y Empleo, que tiene el objetivo 
mejorar y aumentar las condiciones de empleabilidad de los beneficiarios, mediante 
acciones de terminalidad educativa básica (primaria y secundaria), así como 
también la formación en nivel superior (terciario y universitario) y en cursos de 
capacitación laboral. Existen dos posibilidades: a) el cobro mensual y b) el pago 
único/ promoción del autoempleo: financiación de proyectos. 

 
b) Atención y orientación de proyectos: En la actualidad se brinda 

orientación aproximadamente a 300 proyectos institucionales y comunitarios que 
involucran a los beneficiarios de empleo. 

 
c) Terminalidad educativa: Se trabaja con la Jefatura Distrital de Educación 

Pública, rama de Adultos. En la actualidad, 500 beneficiarios de planes de empleo 
se encuentran cursando estudios primarios o secundarios.  

 
d) Capacitación y formación profesional: Orientación y derivación a los 

Centros de Formación Profesional. Se trabaja con la Jefatura Distrital de Educación 
Pública, rama Formación Profesional. En la actualidad existen 300 beneficiarios de 
planes de empleo que se encuentran capacitándose en oficios y que por lo tanto se 
encuentran eximidos de realizar la contraprestación laboral. Dictado de cursos a 
través de entidades gremiales y/o empresariales. 

 
e) Intermediación laboral: Se diferencian dos líneas de acción: 1-Servicio a 

desocupados, sub-ocupados u ocupados (incorporación en el Registro Municipal de 
Historias Laborales, el cual es utilizado en permanentes gestiones entre los 
empleadores o por solicitud de éstos, para la derivación a entrevistas de trabajo 
con el objetivo de inserción laboral) y 2- Servicio a empleadores, empresas y 
comercios (selección de perfiles laborales para las entrevistas de trabajo; 
posibilidad de ingresar al Programa de Entrenamiento Laboral a través del Seguro 
de Capacitación y Empleo; posibilidad de ingresar en el PIL (Programa de Inserción 
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Laboral); utilización de Oficina de Empleo para la realización de entrevistas 
laborales). 

 
f) Dictado de talleres de apoyo: talleres dictados por la propia Oficina de 

Empleo: Apoyo en la Búsqueda de Empleo, Orientación Laboral y Orientación al 
Trabajo Independiente, todos en ejecución. 
 
 
Utilización y realización de estudios y diagnósticos socio 
productivos. Programas y planes de empleo 
 

El municipio de Berisso no ha realizado estudios o diagnósticos 
socioproductivos previos para conocer la situación del mercado de trabajo y evaluar 
la posible inserción laboral de los beneficiarios. Según nuestros informantes, si bien 
durante la nueva gestión se crearon nuevas áreas referentes al empleo y al 
desarrollo productivo, el principal problema es que no existe en la actualidad un 
área o departamento que se dedique específicamente a la creación de datos 
cuantitativos o estadísticos propios (Berisso es un municipio muy pequeño; el 75% 
del presupuesto se destina a gastos en personal), motivo por el cual, los índices 
utilizados y en los que se basan para la planificación de políticas públicas en 
materia de empleo son los proporcionados por el INDEC correspondientes al 
conglomerado Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada).  

 
Es importante señalar que el municipio presentó un diagnóstico de la 

situación laboral y de los actores sociales y económicos de la localidad de Berisso al 
MTEySS en el marco de la firma del Convenio Más y Mejor Trabajo y del 
Fortalecimiento de la Oficina de Empleo, que fue elaborado durante los meses de 
octubre y noviembre de 2006. En este caso, también la propuesta presentada se 
basó en los datos macro proporcionados por el INDEC. 

 
En lo que hace a estadísticas sobre los programas y planes de empleo 

implementados en la localidad, la cantidad de beneficiarios hacia el mes de 
septiembre de 2006 era de 6.500 (de los cuales 4.800 eran PJyJHD). Según 
nuestros entrevistados, se advierte una reducción de un poco más de 500 
beneficiarios, lo que da un 8% menos. Dicha reducción se debe principalmente a 
bajas voluntarias (por haber conseguido trabajo en blanco, por inscripciones en 
Monotributo) y bajas efectuadas por el Ministerio de Trabajo a partir de los cruces 
SINTYS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social). Esta situación 
muestra cierta percepción positiva, que deriva del trabajo cotidiano, en materia de 
reactivación económica y reducción de la desocupación. Para la gran mayoría de los 
empleados de la Oficina de Empleo “es todo un indicativo, porque eso quiere decir 
que se insertaron laboralmente”. 
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CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE TRASPASO DE 
BENEFICIARIOS DEL PJyJHD AL SCyE 

  
  
 

En septiembre de 2006, la cantidad de beneficiarios del PJyJHD existentes 
en el municipio de Berisso era de 4.500. La Convocatoria y lo que se denomina 
como “Proceso de Traspaso al Seguro de Capacitación y Empleo” formalmente 
comenzaron el 11 de septiembre de 2006, y el 18 de septiembre comenzaron las 
primeras entrevistas y adhesiones. 
 
 
Convocatoria y talleres informativos 
 

La estrategia de comunicación utilizada para llevar a cabo la Convocatoria 
fue a través de los medios televisivos y radiales de la localidad. Si bien la publicidad 
se encontraba a cargo del MTEySS (prensa, afiches, folletería, etc.), al municipio le 
interesaba mucho la puesta en marcha del Seguro, motivo por el cual se decidió 
que los funcionarios a cargo del área de Producción tuvieran una presencia 
permanente en los medios de comunicación: “Como el distrito está dividido en ocho 
zonas… En cada zona hay un coordinador encargado. Cuando comienza la 
convocatoria, al otro día ya estaba en toda la zona (instituciones, unidades 
sanitarias, lugares públicos de alto tránsito) la información. En las radios, cada dos 
horas, salía el spot publicitario del Seguro de Capacitación y Empleo. Esto fue 
financiado por el municipio. El MTySS aportó el spot. El mismo director de la Oficina 
iba a las radios para explicar aspectos de la Convocatoria”. En este sentido se 
puede afirmar que la campaña de difusión realizada por el municipio fue 
importante. 

 
Se citó a los postulantes por terminación de su DNI. De los 4.500 

beneficiarios del PJyJHD convocados a las reuniones informativas, sólo alrededor de 
350 concurrieron efectivamente. Sobre este punto, los funcionarios entrevistados 
no han esgrimido razones o factores que pudieran haber influido en este bajo 
porcentaje de asistencia. 
  
 
Entrevistas  
 

Las citas establecidas con los beneficiarios interesados en adherir al SCyE se 
hicieron de manera programada y en dos etapas, de acuerdo con las 
recomendaciones realizadas por los técnicos del MTEySS. 

   
De las observaciones realizadas, en una primera entrevista, el beneficiario 

del PJyJHD se presenta con la documentación requerida para que la Oficina 
verifique que la persona se encuentra en condiciones de traspasarse al Seguro. 
Asimismo, se comienza a completar, a través de la nueva Plataforma Informática, 
la historia laboral del futuro beneficiario del SCyE, tarea que lleva 
aproximadamente 45 minutos. Una vez completa, la historia laboral es leída por el 
entrevistador para que el beneficiario dé su conformidad. Por último, se da paso a 
la firma del convenio de adhesión, en donde el beneficiario solicita su incorporación 
en el SCyE. Una vez cumplimentados todos estos pasos, el entrevistador acuerda 
con el beneficiario una nueva fecha para una segunda entrevista en la Oficina de 
Empleo. En la segunda entrevista se verifica si la persona fue aceptada como 
beneficiario del SCyE y se comienza a trabajar en las postulaciones a las 
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capacitaciones y a los cursos de formación profesional ofrecidos por la Oficina, 
teniendo en cuenta el perfil y el interés del beneficiario. 
 
 
Primeros resultados del proceso de traspaso 
 

Según datos de diciembre del 2006, la cantidad de PJyJHD que adhirieron al 
SCyE alcanzaba a 327 personas, lo que representa sólo el 7,26 % del total del 
padrón de beneficiarios existentes en el municipio. Aquellos que tomaron la 
iniciativa, efectivamente, fueron los que recibieron la información acerca de las 
características del nuevo plan en las reuniones informativas. Sobre este punto, 
cabe resaltar que la información de la posible discontinuación del PJyJHD (“que 
surgió con la emergencia económica”, “que no tiene continuidad eterna” y “que se 
renueva año tras año y no va a durar toda la vida”) que suministró la Oficina de 
Empleo operó como un claro incentivo. 

 
Al igual que en el resto de los municipios estudiados, analizando los 

resultados y metas propuestas y teniendo en cuenta el bajo nivel de adhesión, 
nuestros entrevistados sostuvieron que uno de los factores que sin lugar a dudas 
pudo haber actuado como determinante fue el hecho de que muchos beneficiarios 
estuvieran acostumbrados a la lógica asistencial que opera en el PJyJHD, lo que 
hace pensar que la duración de dos años y el compromiso de capacitación 
permanente que establece el Seguro actuaron como desincentivo. Según nuestros 
informantes clave, “esta situación se presentó ni bien comenzó el dictado de los 
talleres de información… el beneficiario ya está acostumbrado al PJyJHD y le cuesta 
mucho entender la nueva lógica”. 

 
Por otra parte, también puede mencionarse, como factor influyente en la 

falta de adhesión al Seguro, su incompatibilidad con un empleo formal. Teniendo en 
cuenta las características del mercado de trabajo actual, en donde existe un 
importante porcentaje de trabajadores subocupados, este criterio de elegibilidad 
representó un obstáculo en la decisión de los beneficiarios. 

  
Por último, es importante señalar que al día de hoy en el municipio de 

Berisso aún no ha comenzado el traspaso al Programa Familias, lo que hace pensar 
que cuando esto suceda el número de adhesiones al Seguro aumentará. Un 
elemento importante que debe tenerse en cuenta, señalado por la mayoría de los 
entrevistados, es que se habrían obtenido mejores resultados si la convocatoria 
para el traspaso a los dos programas hubiera sido de manera conjunta. 
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PERFIL DE BENEFICIARIOS Y USUARIOS 
 
 
 
Base del municipio (Registro de Historias Laborales) 
 

En la base de datos confeccionada por el municipio, hasta diciembre de 2006 
el número de inscriptos en la Oficina de Empleo ascendía a 1.914, de los cuales el 
33, 9 % (657 personas) eran hombres y el 66, 09 % (1.257) mujeres. 

 
En relación con la clasificación de las personas inscriptas de acuerdo a la 

edad, los más jóvenes, que tienen entre 15 y 25 años, representan casi un quinto 
del total, un 19,65 %, (el 8,78 % son hombres y el 10, 87 % mujeres). La franja 
siguiente, que incluye a las personas cuyas edades oscilan entre 26 y 45, años 
constituye el 58,3 %, significativamente el grupo mayoritario. Si analizamos por 
género a este grupo, el 17,13 % son hombres y el 40,9 % mujeres. Finalmente, los 
beneficiarios y usuarios que se encuentran en una fase crítica para su reinserción 
en el mercado laboral, aquellos que tienen más de 45 años, son el 21,61 %, de los 
cuales 7, 73 % son hombres y 13, 88 % mujeres.  

  
En cuanto al máximo grado de educación formal que han alcanzado los 

beneficiarios, el 7,24 % no ha concluido sus estudios primarios, el 22,48 % ha 
comenzado la escuela secundaria sin lograr concluirla, y más de un tercio del total, 
el 36,15 %, ha finalizado la enseñanza media. No se cuenta con datos sobre el 
porcentaje de personas que ha cursado enseñanza técnica. 

  
El nivel de la formación profesional de los beneficiarios/usuarios incluye a un 

grupo mayoritario que se define como operario calificado, representando el 68,82 
%; un 20,93 % se ubica en la categoría peón u operario poco calificado, el 6 % se 
declara oficial, técnico o profesional, y un residual 3 % en otras categorías no 
significativas. 

   
Si bien la información sobre el ámbito de experiencia laboral de los 

beneficiarios/usuarios es importante, la Oficina no dispone de datos, por lo cual no 
podemos saber cuántos se desempeñaron en el sector público, cuántos en el 
privado (tanto de empresas pequeñas como medianas), y cuántos se declaran 
trabajadores por cuenta propia. 
 
 
Beneficiarios SCyE. Nueva plataforma informática (MTEySS) 
 

Por su parte, según la nueva base de datos del MTEySS, en diciembre de 
2006 el municipio de Berisso cuenta con un total de 327 beneficiarios del PJyJHD 
que han optado por el SCyE. Observando los datos proporcionados por el MTEySS, 
es significativo el porcentaje de mujeres. 
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Gráfico N° 1: Beneficiarios SCyE – Berisso. Clasificación por género 
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Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 

 
 
 

Del total de inscriptos en el Seguro de Formación y Capacitación, el 98,2 % 
declara experiencia laboral previa y el 88,2 % manifiesta experiencia previa como 
cuentapropista, lo que marca una tendencia de personas con historia de vida 
asociada al cuentapropismo.  

 
 
 
Gráfico N° 2: Beneficiarios SCyE - Berisso. Experiencia Laboral previa. 
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Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 
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Gráfico N° 3: Beneficiarios SCyE - Berisso. Experiencia laboral por cuenta 

propia 
 
 
 
 
 
 

 

Experiencia Laboral Cuenta propia 
(MTEySS)

11,8%

88,2%

Si No 
 
 

 
 
  
 
 

Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 

 
 
  

En el caso de las mujeres, cuatro puestos aparecen con mayor frecuencia: 
servicios gastronómicos (el 13,8 %), servicio doméstico (el 12,1 %), servicios de 
limpieza no doméstico (el 10,2 %) y cuidado y atención de personas (10,2 %). 
Como se puede ver, con excepción de los puestos en tareas administrativas, se 
trata en general de rubros con baja capacitación y de predominancia en el mercado 
informal. 
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Cuadro N° 2: Experiencia laboral declarada por las beneficiarias mujeres del 

SCyE en el municipio de Berisso, en porcentaje por sector de actividad. 
Información al 31/12/06 

    

Actividad Puesto Postulación Subtotal 
por sector

Producción industrial y artesanal 7,9%  
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 0,3%  
Construcción 0,3%  
Reparación de bienes de consumo 0,3%  

Construcció
n e industria 

Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 0,1% 8,9% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  9,3%  
Comercialización ambulante y callejera 1,0%  
Comercialización indirecta   0,5%  

Comercio 

Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,4% 11,2% 
Servicios gastronómicos 13,8%  
Servicio doméstico 12,1%  
Cuidado y atención de personas 10,2%  
Servicios de limpieza no domésticos 10,2%  
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  9,5%  
Salud y sanidad 3,4%  
Educación 2,5%  
Gestión presupuestaria, contable y financiera  1,9%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 1,1%  
Servicios varios 1,1%  
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 1,0%  
Policía y FF.AA. 0,4%  
Transporte  0,3%  
Gestión jurídica-legal 0,1%  
Telecomunicaciones 0,1%  
Comunicación de masas 0,1%  

Servicios 

Servicios de alojamiento y turismo 0,1% 67,9% 
Producción agrícola, ganadera y forestal 1,0%  Agricultura 
Producción apícola-avícola y de otras especies menores 0,1% 1,1% 
Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 8,8%  
Arte, deportes y recreación 0,9%  
Sin datos 0,5%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,4%  
Investigación científica y tecnológica 0,3%  

Otros 

Directivos de organismos, empresas e instituciones estatales 0,1% 11,0% 
Total   100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 

 
 
 

En cuanto a los hombres el rubro mayoritario es la construcción (el 25,9 %) 
y le sigue en orden de importancia la producción industrial y artesanal (10,9 %). 
Luego un significativo 9,5% se ubica en el rubro de directivos de pequeñas 
empresas y microempresas. Si omitimos las tareas en el rubro de la construcción, 
entre los puestos declarados se pueden inferir desempeños más ligados al empleo 
formal. 
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Cuadro N° 3: Experiencia laboral declarada por los beneficiarios hombres del 

SCyE en el municipio de Berisso, en porcentaje por sector de actividad. 
Información al 31/12/06 

 

Actividad Puesto Postulación 
Subtotal 

por 
sector 

Construcción 25,9%  
Producción industrial y artesanal 10,9%  
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 6,8%  
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 0,9%  

Construcción 
e industria 

Reparación de bienes de consumo 0,9% 45,4% 
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  5,0%  
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  5,0%  
Comercialización ambulante y callejera 1,4%  
Comercialización indirecta   0,9%  
Servicio doméstico 0,5%  

Comercio 

Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,5% 13,3% 
Servicios de limpieza no domésticos 6,4%  
Servicios gastronómicos 4,5%  
Transporte  3,6%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 3,6%  
Servicios varios 3,6%  
Salud y sanidad 1,4%  
Policía y FF.AA. 1,4%  
Telecomunicaciones 1,4%  
Cuidado y atención de personas 0,5%  
Producción de energía, agua y gas 0,5%  

Servicios 

Gestión presupuestaria, contable y financiera  0,5% 27,4% 
Agricultura Producción agrícola, ganadera y forestal 1,4% 1,4% 

Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 9,5%  
Sin datos 1,8%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,9%  

Otros 

Arte, deportes y recreación 0,5% 12,7% 
Total general   100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 

 
 
 

Respecto de la experiencia laboral previa, el sector más significativo es el de 
operarios (36,8 %), siguiéndole técnica (33,3 %) y los no calificados que 
representan el 25,9 %. Apenas el 4 % declara tener experiencia profesional. 
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Gráfico N° 4: Beneficiarios SCyE - Berisso. Mayor calificación por 
experiencia 
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Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 
 
 

El número de postulaciones de hombres asciende a 258 y el de mujeres es 
de 2.111. Se puede establecer una diferenciación entre las postulaciones por 
género. Como se puede observar en los siguientes cuadros, entre las mujeres se 
destacan las actividades de servicios de limpieza no domésticos (22,2%), la gestión 
administrativa (16,8 %) y los servicios gastronómicos (12 %). 
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Cuadro N° 4: Postulaciones para empleo declaradas por las beneficiarias 
mujeres del SCyE en el municipio de Berisso, en porcentaje por sector de 

actividad. Información al 31/12/06 
    

Actividad Postulación Porcentaje 
Subtotal 

por 
sector 

Producción industrial y artesanal 5,3%  
Reparación de bienes de consumo 0,7%  
Construcción 0,2%  

Construcción e 
industria 

Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y 0,3% 6,5% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  9,8%  
Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y 0,3%  
Comercialización indirecta   0,2%  

Comercio 

Comercialización ambulante y callejera 0,2% 10,5% 
Servicios de limpieza no domésticos 22,2%  
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  16,8%  
Servicios gastronómicos 12,0%  
Cuidado y atención de personas 7,2%  
Educación 4,9%  
Salud y sanidad 3,7%  
Servicio doméstico 3,5%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 1,7%  
Gestión presupuestaria, contable y financiera  1,2%  
Telecomunicaciones 0,3%  
Servicios varios 0,3%  
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y 0,3%  
Servicios de alojamiento y turismo 0,3%  
Directivos de instituciones sociales 0,2%  
Gestión jurídico-legal 0,2%  
Transporte 0,2%  
Policía y FF.AA. 0,2%  
Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y 0,2%  

Servicios 

Comunicación de masas 0,1% 75,5% 
Agricultura Producción apícola-avícola y de otras especies menores 0,2% 0,2% 

Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 5,1%  
Arte, deportes y recreación 1,2%  

Otros 

Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 0,5% 6,8% 
Total general   100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 

 
 
 

Entre los hombres, por su parte, priman las postulaciones en construcción 
(el rubro más importante acaparando el 26,7 %), servicios gastronómicos (12 %) y 
en producción industrial y artesanal (11,2 %). 
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Cuadro N° 5: Postulaciones para empleo declaradas por los beneficiarios 
hombres del SCyE en el municipio de Berisso, en porcentaje por sector de 

actividad. Información al 31/12/06 
    

Actividad Postulación Porcentaje 
Subtotal 

por 
sector 

Construcción 26,7%  
Producción industrial y artesanal 11,2%  
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y 3,5%  
Reparación de bienes de consumo 2,7%  

Construcción e 
industria 

Producción de energía, agua y gas 1,6% 45,7% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  5,8%  Comercio 
Comercialización indirecta   0,4% 6,2% 
Servicios gastronómicos 12,0%  
Transporte  6,6%  
Servicios de limpieza no domésticos 6,2%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 6,2%  
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  3,1%  
Servicios varios 1,6%  
Salud y sanidad 1,6%  
Educación 1,2%  
Telecomunicaciones 0,8%  
Servicio doméstico 0,4%  

Servicios 

Cuidado y atención de personas 0,4% 40,1% 
Agricultura Producción apícola-avícola y de otras especies menores 0,4% 0,4% 

Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 6,2%  Otros 
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 1,6% 7,8% 

Total general   100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 

 
 
 

La clasificación etaria de los beneficiarios inscriptos en el Seguro de 
Capacitación y Empleo del MTEySS se mantiene constante: no hay inscriptos 
menores de 18 años, y los más jóvenes, en la franja de 18 a 25 años, representan 
el 9,2 %; aquellos comprendidos entre 26 y 35 años son el grupo más significativo, 
representando el 38,5 %; el siguiente grupo, el de quienes tienen entre 36 y 45 
años, constituye el 33 %; quienes se encuentran entre los 46 y 55 años de edad 
son el 15,9 %, y quienes tienen más de 55 años son el 3,4 % de los inscriptos. 
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Gráfico N° 5: Beneficiarios SCyE- Berisso. Distribución por edad 
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 Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 

 
  
 

En relación con el grado de instrucción formal alcanzado, el 0,3 % no posee 
instrucción. Si bien casi el 50 % presenta bajo nivel de instrucción (el 11,9% no 
terminó la escuela primaria, y el 32,7% no terminó la secundaria), el 21,4 % posee 
primario completo y el 22 % secundario completo. Por último, el 9,5 % posee 
terciario o universitario incompleto y sólo el 2,1 % han finalizado este nivel de 
instrucción. 

 
 
 

Gráfico N° 6: Beneficiarios SCyE – Berisso. Máximo nivel educativo 
alcanzado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 

 
 
 
Al evaluar la relación entre experiencia y postulación, es decir, si quien se 
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postula para ser incorporado al Seguro de Empleo y Capacitación lo hace en el 
mismo rubro en el que se desempeñaba en trabajos anteriores, en el 68,3 % existe 
al menos una coincidencia, y en el 31,7 % restante no existe coincidencia. Por 
último, entre la calificación de la experiencia y la postulación, en el 36,1 % dicha 
calificación es mayor a la postulación, en el 38,6 % es igual, por lo cual nos 
encontraríamos en una situación óptima, y en el 25,4 % la calificación es menor a 
la requerida.  

 
 
 

Gráfico N° 7: Beneficiarios SCyE – Berisso. Relación 
experiencia/postulación 
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       Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 
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RELACIÓN CON EL MTEySS Y CON OTROS ORGANISMOS 
 
 
 

Si bien la historia de la Oficina se remonta a tres años, el área de Producción 
del Municipio se ha visto fortalecida a partir de la firma de dos convenios con el 
MTEySS: el Convenio Más y Mejor Trabajo y el Convenio de Fortalecimiento de la 
Oficina de Empleo. Ambos fueron firmados en el mes de noviembre de 2005.  

 
El Plan Más y Mejor Trabajo es una herramienta creada por el Ministerio de 

Trabajo para promover la inserción laboral de trabajadores desocupados y de 
beneficiarios de programas sociales. Se identifican sectores de actividad y empresas 
de la localidad con potencial para la generación de empleos y que buscan 
trabajadores calificados para puestos de trabajo. En una primera instancia, el 
MTEySS convoca a los actores públicos y privados con el objetivo de desarrollar 
proyectos y acciones que permitan capacitar a desocupados.  

 
El Convenio de Fortalecimiento de la Oficina de Empleo se encuentra 

estrechamente ligado a la adhesión del municipio al traspaso de los beneficiarios 
del PJyJHD al SCyE. La misión que establece este Convenio es la intermediación y 
la colocación laboral, esto es, ayudar a cubrir vacantes en empresas u otras 
organizaciones que requieran personal, mediante la colocación de las personas que 
reúnen los perfiles adecuados a los puestos solicitados. Asimismo, la Oficina de 
Empleo se encarga de aumentar la empleabilidad de las personas a través de 
cursos de formación profesional. Como se dijo anteriormente, para un adecuado 
funcionamiento el MTEySS aportó tres computadoras, cantidad suficiente para 
atender el flujo de beneficiarios según el padrón de PJyJHD de la localidad, así 
como también proporcionó asistencia técnica para el entendimiento del circuito 
operativo y para el dictado de los talleres de apoyo al autoempleo y orientación 
laboral. 

 
Por otro lado, la Oficina de Empleo trabaja articuladamente con la GECAL de 

La Plata. Los entrevistados describen al equipo técnico de la GECAL como “gente de 
una calidad humana excelente”. Cualquier tipo de consulta o inconveniente que se 
les presenta es canalizado a través de ellos, más precisamente en todo lo 
concerniente a la implementación del SCyE. 

 
Por último, se debe destacar que en ninguna de nuestras entrevistas se hace 

mención alguna a la relación del área de Producción con el Consejo Consultivo. Este 
hecho se debe, posiblemente, a que en el partido de Berisso la función del Consejo 
Consultivo ha sido únicamente la de gestionar los PJyJHD. 
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FUNCIONAMIENTO Y RELACIÓN CON BENEFICIARIOS, 
USUARIOS Y EMPRESAS 
 
 
 
Relación con beneficiarios y usuarios 
 

En primer lugar, nuestros entrevistados hicieron una clara diferenciación en 
la forma de atención a beneficiarios de planes de empleo, por un lado, y a usuarios 
por otro. La relación de la Oficina de Empleo con el beneficiario es constante, ya 
que éste se acerca varias veces en el año para presentar la certificación de la 
contraprestación laboral o la terminalidad educativa. En cambio, la relación con los 
usuarios, aquellas personas desocupadas que no poseen un plan de empleo y que 
se acercan espontáneamente a la Oficina, es más espaciada en el tiempo, ya que 
sólo se presentan como máximo dos veces en el año con el objetivo de actualizar 
los datos que en su momento dieron en el Registro Municipal de Historias 
Laborales.  

 
La relación de la Oficina de Empleo con los usuarios y los beneficiarios se da, 

en una primera etapa previa a la intermediación laboral, a través del Registro 
Municipal de Historias Laborales. Se trata de una herramienta que intenta detectar 
y conocer la oferta de trabajo de la localidad, así como también los perfiles 
laborales de los usuarios y los beneficiarios. Es un registro que se encuentra abierto 
a toda la comunidad, en donde se puede volcar información tanto de beneficiarios 
de planes de empleo como de desocupados, subocupados y ocupados con ganas de 
cambiar de trabajo. En sus comienzos se hizo un operativo de dos meses, con una 
convocatoria que se realizó a través de los medios de comunicación, y se 
establecieron seis bocas de encuesta con el objetivo de abarcar todo el territorio. 
Los usuarios y los beneficiarios interesados debían completar una encuesta 
especificando, además de los datos personales, el nivel educativo alcanzado, sus 
antecedentes laborales y las ocupaciones para las que se encontraban capacitados. 
En ese entonces fueron 1.000 personas las que se inscribieron en el Registro, y en 
el día de hoy la cifra es de alrededor de 2.000. Es importante señalar que esta base 
es un registro permanente, que sigue abierta a las personas que tengan la 
intención de encontrar un empleo o de cambiar su empleo actual. 

 
La segunda etapa es la intermediación laboral. Desde fines del año 2005 la 

Oficina de Empleo comenzó a recibir algunas consultas de empleadores de la 
localidad. Una vez que se contacta la empresa con la Oficina, lo que se intenta es 
obtener más datos acerca del perfil requerido y de la cantidad de empleados que 
busca el empleador. Luego se consulta la base de datos propia para buscar el perfil 
solicitado. Si la base de datos encuentra postulantes, se los contacta para saber si 
están interesados en la propuesta laboral. En caso positivo, la Oficina se pone en 
contacto con el empleador para informales la cantidad de postulantes encontrados, 
y conjuntamente acuerdan fecha y lugar de las entrevistas. Si el empleador no 
desea hacer las entrevistas en su empresa, la Oficina de Empleo ofrece el lugar 
físico para realizarlas. 

 
 Si bien nuestros entrevistados coinciden en señalar que el número de 

empresas que han consultado hasta el momento el Registro de Historias Laborales 
no es muy grande, en lo va del año 2006 han podido insertar laboralmente a treinta 
personas en el sector privado. Los oficios requeridos por las empresas han sido 
variados: desde una podóloga hasta técnicos electromecánicos, técnicos 
electricistas, gasistas, plomeros, ingenieros, etc.  
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En palabras de nuestros informantes clave, la relación entre la Oficina de 

Empleo y el sector empresario se está afianzando día a día, ya que “la 
intermediación laboral no está pensada para que el empleador se ajuste a que la 
persona sea necesariamente beneficiaria de un plan o que firme convenio con el 
MTEySS (PIL Programa de Inserción Laboral). El sentimiento es que el sector 
empleador está valorando el trabajo de la Oficina y los están tomando como un 
trabajo serio”.  

 
Además de los cursos de formación profesional que se detallarán más 

adelante, la Oficina de Empleo se relaciona directamente con los usuarios y los 
beneficiarios a través del dictado de cursos de apoyo al autoempleo. Son cursos 
abiertos a la comunidad, que comenzaron a funcionar a partir de la firma del 
convenio con el MTEySS. Es un taller muy dinámico y dura dos días. Los temas que 
se tratan son el reconocimiento del mercado laboral local y de la región, y la 
variación que ha tenido el mercado laboral en los últimos años. Trabajan para que 
las personas asistentes identifiquen cuáles son sus mejores competencias 
laborales; se les enseña cómo actuar ante una entrevista de trabajo y a 
confeccionar su curriculum vitae. 
 
 
Relación con empresas 
 

La Oficina de Empleo pretende mantener una relación estrecha con el sector 
empresario de la localidad ya que, como dijimos anteriormente, uno de los 
principales objetivos es brindar a los beneficiarios y a los usuarios el servicio de 
intermediación laboral.  

 
En el marco del Convenio Más y Mejor Trabajo, la Subsecretaría de 

Producción realizó un relevamiento de empresas y comercios, un estudio que, más 
allá de que fue de suma utilidad para acceder a los recursos económicos y humanos 
que proporciona el Ministerio, ayudó a la Oficina a conocer un poco más las 
características del potencial sector empleador. 

 
En lo que respecta al sector privado (empresas) la Oficina de Empleo intenta 

poner en su conocimiento los servicios brindados (intermediación laboral y oferta de 
formación profesional). La forma de comunicación y de llegada a los empresarios de 
la localidad es hasta el momento personal, aunque en un futuro próximo se estima 
que se fortalecerá la relación con las empresas con el trabajo del técnico de la 
Oficina contratado para tal fin. 

 
Por último, existe escasa o nula relación con ONGs. Según los empleados de 

la Oficina, “no específicamente, pero la Oficina trabaja con todos los actores de la 
localidad que se acercan”.  
 
 
Sobre la plataforma informática 
 

Antes de a la implementación del SCyE, el sistema utilizado por la Oficina de 
Empleo para la tarea de intermediación laboral era el SIL (Sistema de 
Intermediación Laboral). Con el comienzo del traspaso del PJyJHD al SCyE se 
comienza a trabajar con la nueva plataforma informática proporcionada por el 
MTEySS. Sobre este punto, cabe mencionar que actualmente se está trabajando 
con ambas bases. 

 
En lo que se refiere a la nueva plataforma informática, un dato relevante es 
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que la capacitación de los equipos técnicos respecto de su uso y la explicación de la 
operatoria en referencia al proceso de traspaso se dictaron en el mes de septiembre 
en Berisso al mismo tiempo que en los municipios de Ensenada, Olavarría y San 
Nicolás. 

 
Según nuestros entrevistados, uno de los aspectos positivos de la nueva 

plataforma informática del MTEySS es que se encuentra conectada en línea. Este 
hecho hace que el trabajo sea más rápido y organizado. El inconveniente es que en 
esta nueva plataforma sólo se cargan los datos de aquellos beneficiarios que 
optaron por el Seguro y los de aquellos que luego de la entrevista deciden esperar 
para firmar el contrato. Es una herramienta importante, pero la Oficina también 
trabaja con la plataforma anterior, que tiene una base más grande, ya que aún el 
MTEySS no ha podido trasladar estos datos para consolidar un único registro de 
beneficiarios y usuarios. Por lo tanto, esta situación hace que ante un pedido 
concreto del sector empleador se deban consultar las dos bases. 

  
En términos generales, las dificultades detectadas en relación con el uso de 

la nueva plataforma son: imprecisiones en la carga de datos específicos de los 
beneficiarios (búsqueda de oficios), sobrecarga en horas pico de la conexión de la 
red de Internet, dificultad para el uso de ciertas funciones, etc. Se estima que estas 
dificultades, según la visión de nuestros entrevistados, podrán superarse 
próximamente, ya que responden a problemas comunes que hacen al uso de 
cualquier herramienta informática nueva. 
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OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
 

Uno de los principales objetivos de la Oficina de Empleo es el servicio de 
formación profesional, ya que mejora las condiciones de empleabilidad de los 
usuarios y los beneficiarios.  

 
En el mes de noviembre de 2006 se firmaron dos convenios: 1) con la 

Jefatura Distrital de Gestión de Educación Pública, a través de la cual se engloba 
todo lo referido a terminalidad educativa primaria y secundaria de adultos junto con 
los Centros de Formación Profesional con los que cuenta el distrito (el N°401, 
ubicado en 80 y 122, y el N° 402, que se encuentra en el casco urbano) y 2) con 
UTHGRA Seccional La Plata, para el desarrollo de una serie de cursos, uno de los 
cuales (Curso de Mozo) se dictó durante el mes de noviembre.  

 
Según nuestros entrevistados, en lo que hace a la Jefatura Distrital, la firma 

de Convenio le dio un marco formal al fuerte trabajo de terminalidad y capacitación 
que dentro de la política de empleo se viene desarrollando desde el municipio. 
Sobre este punto, la Oficina de Empleo se maneja con la oferta formativa impartida 
por los Centros de Formación Profesional de la Dirección de Escuelas de la provincia 
de Buenos Aires. Estos centros poseen una oferta de cursos muy variada, motivo 
por el cual se promocionan aquellos que puedan ofrecer posibilidades de inserción 
laboral en el mercado laboral local. 
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Cuadro N° 6: Oferta de capacitación año 2007 Centro de Formación 

Profesional N° 401 – Berisso 
 

ESPECIALIDAD DURACION 
Área mecánica del automotor 38 semanas 
Área carpintería de banco 38 semanas 
Área metal mecánica 38 semanas 
Reparador de PC 16 semanas 
Operador de PC 10 semanas 
Diseño gráfico publicitario 10 semanas 
Diseñador grafico con tratamientos de imágenes 10 semanas 
Reparador electrónico de audio y receptor de radio 40 semanas 
Herrero de obra 38 semanas 
Electricista montador    9 semanas 
Electricista instalador 28 semanas 
Electricista industrial 38 semanas 
Plomero reparador 15 semanas  
Electricidad de automotores 38 semanas 
Mecánico de motores a combustión interna 25 semanas  
Mecánico de carburación y encendido 17 semanas 
Costura industrial 25 semanas  
Confección de prenda informal y deportiva 14 semanas 
Cosedor a mano y a maquina 11 semanas 
Ayudante en higiene y seg. industrial 40 semanas 
Gasista instalador 40 semanas 
Diseño mod. y corte calzado 20 semanas 
Italiano   36 semanas 
Reparador de electrodomésticos 38 semanas 
Reparador de tv cromática 42 semanas 
Auxiliar contable 15 semanas  
Capacitación en redacción administrativa y comercial 12,5 semanas 
Instalador construcción en seco 12,5 semanas 
Liquidación de sdos y jornales 9 semanas 
Peluquería unisex básica 11 semanas 
Capacitación en colorimetría  9 semanas 
Reparador de equipos de refrigeradores domésticos 38 semanas 
Cerrajero  37 semanas 
Cocinero para restaurante 40 semanas  
Panadero  25 semanas  
Fideero 12,5 semanas 
Auxiliar materno infantil 38 semanas 
Tornero mecánico 42 semanas 
Inglés  22,5 semanas 
Maquinista vial 30 semanas 
Reparador de equipo de electromedicina 38 semanas 
Carpintero de banco 42 semanas 
Bobinador de maquinas eléctricas 40 semanas 
Asistente jurídico y notarial 25 semanas  
Cloaquista 22 semanas 
Pintura de obra 17 semanas 
Mantenimiento de edificio 22 semanas 
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Cuadro N° 7: Oferta de capacitación Año 2007 Centro de Formación 

Profesional N° 402 - Berisso 
 

Curso Módulos 
Maestro pizzero y rotisero 

Confitero  
Gastronomía  

Fideero  
Operador de PC Nivel 1 
Operador de PC Nivel 2  

Informática  

Manejo de tareas administrativas 
Mantenimiento de edificios  Construcción  

Colocación de cañerías  
Portugués Portugués 1 

 Portugués 2 
Cunicultura 

Huerta 
Jardinería 

Productor de plantines de frutilla 
Cultivo de plantas aromáticas 

Granja 
 

Productor de hongos comestibles 
Asistente administrativo de Pymes 
Capacitación en relaciones públicas 

Administración de Pymes 

Capacitación en oratoria pública 
Asistente infantil - Módulo 1 
Asistente infantil - Módulo 2 
Asistente en jardín maternal 

Asistente Infantil 

Estimulación temprana jardín maternal 
Administración de microempresas Administración de 

Microempresas Liquidación de sueldos y jornales 
Carpintero de Banco Carpintero de banco 

Operador de PC-Entorno Gráfico 1 
Operador de PC-Entorno Gráfico 2 

Computación 

Operador de PC-Manejo tareas adm. 
Cocinero para restaurante-Módulo 1 
Cocinero para restaurante-Módulo 2 

Cocinero para 
Restaurante 

Cocinero para restaurante-Módulo 3 
Cocinero para comedor escolar Cocinero para Comedores 

Escolares y Fideero Fideero 
Auxiliar Montador Electricista Electricista 

Electricista instalador 
1º Año - 1º Cuatrimestre Inglés 
2º Año - 2º Cuatrimestre 

Mecánica de carb. y enc. del automotor Mecánica 
Mecánica de frenos del automotor 

Tornería Tornero mecánico 
Guía de turismo Guía Turístico Zonal 

Coordinación de grupos 
Plomero Instalador plomero 
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En lo que se refiere a terminalidad educativa (primaria y secundaria), la 

posibilidad de finalizar los estudios está dirigida no sólo a los beneficiarios de planes 
de empleo, sino también a los usuarios que se acercan a la Oficina. Según 
estadísticas de la Oficina de Empleo, hacia en el año 2004 aproximadamente 250 
beneficiarios de planes de empleo contraprestaban con terminalidad educativa, cifra 
que aumentó en el año 2005, llegando a ser 500 los beneficiarios en esta condición. 
Actualmente el número es de 900 personas, contando terminalidad primaria, 
secundaria y estudios terciarios y universitarios. A continuación se señalan los 
establecimientos de la Jefatura Distrital en donde los beneficiarios pueden cursar y 
terminar sus estudios. 
 
 
 

Cuadro N° 8: Oferta de capacitación Año 2007 Terminalidad educativa 
primaria - Berisso 

 
 

JEFATURA DISTRITAL BERISSO 
EGB A   DE 1º A 9º AÑO 2006 

Establecimiento Turno 
701  EPB Nº 22 18 a 21  

HOGAR Y AMOR  18 a 21. 
EPB Nº 9 16.30 a 19.30  

ORATORIO al lado EPB Nº10 17.30 a 19.30  
CENTRO RES. SANTIAG 8.30 a 11.30  

7.00 a 12.00 SINDICATO MUNICIPAL 
13.00 a 16.00 

704  E.P.B.3 V.18 a 21 
FORTIN GAUCHO 7.00 a 10.00 

Lunes y Mier. 8.00 a 11  
Mart, Ju, Vi 13 a 16  

Lunes y Mier. 17.00 a 20  

EGB Nº 2 

Mart,Ju, Vi 16 a 19 
711 17 a 19:30 
703 17.30 a 20.30  
707 17.30 a 20.30  

LORETO 8. a 11  
708 18 a 21 
710 8 a 11 y 13a 16  

CLUB EL CARMMEN Lun, Mier y Vier 14 a 17  
CLUB VILLA PROGRESO Mart y Jue 14 a 17  

Centro de alfabetización  Lun, Mier y Vier 9 a 11 
en su domicilio Martes y Jueves 13 a 16  

706  13 a 16 y16.30 a19.30   
712 16 a 19:30 
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Cuadro N° 9: Oferta de capacitación Año 2007 Terminalidad educativa 

secundaria - Berisso 
 

JEFATURA DISTRITAL BERISSO 
SECUNDARIO BACHILLERATO DE ADULTOS  2006 

Establecimiento Turno 

Adultos CENS Nª 451 19 a 22.30 
18 a 21 EET Nº1 

jueves 18.a 21.35 
E.E. M Nº 1 19 a 22.10  
E.E.M. Nº 2 18.30 a 22.10  
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
 
 

El proceso de traspaso de beneficiarios del PJyJHD al Seguro de Capacitación 
y Empleo en el municipio de Berisso se inició en el mes de septiembre de 2006 a 
través de la Oficina de Empleo, área dependiente de la Subsecretaría de 
Producción. Los resultados del proceso de traspaso son positivos ya que, según 
datos de diciembre de 2006, el número de beneficiarios que optaron por el Seguro 
asciende a 327, lo que representa alrededor del 8 % del total del padrón de PJyJHD 
del municipio. Sobre este punto, es importante mencionar algunos factores que 
desde nuestro punto de vista influyeron positivamente. 

 
Un elemento destacable son los antecedentes que el municipio posee 

respecto de planificación de políticas en materia de desarrollo local y generación de 
empleo. Tal como mencionamos en el presente Informe, a partir del año 2003 se 
advierte un cambio de orientación y una nueva visión respecto de la necesidad de 
planificar políticas tendientes a promover el desarrollo económico y social de la 
localidad. Podemos afirmar, entonces, que el Plan Estratégico de Desarrollo del 
partido de Berisso del año 2005 es el resultado del diseño de un plan de trabajo 
orientado al desarrollo local, en donde la Oficina de Empleo se posicionó como una 
de las áreas estratégicas para el logro de los objetivos propuestos. La experiencia 
acumulada en estos temas, sin lugar a dudas, fue útil para la implementación de la 
nueva política de empleo impulsada por el MTEySS. 

 
Asimismo, otro de los aspectos positivos fue que desde el año 2004 la 

Oficina de Empleo se vio jerarquizada en lo que respecta a sus funciones, a su 
infraestructura y a su personal (que se ve reflejado en la mudanza al segundo piso 
del Polo Informático, en la remodelación del nuevo espacio y contratación de 
personal especializado). Estos cambios representaron un cambio de imagen y de 
calidad de atención al público, que repercutió directamente en la relación 
establecida entre la Oficina de Empleo y los beneficiarios de planes de empleo y 
usuarios en general. 

 
Respecto de las características propias del proceso de traspaso, cabe 

destacar la importante campaña de difusión y comunicación realizada por el 
municipio en la etapa de Convocatoria a los talleres informativos. Dado que el 
municipio se encontraba muy interesado en la reconversión de los PJyJHD, se utilizó 
no sólo la publicidad ofrecida por el MTEySS, sino que también se decidió destinar 
recursos económicos propios en avisos y en gacetillas en la televisión y radios 
locales. Por otra parte, la modalidad de toma de entrevistas para la confección de 
los perfiles laborales de los beneficiarios no se alejó de la operatoria propuesta por 
el MTEySS: una entrevista inicial en donde se presenta la documentación requerida 
por la Oficina, realización del perfil y firma del convenio de adhesión, y una 
segunda entrevista en donde se comienza a trabajar con las capacitaciones y los 
cursos de formación profesional.  

 
En a este punto, resulta relevante señalar algunas características del perfil 

de los beneficiarios que optaron por el SCyE. Según datos proporcionados por el 
MTEySS y por la Oficina de Empleo del municipio, una gran mayoría (el 79,8 %) 
son mujeres con experiencia laboral en el sector servicios (67,9 %). Pero el rasgo 
más notable es que casi el 50 % (48,9 %, más precisamente) posee entre 36 y 55 
años. Este último dato no es menor al considerar la posibilidad real de una 
reinserción laboral de los beneficiarios, teniendo en cuenta las exigencias actuales 
(trabajadores jóvenes) del mercado laboral. 
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En lo que respecta a las funciones de intermediación laboral que lleva 

adelante la Oficina, se trabaja paralelamente con el Registro Municipal de Historias 
Laborales, que no sólo incluye a los beneficiarios de planes de empleo, sino también 
a usuarios en general, y con la nueva plataforma informática del MTEySS. La 
principal diferencia es que la primera base es mucho más amplia, ya que se 
encuentra abierta a la comunidad (funciona como una bolsa de trabajo), mientras 
que la segunda se utiliza como herramienta, hasta el momento, sólo para los 
beneficiarios del Seguro. Sobre este punto, los funcionarios de la Oficina 
manifestaron dificultad en la tarea de intermediación por tener que consultar las 
dos bases, debido a que el MTEySS, al día de hoy, no ha podido unificar los datos 
en una sola base. A pesar de esta dificultad, el número de personas que han podido 
reinsertarse laboralmente por intermedio de la Oficina ha ido acrecentándose a lo 
largo del tiempo, gracias a la cada vez mayor relación que se establece con el 
sector empresario de la localidad. 

 
Por último, la oferta de formación profesional es muy variada: finalización de 

estudios primarios y secundarios, capacitaciones impartidas por los Centros de 
Formación Profesional (convenios con la Jefatura Distrital de Gestión de Educación 
Pública de la provincia de Buenos Aires) y cursos sectoriales (convenio con la 
UTGHRA). El promedio de duración de los cursos es de aproximadamente 25 
semanas (seis meses) lo que hace suponer que las personas obtienen una 
formación básica en los distintos oficios, insuficiente para aumentar sus 
competencias laborales y llevar a cabo exitosamente una actividad laboral en 
relación con los niveles requeridos en el empleo. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 
UTILIZADA 
 
 
 

Para la elaboración del presente Informe se ha recurrido a datos 
provenientes del área de Monitoreo de la Secretaría de Empleo del MTEySS y a 
información proporcionada por la Oficina de Empleo de la municipalidad de Berisso. 
Para la reconstrucción de las características específicas que tuvo el proceso de 
traspaso del PJyJHD al SCyE en el municipio, se han realizado entrevistas 
estructuradas y semiestructuradas a responsables y a personal de la Oficina de 
Empleo, considerados informantes clave en la presente investigación. Asimismo, se 
realizaron visitas periódicas a la Oficina para llevar a cabo una observación 
participante. 

 
A continuación se citan los documentos, informes, organismos y fuentes 

consultadas. 
 
 
Documentos 
 

Aimetta, Corina y Santamaría, Juliana (2006), “Aproximación a la 
planificación estratégica y desarrollo local en el municipio de Berisso, provincia de 
Buenos Aires” en Estudio exploratorio sobre experiencias de planificación 
estratégica y desarrollo local en municipios de la región centro [CD], Buenos Aires: 
Equipo CEIL-PIETTE del PAV 103.  

 
Área de Monitoreo, Secretaría de Empleo, MTEySS (diciembre de 2006), 

Seguro de Capacitación y Empleo. Informe mensual de ejecución y perfil de los 
beneficiarios. 

 
Área de Monitoreo, Secretaría de Empleo, MTEySS (noviembre de 2006), 

Seguro de Capacitación y Empleo. Informe mensual de ejecución y perfil de los 
beneficiarios. 

  
Plan Estratégico de Desarrollo del partido de Berisso (abril de 2005), Etapa 

I, Anexo I, Plan de Trabajo, Pág. 9. 
 
 
Organismos consultados 
 
Área de Monitoreo, Secretaría de Empleo, MTEySS. 
OIT, Proyecto ÁREA. 
Subsecretaría de Producción, municipalidad de Berisso. 
Oficina de Empleo, municipalidad de Berisso. 
 
 
Portales web 
 
<http://www.berisso.gba.gov.ar> 
<http://www.trabajo.gov.ar> 
<http://www.emple.gov.ar> 
<http://www.eldia.com.ar> 
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Por último, se agradece especialmente la predisposición y colaboración de 

Daniel Olivera y del personal de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de 
Berisso. 
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CAPITULO II 
 

Servicio Municipal de Empleo en 
Florencio Varela, provincia de Buenos Aires6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezequiel Grinberg*

                                                 
6 Se agradecen las observaciones realizadas a las versiones preliminares por Julio César Neffa, Cecilia del Bono, 
Agustina Battistuzzi y Adrián Des Champs. Errores u omisiones son responsabilidad exclusiva del autor.  
* Lic. en Economía (UBA). E-mail: ezequielgrin@yahoo.com.ar 
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INTRODUCCIÓN7

 
 
 
El presente documento se elaboró en el marco del Proyecto PAV/03 

“Trabajo, desarrollo y diversidad. Una investigación sobre políticas y metodologías 
de desarrollo local con acento en la generación de empleo e ingresos”, financiado 
por el FONCyT, Agencia Nacional para la Promoción de la Investigación Científica, 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  

 
La investigación que dio lugar a este trabajo se llevó adelante a lo largo del 

año 2006 en el CEIL-PIETTE (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - 
Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo) del 
CONICET, y es el fruto de numerosos seminarios internos, de la búsqueda y la 
lectura de bibliografía específica, la asistencia a congresos y seminarios 
relacionados con la temática, el trabajo de campo con observaciones participantes, 
entrevistas a actores claves y la interacción con un equipo de jóvenes 
investigadores y estudiantes avanzados bajo la coordinación del Dr. Julio César 
Neffa. 

 
El objetivo principal de este trabajo es brindar una primera aproximación al 

contenido y al impacto de la política de creación de oficinas de empleo municipales 
impulsada por el MTEySS en todo el territorio nacional y su relación con el 
desarrollo local, tomando como caso de estudio el municipio de Florencio Varela en 
la provincia de Buenos Aires.  

 
A continuación se exponen en diversos apartados algunos de los aspectos 

considerados más relevantes sobre la Oficina de Empleo en dicho municipio. Luego 
se enumeran algunas de las dificultades detectadas y finalmente se exponen 
algunas conclusiones y perspectivas.  

 

                                                 
7 Se agradece a las siguientes personas que muy amablemente concedieron entrevistas que sirvieron para la 
elaboración de este trabajo: Arq. Guillermo Scotti, Sr. Jorge Jiménez, Sr. Norberto Álvarez, Lic. Mónica Muscolino, Sr. 
Gustavo Albornoz y Sr. Gabriel Fernández 
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OFICINA DE EMPLEO DE FLORENCIO VARELA 
 
 
 
La Oficina de Empleo del municipio de Florencio Varela es una de las 

primeras de todo el país que se adhiere a la Red Federal de Oficinas de Empleo del 
MTEySS, inaugurándose oficialmente en agosto de 2006. Oficialmente se denomina 
“Servicios Empresariales de Empleo” (SEE) y pertenece a la Red de Oficinas de 
Empleo. 

 
La Oficina ya existía desde 1992, y viene realizando varias acciones que han 

servido de experiencia para la etapa actual, como por ejemplo el proceso de 
intermediación laboral. 

 
El Servicio Empresarial de Empleo era un área pequeña dentro del aparato 

municipal, que no poseía un espacio físico estable y generalmente funcionaba en el 
área de capacitación. Recién a partir del año 2005 se asienta la Oficina de Empleo 
(OE), incrementando su personal y sus tareas, dando lugar a un mayor 
protagonismo dentro del esquema municipal.  

 
El detalle completo de las tareas que realiza la Oficina en la actualidad es el 

siguiente: 
 
• Confección y actualización de perfiles laborales. 
• Búsqueda, selección y derivación de personas a puestos de trabajo,   

de acuerdo con su perfil. 
• Asesoramiento general al usuario. 
• Confección de curriculum vitae. 
• Búsqueda y confección de CUIL. 
• Citación de usuarios. 
• Confección de la “guía de recursos” de la Oficina. 
• Relevamiento y registro de empresas. 
• Recepción y envío de información a empresas usuarias. 
• Construcción, manejo y depuración de bases de datos. 
• Instalación y actualización de programas informáticos. 
• Instalación y mantenimiento de hardware. 
• Tareas administrativas inherentes al área. 

 
 
 

Evolución de la Oficina de Empleo  
 
La OE surge en el año 1992, como una pequeña repartición dentro del 

municipio. El personal con el que contaba en ese momento era de dos personas.  
 
A partir del año 1997, ya con cuatro personas, comienza una experiencia 

más sistemática, logrando una masa crítica de personal que le permite manejar un 
mayor volumen de trabajo. Posteriormente a la crisis que sacudió a la Argentina en 
el año 2001, la OE sigue incrementando su cantidad de personal llegando a tener –
a la fecha de cierre de este informe– ocho personas de planta más nueve 
contratados por el MTEySS (17 personas en total).  

 
La iniciativa de apertura de una oficina de empleo fue del Gobierno 

municipal, como ya se dijo, en el año 1992. Luego en el año 2006, y con la creación 
del Seguro de Empleo y Capacitación como una política del Estado Nacional, se 
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expanden sus funciones, y entra en una nueva etapa en la cual la estructura de la 
OE es el resultado de diseños conjuntos de la municipalidad de Florencio Varela y 
del MTEySS. 

 
Cuando finalice el traspaso de los beneficiarios del PJyJHD al Seguro de 

Capacitación y Empleo (SCyE), quedarían en total ocho personas trabajando en la 
Oficina en forma permanente. Aunque a la fecha de finalización de este informe, el 
municipio está evaluando la posibilidad de contratar directamente a los pasantes 
contratados por el MTEySS para que sigan desempeñando sus funciones en la 
Oficina, una vez que finalicen sus contratos con el Ministerio. Esto se haría con 
fondos provenientes del Acuerdo Territorial con el MTEySS.  

 
 

La Oficina de Empleo dentro del organigrama municipal 
 
La Oficina funciona en la Dirección de Planificación y Desarrollo de la 

municipalidad de Florencio Varela. El responsable de esta Dirección desde el año 
2002 es el arquitecto Guillermo Scotti  

 
Esta Dirección depende de la Secretaría Obras y Servicios Públicos de la 

municipalidad. Allí trabajan aproximadamente unas 35 personas. Ella es la 
encargada de llevar adelante los planes de empleo que posee este municipio, así 
como de articular los planes nacionales de empleo con el territorio local.  

 
Esquemáticamente:  

 

 

    Gráfico 1 

Intendente 
(Julio Pereyra) 

Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos 

(Arq. Tomás Vanrell) 

Dirección de Planificación y 
Desarrollo 

(Guillermo Scotti) 

Servicios Empresariales de Empleo 
-Oficina de Empleo- 

(Jorge Guimenez) 

 
          

     Fuente: elaboración propia. 
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Desde esta Dirección se viene intentando, en los últimos años, cubrir las 

necesidades de empleo del distrito. En este sentido, son varios los programas que 
maneja, como por ejemplo el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, relacionado 
con el mantenimiento, la refacción y la construcción de obras, que apunta a tareas 
comunitarias. Otra línea de proyectos está orientada a la promoción de pequeños 
emprendimientos, apuntando a una salida laboral propia. También está presente el 
Plan Barrios Bonaerenses, por el cual se intenta contribuir a la recuperación de la 
imagen del lugar, por medio de trabajos puntuales de índole social, institucional y 
de infraestructura. 

En total hay unos 32.000 beneficiarios repartidos en todos los de programas 
empleo que maneja esta Dirección.  

 
El responsable directo de la Oficina es Jorge Antonio Jiménez. Su cargo es el 

de jefe de departamento. Su asistente es el Sr. Norberto Álvarez. 
 
La Oficina se ubica en el edificio del Consejo Deliberante de Florencio Varela, 

no en la sede municipal. Se buscó un espacio físico independiente del resto de las 
dependencias del ejecutivo municipal, de modo de no mezclar tareas con otras 
áreas. Si bien el espacio físico con el que cuentan es relativamente amplio, en el 
momento de traspaso de los beneficiarios del PJyJHD al SCyE se ven a veces 
desbordados por la cantidad de personas que asisten a la OE. La atención al público 
es de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 horas. 
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TRASPASO DEL PJYJHD AL SEGURO DE CAPACITACIÓN Y 
EMPLEO  

 
 
 
El SCyE comienza a ser el principal programa de empleo para el municipio a 

partir de septiembre de 2006, mes en que se hace la apertura del pase desde el 
PJyJHD. 

 
La convocatoria comenzó un poco antes de esa fecha y se hizo tanto por 

anuncios en diferentes dependencias municipales, como por convocatorias 
específicas. También hubo un acercamiento espontáneo por parte de algunos 
beneficiaros debido a la divulgación del boca a boca. 

 
En la convocatoria jugaron un papel muy importante las Unidades de Gestión 

Local (UGL) creadas por el municipio. Las UGL están integradas por entidades 
intermedias (sociedades de fomento, clubes, ligas de mujeres, iglesias, centro de 
salud, cooperadoras y centro de jubilados) y por un coordinador municipal. Su 
principal objetivo es fortalecer la red social a través de la descentralización 
administrativo-operativa, para lograr un mayor consenso social en la toma de 
decisiones. Para esto, promueve y organiza la participación barrial y el desarrollo de 
proyectos autónomos para satisfacer las demandas de servicios. 

 
Las acciones de las UGL son:   
-Trabajo con los vecinos para fomentar la conciencia tributaria. 
-Identificación y priorización de los problemas del barrio para su posterior 

solución. 
-Asesoramiento a la comunidad en temas que demanden resolución 

municipal (trámites generales, gestiones, etc.). 
-Administración de los planes de empleo. 
 
Actualmente las UGL realizan y promueven otras acciones, convirtiéndose en 

el órgano barrial de difusión y promoción de las políticas municipales, como por 
ejemplo la difusión del traspaso del PJyJHD al Seguro de Capacitación y Empleo y 
del Plan Familias.  

 
El esquema de funcionamiento de las UGL puede ser comprendido a través 

del siguiente esquema: 
 
 

Gráfico 2 

                 
Fuente: municipalidad de Florencio Varela. 
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Las UGL hacen la convocatoria a los beneficiarios del PJyJHD. Las charlas 

informativas se descentralizaron en cinco zonas y se hace en forma conjunta con el 
Seguro de Empleo y Capacitación y con el Plan Familias. 

 
Como las convocatorias son a través de las UGL y mediante carteleras y 

anuncios, no se puede saber qué porcentaje de los convocados asisten a la Oficina, 
ya que no se sabe a cuántos se ha convocado. Además, a la Oficina también asisten 
personas en forma espontánea. 

 
Hasta el 31de diciembre de 2006 habían firmado el convenio de adhesión 

unas 1.588 personas de 23.000 beneficiarios del PJyJHD (casi un 7%). Esto es un 
promedio de 14 personas traspasadas por día desde la apertura del pase a 
principios de septiembre de 2006. 

 
Se espera que haya en total un poco más de 2.000 beneficiarios que realicen 

el traspaso desde el PJyJHD hacia el Seguro de Empleo y Capacitación Esto 
representa un poco menos del 10% del total de los beneficiarios del PJyJHD del 
municipio de Florencio Varela, aunque no hay estudios hechos al respecto. 

 
Al momento de finalizar este informe, el proceso de intermediación laboral 

de los beneficiarios que hicieron el traspaso aun no ha comenzado. 
 
Respecto del traspaso al Plan Familias, hasta diciembre de 2006 se habían 

transferido 2.727 beneficiarios. 
  
 

Entrevistas 
 
Los entrevistadores son estudiantes universitarios o graduados con perfil en 

ciencias sociales y con experiencia previa en realización de entrevistas. La 
formación del resto del personal de la Oficina es heterogénea. La idea es que todo 
el personal se capacite en todas las tareas, de modo que pueda haber rotación 
interna y no haya puestos fijos. 

 
Hay tres tipos de entrevistas en la Oficina de Empleo:  
 
Las entrevistas iniciales, que duran aproximadamente 45 minutos y 

consisten en la explicación del Programa, la firma del convenio y la carga de datos.  
Las entrevistas de intermediación, que duran aproximadamente 30 minutos.  
Las entrevistas de seguimiento, que duran aproximadamente 15 minutos. 
 

Primera entrevista 
 
Primero se verifica la documentación del beneficiario. Luego se le explica en 

forma detallada en qué consiste el programa. La mayoría de los beneficiarios que 
vienen de las charlas informativas no tienen información apropiada sobre el SCyE. 
En esta primera entrevista se trata de que el beneficiario comprenda el programa y 
conozca las diferentes modalidades y opciones que tiene (seguir en el Jefes, pasar 
al Plan Familias, modalidad de capacitaciones, de terminalidad educativa, etc.). 

 
Si el beneficiario acepta los términos del SCyE, se prosigue con la carga de 

datos, la carga de su historia laboral, las posibilidades de inserción, y se asienta el 
interés del beneficiario en cuanto a los cursos de capacitación. La duración de esta 
entrevista es de aproximadamente 45 minutos. Se le da un nuevo turno para dos 
meses y medio después, aunque se le dice que regrese a la Oficina cuando cobre la 
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primera cuota, para informar que percibió el primer ingreso y para ver qué 
novedades hay respecto de las capacitaciones.  
 
Segunda entrevista 

 
Es para trasmitirle al beneficiario cualquier novedad en cuanto a cursos, 

talleres o posibilidades de inserción laboral. Se lo deriva a una tercera entrevista, 
siempre y cuando no se lo haya derivado a algún curso o taller.  

 
Una vez finalizado esto, el beneficiario queda cargado en la base de datos y 

comienza el proceso de intermediación laboral.  
 
La Oficina debería hacer un seguimiento del beneficiario a lo largo del 

programa, mediante citas periódicas, para saber si el beneficiario ha conseguido 
empleo, ha salido a buscarlo y qué resultados obtuvo.  

 
Cumplidos los 24 meses que dura el programa, la persona sería dada de 

baja del Seguro y –si es que no consiguió trabajo– queda registrada en el sistema 
para futuras búsquedas laborales como un usuario más de la Oficina.  

 
Cuando se deriva a un usuario a una entrevista en una empresa, se hace un 

seguimiento para saber si se presentó, si tuvo algún inconveniente y si consiguió 
ocupar la vacante.  

De acuerdo con las observaciones participantes, se constata que muchos 
beneficiaros llegan desinformados acerca del SCyE. Algunos piensan que es un 
curso con salida laboral, otros que es un programa para terminar la escuela 
primaria o secundaria, y otros que dan cursos con otorgamiento de matrículas para 
comenzar actividades laborales. Los empleados de la Oficina tienen muy buena 
predisposición para atender a los beneficiarios. Se esfuerzan por explicarles las 
características del SCyE y sus diferentes variantes. También son cuidadosos al 
explicarles que el SCyE dura dos años y luego termina, sin posibilidades de regresar 
al PJyJHD. Se aclara que consiste en una búsqueda activa de empleo, lo que no 
quiere decir que haya seguridad en conseguir uno.  

 
 

Modalidad de Autoempleo o “Pago Único” 
 
Aquellos beneficiarios del PJyJHD que se adhieran al SCyE podrán optar por 

hacerlo en la modalidad de autoempleo. Ésta consiste en cobrar el monto otorgado 
por el SCyE, en una sola cuota, y utilizar esa suma para realizar un 
microemprendimiento. 

 
Para acceder a esta modalidad en el municipio de Florencio Varela, antes de 

la firma del convenio, el beneficiario debe presentar el proyecto respectivo. En la 
Oficina se ayuda a los beneficiarios a armar los formularios, que luego son enviados 
al MTEySS para su aprobación. Este proceso puede tardar unos tres meses (esta es 
la razón por la cual el convenio se firma una vez que el proyecto está aprobado, de 
modo de que el beneficiario pueda recibir el monto más alto de capital para poder 
utilizarlo en su proyecto). En la Oficina hay una persona que se ocupa 
específicamente de orientar a los beneficiarios en el armado de los proyectos. Una 
vez aprobado el proyecto, se debe realizar un seguimiento de éste. Aún no está 
claro si esto lo debe hacer personal del municipio o del MTEySS. La pregunta en 
este punto es quién tiene la potestad de definir si el dinero para un proyecto fue 
utilizado en forma adecuada o no.  
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La mayoría de los beneficiarios que optan por esta modalidad ya están 

trabajando en algún proyecto incipiente.  
 
Según las fuentes consultadas, a principios de diciembre de 2006 hay unos 

70 proyectos armados para la modalidad de pago único. Esto representa un 5 % del 
total de los que han hecho el traspaso. La mayoría de los beneficiarios que eligen 
esta modalidad son mujeres. 
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PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS Y LOS POSTULANTES 
 
 
 
En Florencio Varela, el PJyJHD contaba con unos 40.000 beneficiarios en el 

año 2002. Esta cifra fue disminuyendo hasta llegar a los 23.000 beneficiarios en 
julio de 2006. Las causas de esta disminución son variadas y están 
mayoritariamente relacionadas con bajas por beneficiarios que dejan de cumplir los 
requisitos para serlo, beneficiarios que consiguieron empleo y la detección de 
beneficios mal asignados al cruzar diferentes bases de datos (Fagioli, Altuna, 
Grinberg, Haimovich, Romano y Conde, 2006). 

 
La Oficina cuenta con unos 27.000 usuarios o postulantes desde el inicio de 

sus actividades en el año 1992, incluidos los beneficiarios del PJyJHD. La OE 
atiende tanto a estos últimos como al público en general. Todos los usuarios de la 
Oficina de Empleo tienen acceso gratuito a los servicios de ésta, ya sean empresas 
o postulantes. 

 
Los datos que se exponen a continuación son los correspondientes a aquellos 

beneficiarios del PJyJHD que adhirieron al SCyE. 
 
 

 
Cuadro 1: Perfil Demográfico de los beneficiarios  del SCyE en Florencio 

Varela al 31 de diciembre de 2006 
 

Total beneficiarios  1.588 
Mujeres 82,6% Sexo 
Varones 17,4% 
Menores de 18 años 0,0% 
Entre 18 y 25 años 10,5% 
Entre 26 y 35 años 33,2% 
Entre 36 y 45 años 28,4% 
Entre 46 y 55 años 21,3% 
Mayores de 55 años 6,5% 

Tramos de edad 

Total 100% 
Nunca asistió 0,3% 
Primario incompleto 16,2% 
Primario completo 33,3% 
Secundario incompleto 25,6% 
Secundario completo 19,0% 
Terc. / Univ. incompleto 4,6% 
Terc. / Univ. completo 0,9% 

Máximo nivel educativo 

Total 100% 
Manifiesta discapacidad 1,7% Capacidades Diferentes 
No manifiesta 98,3% 

     Fuente: Área de Monitoreo del MTEySS. 
 
 
 
Como refleja el cuadro, lo primero que se puede apreciar es que hasta el 

momento la mayoría de los beneficiarios del PJyJHD que han optado por el SCyE 
son de sexo femenino (82,6 %). En cuanto la edad de los beneficiarios, el 61,6 % 
se encuentra entre los 26 y los 45 años. En cuanto a la formación, se destaca que 
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menos del 25 % de los beneficiarios llegan a tener el secundario completo, lo que 
implica la posibilidad de que muchos beneficiarios opten por la modalidad de 
“terminalidad educativa” del SCyE. También implica el desafío de poder insertar 
laboralmente a estos beneficiarios. Finalmente, la gran mayoría de los beneficiarios 
no presentan discapacidades.  

 
En el siguiente cuadro se identifica el perfil laboral de aquellos beneficiarios 

del PJyJHD que adhirieron al SCyE en el municipio de Florencio Varela al 31 de 
diciembre de 2006. 

 
 
 

Cuadro 2:Perfil laboral de los beneficiarios del SCyE en Florencio Varela. 
Información al 31 diciembre de 2006 

 
Con experiencia 94,7% 
Sin experiencia 5,3% Experiencia laboral previa 

Total 100% 
Con experiencia 34,9% 
Sin experiencia 65,1% Experiencia laboral por cuenta 

propia 
Total 100% 

Profesional 2,1% 
Técnica 19,7% 

Operativa 34,6% 
No calificada 43,6% 

Mayor calificación de la 
experiencia 

Total 100% 
Con al menos una coincidencia 54,4% 

Sin coincidencia 45,6% Relación experiencia - postulación 
Total 100% 
Mayor 35,7% 
Igual 47,7% 

Menor 16,7% 
Relación calificación experiencia - 

postulación 
Total 100% 

Fuente: Área de Monitoreo del MTEySS. 

 
 
 
Como se refleja en el cuadro precedente, más del 95% de los beneficiarios 

inscriptos en el SCyE ya ha tenido algún tipo de experiencia laboral previa. Sin 
embargo, no se detalla cuánto tiempo han estado sin trabajar, por lo que podrían 
ser desempleados de larga data, lo que dificultaría su reinserción en el mercado 
formal, ya que con muchos años de inactividad y siendo dependientes en algunos 
casos de políticas asistencialistas, es posible que muchos hayan perdido el hábito 
del trabajo. De éstos, casi un 35% manifiesta experiencia en trabajos por cuenta 
propia.  

 
Respecto de la calificación de la experiencia laboral, el 43,6 % de los 

beneficiarios manifiestan experiencia en tareas no calificadas, típicamente 
característico de actividades precarias y no formales. Esto dificultará la reinserción 
de estas personas. El 34,6 % presenta experiencia de tipo operativo, y sólo el 19,7 
% presenta experiencia de tipo técnica, mientras que apenas el 2,1 % presenta 
experiencia de tipo profesional.  
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La relación calificación experiencia/ postulación muestra cuál es el grado de 

coincidencia entre la calificación de la experiencia laboral previa que tiene el 
beneficiario y la calificación que tienen los puestos de trabajo a los cuales se 
postula. El 47,7 % se postula a puestos de trabajo que requieren la misma 
calificación que su experiencia previa, mientras que el 35,7 % se postula para 
trabajos que requieren más calificación, y sólo el 16,7 % se postula para trabajos 
que requieren una menor calificación que la de su experiencia previa.  

 
En el siguiente cuadro se muestra la experiencia laboral de los beneficiarios 

varones del SCyE. Si bien el número de hombres inscriptos en el SCyE es de 276, 
se registran 753 diferentes experiencias declaradas, debido a que cada uno de los 
beneficiarios puede declarar experiencia en uno o más puestos. En este caso, en 
promedio, cada beneficiario varón declaró tener experiencia laboral para tres 
puestos diferentes.  

 
 
 

Cuadro 3: Distribución porcentual de la experiencia laboral declarada por 
los beneficiarios hombres del SCyE en el municipio de Florencio Varela por 

sector de actividad. Información al 31/12/06 
 

Actividad Puesto Postulación 
Subtotal 

por 
sector 

Construcción 
e industria Construcción 25,5%  

 Producción industrial y artesanal 16,6%  
 Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 4,8%  
 Reparación de bienes de consumo 2,8%  
 Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 2,3% 51,9% 

Comercio Gestión administrativa, planificación y control de gestión 3,1%  
 Comercialización directa (tradicionales y telefónicos) 2,4%  
 Servicio doméstico 2,3%  
 Comercialización ambulante y callejera 1,3%  
 Comercialización indirecta 1,2%  
 Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores 0,4% 10,6% 

Servicios Servicios gastronómicos 5,8%  
 Transporte 5,2%  
 Servicios de limpieza no domésticos 5,0%  
 Servicios de vigilancia y seguridad civil 3,3%  
 Servicios varios 1,5%  
 Telecomunicaciones 1,1%  
 Cuidado y atención de personas 0,5%  
 Educación 0,5%  
 Comunicación de masas 0,3%  
 Policía y FF.AA. 0,3%  
 Gestión presupuestaria, contable y financiera 0,1% 23,6% 

Agricultura Producción agrícola, ganadera y forestal 0,8% 0,8% 
Otros Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 5,8%  

 Directivos de instituciones sociales 0,1%  
 Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,1%  
 Sin datos 6,9% 13,0% 

Total general  100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia según informes del MTEySS. 
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Como se desprende del cuadro, los puestos en los que más beneficiarios 

varones declararon tener experiencia son los correspondientes a construcción, con 
un 25,5 % del total de las postulaciones. Luego lo sigue producción industrial y 
artesanal con un 16,6 %, servicios gastronómicos y directivos de micro empresas y 
pequeñas empresas (cuentapropistas, probablemente) comparten el tercer lugar 
con un 5,8 % cada uno.  

Veamos ahora los puestos en los cuales declararon experiencia previa las 
beneficiarias mujeres del SCyE. Al igual que en el caso anterior, si bien el número 
de mujeres inscriptas en el SCyE es de 1.312, se registran unas 2.406 
postulaciones, debido a que cada una de las beneficiarias puede declarar tener 
experiencia en uno o más puestos.  

 
 

Cuadro 4:Distribución porcentual de la experiencia laboral declarada por 
las beneficiarias mujeres del SCyE en el municipio de Florencio Varela por 

sector de actividad. Información al 31/12/06 
 

Actividad Puesto Postulación 
Subtotal 

por 
sector 

Producción industrial y artesanal 10,8%  

Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 0,8%  
Construcción 0,3%  

Construcción 
e industria 

Reparación de bienes de consumo 0,2% 12,1% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  10,0%  
Comercialización indirecta  1,5%  
Comercialización ambulante y callejera 0,9%  

Comercio 

Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,8% 13,1% 
Servicio doméstico 23,2%  
Cuidado y atención de personas 9,4%  
Servicios de limpieza no domésticos 7,9%  
Servicios gastronómicos 7,6%  
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  7,5%  
Gestión presupuestaria, contable y financiera  2,6%  
Educación 1,7%  
Salud y sanidad 1,7%  
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 0,6%  
Telecomunicaciones 0,5%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 0,3%  
Servicios varios 0,2%  
Transporte  0,2%  
Comunicación de masas 0,1%  

Servicios 

Servicios de alojamiento y turismo 0,1% 63,7% 
Agricultura Producción agrícola, ganadera y forestal 0,2% 0,2% 

Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 8,3%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,2%  
Investigación científica y tecnológica 0,2%  
Arte, deportes y recreación 0,1%  
Directivos de instituciones sociales 0,1%  

Otros 

Sin datos 1,9% 10,8% 
Total general   100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia según informes del MTEySS. 
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Como se desprende del cuadro, los puestos en los que más beneficiarias 

mujeres declararon tener experiencia son: servicio doméstico (23,2 %), producción 
industrial y artesanal (10,8 %) y comercialización directa (10 %). 
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RELACIÓN CON EL MTEYSS Y CON OTROS ORGANISMOS 
 
 
 

IDEL 
 
Este instituto municipal es relevante para el proyecto de la Oficina de 

Empleo, ya que desde él se promoverá el vínculo con el sector privado.  
 
El IDEL (Instituto de Desarrollo Local) implementa diversas acciones en pos 

de impulsar el desarrollo local. Dicho Instituto concentra las acciones tendientes a 
fomentar la inclusión social, la articulación de los actores locales y la generación de 
emprendimientos productivos. El IDEL no cuenta con fondos propios para destinar 
al financiamiento de proyectos.  

 
Objetivos, acciones y programas desarrollados desde el IDEL  

 
Los objetivos generales del IDEL se enmarcan en la intención de promover el 

desarrollo productivo local y regional a través de la generación de empleo y la 
estimulación de las capacidades de los productores locales, especialmente de las 
PyMEs (el sector de mayor presencia y potencial en esta localidad), todo ello con la 
intención de generar y aprovechar las ventajas competitivas del lugar para generar 
un perfil productivo, en un contexto de sustentabilidad y de vinculación estrecha 
entre el sector público y privado.  

 
Entre sus objetivos específicos se encuentran los siguientes:  
Propiciar la radicación de nuevos emprendimientos productivos en el 

municipio.  
Contribuir a la generación de nuevos negocios para las empresas locales, 

con el fin de que ellas puedan crear puestos de empleo adicionales.  
Estimular el desarrollo de nuevos y mejores empleos económicamente 

sostenibles.  
Promover la constitución de redes asociativas para la potenciación del 

trabajo hecho en Florencio Varela.  
Facilitar la incorporación de innovaciones tecnológicas en las empresas 

locales, mediante la articulación con los centros productores de tecnología y las 
universidades nacionales con sede en el municipio.  

Detectar ineficiencias e ineficacias que dificulten la acción de las empresas 
locales.  

 
De esta manera, para alcanzar estos objetivos el IDEL realiza, entre otras, 

las siguientes acciones:  
Gestión de créditos para empresas ante organismos nacionales y 

provinciales.  
Asistencia técnica a empresarios locales.  
Cursos de capacitación para empresarios varelenses.  
Gestión integral de microempresas.  
Análisis de proyectos de inversión.  
Armado de planes de negocios para empresas locales.  
Comercio exterior.  
Normas de calidad.  
Cooperativismo.  
Cursos de capacitación para pequeños agricultores (lombricultura, huerta 

orgánica, avicultura, cunicultura, construcción de hornos de barro, conservas y 
fabricación de dulces, cultivo de girgolas).  
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Gestiones ante inmobiliarias. Búsqueda de galpones para instalación de 

industrias en el distrito.  
Armado y publicación de bases de datos de empresas, cooperativas, 

microempresas y empresas de servicios.  
Vinculación entre empresas de Florencio Varela (proveedores-clientes) y 

gestiones ante cámaras empresariales del distrito.  
Promoción de cooperativas.  
Vinculación con instituciones educativas y articulación con entidades locales 

y organizaciones sociales.  
 
Estas actividades se enmarcan dentro de cuatro programas principales de 

trabajo: Fortalecimiento de las Capacidades Locales, Competitividad, Tierras 
Productivas, a los que se sumó en el mes de agosto de 2005 un cuarto programa 
denominado Florencio Varela Emprende.  

 
El IDEL tiene relaciones con las empresas, pero no por temas de 

intermediación laboral sino por otro tipo de cuestiones, como asesoramiento 
financiero a las empresas. La idea es que el IDEL promocione el SEE entre las 
empresas que ya tienen contacto con este Instituto, de modo de mejorar el 
posicionamiento de la Oficina: “Estamos tratando de coordinarnos un poco con el 
IDEL porque ellos tienen la relación con las empresas, pero en otro tipo de 
cuestiones: lo que tiene que ver con apoyo financiero y todo ese tipo de cosas. Esto 
sería otra cosa, que es promocionar el Servicio Empresarial de Empleo municipal 
con las empresas como para que nos tengan en la agenda y cuando necesiten 
personal nos llamen primero a nosotros. Incluso informándoles de las 
capacitaciones que se están haciendo con la Fundación UOCRA, con la Federación 
de Industrias alimenticias, con la UTHGRA”. 

 
El vínculo con las empresas por ahora se hace en forma telefónica según el 

listado de empresas elaborado por el IDEL. 
 
 

ONGs, sindicatos y Consejo Consultivo Local (CCL) 
 
La OE tiene relación con algunas ONGs de formación profesional. Un ejemplo 

de esto es el Instituto AG, que es una organización sin fines de lucro originaria de 
Florencio Varela que se dedica al dictado de cursos de formación y capacitación 
laboral. 

 
La vinculación con los sindicatos se da a través del director de Planificación y 

Desarrollo de Programas en función de los convenios firmados por la GECAL. Hay 
numerosos convenios firmados entre la OE y algunos sindicatos, específicamente 
para el dictado de cursos de capacitación y formación profesional a los beneficiarios 
del SCyE. Según las fuentes consultadas, uno de los sindicatos con mayor presencia 
en Florencio Varela es la UOCRA.  

 
Respecto del CCL, si bien éste venía cumpliendo un rol en el PJyJHD, siendo 

un componente importante para la participación de la sociedad civil y de 
organizaciones de base en el Programa, con el tiempo se fue desvirtuando hasta 
discontinuar sus encuentros (Fagioli, Altuna, Grinberg, Haimovich, Romano y 
Conde: 2006). En el SCyE no cumple ningún papel. Son el municipio y el MTEySS 
quienes en forma exclusiva llevan adelante el diseño y la gestión de este programa.  
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MTEySS 
 
La buena relación del intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, con el 

Gobierno nacional, favorece la buena llegada de la Dirección de Planificación al 
MTEySS, lo que facilita el diálogo y la colaboración entre los técnicos de ambas 
instancias estatales. 

 
La adhesión de la Oficina de Empleo municipal a la Red de Oficinas de 

Empleo dio lugar a un convenio de fortalecimiento entre el municipio y el MTEySS 
firmado el 6 de septiembre de 2006. Por medio de este convenio, el MTEySS aporta 
equipamiento informático (computadoras, impresoras y software de gestión), 
capacitación para el personal de la oficina y personal de apoyo. En contrapartida la 
Oficina de Empleo se compromete a brindar cursos de capacitación a los 
beneficiarios del servicio, realizar el traspaso de los beneficiaros del PJyJHD al 
Seguro de Capacitación y Empleo y confeccionar una “guía de recursos”, que es 
algo en lo que están trabajando actualmente. 

 
Más detalladamente, el MTEySS entregó al SEE para su fortalecimiento ocho 

equipos informáticos, dictó cursos de capacitación para el personal de la Oficina y 
para los capacitadores, contrató dos personas para apoyo administrativo y seis 
personas dedicadas especialmente al traspaso de beneficiarios del PJyJHD al Seguro 
de Empleo y Capacitación, y brindó un sistema de gestión informático centralizado 
que trabaja en línea, denominado “Plataforma” o “Portal”. Por esta razón, la Oficina 
debe contar con conexión a Internet de banda ancha.  

 
Antes de la firma del convenio, existió una instancia previa de negociación 

de aproximadamente dos años. Una de las exigencias del MTEySS era la creación 
formal de una Oficina del Empleo en el Municipio. Esto sirvió para impulsar un 
funcionamiento más sistemático a la Oficina, ya que fue necesario darle una 
entidad física e institucional formal. Como se mencionó anteriormente, a partir de 
esto la OE adquiere un impulso para el desarrollo de sus actividades. 

 
 

Plataforma informática 
 
El MTEySS, junto con el programa AREA de la OIT, otorga un sistema de 

gestión informático en línea con una base de datos centralizada. Este sistema se 
llama “Plataforma” o “Portal” y es de origen italiano. Una de las ventajas que 
presenta este sistema es que unificó el nomenclador de ocupación e industria 
elaborado por el INDEC, por lo que todos los servicios de empleo contarían con una 
información homogénea y nacional. 

 
Por el momento, la plataforma es sólo para administrar la información de los 

beneficiarios de los SCyE, por lo que aún no se utiliza para el resto de los 
postulantes del servicio. Para éstos, se cuenta todavía con otros tres sistemas 
operativos diferentes. 

 
Uno de estos sistemas es el SIIPE, que es un software que funciona en 

soporte DOS y fue otorgado al municipio por la provincia de Buenos Aires. Este es 
el sistema que utiliza la Oficina para brindar el servicio de intermediación laboral a 
aquellos postulantes anteriores al traspaso al SEyC. Según las fuentes consultadas, 
este sistema tendría como ventaja amplias opciones de búsqueda de perfiles. Más 
allá de las cualidades técnicas de éste, el personal de la OE le reconoce una mayor 
facilidad de manejo, lo que refleja la importancia que tiene el acostumbramiento a 
un software determinado, que, aunque anticuado, es preferido por parte del 
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personal para continuar con el trabajo cotidiano. Cabe preguntarse en este punto si 
la capacitación brindada por el MTEySS para su manejo fue adecuada y suficiente. 
La introducción de la nueva plataforma informática, por tanto, es lenta debido a lo 
antedicho y a que este sistema aún no funciona con todo su potencial, ya que se 
comenzó a implementar antes de estar finalizado. Según las fuentes entrevistadas, 
el sistema funciona a un 50 % de su capacidad. Una de las funciones que aún no 
está disponible es la herramienta para realizar intermediación laboral. Esto 
representa una limitación importante para el trabajo que se desarrolla desde la 
Oficina. 

 
La idea es que gradualmente se trasladen todas las bases y la información al 

portal, para trabajar con un solo sistema. Pero esto se irá logrando a medida que el 
personal de la OE maneje en forma fluida el nuevo sistema y cuando éste se 
termine de construir. 

 
No hay conexión informática con otras oficinas de empleo (nivel horizontal). 

Aunque sí se pueden comunicar entre ellas en forma telefónica para la derivación 
de beneficiarios de una a otra oficina.  
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OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE EMPLEO 

 
 
 
Aún no está definida la oferta formativa para los beneficiarios del PJyJHD 

que opten por el Seguro de Empleo y Capacitación. De acuerdo con el convenio que 
hizo con el MTEySS, el servicio municipal de empleo debe capacitar como mínimo a 
2.000 beneficiarios en dos años. Los talleres estarán orientados a la búsqueda de 
empleo, entrevistas laborales, etc. El MTEySS es quien se hace cargo del costo de 
los cursos. 

 
En noviembre de 2006 se estaban delineando los talleres iniciales que 

comenzarían a principios de 2007. Estos serían generales para todos los 
beneficiarios del SCyE: 

 
- Taller de búsqueda de empleo. 
- Taller de orientación vocacional. 
- Taller de autoempleo. 
 
Estos talleres iniciales los dicta personal de la Oficina que ha sido capacitado 

por el MTEySS para tal efecto.  
 
La oferta se define de acuerdo con los convenios establecidos por el MTEySS 

con diferentes instituciones y de acuerdo con los intereses de los beneficiarios.  
 
Los beneficiarios pueden cursar al mismo tiempo la terminalidad educativa y 

cursos de capacitación (a la fecha hay mas de 3.000 beneficiarios de planes 
sociales en Florencio Varela insertos en este programa). 

 
Los convenios firmados hasta el momento son con: 
 
- La Fundación UOCRA. 
- La Federación de Industrias Alimenticias. 
- Sindicato de gastronómicos. 
- Instituto de Formación AG. 
 
- Área de Formación Profesional del Ministerio de Educación de la provincia 

de Buenos Aires (existe una oferta de cursos). Lo que se hace en este caso es 
coordinar con la inspectora en jefe de la rama de adultos del distrito a través de 
una mesa de cogestión, se define la oferta para los Jefes y Jefas de Hogar de 
Florencio Varela, de acuerdo con las preferencias que tienen los beneficiarios.  

 
Estos convenios en realidad los ha firmado directamente el MTEySS con 

estos organismos. El municipio lo que hace es aprovechar este marco.  
 
El espacio físico donde se llevan a cabo los diferentes cursos varía y se 

busca en el momento en que se confirma su dictado. La idea es, en un futuro 
cercano, adecuar para este propósito un espacio físico aledaño a la Oficina de 
Empleo.  

 
Los cursos que han comenzado son 13 cursos con la Fundación UOCRA que 

tienen que ver con recalificación para obreros de la construcción. 
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Cuadro 5: Beneficiarios derivados a los cursos de la Fundación UOCRA 

 
Curso Beneficiarios derivados

Plomeros 20
Electricistas 33
Albañiles 30
Armadores 15
Pintores 15
Colocación de cerámicos 18
Capacitador 1
TOTAL 132

                 Fuente: SEE, Florencio Varela. 

 
 
Los cursos que da la Fundación UOCRA en oficios son también para 

desocupados y beneficiarios del PJyJHD. La oferta de estos cursos incluye la 
entrega de: 

Material didáctico. 
Kit de seguridad personal (casco, borceguíes, etc.). 
Compensación de gastos de traslado y refrigerio. 
Certificación de formación según normas reconocidas por la industria, 

otorgado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción 
(IERIC). 

Libreta de fondo de desempleo cuando haya aprobado el curso (esto permite 
certificar que el beneficiario es obrero de la construcción).  

 
La UOCRA tiene como exigencia para el dictado de las capacitaciones que el 

30 % de los asistentes que sean derivados de la Oficina pertenezcan a planes 
sociales. 

 
También se están desarrollando tres cursos con la Federación de Industrias 

Alimenticias, que tratan acerca de la correcta manipulación de alimentos, y dos 
cursos con el sindicato de gastronómicos, que son de capacitación para mozo de 
salón.  

 
Para definir los cursos y los talleres que se van a realizar, lo que se hace en 

un principio es preguntar a los JyJHD que hacen el traspaso al SEyC qué tipo de 
cursos les interesaría hacer. Según esta demanda se irán armando los cursos. Los 
cursos más demandados son los relacionados con: 

 
Construcción 
Tareas administrativas 
Gastronomía/ hotelería 
Costurería 
 
Se hizo un diagnóstico de la demanda de empleo en el año 1997 sobre los 

clasificados de los diarios y diversos estudios de universidades. Éste había arrojado 
una demanda de empleo para la industria de base, pero luego cambió la coyuntura, 
por lo que dicho diagnóstico necesita ser actualizado. 

 
En este momento se está planificando realizar un estudio para actualizar la 

base de empresas con que cuenta la Oficina. Para esto se le solicitará información 
al IDEL. 
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En noviembre de 2006 se firmó el acuerdo territorial con el MTEySS, que le 

permitiría al municipio realizar los estudios y diagnósticos correspondientes para 
determinar el perfil productivo del distrito.  

 
En el siguiente cuadro se muestran los puestos laborales a los cuales se 

postularon los beneficiarios varones del SCyE al momento de ser entrevistados para 
la firma del convenio de adhesión. Si bien el número de hombres inscriptos en el 
SCyE es de 276, se registran unas 1.157 postulaciones, debido a que cada uno de 
los beneficiarios se postula para uno o más puestos. 

 
 

 
Cuadro 6: Distribución porcentual de las postulaciones para empleo 

declaradas por los beneficiarios hombres del SCyE en el municipio de 
Florencio Varela por sector de actividad. Información al 31/12/06 

 

Actividad Postulación Porcentaje 

Subtotal 
por 

sector 

Construcción 33,9%   
Producción industrial y artesanal 10,9%   
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 3,4%   
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 3,1%   
Reparación de bienes de consumo 1,4%   
Producción de energía, agua y gas 0,3%   

Construcción 
e industria 

Producción de software 0,1% 53,0% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  1,9%  
Comercialización indirecta  0,5%  
Comercialización ambulante y callejera 0,3%  

Comercio 

Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,1% 2,9% 
Servicios de limpieza no domésticos 14,3%  
Transporte  6,3%  
Servicios gastronómicos 6,1%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 4,9%  
Servicios varios 2,1%  
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  2,0%  
Servicio doméstico 1,3%  
Educación 0,9%  
Telecomunicaciones 0,8%  
Salud y sanidad 0,6%  
Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y ecología 0,3%  
Cuidado y atención de personas 0,1%  
Policía y FF.AA. 0,1%  

Servicios 

Comunicación de masas 0,1% 39,8% 
Producción agrícola, ganadera y forestal 0,7%  Agricultura 
Producción apícola-avícola y de otras especies menores 0,1% 0,8% 
Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 2,9%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,3%  

Otros 

Arte, deportes y recreación 0,3% 3,6% 
Total general   100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 
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Como se desprende del cuadro, los puestos en los que más beneficiarios 

varones se postularon son los correspondientes a construcción, con el 33,9 %, 
luego le siguen los servicios de limpieza no domésticos con un 14,3 % y producción 
industrial y artesanal en el tercer lugar.  

 
Veamos ahora los puestos a los cuales se postularon las beneficiarias 

mujeres del SCyE. Al igual que en el caso anterior, si bien el número de 
beneficiarias inscriptas en el SCyE es de 1.312, el sistema registra unas 6.203 
postulaciones, debido a que cada una de las beneficiarias se postula para uno o 
más puestos.  

 
 
 

Cuadro 7: Distribución porcentual de las postulaciones para empleo 
declaradas por las beneficiarias mujeres del SCyE en el municipio de 
Florencio Varela por sector de actividad. Información al 31/12/06 

 

Actividad Postulación Porcentaje 
Subtotal 

por 
sector 

Producción industrial y artesanal 4,5%   
Construcción 0,2%   
Reparación de bienes de consumo 0,1%   
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 0,1%   

Construcción 
e industria 

Producción de software 0,1% 5,1% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  6,0%  
Comercialización indirecta  0,6%  
Comercialización ambulante y callejera 0,5%  

Comercio 

Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,1% 7,2% 
Servicios de limpieza no domésticos 29,3%  
Servicio doméstico 14,2%  
Servicios gastronómicos 10,7%  
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  9,9%  
Cuidado y atención de personas 7,8%  
Salud y sanidad 2,9%  
Educación 2,4%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 1,4%  
Gestión presupuestaria, contable y financiera  1,2%  
Telecomunicaciones 0,8%  
Servicios varios 0,8%  
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 0,7%  
Servicios de alojamiento y turismo 0,5%  
Policía y FF.AA. 0,1%  

Servicios 

Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y ecología 0,1% 83,0% 
Producción agrícola, ganadera y forestal 0,2%  Agricultura 
Producción apícola-avícola y de otras especies menores 0,2% 0,5% 
Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 3,6%  Otros 
Arte, deportes y recreación 0,3% 4,0% 

Total general   100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 
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Como se desprende del cuadro, los puestos en los que más beneficiarias 

mujeres se postularon se relacionan con servicios de limpieza no domésticos (29,3 
%), con servicio doméstico (14,2 %) y con servicios gastronómicos (10,7 %). 
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INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 
 
 
Las empresas se comunican telefónicamente con la Oficina o se acercan en 

forma espontánea. Trabajan también con empresas de otros distritos. 
 
La selección del personal en el proceso de intermediación laboral se realiza 

en forma exclusiva de acuerdo con el perfil del trabajador que se busque, siendo 
este el único criterio utilizado. No habría prioridades de ningún tipo, por ejemplo, 
en cuanto a si el postulante es o no beneficiario de planes sociales.  

 
Los beneficiarios se acercan a la Oficina, ya sea por que fueron derivados de 

la convocatoria del SCyE o en forma espontánea.  
 
La Oficina cotidianamente realiza operaciones de intermediación laboral. Las 

derivaciones a empresas se realizan de acuerdo con el perfil del postulante. Para 
cada pedido de personal que recaiga sobre la OE por parte de las empresas, se 
envía a más de un candidato para que sean entrevistados. De esta manera, es el 
empresario el que termina eligiendo y decidiendo a qué persona va a tomar. Entre 
los meses de octubre y noviembre de 2006 se logró insertar en el mercado laboral 
por este medio a más de 200 personas, en los rubros descriptos en el siguiente 
cuadro: 

 
 
 

Cuadro 8: Postulantes que ingresaron en el mercado de trabajo entre 
octubre y noviembre de 2006 a través de procesos de intermediación 

laboral de la OE de Florencio Varela 
 

Puesto Derivaciones 
Construcción 100 
Cajeros de supermercado 42 
Administrativo 24 
Vendedores 21 
Costureras 15 
Rectistas 12 
Electricistas 11 
Vigilador 8 
Técnicos químicos 4 
Corredor 3 
Ayudante vivero 2 
Personal doméstico 2 
Promotores 2 
TOTAL 246 

Fuente: SEE, Florencio Varela. 
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DIFICULTADES DETECTADAS, CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVAS 

 
 
 

Obstáculos detectados 
  
A lo largo de la investigación se han ido detectando algunos obstáculos en el 

desarrollo de la OE y en la implementación del SCyE. Éstos tienen orígenes diversos 
que se intentarán detallar a continuación. La exposición de estas observaciones 
tiene como único objetivo la trasmisión de los resultados de la investigación con 
miras a que pueda ser utilizada como herramienta para la mejora de los servicios 
de empleo estudiados. Las observaciones son: 

 
- De acuerdo con las observaciones participantes, se pudo constatar que 

generalmente los beneficiaros del PJyJHD que concurren a la OE para firmar el 
convenio de adhesión al SCyE llegan con un importante grado de desinformación 
acerca de éste. Algunos piensan que es un curso con salida laboral, otros que es un 
programa para terminar la escuela primaria o secundaria, y otros, que se dan 
cursos con otorgamiento de matrículas para comenzar actividades laborales. Cabe 
preguntarse si los talleres informativos realizados durante la convocatoria 
cumplieron con su cometido.  

 
- De acuerdo con las fuentes consultadas, una parte importante de las 

personas que firman el SCyE no tendrían un perfil adecuado para conseguir trabajo. 
Se trata en muchos casos de desempleados de larga data con poca calificación. 
Cabe preguntarse en este punto si será suficiente la formación profesional dictada 
en los cursos brindados por la OE para la reinserción laboral de estos beneficiarios. 

 
- Una de las debilidades de la OE es la relación con el sector privado. ¿Cómo 

hacer para que las empresas demanden personal al servicio brindado por la OE 
municipal y no sólo a empresas del sector privado? Una de las ideas por parte de la 
OE es llegar también a empresas de otros distritos. Otra de las ideas es aprovechar 
el vínculo que tiene el IDEL con el sector privado para promocionar los servicios que 
brinda la OE municipal. Sin embargo, por el momento el vínculo con el sector 
empresario es muy débil. Cabe preguntarse en este punto si el servicio brindado 
por la OE municipal debe competir con los servicios brindados por consultoras 
privadas, o complementarse con éstas. 

 
- Otra de las dificultades detectadas, tal vez más ligada a la realidad cultural 

de la coyuntura actual del país, es que las empresas son reacias a tomar personal 
que sea beneficiario de programas sociales o de empleo del sector público. Para 
combatir esto se va a desarrollar una fuerte difusión de la Oficina y de los servicios 
que brinda. También se tiene pensado hacer reuniones y talleres con empresarios 
de PyMEs. 

 
- La ausencia de diagnósticos socioproductivos sobre el distrito no permite 

conocer cuáles son aquellas actividades que demandan mano de obra. Esto a su 
vez implica que la oferta de capacitación que brinde el servicio no necesariamente 
estará orientada a cubrir la demanda de empleo del distrito. Con la firma del 
Acuerdo Territorial con el MTEySS, llegarían los recursos necesarios para empezar 
estos estudios, aunque ya son a destiempo.  

 
- La falta de personal técnico y capacitado es uno de los principales 

obstáculos detectados. El SCyE es un programa con múltiples componentes y con 
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muchos actores involucrados. Esto requiere entonces personal técnico idóneo, 
capacitado y con compromiso real con el buen desarrollo de las actividades de la 
Oficina. En un contexto de demanda de empleo por parte del sector privado y 
sueldos más elevados que en el sector público, se hace difícil conseguir personal 
adecuado.  

 
- Otra de las principales dificultades detectadas es el funcionamiento de la 

plataforma informática brindada por el MTEySS. Según las fuentes consultadas, el 
sistema colapsa en horarios pico. Por otro lado, no arrojaría las estadísticas en 
forma correcta, ya que tendría aún errores en su diseño. También se observan 
algunas dificultades para su manejo y poco conocimiento de algunas funciones del 
sistema. Además el sistema aún no esta preparado para hacer intermediación 
laboral, lo que impide llevar adelante una de las principales funciones de la Oficina.  

 
- La implementación del SCyE es un fuerte desafío para la OE municipal, ya 

que es un programa con múltiples componentes y de mayor complejidad que las 
políticas que se venían aplicando previamente. Sin embargo, se observan 
determinados baches en la reglamentación que obligan a que diversas obstáculos 
no hayan sido previstos y por lo tanto se van resolviendo a medida que van 
apareciendo: “El presidente anunció un día lo que era el lanzamiento del SCyE y el 
Ministerio de Trabajo todavía ni siquiera lo tenía reglamentado. Entonces tuvieron 
que ponerse a laburar en eso y lo empezaron a lanzar. Como la relación con 
nosotros es buena, nos preguntaron si estábamos en condiciones de hacerlo y les 
dijimos que sí por que la OE ya la teníamos casi lista (…). A medida que vas 
caminando se van ajustando cosas, tanto de parte de ellos como nuestra”.  

 
 

Conclusiones y perspectivas 
 
El cambio de coyuntura en el nivel macroeconómico obliga al municipio a 

tomar nuevas funciones y roles respecto de la temática del empleo. La puesta en 
marcha de la OE dentro de la configuración que ofrece la Red Federal de Oficinas de 
Empleo del MTEySS implica oportunidades para el municipio, pero también 
desafíos.  

 
Desde el municipio se percibe el cambio de política desde el nivel nacional. 

Las obligaciones de contraprestación que tiene que brindar se vuelven más 
exigentes, no siempre con el correspondiente traspaso de los recursos necesarios 
para afrontar estos nuevos roles. 

 
El Estado nacional comienza a acompañar al municipio, hay mayor presencia 

territorial del MTEySS en la región, aunque con un enfoque de resultados, dejando, 
en parte, la responsabilidad en el diseño de la ejecución de los programas al nivel 
municipal.  

 
El personal municipal siente como propio el proyecto de la etapa actual de la 

Oficina de Empleo, por lo que el compromiso con el trabajo es importante y se 
intenta lograr una experiencia con mejoras graduales pero continuas. 

 
En la actual coyuntura, la Oficina está en expansión, aumentan sus 

responsabilidades, intentan incorporar otras formas de intermediación, como 
pasantías. Van tomando y reforzando nuevas funciones. Hoy se cuenta con más 
recursos y herramientas para su desarrollo, hay mayor interés por parte del 
Municipio. La oportunidad de orientar las políticas públicas para lograr encauzar 
procesos de desarrollo local se hacen más reales. Sin embargo, cabe preguntarse si 
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basta con las medidas relativas al empleo descriptas en este documento o es 
necesaria su complementación con toda otra batería de políticas públicas, 
especialmente aquellas ligadas a las áreas de producción.  

 
Las perspectivas municipales son que el MTEySS apoyará a la Oficina de 

Empleo por lo menos durante dos o tres años. Se considera que mientras se 
mantenga la misma línea política actual, la OE debería seguir con fuerza en el 
mediano plazo. Además es muy importante el mantenimiento del contexto 
macroeconómico vigente.  
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CAPITULO III 

 
Servicio Municipal de Empleo en Moreno, provincia de Buenos Aires8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrián Des Champs 

                                                 
8 Se agradecen las observaciones a las versiones preliminares a Julio César Neffa, Cecilia del Bono, 
Ezequiel Grinberg y Agustina Battistuzzi. Errores u omisiones son responsabilidad exclusiva del autor. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La administración municipal de Moreno estuvo, hasta el año 1995, a cargo 
del Partido Vecinalista, representante de los sectores “tradicionales” de la ciudad, 
enfrentados a los sectores que bregaban por una integración de la periferia. Dicha 
administración fortalecía y realizaba mejoras en el centro de la ciudad de Moreno, 
dejando aislados a los barrios periféricos. De esta forma se consolidaba un círculo 
de postergación y se impedía el desarrollo de la región. Durante estos años no se 
registró ningún antecedente explícito de la Oficina de Empleo o algún servicio de 
intermediación laboral, en parte debido, justamente, a que la gestión de aquel 
momento no pretendía llevar a cabo políticas de esa índole. 

 
En el año 1995 la nueva gestión, que continúa en la actualidad, implicó, un 

cambio en la visión estratégica y política. La búsqueda del desarrollo de la región 
llevó, de alguna forma, a buscar medios para fortalecer la actividad económica, y la 
Oficina de Empleo apareció como un mecanismo imprescindible dentro del esquema 
de desarrollo que comenzaba a surgir. Es por esta razón que, en el caso particular 
de este municipio, se ha observado la existencia de una estructura de desarrollo 
local previa al lanzamiento del Seguro de Capacitación y Empleo, la cual permitió 
que el traspaso desde el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desempleados y su actual 
funcionamiento se llevaran a cabo de una forma medianamente ordenada. La 
presencia de una oficina con un programa de intermediación laboral predefinido ha 
contribuido también a adaptar la estrategia que implica una política activa como es 
la del SCyE. 

 
En lo correspondiente al avance que ha habido hacia la creación de una 

estrategia de desarrollo local, es notable observar que el municipio de Moreno ha 
constituido un caso arquetípico de tal desarrollo, por haber podido implementar una 
serie de políticas destinadas a incrementar la actividad productiva de la región. 
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OFICINA DE EMPLEO 
 
 
 

El municipio de Moreno cuenta con una Oficina de Empleo desde fines del 
año 1995. La creación de la Oficina tuvo lugar durante el comienzo de la gestión del 
intendente Mariano West, y su creación fue producto de la iniciativa del mismo 
municipio. 

 
Para entender la lógica del funcionamiento de la Oficina y su evolución hasta 

la actualidad, primero es necesario establecer que la creación de una Oficina de 
Empleo constituyó una herramienta entre muchas para la estimulación de la 
economía local. Estas herramientas y estrategias formaban parte de una iniciativa 
de desarrollo local, la cual, se podría decir, constituyó un eje de dirección para la 
gestión iniciada en el año 1995. 

  
A partir del inicio de la gestión de Mariano West se crearon una serie de 

secretarías destinadas a coordinar el proceso de integración de la periferia y el 
desarrollo de la región.  

 
Una de ellas fue la Secretaría de Producción, de la cual, precisamente, 

dependió la Oficina de Empleo hasta la creación del IMDEL (Instituto Municipal de 
Desarrollo Económico Local). En realidad, al crearse la Oficina de Empleo, ésta 
dependía específicamente de la Subsecretaría de Desarrollo Local del municipio. 

 
El IMDEL es un organismo descentralizado de la municipalidad de Moreno, 

conforme a lo establecido en los artículos 204 y 205 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, creado en abril del año 2000 por la ordenanza municipal Nº 
540/00. Su objetivo es formular, ejecutar y supervisar políticas, programas y 
proyectos que fomenten el crecimiento y el desarrollo económico, social y 
productivo en el partido de Moreno, para favorecer el desarrollo local y las 
posibilidades de inserción de sus habitantes en el mercado laboral. 

 
Debido a que las políticas relacionadas con el desarrollo local han tenido 

significación estratégica para Moreno desde la nueva gestión, han tenido lugar 
importantes cambios en la estructura administrativa. Justamente, la creación de 
este instituto es una evidencia de ello. La política de desarrollo económico local 
reconoce al espacio municipal como el apropiado para apoyar el desarrollo de 
actividades productivas de bienes y servicios generadoras de empleo, y como 
respuesta al impacto de la crisis de la zona, la cual modificó la estructura 
socioeconómica, profundizando la inequidad social y el desempleo. 

 
El IMDEL cuenta con cuatro áreas programáticas que a su vez dieron origen 

a cuatro coordinaciones generales según cada área. Las coordinaciones son: 
Coordinación General de Proyectos Agropecuarios y Agroindustria, Coordinación 
General de Economía Social, Coordinación General de Programas de Inclusión Social 
y Coordinación General de Asistencia Integral al Empleo y las PyMEs. La Oficina de 
Empleo se encuentra dentro de esta última. 

 
En un principio, el IMDEL sólo se encargaba de supervisar proyectos 

agropecuarios y de la agroindustria; las otras áreas programáticas se crearon 
recién en el año 2003 (momento en el cual la Oficina de Empleo pasa de depender 
de la Secretaría de Producción a depender de la Coordinación General de Asistencia 
Integral al Empleo y las PyMEs). 
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El objetivo de la Oficina de Empleo ha sido, desde el momento de su 

creación hasta la actualidad, el de tratar de vincular a postulantes (subocupados, 
desocupados, desocupados con planes sociales) con empresas, comercios e 
industrias de la región y la localidad. 

 
“Nosotros atendemos a gente que en este caso adhiere al Seguro, pero hay 

mucha gente que se presenta en forma espontánea a dejar su currículum. Nosotros 
tenemos pedidos donde se tienen en cuenta todos los perfiles, sean o no 
beneficiarios de algún plan de inclusión social. Y en base a eso se derivan, porque 
también hacemos lo que es toda la parte de intermediación laboral, es decir 
vincular a la gente (o sea a los postulantes, sean estos o no pertenecientes a algún 
plan social) para tratar de conseguirles un empleo, ya sea a nivel local o regional”.9

 
Actualmente la persona a cargo de la Coordinación General de Asistencia 

Integral al Empleo y las PyMEs es la señora Isabel Livoti, mientras que el 
responsable de la Oficina de Empleo es el licenciado Juan Lago.  

 
A partir de la implementación del SCyE, la Oficina de Empleo también se 

relaciona con la Coordinación General de Programas de Inclusión Social a cargo de 
la licenciada Olga Barrios. 
 
 
Sobre la Coordinación General de Asistencia Integral al Empleo y las 
PyMEs 
 

La Coordinación General de Asistencia Integral al Empleo y las PyMEs es 
aquella área que trabaja con todas las instancias productivas que puedan llegar a 
formalizarse (por vía tributaria). Las áreas que se encuentran dentro de esta 
Coordinación son: Micro y Medianas Empresas, Promoción Industrial, Parques 
Industriales, Turismo, Oficina de Empleo, Observatorio Laboral y Capacitaciones. 

 
El área de Micro y Medianas Empresas se encarga de estimular y supervisar, 

como lo dice el nombre, a las microempresas y a las medianas empresas 
productivas que se estén desarrollando en la localidad.  

 
El área de Promoción Industrial pretende estimular la radicación de 

empresas en la región. Esta área está muy ligada a los servicios de empleo, 
justamente por la posibilidad de generar puestos de trabajo a través de la 
radicación de industrias en la localidad; es por esta razón que existe una relación 
muy estrecha entre ésta y la Oficina de Empleo. También se relaciona mucho con 
esta área el sector de Parques Industriales. 

 
Mientras que Promoción Industrial, Parques Industriales y Turismo 

constituyen las áreas productivas, por otro lado se encuentran las áreas llamadas 
operadoras de la producción, las cuales lidian con el problema del desempleo 
intentando conectar a la población desempleada con la parte productiva. Es decir, 
pretenden integrar a los individuos que se encuentran fuera del proceso productivo 
ubicándolos en puestos de trabajo y, de ser necesario, capacitándolos para que 
puedan satisfacer las demandas de los empleadores. También se incentiva el 
desarrollo de actividades de autoempleo como una opción ante el trabajo 
dependiente. La Oficina de Empleo es el núcleo de las áreas que se encargan de la 
mejora de la empleabilidad de los individuos y de su interacción con las empresas. 
Por esta razón se encuentra en permanente relación con el área de Capacitaciones 

                                                 
9 Responsable de la Oficina de Empleo. 
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y con el Observatorio Laboral.  

 
El Observatorio Laboral vincula la oferta laboral con la demanda laboral, en 

el sentido de que realiza la lectura de los perfiles de las empresas que se 
encuentran en el territorio y de los puestos que ofrecen, y también de las 
condiciones de empleabilidad que ofrecen las personas. A partir del análisis del 
Observatorio es posible no sólo lograr la conexión entre las empresas y los 
desempleados, sino también saber qué tipo de capacitaciones son necesarias para 
adecuar las calificaciones de los trabajadores a las demandas de las empresas y así 
mejorar su empleabilidad. 

 
El área de Capacitaciones tiene la función de mejorar la empleabilidad de las 

personas. Allí se brindan no sólo cursos específicos según el área de interés de los 
postulantes, sino que, a partir de un convenio con la Dirección General de Escuelas 
y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, se habilita la posibilidad de completar la 
educación básica y media. 
 

Acerca del Observatorio Laboral 
 

Como se mencionó anteriormente, el Observatorio Laboral es el encargado 
de llevar a cabo un relevamiento de las empresas que se encuentran en el territorio 
y de las características de la población desempleada. El objetivo de este 
relevamiento es la sistematización de los datos en una base informática que 
permita al usuario (es decir, al municipio) tener una idea más clara de la situación 
del mercado laboral a la hora de iniciar alguna política determinada. La base creada 
por el Observatorio Laboral ha constituido desde hace dos años una herramienta de 
suma utilidad para la implementación de políticas, ya sea desde el área de 
Capacitaciones como desde el área de la Oficina de Empleo y de Promoción 
Industrial. Esta base informática a menudo ha cubierto las deficiencias de otras 
bases utilizadas ya que, gracias a su diseño, se acopla al funcionamiento y al 
accionar municipal (especialmente a los programas elaborados e implementados 
por el IMDEL). De hecho actualmente, debido a ciertas dificultades que ha 
presentado el uso de la base informática lanzada desde el Ministerio de Trabajo de 
la Nación para la implementación del SCyE, se está elaborando una base del 
Observatorio Laboral más completa y más accesible para los usuarios.       

 
Otra de las funciones del Observatorio Laboral es el seguimiento de los 

postulantes y de los beneficiarios dentro de las empresas, es decir, el seguimiento 
de su evolución una vez que han conseguido un puesto de trabajo. Es preciso 
aclarar que esta función aún no se ha sistematizado completamente. 

 
El Observatorio Laboral “…realiza un seguimiento de los postulantes que han 

sido ubicados en una empresa. El seguimiento es telefónico. Los citamos algunas 
veces. Todas las personas dejan un número de teléfono. Y les pedimos que 
actualicen su número de teléfono constantemente. Hacemos el seguimiento con la 
empresa (para ver si incluyó a los que debía incluir) pero a la vez con la persona 
que fue incluida. Les preguntamos cómo se sienten, si están a gusto, si lo tratan 
bien, si le pagan como corresponde. Encontramos un montón de situaciones 
anormales también y, en esos casos, no le renovamos el servicio a la empresa (el 
de intermediación laboral)”.10

 
 

                                                 
10 Coordinadora General de Programas de Promoción de Empleo y PyMEs. 
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Sobre la utilización y la realización de estudios y diagnósticos 
socioproductivos  
 

No se han realizado estudios o diagnósticos socioproductivos oficiales para 
conocer la situación local del mercado de trabajo y evaluar la posible inserción 
laboral de los beneficiarios del Seguro; sin embargo, debido a la presencia de una 
estructura de desarrollo local instalada al comienzo de la gestión justicialista en 
1995, y a su consolidación a través de la creación del IMDEL, se posee abundante 
información sobre la situación local del mercado de trabajo. La misma estructura 
generadora de actividades productivas ha generado condiciones favorables para 
una potencial inserción de los beneficiarios en el mercado laboral. El proceso de 
desarrollo local organizado a través de organismos públicos descentralizados, como 
el IMDEL y el IDUAR, ha garantizado la formación de una fuente informativa sobre 
las características socioeconómicas de la región.  

 
Es significativo marcar que al comienzo de la gestión justicialista se habían 

realizado diversos estudios sociales, económicos y demográficos. El motivo de que 
en la actualidad no se hayan realizado nuevos estudios cubriendo otras temáticas 
es la simple falta de tiempo y de recursos necesarios para realizar dichos 
diagnósticos. Aun así, como ya se mencionó, se cuenta con considerable 
información obtenida por el desarrollo de actividades y políticas públicas realizadas 
en los últimos años. 

 
También es importante destacar que el Observatorio Laboral lleva a cabo, 

constantemente, análisis sobre los perfiles de las empresas y sus actividades y 
sobre el perfil de los postulantes, con el fin de facilitar la tarea de la Oficina de 
Empleo. 
 
 
Personal e infraestructura 
 

Al momento de la creación de la Oficina de Empleo, ésta contaba con dos 
empleados. Para el año 2005 la cantidad había aumentado a cuatro, y a partir de la 
instalación del SCyE (cuyo lanzamiento en Moreno fue el 11 de mayo, 
constituyendo el segundo municipio en implementarlo, luego de San Miguel de 
Tucumán) cuenta con 13 empleados. Por el momento no se tiene pensado 
incorporar más gente. 

 
Los encargados de realizar las entrevistas en la Oficina de Empleo son 

estudiantes de grado de diversas carreras (Comunicación Social, Sociología, 
Administración) que se encuentran contratados por tres meses. Los demás 
miembros de la Oficina de Empleo son profesionales (en su mayoría, de las carreras 
de Administración Y Derecho). 

 
La Oficina de Empleo está ubicada en la entrada del Complejo Universitario 

Riglos. Esta oficina cuenta con dos secciones (una donde se atiende a los 
beneficiarios del SCyE y otra donde se organiza la intermediación laboral), una sala 
de espera en la entrada, un baño y una cocina. Mientras que en la primera sección 
se entrevista a los beneficiarios del Seguro, en la segunda sección se arman los 
perfiles de los postulantes y se contacta a las empresas con el fin de ubicar a 
aquellas personas que deseen obtener un empleo (tanto los beneficiarios de SCyE 
como aquellos que no están incluidos en ningún plan social). 

 
Al igual que antes del lanzamiento del SCyE, los postulantes envían su 

currículum (en general por mail) y esperan que el municipio los contacte. En esos 
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tiempos, cuando la Oficina atendía sólo aquellos desocupados que no se 
encontraban dentro de ningún plan social, los asuntos relativos a beneficiarios del 
PJyJHD dependían de la Coordinación de Programas de Inclusión Social, que 
también manejaba otros planes sociales. Como se mencionó anteriormente, la 
Oficina de Empleo asume la responsabilidad de lidiar con los beneficiarios del 
PJyJHD que decidan adherirse al SCyE, un plan de inclusión que, a diferencia del 
resto de los planes sociales, por sus características de política activa de empleo 
dependerá de la Coordinación General de Empleo y PyMEs. Precisamente, los 
beneficiarios que opten por el Plan Familias y aquellos beneficiarios del PJyJHD que 
decidan mantenerse en dicho plan seguirán acudiendo a la Coordinación General de 
Programas de Inclusión Social. 

 
Actualmente la Oficina de Empleo cuenta con un total de siete 

computadoras, las cuales fueron provistas por el MTEySS y cuyo software es 
actualizado con regularidad. 

 
Con respecto al espacio físico donde se encuentra la Oficina de Empleo, se 

prevé para el futuro que habrá posibilidades de extensión espacial, en el sentido de 
descentralizar un poco todas las ofertas que tienen la oficina. 

 
Las prestaciones de la Oficina de Empleo son: terminalidad básica de 

adultos, terminalidad media de adultos, capacitaciones laborales en distintos 
centros de formación profesional, cursos del Programa Integral para el Empleo 
(PIPE), cursos sectoriales (con UOCRA, estaciones de servicio, UTHGRA), promoción 
de autoempleo (que está vinculada con otras áreas), asesoramiento previsional, 
actividades comunitarias, inserción laboral a través del PIL público y el PIL privado, 
educación vial, programas de entrenamiento laboral (tanto público como privado), 
las distintas instancias de capacitación laboral (talleres de orientación laboral y 
búsqueda de empleo) y las instancias propias de intermediación laboral. 

 
De estas prestaciones, las que se organizan desde una locación separada de 

la Oficina de Empleo son los servicios de autoempleo, que son brindados por otra 
oficina del IMDEL, y el de asesoramiento previsional. 

 
El autoempleo está presente en una modalidad del SCyE destinada a 

aquellos microemprendedores que necesiten un préstamo para ampliar su 
emprendimiento. Lo que se hace es otorgar un monto equivalente a varios meses 
del SCyE por adelantado. A diferencia de las prestaciones que ofrece el Banco 
Social de Moreno (que consisten en micro créditos grupales), en este caso se 
otorgan como si fueran créditos individuales, sin embargo no se trata de un crédito 
sino de un subsidio. Hasta el momento 70 beneficiarios han solicitado esta 
modalidad; de estas solicitudes el municipio y el MTEySS aprobaron 50 proyectos 
de emprendimiento (los montos, sin embargo, no han sido entregados aún). A 
través de una conexión con la Coordinación General de Economía Social se ha 
llevado a cabo la evaluación de estos proyectos, y será esta misma Coordinación la 
que contribuirá con la supervisión de éstos. Esta Coordinación, precisamente, viene 
realizando un trabajo de apoyo y supervisión a los microemprendimientos de 
Moreno desde hace ya más de tres años, por lo que cuenta con las herramientas 
para llevar a cabo esa modalidad; sin embargo, aún no se ha definido del todo de 
qué forma se supervisará el uso adecuado del dinero entregado a los 
microemprendedores. 

 
Resumiendo, previamente a la implementación del SCyE la Oficina de 

Empleo sólo se encargaba de atender a los postulantes de la bolsa de trabajo, 
desocupados con cierta formación que no estaban incluidos en ningún plan social. A 
partir del SCyE las funciones de la Oficina se ampliaron, ya que ahora ésta debe 
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incorporar a su agenda a aquellos beneficiarios del PJyJHD que decidieron adherirse 
al SCyE. Aquellos beneficiarios del PJyJHD que no decidan adherirse (optando por el 
Plan Familias o por permanecer en dicho plan) estarán bajo la tutela de la 
Coordinación General de Inclusión Social. 
 
 
La relación con los consejos consultivos y con la Mesa de Cogestión 
Distrital 
 

Existe una conexión entre la Oficina de Empleo y el Consejo Consultivo 
municipal, ya que al implementarse el SCyE el Consejo se encarga de discutir las 
actividades relacionadas con éste. Esa integración fue automática, y se espera que 
continúe como un espacio de discusión de donde puedan salir ideas que 
contribuyan a que las políticas públicas sean más eficientes. 

 
Pero aunque el Consejo mantiene sus funciones, su relación con la Oficina no 

es muy clara. De hecho, puede afirmarse que no hay una relación directa en lo que 
concierne a la actividad de esta última. Pese a que sigue existiendo y se siguen 
realizando reuniones mensuales, las decisiones del Consejo constituyen meras 
recomendaciones para el municipio ya que sus decisiones no son de carácter 
obligatorio. En teoría, el Consejo constituye una herramienta de democracia directa 
que pretende promover la participación de los distintos actores involucrados en el 
desarrollo de la región en la elaboración de políticas públicas. 

 
En el Consejo intervienen las autoridades del IMDEL, diversas 

organizaciones, como las cámaras de comerciantes y múltiples ONGs. Las reuniones 
tienen lugar en el centro universitario Riglos y a veces en el IMDEL.  

 
“La convocatoria se hace vía mail. Se contactan entre ellos y ponen un día 

para reunirse y ver los temas y los órdenes del día en base a las propuestas que 
lleguen o en base a lo que se tenga que discutir. La idea es que se trate un poco de 
apoyar todas las opciones de desarrollo local que hay en el municipio (...) Vos 
pensá que los consejos consultivos nacen con el Plan Jefes y Jefas para tratar un 
poco de vincular lo que es todas las instituciones de desarrollo local. (...) La idea es 
vincular instituciones municipales (en este caso el IMDEL) con otros actores de la 
economía social del distrito, como empresarios, cámara de comerciantes e 
industriales y ONGs, que a lo mejor no tienen tanta vinculación con el municipio”.11

 
Además de los consejos consultivos existe una instancia consultiva que 

trabaja todo lo concerniente a las capacitaciones y a la empleabilidad. Esta es la 
Mesa de Cogestión Distrital, la cual se lleva adelante al reunirse el sector productivo 
(las cámaras empresarias), el IMDEL, la municipalidad de Moreno, la Dirección de 
Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires y los centros de formación 
profesional. Éstas funcionan, en cierta medida, como un consejo consultivo. Hay 
empresarios que participan en ella, ya que se trata de una mesa de discusión en 
donde se discute la forma en que se van a orientar las capacitaciones teniendo en 
cuenta la estrategia de desarrollo que se quiere llevar a cabo.  

 
En muchas de estas reuniones han participado el INTI, el INTA y los centros 

de formación de jóvenes. La reuniones son mensuales, aunque se realizan sesiones 
extraordinarias en el caso en que haya que discutir algún tema específico. 

 
La Mesa de Cogestión Distrital ha sido propuesta por la Dirección de 

                                                 
11 Responsable de la Oficina de Empleo Moreno. 
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Educación de Adultos y Formación Profesional de la provincia de Buenos Aires, y su 
objetivo es promover, desde el proceso educativo, la participación ciudadana, 
generando un espacio de reflexión para definir políticas sobre la educación de 
adultos y la formación profesional, dando una respuesta rápida y coherente a las 
demandas que el desarrollo local y el mercado laboral requieran. 
 
 
Relación con el MTEySS  
 

Existen muchos convenios entre el municipio y el MTEySS. Con relación a la 
Oficina de Empleo hay dos convenios específicos; por el primero de ellos se origino 
la Oficina. Por el segundo convenio (PIPE: Programa Integral Para el Empleo), 
firmado el 6 de octubre de 2005, la Oficina pasó a formar parte de la Red General 
de Empleo. Este fue un acuerdo sectorial entre el Ministerio de Trabajo de la 
Nación, la Fundación Educación y Capacitación y la UOCRA, y que, en el ámbito de 
este municipio, consistió en la formación y la certificación de competencias 
laborales en los oficios de la construcción. Además existen varios convenios 
particulares, firmados en su mayoría con el IMDEL.  

 
Al lanzarse el SCyE el 11 de mayo de 2006, el municipio de Moreno firmó un 

convenio marco con el MTEySS. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, firmó un 
convenio con el intendente de Moreno, Andrés Arregui. Moreno fue el primer 
municipio del conurbano bonaerense en sumarse al Seguro de Capacitación y 
Empleo (SCyE). Allí, beneficiarios del Programa Jefes de Hogar (PJyJHD) fueron 
convocados desde el 4 de mayo para participar de reuniones informativas acerca 
del Seguro. 

 
La firma del convenio marco entre el Ministerio y el municipio se llevó a cabo 

a las 10 horas en la sede de la Sociedad Española. En el evento estuvieron 
presentes beneficiarios del PJyJHD que optarían por incorporarse al SCyE y 
empleadores que se registrarían en la Oficina de Empleo, así como instituciones de 
educación de adultos y de capacitación laboral. 

 
Para implementar el Seguro, se concretaron acuerdos de trabajo con el 

IMDEL. Entre los objetivos de estos acuerdos se cuentan los siguientes: 
 
-Fortalecer la inserción laboral en el sector textil. Para ello se decidió 

continuar apoyando el Centro de Diseño y Producción Textil local y continuar con 
las acciones de capacitación en el sector. 

-Continuar con los cursos implementados en el marco del Plan Nacional de la 
Construcción, ya que se prevé construir 6.400 viviendas que demandarán recursos 
humanos.  

-Inscribir las instituciones que ofrezcan vacantes de terminalidad educativa y 
formación profesional para los beneficiarios.  

-Apoyar la formación y la inserción de trabajadores del SCyE en actividades 
vinculadas con viveros, horticultura y floricultura. 

-Brindar asesoramiento y acompañamiento a emprendimientos individuales 
o asociativos que pudieran emprender los trabajadores del SCyE. 

 
Por otra parte, se realizaron reuniones con empresas para promover la 

incorporación de trabajadores en éstas. En cuanto al sector público, se firmó un 
convenio con el municipio a través del cual se incorporaron 40 trabajadores como 
agentes viales al Departamento de Educación Vial que depende de la Dirección 
General de Tránsito municipal. 
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Asimismo, entre las acciones concretadas como resultado del trabajo 

conjunto entre el Ministerio y el municipio se cuentan las siguientes: 
 
Capacitación de 684 trabajadores en cursos de formación profesional 

vinculados, entre otros sectores, con las industrias de la construcción, con el 
turismo, con los oficios rurales y con la alimentación. 

657 beneficiarios de planes sociales están terminando sus estudios básicos o 
medios. 

 
Implementación de un sistema informático que permite registrar y asignar 

vacantes de terminalidad educativa y formación profesional en cada localidad de la 
provincia.12

 
 
La relación con las empresas y con otros organismos 
 

La Oficina de Empleo mantiene una relación constante con las empresas 
locales, ya que lo que pretende es brindar un servicio de intermediación laboral. 
Este servicio tiene dos caras: por un lado, se intenta proveer a las empresas 
postulantes con perfiles laborales compatibles con los puestos que las empresas 
requieren cubrir, mientras que, por el otro, se permite que aquellos desocupados 
que deseen postularse en la bolsa de empleo tengan una mayor posibilidad de 
conseguir un puesto de trabajo, y se les ofrecen las capacitaciones que les permitan 
satisfacer las demandas de las empresas. De esta forma la Oficina de Empleo 
brinda un servicio tanto a los desocupados como a las empresas.  

 
En muchos casos son las mismas empresas las que se acercan a la Oficina 

de Empleo en busca de postulantes y, gracias a los perfiles que ésta pudo armar, el 
servicio brindado les resulta atractivo. 

 
En los casos en los que las empresas son contactadas por la Oficina de 

Empleo, este encuentro se organiza de diversas formas, como desayunos de 
trabajo, visitas a las empresas o por correo electrónico. Actualmente la Oficina 
trabaja en forma regular con 22 empresas. La cantidad de empresas con las que 
trabaja en forma esporádica varía según el mes. 

 
Específicamente, como se ha marcado, el área que se encarga de realizar 

diagnósticos y estudios sobre las empresas y las industrias y los puestos que éstas 
ofrecen y, a su vez, analizar las condiciones de empleabilidad de los postulantes, es 
el Observatorio Laboral.  

 
“Tenemos un par de empresas con las que hemos trabajado a través de 

desayunos de trabajo obteniendo la incorporación de gente. No hay muchos 
convenios firmados con las empresas (...), lo que sí se trabaja mucho es con la 
intermediación laboral facilitándoles información que necesiten sobre legislación 
laboral, los perfiles de los postulantes, etc. Les brindamos herramientas de 
promoción de empleo, funcionamos como una especie de consultora privada, lo 
único que es municipal”.13

 
“En general, la cantidad de empresas varía, pero digamos que todas las 

empresas de Moreno saben de la existencia de la Oficina de Empleo y recurren a 
ella con frecuencia. Nosotros les informamos a las empresas que contamos con una 

                                                 
12 Fuente: web oficial del MTEySS. 
13 Responsable de la Oficina de Empleo de Moreno. 
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base de datos de postulantes”.14

 
En el caso de las empresas, si éstas desean pedir perfiles para un puesto 

determinado que necesiten, pueden contactarse con la Oficina de Empleo, ya sea 
personalmente o a través del correo electrónico. Las ONGs y los sindicatos lo 
pueden hacer de la misma forma; sin embargo, debido a que normalmente el 
acercamiento de estos dos últimos está ligado a la organización de capacitaciones, 
se contactan directamente con las áreas relacionadas. 
 

                                                 
14 Empleada de la Oficina de Empleo. 
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ORGANIGRAMA MUNICIPAL 
 
 
 

La Oficina de Empleo depende de la Coordinación General de Asistencia 
Integral al Empleo y a las PyMEs, la cual a su vez es una de las cuatro 
coordinaciones del IMDEL. Dentro de esta coordinación, como ya se mencionó, se 
pueden identificar distintas áreas que interactúan constantemente, entre las que la 
Oficina de Empleo ocupa un lugar central al conectar la parte productiva con la 
parte empleable. 

 
A continuación se expone un diagrama que especifica la estructura municipal 

y el lugar en donde se ubica la Coordinación General de Asistencia Integral al 
Empleo y a las PyMEs. 
 
 

GRÁFICO 1: Organigrama municipal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENDENTE 
MUNICIPAL 

SR. ANDRÉS R. 
ARREGUI 

SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  (ING. DANIEL NAVARRO) 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (DR. DANIEL BORMIOLI) 

SECRETARIO DE ECONOMÍA (DR. MARCELO S. MARTINELLI) 

ADMINISTRADOR GENERAL DEL I.M.D.E.L. (SR. CARLOS VILLLAVERDE) 

ADMINISTRADOR GENERAL DEL I.D.U.A.R. (ARQ. ALEJANDRO MICIELI) 

COORDINADORA 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
PROMOCIÓN DE 
EMPLEO Y PYMES   
(SRA. ISABEL LIVOTI) 

COORDINADORA GENERAL 
DE PROGRAMAS DE 
INCLUSIÓN SOCIAL 
(LIC. OLGA V. BARRIOS) 

COORDINADORA 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL 
(LIC. MARCELA 
BASTERRECHEA)

COORDINADORA GENERAL DE 
PROGRAMAS AGROPECUARIOS 
Y AGROINDUSTRIALES  
(ING. CARLA CAMPOS BILBAO) 

SECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS 
(SR. CARLOS D. COPPOLARO) 

SECRETARIO DE GOBIERNO  (DR. MARCELO M. GRADIN) 

SECRETARIO PRIVADO  (SR. DIEGO VACIS) 

SECRETARIA GENERAL (LIC. SILVINA DANGELO) 

               Fuente: Web oficial de la municipalidad de Moreno 
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CARACTERIZACIÓN DEL PJYJHD EN EL MUNICIPIO ANTES DEL 
LANZAMIENTO DEL SCYE 
 
 
 

Antes del lanzamiento del SCyE, el IMDEL ya contaba con diversas 
herramientas y estrategias para asistir a los beneficiarios del PJyJHD en su 
reinserción en el mercado laboral y en el desarrollo de sus potencialidades. Estas 
estrategias tienen el objetivo de lograr la consolidación de microemprendimientos y 
cadenas de valor, dos elementos clave para lograr el desarrollo personal de los 
beneficiarios. Estas herramientas son muy variadas y están organizadas por la 
Coordinación General de Economía Social a cargo de la licenciada Marcela 
Basterrechea. 

 
El objetivo general del programa de economía social es el desarrollo de los 

emprendimientos productivos y su integración en el sistema productivo local para 
así optimizar su estructura y, a la vez, mejorar las condiciones de vida de los 
emprendedores. La idea es poner énfasis en los encadenamientos productivos y en 
la articulación entre los emprendimientos de un mismo sector para asegurar el 
desarrollo de las actividades llevadas a cabo por los emprendedores. De alguna 
forma, lo que esta estrategia se propuso es generar una forma de desarrollo 
personal alternativa a la del trabajo dependiente, es decir, pretende lograr la 
generación y la consolidación del autoempleo. En pocas palabras, ante una 
situación de abundante desempleo, en donde la intermediación laboral se ve 
limitada por la escasez de puestos de trabajo (debido a la limitada presencia de 
industrias en la región y al aún escaso desarrollo de la pequeñas y medianas 
empresas), el autoempleo y los microemprendimientos fueron vistos como una 
alternativa interesante para reinsertar a los desocupados en la actividad económica. 

 
En este programa existen dos áreas, una que se ocupa de brindar servicios a 

la economía social y que trabaja con los encadenamientos productivos y los canales 
de comercialización públicos y privados, y otra que se encarga de todo lo 
concerniente a la promoción de la economía social, trabajando con la adquisición de 
materias primas e insumos (Programa Manos a la Obra y el Programa de 
Promotores de Desarrollo Local).  

 
El Programa de Promotores de Desarrollo Local se implementó a partir de los 

beneficiarios del PJyJHD, quienes fueron capacitados para promocionar todas las 
actividades del IMDEL (cursos de capacitación, oportunidades de participar en ferias 
y exposiciones o en programas nacionales o provinciales, etc.). Al pertenecer al 
mismo barrio, se suponía que tenían el conocimiento sobre las necesidades y las 
posibilidades de éste, por lo tanto constituían el nexo necesario entre los barrios y 
el IMDEL.  

 
Dentro de los programas que maneja esta coordinación se encuentran el 

Banco Social, que brinda financiamiento a los microemprendimientos, y el Programa 
de Encadenamientos Productivos y Cadenas de Valor, que brinda asesoramiento 
técnico a emprendedores a través de talleres, cursos de capacitación, asistencia 
técnica y controles de calidad. 

 
Antes del lanzamiento del SCyE, el PJyJHD estaba manejado por la 

Coordinación General de Programas de Inclusión Social. Al implementarse el 
Seguro, los beneficiarios del PJyJHD migran al SCyE y, al tratarse este último de un 
programa relacionado directamente con la problemática del desempleo, empieza a 
ser manejado por la Coordinación de Empleo y PyMEs, específicamente por la 
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Oficina de Empleo. La implementación del SCyE significa entonces un desafío para 
la Oficina de Empleo, ya que ahora debe absorber a los beneficiarios del Seguro, 
que ya comenzaron a acercarse a ésta. 
 
 
Perfil de la población desocupada 
 

Con el fin de describir la situación y las características de la población 
desocupada se utilizarán las estadísticas extraídas de la base SIL, la cual abarca 
14.200 desocupados que, en su mayoría, son beneficiarios del PJyJHD. Es preciso 
aclarar que la integración de los beneficiarios del PJyJHD en esta base no fue 
realizada en forma completa (la base originalmente sólo incluía a los 1.300 
desocupados que no pertenecían a ningún plan social, pero con el tiempo se 
comenzó a incluir a los beneficiarios del PJyJHD), por lo que no se está teniendo en 
cuenta a todos los beneficiarios de este plan. Sin embargo, los 14.200 desocupados 
son una muestra significativa para el distrito de Moreno, ya que sus características 
representan a las de la población económicamente activa que permanece 
desocupada. 
 
 
 

CUADRO 1: Desocupados por localidad del distrito de acuerdo con el SIL 
 

Localidad Desocupados % 

1. Moreno 77, 4
2. Cuartel V 7,5
3. Trujui 6,9
4. Paso del Rey 4,8
5. La Reja 2,4
6. Fco. Álvarez 1

                Fuente: Informe elaborado por el observatorio laboral de Moreno (noviembre de 2006). 
 

 
 
El 39 % de la población de Moreno reside en Moreno centro, el 25 % en 

Trujui, el 11 % en Paso del Rey, el 10 % en Cuartel V, el 9 % en La Reja y el 6% 
en Francisco Álvarez.15   

Según la proyección de los datos de la base SIL sobre la población total, 
tendríamos una concentración mayor de desocupados en Moreno centro. 
 
 

CUADRO 2: Desocupados por nivel de instrucción 
 

Nivel De Instrucción % 
S/instrucción                           3
Primario/EGB incompleta      21
Primario/EGB completa          41
Secundario/polimodal inc.      19
Secundario/polimodal comp.  11
Terciario incompleto               2
Terciario completo                  1
Univ incompleto                      1
Univ completo                         1

Fuente: ídem cuadro 1 

                                                 
15 Fuente: Censo 2001. 
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Se observa una notable relación entre instrucción y desocupación: las 

personas con primario completo o menor nivel de instrucción constituirían cerca del 
65 % de los desocupados. 

Sólo el 16 % de los desocupados del distrito tendrían un nivel de instrucción 
de secundario completo o mayor. 

 
 
 

CUADRO 3: Experiencia laboral de los desocupados de Moreno por rama de 
actividad 

Experiencia/ Rama Actividad % 
Ss.Sociales/sscomunales/personales 53
Comercio 12
Construcciones 7
Textil / cuero 7
Alimentos /bebidas/tabaco 5
Transporte/almacenam/comunic 3
Química/carbón/caucho/plást 3
Otras 10

Fuente: ídem cuadro 1 
 
 
 

CUADRO 4: Desocupados por sexo y por edad 
Rango Hombres Mujeres Total

Menor 0,01% 0,03% 0,04%
de 18 a 25 3% 6,7% 9,7%
de26 a 35 7,9% 22,4% 30,3%
de 36 a 45 8,4% 19,4% 27,8%
de 46 a 55 8,2% 13,32% 21,52%
más de 56 6,34% 4,3% 10,64%
TOTAL 33,85% 66,15% 100,00%

Fuente: ídem cuadro 1 
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CUADRO 5: Oficios con mayor postulación por desocupados del distrito 
 

Postulaciones %
ayte. cocina 7,8
mucama / doméstica 7,6
artesanal/ind (n.e.) 4,53
albañil (o/m.o.) 4,3
niñera 4
maestranza 3,6
portería ayte. 2,9
aux. limpieza (escol.) 2,8
administrativo 2,5
costurera 2,4
ayte obra/peón 1,7
cuid. ancianos 1,7
aux. admin. 1,6
mucama/ no doméstica 1,6
ayte peluq. 1,5
pintor casas 1,3
pintor obra 1
repositor 1
portero / empresa 0,9
electric./obra 0,8
telefonista 0,8
camarero/a 0,7
vigiladores 0,7

Postulaciones %
secretaria 0,7
sereno 0,7
chofer/camion 0,6
cuid. niños guardería 0,6
jardinero /parq. 0,6
repostero 0,6
cocinera / domést. 0,5
plomero 0,5
artesano 0,4
aux. enfermería 0,4
jardinero/domést. 0,4
otras16 36,27

Fuente: ídem cuadro 1 
 
 
 

                                                 
16 En “otras” se acumulan diversos  oficios de muy baja postulación (valores no significativos), de 
acuerdo con la base SIL.   
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GRÁFICO 2: SIL por oficios con mayor postulación (en el eje de las 

ordenadas se indica el porcentaje correspondiente) 
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 Fuente: Ídem cuadro 1 
 
 

Se puede destacar que aproximadamente la mitad de los desocupados 
observados sólo posee experiencia en actividades relacionadas con servicios 
sociales, comunales y personales, y sólo un pequeño porcentaje posee experiencia 
en actividades relacionadas con el sector industrial.  

También se puede observar que el 32 % de los desocupados es mayor de 46 
años y que el 66 % de ellos son mujeres. De los desocupados contemplados aquí, 
sólo un 9,7 % está entre los 18 y los 25 años de edad, y un 37 % de los 
desocupados son mujeres mayores de 36 años. 

En cuanto a las postulaciones, se puede ver que el 40 % de éstas son para 
ocupaciones de baja calificación o que no requieren un nivel alto de instrucción. 
Según lo que figura en el cuadro 5, los empleos para los que más se postulan los 
desocupados de Moreno son: ayudante de cocina; mucama/ empleada doméstica; 
artesanal (no especificado); albañil (oficial/ medio oficial); niñera; maestranza; 
ayudante de portería; auxiliar de limpieza (escolar). 
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PROCESO DE TRANSFERENCIA AL SCYE  
 
 
 

La convocatoria a los beneficiarios del PJyJHD comenzó exactamente el 4 de 
mayo del 2006 y continuó durante todo ese mes en forma intensiva. 

 
Para realizarla se utilizaron las redes de vinculaciones ya existentes entre los 

beneficiarios, que se habían construido a partir de las actividades llevadas a cabo 
por la Coordinación General de Economía Social. Gracias a estas redes se pudo 
difundir la información correspondiente al SCyE y se pudieron realizar diversas 
reuniones con el fin de informar a la población sobre la opción del traspaso. Estas 
reuniones se daban en la forma de talleres informativos para 20 personas, en los 
cuales se les explicaban a los beneficiaros en forma personalizada las 
características del SCyE y sus implicancias. 

 
A su vez, en las reuniones y convocatorias se les informaba sobre las 

distintas prestaciones que poseía la Oficina de Empleo, destacando su disponibilidad 
al público. De esta forma los beneficiarios del PJyJHD comenzaron a acercarse a la 
Oficina de Empleo con el fin de informarse más acerca de sus servicios y, en 
muchos casos, con la intención de acceder a sus prestaciones o de inscribirse en el 
SCyE.  

 
La Oficina de Empleo siempre estuvo dispuesta a prestar sus servicios a los 

beneficiarios PJyJHD; sin embargo, éstos recién comenzaron a acercarse a la 
Oficina en forma masiva a partir de la intensa difusión que se efectuó a través del 
municipio. Ante este acercamiento, el municipio de Moreno debió ir adaptando los 
procedimientos que el SCyE exigía a las características específicas de la 
organización del municipio, así como también a las características específicas de los 
beneficiarios. En este sentido, las ambigüedades presentes en las normas que 
establecen la implementación del SCyE jugaron en favor del traspaso al permitir 
una mayor flexibilidad en la forma de llevar a cabo el proceso.   

 
“El Seguro, a nivel nacional como política, lo que tiene de adecuado es que 

trabaja con una gama de prestaciones que tienen nombre: formación e inserción. 
Pero después, localmente, cada uno lo llena de contenido de las estrategias que un 
territorio... que si tenés diagnóstico y las herramientas, y tenés voluntades, podes 
articular con todos los sectores que construyen la sociedad”.17

 
Sobre una base aproximada de 23.000 beneficiarios del PJyJHD, el municipio 

estimó que unos 5.000 responderían a la convocatoria. El número de beneficiarios 
que efectivamente terminó asistiendo a las convocatorias, es decir a los talleres, 
fue de aproximadamente 4.000. 

 
Actualmente se continúa con la difusión del SCyE a través de la Coordinación 

General de Inclusión Social para incentivar el traspaso del PJyJHD al SCyE.  
 
En la Coordinación General de Programas de Inclusión Social, se informa 

acerca de las características del SCyE y se deriva a los interesados a la Oficina de 
Empleo, donde podrán recibir mayor información y, si así lo desean, adherirse al 
Seguro. 

 
Se estimaba que para finales del año 2006 el total de beneficiarios inscriptos 

                                                 
17 Coordinadora general de Programa de Inclusión Social. 
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en el SCyE sería de un total de 3.000. Finalmente, el número alcanzado, según lo 
informado por el Área de Monitoreo de la Secretaría de Empleo, fue de 2.642. Al 
plan Familias por la Inclusión Social se han pasado en total alrededor de 9.000 
beneficiarios del PJyJHD, pero la inscripción a este plan había comenzado en 
noviembre del año 2005. 
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DESCRIPCIÓN DEL SCYE 
 
 
 

Una vez que el beneficiario del PJyJHD ha asistido a las charlas informativas 
se lo deriva a la Oficina de Empleo. El beneficiario es citado en día y horario de su 
conveniencia, y allí se controla la vigencia de la información que se tiene sobre él 
en la base del SCyE (confeccionada sobre datos del PJyJHD). Además se le pide a la 
persona información sobre su nivel de estudios, sus antecedentes laborales y su 
experiencia, con el fin de ir armando un perfil. 

 
Una vez controlados, completados y, de ser necesario, actualizados los datos 

del beneficiario, se le pregunta si desea adherirse al SCyE. Si responde que sí, se 
marca la opción de adhesión en la plataforma informática del Seguro (la cual está 
directamente conectada con el MTEySS por Internet) y luego se programa una 
nueva entrevista que tendrá lugar aproximadamente a partir de los 40 días 
posteriores al día de la adhesión, momento para el cual la persona ya estará 
cobrando el monto correspondiente. Finalmente se le entrega un comprobante de 
adhesión, que debe ser firmado por el beneficiario, y una nota donde se establece 
el día y horario de la próxima entrevista. Los entrevistadores se encargan de leerle 
el contrato y le recuerdan al beneficiario las obligaciones que tendrá que cumplir a 
partir de ese momento. Se le indica también que la asistencia a las entrevistas es 
obligatoria y que sus inasistencias serán motivo de baja, a menos que ésta sea 
justificada (por ejemplo, por motivos de salud). La fecha y el horario de la próxima 
entrevista son registrados en la plataforma informática.  

 
En esta primera entrevista se le pregunta al beneficiario si ya está realizando 

una capacitación. De ser así, se le indica que pida un comprobante de asistencia y 
que lo traiga en la siguiente entrevista. Si no está realizando ninguna capacitación, 
se lo interroga acerca de su interés en alguna capacitación particular y se le indican 
los cursos disponibles de acuerdo con su interés. En el caso de que no haya 
momentáneamente algún curso disponible que responda al interés del beneficiario, 
se le indica que el municipio lo contactará en cuanto surja alguno. Esta tarea está a 
cargo de la licenciada María Luisa Orso, quien además se encarga de contactar a los 
centros de formación y a las escuelas de adultos para actualizar el conocimiento 
sobre la oferta formativa disponible en el momento y así poder informar a los 
beneficiarios que están en espera de un curso.   

 
En el caso de que el postulante quiera tener un tiempo para pensar si 

definitivamente se va a adherir al SCyE, existe una opción en la página en donde se 
le asigna una nueva entrevista, pero sin adherirlo.  

 
Normalmente los beneficiarios comienzan a capacitarse luego de la segunda 

entrevista. A partir de esta segunda cita tendrán que venir mensualmente para 
presentar los certificados de asistencia a los cursos de capacitación y actualizar sus 
datos personales (la base de datos se actualizará al subir el nivel de formación). En 
los cursos a los que asistan se les irá entregando una constancia de asistencia 
certificada que deberán entregar en cada entrevista. 

 
Es preciso aclarar que la adhesión al SCyE implica distintas opciones o 

modalidades entre las que el beneficiario puede elegir. No sólo puede elegir 
capacitarse sino que también puede elegir postularse para un trabajo, o bien 
utilizar el monto total correspondiente a los dos años para invertirlo en un 
emprendimiento. Lo cierto es que la mayoría de los beneficiarios no tiene la 
capacitación suficiente para integrarse en el mercado laboral (de hecho, la mayoría 
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de los beneficiarios no ha finalizado el secundario), y es por este motivo que desde 
la Oficina de Empleo se incentiva el aprovechamiento de las posibilidades de 
formación. Lo que generalmente se intenta hacer en la Oficina de Empleo es 
motivar a los beneficiarios para que finalicen la educación básica, ya que la mayoría 
de los cursos ofrecidos exigen la finalización de la primaria como requisito mínimo 
para realizarlos. También se estimula la finalización del secundario para propiciar 
una reinserción en el mercado laboral más eficiente. Generalmente, el servicio de 
postulación se reserva para aquellos beneficiarios que estén en condiciones de 
responder a los requisitos de las empresas.  

 
Actualmente también han comenzado ha realizarse cursos de búsqueda de 

trabajo, los cuales tienen el objetivo de incentivar y ayudar a los beneficiarios a 
conseguir un empleo al mismo tiempo que se capacitan. Estos cursos fueron 
lanzados desde el MTEySS. 

 
“El Seguro tiene varias etapas: la primera es la adhesión, la segunda 

empieza a partir de citas en las cuales la gente va optando por capacitación o por 
búsqueda de empleo, por lo tanto hay números que no se condicen con la cantidad 
de liquidados, porque todavía falta gente que ya está liquidada pero todavía no 
tiene cita para venir a la Oficina, por lo que no se le pudo ofrecer una capacitación. 
(...) Hay gente que opta por capacitarse o hay gente que opta por la espera de un 
empleo. También hay gente que realiza actividades comunitarias y gente que va a 
pedir un adelanto del Seguro (modalidad del autoempleo). La modalidad de 
autoempleo se da cuando una persona que tiene un emprendimiento puede armar 
un proyecto de lo que necesita, luego se evalúa por la gente del Ministerio y, si es 
viable, se le adelanta una determinada cantidad de cuotas. Para esta modalidad se 
le otorga una herramienta de asesoramiento y se le hace completar un formulario 
solicitando el autoempleo. Funciona como el Banco Social, pero, a diferencia de 
éste, trabaja en forma individual (el Banco Social trabaja en forma asociativa)”.18

 
Hasta el momento no ha habido necesidad de dar a alguien de baja por 

incumplimiento de algunos de los requisitos, como por ejemplo la inasistencia a las 
entrevistas (en los casos que ocurrieron estaban justificadas por motivos de salud), 
o por rechazar un empleo. 

 
“Puede ser que justo en ese momento la persona esté enferma, o a lo mejor, 

que nos ha pasado... nos han pedido un clarquista. Esta persona... el puesto era 
para estar en un galpón, pero era afuera y justo encontramos una persona. Resulta 
que esta persona, bárbaro, todo bien. Cuando va, resulta que tenía problemas de 
hipertensión. Entonces no lo tomaron porque iba a estar expuesto al sol, un montón 
de cosas que eran obviamente perjudiciales para él. (...) Y bueno, ese es un caso 
justificado, esa persona se le pone en la base de datos que tiene algún tipo de 
discapacidad. Otro caso puede ser una chica que está embarazada hoy. Ahora, si se 
niega porque está trabajando, perfecto, se le pone entonces que ya esta trabajando 
y se le da de baja el Seguro. Si dice que no quiere, sin justificación, puede llegar a 
ser motivo de baja”.19

 
En el caso de que el beneficiario decida utilizar los servicios de la Oficina de 

Empleo y decida postularse para un trabajo, éste está obligado a aceptar el empleo 
que se le consiga, ya que, si no lo hace, será dado de baja del Seguro. 

 
“Si es del Seguro y da con el perfil, la persona está obligada a aceptarlo, 

porque se supone que es un desempleado, y bueno, al adherir al Seguro está a la 

                                                 
18 Responsable de la Oficina de Empleo de Moreno. 
19 Responsable de la Oficina de Empleo de Moreno. 
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espera de capacitación o de un empleo acorde con su perfil”.20

 
Por lo general, la primera entrevista suele durar alrededor de 45 minutos, 

mientras que a partir de la segunda duran aproximadamente 20 minutos 
(suponiendo que no haya ningún desperfecto con el sistema informático). 

 
En promedio cada entrevistador atiende a 20 beneficiarios por día; sin 

embargo, algunos días han llegado a atender hasta 31 personas. En total, la 
sección de la Oficina de Empleo que se encarga de atender a los beneficiarios del 
SCyE ha atendido como mínimo a 60 beneficiarios por día y a 180 como máximo. 
 
 
Perfil de los beneficiarios y postulantes 
 

Como se mencionó anteriormente, para el 31 de diciembre de 2006 se 
contaba con 2.642 beneficiarios del SCyE. A continuación se presentan las 
características demográficas y laborales de los beneficiarios junto con sus 
postulaciones. 
 
 
 

CUADRO 6: Perfil demográfico de los beneficiarios del Seguro de 
Capacitación y Empleo 

 

Total 2642 
Mujeres  74,5% Sexo 
Varones 25,5% 
Menores de 18 años 0,0% 
Entre 18 y 25 años 5,0% 
Entre 26 y 35 años 22,0% 
Entre 36 y 45 años 26,5% 
Entre 46 y 55 años 33,5% 
Mayores de 55 años 13,0% 

Tramos de edad 

 

 

 

 
Total 100% 
Nunca asistió 0,8% 
Primario incompleto 20,2% 
Primario completo 36,4% 
Secundario incompleto 21,8% 
Secundario completo 14,3% 
Terc. /Univ. incompleto 4,5% 
Terc. /Univ. completo 1,1% 
Sin dato 1,0% 

Máximo nivel educativo 

 

 

 

 

 

 Total 100% 
Manifiesta discapacidad 0,6% Capacidades diferentes 
No manifiesta 99,4% 

Fuente: Secretaría de Empleo. Área de monitoreo. 
 
 
 

Como se puede observar, existe una mayoría de mujeres dentro de los 
beneficiarios (74,5%). A su vez se observa que el 46% de los beneficiarios es 
mayor de 46 años de edad y el 57% no ha asistido al secundario.  

                                                 
20 Encargada de realizar las entrevistas a los beneficiarios del Seguro. 

 111



Informe de Investigación Nº 20 
CEIL-PIETTE / CONICET     -     Programa Áreas de Vacancia  PAV/03 "Trabajo, Desarrollo y Diversidad". Una 

investigación sobre metodologías y Políticas de desarrollo local con acento en la generación de empleo / ingresos 

 
 
CUADRO 7: Perfil laboral de los beneficiarios del Seguro de Capacitación y 

Empleo 
Con experiencia 88,4% 
Sin experiencia 11,6% 

Experiencia laboral 

 
Total 100% 
Con experiencia 51,2% 
Sin experiencia 48,8% 

Experiencia laboral por cuenta propia 

 
Total 100% 
Profesional 2,2% 
Técnica 12,6% 
Operativa 50,1% 
No calificada 35,1% 

Mayor calificación de la experiencia 

 

 

 Total 100% 
Con al menos una coincidencia 83,9% 
Sin coincidencia 16,1% 

Relación experiencia - postulación 

 
Total 100% 
Mayor 14,3% 
Igual 79,9% 
Menor 5,7% 

Relación calificación experiencia - postulación 

 

 Total 100% 
Fuente: Secretaría de Empleo. Área de monitoreo. 

 
 
 
Se observa que la mayoría de los beneficiarios cuentan con una experiencia 

laboral previa (88 %) y que el 5 % posee experiencia en trabajo por cuenta propia. 
A su vez, se observa que aproximadamente la mitad de los beneficiarios posee 
calificación operativa y que el 83,9 % posee al menos una coincidencia entre la 
calificación de la experiencia laboral previa y la calificación que tienen los puestos 
de trabajo a los cuales se postula. Es notable destacar que en la mayoría de los 
puestos de trabajo (casi un 80 %) la calificación exigida no ha cambiado. 
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CUADRO 8: Experiencia laboral declarada por los beneficiarios varones del 
SCyE en el municipio de Moreno, en porcentaje por sector de actividad. 

Información al 31/12/06 
Total: 1.590 

Actividad Puesto Postulación Subtotal 
Construcción 28,90% 
Producción industrial y artesanal 14,90% 
Reparación de bienes de consumo 3,30% 
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 2,10% 
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 1,30% 
Producción de software 0,10% 

Construcción 
e industria 

  

  

  
Producción extractiva 0,10% 50,70%
Gestión administrativa, planificación y control de gestión 2,10% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos) 2,00% 
Comercialización indirecta  0,90% 
Comercialización ambulante y callejera 0,70% 

Comercio 

 

 

 Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores 0,30% 6%
Transporte  5,20% 
Servicios gastronómicos 4,90% 
Servicios de limpieza no domésticos 4,10% 
Servicio doméstico 0,60% 
Servicios de vigilancia y seguridad civil 4,00% 
Servicios varios 2,90% 
Salud y sanidad 0,90% 
Telecomunicaciones 0,60% 
Educación 0,60% 
Policía y FF. AA. 0,30% 
Cuidado y atención de personas 0,20% 
Comunicación de masas 0,20% 
Servicios de alojamiento y turismo 0,10% 
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 0,10% 
Asesoría y consultoría 0,10% 
Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y ecología 0,10% 

Servicios 

Gestión presupuestaria, contable y financiera 0,10% 25,00%
Producción agrícola, ganadera y forestal 1,40% Agricultura 
Producción apícola-avícola y de otras especies menores 0,10% 1,50%
Sin datos 10,80% 
Directivos de pequeñas empr. y microempresas (1 a 5 empleados) 5,00% 
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,50% 
Arte, deportes y recreación 0,30% 

Otros 

Directivos de grandes empresas privadas (más de 4 empleados) 0,20% 16,80%
Total general   100,00% 100,00%

Fuente: elaboración propia según informes del MTEySS. 
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CUADRO 9: Experiencia laboral declarada por las beneficiarias mujeres del 
SCyE en el municipio de Moreno, en porcentaje por sector de actividad. 

Información al 31/12/06 
Total: 3.889 

 

Actividad Puesto Postulación Subtotal 

Producción industrial y artesanal 12,40%  

Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 0,90% 
Construcción 0,40% 

Construcción 
e industria 

  

  Reparación de bienes de consumo 0,20% 13,90%
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos) 7,90% 
Comercialización indirecta  0,70% 
Comercialización ambulante y callejera 0,70% 

Comercio 

  
Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores 0,70% 10%
Servicio doméstico 22,10% 
Cuidado y atención de personas 9,40% 
Servicios de limpieza no domésticos 9,20% 
Servicios gastronómicos 7,30% 
Gestión administrativa, planificación y control de gestión 7,10% 
Gestión presupuestaria, contable y financiera 1,70% 
Educación 1,50% 
Salud y sanidad 1,00% 
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 0,90% 
Telecomunicaciones 0,90% 
Servicios de vigilancia y seguridad civil 0,70% 
Servicios varios 0,50% 
Asesoría y consultoría 0,20% 
Transporte  0,20% 
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 0,20% 
Gestión jurídico-legal 0,20% 
Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y ecología 0,10% 
Comunicación de masas 0,10% 

Servicios 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Servicios de alojamiento y turismo 0,10% 63,40%
Producción agrícola, ganadera y forestal 0,80% Agricultura 
Producción apícola-avícola y de otras especies menores 0,10% 0,90%
Sin datos 7,30% 
Directivos de pequeñas empr. y microempresas (1 a 5 empleados) 3,50% 
Investigación científica y tecnológica 0,40% 
Arte, deportes y recreación 0,30% 
Directivos de organismos, empresas e instituciones estatales 0,10% 
Directivos de instituciones sociales 0,10% 

Otros 

  

  

  

  Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,10% 11,80%
Total general   100,00% 100,00%

Fuente: elaboración propia según informes del MTEySS. 

 

 

Se puede observar que, en el caso de los hombres, aproximadamente la 
mitad de las experiencias declaradas corresponde al rubro construcción e industria, 
siendo los principales construcción (28,9%) y producción industrial y artesanal 
(14,9%). 

 114 



Los Servicios Municipales de Empleo. Las transformaciones en las Oficinas de Empleo en los municipios  
de Berisso, Florencio Varela, Moreno, Ensenada, La Plata y Rosario a partir de la aplicación del  

Seguro de Capacitación y Empleo: una visión de síntesis.     -     Julio Cesar Neffa (Coord.) 

 
En el caso de las mujeres, el 63% de las experiencias declaradas 

corresponden a servicios, destacándose el servicio doméstico (22%), el cuidado y la 
atención de personas (9,4%) y servicios de limpieza no domésticos (9,2%). 
También ocupan un lugar destacable la producción industrial y artesanal 1(2,4%). 
 
 
 

CUADRO 10: Postulaciones para empleo declaradas por los beneficiarios 
varones del SCyE en el municipio de Moreno, en porcentaje por sector de 

actividad. Información al 31/12/06 
Total: 1.843 

Actividad Puesto Postulación 

Subtotal 
por 

sector 

Construcción 34,70% 
Producción industrial y artesanal 13,60%  
Reparación de bienes de consumo 2,90%  
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e 1,50%  
Producción extractiva 0,10%  

Construcción 
e industria 

  

  

  Producción de software 0,10% 52,90% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos) 1,70% 
Comercialización indirecta   1,20%  
Comercialización ambulante y callejera 0,60%  

Comercio 

 

 Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,20% 4% 
Transporte  6,50% 
Servicios gastronómicos 6,00%  
Servicios de limpieza no domésticos 5,60%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 5,60%  
Servicios varios 3,20%  
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  3,00%  
Salud y sanidad 1,20%  
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 1,10%  
Educación 0,80%  
Telecomunicaciones 0,60%  
Cuidado y atención de personas 0,30%  
Gestión presupuestaria, contable y financiera  0,30%  
Servicio doméstico 0,30%  
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 0,20%  
Policía y FF. AA. 0,20%  
Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y ecología 0,20%  
Comunicación de masas 0,20%  
Asesoría y consultoría 0,10%  

Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  Servicios de alojamiento y turismo 0,10% 35,50% 
Producción agrícola, ganadera y forestal 1,10% Agricultura 

1,20% Producción apícola-avícola y de otras especies menores 0,10% 
Directivos de pequeñas empr. y microempresas (1 a 5 empleados) 5,10% 
Arte, deportes y recreación 0,70%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,40%  
Sin datos 0,10%  

Otros 

  

  

  6,40% Directivos de grandes empresas privadas (más de 4 empleados) 0,10% 
Total general 100,00%  100,00% 

Fuente: elaboración propia según informes del MTEySS. 
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CUADRO 11: Postulaciones para empleo declaradas por las beneficiarias 
mujeres del SCyE en el municipio de Moreno, en porcentaje por sector de 

actividad. Información al 31/12/06 
Total: 5.323 

Actividad Puesto Postulación 
Subtotal 

por 
sector 

Producción industrial y artesanal 10,10% 
Reparación de bienes de consumo 0,40% 
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 0,40% 

Construcción 
e industria 

 
Construcción 0,30% 11,20%
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos) 5,60% 
Comercialización ambulante y callejera 1,00% 
Comercialización indirecta  0,80% 

Comercio 

 

 Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores 0,70% 8%
Servicios de limpieza no domésticos 17,50% 
Servicio doméstico 13,90% 
Servicios gastronómicos 13,40% 
Cuidado y atención de personas 11,00% 
Gestión administrativa, planificación y control de gestión 9,80% 
Salud y sanidad 2,50% 
Educación 2,20% 
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 1,60% 
Gestión presupuestaria, contable y financiera 1,30% 
Servicios varios 0,80% 
Servicios de vigilancia y seguridad civil 0,60% 
Investigación científica y tecnológica 0,40% 
Transporte  0,30% 
Servicios de alojamiento y turismo 0,30% 
Asesoría y consultoría 0,20% 
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 0,10% 
Telecomunicaciones 0,10% 
Gestión jurídico-legal 0,10% 
Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y ecología 0,10% 

Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicación de masas 0,00% 76,20%
Producción agrícola, ganadera y forestal 0,40% Agricultura 
Producción apícola-avícola y de otras especies menores 0,00% 0,40%
Directivos de pequeñas empr. y microempresas (1 a 5 empleados) 3,40% 
Arte, deportes y recreación 0,30% 
Sin datos 0,20% 
Directivos de instituciones sociales 0,20% 
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,00% 

Otros 

Directivos de organismos, empresas e instituciones estatales 0,00% 4,10%
Total general   100,00% 100,00%

Fuente: elaboración propia según informes del MTEySS. 
 
 

 
Se observa que la mayoría de las postulaciones coinciden con los rubros en 

donde los beneficiarios tienen mayor experiencia. En el caso de los hombres, es el 
sector construcción (34,7 %), y en el caso de las mujeres son los servicios de 
limpieza no domésticos (17,5 %), los servicios domésticos (13,9 %) y los servicios 
gastronómicos(13,4 %). 

 116 



Los Servicios Municipales de Empleo. Las transformaciones en las Oficinas de Empleo en los municipios  
de Berisso, Florencio Varela, Moreno, Ensenada, La Plata y Rosario a partir de la aplicación del  

Seguro de Capacitación y Empleo: una visión de síntesis.     -     Julio Cesar Neffa (Coord.) 

 

SISTEMA INFORMÁTICO 
 
 
 

A partir del comienzo del SCyE las oficinas de empleo municipales fueron 
equipadas con computadoras con conexión a Internet que les permiten tener una 
conexión vertical con el MTEySS. A través de una plataforma informática, que 
estaba construida a partir de la base de datos de los beneficiarios del PJyJHD, se 
está volcando la información correspondiente a los beneficiarios del SCyE. Es decir, 
a medida que se van inscribiendo en el SCyE se envían los datos desde el municipio 
al MTEySS a través de este sistema. Gracias a esta red informática, los municipios 
pueden acceder a información estadística correspondiente al SCyE en términos 
generales y acceder a información sobre otros municipios en los que éste se está 
implementado. Actualmente no existe una conexión horizontal entre los municipios 
que han implementado el SCyE. 
 
 
Sobre los sistemas informáticos utilizados 
 

A partir de la creación de la Oficina de Empleo el municipio de Moreno ha 
buscado la forma de sistematizar la información relativa a los servicios de empleo y 
al mercado de trabajo de la localidad. 

 
En los primeros años de su creación la Oficina de Empleo registraba los 

datos en forma manual, sin contar con un sistema informático. 
 
Aproximadamente a partir del año 1997 la Oficina pudo contar por primera 

vez con computadoras que facilitaron la registración y sistematización de los datos. 
Los datos se cargaban en un programa llamado SIPE, que dependía del Ministerio 
de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Debido a que hubo un incremento en el 
diálogo entre la Oficina y el Ministerio de Trabajo de la Nación, el SIPE dejó de 
utilizarse en el año 2000. 

 
“Luego del SIPE, ya te digo, el SIPE también se cortó porque empezaron a 

ver si dependíamos de la provincia o de Nación, porque nosotros nos 
comunicábamos con Nación y después con Provincia y estábamos como en el 
medio. Y se decidió que pasaba todo a Nación y el SIPE se cortó y se hizo a partir 
de entonces un programa casero, municipal. Esto fue en el año 2000”.21

 
El programa casero que remplazó al SIPE (que consistía en la utilización de 

planillas de Excel) fue utilizado desde el año 2000 hasta el lanzamiento del SIL 
(Sistema de Intermediación Laboral) implementado en el año 2004 por el Ministerio 
de Trabajo de la Nación.  

 
El SIL fue el programa utilizado para registrar y sistematizar los datos y los 

perfiles de los postulantes que se presentaban en la Oficina de Empleo desde el 
2004 hasta el lanzamiento del SCyE. Este programa resultaba ser sumamente 
práctico en lo concerniente a la búsqueda de perfiles laborales, algo que, en el caso 
de la plataforma del SCyE, aún no se ha podido perfeccionar del todo. A partir de 
un determinado momento (aproximadamente a fines del año 2005) se decidió 
incluir a los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar en esta base, de modo que 
el SIL ahora incluiría, además de los postulantes, a los beneficiarios del PJyJHD. 
Esta tarea fue iniciada pero nunca terminada, ya que en el momento en que esta 

                                                 
21 Empleado de la Oficina de Empleo. 
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transferencia estaba sucediendo tuvo lugar el lanzamiento del SCyE, el cual imponía 
su propia plataforma. El motivo de dicha acción fue el de utilizar la plataforma 
informática del SCyE como una única base informática en donde se incluiría tanto a 
los beneficiarios del PJyJHD que decidieran pasarse al SCyE, como a los postulantes 
de la Oficina de Empleo que no perteneciesen a ningún plan social. 

 
El problema fue que, al no estar del todo perfeccionada la plataforma del 

SCyE, se generó un vacío entre el nuevo sistema y el SIL. Es decir, debido a que la 
plataforma del SCyE todavía no puede ingresar los datos de aquellos postulantes 
que no están dentro del PJyJHD, y a que todavía posee ciertas dificultades en 
cuanto a la búsqueda de perfiles laborales, el Municipio se ve obligado a seguir 
utilizando, al mismo tiempo, la base SIL, constituyendo ésta un complemento de la 
plataforma informática del SCyE. La problemática que encierra esta situación es 
que a medida que transcurre el tiempo la base SIL se desactualiza cada vez más, 
haciendo de ésta una herramienta cada vez menos eficiente. Es por ello que desde 
el municipio se insiste en la mejora de la plataforma informática del SCyE con el fin 
de poder unificar la información. Ante esta situación, el municipio de Moreno ha 
tomado la iniciativa de crear bases propias ajustadas a sus necesidades para 
complementar las deficiencias de la plataforma informática del SCyE. Un claro 
ejemplo ha sido la creación de la base del Observatorio Laboral, la cual pretende, 
como se ha mencionado anteriormente, registrar y ordenar la información referente 
al mercado de trabajo con el fin de maximizar la eficiencia del funcionamiento de la 
Oficina de Empleo.  

 
“La plataforma sigue teniendo problemas para nosotros, porque no nos da 

información, sino que toma información, con lo cual se hace difícil a la hora del 
diagnóstico. Por esto nosotros no resignamos la base del Observatorio Laboral. El 
SIL todavía se usa para los postulantes, ya que la plataforma del Seguro todavía no 
habilitó la parte de postulantes, con lo cual te das cuenta que es grave el tema”.22

 
“Después tenemos la base de datos de la Oficina de Empleo, que también se 

está desarrollando. La parte del Observatorio Laboral va a tener dos puntos. Un 
punto de lo que es la parte de empresas vinculadas con el IMDEL y futuras que se 
van a vincular a través de desayunos de trabajo, y otro punto que es la parte del 
empleado. (...) Tenemos una base de datos de las empresas y otra de los 
postulantes. Actualmente utilizamos tablas de acceso para sistematizar los datos y 
que sean más amigables con el usuario. 

 
Cuando vino el Seguro, el Ministerio desarrolló un sistema por el cual 

nosotros todavía no podemos hacer un vínculo entre bases de datos, por eso 
tenemos la del Ministerio(la de Internet) y las nuestras(observatorio y SIL). (...) El 
SIL se sigue usando porque es muy compatible, es muy amigable, hace muy bien 
los datos estadísticos, correr datos... y en búsqueda también es muy práctica. (...) 
El Seguro se está afinando, pero todavía está muy verde para nosotros, que somos 
la parte operativa, que somos los que necesitamos información de todo lo que se 
está cargando. Y tal vez para el Ministerio sea muy bueno, pero para nosotros 
todavía no lo es tanto”.23

 
“El tema es que la plataforma del Ministerio (la del Seguro) no me permite 

jugar con las búsquedas como yo quiero. Por ejemplo, no me da rangos o 
parámetros de búsqueda, no me permite hacer ciertas consultas que a lo mejor la 
base nuestra sí las permite hacer. Lo tenemos que pasar, obviamente, a la 
plataforma, por lo que es un doble trabajo. Nosotros estamos acostumbrados a 

                                                 
22 Coordinadora General de Programas de Promoción de Empleo y PyMEs. 
23 Encargado informático del IMDEL. 
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trabajar con consultas un poco más versátiles, no tan fijas como las que pone el 
Ministerio”.24

 
Lo que se pretende lograr es, precisamente, la fusión de todas las bases de 

datos para que la información ya no esté segmentada. El desarrollo de la base 
informática del Observatorio Laboral, de alguna forma, persigue este objetivo y el 
de complementar a la base del SCyE, la cual, aunque pueda corregir sus 
deficiencias, nunca podrá ajustarse del todo a las necesidades particulares del 
Municipio. Lo cierto es que el armado de una base completa y unificada requiere 
recursos técnicos y tiempo para su construcción, por lo que su armado puede tomar 
un tiempo considerable.  

 
“Creo que el tema de las licencias de software nos obstaculizó muchas cosas 

porque son caras, y también es muy caro todo lo que es la mano de obra en la 
parte informática, pero bueno, para poder hacer un sistema tan grande como de 
empresas y postulantes y unificarlo requiere una inversión considerable. (...) Lo del 
Acces es lo del Observatorio Laboral, es lo que nosotros estamos armando, es lo de 
los postulantes y las empresas. Lo que queremos es vincularlos, hacer un estudio, 
poner las instancias, hacer estadísticas, etc. Esto esta implementándose. (...) Para 
las búsquedas utilizamos el SIL y el Observatorio Laboral. El SIL se va a 
transformar en el Observatorio Laboral. La idea es que todo se centralice”.25

 
 
Sobre la atención a los beneficiarios y la plataforma informática 
 

Es necesario notar que la página web del MTEySS en donde se cargan los 
datos de los beneficiarios suele funcionar con lentitud prácticamente todos los días 
de la semana y, especialmente, en de las horas pico, momento en el cual se 
atiende a la mayoría de los beneficiarios. Según los empleados de la Oficina de 
Empleo, esto se debe a que cada vez son más los municipios que suben datos a la 
página, que permanece sin las modificaciones que le permitirían hacer frente al 
aumento de la cantidad de información subida a diario. Es bastante común que el 
sistema se caiga en los horarios y días pico, debido a la saturación de la página. Al 
caerse el sistema no es posible continuar con las entrevistas, por lo que se le suele 
indicar a los beneficiarios que vuelvan al día siguiente. De esa forma hay días en 
donde, a partir de la media mañana, la sección de la Oficina de Empleo donde se 
realizan las entrevistas del SCyE está prácticamente inactiva. En contraposición, 
otros días la Oficina no da abasto en cuanto a la atención, ya que se presentan 
aquellos beneficiarios que no pudieron ser atendidos durante los días en que el 
sistema se descompuso (a estos beneficiarios se les suele dar prioridad ya que, 
justamente, no pudieron ser atendidos en la fecha que les correspondía). Se agrega 
a este problema la lentitud del sistema, que prolonga una entrevista de 15 minutos 
a casi 40 minutos.  

 
La caída del sistema obliga a esperar a los beneficiarios, quienes de vez en 

cuando presentan sus quejas en forma agresiva a los entrevistadores. Es menester 
resaltar que muchos de los beneficiarios deben viajar desde muy lejos para asistir a 
las entrevistas. 

Más allá de las dificultades técnicas (que en teoría tenderán a solucionarse 
con el tiempo desde el MTEySS), es preciso destacar que la Oficina de Empleo 
cuenta con un trato personalizado que ha estimulado la confianza de los 
beneficiarios y de los postulantes y ha permitido que éstos se sientan más 
conectados con la Oficina. 

                                                 
24 Responsable de la Oficina de Empleo de Moreno. 
25 Encargado informático del IMDEL. 
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“Como hay un acompañamiento muy personal de los funcionarios que están 

a cargo de la Oficina en la selección y en el diagnóstico, los beneficiarios sienten 
que hay seriedad, entonces van sumándose otros (ya sea inscribiéndose en el 
Seguro o bien enviando su currículum por correo electrónico a la bolsa de 
trabajo)”.26

                                                 
26 Coordinadora general de Programas de Promoción de Empleo y PyMEs. 
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OFERTA DE FORMACIÓN 
 
 
 

El área de servicios municipales de empleo (es decir, la Oficina de Empleo) 
está, en cierta forma, fusionada con el área de Capacitaciones, ya que existe una 
constante interrelación entre estas dos áreas al estar la formación 
fundamentalmente relacionada con el trabajo. La persona responsable de esta área 
es el licenciado Alejandro Tombesi.   

 
A pesar de la constante interacción entre las dos áreas, el área de 

Capacitaciones también está conectada con otras secciones, ya que allí se trabaja 
tanto la línea del trabajo autogestivo y asociativo (es decir, aquel relacionado con 
cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos y cadenas de valor) como la 
problemática del empleo, todo lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de 
empleabilidad de las personas y su ubicación en el mercado formal. Esta última 
problemática es la que la relaciona con la Oficina de Empleo, debido a que ésta 
funciona como un intermediador de empleo entre las empresas y los postulantes 
(ya sean beneficiarios de algún plan o no). 

 
También hay una fuerte relación entre esta área y el Observatorio Laboral, 

ya que éste realiza el diagnóstico y el seguimiento de los perfiles del sector 
demandante de empleo y la fuerza de trabajo disponible. Justamente, gracias a 
estos diagnósticos la formación se puede insertar adaptándose a las necesidades 
del territorio y a los sectores en cuestión. 

 
En el marco de formación se cuenta con diversos recursos para garantizar 

una amplia oferta formativa. Existe un instituto de formación profesional municipal 
(Centro de Formación “La Agraria”) donde se ofrecen al rededor de 100 cursos 
anuales con una matrícula de 1.900 personas.  

 
En el Centro Universitario Riglos también se ofrecen diversos cursos. Este 

centro está dividido en dos partes: por un lado, la parte del centro universitario, 
donde se trabaja con capacitaciones para el sector textil y gastronómico, y, por el 
otro, el centro de capacitación laboral, que es un centro de capacitación municipal 
que no está relacionado con las carreras universitarias y que ofrece cursos de 
búsqueda de empleo organizados con el apoyo del MTEySS. 

 
A partir de lo que ha surgido de la Mesa de Cogestión Distrital se estableció 

un convenio entre el municipio y la Dirección General de Escuelas y Cultura de la 
provincia de Buenos Aires (específicamente con la rama de formación de adultos y 
formación profesional). De esta forma, el municipio presenta las demandas a la 
Dirección de Escuelas provincial sobre los cursos que requieren ser dictados, pero 
es ésta la que termina certificándolos. En realidad este tipo de convenios se inscribe 
en un marco más general: los convenios que firma el MTEySS con la Dirección 
General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Los cursos que surgen de 
estos convenios son los de terminalidad básica y media de adultos, los cuales son 
dictados, en su mayoría, en modalidad semipresencial. 

 
También surgen cursos a partir de los convenios sectoriales que realiza el 

municipio. Estos convenios son tripartitos, ya que intervienen el municipio, el 
MTEySS y los sectores en cuestión, los cuales, en el caso de Moreno, son UOCRA, 
UTHGRA y estaciones de servicio. Los convenios sectoriales del municipio con 
UTHGRA y con las estaciones de servicio se firmaron en el 2004, mientras que el 
convenio con UOCRA fue firmado en el año 2006.   
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A través de acuerdos de tipo informal con entidades barriales, parroquias, 

asociaciones civiles y ONGs, el municipio, actualmente, también puede ofrecer 
alrededor de 40 cursos de capacitación en forma descentralizada (es decir que se 
dictan en distintas sedes de acuerdo, muchas veces, con la disponibilidad de 
desplazamiento de los usuarios y los postulantes). Estos cursos se dictan 
precisamente en el territorio donde la capacitación en cuestión es requerida. 

 
Es a partir de las necesidades de capacitación que surgen de los diagnósticos 

del Observatorio Laboral y de las demandas de la Oficina de Empleo que el área de 
capacitaciones coordina con las distintas entidades de las sociedad civil 
mencionadas para poder proveer la oferta formativa necesaria. También, como se 
mencionó, recurre a convenios sectoriales, con el MTEySS y con entidades 
provinciales para ampliar la oferta formativa. 

 
Actualmente se estipula que se está dando capacitación a aproximadamente 

5.500 personas en distintas modalidades de cursos, incluyendo los de terminalidad 
básica y media. 

 
“Nosotros los tenemos agrupados por sectores socioeconómicos. Dentro de 

esos sectores se organizan trayectos formativos. No son cursos aislados. La idea es 
que esos sean módulos de un trayecto que puede ser, por ejemplo, el trayecto 
gastronómico, textil, construcción, sector primario (agroindustria) o turismo. (…) 
Básicamente esos son los grandes sectores que se agrupan, y dentro de ellos se 
encuentran los trayectos de formación que a su vez se dividen en ofertas puntuales 
que son los cursos”.27

 
A diferencia de los cursos de capacitación profesional brindados por el 

municipio a través de acuerdos y convenios con entidades de la sociedad civil, 
empresas o sectores, los cursos de terminalidad básica y media fueron establecidos 
especialmente para los beneficiarios del PJyJHD y los del SCyE. Es por esta razón 
que se establece la oferta formativa para cada municipio desde un nivel nacional 
teniendo en cuenta las características de la población de cada municipio (niveles de 
educación primaria, secundaria, base socioeducativa, etc.). En el caso del municipio 
de Moreno, éste se encarga de ubicar en qué sedes se prestarán dichos cursos de 
acuerdo con los barrios o zonas en donde haya una mayor necesidad de dictar 
estas ofertas específicas, mientras que la Dirección General de Escuelas y Cultura 
de la provincia de Buenos Aires hace la selección de los docentes y provee los 
módulos que la provincia elabora. La Dirección General de Escuelas realiza un 
monitoreo de control académico para controlar la asistencia de los beneficiarios, al 
igual que el municipio, por lo que el control de la contraprestación se vuelve más 
fácil al poder cruzar los datos de ambas fuentes. 

 
Con respeto a las ONGs y entidades de la sociedad civil, no existen 

convenios sino acuerdos informales o actas. Por ejemplo, se han firmado actas con 
las cámaras de comercio, donde éstas ceden un espacio para las capacitaciones y el 
municipio contrata a los docentes. 

 
También ha habido actas con parroquias, comedores y diversas sociedades 

civiles. De hecho, actualmente, a partir de estas actas, han surgido cursos de 
informática, panadero- fideero, inglés, bufet frío, overloquista, lustrador de 
muebles, asistente infantil y diseñador de páginas web. 

 
“Distintos cursos resultan de estas actas. Por ejemplo, cursos de 

                                                 
27 Responsable del área de Capacitaciones. 
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informática, gestión y administración... porque algunos son para la comunidad, y 
otros, como los de las cámaras de comercio, son para los propios comerciantes que 
son socios de las cámaras... Algunos son internos para ellos y otros son para que 
los puedan ofrecer en el barrio”.28

 
 
Los beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo 
 

Antes del comienzo del funcionamiento del SCyE ya existía una estructura 
que proveía a la población de Moreno (ya sean desocupados, beneficiarios del algún 
plan social, trabajadores, microemprendedores o comerciantes) de una vasta oferta 
formativa. A lo largo de los últimos años, y sobre todo desde la creación del IMDEL, 
se ha expandido la oferta laboral gracias a la firma de nuevos convenios y al 
establecimiento de acuerdos y actas con diversas entidades de la región (ya sean 
ONGs, cámaras de comercio o sociedades civiles).  

 
Se podría decir que el SCyE es funcional con esta estructura, ya que éste 

precisa de una abundante oferta formativa y, en este caso, existía esa oferta antes 
de su lanzamiento. Tal vez podría decirse que en realidad es esta estructura previa 
la que es funcional al SCyE. La presencia de una estructura destinada a fortalecer 
los elementos del desarrollo local ha hecho que la instalación del SCyE y su 
funcionamiento hayan sido significativamente satisfactorios. Es importante destacar 
también que desde la implementación del SCyE la oferta formativa ha tendido a 
incrementarse y consolidarse. 

 
Toda la oferta mencionada la tiene a su disposición la Oficina de Empleo, por 

lo que ésta puede organizar fácilmente el acceso de los postulantes de la bolsa de 
empleo y los beneficiarios del SCyE a los cursos de capacitación requeridos. A su 
vez, al estar la Oficina de Empleo conectada con el área de capacitaciones, ésta 
puede informar acerca de la demanda formativa y, a partir de ello, se pueden 
organizar acuerdos o convenios que permitan satisfacer dicha demanda. 

 
“Al estar en la misma área es mucho más fácil la articulación, porque en 

realidad, por ejemplo, los cursos y los acuerdo territoriales... toda esta oferta la 
tiene la Oficina de Empleo. (...) Nosotros les pasamos la oferta o ellos también nos 
dicen qué es lo que la gente está pidiendo o en qué se esta interesando, o en qué 
se postulan cuando hacen la entrevista, cuál es su historia laboral. (...) Y bueno, en 
base a todo eso se va haciendo un análisis para luego organizar los cursos. O bien 
ver si existe algún curso disponible que responda los pedidos”. 29

 
“En algunos casos, a algunas empresas les han gustado los perfiles e 

incluso, en algunos casos, las empresas nos dan pautas para capacitar. (...) Por 
ejemplo, la vez pasada nos pedían torneros, y como teníamos muy pocos, entonces 
a partir de ahí han surgido capacitaciones en tornería. Por el programa INCLUIR, 
por ejemplo, ha surgido un programa de tornería para jóvenes. Normalmente, en 
este caso el perfil más pedido es el de torneros jóvenes, y como no existen es 
necesario, a través de las capacitaciones, generarlos (la tornería es uno de los 
empleos perdidos)”.30

 
 

                                                 
28 Responsable del área de Capacitaciones. 
29 Responsable del área de Capacitaciones 
30 Responsable de la Oficina de Empleo de Moreno. 
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Sobre el programa INCLUIR 
 

Existen también las capacitaciones que se brindan a través del programa 
INCLUIR, las cuales están dirigidas a jóvenes de 18 a 25 años desocupados o 
subocupados, en situación de pobreza, con bajo nivel de escolaridad o baja 
calificación laboral. El Programa Nacional de Inclusión Juvenil (INCLUIR) es un 
programa de la Dirección Nacional de Juventud (la cual depende de Ministerio de 
Desarrollo Social), que lleva adelante acciones tendientes a incrementar la 
participación de los jóvenes en procesos donde se desarrollen competencias a partir 
de sus conocimientos y cualidades personales, apuntando a su inserción y 
permanencia en el mercado laboral y al asosiativismo como herramienta necesaria 
para generar redes sociales que contribuyan a una participación ciudadana activa 
en la comunidad.  

 
La focalización del programa obedece a la necesidad de abordar el problema 

de la juventud en aquel tramo que se ha visto más golpeado por la crisis 
económico-social que sufre la Argentina. 

 
El programa prevé para el desarrollo de sus acciones la firma de convenios 

entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y universidades, institutos 
terciarios y técnicos, cámaras empresariales y de comercio, INET (Instituto de 
Educación Técnica), INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), y 
centros de educación no formal entre otros. La participación de los gobiernos 
provinciales, municipales y consejos consultivos es formalizada mediante la 
suscripción de convenios marco que buscan establecer responsabilidades 
concurrentes a la implementación del programa. El desarrollo de capacidades 
productivas como componente principal tendrá dos objetivos: por un lado, mejorar 
las capacidades de inserción en el mercado laboral de jóvenes entre 18 y 25 años 
en situación de vulnerabilidad, mediante su capacitación para el desempeño de 
ocupaciones en relación de dependencia y la orientación hacia la búsqueda de 
empleo, y por el otro, buscará promover la generación de emprendimientos 
productivos sustentables desarrollados por los jóvenes.  

 
La idea del municipio es utilizar las herramientas que el programa brinda 

para formar a los jóvenes y a su vez incentivarlos para que puedan capacitarse en 
diversos oficios de acuerdo con las demandas laborales de la localidad y con las 
posibilidades de expansión productiva de los sectores más importantes (que en el 
caso de Moreno son el sector de la construcción y el gastronómico).  

 
En el caso del programa INCLUIR el municipio no asume los costos, ya que 

todos son cubiertos por la Dirección Nacional de la Juventud, así que se limita 
solamente a proveer los lugares en donde se realizan talleres, encuentros y 
seminarios. 
 
 
El financiamiento de los cursos 
 

Los costos de los cursos normalmente los paga el municipio, salvo en el caso 
de algún convenio donde el municipio pondrá una parte y la provincia o el MTEySS 
pondrá la otra.  

 
En los acuerdos territoriales (que son convenios con el MTEySS) el Ministerio 

financia los docentes, y el municipio el equipamiento, las sedes y los insumos. 
 
En cuanto a los convenios provinciales, el municipio pone el equipamiento, la 
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locación y los insumos, mientras que la Provincia pone al docente y certifica 
oficialmente el curso. 

 
Los acuerdos sectoriales estos son tripartitos por lo tanto se comparten los 

gastos entre el municipio, el sector y el MTEySS. En el caso del convenio con 
UOCRA, por ejemplo, el MTEySS financia los cursos, mientras que el municipio cede 
el espacio para llevarlos a cabo y se asegura de difundirlos entre los beneficiarios al 
disponerlos como oferta formativa. Estos cursos están al acceso tanto de los 
beneficiarios del PJyJHD y del SCyE como de aquellos desocupados que no se 
encuentran en ningún plan social. Al finalizar el curso se les otorga un certificado de 
capacitación en el oficio en el que se especializó el curso en cuestión. 
 
 
Sobre los servicios de la Dirección de Escuelas de la provincia de 
Buenos Aires  
 

Se presentan aquí los beneficiarios del SCyE que se han inscripto en los 
cursos ofrecidos por la Dirección de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos 
Aires desde el 7 de junio hasta el 22 de noviembre del 2006. Se han inscripto, 
hasta la fecha mencionada, 743 beneficiarios. Es preciso destacar que muchos de 
los beneficiarios ya venían realizando estos cursos desde antes del lanzamiento del 
SCyE (cuando se encontraban inscriptos en el PJyJHD). El número que se ha 
mencionado corresponde solamente a los beneficiarios que aún no se habían 
inscripto en estos cursos y que, debido a la exigencia del SCyE de asistir a una 
capacitación, han tenido que anotarse en las capacitaciones presentadas aquí.  

 
 
 

CUADRO 12: Inscriptos en los cursos de la Dirección de Escuelas y Cultura 
de la provincia de Buenos Aires según servicio elegido 

 
 SERVICIO % 
EPBA (Escuela Primaria Básica Adultos) 27,3 
ALFAB (Centros de Alfabetización) 3,5 
CENS (Centros Educativos Nivel Secundario) 19,6 
Centro Formación Profesional Nª 401(cursos distintas especialidades) 35,1 
Centro Formación Profesional Nª 402 (cursos distintas especialidades) 11 
MEDIA (Bachilleratos para Adultos) 11 
COA (Centros de Orientación y Apoyo) 1,2 
CONSULTAS (Consultas a superioridad para resolver distintos casos como por 0,6 
TOTALES 100 

Fuente: Oficina de Empleo de Moreno. Área de capacitaciones. 
 
 

 
Se observa que el 46 % de los inscriptos se ha anotado en centros de 

formación profesional, un 27 % en centros educativos de nivel secundario y un 19 
% en escuelas primaria básica de adultos. También se ha observado que la mayoría 
de los inscriptos son del sexo femenino (81%) y que, del total de los beneficiarios 
inscriptos, el 64 % es mayor de 40 años, un 29 % está entre los 25 y los 40 años, 
y el 7 % es menor de 25 años.  

Es destacable que el 50 % de las inscripciones de los cursos ofrecidos por la 
Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires se ha concentrado en 
los dos primeros meses a partir del lanzamiento de éste. A su vez, se ha notado 
una tendencia descendente del número de inscriptos por mes desde el lanzamiento 

 125



Informe de Investigación Nº 20 
CEIL-PIETTE / CONICET     -     Programa Áreas de Vacancia  PAV/03 "Trabajo, Desarrollo y Diversidad". Una 

investigación sobre metodologías y Políticas de desarrollo local con acento en la generación de empleo / ingresos 

 
del SCyE, con la excepción del mes de agosto, cuando volvieron a subir.31

 

                                                 
31 Fuente: Oficina municipal de empleo de Moreno. Área de Capacitaciones 
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INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 
 
 

Como se mencionó anteriormente, antes del lanzamiento del SCyE la Oficina 
de Empleo sólo atendía a aquellos desocupados que no pertenecían a ningún plan 
social, y fue a partir del lanzamiento de éste cuando la Oficina tuvo que ampliar sus 
funciones al tener que tratar con más postulantes (los beneficiarios del SCyE ahora 
también estarían dentro del programa de intermediación laboral). Lo cierto es que, 
pese a que actualmente la Oficina ha logrado colocar un promedio de diez 
beneficiarios por mes en algún puesto de trabajo, muchas empresas son reticentes 
a incorporar gente del Seguro, prefiriendo a los postulantes de la bolsa de trabajo 
(es decir, aquellos desocupados que no pertenecen a ningún plan social ni al SCyE). 
El motivo de este comportamiento se debe a que los empresarios consideran que 
los beneficiarios del SCyE no poseen la calificación suficiente para ocupar los 
puestos, y suponen que debido a la prolongada inactividad han perdido 
competencias y han incorporado “vicios” que son perjudiciales para realizar las 
tareas encomendadas. Por este motivo, el municipio ha hecho mucho hincapié en la 
necesidad de organizar, junto con las empresas y otras entidades, cursos de 
capacitación que permitan a los beneficiarios reinsertarse más fácilmente en el 
mercado laboral. 

 
“Las empresas prefieren que no sean del Seguro. Entienden que la gente 

que estuvo mucho tiempo sin desarrollar una actividad productiva tiene vicios en la 
tarea. Aún así, nosotros insistimos muy fuertemente, porque la única forma de 
devolverles la dignidad a las personas es que trabajen en un empleo de calidad. Y 
acompañamos ese proceso. Y de hecho, por ejemplo, algo que ha surgido en 
reuniones que hemos tenido últimamente con empresarios (...) nuestro interés es 
trabajar algunos programas sectoriales y les ofrecemos hacer capacitaciones en las 
empresas con beneficiarios, siempre que las empresas nos faciliten las instalaciones 
para poder hacer estas capacitaciones. Y hemos tenido resultados positivos de dos 
o tres empresas, una en el sector de plásticos y otra en el sector de la madera que 
es un sector muy interesante y con capacidad de exportar. Con mucha lucidez, 
estos dos empresarios nos hacen el planteo de que ellos sienten que tienen que 
acompañar este proceso porque en realidad su interés es quedarse con gente 
capacitada y ven que si no los capacitan las personas no van a perdurar en ningún 
puesto. Entonces para ellos es más perjudicial esto que ofrecer las instalaciones 
para que se capaciten. Actualmente estamos armando programas de este tipo 
(programas de capacitación) con las empresas. Sin embargo hay muchas empresas 
que aún son reticentes, pero otras se están abriendo a la posibilidad. De hecho, la 
última reunión con las cinco cámaras empresariales fue muy positiva. Quedamos en 
construir proyectos en conjunto en esta línea”.32

 
 
Atención de beneficiarios que no pertenecen al PJyJHD 
 

Más allá de que la Oficina de Empleo sigue brindando el servicio de 
intermediación laboral a los desocupados que no pertenecen a ningún plan social, 
aún no se ha decidido cuándo se les permitirá inscribirse en el SCyE. En última 
instancia, la decisión de incorporar a beneficiarios de otros planes o a desocupados 
que estén fuera de todos los planes sociales tendrá que venir del MTEySS. 

 
Se estima que, en promedio, 15 postulantes son ubicados por mes en alguna 

                                                 
32 Coordinadora General de Programas de Promoción de Empleo y PyMEs. 
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empresa. 

 
“Una cosa es trabajar con beneficiarios para un programa social y otra cosa 

es trabajar con postulantes para empleo. Se supone que, a la larga, la Oficina se va 
homogeneizar y todos serán postulantes que no estén dentro de un programa 
social, pero primero hay que capacitar aquellos que por diversos motivos han 
quedado fuera del mercado laboral, y ese es el objetivo del Seguro. Por eso a la 
larga sólo habrá una base de datos unificada”.33

 

                                                 
33 Empleada de la Oficina de Empleo. 
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DIFICULTADES DETECTADAS Y PROPUESTAS PARA SU 
SOLUCIÓN 
 
 
 

Aún no está definida la forma en que se llevará a cabo el control de aquellos 
beneficiarios del SCyE que opten por la modalidad de pago único. Es decir, no se ha 
establecido una forma de proceder para controlar los microemprendimientos en los 
que supuestamente se vayan a invertir los montos otorgados. Pese a que la 
Coordinación General de Economía Social tiene una vasta experiencia en lo 
concerniente a microemprendimientos de la localidad (ya sea por la implementación 
de herramientas de microfinanzas, capacitaciones y asistencia a los 
emprendimientos), esta modalidad es significativamente distinta de la de un 
microcrédito otorgado por el Banco Social de Moreno, por lo que deberá ser 
desarrollada una nueva metodología de control y seguimiento. Es preciso considerar 
que, si se pretende imponer en todo el ámbito nacional una norma que regule esta 
modalidad del SCyE, se debe tener en cuenta la heterogeneidad de los distintos 
municipios. Es decir, la norma que regule el control y el seguimiento de esta 
modalidad deberá ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las situaciones 
particulares de cada municipio y a las características de cada población (a los 
perfiles demográficos y a los laborales). A su vez, es indispensable que la norma 
sea flexible, pero sin llegar a ser ambigua, ya que de ser así su aplicación será 
imposible. Se debe tener en cuenta que, mientras existen municipios que han 
desarrollado una estructura de desarrollo local (como es el caso de Moreno), otros 
aún no han podido alcanzar ni siquiera una organización institucional adecuada para 
plantear el lanzamiento de políticas públicas propias y la aplicación de políticas 
nacionales, por lo que la metodología de control aplicada deberá ser lo 
suficientemente clara y concreta. 

 
En muchos casos, cuando las empresas se acercan a la Oficina de Empleo 

con el fin de acceder a los perfiles de los postulantes, éstas rechazan a aquellos que 
pertenecen al SCyE. Debido a este estigma que pesa sobre los beneficiarios, la 
ubicación de éstos en alguna empresa implica para la Oficina mayor trabajo que la 
de los postulantes que no pertenecen a ningún plan social. Como se mencionó 
anteriormente, muchos empresarios temen que los desocupados hayan incorporado 
“vicios” que pudieran afectar la productividad y el desempeño de su trabajo. 
Además consideran que la prolongada permanencia en la condición de desempleado 
produce la pérdida de las calificaciones.  

 
Con respecto a esta dificultad, el municipio ha desarrollado dos estrategias 

que, como se ha mencionado, han sido desarrolladas mucho antes del lanzamiento 
del SCyE empleo, en el marco de una estrategia de desarrollo local. La primera de 
ellas consiste en la capacitación de los desocupados brindada a través de cursos 
que son producto de diversos convenios con instituciones públicas y privadas. La 
segunda consiste en el establecimiento de un contacto activo con la sociedad civil, 
intentando conectarse con todos los sectores de la sociedad, sobre todo con el 
sector empresario. En este sentido, se ha alcanzado una buena relación con los 
empresarios de la región y se pudieron organizar diversas actividades para 
concientizar a los empresarios de lo importante que es la formación de los 
desocupados y su consecuente reintegración en el mercado de trabajo para el 
desarrollo productivo. 

 
En este sentido, es recomendable promover herramientas de democracia 

directa para incentivar la participación de los diversos sectores de la sociedad en la 
toma de decisiones y la organización de planes de desarrollo y políticas públicas, ya 
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que, al crearse un ámbito de confianza, es más factible llegar a soluciones prácticas 
y borrar los prejuicios. Es preciso destacar que los consejos consultivos, pese a no 
haber respondido las expectativas como proyecto en la mayoría de los municipios 
donde fue implementado, constituye un antecedente interesante como forma de 
lograr el contacto entre el sector público y distintos sectores de la sociedad civil. 

 
Las dificultades derivadas de la lentitud y el mal funcionamiento del sistema 

de la plataforma informática del SCyE afectan el funcionamiento de la Oficina de 
Empleo en lo concerniente a la atención de los beneficiarios. Esta situación alcanza 
un nivel crítico en los momentos en que se cae el sistema (normalmente en los 
horarios pico), ya que la Oficina de Empleo debe interrumpir las entrevistas 
programadas. 

 
Con respecto a esta problemática, se sugiere la modificación del sistema 

informático con el fin de permitir el uso de una base de datos local que pueda 
almacenar la información sobre las inscripciones, de forma tal que, en el caso de 
que la conexión de la base informativa sufra alguna falla temporal, la Oficina de 
Empleo pueda postergar la carga de la información obtenida en la plataforma del 
SCyE y seguir funcionando.  

 
La información acerca de la población desocupada (ya sean beneficiarios del 

algún plan social o no) se encuentra segmentada en distintas bases informáticas, 
debido a que ninguna de las existentes es lo suficientemente eficiente para 
adaptarse a las necesidades administrativas de la localidad. 

 
En este caso se sugiere iniciar el proceso de unificación de las bases de 

datos utilizando el herramental y el personal informático necesario. Es preciso 
destacar que, en el caso de Moreno, se está intentado armar una base que 
complemente las ya utilizadas (es decir, la del SCyE y la del SIL). Sin embargo, la 
realización de tal proyecto siempre se ve limitado por los escasos recursos 
municipales disponibles para el área de sistemas e informática. Una solución 
adecuada sería que el MTEySS brindara los recursos y la asistencia para construir 
un sistema informático ajustado a las características de cada municipio que 
complemente la plataforma informática del SCyE. 

  
Aproximadamente la mitad de los beneficiarios del PJyJHD que se han 

traspasado al SCyE son mayores de 46 años. A su vez, más de la mitad no ha 
finalizado la educación media. Estas dos características del perfil de los beneficiarios 
presentan un desafío para el programa de capacitaciones que se está 
implementando.   
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CONCLUSIONES 
 
 
 

El funcionamiento del Servicio Municipal de Empleo de la ciudad de Moreno 
presenta características que lo distinguen de otros municipios por contar con una 
estructura de desarrollo local que viene formándose desde hace una década. En 
este sentido, la estructura previa, que involucraba un continuo contacto con los 
sectores productivos y con la población desempleada, contribuyó a que el 
funcionamiento del SCyE fuera significativamente aceptable. El contacto con las 
empresas, que data desde los comienzos de la gestión de Mariano West, y la 
existencia de una abundante oferta formativa, producto de los programas de 
economía social y la asistencia a los beneficiarios del PJyJHD, permitieron cubrir los 
diversos aspectos que la política del SCyE involucraba y conformar una Oficina de 
Empleo competente que puede brindar a la población desocupada un servicio 
adecuado.  

 
Sin embargo, a pesar de la iniciativa municipal y de la respuesta positiva de 

los diversos sectores de la región, Moreno sigue sufriendo las consecuencias de la 
crisis del año 2001, cuya mayor expresión ha sido el incremento del desempleo y la 
pobreza, la cual a su vez ha provocado el aumento de la inseguridad. 

 
Es destacable que, pese a los esfuerzos de las áreas de promoción industrial 

y del parque industrial, la radicación de industrias en Moreno no ha sido suficiente 
para insertar a todos los desocupados de la región. A pesar de los múltiples 
proyectos e iniciativas que se han realizado desde el municipio en los últimos años 
para atraer a la mayor cantidad de empresas y de industrias (ya sea utilizando 
incentivos tributarios o de otras índoles) y crear un parque industrial, la 
competencia entre los distintos municipios del conurbano bonaerense por querer 
atraer las industrias hacia sus respectivos territorios, ha impedido que estos 
intentos hayan alcanzado las expectativas deseadas. De hecho, esta situación 
regional (que tiene lugar desde hace varias décadas) es la que ha convertido a 
Moreno en lo que se denomina un “municipio dormitorio”.  

 
Es por este motivo que el municipio intenta potenciar el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas y los microemprendimientos, siendo estos dos 
objetivos un camino alternativo para desarrollar la región y combatir el desempleo. 
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METODOLOGÍA  
 
 
 

La metodología utilizada para la confección de este informe ha sido la 
realización de trabajo de campo en el municipio de Moreno. El trabajo realizado 
incluye varias entrevistas a aproximadamente diez funcionarios públicos que 
trabajan dentro del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local de Moreno. A 
su vez se ha utilizado el método de observación participante para analizar con 
detenimiento el traspaso de los beneficiarios al SCyE, asistiendo numerosas veces a 
la Oficina de Empleo en donde se realizan las entrevistas a los beneficiarios que 
desean adherirse al Seguro. 

 
Fueron entrevistados los siguientes funcionarios del municipio de Moreno: 
-Juan Lago, responsable de la Oficina de Empleo. 
-Patricia Soria, encargada de realizar las entrevistas a los beneficiarios del 

SCyE. 
-Olga Barrios, coordinadora general del Programa de Inclusión Social. 
-Isabel Livoti, coordinadora general de programas de promoción de empleo y 

PyMEs. 
-Alejandro Tombesi, responsable del área de Capacitaciones. 
-Maria Luisa Orso, empleada de la Oficina de Empleo encargada de las 

capacitaciones. 
-Juan Cesari, responsable del Observatorio Laboral. 
-Rolando Viscusi, encargado informático del IMDEL. 
-Enrique Campos, empleado de la Oficina de Empleo del área de 

intermediación laboral. 
-Mariana Demat, empleada de la Oficina de Empleo del área de 

intermediación laboral. 
 
Fuentes adicionales: web oficial de la municipalidad de Moreno, web oficial del 
MTEySS, web oficial de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia 
de Buenos Aires, web oficial de la Dirección Nacional de Juventud, informe del 
Observatorio Laboral de Moreno, informes emitidos por el MTEySS. 
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CAPITULO IV 

 
Servicio Municipal de Empleo en Ensenada, provincia  

de Buenos Aires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cecilia Del Bono 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente documento ha sido elaborado en el marco del Proyecto PAV/03 
“Trabajo, desarrollo y diversidad. Una investigación sobre políticas y metodologías 
de desarrollo local con acento en la generación de empleo e ingresos”, financiado 
por el FONCyT, Agencia Nacional para la Promoción de la Investigación Científica, 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Éste pertenece a la 
segunda etapa de la investigación, desarrollada durante el el año 2006 por el CEIL-
PIETTE (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Programa de 
Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo) del CONICET, 
bajo la coordinación del Dr. Julio César Neffa. 

 
El objetivo principal de este trabajo es brindar una primera aproximación al 

contenido y al impacto de la política nacional de creación y fortalecimiento de 
oficinas de empleo municipales impulsada por el MTEySS y su relación con el 
desarrollo local, así como también analizar los primeros resultados del proceso de 
traspaso del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD) al Seguro de 
Capacitación y Empleo (SCyE) en los municipios estudiados. 

 
A continuación se exponen algunos de estos aspectos y resultados del 

trabajo de campo realizado en la Oficina de Empleo del municipio de Ensenada. 
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OFICINA DE EMPLEO DE LA MUNICIPALIDAD DE ENSENADA 
 
 
 
Antecedentes, funciones y estructura actual  
 

La problemática laboral en el municipio de Ensenada está inmersa en el área 
de Producción, en la que no sólo se promocionan actividades relacionadas con el 
empleo (microemprendimientos, capacitación en oficios y diversas ofertas de la 
Oficina de Intermediación Laboral) sino también el Parque Industrial del distrito y la 
Mesa Territorial de Promoción de Desarrollo Productivo y Empleo. 

  
En el municipio existen dos áreas claramente diferenciadas que se ocupan de 

la problemática laboral, ambas dependientes de la Secretaría de Producción. Por un 
lado, en el ámbito de la Dirección de Producción se encuentra la OIL, la Oficina de 
Intermediación Laboral, nombre histórico que ha tenido el área dedicada a la 
promoción del empleo, que se encarga de diseñar e implementar las políticas 
activas (Intermediación Laboral, Formación Profesional) y del Traspaso del PJyJHD 
al SCyE, y que mantiene estrecha relación con el MTEySS. Por otro lado se 
encuentra el área de Coordinación, Administración y Seguimiento de Planes de 
Empleo, que tiene la función de administrar y gestionar exclusivamente el PJyJHD. 

  
Esta característica particular (la existencia de dos agencias con diferentes 

niveles de intervención en el PJyJHD) podría explicar, en cierta medida, el bajo 
porcentaje de beneficiarios que hasta el momento han optado por el SCyE. Si bien 
no hay duda de que existen determinantes relacionados con los criterios de 
elegibilidad (a la hora de optar por el Seguro o el Plan Familias), también se puede 
inferir que existe un conflicto, cierta rivalidad interestatal que operó negativamente 
hacia la opción del SCyE. La Oficina de Empleo, en la práctica concreta, no había 
tenido relación alguna con los beneficiarios del PJyJHD antes de comenzar el 
proceso de traspaso, y tampoco con la Coordinación de Administración y 
Seguimiento de Planes de Empleo; estas dos agencias trabajan en forma 
independiente. A partir de las entrevistas realizadas se puede afirmar que la 
Coordinación no sólo no ha colaborado en el proceso de traspaso, sino que ha 
operado negativamente, específicamente desalentando a los beneficiarios en la 
primera etapa de la convocatoria. 
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Cuadro N°1: Organigrama. Secretaría de Producción, municipio de 

Ensenada 

Secretaría de Producción 

 
 
 
 La Oficina de Empleo (aún promocionada por el municipio como Oficina de 

Intermediación Laboral)34 ha sido creada hace aproximadamente un año, pero la 
puesta en funciones del área comenzó en el mes de noviembre de 2006 con la 
inauguración oficial, que contó con la participación del Secretario de Empleo de la 
Nación Enrique Deibe, en representación del MTEySS. En un municipio creado en 
1957, con tradición laboral y sindical, podemos decir que la existencia de un área 
específica para la problemática de empleo es reciente. 

  
Según la información dispuesta por el municipio, la Oficina de 

Intermediación Laboral “tiene un rol fundamental en relación con la intermediación 
entre la oferta y la demanda de empleo en el nivel local”, así como también 
respecto de la “implementación de las políticas publicas de empleo nacionales, 
provinciales o municipales”. Los objetivos primordiales que declara son: mejorar las 
condiciones de prestación de servicios locales de empleo a la población 
económicamente activa; favorecer la incorporación de los jefes y jefas de hogar 
desocupados en actividades formativas y productivas procurando su reinserción en 
puestos genuinos de trabajo o la mejora de sus condiciones de empleabilidad; 
desarrollar formas diversas de articulación entre oficinas públicas y privadas que 
compartan un mismo ámbito geográfico de actuación, procurando la constitución de 
redes de instituciones locales.  

  
El Convenio que dio forma a la nueva estructura y a las funciones de la OIL 

(que a partir de la firma de éste pasaría a denominarse Oficina de Empleo) fue el 
de “Fortalecimiento de la Oficina de Empleo”, que se firmó entre el MTEySS y el 
Poder Ejecutivo municipal representado por Carlos Secco, a cargo del Partido 
Vecinal, expresión de diversos movimientos locales que se encuentra en su primera 

                                                 
34 Ver: <http://www.ensenada.gov.ar/produccion/intermediacionlaboral/intermediacionlaboral.php> 
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gestión de gobierno.  
 
 
Personal e infraestructura 

 
La Oficina funciona en la intersección de las calles Marqués de Aviles y 

Bozinga, en un galpón propiedad del municipio, en donde también se encuentra la 
Dirección de Producción y se realizan las reuniones de la Mesa Territorial. El lugar 
es espacioso y en su frente se encuentra la sala de espera para la atención de 
beneficiarios y usuarios y la mesa de entradas. En el interior hay oficinas y una 
amplia sala de reuniones. En la parte posterior, si bien actualmente se están 
realizando reformas para construir un espacio apto para un mejor funcionamiento, 
se encuentran instalados los talleres. 

 
El personal con que cuenta la Oficina es escaso, teniendo en cuenta que para 

una población de 5.221 beneficiarios de planes de empleo (de los cuales 2.900 son 
PJyJHD), la dotación es de dos personas de planta del municipio. A partir de la 
firma del Convenio de Fortalecimiento con el MTEySS, más precisamente con el 
inicio del proceso de traspaso, se ha incorporado un técnico mediante un contrato 
de trabajo de tres meses, aportado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. La 
escasez de personal es notable, si se tiene en cuenta que la Dirección de 
Producción en su conjunto posee una planta de apenas cuatro empleados. El 
horario de funcionamiento es de 8 a 14 horas, aunque el personal entrevistado 
manifiesta que, cuando es necesario, suelen quedarse más tiempo del previsto, lo 
que demuestra buena disposición y compromiso en el trabajo cotidiano. 

 
La técnica contratada por el Ministerio para trabajar en los aspectos 

relacionados con el proceso de traspaso es una universitaria con título de licenciada 
en Sociología. La visión del municipio en relación con el aporte de esta socióloga, 
surgida de una terna propuesta por los mismos agentes locales, ha sido muy 
beneficiosa.  

 
Con respecto a la dotación de recursos de la estructura edilicia, la Oficina 

históricamente contaba con dos computadoras. Al igual que en el caso del personal, 
la Oficina se ha visto favorecida con el aporte de una computadora por parte del 
MTEySS, lo que resulta un total de tres equipos existentes en la actualidad. Por otra 
parte, se observa escasez de mobiliario (de hecho, el mobiliario moderno que se 
encuentra en  algunas de las oficinas ha sido un aporte de los actores 
empresariales nucleados en la Mesa Territorial), así como también de insumos para 
la labor diaria, situación que daría cuenta de que el trabajo cotidiano es realizado 
con cierta dificultad. 

 
 

Servicios 
 

Entre los servicios que presta la Oficina de Empleo, se encuentran:  
  
1) Asistencia en la búsqueda de empleo, destinado a las personas que 

buscan empleo (auxilia en la información, en la redacción de CV, establece 
contactos con potenciales empleadores, entre otras tareas). 

 
2) Orientación laboral y evaluación de aptitudes, destinado especialmente a 

las personas que buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral, así como 
también a las que evidencian dificultades especiales de inserción o a quienes 
manifiestan necesidades de reconversión de su perfil ocupacional. 
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3) Servicio de colocación de empleo, que busca unir una vacante específica 

con un solicitante de empleo que coincida con las características requeridas, para lo 
cual la Oficina se propone mantener un registro amplio y actualizado de vacantes. 

 
4) Servicio de derivación a capacitación, destinado a las personas que 

buscan empleo, a los proveedores de capacitación y a los empleadores. 
 

 5) Asesoramiento para el empleo autónomo con el objetivo de vincular a 
quienes tengan posibilidades de optar por esta alternativa con programas de apoyo 
y asistencia para el desarrollo de microemprendimientos o de autoempleo. 

 
6) Derivación a servicios sociales o a seguro de desempleo que consiste en 

la provisión de información básica y derivación hacia el Seguro de Desempleo o 
programas de empleo. 

 
7) Servicios especializados a empleadores con el objetivo de colaborar en el 

proceso de selección de solicitantes de empleo para asegurar el ajuste a las 
necesidades de la empresa.  

 
 
 En lo que hace a las tareas y a las funciones desempeñadas por la 

Oficina, éstas no se han basado en diagnósticos o estudios previos sobre la 
situación del mercado laboral en la localidad ni en evaluaciones sobre la oferta de 
puestos de empleo o la posible inserción laboral de los beneficiarios. Sin embargo, 
en ocasión de la firma del Convenio Más y Mejor Trabajo, se elaboró un diagnóstico 
sobre los actores económicos de la zona, lo que indicaría un mayor conocimiento 
sobre la demanda del mercado de trabajo local. Según nuestros entrevistados, una 
de las dificultades para llevar a cabo diagnósticos o estudios específicos se debe a 
que, del mismo modo que sucede con el distrito de Berisso, el municipio carece de 
un área especifica encargada de producir estadísticas propias, por lo que debe 
utilizar los datos producidos por el INDEC (índices de empleo, de desempleo, de 
pobreza) que corresponden al Gran La Plata (que agrupa a La Plata, Berisso y 
Ensenada) y que tienen los consabidos problemas de subdeclaración . 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE TRASPASO DE 
BENEFICIARIOS DEL PJYJHD AL SCYE 

 
 
 

Según datos proporcionados por el municipio de Ensenada, en septiembre de 
2006 el padrón de beneficiarios del PJyJHD incluía aproximadamente 2.900 
personsas. 
 
 
Convocatoria y talleres informativos 

  
El proceso de traspaso hacia el SCyE se inició el 11 de septiembre de 2006, 

unos meses después que en el municipio de La Plata que había realizado para su 
lanzamiento una campaña en los medios gráficos y radiales locales de importancia. 
Este hecho generó que muchos beneficiarios, debido a la cercanía y a la estrecha 
relación que mantienen con la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, 
conocieran previamente los lineamientos generales del nuevo programa y se 
acercaran espontáneamente a la Oficina para conocer detalles de éste. 

 
La forma de difundir la convocatoria presuponía que la Gerencia de Empleo  

(GECAL) de La Plata pedía al Municipio una nómina de medios gráficos y radiales de 
la localidad y que el MTEySS se encargaba de enviar el spot publicitario y la 
gacetilla oficial para difundir por los medios de comunicación los beneficios del 
SCyE. Sobre este punto, los funcionarios entrevistados señalaron que el Ministerio 
no cumplió con la publicación de los avisos en los medios gráficos y que el aporte 
real consistió en la entrega de folletería y afiches (cuya distribución, incluso, quedó 
a cargo del Municipio), motivo por el cual la convocatoria tuvo un impacto reducido. 
En este contexto, y pese a las limitaciones financieras, el Municipio decidió tomar la 
iniciativa y por su cuenta se encargó de la difusión en las radios locales, en los 
medios gráficos y en los canales de televisión. En palabras de uno de los 
entrevistados, el municipio “hizo una publicidad muy fuerte y una propaganda muy 
fuerte”. 

  
La convocatoria, que pretendía un amplio alcance, llegó a los 2.900 

beneficiarios. Sin embrgo, se estimó que el número de asistentes a las charlas 
informativas no superó el de 230 personas. Sobre este punto, nuevamente, cabe 
señalar la poca o nula colaboración por parte del área de Coordinación, 
Administración y Seguimiento de Planes de Empleo para contactar a los 
beneficiarios y promocionar la convocatoria. 

 
 
Entrevistas 
 

Las citas a la Oficina se hicieron, por recomendación del MTEySS, de manera 
programada ya que, como se mencionará en detalle más adelante, la carga de los 
datos en la Plataforma Informática demora entre 40 y 45 minutos y se debe ser 
muy preciso al volcar los datos, puesto que se pretende obtener información lo más 
actualizada posible de los beneficiarios. Teniendo en cuenta que este trabajo estaba 
a cargo de un solo entrevistador, las citas pautadas hasta el mes de noviembre de 
2006 alcanzaban el número de cincuenta. 
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Primeros resultados del proceso de traspaso 
  

La cantidad de beneficiarios del PJyJHD que firmaron el Contrato del SCyE, 
según datos proporcionados por el MTEySS en diciembre de 2006, sólo alcanzaba a 
73 personas, a las que se deben sumar tres beneficiarios cuyas entrevistas estaban 
inconclusas. Sólo cuatro personas de las que han firmado su contrato han 
demostrado intenciones de buscar una salida de autoempleo, sea por la posibilidad 
de presentar algún proyecto concreto y recibir un único aporte de cinco mil pesos, 
aproximadamente, o para comenzar con alguna actividad que ya vinieran 
desarrollando, o en negro o informalmente (por ejemplo, el caso de una persona 
que tiene negocio artesanal de fabricación de bolsos y ropas de cuero o 
marroquinería, compraría con el pago único máquinas que precisa para ampliar su 
producción).  

 
Es interesante comparar esta cifra, realmente baja, con la estimativa o la 

meta que desde la Oficina de Empleo tenían sobre el número efectivo de 
beneficiarios del PJyJHD que migrarían al SCyE. La perspectiva de la Oficina de 
Empleo era lograr que, en el transcurso de dos años, 200 personas adheridas al 
SCyE consiguieran trabajo. Se debe tener en cuenta que esta cifra fue fijada según 
la demanda actual que está surgiendo de las empresas de la localidad, volviéndose 
una especie de compromiso contraído por el municipio (no por los técnicos del 
MTEySS, quienes no tienen una meta preestablecida). En la visión de los 
encargados de la Oficina, la inserción laboral se logrará no solamente en un trabajo 
de relación de dependencia (en PyMES principalmente) sino que algunos van a 
hacerlo a través de un proyecto propio (Incubadora, Pago Único, por ejemplo). De 
todos modos, la cifra estimativa sobre el total de personas que podrían adherir al 
SCyE oscila entre 200 y 250 personas, cifra que, en todo caso, es inferior al 10 % 
del padrón de beneficiarios del PJyJHD. 

 
En relación con los factores que pudieron conducir a que los beneficiarios 

decidieran firmar el contrato del SCyE, uno de los más importantes fue el hecho de 
que algunos de éstos supieran que tendrían automáticamente la baja del plan en el 
momento en que sus hijos cumplieran los 18 años de edad. Por este motivo casi 
excluyente, si bien obligatoriamente se les debía brindar la información respecto de 
las características del Seguro, las personas que se acercaban para informarse lo 
hacían con la decisión tomada y por cuestiones de conveniencia antes que por 
vislumbrar una oportunidad real de inserción laboral a través de las capacitaciones 
ofrecidas por el Servicio Público de Empleo. Por otro lado, también es importante 
señalar la mención que hicieron los funcionarios entrevistados acerca del discurso 
que se les daba a los beneficiarios diciéndoles que “el Plan Jefes y Jefas de Hogar 
se termina próximamente”, lo que, sin dudas, debe haber actuado como otro factor 
de presión en el momento de tomar la decisión. 

 
Otro condicionante de esta decisión que permite un mejor análisis en la 

coyuntura se relaciona con el potencial efecto disparador que podría tener el primer 
cobro de las personas traspasadas al Seguro, pues se puede prever que el hecho de 
tener un aumento en el ingreso (unos 70 pesos) puede actuar como efecto 
replique. 

 
Respecto de los aspectos negativos, un factor para tener en cuenta para 

poder realizar una prognosis con bases más firmes es que el proceso de traspaso 
hacia el Seguro no se realizó conjuntamente con el Programa Familias por la 
Inclusión Social (que comenzó el 6 de noviembre, dos meses más tarde), hecho 
que retrasó la decisión del beneficiario que, en un ejercicio de reflexión y 
especulación, prefirió esperar e informarse sobre las dos opciones antes de tomar 
una decisión. Sobre este punto, según datos de diciembre de 2006, 511 
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beneficiarios del PJyJHD habían realizado las entrevistas para el traspaso a este 
Programa, quedando en situación preaprobada a la espera de que el MTEySS 
determinara su traspaso.  

 
Por ello, también para realizar un análisis más detallado sobre ese proceso , 

se debería esperar un avance de la implementación del Plan Familias. De todos 
modos, para muchos beneficiarios la proximidad de la caducidad de su beneficio es 
un factor que condiciona y, en ciertos casos, acelera su decisión. 
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PERFIL DE BENEFICIARIOS Y USUARIOS 
 

  
 

En relación con el perfil de beneficiaros y usuarios, nuevamente es necesario 
dividir dos realidades claramente diferenciadas. Por un lado nos encontramos con 
los beneficiarios que están muy vinculados con un plan de empleo, que, por haber 
desarrollado una dependencia respecto de este ingreso no remunerativo (en ciertos 
casos son personas que tienen una larga tradición de relación con planes sociales, 
habiendo comenzado por el Plan Trabajar I de comienzos de los años noventa), 
suelen reclamar el beneficio como un derecho, expresándolo incluso, con enojo (“a 
mí me tienen que dar el plan”). Por otro lado, los desocupados que, si bien reciben 
el plan laboral, lo hacen con resignación (teniendo, incluso, vergüenza de esto), 
pues presentan una historia laboral previa, generalmente de trabajo en fábricas. 
Estos últimos son los desocupados que quieren quebrar su dependencia del plan y 
cambiar su situación, acercándose a la Oficina de Empleo a buscar trabajo. Por lo 
general son hombres de entre 45 y 50 años en búsqueda de una salida laboral. 

 
Según nuestros entrevistados, “dentro del universo de beneficiarios del 

PJyJHD existe una idea equivocada, por parte del Ministerio, de que existen 
historias laborales ricas, pero podemos decir esto no es así. Entre los beneficiarios 
actuales del Plan Jefes es raro encontrar personas con un pasado ligado al mercado 
formal de empleo. Estos tienden a estar en el conjunto de desocupados que no 
tiene plan y nunca lo han tenido y que sí  tienen un cultura del trabajo”. 

 
Se debe mencionar que existen dos bases de datos con información sobre el 

perfil de los desempleados del municipio de Ensenada: una es el Sistema de 
Intermediación Laboral (SIL), de mayor extensión en el tiempo, y otra la nueva 
Plataforma Informática del MTEySS actualizada a diciembre de 2006. La 
coexistencia de diversas bases de datos genera un problema operativo: las Oficinas 
de Empleo existentes con anterioridad a la creación del nuevo formato de agencia 
que promociona el MTEySS trabajan conjuntamente con la nueva, con bases de 
datos antiguas, anteriores incluso a la conformación del SIL, que incluía a todos los 
beneficiarios de planes de empleo y usuarios.  

 
Los datos pertenecen a la implementación de la plataforma informática 

proporcionada por el Ministerio luego de la firma del Convenio de Fortalecimiento 
de la Oficina de Empleo y que permite incorporar en línea la información. Hasta el 
momento, la base de datos del SIL se continúa utilizando, principalmente por la 
escasa capacidad que ha tenido el MTEySS de traspasar la totalidad de los datos a 
la nueva plataforma informática que funciona en línea. La dificultad que se presenta 
es que, teniendo en cuenta que la base SIL, con datos más antiguos, es más 
completa, en el momento de la intermediación laboral (en que se debe consultar, 
de acuerdo con los procedimientos, la nueva base) a menudo se termina apelando 
a la consulta de personas del SIL que no tenían planes de empleo. 

 
 

Beneficiarios y usuarios. Base SIL 
 

Respecto de la base de datos del SIL que contempla a la totalidad de las 
personas con problemática laboral, el número de inscriptos hasta la fecha en la 
Oficina de Empleo del municipio de Ensenada es de 5.221 personas, de las cuales 
2.900 son del PJyJHD. Del total de inscriptos, 3.341 (el 64,77 %) son hombres y 
1.880 (35,23 %) mujeres. 
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Gráfico N° 1: Clasificación por género – Base SIL – municipio de Ensenada 
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Elaboración propia según datos de la OE de Ensenada, diciembre de 2006. 

 
 
 

En cuanto a la clasificación etaria, los beneficiarios y losusuarios 
comprendidos entre la franja de 15 a 25 años representan el 21,74 % (1.145 
personas); aquellos que tienen entre 26 y 45 años son el 57,50 % (2.725 
personas) y quienes se encuentran en la fase crítica para su reinserción en el 
mercado laboral, que han pasado los 45 años, alcanzan al 20,75 % del total (unas 
1.090 personas). 

 
 
 

Gráfico N° 2: Clasificación por edad – Base SIL – municipio de Ensenada 
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Elaboración propia según datos de la OE de Ensenada, diciembre de 2006. 

 
 
  

En relación con el nivel educativo formal de los beneficiarios, el 10,25 % 
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(520 personas) no ha terminado sus estudios primarios; un mayoritario grupo que 
alcanza al 68,82 % (3.560 personas) presenta estudios secundarios inconclusos; el 
20,93 % (1.090 personas) tiene educación secundaria completa o estudios de 
mayor grado y el 1,34 % (55 personas) diplomas de escuelas técnicas. 

 
 

 
Gráfico N° 3: Máximo nivel educativo alcanzado – Base SIL – Ensenada 
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  Elaboración propia según datos de la OE de Ensenada, diciembre de 2006. 

 
 
  

En cuanto al nivel de calificación de los beneficiarios, una amplia mayoría, el 
68,82 % (aproximadamente 3.560 personas) se engloba en la categoría operario 
calificado; el 6 % (313 personas) pertenece al rubro de oficial, técnico o 
profesional, el 20,93 % (1.046 personas) son peones u operarios de baja 
calificación y un 3 % residual, calificado en la categoría “otros”. 

 
 

 
Gráfico N° 4: Mayor calificación de la experiencia- Base SIL – Ensenada 
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Elaboración propia según datos de la OE de Ensenada, diciembre de 2006. 
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En relación con la variable “experiencia laboral de los 
beneficiarios/usuarios”, para el 17,5 % sería su primer empleo, representando un 
público marginado del mercado formal de empleo; el 2,9 % tenía experiencia 
laboral anterior en el sector público; casi la mitad del total, el 48,3 %, eran 
trabajadores por cuenta propia, y el 31,3 % declara experiencia laboral anterior en 
el sector privado, de los cuales el 8,6 % se desempeñó en empresas pequeñas, con 
una planta inferior a los diez empleados, y el 22,7 % en empresas de porte 
mediano o grande. 

 
 
 

Gráfico N° 5: Experiencia laboral – Base SIL - municipio de Ensenada 
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      Elaboración propia según datos de la OE de Ensenada, diciembre de 2006. 

 
  

Beneficiarios SCyE. Nueva plataforma informática (MTEySS) 
 

Por su parte, la nueva base de datos del MTEySS cuenta con un total de 73 
beneficiarios que han optado por el SCyE que promueve y financia el organismo. 
Observando los datos de los meses de noviembre y diciembre de 2006 se puede ver 
una leve evolución en el número de beneficiarios, teniendo en cuenta que pasan de 
61 % (54 mujeres y 7 hombres) al 73 % (64 mujeres y 9 hombres). Aquí se da una 
constante en la relación de género, siendo significativamente mayor el número de 
mujeres. 
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Gráfico N° 6: Beneficiarios SCyE, clasificación por género 
 
 

Clasificación por Género  (MTEySS)

87,70%

12,30%

Mujeres
Hombres

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 

 
 
   

Del total de inscriptos en el SCyE, el 91,8 % declara experiencia laboral 
previa, y apenas el 7,5 % manifiesta experiencia previa como cuentapropista, lo 
que marca una tendencia de personas con historia de vida asociada al empleo en 
relación de dependencia. Los puestos laborales declarados por los varones totalizan 
23, y los de las mujeres alcanzan un número sustancialmente mayor, llegando a 
137. Se debe tener en cuenta que un beneficiario puede declarar más de un puesto, 
pues éstos refieren a aquellas funciones de trabajo que han tenido las personas en 
su desempeño laboral en el pasado. 

   
En el caso de las mujeres, cuatro puestos aparecen con mayor frecuencia: 

las tareas administrativas (el 10,2 %), el servicio doméstico (el 21,9 %), los 
servicios gastronómicos (26,3 %) y el cuidado y la atención de personas (11,7 %). 
Como se puede ver, con excepción de los puestos en tareas administrativas, se 
trata en general de rubros con baja capacitación y predominante en el mercado 
informal. 
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Cuadro N° 2: Experiencia laboral declarada por las beneficiarias mujeres del 

SCyE en el municipio de Ensenada, en porcentaje por sector de actividad. 
Información al 31/12/06 

    
Actividad Puesto Postulación Subtotal 

por sector

Producción industrial y artesanal 2,2%   
Construcción 

e industria 
 Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 0,7% 2,9% 

Comercialización ambulante y callejera 2,2%  
Comercialización indirecta   0,7%  
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  0,7%  

Comercio 
 
 
 Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,7% 4,3% 

Servicios gastronómicos 26,3%  
Servicio doméstico 21,9%  
Cuidado y atención de personas 11,7%  
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  10,2%  
Servicios de limpieza no domésticos 9,5%  
Educación 2,9%  
Salud y sanidad 2,2%  
Gestión presupuestaria, contable y financiera  1,5%  
Telecomunicaciones 0,7%  

 
Servicios 

Servicios varios 0,7% 87,6% 
Agricultura Producción agrícola, ganadera y forestal 1,5% 1,5% 

Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 1,5%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,7%  
Investigación científica y tecnológica 0,7%  

Otros 
  
  
  Arte, deportes y recreación 0,7% 3,6% 
Total general   100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 
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Cuadro N° 3: Experiencia laboral declarada por los beneficiarios hombres del 
SCyE en el municipio de Ensenada en porcentaje por sector de actividad. 

Información al 31/12/06 
    

Actividad Postulación Porcentaje 
Subtotal 

por 
sector 

Construcción 17,4%  
Construcción 

e industria 
Producción industrial y artesanal 17,4% 34,8% 
Comercialización indirecta   8,7%  Comercio 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  4,3% 13,0% 
Transporte  21,7%  
Salud y sanidad 8,7%  
Servicios de limpieza no domésticos 4,3%  

Servicios 

Servicios gastronómicos 4,3% 39,0% 
Otros Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 4,3% 4,3% 

Sin datos Sin datos 8,7% 8,7% 
Total general   100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 

 
 
 

La mayoría de los postulantes hombres registra experiencia en el rubro del 
transporte (el 21,7 %), y le siguen en orden de importancia actividades de la 
construcción (17,4 %) y la producción industrial y artesanal (17,4 %). Un 
significativo 8,7 % no reporta datos sobre los puestos desempeñados 
anteriormente. Si omitimos las tareas en el rubro de la construcción, entre los 
puestos declarados se pueden inferir desempeños más ligados al empleo formal. 

 
El número de postulantes hombres asciende a 35 y el de mujeres a 110. Se 

puede establecer una diferenciación entre las postulaciones por género. Como se 
puede observar en las tablas presentadas, entre las mujeres se destacan las 
actividades de gestión administrativa (11,7 %), servicios gastronómicos (29,4 %) y 
domésticos (12,6 %).  
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Cuadro N° 4: Postulaciones para empleo declaradas por las beneficiarias 

mujeres del SCyE en el municipio de Ensenada, en porcentaje por sector de 
actividad. Información al 31/12/06 

    

Actividad Postulación Porcentaje 
Subtotal 

por 
sector 

Producción industrial y artesanal 6,1%   
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 0,5%   

Construcción 
e industria 

Reparación de bienes de consumo 0,5% 7,1%
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  2,8%   Comercio 
Comercialización indirecta   2,3% 5,1%
Servicios gastronómicos 29,4%   
Servicios de limpieza no domésticos 12,6%   
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  11,7%   
Salud y sanidad 6,5%   
Educación 6,1%   
Cuidado y atención de personas 5,6%   
Servicio doméstico 4,2%   
Gestión presupuestaria, contable y financiera  3,3%   
Gestión jurídica-legal 0,5%   

Servicios 

Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y ecología 0,5% 80,4%
Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 4,2%   
Directivos de medianas empresas privadas (4 a 40 empleados) 1,9%   

Otros 

Directivos de instituciones sociales 1,4% 7,5%
Total general   100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 

 
 
 
 

Cuadro N° 5: Postulaciones para empleo declaradas por los beneficiarios 
hombres del SCyE en el municipio de Ensenada, en porcentaje por sector de 

actividad. Información al 31/12/06 
    

Actividad Postulación Porcentaje
Subtotal 

por 
sector 

Construcción e 
industria Construcción 37,1%  

 Producción industrial y artesanal 14,3%  
 Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 5,7% 57,1% 

Comercio Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  2,9% 2,9% 
Servicios Transporte  14,3%  

 Salud y sanidad 11,4%  
 Cuidado y atención de personas 2,9%  
 Servicio de vigilancia y seguridad civil 2,9%  
 Servicios varios 2,9% 34,4% 

Otros Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 5,7% 4,3% 
Total general   100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 
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Entre los hombres, por su parte, priman las postulaciones en construcción 

(el rubro más importante, acaparando el 37 %), producción industrial y naval (14, 
3 %), transporte (14, 3 %) y actividades de la salud y la sanidad (11,4 %). 

 
La clasificación etaria de los beneficiarios inscriptos en el SCyE del MTEySS 

se mantiene constante: no hay inscriptos menores de 18 años y los más jóvenes, 
en la franja de 18 a 25 años representan el 15,1 %; aquellos comprendidos entre 
los 26 y los 35 años son el grupo más significativo, representando el 31,5 %; el 
siguiente grupo, el de quienes tienen entre 36 y 45 años constituye el 20,5 %; 
quienes se encuentran entre los 46 y los 55 años de edad son el 24,7 % y  quienes 
tienen más de 55 años son el 8,2 % (en este caso es significativo que los datos del 
mes de noviembre, que permiten desglosar por género este grupo representa el 7,4 
% de las mujeres pero 28,6 % de los hombres). 

 
 
 

Gráfico N° 7: Beneficiarios SCyE- Distribución por edad 
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Elaboración propia sobre datos del  MTEySS (diciembre de 2006). 

  
 
 Como se puede ver en el siguiente gráfico, sólo el 1,4 % de los inscriptos 

manifiesta algún tipo de discapacidad. 
 

 
Gráfico N° 8: Beneficiarios SCyE - Discapacitados 

 
Discapacitados (MTEySS)
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Si No

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Elaboración propia según datos del  MTEySS (diciembre de 2006). 
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En cuanto a la constitución familiar, la presencia de hijos es más marcada 

entre las mujeres, de las cuales el 64,8 % tiene un hijo, el 24,1%, dos, y el 11,1% 
al menos tres; entre los hombres, por su parte, un porcentaje significativo, el 28,6 
%, declara no tener hijos; el 14,3% uno, y el 57,1% dos hijos. Curiosamente, no 
existen padres con tres o más hijos reconocidos. 

 
 

 
Gráfico N° 9: Beneficiarios SCyE - Cantidad de hijos por género 

 

 
Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 

Cantidad de Hijos por género
Base MTSS-Diciembre de 2006
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Mujeres 0 64,8 24,1 11,1

Hombres 28,2 14,3 57,1 0

Sin Hijos 1 Hijo 2 Hijos 3 o más 

 
 
 

No hay beneficiarios sin instrucción formal, si bien el grupo más significativo 
presenta baja calificación, y más de un tercio del total de los postulantes no ha 
terminado la escuela media (el 20,5 % tiene incluso la escuela primaria obligatoria 
incompleta). El 17,8 % completó la instrucción básica; el 34,2 % no concluyó los 
estudios medios, otro 17,8 % ha terminado esta etapa de la educación formal y 
menos del 10 % ha llegado a cursar la universidad, siendo de 6,8 % el porcentaje 
de quienes no han concluido estos estudios, y de 2,7 % el de quienes poseen grado 
de estudios terciarios o universitarios completos. 

 
 
 
Gráfico N° 10: Beneficiarios SCyE – Máximo nivel educativo alcanzado 

 
 Maximo nivel educativo alcanzado 
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        Elaboración propia según datos del  MTEySS (diciembre de 2006). 
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Respecto de la experiencia laboral previa, el número más significativo es el 

de los no calificados, que representan casi la mitad de las 73 personas (el 49,3 %); 
le siguen las funciones operativas, con un 35,8 %, técnicos (11.9 %), y los 
profesionales, que representan apenas el 3 %. Sólo el 7,5 % declara tener 
experiencia por cuenta propia. 

 
 
 

Gráfico N° 11: Beneficiarios SCyE – Experiencia laboral por cuenta propia 
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Elaboración propia según datos del  MTEySS (diciembre de 2006). 

 
 
 
Gráfico N° 12: Beneficiarios SCyE – Mayor calificación de la experiencia 
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Elaboración propia según datos del  MTEySS (diciembre de 2006). 

 
 
 

 En el momento de evaluar la relación entre experiencia y postulación, es 
decir, si quien se postula para ser incorporado al SCyE lo hace en el mismo rubro 
en el que se desempeñaba en trabajos anteriores, en el 53 % existe al menos una 
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coincidencia, y en el 47 % restante no existe coincidencia. Por último, entre la 
calificación de la experiencia y la postulación, en el 13,7 % dicha calificación es 
mayor a la requerida para la postulación, en el 80,7 % ambos parámetros 
coinciden, por lo cual nos encontraríamos en una situación óptima, y en el 5,6 % la 
calificación es menor a la requerida.  
 

 
 
 

Gráfico N° 13: Beneficiarios SCyE - Relación experiencia/postulación 
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Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 
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RELACIÓN CON EL MTEYSS Y CON OTROS ORGANISMOS 
 
 
 

La puesta en marcha de la Oficina de Empleo ha sido correlativa a la firma 
del Convenio Más y Mejor Trabajo en octubre de 2004, con la firma de un Acuerdo 
Terrritorial. Al año siguiente se llevó a cabo la firma del Convenio de 
Fortalecimiento de la Oficina de Empleo, ligado al anterior, dado que el Más y Mejor 
Trabajo es un convenio marco. 

El primer Acuerdo Territorial tuvo varias fases de implementación. En primer 
lugar, se creó la Incubadora de Empresas. En segundo lugar, se propuso crear la 
carrera de Ingeniería  Naval en la zona y el resultado ha sido que este año se 
comenzará a dictar dicha carrera en la Sede Regional de la Universidad Tecnológica 
Nacional, así como también la carrera de Técnico Naval Superior en la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP). El tercer aspecto del Acuerdo es la creación de la 
Oficina de Empleo, que ya ha sido detallado anteriormente. El cuarto es la Escuela 
de Capacitación. 

 
Como ya ha sido comentado, el aporte realizado por el MTEySS ha sido de 

un técnico por el período de tres meses y una computadora con impresora. Es 
interesante resaltar que, en la visión que los entrevistados tienen sobre la firma del 
Convenio, existe la creencia previa de que el Convenio de Fortalecimiento implica 
un equipamiento total (“hasta con picaportes en la puerta”, según un testimonio). 
Esta visión del fortalecimiento y del apoyo de organismos públicos superiores ligada 
a lo material nos lleva a preguntarnos qué entienden por “fortalecimiento” los 
funcionarios locales (¿es la mejora del mobiliario, o incluso la donación de 
computadoras?). Esto lleva a un quiebre entre la visión y el fortalecimiento 
efectivo, teniendo en cuenta que el apoyo material inicial existe, pero el 
mantenimiento posterior de los equipos donados está a cargo del municipio, que 
debe afrontar el alto costo de ciertos insumos. Por ejemplo, el uso de la plataforma 
informática (una herramienta que permite agilizar el manejo de la información) 
requiere de acceso a Internet razonablemente rápido, y el municipio tuvo que 
afrontar los costos de su instalación. El sostenimiento permanente de los aportes 
realizados (mayor en el caso de insumos) es una erogación importante en un 
municipio que está atravesando una crisis financiera importante. 

  
Respecto de la relación establecida con la GECAL de La Plata, se percibe 

cierta crítica hacia el asesoramiento técnico proporcionado y hacia el modo de 
relación que han establecido con el municipio, a la que nuestros entrevistados 
califican, textualmente, como “un tanto disperso”. El comentario que expresan es 
que, en ocasión de la firma del convenio Más y Mejor Trabajo, la comunicación 
fluida tuvo que ser  establecida con el equipo técnico del MTEySS porque el 
personal de la GECAL realizó una serie de planteos y cuestionamientos sobre las 
decisiones tomadas por el Municipio. Por caso, relatan una ocasión en que debían 
llevar a cabo una reunión y pidieron la Sede de la Cámara de Comercio del Distrito, 
que accedió a prestarla un día no laboral (sábado), y al comunicar la fecha de la 
reunión a la GECAL recibieron quejas (“se armó un lío bárbaro”). 

  
También rescatan que el aporte de asesoría técnica ha sido más rico en el 

caso del personal del MTEySS, relatando que cuando se elaboró la matriz 
diagnóstica, antes de la firma del Convenio Más y Mejor Trabajo, “la gente de 
Buenos Aires la tenía más clara, nos entendieron a dónde queríamos llegar, la 
estrategia local, el plan estratégico”. La crítica al personal de la GECAL de La Plata 
abarca también la inflexibilidad, pues consideran que “los de la GECAL tienen 
armado un paquete enlatado”, un esquema inamovible, estructurado, de cómo 
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fortalecer la Oficina: “Hay que hacer cinco talleres, tantos días, nosotros 
venimos...”. En contrapartida, la flexibilidad y la predisposición del personal del 
MTEySS, según los entrevistados, hace que se los vea como los interlocutores 
válidos para “ el entendimiento de la propia dinámica del territorio, (pues) fueron 
más ágiles y eficientes los técnicos de Buenos Aires que trabajaron específicamente 
en el Acuerdo Territorial”. Al día de hoy, la relación con el MTEySS continúa estable, 
y existe el proyecto de firmar otro Acuerdo Territorial.   

 
Por último, se debe destacar que no se realiza mención alguna a la relación 

con el Consejo Consultivo ya que, como en la mayoría de los casos, la función de 
éste en el orden municipal ha sido únicamente la de gestionar los PJyJHD en lo 
relativo a bajas por incumplimiento de la contraprestación laboral. 
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FUNCIONAMIENTO Y RELACION CON BENEFICIARIOS, 
USUARIOS Y EMPRRESAS 
 
 
 
Relación con empresas 
 

El canal de relación entre la Oficina de Empleo (más precisamente la 
Dirección de Producción) y las empresas, las cámaras empresarias y otras 
organizaciones intermedias es la Mesa Territorial, una idea que comenzó a ser 
pensada en el municipio hace más de ocho años y que logró su institucionalización 
en los últimos dos años, durante la actual gestión.  

 
La Mesa Territorial para el Desarrollo Productivo y la Promoción del Empleo 

en Ensenada, promocionada en la página de Internet con el eslógan “Trabajando 
juntos con las Empresas e Instituciones para el impulso del Desarrollo Productivo 
Local y la ampliación de las Fuentes de Trabajo”,35 asume la misión de “establecer 
un espacio institucional de concertación público-privada a los efectos de promover 
el desarrollo territorial de Ensenada…” apoyada en las premisas de aumento de la 
competitividad y de la productividad de las empresas; generación de nuevos 
emprendimientos y la creación de puestos de trabajo; la diversificación del perfil 
productivo; el agregado de valor local a la elaboración de bienes y servicios; el 
aumento de la base económica; la equidad social y la sustentabilidad ambiental. 

 
La Mesa Territorial presenta la forma de una asociación civil sin fines de 

lucro que está integrada por personas que actúan en diferentes organismos o 
forman parte de ellos, en empresas y en otras instituciones de la comunidad, entre 
los que se encuentran, además del municipio, la Cámara de Comercio e Industria 
de Ensenada (que aglutina empresas pequeñas y medianas, un astillero más 
pequeño que se llama “ElMome”, empresas pequeñas de montaje y metalurgia), 
Puerto La Plata, Concejo Deliberante, Comunidad Salesiana, Media Caña SA 
(empresa que ofrece servicios de montaje, principalmente en el polo petroquímico, 
con alrededor de 400 empleados), A.R.S, Petroken (elaboración de plásticos), Zona 
Franca La Plata, supermercadistas, entre otros. 

 
Respecto del marco político-institucional36 de la Mesa Territorial, se 

establece que: “Los Acuerdos Territoriales de Promoción del Empleo son estrategias 
impulsadas por los actores locales, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación y otras áreas del Estado, para dar respuesta a los 
problemas de empleo y a las necesidades de calificación de las personas en el 
marco de los procesos y oportunidades de desarrollo de un territorio determinado”. 
Como se puede ver, el municipio presenta los lineamientos de la Mesa Territorial en 
el marco de la relación con el MTEySS. 

 
El supuesto de relación con los diversos actores que forman parte de este 

espacio “suponen procesos de desarrollo local, con iniciativas tomadas desde abajo, 
de manera descentralizada, en el marco de una fuerte coordinación entre actores 
públicos y privados” implementando estrategias “que buscan utilizar las ventajas y 
potencialidades locales para mejorar la actividad económica del área a efectos de 
alcanzar objetivos vinculados a la generación de empleo y al bienestar de sus 
habitantes”.. La idea básica de “compromiso” entre los diversos actores es, 
supuestamente, fortalecida por una ventaja que el municipio dice poseer: “la 

                                                 
35 Ver <http://www.ensenada.gov.ar/produccion/mesaterritorial/mesaterritorial.php> 
36 Ver <http://www.ensenada.gov.ar/produccion/mesaterritorial/mt_momentopoliticoinst.php> 
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situación inédita en el panorama político actual [que ha permitido] el consenso 
logrado por un frente político representado por distintos sectores de la comunidad… 
marco ideal para [implementar] un plan estratégico”. 

 
Para llevar a cabo sus objetivos, la Mesa Territorial se propone, entre las 

líneas de trabajo, promover y articular servicios de apoyo a las empresas que 
tiendan a incrementar el nivel de productividad y de competitividad y fomenten la 
especialización y la diversificación del sistema productivo territorial;  coordinar la 
oferta de servicios existentes para el universo PyME, gestionar recursos de 
cooperación (sic) internacional para destinarlos a proyectos productivos; apoyar 
iniciativas locales y redes de cooperación; actividades de diagnóstico, capacitación 
técnica, promoción y difusión, y apoyo a incubadoras de empresas. 

 
Por lo tanto, más allá de estas declaraciones formales, en los hechos la Mesa 

Territorial se constituye en el espacio natural donde se plantean demandas y 
necesidades del mercado, y donde se discuten opciones que la Oficina de Empleo 
usa como insumos para proyectar y diseñar, de acuerdo con las necesidades de la 
localidad o de los actores económicos de la localidad, programas específicos. Se 
puede decir que, fundamentalmente por medio de su participación en la Mesa 
Territorial, el  empresariado tiene un rol con la comunidad y reconoce su voluntad 
de contribuir a la producción y a la generación de empleo.  

 
   

Relación con beneficiarios y usuarios 
 

En cuanto a la relación que se establece con las personas que se contactan 
con la Oficina, se puede establecer una diferenciación entre aquellas personas 
desocupadas que no poseen un plan de empleo (usuarios) y quienes cobran un plan 
(beneficiarios) y se acercan periódicamente para actualizar los datos.  

 
De acuerdo con la información provista, el desocupado sin plan de empleo 

que se acerca es más “movedizo” en busca de trabajo, pero se encuentra a la 
defensiva por su marginación del mercado laboral, lo que lo lleva a expresar la 
frustración de sus expectativas (“fui acá, fui allá” –en busca de trabajo–) e 
indignación (“viene enojado”. y “viene a mostrar los aportes hechos al ANSES de 
los años trabajados”). Son quienes reflejan una historia laboral que parece haberse 
quebrado. A estas personas se las trata, de acompañar en la búsqueda de empleo, 
para lo cual se les realiza una historia laboral sobre la base de la misma planilla que 
llenan quienes sí son beneficarios de planes, con la única diferencia que hay un 
casillero de verificación en donde se debe marcar si tiene un programa o no. La 
información provista es incorporada a la base de datos, y se trata de trabajar sobre 
esta historia laboral de acuerdo con la oferta que pueda surgir. Asimismo, 
actualmente existe una Bolsa de Empleo, que consiste, en líneas generales, en una 
cartelera con información sobre la demanda de mano de obra de las empresas de la 
localidad en donde se exhiben los avisos publicados en los periódicos locales y 
nacionales. Por otro lado, la Oficina posee un número de teléfono de llamadas 
gratuitas para facilitar la relación con los interesados en este servicio. 

 
Esta tarea que busca acercar oferta y demanda de empleo se ha 

desarrollado desde la misma creación de la Oficina (de allí el coherente nombre de 
“intermediación laboral”) y, si bien la demanda de trabajo no es alta, se ha podido 
ubicar a algunos usuarios. Las limitaciones para mejorar el servicio y poder emplear 
a mayor número de personas son la baja calificación de los postulantes y la edad 
que demanda el mercado de trabajo. Se debe tener en cuenta que el perfil de los 
usuarios suele presentar limitaciones de acceso al empleo y también dificultades 
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para encarar otras posibilidades promovidas tanto desde los organismos públicos 
nacionales como desde la Oficina de Producción del municipio.37 En general, la 
dificultad se relaciona con que muestran una historia laboral muy ligada al trabajo 
en medianas o grandes empresas.  

  
Esta función de intermediación laboral se ve beneficiada por aquellos actores 

económicos que forman parte de la Mesa Territorial y, en caso de necesitarlo, se 
comunican con la Oficina (formal o informalmente) para solicitar mano de obra. La 
Oficina busca en la base de datos un potencial candidato y se comunica con éste 
para que se presente a la convocatoria. 

  
La oficina de Coordinación de Administración y Seguimiento de Planes de 

Empleo es el área que establece un contacto permanente con los beneficiarios de 
los planes de empleo, quienes deben presentarse periódicamente para entregar 
certificaciones de cumplimiento de la contraprestación laboral, realizar reclamos o 
pedidos de reliquidaciones. Para el caso específico de los beneficiarios del  PJyJHD, 
como se trata de un proceso de creación reciente, la forma de relacionarse con la 
Oficina de Empleo es aquella que estipula el MTEySS: han sido convocados para 
informarles sobre el proceso de traspaso al SCyE.   

 
 

Sobre la plataforma informática 
 

 La red informática vertical, que funciona como vínculo de información desde 
el MTEySS y hacia él, se encuentra conectada en red y en línea con el organismo. 
Por medio de este sistema operativo el MTEySS genera información sobre cada 
persona y la mantiene disponible. También pone en práctica un mecanismo por el 
cual se informa, de modo automático, cuál es la fecha de caducidad del beneficio 
para cada uno, que es cuando el hijo menor cumple 18 años de edad. Una ventaja 
adicional del sistema informático es que, con sólo un click se tiene fácil acceso a la 
historia laboral de los beneficarios, en el caso de que ésta haya sido cargada.  

 
En términos generales, se afirma que la nueva plataforma informática ha 

facilitado el trabajo, es una interfase de fácil uso y bien estructurada, pese a lo cual  
presenta ciertas dificultades sobre consultas y búsquedas, que podrían ser 
solucionadas. En primer lugar, la búsqueda de oficios no está aún perfeccionada, 
por lo cual hay dificultad para localizar oficios muy específicos, situación que ha 
llevado a los técnicos informáticos del MTEySS a depurar la base de datos. Por otro 
lado, tratándose de un sistema de acceso en línea, por medio de Internet, hay 
momentos en que se vuelve difícil de utilizar, debido a la cantidad de usuarios 
conectados simultáneamente y a que no se dispone de una conexión a alta 
velocidad. Esta debilidad se vuelve un serio trastorno cuando se está entrevistando 
a un beneficiario y, por demoras o por caída de la conexión, no se pueden 
incorporar los datos a la base del Ministerio. Esto puede derivar en demoras (una 
entrevista que tiene que durar 30 minutos se extiende por 50 minutos) o en la 
suspensión de la entrevista. En palabras de una entrevistadora: “Hay pausas en 
que escuchás a los grillos cantar...”. Esta situación genera un problema que afecta 
directamente al beneficiario, pues mientras no figure en la base de datos, no se 
podrá firmar el Contrato.  
                                                 
37 Las virtudes de los microemprendimientos o “emprendimientos productivos de desocupados” es 
promocionada como “oportunidades para desocupados y beneficiarios de Planes Jefes y Jefas de Hogar” 
para lograr una reinserción laboral, accediendo a “un apoyo económico desde el Estado para el 
emprendimiento de una actividad productiva”. El fin último, aducen, es generar empleo y “promover la 
inclusión social a través de la generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios”. 
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Las dificultades de la plataforma informática son, así, mayores en el 

momento de llenar formularios. En los momentos en que hay dificultades para 
cargar los datos en línea, una solución posible sería que la persona entrevistada 
llenara los formularios en forma manual, pero esto se vuelve difícil en ciertos casos, 
y además no es lo indicado por el MTEySS. También se presentan dificultades para 
rotular ciertas categorías. Se debe tener en cuenta que el proceso de incorporación 
de los distintos municipios en el uso de la red es paulatino, por lo que se puede 
pensar que esta situación tenderá a agravarse. 
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OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
 

En el presente apartado analizamos los diferentes cursos disponibles para las 
personas con problemas de empleo en el municipio de Ensenada. Se debe tener en 
cuenta que las personas que se capacitan en el marco del SCyE pueden realizar 
cursos en las Escuelas de Formación Profesional, para lo cual se firma un convenio 
con la Provincia. Pese a que el municipio no ha firmado ningún convenio todavía, 
los beneficiarios del Seguro igual pueden hacer sus cursos en estas escuelas. 

 
En la localidad de Ensenada existe una Escuela de Formación Profesional, la 

Nº 401, localizada en la intersección de las calles Ferrella e H. Yrigoyen, que dicta 
cursos diversos, tales como carpintería, metal mecánica, reparación de PC, 
operación de PC, diseño gráfico publicitario, electricista montador, electricista 
instalador, electricista industrial, plomero, entre otros. 

 
En cuanto a los cursos ofrecidos por la Oficina de Empleo, se encuentran 

cursos de capacitación gratuitos, en el marco de la Escuela de Capacitación. Estos 
cursos han sido un proyecto propio de la Oficina y son  financiados en parte por el 
MTEySS (en lo que se refiere a la capacitación) y en parte por el Ministerio de 
Desarrollo Social (el equipamiento). La responsable directa de la inscripción es la 
Oficina, y los cursos que promueven son justificados por el argumento de que “el 
mercado productivo tiene una demanda de mano de obra calificada que 
actualmente es muy difícil de encontrar, debido a que el proceso de 
desindustrialización de los años noventa desactualizó la fuerza de trabajo y se 
perdieron muchas habilidades que antiguamente eran muy demandadas”, para 
agregar como problema adicional que “la fuerza de trabajo envejece sin poderse 
utilizar por la falta de capacitación en muchos casos o la capacitación inadecuada 
en otros”. Ese es el motivo, esgrimen, por el cual se realiza un plan de capacitación 
“de acuerdo a las demandas que se detectan o que tienen mayor requerimiento en 
el mercado”, estableciendo dos clases de cursos: nivelatorios y de oficio. Los 
primeros se destinan a un público beneficiario que no tuvo “una formación técnica 
en su ciclo secundario”. En ambos casos, no son sólo para los beneficiarios del 
Seguro, sino también para cualquier usuario de la localidad. Entre los tópicos 
abordados se encuentran conocimientos básicos, necesarios para el mundo del 
trabajo, como por ejemplo: sistema métrico decimal (unidad, múltiplos, 
submúltiplos); unidades de superficie, volumen y peso; instrumentos de medición; 
croquizado de cuerpos simples, perspectivas isométricas y paralelas y, finalmente, 
interpretación de planos.  

 
Los cursos denominados “de oficio”, por su parte, son pensados para 

aquellas personas “que ya poseen una formación técnica básica o que han realizado 
el curso nivelatorio” para poder acceder a este tipo de capacitación. La oferta 
presenta dos características; en primer lugar, hasta el momento se ha volcado a los 
oficios que, de acuerdo con la información suministrada en el portal de Internet del 
municipio “tenían una mayor demanda insatisfecha”: tornería, fresa, electricidad y 
carpintería. Por otro lado, estos cursos, supuestamente, “se ajustan a la demanda 
laboral del mercado de acuerdo con las necesidades que surgen con la intención de 
que el egresado pueda elegir un oficio para construir su proyecto laboral”. Estos 
cursos presentan la particularidad de estar a cargo de jubilados y ex trabajadores 
de la industria naval que transfieren el conocimiento de su experiencia laboral y del 
oficio. Hasta el momento de la redacción de este informe ya se han dictado algunos 
cursos, y ya egresaron los primeros grupos de personas, capacitadas en tornería, 
electricidad y carpintería. Los alumnos de Electricidad realizarán, a modo de trabajo 
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práctico, la instalación eléctrica de dos casas del barrio de viviendas que el 
Gobierno municipal lleva adelante en Ensenada.  

En forma complementaria a los cursos ofrecidos desde la Oficina de Empleo, 
se imparten otros dos cursos en escuelas técnicas de la localidad: la N°1 Guillermo 
Brown y la N°2 Santiago de Liniers, esta última con mucha historia relacionada con 
la industria y que cuenta con talleres y tornos propios. 

  
En cuanto a la organización municipal, se debe tener en cuenta que, si bien 

la oferta laboral existe, falta implementar un proceso de concatenación, ya que no 
existe en la actualidad un escalafón de cursos por el cual las personas vayan 
mejorando su propia calificación. Esta falencia se relaciona, quizá, con el hecho de 
que históricamente la formación no ha sido parte de un proyecto integral. Así, el 
Centro de Formación ofrece (como hemos descripto anteriormente) una amplia 
variedad de cursos, pero éstos aparecen como dispersos, discontinuos y sin control.  

 
Respecto del universo específico de los inscriptos en la Oficina de Empleo 

que han optado por el SCyE, algunos comienzan su capacitación participando de un 
taller de orientación laboral.  

 
Como se puede observar, la Escuela de Formación Profesional, las Escuelas 

Técnicas y los cursos que dicta el municipio en su Centro de Capacitación 
constituyen una oferta concreta para la formación de los beneficiarios que optan 
por el Seguro de Capacitación y Empleo. De todos modos, la percepción de las 
personas del área en el municipio es escéptica sobre la utilidad de estos cursos 
para la reinserción laboral. Los entrevistados son muy críticos con las Escuelas de 
Formación Profesional, a las que ven como un producto de las exigencias que 
impone el traspaso antes que como vehículo de capacitación real. Según ellos, la 
formación profesional ha operado en los últimos años como “formador de 
hobbistas”, notablemente desligada de la real demanda de trabajo de la localidad, 
por lo cual manifiestan que es necesario “volver al origen”. Particularmente, porque 
en la localidad existen empresas que demandan mano de obra de alta calificación. 

 
La oferta formativa impartida por los Centros de Formación Profesional, si 

bien es muy amplia y variada, está desajustada y desactualizada respecto de lo que 
marca verdaderamente el mercado. Esto se debe a que los cursos están unificados 
en todo el país y desconocen las realidades particulares y la demanda de cada 
localidad. Otra crítica también es que hay centros en donde todo el mundo aprueba, 
“eso es un tanto sospechoso”, porque después esas personas repiten años haciendo 
cursos que no les sirven. 

 
En cuanto a lo que piensan de las personas que se inscriben en los cursos, la 

visión de los responsables del área de empleo a los que hemos entrevistado cree 
que los beneficiarios se acercan para “hacer cualquier curso” sólo “porque tiene que 
cumplir la contraprestación”. En el municipio prefieren trabajar con la opción de 
orientación laboral para ayudar a las personas que, en general, “no tienen claro 
para qué capacitarse… os objetivos”, ya que, además, se trata de gente que “nunca 
vio la  posibilidad de plantearse un proyecto propio”. 

 
Finalmente, en cuanto a la opción de relacionarse con sindicatos, si bien 

hasta el momento no se han firmado convenios, existe esa idea para un futuro 
cercano. Por el momento, la relación (tenue) se establece por medio de los cursos 
ya impartidos por los sindicatos, de los que los actores estatales dicen que tienen 
conocimiento y a los que derivan postulantes en el caso de que los consideren útiles 
para algún beneficiario.   
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
 
 

El proceso de traspaso del PJyJHD al Seguro de Capacitación y Empleo, 
promocionado desde el MTEySS, fue realizado en Ensenada en las mismas fechas 
que en el municipio de Berisso, pero con resultados más desalentadores. Hasta el 
mes de diciembre de 2006, sólo 73 personas, sobre un padrón de 2.900 planes 
PJyJHD, han optado por este último.  

 
Se puede suponer que una característica particular del municipio de 

Ensenada, como es la existencia de dos agencias que se encargan de aspectos 
diferentes del PJyJHD, podría explicar en cierta medida el bajísimo porcentaje de 
beneficiarios que optaron por el SCyE. No podemos desconocer que existen 
determinantes relacionados con los criterios de elegibilidad para optar por el Seguro 
o por el Programa Familias para la Inclusión Social, pero también se puede inferir 
que existe un conflicto, una rivalidad interestatal que operó negativamente para la 
opción del Seguro.    

 
De todos modos, pese al bajísimo desempeño del proceso de traspaso hasta 

el momento,  nuestros entrevistados han planteado que en un futuro esta cifra 
aumentará una vez que se realice el traspaso al Programa Familias, ya que, como 
hemos dicho, muchos beneficiarios que se acercaron a la Oficina de Empleo  
manifestaron la necesidad de informase sobre la otra opción antes de tomar la 
decisión. En este sentido, podemos afirmar que el hecho de que las convocatorias 
no se hayan hecho simultáneamente ha influido en el retraso de la decisión del 
traspaso.  

 
La evaluación de la Oficina de Empleo respecto de los cambios es muy 

positiva en lo que se refiere al aporte de equipamiento y recursos técnicos 
(destacan y valoran lo novedoso de poder utilizar una plataforma informática en 
red), aunque también señalan las dificultades con las que se encontrarán una vez 
que el proceso se termine, debido principalmente a la escasez de recursos 
económicos. En palabras textuales de uno de nuestros entrevistados, “es como 
hacer correr una Ferrari con los caminos que tenemos...”.      

 
Por último, sobre las dificultades, obstáculos o perspectivas y posibilidades 

que los responsables de la Oficina de Empleo del municipio de Ensenada expresan, 
se destaca la necesidad de capacitación del personal. El mayor problema que tienen 
la Dirección de Producción y la Oficina de Empleo es que, para poder llevar adelante 
los proyectos propuestos para el futuro, es preciso ir formando un equipo técnico 
especializado en la temática que cuente, al menos, con 20 personas, muy distante 
de la dotación de cuatro personas que se desempeña actualmente. La mayor 
dificultad para formar un equipo de esta magnitud reside en los escasos recursos 
financieros con que cuenta el municipio, que impiden asignar presupuesto. Incluso 
la técnica aportada por el Ministerio, que es reconocida como un auxilio en la tarea 
de traspaso tiene contrato con vencimiento, y desde la Oficina de Empleo 
manifiestan su interés en incorporarla como planta permanente. Se observa así un 
reconocimiento de las tareas por afrontar e interés por llevar a cabo una 
ampliación, con gente comprometida con el proyecto de la Dirección, pero subsiste 
el impedimento presupuestario, que actúa como un freno a proyectos de expansión. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 
UTILIZADA 
 
 
 

Para la elaboración del presente Informe se ha recurrido a datos 
provenientes del Área de Monitoreo de la Secretaría de Empleo del MTEySS y a 
información proporcionada por la Oficina de Empleo de la municipalidad de 
Ensenada. Para la reconstrucción de las características específicas que tuvo el 
proceso de traspaso del PJyJHD al SCyE en el Municipio, se han realizado 
entrevistas estructuradas y semi-estructuradas a responsables y a personal de la 
Oficina de Empleo, considerados informantes claves en la presente investigación. 
Asimismo, se realizaron visitas periódicas a la Oficina para llevar a cabo una 
observación participante. 

 
A continuación se citan los documentos, informes, organismos y fuentes 

consultados. 
 
 
Documentos 
 

Aimetta, Corina y Santamaría, Juliana (2006), “Aproximación a la 
planificación estratégica y desarrollo local en el municipio de Berisso, provincia de 
Buenos Aires” en Estudio exploratorio sobre experiencias de planificación 
estratégica y desarrollo local en municipios de la región centro [CD], Buenos Aires: 
Equipo CEIL-PIETTE del PAV 103.  

 
Área de Monitoreo, Secretaría de Empleo, MTEySS (diciembre de 2006), 

Seguro de Capacitación y Empleo. Informe mensual de ejecución y perfil de los 
beneficiarios. 

 
Área de Monitoreo, Secretaría de Empleo, MTEySS (noviembre de 2006), 

Seguro de Capacitación y Empleo. Informe mensual de ejecución y perfil de los 
beneficiarios. 

  
Plan Estratégico de Desarrollo del partido de Berisso (abril de 2005), Etapa 

I, Anexo I, Plan de Trabajo, Pág. 9. 
 
 
Organismos consultados 
 
-Área de Monitoreo, Secretaría de Empleo, MTEySS. 
-OIT, Proyecto AREA. 
-Coordinación, Administración y Seguimiento de Planes de Empleo, muncipalidad de 
Ensenada. 
-Secretaría de Producción, muncipalidad de Ensenada. 
-Oficina de Empleo, muncipalidad de Ensenada. 
 
 
Portales web 
 
<http://www.laplata.gov.ar> 
<http://www.trabajo.gov.ar> 
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<http://www.emple.gov.ar> 
<http://www.eldia.com.ar> 
<http://www.diariohoy.net> 
 
 

Por último, se agradece especialmente la predisposición y la colaboración de 
todos los funcionarios y del personal de la Subsecretaría de Producción de la 
municipalidad de Ensenada, especialmente a Néstor Guerrero y Darío Gonzalez, de 
la Oficina de Empleo. 
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CAPITULO V 

 
Servicio Municipal de Empleo en La Plata, provincia de Buenos Aires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cecilia Del Bono 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 El presente documento ha sido elaborado en el marco del Proyecto PAV/03 
“Trabajo, desarrollo y diversidad. Una investigación sobre políticas y metodologías 
de desarrollo local con acento en la generación de empleo e ingresos”, financiado 
por el FONCyT, Agencia Nacional para la Promoción de la Investigación Científica, 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Este informe pertenece a 
la segunda etapa de la investigación, desarrollada durante el el año 2006 por el 
CEIL PIETTE (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Programa de 
Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo) del CONICET, 
bajo la coordinación del Dr. Julio César Neffa. 
 
 El objetivo principal de este trabajo es brindar una primera aproximación al 
contenido y al impacto de la política nacional de creación y fortalecimiento de 
oficinas de empleo municipales impulsada por el MTEySS y su relación con el 
desarrollo local, así como también analizar los primeros resultados del proceso de 
traspaso del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD) al Seguro de 
Capacitación y Empleo (SCyE) en los municipios estudiados. 
 
 A continuación se exponen algunos de estos aspectos y resultados del 
trabajo de campo realizado en la Oficina de Empleo del municipio de La Plata. 
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OFICINA DE EMPLEO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA 

 
 
 
Antecedentes, funciones y estructura actual 
 

La creación de un Servicio Público de Empleo en la municipalidad de La Plata 
se remonta hacia mediados de la década del noventa, momento en el cual surge en 
el ámbito municipal una oficina específica encargada de administrar y gestionar los 
primeros planes de empleo nacionales implementados durante el gobierno de 
Carlos Menem. Esta oficina, que funcionó con algunas intermitencias y aplicando 
diversas estrategias, se encontraba ubicada en las calles 48 y 21 y se denominó 
Dirección de Empleo y Capacitación, nombre que mantuvo hasta principios del año 
2006.  

 
Tal como se mencionó en las conclusiones del primer Informe,38 en el año 

2005 y por decisión política del intendente Julio César Alak (PJ) se creó la 
Secretaría de Producción con el objetivo de diseñar e implementar un Plan 
Estratégico Productivo para la ciudad. Por entonces, una de las conclusiones de la 
primera etapa de investigación evidenciaba la existencia de un incipiente proyecto 
productivo a través del diseño de políticas públicas propias orientadas al desarrollo 
local. 

 
En este contexto, durante los meses de marzo y abril de 2006 se produce un 

nuevo cambio en la estructura organizacional del municipio. La Secretaría de 
Producción se transforma en Subsecretaría y se crean dos agencias diferenciadas: 
la Agencia de Desarrollo Económico Local (en el mes de marzo), institución 
encargada de proporcionar asistencia financiera y técnica a empresas y de fomentar 
la producción industrial, y la Agencia de Empleo e Ingreso Social (AEIS) (en el mes 
de abril), encargada de administrar todas las políticas públicas en materia de 
empleo y sostenimiento de ingresos existentes en el municipio, dependiendo 
directamente de la Jefatura de Gabinete. 

 
La mencionada reestructuración fue resultado de una decisión del Ejecutivo 

municipal de alinearse a la política nacional de empleo propuesta por el MTEySS. En 
palabras de uno de nuestros entrevistados: “La creación de la Agencia, más que 
una pretensión propia del Intendente, fue una concesión ante una solicitud directa 
del Presidente en una reunión de esas que se suelen dar, en donde el Ministro de 
Trabajo y el Presidente le dijeron: ‘A ver cuándo abrís la Agencia en tu ciudad...”. 
 
 
 

                                                 
38 Del Bono, Cecilia, “Aspectos relacionados con la planificacion estratégica y desarrollo local en el 
municipio de La Plata, provincia de Buenos Aires”, en: “Trabajo, desarrollo y diversidad. Una 
investigación sobre metodologías y políticas de desarrollo local con acento en la generación de empleos 
e ingresos. Estudio exploratorio sobre experiencias de planificación estratégica y desarrollo local en 
municipios de la Región Centro Buenos Aires” CEIL-PIETTE, diciembre de 2006. 
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Cuadro N° 1: Organigrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jefatura de Gabinete 
Sr. Marcelo Daletto  

Agencia de Empleo  
e Ingreso Social 

Juan Marcos Rodriguez 

Dirección de Ingreso 
Social  

Ana Laura Ramos 

Dirección de Empleo 
Diego Larregui 

 
Oficina de Empleo 

 
 
El  coordinador general de la Agencia es Juan Marcos Rodriguez; el director 

de Empleo (que tiene a su cargo la Oficina de Empleo, la gestion del PJyJHD y del 
SCyE) es Diego Larregui, y la directora de Ingresos Sociales (Programa Barrios 
Bonaerenses, PEC, Programa Familias) es Ana Laura Ramos. Los mencionados 
funcionarios no son técnicos o personas que se hayan desarrollado 
profesionalmente en el área, sino que poseen trayectoria de militancia política y son 
de estrecha confianza del intendente. 
 
 
Personal e infraestructura 
 

La AEIS actualmente funciona en una casa ubicada en la calle 11 entre 56 y 
57. Se trata de una casa de amplias dimensiones, con espacio suficiente para la 
atención de los beneficiarios y los usuarios. Cuenta con un muy buen nivel de 
equipamiento para tal fin: en el sector de atención hay cuatro boxes con escritorio 
y equipamiento informático. Al frente se encuentra la recepción, donde hay un 
lugar para la espera de los beneficiarios. El mobiliario es nuevo tanto en este sector 
como en las oficinas de los funcionarios. 

 
En la actualidad, en la Agencia (en las dos Direcciones) trabajan 28 

personas: empleados administrativos, licenciados en Comunicación, asistentes 
sociales, abogados, licenciados en sistemas informáticos y un psicólogo. Un dato 
importante en referencia a este punto es que de la anterior gestión quedan 
trabajando sólo dos empleados.  

 
Los tres técnicos contratados por el MTEySS por el término de cuatro meses, 

teóricamente deben desempeñarse en tareas relacionadas con la implementación 
del SCyE. Sin embargo, cuando, por ejemplo, a uno se le pregunta sobre su función 
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específca, nos contesta que no es del todo clara: “En teoría yo estoy a cargo. 
Tendría que ver algunas orientaciones, algunos talleres de orientación laboral, y he 
terminado de hacer de todo. Con la vista gorda del MTEySS, que jamás me 
preguntó ni qué hago ni qué estoy dejando de hacer...”. Entre las tareas asignadas 
a las que hace mención, se encuentra la terminación del Informe Territorial que 
había quedado pendiente.  

 
Con respecto a la dotación de recursos de la estructura edilicia, la Oficina 

cuenta con un buen nivel de equipamiento informático, que fue acrecentado con el 
aporte de seis computadoras, tres impresoras y un escáner que realizó el MTEySS 
en el marco de la firma del Convenio de Fortalecimiento de la Oficina de Empleo. 

 
 

Servicios 
  

Entre los servicios ofrecidos por la Oficina de Empleo se encuentran: 
 
-Apoyo a la búsqueda de empleo: proporción de herramientas adecuadas a 

los beneficiarios de planes sociales y desocupados. 
 
-Orientación laboral: asistencia a los beneficiarios de planes sociales 

mediante evaluación de sus capacidades y competencias, de posibilidades y 
restricciones para desarrollar estrategias tendientes a la reinserción laboral. 

 
-Intermediación laboral: cobertura de vacantes solicitadas por empresas de 

la localidad u otro tipo de empleadores. 
 
-Asesoramiento para el empleo autónomo: seguimiento y asesoramiento de 

personas que han optado por el autoempleo o el microemprendimiento. 
 
-Terminalidad educativa y capacitación laboral: derivación a instituciones 

educativas para la finalización de estudios primarios y secundarios, así como 
también cursos de formación profesional con el objetivo de aumentar las 
calificaciones de los desocupados. 

 
-Información a empleadores: informa a empresas de la localidad acerca de 

legislación laboral y programas de empleo e incentivos para la contratación de 
personal. 

 
En relación con este punto, es importante señalar que, en el momento de 

realizar este Informe, la mayor parte de los servicios mencionados se están 
desarrollando casi exclusivamente para los beneficiarios del SCyE. 
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CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE TRASPASO DE 
BENEFICIARIOS DEL PJYJHD AL SCYE 

 
 
 

El proceso de traspaso del PJyJHD al SCyE promovido por el MTEySS en el 
municipio de La Plata comenzó a desarrollarse entre los meses de junio y julio del 
año 2006.  

  
Se pueden identificar dos momentos diferenciados en el proceso de 

traspaso: en primer lugar, la convocatoria a las charlas informativas, que debe ser 
pública y lo más amplia posible; en segundo término, las entrevistas, que son 
realizadas en la sede de la Oficina de Empleo de cada municipio, para que los 
beneficiarios del PJyJHD que así lo decidan adhieran al Seguro. 

 
 

Convocatoria y talleres informativos 
  

La convocatoria se difundió a través de los medios gráficos, radiales y 
televisivos de la localidad. En este proceso el MTEySS proporcionó todo el material 
relativo a folletería y afiches, gacetillas de prensa, entre otros materiales, y la 
contraparte local, encargada de llevar a cabo la campaña publicitária, fue el área de 
Prensa del municipio. La convocatoria fue masiva y se hizo por terminación de DNI 
de los beneficiarios. 

 
Las charlas informativas fueron realizadas en el Complejo Islas Malvinas, 

ubicado en las calles 19 y 51. Para impartirlas se contó con cuarenta pasantes de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Sobre este punto, algunos pasantes nos 
manifestaron que existieron graves inconvenientes con el Convenio realizado entre 
el MTEySS y el PROLAB (Programa de Oportunidades Laborales y Recursos 
Humanos) de la UNLP. La más notoria de las irregularidades es que los pasantes 
seleccionados se encontraban trabajando y aún no se había firmado el Convenio, lo 
que ocasionó retrasos en el cobro de sus salarios. En palabras de un informante: 
“Los dos últimos días los pasantes tomaron el lugar porque no les pagaban, porque 
no tenían ni un solo certificado de que estaban trabajando...”. 

 
El mecanismo adoptado en las charlas consistió en explicar las 

características básicas del SCyE y pautar una reunión con cita previa que se 
realizaría en la Oficina de Empleo del municipio con aquellas personas interesadas 
en adherir.  

 
Si analizamos la relación entre cantidad beneficiarios del PJyJHD y 

concurrentes a las charlas, el nivel de asistencia puede ser calificado como bajo. De 
un total de 15.000 beneficiarios del Plan Jefes existentes en la localidad, sólo hubo 
4.000 asistentes a las charlas brindadas en el Complejo Islas Malvinas. Las posibles 
causas son varias. La principal razón esgrimida para explicar la baja concurrencia 
se relaciona con que las charlas informativas se hicieron en el radio céntrico de la 
ciudad y no en los barrios suburbanos, que es donde reside la mayor parte de los 
beneficiarios. Otra posible explicación se basa en que la convocatoria era 
voluntaria, sin obligación de asistencia. Una tercera explicación se relaciona con la 
dinámica institucional, tanto formal como informal: “Por lo que dicen, tuvo mucha 
interferencia de las delegaciones y de los referentes territoriales…”. 
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Entrevistas  
 

En relación con las entrevistas llevadas a cabo en la Oficina de Empleo con 
los adherentes al SCyE, se trabajó en dos turnos (mañana y tarde) con un total de 
ocho personas a cargo de las entrevistas y cuatro computadoras para la carga de 
datos. La opinión es que con este esquema se logró una buena dinámica de trabajo. 
Se debe tener en cuenta que los entrevistadores, a diferencia de las personas que 
tuvieron a cargo las charlas, no eran pasantes sino empleados con mayor 
experiencia, algunos de ellos administrativos y otros trabajadores sociales. De este 
modo, el perfil de los entrevistadores fue acorde con los requisitos que demanda 
una tarea de este tipo. 

 
Este personal confeccionó las historias laborales de los más 1.200 

beneficiarios que adhirieron al Seguro. Para llevar a cabo la tarea asignada 
trabajaron con técnicas de entrevista; previamente se reunieron con personal del 
MTEySS para decidir qué tipo de técnica de entrevista sería la más adecuada. Como 
resultado de estas reuniones de interconsulta pudieron ser establecidas prioridades, 
pues la percepción existente en el municipio era que el formulario de entrevista era 
“interminable”, confuso y con distintos niveles de prioridad.  

  
El proceso específico de la entrevista consta de distintos momentos. 

Inicialmente, se prioriza incorporar la totalidad de los datos recolectados en la 
historia laboral. En una segunda entrevista se firma el contrato, seleccionándose 
prioridades de cursos de capacitacion, de acuerdo con la historia previa de la 
persona que está realizando la opción por el SCyE. En esta entrevista, una vez 
seleccionadas las opciones de interés, se les comunica que serán contactados para 
convocarlos a realizar el curso seleccionado.  

 
Un aspecto relevante que debe ser tenido en cuenta respecto de la oferta de 

cursos para las personas que deciden adherir al Seguro es la dificultad de 
seguimiento que manifiestan las personas que han sido entrevistadas; el proceso se 
vuelve arduo. En palabras de uno de nuestros informantes: “El Ministerio te pide 
que cargues los cursos hechos porque de eso depende la continuidad del plan (…) y 
es un trabajo de aquellos ir a cada centro de formacion”. Una dificultad adicional es 
la ausencia de personal específico destinado a relevar los diferentes cursos.  

 
Un aspecto negativo sobre la entrevista es que la duración de 45 minutos 

pautada por el Ministerio es vista como demasiado larga y con un formato que da 
lugar a comentarios excesivos por parte de las personas que están realizando el 
traspaso. Según expresa una de las entrevistadas: “La gente no siempre tiene 
tantos recursos explicativos para desarrollar y explicar cuánto trabajó, cuántos 
trabajos tuvo, qué hacía en ese trabajo… era dificil”. 

 
 
Primeros resultados del proceso de traspaso 

  
La relación entre concurrentes a las charlas informativas y personas que 

efectivamente adhirieron al SCyE arroja un resultado ambiguo: en términos 
relativos, hasta el momento de realizar esta investigación aproximadamente un 
10% aceptó pasar al SCyE. Ese porcentaje, en términos absolutos, representa unas 
1.200 personas. Esa cifra inicial está incrementándose a razón de unas diez o 
veinte personas por mes. Considerando que el promedio bajó de 300 a unas cinco 
por semana y que, como ya hemos dicho, el número total de beneficiarios del 
PJyJHD es de 12.000. 
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Para realizar una evaluación de cumplimiento de objetivo se debe tener en 

cuenta que la meta que planteaba el MTEySS era de 3.000 traspasos. De este 
modo, no se han cumplido los objetivos y se ha estado bastante lejos de ello. Para 
encontrar explicaciones sobre por qué ha sido bajo el número efectivo de personas 
traspasadas, los entrevistados se refieren a la incerteza que generaba en los 
entrevistados el hecho de que el SCyE tuviese una duración limitada por contrato y, 
en segundo término, a los mecanismos informales estructurados por detrás del 
PJyJHD como de otros planes asistenciales, como se puede observar en el siguiente 
testimonio: ”La gente manifestaba preocupación por el término del Seguro por el 
término de dos años. Tambien condicionante por los referentes distritales (los 
‘punteros’) que no querían perder la mano de obra barata para el comedor escolar 
por ejemplo y que ni siquiera asistiera a la entrevista”. 

 
En relación con los determinantes que sí favorecieron el traspaso se puede 

afirmar que la información emanada del municipio, que reflejaba o daba cuenta de 
cierta incertidumbre acerca de la continuidad del PJyJHD, posbiblemente operó a 
favor. Ante la pregunta sobre el futuro del Plan Jefes, la respuesta recurrente por 
parte de la Oficina de Empleo fue: “No se sabe hasta cuándo va a continuar”. 

 
Por último, cabe mencionar que en el municipio de La Plata, al igual que en 

el resto de los municipios estudiados, el traspaso de beneficiarios del PJyJHD al 
Programa Familias por la Inclusión Social comenzó a implementarse unos meses 
más tazde, más precisamente el 13 de noviembre de 2006. Según datos de 
diciembre del mismo año, sobre una meta de 5.900 traspasos, 1.891 beneficiarios 
realizaron las entrevistas quedando a la espera de aprobación definitiva por parte 
del MTEySS y del Ministerio de Desarrollo Social. 
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PERFIL DE BENEFICIARIOS Y USUARIOS 
 
 
 
Beneficiarios SCyE. Nueva plataforma informática (MTEySS) 
 

Según la nueva base de datos del MTEySS, en diciembre de 2006 el 
municipio de La Plata cuenta con un total de 1.201 beneficiarios del PJyJHD que han 
optado por el SCyE. Observando los datos proporcionados por el Ministerio, es 
significativo el porcentaje de mujeres (76,8 %). 
 
 
 

Gráfico N° 1: Beneficiarios SCyE.  La Plata. Clasificación por género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clasificación por Género  (MTEySS)

76,8%

23,2%

Mujeres

Hombres

Elaboración propia sobre datos del MTEySS (diciembre de 2006). 

 
 

Como puede observarse en los Gráficos 2 y 3, del total de inscriptos en el 
SCyE, el 78,9 % declara experiencia laboral previa y sólo el 34,7 % manifiesta 
experiencia previa como cuentapropista. 

 
 

Grafico N° 2: Beneficiarios SCyE. La Plata. Experiencia laboral previa 
 

 
Experiencia Laboral previa (MTEySS)

21,1%

78,9%

Si No

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Elaboración propia sobre datos del MTEySS (diciembre de 2006). 
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Gráfico N° 3: Beneficiarios SCyE. La Plata. Experiencia laboral cuenta 

propia 
 

Experiencia Laboral Cuenta propia 
(MTEySS)

65,3%

34,7%

Si No

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Elaboración propia sobre datos del MTEySS (diciembre de 2006). 

 
 
 
Experiencia laboral de mujeres y de hombres 

 
En el caso de las mujeres, tal como se observa en el Cuadro N° 2, cuatro 

puestos aparecen con mayor frecuencia: servicio doméstico (el 16,5 %), servicios 
gastronómicos (el  14,1 %),  cuidado y atención de personas (el 10,6 %) y 
directivos de pequeñas empresas y microempresas (el 10,8 %).Como se puede 
observar, con excepción de los puestos de directivos, se trata en general de rubros 
con baja capacitación y de predominancia en el mercado informal 
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Cuadro N° 2: Experiencia laboral declarada por las beneficiarias mujeres del 
SCyE. Municipio de La Plata. Porcentaje por sector de actividad. Información al 

31/12/06 
 

Actividad Puesto Postulación
Subtotal 

por 
sector 

Producción industrial y artesanal 4,6%  
Construcción 0,8%  
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 0,4%  
Reparación de bienes de consumo 0,3%  

Construcción 
e industria 

Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 0,1% 6,2% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  4,7%  
Comercialización ambulante y callejera 1,8%  
Comercialización indirecta   0,8%  

Comercio 

Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,6% 7,9% 
Servicio doméstico 16,5%  
Servicios gastronómicos 14,1%  
Cuidado y atención de personas 10,6%  
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  9,9%  
Servicios de limpieza no domésticos 6,4%  
Salud y sanidad 4,0%  
Gestión presupuestaria, contable y financiera  3,5%  
Educación 2,9%  
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 1,1%  
Servicios varios 0,6%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 0,4%  
Comunicación de masas 0,3%  
Transporte  0,2%  
Telecomunicaciones 0,1%  
Policía y FF.AA. 0,1%  

Servicios 

Servicios de alojamiento y turismo 0,1% 70,8% 
Agricultura Producción agrícola, ganadera y forestal 1,8% 1,8% 

Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 10,8%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 1,0%  
Arte, Deportes y Recreación 0,4%  
Investigación científica y tecnologica 0,1%  
Directivos de instituciones sociales 0,1%  

Otros 

Sin datos 0,6% 13,0% 
Total general   100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 

  
 
 

El Cuadro N°3 muestra que entre los hombres el rubro de experiencia 
mayoritario es la construcción (el 27,4 %), y le sigue en orden de importancia la 
producción industrial y artesanal (11,7 %), y luego un significativo 7,8% en el 
rubro de directivos de pequeñas empresas y microempresas. Si omitimos las tareas 
en el rubro de la construcción, entre los puestos decaralados se pueden inferir 
desempeños más ligados al empleo formal. 
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Cuadro N° 3: Experiencia laboral declarada por los beneficiarios hombres del 

SCyE en el municipio de La Plata en porcentaje por sector de actividad. 
Información al 31/12/06 

 

Actividad Puesto Postulación 
Subtotal 

por 
sector 

Construcción 27,4%  
Producción industrial y artesanal 11,7%  
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 2,0%  
Reparación de bienes de consumo 1,4%  
Producción extractiva 0,2%  
Producción pesquera 0,2%  

Construcción 
e industria 

Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 2,8% 45,7% 
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  4,3%  
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  3,0%  
Servicio doméstico 0,7%  
Comercialización ambulante y callejera 1,4%  
Comercialización indirecta   1,6%  

Comercio 

Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,4% 11,4% 
Servicios gastronómicos 6,0%  
Transporte  5,5%  
Servicios de limpieza no domésticos 4,1%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 2,7%  
Servicios varios 2,1%  
Telecomunicaciones 0,7%  
Salud y Sanidad 1,6%  
Cuidado y atención de personas 0,2%  
Educación 0,7%  
Comunicación de masas 0,2%  
Policía y FF.AA. 0,2%  
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 0,7%  
Servicio de alojamiento y turismo 0,2%  
Asesoría y consultoría 0,2%  

Servicios 

Gestión presupuestaria, contable y financiera  1,8% 26,9% 
Agricultura Producción agrícola, ganadera y forestal 4,6% 4,6% 

Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 7,8%  
Directivos de instituciones sociales 0,5%  
Arte, deportes y recreación 0,4%  
Investigación científica y tecnológica 0,2%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 1,2%  
Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y ecología 0,2%  
Directivos de grandes empresas privadas (más de 4 empleados) 0,2%  

Otros 

Sin datos 0,9% 11,4% 
Total general   100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 

 
 
Respecto de la experiencia laboral previa, el más significativo es el de 

operarios (38,7 %), y le siguen téccnica (25,7 %) y los no calificados, que 
representan el 30,9 %. Apenas el 4,7 % declara tener experiencia profesional. 
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Gráfico N° 4: Beneficiarios SCyE en La Plata. Mayor calificación de la 
experiencia 
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Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 

 
  
 

Postulaciones 
 

El número de postulaciones de hombres asciende a 1.174 y el de mujeres es 
de 3.760. Se puede establecer una diferenciación entre las postulaciones por 
género. Como se puede observar en los siguientes cuadros (Cuadros N° 4 y N° 5), 
entre las mujeres se destacan las actividades de gestión administrativa (19,9%), 
servicios gastronómicos (19,1 %) y servicios de limpieza no domésticos (10 %). 
 
 

 189



Informe de Investigación Nº 20 
CEIL-PIETTE / CONICET     -     Programa Áreas de Vacancia  PAV/03 "Trabajo, Desarrollo y Diversidad". Una 

investigación sobre metodologías y Políticas de desarrollo local con acento en la generación de empleo / ingresos 

 

 
Cuadro N° 4: Postulaciones para empleo declaradas por las beneficiarias 

mujeres del SCyE en el municipio de Florencio Varela, en porcentaje por sector 
de actividad. Información al 31/12/06 

 

Actividad Postulación Porcentaje 

Subtotal 
por 

sector 

Producción industrial y artesanal 6,4%  
Reparación de bienes de consumo 1,4%  
Construcción 0,5%  
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 0,5%  
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 0,2%  

Construcción 
e industria 

Producción de software 0,1% 9,1% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  2,4%  
Comercialización ambulante y callejera 0,5%  
Comercialización indirecta   0,4%  

Comercio 

Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,1% 3,4% 
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  19,9%  
Servicios gastronómicos 19,1%  
Servicios de limpieza no domésticos 10,0%  
Servicio doméstico 6,8%  
Cuidado y atención de personas 6,0%  
Salud y sanidad 5,1%  
Educación 3,8%  
Gestión presupuestaria, contable y financiera  3,1%  
Servicios de alojamiento y turismo 1,1%  
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 1,0%  
Gestión jurídico-legal 0,8%  
Telecomunicaciones 0,7%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 0,3%  
Servicios varios 0,3%  
Comunicación de masas 0,2%  
Asesoría y consultoría 0,2%  
Policía y FFAA 0,1%  
Transporte 0,1%  

Servicios 

Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y ecología 0,1% 39,7% 
Agricultura Producción agrícola, ganadera y forestal 0,7%  

Directivos de pequeñas y microempresas (1 a 5 empleados) 6,3%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,6%  
Arte, deportes y recreación 0,5%  
Directivos de instituciones sociales 0,3%  
Investigación científica y tecnológica 0,2%  
Directivos de organismos, empresas e instituciones estatales 0,1%  

Otros 

   8,0% 
Total general   100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 
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Cuadro N° 5: Postulaciones para empleo declaradas por los beneficiarios 

hombres del SCyE en el municipio de La Plata, en porcentaje por sector de 
actividad. Información al 31/12/06. 

 

Actividad Postulación Porcentaje 
Subtotal 

por 
sector 

Construcción 26,1%   
Producción industrial y artesanal 13,7%   
Reparación de bienes de consumo 5,5%   
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 3,1%   
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 0,9%   

Construcción 
e industria 

Producción de energía, agua y gas 0,1%  49,40%
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  2,3%   
Comercialización ambulante y callejera 0,5%   
Comercialización indirecta   0,4%   

Comercio 

Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,3% 3,5%
Servicios gastronómicos 9,5%   
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  8,8%   
Servicios de limpieza no domésticos 3,7%   
Transporte  3,1%   
Servicios varios 2,3%   
Educación 2,0%   
Gestión presupuestaria, contable y financiera 1,4%   
Servicios de vigilancia y seguridad civil 1,4%   
Salud y sanidad 1,3%   
Gestión jurídico-legal 0,5%   
Cuidado y atención de personas 0,5%   
Servicio doméstico 0,4%   
Servicios de alojamiento y turismo 0,4%   
Telecomunicaciones 0,3%   
Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y ecología 0,3%   
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 0,3%   
Asesoría y consultoría 0,2%   

Servicios 

Policía y FFAA 0,2% 36,6%
Producción agrícola, ganadera y forestal 2,3%   Agricultura 
Producción apícola-avícola y de otras especies menores 0,1% 2,4%
Directivos de pequeñas y microempresas (1 a 5 empleados) 6,2%   
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 1,0%   
Arte, Deportes y Recreación 0,3%   
Directivos de instituciones sociales 0,3%   
Investigación científica y tecnológica 0,2%   
Directivos de grandes empresas privadas (mas de 4 empleados) 0,2%   

Otros 

Sin datos 0,1% 8,3%
Total general   100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 

 
 
 

Entre los hombres, por su parte, priman las postulaciones en construcción 
(el rubro más importante, acaparando el 26,1 %), en producción industrial y 
artesanal (13,7 %) y en servicios gastronómicos (9,5 %). 
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Clasificación etaria 
 

La clasificación etaria de los beneficiarios inscriptos en el SCyE del MTEySS 
se mantiene constante: como puede observarse en el Gráfico N° 5, no hay 
inscriptos menores de 18 años, y los más jóvenes, en la franja de 18 a 25, años 
representan el 9,9 %; aquellos comprendidos entre 26 y 35 años son el grupo más 
significativo, representando el 36,1 %; el siguiente grupo, el de quienes tienen 
entre 36 y 45, años constituye el 27,4 %; quienes se encuentran entre los 46 y los 
55 años de edad son el 20,6 %, y quienes tienen más de 55 años son el 6 %. 
 
 
 

Gráfico N° 5: Beneficiarios SCyE en La Plata. Distribución por edad 
 

Distribucion por edad (MTEySS)
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       Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 

 
 
 
 Sin embargo, un análisis más detallado demuestra que alrededor del 50 % 
de la población beneficiaria del SCyE se encuentra en una franja etaria de 36 a 55 
años. Este dato no es menor si se considera que uno de los objetivos del SCyE es la 
futura reinserción laboral de los beneficiarios.  
  
Máximo nivel educativo alcanzado 
 

En relación con el grado de instrucción formal alcanzado, el Gráfico N° 6 
muestra que el 0,3 % no posee instrucción. Si bien casi el 50 % presenta bajo nivel 
de instrucción (el 11,7% no terminó la escuela primaria, y el 24,6% no terminó la 
secundaria), el 26,6 % posee primario completo y el 21 % secundario completo. 
Por último, el 11,6 % posee terciario o universitario incompleto, y sólo el 2,9 % lo 
ha finalizado. 
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Gráfico N° 6: Beneficiarios SCyE. La Plata. Máximo nivel educativo 

alcanzado 
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Elaboración propia según datos del MTEySS (diciembre de 2006). 
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RELACIÓN CON EL MTEYSS Y CON OTROS ORGANISMOS 
  
  
 

La firma del convenio necesario para poder llevar a cabo el proceso de 
traspaso desde el PJyJHD hacia el SCyE se realizó en el mes de abril de 2006. Este 
convenio establece el fortalecimiento de la Oficina de Empleo, formalmente 
inaugurada el día 6 de junio de ese año.  

 
Cabe señalar que el Convenio Más y Mejor Trabajo aún no ha sido firmado 

debido a que se generó una demora en la presentación del Informe Territorial. Este 
Informe fue elaborado por un equipo técnico de la UNLP dirigido por Jerónimo 
Ainchil, de la Facultad de Ciencias Astronómicas, y en una segunda etapa personal 
de la AEIS incorporó datos específicos que en un primer momento habían sido 
omitidos y que resultaban imprescindibles para su aprobación. Por lo tanto, como 
consecuencia de este retraso fueron dados de baja tres contratos provistos por el 
MTEySS destinados a los equipos técnicos abocados específicamente a esta tarea. 
Pese a ello, los profesionales continuaron realizando su labor. 

 
 En cuanto a los convenios secundarios, se destacan aquellos firmados con 

sindicatos de trabajadores para dictar cursos sectoriales de formación profesional. 
En principio, se han estrechado relaciones formales con la Unión de Trabajadores 
del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA, 
encargada de cursos específicos para el sector de servicios relacionados con el 
gremio) y con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que dicta talleres y cursos 
relacionados con funciones específicas de la industria.  

 
Superada la etapa de firma del convenio y en relación con el aporte efectivo 

que realiza el MTEySS para el funcionamiento de la Oficina (en lo que hace a 
infraestructura y personal), el auxilio es prácticamente nulo. También es vista de 
modo crítico la ausencia de monitoreo y de seguimiento permanente por parte del 
personal del MTEySS. Sobre este punto, la respuesta fue contundente: “No, nada 
de seguimiento”. La responsable de la GECAL La Plata mantiene contacto 
esporádico y de baja intensidad.  

 
Finalmente, no hay claridad ni avances significativos en cuanto a la relación 

establecida con los Consejos Consultivos y la función que se les ha asignado a 
éstos. Hasta el momento, la información con que cuentan nuestros entrevistados es 
que se ha creado una Mesa de Cogestión en la que participan un amplio número de 
organizaciones y dependencias del Poder Ejecutivo municipal. Si bien esta mesa 
colegiada está llevando a cabo reuniones, la percepción es que, en la práctica, 
resulta poco operativa. 

 
 
 

 195



Informe de Investigación Nº 20 
CEIL-PIETTE / CONICET     -     Programa Áreas de Vacancia  PAV/03 "Trabajo, Desarrollo y Diversidad". Una 

investigación sobre metodologías y Políticas de desarrollo local con acento en la generación de empleo / ingresos 

 

 196 



Los Servicios Municipales de Empleo. Las transformaciones en las Oficinas de Empleo en los municipios  
de Berisso, Florencio Varela, Moreno, Ensenada, La Plata y Rosario a partir de la aplicación del  

Seguro de Capacitación y Empleo: una visión de síntesis.     -     Julio Cesar Neffa (Coord.) 

 

FUNCIONAMIENTO Y RELACIÓN CON BENEFICIARIOS, 
USUARIOS Y EMPRESAS 

 
 
 

Relación con beneficiarios y usuarios 
 

Nuestros entrevistados observan que hay diferencias entre la relación que la 
Oficina establece con los beneficiarios del SCyE y la que establece con los usuarios 
en general. La tarea específica con respecto a los beneficiarios de planes de empleo 
es más cotidiana, ya que es tarea de la Oficina supervisar altas y bajas, atender 
demandas de los beneficiarios y mantener contactos con las organizaciones sociales 
en donde éstos realizan su contraprestación. 

  
Sobre esta población, nuestros entrevistados dicen que se trata de personas 

con graves problemas de reinserción laboral: “Lo interesante es ver con qué tipo de 
población beneficiaria se está trabajando hoy día. Estoy trabajando con gente que 
hace diez años que no trabaja, gente, que en algunos casos tampoco tiene la gran 
voluntad de reinsertarse... No estoy trabajando con diez tipos que fueron 
convocados y se mueren por laburar y que yo pueda hacer una preselección a partir 
de eso…”. 
 
 
Relación con empresas 
 

En primer lugar, a partir de la implementación del SCyE, la Oficina de 
Empleo comenzó a trabajar arduamente en la tarea de relacionarse con las 
empresas. Como hemos dicho anteriormente, el MTEySS contrató a una persona 
para que efectúe esta tarea, pero que también cumple otras funciones en la Oficina. 
Al momento de escribir estas líneas, se han superado las instancias de elaboración 
de estrategias, y se ha comenzado a establecer contacto con algunas empresas. 

  
Los actores económicos locales, lentamente se están acercando a la Oficina 

para buscar el Servicio Público de Empleo, para conocer la oferta de la bolsa de 
trabajo del municipio. La forma de comunicación es la siguente: llaman empresas a 
la Oficina explicando la demanda de mano de obra y solicitan la búsqueda del perfil 
en la base de datos. Según nuestros entrevistados, esto a la empresa le conviene 
porque es un servicio gratuito y porque “… es mucho más práctico porque se les da, 
de un día para el otro, por ejemplo, 30 personas con perfiles para tomar el puesto 
de trabajo”. 

 
Al momento de escribir estas líneas se ha comenzado a trabajar con la 

empresa ALSTOM, fabricante de vagones en los talleres de Gambier, en Los Hornos, 
que se ha acercado a la Oficina para solicitar capacitación específica de 
beneficiarios del SCyE para una futura incorporación de trabajadores. Por acuerdos 
establecidos entre la empresa y la Oficina, se incluye la mayor cantidad posible de 
beneficiarios del Seguro, y en el caso de que no existan los perfiles solicitados, se 
incluyen usuarios de del Registro Único de Desempleados de la Oficina: “Trajeron 
perfiles muy amplios. ALSTOM ya nos dio las capacitaciones, los perfiles a capacitar 
y un número posible de empleados que podría llegar a contratar”. 
 
 

 197



Informe de Investigación Nº 20 
CEIL-PIETTE / CONICET     -     Programa Áreas de Vacancia  PAV/03 "Trabajo, Desarrollo y Diversidad". Una 

investigación sobre metodologías y Políticas de desarrollo local con acento en la generación de empleo / ingresos 

 
Sobre la Empresa ALSTOM 

 
 

Recuperados. Los talleres de Gambier comenzarán a producir vagones 
 
 El sueño de la reactivación de los talleres ferroviarios de Gambier comenzará a cristalizarse la 
semana próxima con la llegada de la primera cadena de montaje, que posibilitará el armado –en una 
primera etapa– de 80 vagones. 
 Dicha cadena de montaje será trasladada desde Canadá por un valor de 10 millones de pesos. Y 
desembarcará en los talleres ferroviarios reinaugurados por el presidente Néstor Kirchner en 18 
contenedores. Para la primera semana de octubre se espera el arribo de 8 partes. 
 Los talleres de Gambier (56 y 135) fueron recuperados a fines del año pasado. Y ahora se espera 
que la inversión estatal permita, entre otras cosas, generar 1.500 puestos de trabajo. 
 La francesa Alstom, dedicada al transporte, energía y servicios, será la encargada de ensamblar 
los coches para subterráneos. 
 Julio Alak, intendente de La Plata, indicó que “los talleres comenzarán a tener movimiento y 
serán un frente decisivo para ayudar al desarrollo productivo regional”. Y agregó: “además, son altas las 
posibilidades de que desde la importante planta que se instalará en La Plata, la firma francesa comience a 
desarrollar bienespara vender al exterior”. 
 
 La recuperación definitiva de los talleres ferroviarios se dividió en tres etapas. La primera -ya 
cumplida- fue cuando los operarios de Alstom pusieron el predio de Los Hornos en condiciones de 
producir. La fase siguiente comenzará en unos días, cuando la pesada línea de montaje de trenes llegue al 
país embalada en 18 contenedores. La tercera será el ensamble de piezas de la cadena que permitirá armar 
los coches. 
 
 La actividad se limitará al ensamble de los 68 coches que quedaron pendientes de una compra de 
80 unidades que hizo Metrovías a la filial brasileña de Alstom en la década de los noventa y a efectuar 
reparaciones a los coches de subterráneos. 
 
 Alston construirá los bastidores y los boogies (los conjuntos de seis ruedas) en Brasil y luego -no 
antes de enero- completará el armado de los vagones en los talleres de Los Hornos. 
 
Fuente: diario El Día, marzo de 2007. 

 
  

Sobre este punto, es interesante señalar una visión algo pesimista que nos 
manifestaron algunos de los entrevistados respecto de una posible reinserción 
laboral de los beneficiarios del SCyE: “La idea de ubicar a la gente del Seguro ahí 
adentro, lo cual es imposible, porque requiere un nivel de capacitación que esta 
gente no tiene ni por casualidad. Las capacitaciones que hemos armado hasta 
ahora apuntan a una formación inicial, que es un criterio acertado, porque no le vas 
a dar tornería por computación cuando la mayoría de la gente no sabe trabajar en 
tornos”. Esta visión responde a una más amplia sobre el perfil de los beneficiarios: 
“El tipo que está más o menos capacitado está insertado. En la inmensa mayoría, lo 
que quedó es gente con formación básica en albañilería, mucha mujer 
predominantemente con formaciones de trabajos en casa o algo parecido...”. 

 
En segundo lugar, otra forma de relacionarse con las empresas de la 

localidad se establace a partir del trabajo conjunto que se está llevando adelante 
con el área de Producción del municipio, a través del Consejo Consultivo. La Oficina 
de Empleo participa en el Consejo Consultivo, situacion que facilita el contacto con 
algunos directivos de empresas y cámaras empresariales de la zona. A modo de 
ejemplo se mencionó la relación y el contacto permanente que se mantiene con la 
Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción y el sector frutihortícola.  

 
Sobre la relación con el sector frutihorticola, nuestros entrevistados resaltan 
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el problema que existe con los trabajadores de este sector y la ausencia hasta el 
momento de una legislación y de una politica formal por parte del MTEySS en 
relación con el PIL (Programa de Inserción Laboral):“Un peón rural está cobrando 
1.500 pesos y hoy en día un Plan Jefes más un plus y una casita, y viven y trabajan 
de 6 de la mañana a 8 de la noche. El Ministerio lo sabe, está al tanto y está 
pensando una politica. Lo que plantea la Cámara es que por medio del PIL no les 
conviene contratar gente con esta modalidad. Este es un tema de conflicto para la 
municipalidad en relación con la intermediacion laboral. La Cámara propuso crear la 
figura de aprendiz rural y que sea un sueldo menor a los 1.500 pesos. El Ministerio 
de Trabajo lo rechazó”. 
 
 
Relación con ONGs y con otros organismos 
 

Actualmente no se está trabajando con ONGs. Se tiene previsto en un futuro 
próximo contactarse con alguna ONG que dicte capacitaciones a desocupados. La 
idea es poder firmar convenios para que los desocupados del Registro que 
manifiesten deseos de capacitarse puedan hacerlo. 
 
 
Sobre la plataforma informática (MTEySS) 
 

En la Oficina de Empleo de La Plata existen tres bases de registro: 
 
-Base SIL (datos de 2.500 beneficiarios de planes de empleo de la 

localidad), la tiene el MTEySS. 
-La de Usuarios (800 CV, que se inscribieron en la Bolsa de Trabajo de la 

nueva Oficina). Esta base se encuentra en red. 
-La nueva plataforma informática proporcionada por el MTEySS (los 

adherentes al Seguro). 
 
 Lo cierto es que en la actualidad sólo se está trabajando con la base de 

beneficiarios del SCyE. La base anterior (con la que se trabajaba cuando funcionaba 
la Dirección de Empleo) se encuentra procesada en un sistema que no permite la 
importación y el procesamiento de la información hacia la nueva plataforma.  Por 
otro lado, junto con estas dos bases, se encuentran disponibles más de 800 
currículum, volcados en un programa elaborado por el municipio. Por lo tanto, 
según nuestros entrevistados, la única base de datos ágil y segura es la actual. Sin 
embargo, a pesar de las dificultades observadas en lo que hace a la unificación de 
los datos en un único sistema, los empleados de la Oficina manifiestan que en el 
futuro “… la idea es trabajar con las dos bases. Si bien se da prioridad al 
beneficiario del Seguro, la idea es utilizar los dos, si bien ahora hacemos hincapié 
en el beneficiario del Seguro, no podemos dejar de lado al desocupado que está 
buscando trabajo...”. 
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OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 
 
 

El Servicio de Capacitación y Formación de la Oficina de Empleo de La Plata 
se focaliza, casi con exclusividad, en los beneficiarios del SCyE. La oferta de 
capacitación para los beneficiarios del PJyJHD que optan por adherir al traspaso al 
SCyE incluye la posibilidad de finalizar los estudios de educación formal en los 
diversos niveles (primario, secundario, terciario y universitario), así como también 
el acceso a cursos técnicos de capacitación que se realizan de acuerdo con los 
convenios que la Oficina de Empleo Municipal suscribió con la Unión Obrero 
Metalúrgica (UOM), con la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros 
(UTGHRA) y con el MTEySS. Como puede observarse en el Gráfico N° 7, la cantidad 
de aspirantes a los distintos cursos de formación ofrecidos por la Oficina de Empleo 
son los siguientes: 

 
 
 

Gráfico N° 7: Beneficiarios SCyE. La Plata. Aspirantes cursos de formación 
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Elaboración propia según datos de la OE La Plata (diciembre de 2006). 

 
 
 

A fines del año 2006, en que se llevó a cabo el relevamiento para la 
redacción del presente informe, existían alrededor de 40 cursos ofrecidos por la 
Dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires, Rama Adultos. En virtud 
del convenio firmado entre esta Dirección y el MTEySS, se trabaja con dos Centros 
de Formación Profesional: el N° 401 y el  N° 402, a los que son derivados los 
beneficiarios para poder realizar la capacitación seleccionada, siendo el municipio el 
que asume los costos de los insumos que demanda la capacitación. 

 
 En relación con el número de personas de cada curso, éste oscila entre un 

mínimo de 15 y un máximo permitido de 20. El objetivo declarado de estos cursos 
es la inclusión de los desocupados en el mercado formal. A fines del año 2006 se 
estaban dictando, entre ambos centros, diez cursos, entre los que merecen 
destacarse cocinero de restaurante; cocinero para comedores escolares; reparación 
de electrodomésticos; panadero; herrero de obra; plomería e informática. 
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Otro segmento de oferta de formación para el empleo lo constituyen los 

Cursos de Capacitación Sectoriales, a cargo, generalmente, de sindicatos de 
trabajadores. En la actualidad se está trabajando con los cursos de recepcionista y 
mucama de hotel, a cargo de la UTHGRA, que cuenta con más de 50 inscriptos y se 
dicta cuatro veces por semana en la sede de la Unión de Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC).  

 
 
 

Gráfico N° 8: Cursos de capacitación en oficios UTHGRA. La Plata 
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Elaboraciòn propia según datos proporcionados por la OE La Plata. 

 
 
 

Por otra parte, en convenio con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se 
realizan jornadas de capacitación para soldador, electricista, tornero y fresador, que 
reúnen a más de 100 beneficiarios de planes sociales. Estas jornadas se desarrollan 
en las instalaciones del colegio Albert Thomas, ubicada en la calle 1 entre 57 y 58, y 
son dictadas por personal del Sindicato. En un futuro próximo, tal cual consta en el 
Informe Territorial (que se encuentra actualmente en evaluación por parte del 
MTEySS), se prevé contar con una capacitación a cargo de UOCRA . 

 
 

Grafico N°9: Cursos de capacitación en oficios UOM. La Plata 
 

 ¡Error!
 
 
 
 
 
 
 
 

  Elaboraciòn propia según datos proporcionados por la OE La Plata. 

 
Elaboración propia sobre datos proporcionados por la OE La Plata. 
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Finalmente, el Informe Territorial prevé la oferta adicional de cursos, en un 

número que oscila entre 10 y 15, que serán impartidos durante el presente año, 
una vez aprobada su financiación. Los principales cursos ofertados serán sobre 
estrategias de búsqueda e inserción laboral: orientacion laboral (taller que los 
funcionarios de la Oficina de Empleo de La Plata consideran “clave”), apoyo a la 
búsqueda de empleo (que, como se puede ver en el Cuadro N°15, es el curso más 
solicitado por los beneficiarios), autoempleo y administración de 
microemprendimientos.  
 
 

Gráfico N° 10: Cursos apoyo Oficina de Empleo. La Plata 
 

 
 

                 Elaboración propia sobre datos proporcionados por la OE La Plata. 
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Algunos de estos cursos serán dictados por personal técnico de la Oficina de 
Empleo, a pesar de que el Ministerio se inclina por delegar la oferta formativa en 
instituciones ajenas, por medio de convenios. Como se ve en el cuadro anterior, el 
curso de apoyo a la busqueda de empleo es el más solicitado.  

 
Desde luego, la mera oferta de cursos de capacitación no es indicador de 

eficiencia en el proceso de capacitación para la reinserción laboral de las personas. 
Sobre esta cuestión, según los entrevistados existen ciertos aspectos 
desalentadores en relación con la capacitación y la formación profesional en el 
municipio.  

 
En primer lugar, es visto como un aspecto negativo el hecho de que se 

trabaja, casi exclusivamente, con beneficarios del SCyE que, en su gran mayoría 
tienen la característica de ser desempleados estructurales, con largos períodos de 
marginación del empleo formal (e incluso informal). El hecho de tratarse de 
personas con escasa relación con el mercado de empleo, resulta un inconveniente a 
la hora de reconstruir sus historias laborales y de seleccionar capacitaciones que 
puedan incrementar sus condiciones de empleabilidad. 

 
En compensación, se destaca que los beneficiarios que han optado por el 

Seguro han manifestado una voluntad “de cambio” de su situación personal. De 
modo “objetivo”, sin perder de vista que muchas de las personas que han optado 
por el SCyE lo ha hecho pensando, fundamentalmente, en los 75 pesos adicionales 
a los percibidos en el PJyJHD (en palabras de un entrevistado: "Todo el mundo 
firmaba cuando se le informaba que iba a cobrar  75 pesos más....”) y, también, en 
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el hecho de que el mencionado programa se encuentra cerca de su fecha de 
finalización. Se destaca, asimismo, el deseo de muchos beneficiarias/os de, al 
menos, intentar su reinserción laboral.  

 
Con respecto a la currícula de los Centros de Formación que imparten la 

oferta formativa, una debilidad que se menciona es la imposibilidad, hasta el 
momento, de contar con el contenido de los cursos que brindan tanto los Centros 
de Formación como los sectoriales a cargo de sindicatos. De este modo, por citar un 
ejemplo, existen unas 50 personas realizando cursos sectoriales en el marco del 
convenio con la UOM (principalmente relativos a actividades del gremio, como 
soldador, fresador, tornero, entre otros), cuyos contenidos serían, en principio, 
compatibles con la demanda de ciertas empresas, pero como no se presentan los 
programas con los contenidos de los cursos ofrecidos, no se puede determinar, de 
modo cierto, si los cursos son compatibles con las exigencias laborales del sector 
empresario de la localidad. De acuerdo con el testimonio de un entrevistado: “No 
hay, el otro día fui al Centro de Fromación a pedir los planes de estudios de los diez 
cursos que están dando, y la administrativa me miraba con una cara de sorpresa... 
me dice ‘voy a hablar con el director, habrá que pedirle al instructor …’, como si 
fuera que queda en la mano del instructor el armado de eso, muy precario en 
términos académicos me dio la sensación...”. 

 
Un tercer aspecto resaltado como negativo es el bajo porcentaje de 

asistencia a los cursos. Nuevamente, tomando un caso testigo, de las cuarenta 
personas inscriptas en el curso de panadero, citadas por teléfono y por otros 
medios, sólo concurrieron a comenzar sus clases diez. Si el promedio de relación 
inscriptos-cursantes efectivos se mantiene estable en la totalidad de los cursos, se 
podrá vislumbrar el riesgo de que la formación profesional corra la misma suerte 
que la contraprestación laboral implícita en el PJyJHD.  Al respecto se considera que 
las situaciones de baja participación, falta de interés real, inscripción a los cursos 
sólo para cumplir con los requisitos formales y poder acceder a los 75 pesos 
adicionales, entre otros, no podrán transformarse rápidamente, a menos que exista 
la decisión, por parte del MTEySS, de dar de baja a los beneficiarios que no 
cumplan con el compromiso asumido. 
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Cuadro N° 6: Oferta de formación profesional – Oficina de Empleo – La 

Plata 
 

Capacitación Talleres Aspirantes Iniciaron Terminó Inicio Dictado
OL (Orientación Laboral) 1 29 0 Nov MLP
ABE Apoyo a la búsq.de empleo 1 65 Nov MLP
Autoempleo 1 35 Nov MLP
Adm. de microemprendmientos 1 29 Nov MLP
Recepcionista de hotel 1 34 25 22 Oct UTHGRA
Mucama de hotel 1 29 27 24 Oct UTHGRA
Mozo 1 15 14 Nov UTHGRA
Soldador 1 16 Oct UOM LP
Tornero 1 9 Oct UOM LP
Fresador 1 3 Oct UOM LP
Electrónica 1 36 Oct UOM LP
Electricidad 1 36 Oct UOM LP
Terminalidad educativa: primaria 22 Sep Provincia
Terminalidad educativa: sec. 43 Sep Provincia
Terminalidad educativa:terciario 7 Sep Provincia
Terminalidad educativa: univ. 14 Sep Provincia
Administración de microempresas 1 28  
Albañilería (nivel 1) 1 19  
Asistente administrativo bancario 1 0  
Auxiliar administrativo 1 121 13/12 
Avicultor 1 0  
Carpintero (nivel 1) (*) 1 26  
Carpintero de obra (*) 1 26  Provincia
Cerrajero 1 11  
Cloaquista 1 3  
Cocinero de restaurante nivel 1 3 110 Nov Provincia
Cocinero para comed escolares 1 162 14/11 Gago
Cocinero para comed escolares 1 162 27/11 
Colocación básico de vidrio (*) 1 5 20/11 Provincia
Conservación de alimentos 1 7  
Costura (modista) 1 20  
Cultivo de hongos comestibles 1 3  
Embalador hortícola 1 0  
Herrero de obra (*) 1 20 20/11 Provincia
Huerta bajo náilon 1 0  
Informática 1 134 Nov Provincia
Jardinero 1 27  
Mantenimiento de edificios 1 17  Provincia
Modista (*) 1 49 20/11 Provincia
Mozo (nivel 1) 1 15  
Mucama de hotel 1 29  
Panadero 2 64 14/11 
Pintor de obra 1 31  
Plomero mod. 1 (*) 1 20 20/11 Provincia
Podador frutihortícola 1 6  
Podador 1 7  
Práctico apicultor (nivel 1) 1 3  
Práctico en huerta 1 4  
Práctico en riego por aspersión 1 4  
Productor biofertilizante 1 5  
Productor de plantas de interior 1 5  
Productor de plantines 1 6  
Reparacion de electrodomésticos 1 26 27/11 Provincia
Rep. de refrigeradores domésticos 1 26 28/11 Provincia
Tapicero 1 1  
Techista 1 5  

Total 55 1629 66 46  
Fuente: Elaboración propia en base sobre datos proporcionados por la Oficina de Empleo, diciembre de 
2006. 
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
 
 

El proceso de traspaso de los beneficiarios del PJyJHD al SCyE, realizado en 
el municipio de La Plata en el marco de las directrices generales impartidas por el 
MTEySS tendientes a garantizar un proceso de reconversión formativa y la 
reinserción laboral, presenta características particulares que sintetizamos a 
continuación. 

 
En relación con la tarea de intermediación laboral, la mayor dificultad que se 

plantea es la falta de una persona dedicada exclusivamente a la tarea de relevar  la 
demanda y de difundir las ventajas del nuevo programa al sector empleador de la 
localidad. La Oficina de Empleo no cuenta con personal abocado a la necesaria 
tarea de realizar promoción del programa entre las potenciales empresas 
interesadas, para que los actores empresariales cuenten con información sobre el 
Programa de Intermediación Laboral. En este sentido, se genera un quiebre entre el 
diseño del programa y la relación efectiva con los actores territoriales, 
específicamente el empresariado local. Igualmente, pese a esta dificultad, el 
Municipio ha logrado establecer relaciones con algunas empresas que lo reconocen 
como interlocutor en el proceso de contratación de mano de obra.  

 
Respecto de las características de la nueva plataforma infomática utilizada, 

se plantean ciertos inconvenientes en el proceso de intermediación laboral, 
especialmente en relación con la carga de datos, producto del modelo de entrevista 
adoptado. El formato de historia laboral por el cual ha optado el MTEySS no prevé 
estipulaciones de idoneidad de los beneficiarios ni información en detalle de cuál es 
la idoneidad en lo que respecta a competencias, dando lugar a respuestas vagas e 
imprecisas. En palabras de nuestros entrevistados, la ambigüedad en ciertas 
respuestas no ayuda en el proceso de intermediación laboral: “El tipo te dice ‘yo 
trabajé de albañil’, ¿pero. cuándo? ¿hace dos años, hace diez?”. Para poder llevar a 
cabo de modo eficiente el proceso de intermediación, las dificultades presentadas 
en el formato de entrevista llevan a que, desde el municipio, se realicen nuevas 
entrevistas en profundidad para complementar el perfil laboral de los beneficiarios.  

 
La dotación de recursos humanos con que cuenta la Oficina de Empleo del 

municipio no escapa de la realidad de otras localidades: el personal es escaso y 
expresan la necesidad de contar con mayor dotación. Pese a ello, el trabajo que 
muestra la Oficina presenta niveles de eficiencia y se debe resaltar que la visión de 
los actores locales es positiva. Respecto de los recursos económicos, éstos no son 
suficientes para un funcionamiento óptimo, pero sí para un proceso de cambio de 
perspectivas. Los aportes que realiza el MTEySS son menores de los que el personal 
del municipio declara necesarios, pero han ayudado a modernizar las instalaciones, 
especialmente en equipamiento informático.  

 
Merece una mención especial el hecho de que el municipio de La Plata haya 

sido uno de los primeros en los que se comenzó a implementar el traspaso. En este 
sentido, se puede afirmar que ha funcionado como una especie de caso testigo y, 
por ello, ha pagado un cierto costo-producto, en parte por no contar con 
experiencias previas a las cuales recurrir para solucionar inconvenientes, como 
aquellos derivados del uso de la plataforma informática. A pesar de haber 
funcionado como una especie de “laboratorio experiemental” del SCyE, el trabajo 
del plantel local contó con el apoyo de los técnicos enviados desde el ámbito 
nacional, y se logró ir corrigiendo las desviaciones planteadas. 
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Un aspecto positivo es que el Seguro de Capacitación y Empleo presenta un 

cambio respecto de los programas asistenciales y de reconversión laboral que se 
implementaron en el país en los últimos quince años. El personal de la Oficina 
rescata la finalidad del programa de apostar a la reinserción en el mercado formal 
de empleo de las personas en situación de desempleo y marginación social. Lo 
expresa claramente una de las personas entrevistadas: “Es totalmente distinto 
decirle a un tipo ‘capacitate’... al lado de lo otro que era inexistente, eso es 
interesante... por más que para trabajar no es tan simple, trae dolores de cabeza”. 
Como se puede observar, no se pierden de vista las dificultades, pero se resalta 
que el trabajo es para un fin más loable. Desde el punto de vista de la gestión 
pública, el hecho de que se reconozcan las virtudes de la filosofía del programa de 
reconversión laboral puede actuar como un aliciente para el trabajo cotidiano que 
los empleados de la Oficina llevan a dario con los beneficiarios. Esto es más 
importante en una situación en que falta personal, y esa carencia debe ser cubierta 
con una mayor dedicación de la planta existente. 

 
En cuanto al bajo porcentaje de personas que se ha presentado a las charlas 

informativas y  que ha adherido al SCyE,  varias son las razones que se esgrimen 
en un ejercicio de autocrítica. En primer lugar, el mencionado carácter voluntario de 
la convocatoria: las personas beneficiarias del Plan Jefes, no estaban obligados a 
presentarse a las charlas informativas. 

 
En segundo término, se menciona el hecho de que el proceso de traspaso 

hacia el Seguro no fue articulado con la implementación del Programa Familias por 
la Inclusión Social. Por existir una diferencia temporal de cuatro meses, se generó 
una situación en la que la mayoría de los beneficiarios, conociendo las opciones 
para llevar a cabo su elección, demoró su decisión hasta poder conocer las 
carácterísticas de los dos programas. Una entrevista lo muestra del siguiente modo: 
“Si el Seguro se hubiera bajando en simultáneo con el Familias, hoy habría más 
gente dentro del Seguro”. El convencimeinto de que la implementación desfasada 
de los dos programas que se espera derivar a los beneficiarios del PJyJHD lleva a 
los funcionarios de la Oficina de Empleo a ser optimistas respecto del futuro 
próximo: “Creo que vamos al levantar el número cuando se lance el Familias”. 

 
En tercer lugar, La Plata es una ciudad muy grande que cuenta con un 

padrón de beneficiarios importante. Así, la combinación de extensión geográfica y 
cantidad de beneficiarios dificulta la tarea de difundir el programa de modo 
homogéneo en las diversas localidades. Bajo la órbita del municipio existen 16 
delegaciones, cada una de las cuales cuenta con un coordinador a cargo del plan. 
La situación se complejiza, por su parte, por el mecanismo descentralizado del 
PJyJHD, que vuelve difícil la relación directa con el beneficiario. La participacion de 
organizaciones no gubernamentales, con diferentes grados de relación con el 
Ejecutivo municipal, en la administración de planes de empleo, dificulta el 
establecimiento de puentes de mediación con los beneficiarios, especialmente 
porque estas organizaciones suelen manejarse con la representación, formal o 
informal, de un referente que suele tener poder territorial de decisión o, al menos, 
llegada directa. En palabras de uno de nuestros entrevistados: “El que baja acá es 
el referente, entrega planillas el referente, ante cualquier problema viene el 
referente”. Como contrapartida de la amplia red de organizaciones que participaron 
de la implementación del PJyJHD, la Oficina de Empleo del municipio se encuentra 
centralizada. Esta situación se vuelve problemática en el caso de la ciudad capital 
de la provincia, por su amplia dimensión geográfica.  

 
Un aspecto considerable en la relación entre los beneficiarios y los 

funcionarios de la Oficina de Empleo del municipio es el acceso a la información, 
expresado claramente en el siguiente testimonio: “Los beneficiarios, uno por ahí 

 208 



Los Servicios Municipales de Empleo. Las transformaciones en las Oficinas de Empleo en los municipios  
de Berisso, Florencio Varela, Moreno, Ensenada, La Plata y Rosario a partir de la aplicación del  

Seguro de Capacitación y Empleo: una visión de síntesis.     -     Julio Cesar Neffa (Coord.) 

 
piensa que no están informados, pero están más informados, más que nosotros”. El 
acceso a la información se vuelve clave en un proceso de toma de decisión. La 
percepción en muchas entrevistas es que existe un cierto temor a la incerteza, a 
abandonar la seguridad que brinda recibir mensualmente los 150 pesos del Plan 
Jefes para aventurarse al traspaso a un programa sobre el cual no saben 
demasiado y que, a priori, aparece con duración limitada de dos años. Además, la 
opción por el Seguro de Capacitación y Empleo implica la obligación de realizar 
cursos de capacitación laboral, lo que también funciona como desincentivo. 

 
La situación de incertidumbre de personas que presentan una larga historia 

de relación con planes asistenciales o laborales aparece como un condicionante 
clave sobre el cual se debe operar. Teniendo en cuenta que el PJyJHD actuó, en el 
marco de una crisis social acuciante, con una lógica básicamente asistencial en 
detrimento de una integración social, el Seguro de Capacitación y Empleo implica 
un desafío considerable, pues no se trata sólo de ofrecer a las personas un ingreso 
sino de intentar un cambio macro de tipo cultural. Esta situación implica lograr que 
la persona tan habituada a recibir un plan asistencial como resignada a verse 
marginada del mundo fornal del trabajo asuma el riesgo y la tarea de dejar de 
verse como beneficiario de un plan para asumirse como una persona con problemas 
de empleo que necesita asistencia para mejorar su empleabilidad. El desafío, 
teniendo en cuenta las magnitudes del problema de desempleo, subocupación y 
precarización laboral, no es menor. 

 
Pero la situación no es homogénea para todos los casos, ya que existen 

personas que, sin lugar a dudas, presentan mayores dificultades de empleabilidad. 
Esta situación se puede observar en el caso de las personas mayores de 50 años, 
quienes son jóvenes aún para acceder a una jubilación, pero resultan demasiado 
adultos para acceder a un empleo formal, considerando las exigencias actuales de 
la demanda del mercado de trabajo. Esta población parece quedar desprotegida, 
porque, pese a que en el municipio de La Plata hay casos de personas en esta 
franja etaria comprendidas en el SCyE, es válido preguntarse cuáles son las 
perspectivas reales de conseguir un empleo tras la realización de los cursos o, 
incluso, tras los dos años de vigencia del beneficio.  

 
Finalmente, en cuanto a las expectativas de cumplir con los objetivos del 

SCyE y ubicar personas en puestos formales de empleo, la Oficina de Empleo del 
municpio se encuentra trabajando para fortalecer este servicio a lo largo del 2007. 
Considerando que, entre el momento en que se recolectó la información y la 
redacción del presente informe ha habido un considerable aumento del número de 
beneficiarios, el SCyE parece marchar por buen camino. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 
UTILIZADA 
 
 
 

Para la elaboración del presente Informe se ha recurrido a datos 
provenientes del Área de Monitoreo de la Secretaría de Empleo del MTEySS y a 
información proporcionada por la Oficina de Empleo de la municipalidad de La Plata. 
Para la reconstrucción de las características específicas que tuvo el proceso de 
traspaso del PJyJHD al SCyE en el municipio, se han realizado entrevistas 
estructuradas y semi-estructuradas a responsables y a personal de la Oficina de 
Empleo, considerados informantes clave en la presente investigación. Asimismo, se 
realizaron visitas periódicas a la Oficina para llevar a cabo una observación 
participante. 

 
A continuación se citan los documentos, informes, organismos y fuentes 

consultadas. 
 

 
Documentos 
 

Del Bono, Cecilia (2006), “Aproximación a la planificación estratégica y 
desarrollo local en el municipio de Berisso, provincia de Buenos Aires” en Estudio 
exploratorio sobre experiencias de planificación estratégica y desarrollo local en 
municipios de la región centro [CD], Buenos Aires: Equipo CEIL-PIETTE del PAV 
103.  

 
Área de Monitoreo, Secretaría de Empleo, MTEySS (diciembre de 2006), 

Seguro de Capacitación y Empleo. Informe mensual de ejecución y perfil de los 
beneficiarios. 

 
Área de Monitoreo, Secretaría de Empleo, MTEySS (noviembre de 2006), 

Seguro de Capacitación y Empleo. Informe mensual de ejecución y perfil de los 
beneficiarios. 

  
 
Organismos consultados 
 

Área de Monitoreo, Secretaría de Empleo, MTEySS. 
OIT, Proyecto AREA. 
Agencia de Empleo e Ingreso Social, municipalidad de La Plata. 
Agencia de Desarrollo Económico Local, municipalidad de La Plata. 

 
 
Portales web 
 

<http://www.ensenada.gov.ar> 
<http://www.trabajo.gov.ar> 
<http://www.emple.gov.ar> 
<http://www.eldia.com.ar> 
<http://www.diariohoy.net> 
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Por último, se agradece especialmente la predisposición y la colaboración de 

todos los funcionarios y del personal de la Agencia de Empleo e Ingreso Social de la 
Municipalidad de La Plata, especialmente a Diego Larregui, Facundo Urztiberrea y 
Dante Trinchin de la Oficina de Empleo. 
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CAPITULO VI 
 

Servicio Municipal de Empleo en Rosario, provincia de Santa Fe39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezequiel Grinberg 
 

                                                 
39 Se agradecen las observaciones realizadas a las versiones preliminares por Julio César Neffa, Cecilia 
del Bono, Agustina Battistuzzi y Adrián Des Champs. Errores u omisiones son responsabilidad exclusiva 
del autor. 
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 INTRODUCCIÓN40

 
 
 

El presente documento se elaboró en el marco del Proyecto PAV/03 
“Trabajo, desarrollo y diversidad. Una investigación sobre políticas y metodologías 
de desarrollo local con acento en la generación de empleo e ingresos”, financiado 
por el FONCyT, Agencia Nacional para la Promoción de la Investigación Científica, 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  

 
La investigación que dio lugar a este trabajo se llevó adelante a lo largo del 

año 2006 en el CEIL-PIETTE (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - 
Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo) del 
CONICET, y es el fruto de numerosos seminarios internos, de la búsqueda y la 
lectura de bibliografía específica, de la asistencia a congresos y seminarios 
relacionados con la temática, del trabajo de campo con observaciones participantes, 
de entrevistas a actores clave y de la interacción con un equipo de jóvenes 
investigadores y estudiantes avanzados bajo la coordinación del Dr. Julio César 
Neffa. 

 
El objetivo principal de este trabajo es brindar una primera aproximación al 

contenido y al impacto de la política de creación de oficinas de empleo municipales 
impulsada por el MTEySS en todo el territorio nacional y su relación con el 
desarrollo local, tomando como caso de estudio el municipio de Rosario, en la 
provincia de Santa Fe.  

 
A continuación se exponen en diversos apartados algunos de los aspectos 

considerados más relevantes sobre la Oficina de Empleo en dicho municipio. Luego 
se enumeran algunas de las dificultades detectadas y finalmente se exponen 
algunas conclusiones y perspectivas.  

                                                 
40 Agradecemos a las siguientes personas que muy amablemente concedieron entrevistas que sirvieron 
para la elaboración de este trabajo: Ana Castro, Ing. Mario Romanini, Lic. Néstor Taborda, Lic. Oscar 
Navós, Ing. Mario Abriata, Lic. Analía Ansaldi, Lic. Mónica Muscolino, Gustavo Albornoz y Gabriel 
Fernández. 
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OFICINA DE EMPLEO DE ROSARIO  
 
 
 

A continuación se describen brevemente las características de la Oficina de 
Empleo de Rosario (OE en adelante) y su evolución.  

 
La experiencia de la OE en Rosario comienza en el año 1994 como iniciativa 

del Estado municipal. En ese año se crea el Servicio Municipal de Empleo, 
dependiente de la Secretaría de Producción, Promoción del Empleo y Comercio 
Exterior. Lo que funcionaba en ese momento era un servicio de “bolsa de trabajo”. 
Uno de los requisitos que existía en ese entonces para acceder a determinados 
planes sociales del municipio era el de estar inscripto en el Servicio. 

 
En el año 2001 la OE pasa a depender de la Secretaría de Promoción Social 

de la Municipalidad, jugando un rol más cercano a la contención social que a la 
intermediación laboral. Esto tuvo que ver con una visión política que entendía que, 
en ese momento, y teniendo en cuenta el contexto de profunda crisis 
socioeconómica, era necesario un fuerte apoyo social a los beneficiarios. En la 
actualidad la Oficina sigue dependiendo de esta Secretaría como Servicio Municipal 
de Empleo. 

 
Oficialmente se denomina “Oficina de Empleo de la Municipalidad de 

Rosario”. La responsable directa de la Oficina es Ana Castro, quien comienza a 
trabajar en ésta en el año 1995.  

 
 

Evolución de la Oficina de Empleo  
 

La Oficina ya existía desde 1994; desde su inauguración viene realizando 
varias acciones que han servido de experiencia para la etapa actual, como por 
ejemplo la intermediación laboral. 

 
Cuando funcionaba como bolsa de trabajo en el año 1994, trabajaban siete 

personas. En 2002, con la implementación del PJyJHD, pasan a trabajar unas 14 
personas directamente en este Programa y cinco personas en intermediación 
laboral. Con el lanzamiento del Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) en el año 
2006, se reorienta la OE hacia el fortalecimiento de la intermediación laboral. En la 
actualidad trabajan 25 personas. El personal de la OE no tiene una formación 
profesional predominante, aunque parece tener una fuerte experiencia en cuanto al 
trato con el público y la contención social. Tampoco hay puestos fijos. La idea es 
que todo el personal esté capacitado para hacer cualquier tarea dentro de la 
Oficina. 

 
 

La Oficina de Empleo dentro del organigrama municipal 
 

En junio del año 2006 se forma la Unidad de Gestión para poner en marcha 
la actual etapa de la OE. Esta Unidad de Gestión depende tanto de la Secretaría de 
Desarrollo Social del municipio (coordinación técnica, cuya responsable es Ana 
Castro) como de la Secretaría de Producción (coordinación institucional a cargo de 
Néstor Taborda). Esta Unidad de Gestión tiene como misión especifica atender el 
problema del desempleo y la creación de empleo articulándolo con la 
intermediación laboral. 
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Gráfico 1 

Intendencia 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Secretaría de 
Producción 

Unidad de Gestión 
(Omar Isem) 

Coordinación 
Técnica 

(Ana Castro) 

Coordinación 
Institucional 

(Néstor  Taborda) 

Oficina de Empleo 
(Rosario) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
En el marco del acuerdo territorial que se firma para el lanzamiento del 

SCyE, la OE comienza a funcionar en la sede del correo. El inmueble, ubicado en el 
centro de la ciudad de Rosario y a media cuadra de la sede del gobierno municipal, 
es muy espacioso y está subdividido en varias oficinas, lo cual permite una 
adecuada organización espacial para la atención de gran cantidad de beneficiarios a 
la vez. También hay cuatro sucursales de la OE en el resto de la ciudad. Una en la 
CGT, otra en la Asociación Empresarial, otra en la Dirección de Inclusión Social de 
la municipalidad (discapacidad) y otra en un Centro de Desarrollo Municipal. En 
cada una de estas dependencias trabajan dos personas. 
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TRASPASO DEL PJJDHD AL SEGURO DE CAPACITACIÓN Y 
EMPLEO 

 
 
 

Traspaso al SCyE 
 

Hasta diciembre de 2006, en el municipio de Rosario, se habían registrado 
37.635 beneficiarios del PJyJHD. Según las perspectivas del municipio, de este 
universo se estima que aproximadamente un 50 % de los beneficiarios optarán por 
el Plan Familias. El otro 50 % se repartiría entre los beneficiaros que optaran por el 
Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) y aquellos que optaran por permanecer en 
el PJyJHD. 

 
Por otro lado, hasta esta misma fecha habían firmado el convenio de 

adhesión al SCyE unos 1.565 beneficiarios (fuente: MTEySS). Esto representa un 
promedio de 17 personas traspasadas por día, ya que las entrevistas para el 
traspaso comenzaron en el municipio el 2 de octubre de 2006. 

 
En principio se había estimado que unos 3.000 a 4.000 beneficiarios del 

PJyJHD harían el traspaso al SCyE (aproximadamente el 10 % del total de JyJHD 
del municipio). Sin embargo, el MTySS tenía en principio una expectativa mayor 
(en el orden del 20 %). Como vemos, aún se está muy lejos de estas cifras. 
Igualmente, al no haber plazo límite para el traspaso, el porcentaje de beneficiarios 
que efectivicen el traspaso se puede ir incrementando con el paso del tiempo. 

 
Respecto de la posibilidad de insertar a los beneficiarios que opten por el 

SCyE en el mercado laboral, hay diversas perspectivas. Por un lado, los JyJHD que 
quedaron hasta esta fecha son los menos empleables, ya que los más capacitados y 
dinámicos se han podido ir incorporando lentamente en el mercado laboral. Por otro 
lado, esto no quiere decir que las personas que quedaron en el PJyJHD es una 
población sin posibilidades de conseguir trabajo, ya que el Plan Familias absorbería 
el núcleo duro de personas con más problemas para insertarse en el mercado 
laboral. La gente que elige pasar al Seguro tiene generalmente un perfil distinto del 
de los que eligen el Plan Familias o de los que se quedan en el PJyJHD. 

 
Por otro lado, los beneficiarios que pasaron al Plan Familias en el municipio 

de Rosario hasta el 31 de diciembre de 2007 son 7.508, lo que representa un 55 % 
de la meta propuesta por el Ministerio de Desarrollo Social. Cabe mencionar que, a 
diferencia de otros municipios, en Rosario el Plan Familias funciona desde el año 
2002.  

 
 

Convocatoria para el SCyE 
 

La convocatoria pública para el traspaso al SCyE comenzó el 18 de 
septiembre de 2006 y se extendió hasta fines de ese año. Los encargados de dictar 
los talleres informativos sobre el SCyE fueron principalmente personal contratado 
por el MTEySS. 

 
Para la difusión se acudió a canales de trasmisión públicos y no se lo hizo en 

forma personalizada a cada beneficiario, debido a obvias limitaciones dadas por el 
tamaño de la población beneficiaria en una ciudad de las dimensiones de Rosario 
(casi 40.000 beneficiarios del PJyJHD). Otras de las dificultades para llevar adelante 
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una convocatoria más personalizada es la imposibilidad de contactar a muchos de 
los beneficiarios del PJyJHD que, o bien han cambiado su número telefónico al poco 
tiempo de comenzar a pertenecer al Plan, o han cambiado de domicilio. Por otro 
lado, con la implementación de la tarjeta electrónica para el cobro del Plan, se 
perdió el contacto directo y regular con el beneficiario.  

 
Durante la convocatoria se intenta hacer una difusión lo más masiva posible, 

para lo cual se mantiene comunicación con todos los coordinadores de distritos 
municipales, y se contactan también con las organizaciones de los barrios (centros 
deportivos, centros del Programa Crecer, centros de salud, centros de atención 
provincial, centros comunitarios, copas de leche, etc.). También se hizo difusión a 
través de afiches públicos en las calles. 

 
El operativo se hizo en forma conjunta entre los ministerios de Trabajo (para 

el SCyE) y de Desarrollo Social (para el Plan Familias) y el municipio, en el predio 
de la ex sociedad rural, por ser éste un espacio de gran tamaño conformado por 
varias estructuras edilicias.  

 
En este predio se reunía a los beneficiarios del PJyJHD para que participaran 

de los talleres informativos sobre los dos programas que pueden elegir para el 
traspaso desde el PJyJHD. 

 
La expectativa era que asistieran unas 800 personas por día a los talleres 

informativos. Sin embargo, al principio de la convocatoria sólo asistió 
aproximadamente un 25 % del padrón diario. Esto se debería a varias razones, 
siendo tal vez la más importante que el perfil de persona para el cual fue pensado 
el SCyE, hombres de hasta 35 años sin muchos hijos a cargo, son el tipo de 
beneficiarios que posiblemente tengan algún tipo de empleo en negro. Como la 
convocatoria a los talleres informativos se programó para que se dictaran en 
horarios laborables, probablemente se les habría dificultado asistir. Pero, además 
de esto, y tal vez sea más importante, la condición de trabajadores en negro les 
permite seguir cobrando el Plan Jefas y Jefes, por tanto no tienen interés en el 
SCyE, el cual les obligaría a acudir a capacitaciones y a la OE en forma regular 
durante dos años o hasta que encuentren un empleo en blanco. Otra de las posibles 
razones es que existiría una negativa de los beneficiarios JyJHD para pasar al SCyE 
debido al temor a dejar de recibir un subsidio una vez que salgan del Plan Jefes. 
Por otro lado, desde las organizaciones de base de los barrios se estaría 
desalentando el traspaso, ya que los movimientos sociales nacionales estarían en 
contra de éste. Esto se debería a que sería visto como una pérdida de control y 
manejo sobre determinada cantidad de planes sociales, por lo que no lo fomentan. 
Otro de los temores era que en el lapso en el que el beneficiario fuera traspasado 
de un programa a otro no cobrara ninguno de los dos. A pesar de todo esto, se 
constata una asistencia mucho más concurrida hacia el final del período de la 
convocatoria, que llega a cubrir en las últimas semanas la cifra de 800 beneficiarios 
diarios estimada en un primer momento. 

 
Luego del taller informativo inicial, hay una mesa para cada uno de los 

programas, donde se hace una atención más personalizada y se puede analizar la 
situación personal de cada beneficiario. Se le explica qué opciones, ventajas y 
desventajas tiene la persona en función a su situación particular, y si se decide por 
el Seguro de Capacitación en ese momento, se le da un turno en la OE. 

 
En total acudieron a la convocatoria un 47 % del total de beneficiarios del 

PJyJHD del municipio. De éstos, el 87 % eran mujeres y el 13 % varones. A su vez, 
de ese 47 % que acudió a la convocatoria, el 27 % ha pedido entrevista para el 
SCyE. De los beneficiarios que han sido derivados para tal efecto, el 90 % asistió a 
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la entrevista correspondiente. 

 
Luego de que el beneficiario es derivado desde los talleres de informativos a 

la OE para la primera entrevista, podemos distinguir las siguientes etapas. 
 
 
Entrevistas para el SCyE 

 
Las entrevistas para el traspaso comenzaron el 2 de octubre del 2006. Todos 

los entrevistadores son personal del municipio. El personal asignado por el MTEySS 
para el Programa se encarga esencialmente de los talleres informativos iniciales 
durante la etapa de convocatoria.  

 
Primera entrevista:  
Durante la primera entrevista, se le vuelve a explicar al beneficiario en qué 

consiste el SCyE, momento en el cual debería asegurarse de que no quedaran 
dudas sobre su contenido y sobre derechos y obligaciones. Se hace aquí hincapié 
en que el Programa implica una búsqueda “activa” de empleo. Si el beneficiario está 
con dudas o se muestra inseguro, se le sugiere que reflexione unos días y que 
regrese a la Oficina para confirmar o no si quiere adherir al SCyE. Esto tiene que 
ver con que se entiende desde la Oficina que el Programa requiere de un fuerte 
compromiso por parte de la persona para participar en forma activa y dinámica en 
el Programa, ya que, si no, probablemente sería infructífero para el propio 
beneficiario. En esta etapa se constata que la gran mayoría de los beneficiarios no 
está bien informado acerca del SCyE y asisten a la Oficina por diferentes motivos: 
algunos piensan que se acaba el PJyJHD y deben optar por otro Programa, otros 
piensan que son cursos de capacitación con salida laboral, o piensan que 
simplemente es un programa que paga por terminar los estudios, etc.  

Una vez que se cuenta efectivamente con el aval del beneficiario, se procede 
a la firma del convenio de adhesión y a la carga de una primera parte de su historia 
laboral. Este es el momento en el cual se indaga sobre qué tipo de inserción laboral 
desea y está en condiciones de lograr, y si está interesado en cursos y 
capacitaciones o en la modalidad de terminalidad educativa. Luego se le asigna un 
turno para una segunda entrevista.  

 
Segunda entrevista:  
En ésta se completa la historia laboral del beneficiario (que ya pertenece al 

SCyE). Luego se le asigna fecha para el taller de orientación laboral, que es general 
para todos los beneficiarios del SCyE. Posteriormente a este taller, el beneficiario 
debería salir con un perfil más definido, esto es, con mejor conocimiento de sus 
intereses y habilidades. Esto permitiría reformular los puestos a los cuales se 
postula y hacer cambios en su historia laboral. En esta segunda entrevista también 
se pregunta cuáles son los cursos o talleres que le interesaría cursar.  

 
Tercera entrevista: 
Luego de que el beneficiario finalizó el taller de orientación laboral, éste 

debería asistir a una tercera instancia de entrevista (aún no está definido si con el 
capacitador o con el entrevistador) en la que, en forma individual, terminaría de 
cerrar su perfil y tendría una idea más real de su situación.  

Este es un paso más que el municipio en un principio no había previsto, por 
lo que se altera el cronograma que originalmente habían concebido. Esto puede 
generar cuellos de botella, ya que el personal de la Oficina deberá atender a las 
terceras entrevistas superponiéndolas con los beneficiarios citados para las 
primeras y segundas entrevistas.  
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Derivación a talleres 

 
Una vez que el beneficiario tiene su perfil definido, se lo deriva a dos tipos 

de talleres: el de búsqueda de empleo o el de autoempleo. El primero está 
destinado a aquellos beneficiarios que vayan a iniciar una búsqueda activa de 
empleo a través del Servicio de Intermediación Laboral. El segundo está destinado 
a aquellos beneficiarios que tengan la idea de realizar algún microemprendimiento. 
Se destaca que de los beneficiarios que asisten a la entrevista por el SCyE, 
aproximadamente el 25 % está interesado en la modalidad de pago único para 
microemprendimientos.  

 
El resto de los beneficiarios son derivados a los cursos de capacitación más 

específicos (detallados más adelante) o a la modalidad de terminalidad educativa, y 
luego comienza el proceso específico de búsqueda de empleo a través del servicio 
de intermediación laboral de la Oficina.  

 
 

Modalidad de pago único  
 

Los beneficiarios que adhieren al SCyE pueden optar por recibir el beneficio 
en forma mensual, durante los dos años en que serán beneficiario, o también 
tienen la opción de cobrar el monto otorgado por el Seguro de Empleo y 
Capacitación todo junto, en una sola cuota, y utilizar esa suma para realizar un 
microemprendimiento. 

 
Si en las primeras entrevistas la persona muestra interés y potencialidad 

para llevar adelante algún autoemprendimiento, se lo deriva al taller OTI 
(Orientación al Trabajo Independiente). Una vez que pasa por este taller, si esta 
potencialidad o interés se ratifica o se consolida, se lo deriva al taller “OTI Pago 
Único”. En éste se le explica cómo formular el proyecto para conseguir el 
financiamiento. A este taller también son derivados en forma directa aquellos 
beneficiarios que ya vienen trabajando con un proyecto de autoempleo y necesitan 
consolidarlo. Se está pensando en un tercer taller OTI: “OTI Gestión de negocios”, 
donde se profundicen los aspectos de gestión empresaria.  

 
Uno de los problemas con esta modalidad es que un requisito para acceder a 

ella es que el beneficiario esté inscripto en el Monotributo Social, siendo este un 
trámite que demora varios meses. Justamente, si el beneficiario opta por esta 
modalidad, cobraría el SCyE mensualmente hasta tanto tener dicho trámite 
completo. Entonces, al momento de cobrar el SCyE en forma completa, le 
descontarían los meses que ya cobró, por lo que el monto total del capital con el 
que contaría para llevar adelante su microemprendimiento se vería sensiblemente 
disminuido. Ante este problema, una posible solución que se piensa desde la OE es 
que el beneficiario siga perteneciendo al PJyJHD hasta que finalice el trámite de 
Monotributo Social, para luego sí efectivamente realizar el traspaso al SCyE. 

 
La modalidad de pago único prevé una visita de seguimiento a los 90 días y 

otra a los 180 días para corroborar la marcha del microemprendimiento y darle 
cierre al proyecto de autoempleo. El MTEySS es el que debería llevar adelante estas 
fiscalizaciones y el seguimiento de modo de apoyar a los emprendedores. Además, 
el Municipio cuenta con algunas áreas ya creadas que pueden colaborar con estas 
tareas (existen un Programa de Apoyo a Emprendedores y un Programa de Registro 
de Emprendimientos). La OE tiene mucha conciencia de la necesidad de apoyar a 
los proyectos, además de la fiscalización. Por eso desde el municipio, más allá de 
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que sea el MTEySS el encargado de realizar la fiscalización de los proyectos, una 
vez que se pongan en marcha, se piensa cómo hacer para acompañar a los 
microemprendedores en pos de lograr la sustentabilidad de los proyectos a lo largo 
del tiempo: “Acá más que hacer una auditoría o control, va a haber que 
acompañarlos mucho en el proceso, lo que el Ministerio no tiene previsto, por lo 
menos ahora. Apoyo más que seguimiento, porque se van (los beneficiarios del 
pago único) a encontrar con muchas debilidades, ¿y quién los va a sostener? No 
está previsto eso. Entonces ya lo empezamos a conversar con el Ministerio de que, 
llamémosle un tutor, llamémosle como queramos, pero que vaya un poquito más 
allá que ir a verificar que esté funcionado el emprendimiento y que haya gastado el 
dinero en lo que dijo que lo iba a gastar. Lo importante es que funcione, que tenga 
éxito y que genere ingresos. Así que se estima que va a haber que armar un 
circuito distinto el año que viene, por no previsto ahora como está por parte del 
Ministerio”. 

 
Muchos beneficiaros del municipio de Rosario muestran interés por esta 

modalidad, aproximadamente un 25 %. Según las fuentes consultadas, no se 
observa una actividad predominante en la orientación de los proyectos, sino que se 
verifica un gran abanico de diferentes rubros.  
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PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS POSTULANTES 
 

La oficina va a trabajar con los beneficiarios PJyJHD que opten por el seguro, 
más la gente inscripta en la OE en la parte de intermediación laboral, que están 
fuera de cualquier plan.  

 
La relación de la Oficina con los beneficiarios del PJyJHD es la de administrar 

los planes y las contraprestaciones y la de llevar a cabo su fiscalización. 
 
Al municipio asisten los desocupados de mayor nivel de vulnerabilidad. En la 

Oficina de Empleo se han inscripto unas 80.000 personas desde el comienzo de su 
funcionamiento hasta 1999, cuando la Oficina sólo hacia intermediación laboral.  

 
Actualmente se apunta a trabajar con las personas desocupadas, más que 

con las que están percibiendo un plan. En la etapa anterior de la Oficina se venía 
trabajando con una orientación en forma más exclusiva hacia las necesidades de los 
beneficiarios del PJyJHD. 

 
Se va a trabajar en paralelo tanto con las personas que opten por el Seguro 

como con los que estén fuera de los planes. El criterio que se utilizará para la 
derivación de usuarios a las empresas que soliciten personal es el perfil del usuario 
o beneficiario. Las personas que den con el perfil buscado serán derivadas a las 
empresas, independientemente de que pertenezcan o no al SCyE. La decisión de 
contratación la toma el empresario.  

 
En el siguiente cuadro se identifica el perfil demográfico de aquellos 

beneficiarios del PJyJHD que adhirieron al SCyE en el municipio de Rosario hasta el 
31 de diciembre de 2006. 

 
 
 

Cuadro 1:Perfil demográfico beneficiarios SCyE al 31 de diciembre de 2007 
 

Mujeres 82,9%
Varones 17,1%

Sexo 

Total 1565
Menores de 18 años 0,0%
Entre 18 y 25 años 10,5%
Entre 26 y 35 años 31,9%
Entre 36 y 45 años 31,1%
Entre 46 y 55 años 22,1%
Mayores de 55 años 4,3%

Tramos de edad 

Total  
Nunca asistió 0,6%
Primario incompleto 11,9%
Primario completo 35,7%
Secundario incompleto 22,7%
Secundario completo 20,1%
Terc. /Univ. incompleto 6,3%
Terc. /Univ. completo 2,7%
Sin dato 0,1%

Máximo nivel educativo

Total 100%
Manifiesta discapacidad 0,1% Capacidades diferentes

 No manifiesta 99,9%
Fuente: Área de Monitoreo. MTEySS. 
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Como refleja el cuadro, lo primero que se puede apreciar es que hasta el 

momento la mayoría de los beneficiarios del PJyJHD que han optado por el SCyE 
son de sexo femenino (82,9 %). En cuanto la edad de los beneficiarios, el 63 % se 
encuentra entre los 26 y los 45 años.  

En lo relativo a la formación, se destaca que menos del 30 % de los 
beneficiarios tienen el secundario completo, lo que abre la posibilidad de que 
muchos beneficiarios opten por la modalidad de terminalidad educativa del SCyE 
para completar sus estudios. Este hecho también implica el desafío de poder 
insertar laboralmente a una gran cantidad del total de beneficiarios con poca 
educación formal. Finalmente, la gran mayoría de los beneficiarios no presentan 
discapacidades.  

 
En el siguiente cuadro se identifica el perfil laboral de aquellos beneficiarios 

del PJyJHD que adhirieron al SCyE en el municipio de Rosario al 31 de diciembre de 
2006. 
 
 

 
Cuadro 2:  Perfil laboral de los beneficiarios del SCyE en Rosario al 31 

diciembre de 2006 
 

Con experiencia 
Sin experiencia 

Experiencia laboral 

Total 

52,7% 
47,3% 
100% 

Con experiencia 
Sin experiencia 

Experiencia laboral por cuenta propia 

Total 

30,5% 
69,5% 
100% 

Profesional 
Técnica 
Operativa 
No calificada 

Mayor calificación de la experiencia 

Total 

3,9% 
10,3% 
36,4% 
49,5% 
100% 

Con al menos una coincidencia 
Sin coincidencia 

Relación experiencia - postulación 

Total 

29,7% 
70,3% 
100% 

Mayor 
Igual 
Menor 

Relación calificación experiencia - postulación

Total 

39,3% 
46,8% 
13,9% 
100% 

Fuente: Área de Monitoreo. MTEySS. 
 

 
 
Como se refleja en el cuadro precedente, apenas el 52,7 % de los 

beneficiarios inscriptos en el SCyE ya ha tenido algún tipo de experiencia laboral 
previa. Es decir que el 47,3 % de los beneficiarios nunca trabajó, lo que podría 
significar que se adhirieron al SCyE con la expectativa de lograr un primer empleo. 

 
De los beneficiarios que tienen experiencia, casi un 30,5 % declaran tener 

experiencia en trabajos por cuenta propia.  
 
Respecto de la calificación de la experiencia laboral, el 49,5 % de los 

beneficiarios manifiestan experiencia en tareas no calificadas, típicamente 
característico de actividades precarias y no formales. Esto dificultaría 
probablemente la inserción laboral de estas personas. El 36,4 % presenta 
experiencia de tipo operativo, y sólo el 10,3 % presenta experiencia de tipo técnica, 
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mientras que apenas el 3,91 % presenta experiencia de tipo profesional.  

 
La relación experiencia- postulación muestra cuál es el grado de coincidencia 

entre la experiencia laboral que tiene el beneficiario y los puestos de trabajo a los 
cuales se postula. Los datos muestran que más del 70 % de los beneficiarios se 
postulan para puestos en los cuales no tienen experiencia previa. El 46,8 % se 
postula a puestos de trabajo que requieren la misma calificación que su experiencia 
previa, mientras que el 39,3 % se postula para trabajos que requieren más 
calificación que su experiencia previa, y sólo el 13,9 % se postula para trabajos 
menos calificados que su experiencia previa. 

 
En el siguiente cuadro se muestra la experiencia laboral de los beneficiarios 

varones del SCyE: 
 
 
 
Cuadro 3: Experiencia laboral declarada por los beneficiarios varones del 
SCyE en el municipio de Rosario, en porcentaje por sector de actividad. 

Información al 31/12/06 
 

Actividad Puesto Postulación 
Subtotal 

por 
sector 

Producción industrial y artesanal 19,6%  
Construcción 17,2%  
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 4,8%  

Construcción 
e industria 

Reparación de bienes de consumo 3,1% 44,7% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  4,1%  
Comercialización indirecta  1,7%  

Comercio 

Comercialización ambulante y callejera 1,4% 7,2% 
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 7,2%  
Servicios gastronómicos 5,5%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 4,8%  
Transporte  4,5%  
Servicios de limpieza no domésticos 3,4%  
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  2,7%  
Salud y sanidad 2,4%  
Servicios varios 2,4%  
Educación 1,7%  
Gestión presupuestaria, contable y financiera  1,4%  
Telecomunicaciones 1,0%  
Policía y FF.AA. 0,7%  
Investigación científica y tecnológica 0,3%  
Cuidado y atención de personas 0,3%  
Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y ecología 0,3%  

Servicios 

Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 0,3% 39,2% 
Agricultura Producción agrícola, ganadera y forestal 0,7% 0,7% 

Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 4,5%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,3%  

Otros 

Sin datos 3,4% 8,2% 
Total general   100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 
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Como se desprende del cuadro, los puestos en los que más beneficiarios 

varones declararon tener experiencia son los correspondientes a construcción e 
industria, con un 44,7 % del total de las postulaciones. Luego le sigue el sector 
servicios, con un 39,2 %.  

Veamos ahora los puestos en los cuales declararon experiencia previa las 
beneficiarias mujeres del SCyE.  
 
 

 
Cuadro 4: Experiencia laboral declarada por las beneficiarias mujeres del 
SCyE en el municipio de Rosario, en porcentaje por sector de actividad. 

Información al 31/12/06 

Actividad Puesto Postulación 
Subtotal 

por 
sector 

Producción industrial y artesanal 8,5%  
Construcción 0,3%  
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 0,3%  

Construcción 
e industria 

Reparación de bienes de consumo 0,3% 9,4% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  9,0%  
Comercialización ambulante y callejera 1,7%  
Comercialización indirecta  1,7%  

Comercio 

Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores 0,7% 13,2% 
Servicio doméstico 21,8%  
Servicios de limpieza no domésticos 12,8%  
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  10,5%  
Servicios gastronómicos 8,8%  
Cuidado y atención de personas 7,1%  
Gestión presupuestaria, contable y financiera  3,0%  
Salud y sanidad 2,0%  
Educación 1,4%  
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e 1,0%  
Telecomunicaciones 0,6%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 0,5%  
Servicios varios 0,5%  
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 0,3%  
Servicios de alojamiento y turismo 0,2%  
Transporte  0,2%  
Asesoría y consultoría 0,2%  
Policía y FF.AA. 0,1%  

Servicios 

Prevención de siniestros y atención del medio ambiente y 0,1% 70,8% 
Producción agrícola, ganadera y forestal 0,2%  Agricultura 
Producción extractiva 0,1% 0,3% 
Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 3,8%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,4%  
Directivos de instituciones sociales 0,3%  
Arte, deportes y recreación 0,2%  
Directivos de organismos, empresas e instituciones estatales  0,1%  
Investigación científica y tecnológica 0,1%  

Otros 

Sin datos 1,6% 6,3% 
Total general   100,0% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 

 
Como se desprende del cuadro, los puestos en los que más beneficiarias 

mujeres declararon tener experiencia son los relacionados con servicios, con un 
70,8 % del total, siendo el principal rubro el de servicio doméstico (21,8 %). 
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RELACIÓN CON EL MTYSS Y CON OTROS ORGANISMOS 
 
 
 

En este apartado se describe brevemente cuál es la relación institucional y 
operativa que mantiene la OE de Rosario con otros organismos y con instituciones 
ligadas a su actividad.  

 
 

Secretaría de Producción  
 

Específicamente la parte que depende de la Secretaría de Producción tiene 
como objetivo generar la guía de recursos y de prestaciones en el marco del SCyE, 
así como la relación con el sector privado.  

En esta área trabajan, además de Néstor Taborda, que es el coordinador 
institucional de la Oficina, una asistente y cuatro personas más como 
relacionadores de empresas. Se trabaja en equipo y todas las personas hacen 
varias tareas. Además de esto, se cuenta con apoyo técnico y administrativo del 
resto del personal de la Secretaría de Producción.  

 
 

Gerencia de Empleo  
 

La Oficina tiene una muy buena relación con la GECAL (Gerencia de Empleo 
y Capacitación del MTEySS) correspondiente a la Región Sur de la provincia de 
Santa Fe. Según las diversas fuentes consultadas, a pesar de las diferencias en 
signos políticos (recordemos que el gobierno nacional es de corte peronista y el 
gobierno municipal es socialista), generalmente se pudo lograr diálogo, acuerdos y 
cooperación. Desde la Oficina de Empleo se valora mucho este vínculo. 

 
Durante el traspaso del PJyJHD al SCyE, el rol de la Gerencia es muy activo. 

Una vez concluida esta etapa, aumentará su función fiscalizadora. La 
implementación del Seguro implica también cambios para la GECAL, ya que todas 
las áreas de la Gerencia necesitan estar bien informadas del nuevo Programa, y, 
por lo tanto, deben estar más interrelacionadas entre sí. 
 
Aporte del MTEySS para el funcionamiento de la Oficina 
 

En noviembre de 2005 se firmó el convenio con el MTEySS para la 
integración de la Oficina municipal a la Red de Oficinas de Empleo del MTEySS.  

Para la puesta en marcha de la Oficina de Empleo y la bajada del SCyE al 
territorio, el MTySS aportó al municipio equipos informáticos y personal para el 
operativo de traspaso al Seguro de Capacitación y Empleo (ocho empleados 
durante nueve meses). Concluido este período, el municipio se debería hacer cargo 
de este personal si quisiera seguir contando con sus servicios. Además, brindó 
capacitación para el funcionamiento y –junto con el Programa AREA de la OIT– la 
plataforma informática de origen italiano que se detallará más adelante. 

 
Según las fuentes entrevistadas, el municipio y el MTEySS aportan una 

cantidad similar de recursos para el funcionamiento de la Oficina de Empleo.  
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Programa AREA (Apoyo a la reactivación del empleo en la 
Argentina) 

 
El Programa ÁREA forma parte del Programa Especial de Cooperación 

Técnica de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), destinado a enfrentar los 
efectos sociales y laborales de la crisis desencadenada a partir de diciembre de 
2001 en la Argentina, y complementa el plan de acciones inmediatas iniciado en el 
año 2002. 

 
El programa, ejecutado por la OIT, tiene una duración prevista de tres años 

(2004-2006) y cuenta con el apoyo financiero del gobierno de Italia. En el 
programa participan, junto a la OIT, la institución Italia Lavoro (agencia técnica del 
Ministerio del Trabajo de Italia) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTEySS). 

 
El ámbito de intervención del programa son siete regiones argentinas 

(Catamarca, Córdoba, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Río Negro y 
Santa Fe).  

 
Sus objetivos básicos son: 
-Conformación y consolidación de redes territoriales para el desarrollo 

económico local y la promoción de micro, pequeñas y medianas empresas.  
-Fomento de la empleabilidad y la inserción en el mercado de trabajo.  
-Fortalecimiento y mejora de la formulación de las políticas de empleo.  

      (Fuente: www.oit.org.ar) 

 
El coordinador regional del programa para el caso de Rosario es el Lic. Oscar 

Navós. Como Santa Fe es una de las primeras áreas donde se implementó el 
Programa de Oficinas de Empleo, es uno de los primeros lugares donde van 
apareciendo nuevas circunstancias o situaciones para resolver. 

 
Lo que fueron haciendo desde el Programa AREA es complementar el trabajo 

inicial del MTEySS en cuanto al Programa de Oficinas de Empleo, su normativa, sus 
recomendaciones e indicaciones con esquemas de abordaje técnico. Así se fueron 
diseñando y rutinizando los pasos necesarios para llegar a abrir una oficina de 
empleo, consolidarla y autonomizarla. El equipo de trabajo es conjunto con el 
personal de la GECAL (Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral). El Programa 
AREA tiene en Rosario trabajando a tres personas además del coordinador. Cada 
localidad es atendida en forma conjunta. Hay 38 ciudades que atienden en Santa 
Fe, en las cuales ya hay inauguradas unas 16 oficinas de empleo.  

 
Una de las funciones del Programa AREA fue coordinar, en conjunto con la 

GECAL, el Registro de Capacitadores de Rosario, constituido por 27 capacitadores 
que dictarán los talleres iniciales para dicha Oficina de Empleo. Esto es diferente de 
lo que ocurre en las localidades pequeñas, donde los mismos integrantes de la 
oficina de empleo brindan los talleres. Esta es una de las razones por las cuales en 
las localidades chicas hay un conocimiento más cercano de los beneficiarios. 

Otra de las tareas fue participar en los operativos de talleres informativos. 
Se capacita al personal de la oficina de empleo para la realización de entrevistas 
laborales, la atención al beneficiario y el manejo de la plataforma informática. La 
función principal del Programa AREA es acompañar a la GECAL y equiparla con 
recursos técnicos suficientes para poder atender una gran cantidad de oficinas de 
empleo que la GECAL sola no podría. Es un plus técnico y un plus de 
infraestructura. El resultado debería ser una mayor cantidad de oficinas de empleo 
por provincia y una mayor calidad del servicio. Por otro lado, se deberían trasmitir a 
la GECAL los “saber hacer” necesarios para que, cuando finalice el Programa AREA, 
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la GECAL pueda seguir acompañando el desarrollo de las oficinas de empleo y la 
apertura de nuevas oficinas.  

Como dice habitualmente el ministro de Trabajo, la idea es que, en el 
mediano y en el largo plazo, así como cuando la gente habla de “salud” piensa en el 
hospital público, y cuando habla de “educación” piensa en la escuela pública, 
cuando hable de “empleo” piense en las oficinas públicas de empleo.  

 
Todos los problemas detectados hasta el momento por el personal del 

Programa AREA en la Oficina de Rosario tienen su origen en falencias en recursos 
económicos y humanos y en la capacidad de gestión. En el caso de las oficinas de 
empleo nuevas, el personal que las componen es aquel que el municipio está 
dispuesto a financiar. 

 
 

Plataforma informática 
 
Otro de los aportes del Programa AREA es la conexión informática en forma 

vertical hacia el MTEySS para trabajar con la plataforma informática elaborado por 
Italia Lavoro (www.emple.gov.ar). Este sistema brinda la posibilidad de cargar y 
acceder a muchos más datos de los beneficiarios que el sistema anterior. Sin 
embargo, aún no está preparado para la gestión de la intermediación laboral, por lo 
que la OE en Rosario, para llevar adelante dicho proceso, lo hace en forma manual. 
Por otro lado, según las fuentes entrevistadas, se constata lentitud del sistema para 
cargar los datos de los beneficiarios, especialmente en horas pico.  

 
 
ONGs, sindicatos y Consejo Consultivo Local (CCL) 

 
La relación de la OE con algunas ONGs y sindicatos tiene que ver 

principalmente con el dictado de cursos de capacitación y formación técnica y 
profesional por parte de éstos. Más adelante se enumeran en forma más detallada.  

 
Respecto del CCL, si bien éste venía cumpliendo un rol en el PJyJHD, siendo 

un componente importante para la participación de la sociedad civil y de 
organizaciones de base en el Programa, en el SCyE no cumplen ningún papel, 
siendo el municipio, el MTEySS y el Programa AREA de OIT quienes llevan adelante 
el diseño y la gestión de éste. 
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VINCULACIÓN DE LA OFICINA CON EL SECTOR PRIVADO  
 
 
 

Una de las debilidades del servicio de la OE, cuando comenzó en el año 
1994, era la relación con las empresas, por el vínculo entre sí y por la falta de 
compromiso del sector empresario. Esto era en un contexto de alto desempleo y de 
falta de contratación de personal por parte de los empresarios. 

 
Actualmente, el vínculo con las empresas sigue siendo una debilidad, ya que 

los empresarios recurren más a consultoras privadas para búsquedas de personal 
más que a la Oficina del Estado. Por esta razón, actualmente se está tratando de 
fortalecer esa relación.  

 
Las empresas, los sindicatos y las ONGs pueden formular sus demandas a la 

OE a través del contacto con la Secretaría de Producción de la Municipalidad, que es 
donde funciona el área institucional de la Oficina. 

 
Desde el municipio hay muchas actividades generadas con el sector 

empresario (por ejemplo, Rosario ACTIVA). Según las fuentes consultadas, existiría 
un vínculo directo. En cuanto a esto, el Plan Estratégico de Rosario habría tenido un 
rol muy importante.  

 
La Secretaría de Producción ya viene trabajando en el vínculo con las 

empresas desde antes del lanzamiento de la Oficina de Empleo a través del marco 
estratégico político del Acuerdo Territorial en Rosario (suscripto por el MTEySS, el 
municipio, el Plan Estratégico y una diversidad de actores locales). Desde este 
punto de vista, el SCyE es percibido como una oportunidad de fortalecimiento de 
los recursos locales, ya que uno de los problemas que surgen del diagnóstico que 
se desprende de la Mesa Territorial es la falta de un servicio de intermediación 
laboral que vincule oferta y demanda de trabajo. La firma del acuerdo obliga a 
conformar esa instancia de intermediación laboral en forma institucionalizada. 

 
La Secretaría de Producción se relaciona con cada firma individual y con las 

cámaras empresarias. Se resalta la importancia del vínculo directo con el 
empresario individual, ya que éste es el que termina tomando decisiones y 
definiendo la contratación de personal. Por eso se intenta crear un vínculo 
personalizado. Para esto hay un equipo de relacionadores que visitan cada 
empresa. También hay cuestiones de escala. Hay acuerdos que pueden cerrar 
directamente los relacionadores, otros el coordinador, y otros directamente el 
secretario. Esto va a depender del aspecto institucional de cada empresa y de la 
magnitud del acuerdo. 

 
El vínculo con las empresas se establece a través de todos los programas de 

la Secretaría de Producción (por ejemplo, a través del Programa de Apoyo al 
Comercio Exterior) por lo que el vínculo ya viene creado desde antes del 
lanzamiento del SCyE. Hay un diálogo permanente con las empresas. A partir de 
ello se articulan los instrumentos y los recursos municipales o del MTEySS (por 
ejemplo, el Plan de Inserción Laboral), y además se les brinda a las empresas la 
posibilidad de tomar mano de obra capacitada.  

 
Está previsto en el corto plazo establecer un vínculo con las consultoras del 

sector privado para poder coordinarse. Cabe mencionar que el servicio que brinda 
la Oficina de Empleo a las empresas es gratuito. Además, el servicio público tiene 
otra mirada vinculada también con aspectos sociales y culturales para mejorar la 
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empleabilidad de los habitantes del territorio, y no solo criterios de mercado. La 
idea también es revertir ciertos prejuicios que tiene el sector privado sobre los 
beneficiarios del PJyJHD, como la concepción de que no quieren reinsertarse en el 
mercado de trabajo. Esto implica también trabajar con los empleadores para crear 
un mercado de trabajo sin restricciones. Es decir que la problemática del empleo se 
ve como una cuestión compleja e integral y no sólo como un problema de mano de 
obra poco calificada. Es necesario crear las condiciones para que el mercado de 
trabajo pueda absorber mano de obra. Entonces la Mesa Territorial juega un rol 
muy importante, ya que en ella participan los gobiernos locales, el Gobierno 
nacional, empresas, sindicatos, institutos de formación y otros actores locales. A 
través de esta mesa de diálogo es que tanto las empresas como los sindicatos 
pueden formular sus demandas a la Oficina de Empleo.  
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OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE EMPLEO 

 
 
 

Desde la Oficina se considera que la reactivación económica obliga a tener 
otra mirada sobre la temática laboral. Uno de los reclamos del sector empresario es 
la falta de mano de obra calificada. A partir de un sistema de calificación y 
capacitación territorial, y a partir de otras acciones, se intenta dar respuesta a este 
problema. Pero para esto se necesita también un buen sistema de información 
territorial. Desde la Secretaría de Producción se creó entonces un “Programa de 
Información Metropolitana” (SIM) y un “Observatorio de Empleo Local”. Este 
Programa lo que intenta hacer es producir, recopilar y difundir información 
económica del territorio. Una de las acciones que se hacen es la desagregación de 
las encuestas nacionales (EPH, encuestas laborales, etc.), conseguir información 
sobre el territorio y realizar encuestas sectoriales. 

Así fue como el Consejo de Capacitación y Formación Profesional (organismo 
privado) y el municipio hicieron un diagnóstico basado en una encuesta que realizó 
el Consejo a empresas de cinco sectores: metalmecánico, madera y muebles, 
alimentos, textil y construcción. El relevamiento consistió en una encuesta en la 
cual se preguntaba a unas mil empresas qué y cuántos puestos de trabajo 
incorporarían en un futuro próximo. Está programado para 2007 hacer un nuevo 
diagnóstico para relevar los sectores de imprenta, hotelería y gastronomía, y 
comercio. 

 
El resultado del diagnóstico ha arrojado hasta el momento una demanda 

fundamentalmente del sector operativo industrial, más de un 70 % del total de la 
demanda relevada. El rubro que le sigue es personal técnico, con un 20 %, y 
finalmente menos de un 10 % de profesionales del área de ingeniería y afines.  

 
La idea de estos relevamientos es que las capacitaciones que se vayan a 

hacer sean acordes con las necesidades de las empresas. Esto también requiere un 
compromiso de parte del sector privado, que consiste en que el empresario realice 
las contrataciones efectivas de las personas capacitadas. 

 
En el siguiente cuadro se muestran los puestos laborales a los cuales se 

postularon los beneficiarios varones del SCyE en el momento de ser entrevistados 
para la firma del convenio de adhesión. 
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Cuadro 5: Postulaciones para empleo declaradas por los beneficiarios 
hombres del SCyE en el municipio de Rosario, en porcentaje por sector de 

actividad. Información al 31/12/06 
 

Actividad Postulación Porcentaje 
Subtotal 

por 
sector 

Construcción 27,0%  
Producción industrial y artesanal 18,0%  
Reparación de bienes de consumo 5,7%  
Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 2,9%  

Construcción 
e industria 

Producción de software 0,2% 53,7% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  3,5%  
Comercialización ambulante y callejera 0,5%  
Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,3%  

Comercio 

Comercialización indirecta  0,3% 4,6% 
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  5,7%  
Servicios de limpieza no domésticos 5,7%  
Servicios gastronómicos 4,8%  
Transporte  4,1%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 2,7%  
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 1,9%  
Salud y sanidad 1,8%  
Servicios varios 1,4%  
Educación 1,3%  
Servicio doméstico 0,8%  
Cuidado y atención de personas 0,8%  
Gestión presupuestaria, contable y financiera  0,6%  
Servicios de alojamiento y turismo 0,3%  
Asesoría y consultoría 0,2%  
Policía y FF.AA. 0,2%  

Servicios 

Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 0,2% 32,5% 
Producción agrícola, ganadera y forestal 0,5%  Agricultura 
Producción apícola-avícola y de otras especies menores 0,2% 0,6% 
Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 7,0%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 1,0%  
Arte, deportes y recreación 0,3%  

Otros 

Directivos de grandes empresas privadas (más de 4 empleados) 0,2% 8,5% 
Total general    100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre informes del MTEySS. 

 
 
 

Como se desprende del cuadro, los puestos en los que más beneficiarios 
varones se postularon son los correspondientes a construcción, con el 27 %; luego 
lo sigue la producción industrial y artesanal con un 18 %. 

Veamos ahora los puestos a los cuales se postularon las beneficiarias 
mujeres del SCyE.  
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Cuadro 6: Postulaciones para empleo declaradas por las beneficiarias 

mujeres del SCyE en el municipio de Rosario, en porcentaje por sector de 
actividad. Información al 31/12/06 

 

Actividad Postulación Porcentaje 
Subtotal 

por 
sector 

Producción industrial y artesanal 9,4%  
Construcción 0,6%  
Reparación de bienes de consumo 0,5%  

Construcción 
e industria 

Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y sistemas 0,2% 10,7% 
Comercialización directa (tradicionales y telefónicos)  5,0%  
Comercialización indirecta  1,5%  
Comercialización ambulante y callejera 0,3%  

Comercio 

Corretaje comercial, venta domiciliaria, viajantes y promotores  0,1% 6,8% 
Servicios de limpieza no domésticos 21,9%  
Gestión administrativa, planificación y control de gestión  17,6%  
Servicios gastronómicos 15,3%  
Cuidado y atención de personas 5,1%  
Salud y sanidad 3,7%  
Servicio doméstico 3,4%  
Educación 2,6%  
Gestión presupuestaria, contable y financiera  2,4%  
Servicios de alojamiento y turismo 0,8%  
Servicios sociales, comunales, políticos, gremiales y religiosos 0,6%  
Servicios varios 0,5%  
Gestión jurídico-legal 0,4%  
Almacenaje de insumos, materias primas, mercaderías e instrumentos 0,3%  
Transporte  0,3%  
Asesoría y consultoría 0,2%  
Comunicación de masas 0,2%  
Servicios de vigilancia y seguridad civil 0,2%  
Telecomunicaciones 0,2%  

Servicios 

Policía y FF.AA. 0,1% 75,8% 
Agricultura Producción agrícola, ganadera y forestal 0,3% 0,3% 

Directivos de pequeñas empresas y microempresas (1 a 5 empleados) 4,4%  
Directivos de medianas empresas privadas (6 a 40 empleados) 0,8%  
Arte, deportes y recreación 0,6%  
Investigación científica y tecnológica 0,4%  

Otros 

Directivos de instituciones sociales 0,2% 6,3% 
Total general    100,0% 

Fuente: Elaboración propia sobre informes del MTEySS. 

 
 
 

Como se desprende del cuadro, los puestos en los que más beneficiarias 
mujeres se postularon son servicios de limpieza no domésticos, con el 21,9 %, 
gestión administrativa, planificación y control de gestión, con el 17,6 %, y servicios 
gastronómicos, con el 15,3 % 
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A continuación se describen brevemente los talleres de orientación y 

formación por los cuales pasarán los beneficiarios del SCyE luego de haber firmado 
el convenio de adhesión.  

 
 

Talleres iniciales 
 

Todos los beneficiarios del SCyE harán en primer lugar el taller de 
orientación laboral. En función de sus resultados luego serán derivados al taller de 
apoyo a la búsqueda de empleo o al taller de autoempleo. Este taller de orientación 
laboral dura dos jornadas, con una semana de distancia entre una y otra. 
Posteriormente a este taller, el beneficiario debería salir con un perfil más definido, 
esto es, con mejor conocimiento de sus intereses y habilidades, lo que permitiría 
reformular los puestos a los cuales se postula y hacer un cierto cambio en su 
historia laboral. Esto daría lugar a una tercera instancia de este taller, en la que, en 
forma individual, el beneficiario tenga una entrevista (aún no está definido si con el 
capacitador o con el entrevistador) para terminar de cerrar su perfil y tener una 
idea más real de su situación. 

 
Luego, en el taller de autoempleo se produce una división entre aquellos 

beneficiarios que ya vienen participando en algún tipo de emprendimiento y los que 
no lo están haciendo.  

 
Los talleres comenzaron a funcionar a mediados de noviembre de 2006. Las 

capacitaciones estarán a cargo de personal contratado por el MTEySS y se van a 
llevar adelante en las oficinas descentralizadas que tiene el municipio en los 
diferentes distritos de la ciudad. Los capacitadores para estos tres talleres los 
contrata directamente el MTEySS. 

 
La idea es dictar estos talleres generales durante diciembre, enero y febrero, 

para luego sí comenzar con las capacitaciones más específicas a partir de marzo de 
2007.  

 
Cabe mencionar que los beneficiarios pueden hacer más de un taller si así lo 

solicitan.  
 
En una primera etapa, el MTEySS financiará a la oficina de empleo 200 

talleres de orientación laboral y 15 talleres de orientación al trabajo independiente. 
Luego respaldará los talleres de apoyo a la búsqueda de empleo. 

 
 

Talleres específicos 
 

La GECAL y la Secretaría de Producción están haciendo un relevamiento de 
instituciones educativas públicas y privadas para los talleres específicos y la 
formación profesional del Programa. La formación comenzará una vez que haya un 
número suficiente de beneficiarios que hayan hecho el traspaso, por lo tanto aún no 
hay datos de los costos de las capacitaciones. Las capacitaciones específicas no las 
hace directamente el municipio, sino que se tercerizan. El costo de estos cursos 
para los beneficiarios del SCyE será financiado en su mayor parte por el MTEySS y 
en menor parte por el municipio. 

Sin embargo, también hay otra parte de la capacitación que se hará a través 
del presupuesto participativo, donde se definen prioridades de capacitación. Es 
decir que, si bien la Oficina no ofrece capacitación directamente, hay otras áreas 
del municipio que sí la brindan, articulándose en forma complementaria con el resto 
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de los institutos.  

 
En Rosario hay un relevamiento de más de 350 instituciones de formación y 

capacitación. Esto lo ha hecho la Secretaría de Producción antes del lanzamiento del 
SCyE. A pesar de que esta es una oferta muy variada (tanto publica como privada), 
Rosario no tendría todavía un “sistema” de formación y capacitación profesional. La 
idea sería poder sistematizar y coordinar todos estos recursos para vincularlos con 
el sistema productivo y contribuir a su fortalecimiento en el marco de una 
estrategia de desarrollo local.  

 
Uno de los resultados del diagnóstico es que los estados municipal, 

provincial y nacional gastan muchos recursos en capacitaciones. La propuesta de la 
Secretaría es ligar los cursos a los requerimientos del mercado de trabajo. Sin 
embargo, pocas de ellas se ajustan a lo que demanda el sector privado 
actualmente. Los cursos que se requieren para satisfacer la demanda de trabajo 
calificado son cursos largos (de más de 180 horas). Por lo que los resultados de las 
capacitaciones se van a empezar a ver en no menos de 12 meses.  

 
Se destaca como ejemplo el taller “José Censabella” (instituto privado que 

depende de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario). Este instituto 
dicta cursos de formación profesional para la industria metalmecánica (operarios 
metalúrgicos, soldaduras, etc.) que son cursos de 180 horas que entregan 
certificado de competencias laborales. Este Instituto es uno de los primeros en todo 
el país en recibir la categoría de “certificador de competencias”, siendo el objetivo 
de sus cursos el de perfeccionar a trabajadores ya ocupados que necesitan 
aumentar sus capacidades. Perteneciente al Centro Regional de Formación 
Profesional y Asistencia Técnica de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de 
Rosario, este Centro no tiene relación directa con la Oficina de Empleo municipal, 
sino circunstancial a través de la Secretaría de Producción. Trabajan a partir de la 
demanda de las empresas y están ligados al área de formación, no de empleo. La 
Oficina de Empleo le puede enviar beneficiarios para que sean capacitados. El costo 
lo cubre el MTEySS o la Oficina. Su rol dentro del Acuerdo Territorial es el de ser 
ejecutores de acuerdos sectoriales de capacitación.  

 
Por otro lado, por el tema de la terminalidad educativa hay un convenio con 

la provincia de Santa Fe. 
 
A la fecha de la finalización de este informe, aún no han derivado 

beneficiarios a los talleres específicos.  
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DIFICULTADES, CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 
 
 

Dificultades detectadas 
 

A lo largo de la investigación se han ido detectando algunas dificultades en 
el desarrollo de la OE y en la implementación del SCyE. Estas dificultades tienen 
orígenes diversos que se intentarán detallar a continuación. La exposición de estas 
observaciones tiene como único objetivo la trasmisión de los resultados de la 
investigación con miras a que pueda ser utilizada como herramienta para la mejora 
de los servicios de empleo estudiados. Las observaciones son las siguientes: 

 
- Una de las dificultades detectadas es que no están del todo bien definidos 

los roles en cuanto a determinadas responsabilidades entre el MTEySS y la Oficina 
de Empleo. Un ejemplo de esto es el tema de los beneficiarios del SCyE que opten 
por la modalidad de pago único para microemprendimientos. No está determinado 
quién es el responsable de asesorar a los beneficiarios para la formulación de los 
proyectos. En algunos casos, este tipo de cuestiones no están definidas de 
antemano, lo que genera que se vayan resolviendo a medida que vaya apareciendo 
la necesidad.  

 
- Otro de los problemas es la desinformación con la que llegan los 

beneficiarios a la Oficina de Empleo. Parecería que los talleres informativos no 
cumplen con el rol de informar correctamente acerca de las características del 
SCyE. De hecho, pasa que algunos beneficiarios, luego de firmar el convenio de 
adhesión, regresan a la Oficina entre las 24 y las 48 horas siguientes arrepentidos y 
pidiendo que los regresen al PJyJHD: “Nos ha pasado de gente que, habiendo 
firmado, viene al día siguiente o a los dos días arrepentidos […] porque empiezan a 
tener temor, miedo de qué pasaría si no pueden conseguir trabajo y qué les va a 
pasar después, están pensando a más de dos años. […] Después tenés también el 
grupo que quiere hacer un emprendimiento o lo que es pago único, que por ahí lo 
firman y vienen con entusiasmo. Y van a la casa y no notan el apoyo del grupo 
familiar, entonces piensan que ya no van a poder hacer […] tienen muchas dudas”. 
Para solucionar esto, una de las medidas que se está analizando es la de dictar el 
taller de orientación al trabajo independiente antes de que el beneficiario interesado 
firme el convenio de adhesión. Una vez que el convenio de adhesión fue firmado, ya 
no hay vuelta atrás.  

 
- Respecto de la modalidad de pago único, uno de los problemas detectados 

desde la OE es que un requisito para acceder a este subsidio es que el beneficiario 
esté inscripto en el Monotributo Social, siendo este un trámite que demora varios 
meses. Justamente, si el beneficiario opta por esta modalidad, cobraría el SEyC 
hasta tanto tener dicho trámite completo. Entonces, al momento de cobrar el SEyC 
en forma completa le descontarían los meses que ya cobró, por lo que el monto 
total del capital con el que contaría para llevar adelante su microemprendimiento se 
vería sensiblemente disminuido. Ante este problema, la opción que se presenta 
para solucionarlo, y que es lo que se hace desde la OE, es que el beneficiario siga 
perteneciendo al JyJHD hasta que no finalice el trámite de Monotributo Social, para 
luego sí efectivamente realizar el traspaso al SCyE.  

 
- Con respecto al traspaso de beneficiarios desde el PJyJHD al SCyE, se 

destacan varios factores que podrían incidir negativamente en este proceso. En 
primer lugar, como ya se explicó en el trabajo, el perfil para el cual fue pensado el 
SCyE es el de hombres de hasta 35 años sin muchos hijos a cargo. Este tipo de 
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beneficiarios son los que posiblemente tengan algún tipo de empleo en negro. Esta 
condición les permite seguir cobrando el plan Jefas y Jefes, por tanto no tienen 
interés en el SCyE, que los obligaría a acudir a capacitaciones y a la OE en forma 
regular durante dos años o hasta que encuentren un empleo en blanco. En segundo 
lugar, se observa cierta negativa de algunos beneficiarios JyJHD para pasar al SCyE 
debido al temor a dejar de recibir un subsidio una vez que salgan del Plan Jefes, es 
decir que existiría cierta desconfianza. Otro de los temores era que en el lapso en el 
que el beneficiario fuera traspasado de un programa a otro, no cobrara ninguno de 
los dos beneficios. Por otro lado, desde algunos movimientos sociales se estaría 
desalentando el traspaso, ya que lo verían como una pérdida de control y manejo 
sobre determinada cantidad de planes sociales, por lo que no lo fomentarían. Por 
otro lado, el temor a quedarse sin el PJyJHD por parte de algunos beneficiarios 
desmotiva el traspaso. Si bien, debido a los efectos de la inflación, en términos 
reales el beneficio percibido es cada vez menor, los $150 del PJyJHD siguen siendo 
importantes para los beneficiarios, ya que aunque no se puede vivir con esa suma, 
al menos garantiza un mínimo de ingresos. 

 
- Respecto de la posibilidad de la inclusión de los beneficiarios del SCyE en el 

mercado laboral, según las fuentes consultadas, no sería una tarea fácil debido a 
que muchos de los beneficiarios serían poco empleables, ya que los más 
capacitados y dinámicos se han podido ir incorporando en el mercado formal, 
abandonando así el PJyJHD.  

 
- La principal limitación observada hasta el momento es que aún no se 

puede hacer con la plataforma informática intermediación laboral. Tampoco está 
habilitado el seguimiento de las personas que vienen haciendo los talleres iniciales. 
Hasta ahora estas cuestiones se llevan adelante manualmente, en papel. 

 
 

Conclusiones y perspectivas 
 

Rosario se encuentra en estos momentos en un contexto de crecimiento 
económico impulsado por el boom del la soja. Sin embargo, esta actividad no es 
generadora de mano de obra. Pero los anuncios de auspiciosos indicadores en el 
nivel macro generan expectativas en la población en cuanto a oportunidades de 
trabajo que no se condicen con la realidad.  

 
Desde el municipio, se percibe como un cambio positivo la implementación 

del SCyE. El desempleo es visto como un fenómeno estructural en todo el mundo. 
Se aspira a que el Servicio de Intermediación Laboral que conformó la Unidad de 
Gestión sea un instrumento e que aporte a la estrategia de desarrollo local de la 
ciudad y de la región a largo plazo. 

 
El SCyE, así como el Plan Familias, es un programa más estricto que el 

PJyJHD, en cuanto a la rigurosidad en cumplir las condiciones de ingreso y 
permanencia en él.  

 
Se considera difícil insertar a los beneficiarios del PJyJHD que hagan el 

traspaso al Seguro de Empleo y Capacitación en el mercado laboral formal. Esto 
tiene que ver con cuestiones propias de los beneficiarios (principalmente falta de 
hábito en cuanto a la relación laboral). Por otro lado, los beneficiarios JyJHD han 
sufrido procesos de expectativas y frustraciones por el funcionamiento del PJyJHD 
(un ejemplo de esto son los escasos resultados del Plan Manos a la Obra 
observados en Rosario y también la actitud reticente de las empresas a tomar 
trabajadores provenientes de planes sociales). El plazo para la inserción de éstos en 
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el mercado de trabajo sería un proceso más largo que la expectativa que tiene el 
MTEySS. 

Por esta razón, se hace necesario que le quede claro al beneficiario que el 
traspaso al Seguro no es garantía de trabajo; es importante no generar 
expectativas sobre algo que no es seguro, de modo de que no haya frustración 
luego. Los beneficiarios tienen inseguridad sobre su situación de ingresos para 
cuando pasen los 24 meses y finalice el plan. No se apura desde la Oficina de 
Empleo a los beneficiarios para que adhieran al SCyE. Se les da tiempo para que lo 
piensen. La idea es que los beneficiarios entiendan cabalmente el programa y las 
obligaciones que implica.  

 
Por otro lado, hay mucha gente aún por fuera de los planes, que es aún más 

difícil reinsertarla.  
 
Respecto de la probabilidad de lograr una buena inserción de los 

beneficiarios del SCyE en el mercado formal de trabajo, se considera que, si 
continúan las condiciones macroeconómicas favorables, será posible lograr un buen 
grado de inclusión. Todas las acciones de la Secretaría de Producción están 
orientadas a lograr insertar más beneficiarios del SCyE en el mercado de trabajo.  

 
Una de las cuestiones fundamentales para garantizar el éxito del nuevo 

programa y del funcionamiento de la Oficina de Empleo es la relación con el sector 
privado. En este sentido, desde la Secretaría de Producción se intenta llevar 
diferentes líneas de acción para promover dicha relación. La apertura de sucursales 
de la Oficina de Empleo en el resto de la ciudad es una de las maneras de promover 
el vínculo público-privado. No sólo tiene un rol estratégico, sino que además tiene 
un significado simbólico.  

 
Por otro lado, para el mejoramiento del vínculo con el sector privado, desde 

el Programa AREA se está confeccionando un documento de relación con 
empleadores donde se indican determinadas rutinas para llevar a cabo desde la 
Oficina de Empleo, como la utilización de los informes de mercado laboral (en el 
marco de los acuerdos territoriales del MTEySS), armar una base de datos de 
empresas, crear mecanismos de encuestas y de contacto real con las empresas. Por 
otro lado, se busca que la Oficina de Empleo se convierta en un buscador de 
brechas de demanda de empleo insatisfecha en la región y que oriente la 
capacitación hacia esos sectores, con miras a la satisfacción de la demanda de 
empleo en el mediano plazo.  

 
Otro de los principales desafíos es institucionalizar el servicio de 

intermediación laboral municipal. También se considera necesario un contexto de 
mejoramiento de las instituciones de la ciudad, proceso de largo plazo que excede 
al proyecto de la Oficina de Empleo, pero que influye en este ultimo.  

Para llevar adelante todas estas acciones, la OE deberá tener una alta 
capacidad de gestión. Por lo que es muy importante el compromiso del intendente 
municipal y de la financiación del MTEySS para poder lograrlo. 

 
Se percibe que la municipalidad de Rosario está preparada para llevar 

adelante el nuevo Programa. Sin embargo, se observa que, debido a baches en la 
reglamentación de ciertos procedimientos, aparecen dificultades en la 
implementación del SCyE. La lectura hecha aquí es que, si bien por un lado 
pareciera que esto podría perjudicar la implementación del Programa, por otro lado, 
la ausencia de cierta reglamentación haría a este programa más flexible. Esto 
permitiría que en cada municipio se encontrara la manera de implementarlo, 
teniendo en cuenta su especificidad y la realidad del territorio.  

 

 243



Informe de Investigación Nº 20 
CEIL-PIETTE / CONICET     -     Programa Áreas de Vacancia  PAV/03 "Trabajo, Desarrollo y Diversidad". Una 

investigación sobre metodologías y Políticas de desarrollo local con acento en la generación de empleo / ingresos 

 
La implementación del SCyE le va a dar sustentabilidad en el tiempo a las 

oficinas de empleo. El riesgo, por otro lado, es que se transformen en oficinas que 
solamente atiendan a los beneficiarios de este programa. Las variables que se 
deben observar para determinar la performance y la capacidad de sostenerse en el 
tiempo de una oficina de empleo, serán la cantidad de colocación de personas en el 
mercado de trabajo y el aumento de la empleabilidad de los beneficiarios y los 
usuarios, siendo esto último más difícil de medir. 

 
Es diferente lo que pasa en las oficinas de empleo con el SCyE en las 

pequeñas localidades y en las grandes ciudades. En las grandes ciudades las 
actividades que lleva adelante la OE no se pueden realizar sólo con su personal, 
necesitan más recursos, tienen que contratar a más personal a través de recursos 
que le da el MTEySS. 

 
Parecería que las OE que tienen mayor probabilidad de llevar adelante su 

labor en forma sostenida son las nuevas, que dependen del área de producción, 
más que de desarrollo social. Es más difícil cambiar el funcionamiento de una 
oficina que ya existía, y con un perfil más ligado a la acción social. Sin embargo, 
una de las ventajas de una oficina de empleo que existe previamente al 
lanzamiento del SCyE y que venía manejando los PJYJHD es el conocimiento de esa 
población. Lo complicado es, tanto para el personal técnico como para los 
beneficiarios JyJHD, cambiar la mirada desde el asistencialismo hacia la política 
activa. Las nuevas herramientas de acción que se van sumando en el caso de la 
Oficina de Empleo de Rosario son la posibilidad de realizar una intermediación 
laboral real, con base de datos actualizada, el uso de la plataforma informática, el 
contacto con las empresas; en resumen, cambiar a una postura más activa. Ya no 
alcanza trabajar con los usuarios, es necesario también trabajar con el sector 
privado y con organismos públicos. La experiencia mundial muestra que las oficinas 
de empleo públicas terminan atendiendo al sector más vulnerable de la población, 
con menores posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo. Por esta razón 
es que en la concepción de la oficina de empleo figura la necesidad no sólo de la 
intermediación laboral, sino también de mejorar la empleabilidad de los 
beneficiarios.  
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CAPITULO VII 
 

Conclusiones 
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A continuación se exponen las conclusiones de la investigación sobre los servicios 
municipales de empleo estudiados. En primer lugar, se sintetizan las observaciones 
y los obstáculos detectados a lo largo del trabajo. Más abajo se exponen las 
conclusiones generales de la investigación.  
 
 
Observaciones sobre los servicios municipales de empleo 
 

El presente apartado tiene como objetivo describir y enumerar 
sintéticamente las dificultades detectadas en la estructura y en el funcionamiento 
de los servicios municipales de empleo y en la implementación del traspaso de los 
beneficiarios del PJyJHD hacia el SCyE en los municipios investigados, que figuran 
en este documento. 

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la creación de la Red 
Federal de Oficinas de Empleo y desde la implementación del SCyE, las dificultades 
observadas que se señalan a continuación, lejos de ser consideradas como 
estructurales, son más bien el resultado de las limitaciones y de los obstáculos 
propios de la implementación de una nueva política activa de empleo, que opera 
con una lógica de acción diferente de las precedentes. 

 
 

La convocatoria y el traspaso a partir del PJyJHD 
 

La asistencia de los beneficiarios del PJyJHD a los talleres informativos fue 
muy escasa, pero varió según los municipios. 

Se observaron dificultades en los talleres informativos en cuanto a la 
transmisión y la captación de información respecto de las características del SCyE. 
Los beneficiarios del PJyJHD tenían un alto grado de desconocimiento sobre el 
Seguro en el momento de acudir a los talleres y al concurrir por primera vez a la 
entrevista. 

Un bajo porcentaje de los beneficiarios del PJyJHD adhirieron inicialmente al 
SCyE.  

Se detectó una escasa o inexistente articulación operativa de los municipios 
y del MTEySS con el Ministerio de Desarrollo Social, en el proceso de traspaso de 
los beneficiarios del PJyJHD hacia el Programa Familias y el SCyE. 
 
 
Articulación con otros organismos y con el sector privado 

 
1. En algunos casos, los servicios municipales de empleo consideraron poco 

satisfactorio el asesoramiento técnico proporcionado por la GECAL correspondiente.  
2. Luego de los talleres hubo un escaso seguimiento y monitoreo de 

resultados del traspaso y de las capacitaciones laborales llevadas a cabo con 
participación del MTEySS y de la GECAL.  

3. Se constataron muchas diferencias de articulación entre el MTEySS y cada 
municipio de acuerdo con la relación de éstos con el Gobierno nacional. 

4. El vínculo con el sector empresario local es con frecuencia escaso o 
inexistente, salvo cuando la Oficina de Empleo había sido creada con anterioridad y 
había reunido una cierta experiencia en la materia. 
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Dificultades en relación con la gestión operativa 
 

1. La primera entrevista programada por el MTEySS para los interesados en 
incorporarse en el SCyE es considerada por los beneficiarios como muy larga, 
confusa y sin prioridades definidas. 

 
2. Se notó en todos los municipios una escasez de personal para la atención 

y el desarrollo de las tareas diarias en la Oficina, específicamente para el 
seguimiento de beneficiarios y usuarios, situación que puede agravarse cuando los 
beneficiarios del SCyE deban concurrir periódicamente.  

 
3. Existieron problemas para la contratación laboral de pasantes 

universitarios por parte del MTEySS y se observaron irregularidades en dicho 
proceso. 

 
4. Problemas que se presentan en la tarea de intermediación laboral. No se 

puede tener información en forma fehaciente sobre la validez de la experiencia 
laboral declarada por los beneficiarios.  

 
5. Las reglamentaciones son ambiguas o imprecisas, dejando vacíos en la 

gestión operativa del SCyE. Esto trae como consecuencia la aparición de problemas 
que no estaban previstos, que deben ser resueltos sobre la marcha, improvisando y 
sin tener el tiempo suficiente como para prever los resultados y evaluarlos. 

 
6. Se observaron en algunos casos la existencia de dificultades de 

articulación y coordinación interna, entre las distintas áreas municipales que 
intervienen en lo que se refiere al PJyJHD, el Plan Familias y el SCyE, debido a 
cuestiones políticas internas. 
 
 
Dificultades en relación con el sistema informático 
 

1. Los operadores manifestaron que surgían problemas debido a la lentitud 
del sistema informático, especialmente en horas o días pico. 

 
2. A menudo se producían fallas en el sistema informático, especialmente en 

cuanto a la búsqueda de información estadística. 
 
3. Los funcionarios de las oficinas y los pasantes consideraban que era 

insuficiente su formación y su capacitación para manejar de manera eficiente el 
sistema informático. 

 
4. Debido a estas dificultades del sistema informático, no se lo puede utilizar 

de manera permanente para llevar a cabo tareas de intermediación laboral, 
relacionando las ofertas y las demandas de fuerza de trabajo. 

 
5. No ha sido posible compatibilizar y coordinar la información disponible en 

los anteriores sistemas de búsqueda con respecto al portal informático 
proporcionado por el MTEySS para identificar a los beneficiarios del PJyJHD, lo cual 
dificulta la posibilidad de que migren las anteriores bases de datos (SIL). Los 
operadores recurren a varios sistemas, pero ninguno de ellos logra satisfacer 
totalmente sus necesidades de información. 
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Dificultades en relación con cursos y talleres de capacitación y 
formación profesional 

 
1. Se constató ausencia (o al menos deficiencias) de los diagnósticos 

socioproductivos en el nivel local o regional para planificar la formación y la 
capacitación laboral de manera que sea coherente con las necesidades de las 
empresas para contratar personal. 

 
2. En varios municipios se constataron problemas de organización en cuanto 

a la oferta de capacitación, de cursos y de talleres, y había incertidumbre en cuanto 
a quién se haría cargo del costo de dichas actividades. 

 
3. Los funcionarios de las oficinas de empleo y los pasantes tenían una 

opinión crítica sobre el contenido y el programa de los cursos brindados por las 
Escuelas de Formación Profesional de la provincia de Buenos Aires ya que sus 
currículas se evaluaron como desactualizadas en relación con la demanda real de 
trabajo en la localidad. 

 
4. En las oficinas, la información sobre los contenidos y el programa de los 

cursos dictados por las Escuelas de Formación Profesional y por parte de los 
sindicatos era insuficiente o no existía. 

 
5. La oferta formativa de que disponían las oficinas era muy amplia pero 

estaba desactualizada. 
 
6. Se constató que era bajo el porcentaje de asistencia de los postulantes al 

Seguro de Capacitación y Empleo a los cursos de formación específicos que se les 
habían recomendado. 
 
 
Dificultades en relación con la modalidad de pago único 
 

1. Las oficinas disponían de poca información en cuanto a competencias, 
niveles de decisión y la división del trabajo entre el municipio y el MTEySS con 
respecto a la responsabilidad que tenía cada instancia. 
 
 
Dificultades en relación con el contexto y la coyuntura 
 

1. En algunos municipios se observó la existencia de problemas de carácter 
político con relación a las organizaciones sociales que frenaban o no incentivan el 
traspaso de los beneficiarios del PJyJHD al SCyE. 

 
2. La generación de empleos genuinos y registrados donde pudieran 

emplearse los beneficiarios del SCyE dependía no tanto del MTEySS o del municipio 
como del contexto macroeconómico. 

 
3. Existía consenso acerca de que, en el momento de adherir al SCyE, una 

elevada proporción de los beneficiarios provenientes del PJyJHD eran poco 
empleables. La pregunta que quedaba planteada era la siguiente: ¿qué pasará con 
éstos cuando finalicen los dos años en que permanecerán en el SCyE si es que no 
consiguieron trabajo? 

 
4. Debido a la baja empleabilidad, al proceso de estigmatización hacia los 

desocupados de larga duración y a las relaciones existentes o supuestas ente los 
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movimientos sociales y los beneficiarios del PJyJHD, se observó una escasa 
predisposición por parte del sector empresario para emplear a los beneficiarios de 
los planes sociales, cuando había puestos vacantes. 
 

 
Conclusiones generales 

 
A continuación se exponen las conclusiones generales resultantes de nuestro 

trabajo de investigación sobre un cierto número de oficinas de empleo. Estas 
conclusiones no se hacen extensivas a todas las oficinas de empleo ya creadas, ni 
implican generalizaciones sobre las que se crearán.41 Cabe destacar el esfuerzo y la 
dedicación desplegados por los municipios y por el personal que se desempeña en 
ellas, conscientes de la importancia del problema por resolver. Las dificultades y las 
insuficiencias constatadas se pueden explicar por la novedad que significa la política 
pública activa de empleo implementada por medio del SCyE desde 2006 y por la 
falta de experiencia del personal municipal y de los pasantes contratados por el 
MTEySS.  

 
Los comentarios y las propuestas que se formulan a continuación toman en 

cuenta la experiencia internacional y podrían servir de base para mejorar el 
desempeño en el futuro. 

 
 
Es importante programar y realizar de manera conjunta la convocatoria de 

los beneficiarios del PJyJHD para informar sobre las características y los beneficios 
inherentes al Programa Familias por la Inclusión Social y al SCyE. Muchos de los 
beneficiarios esperan ser informados en los talleres informativos (o “de 
sensibilización”) acerca de los dos programas antes de tomar una decisión sobre el 
traspaso, debido a la necesidad de evaluar los costos y los beneficios de su 
decisión, en el caso de permanecer en el PJyJHD, y a la necesidad de diferenciar 
claramente las implicancias de cada plan, en caso de decidir su traspaso. En este 
sentido, se resalta la importancia y la ventaja de explicar en forma concreta y 
directa en qué consiste cada programa, con el fin de que aquellos que estén 
realmente interesados en adherirse al SCyE o al Programa Familias, conociendo sus 
obligaciones, sean los que se inscriban. Una de las propuestas que surgen de los 
funcionarios de varios municipios es que para lograr esos objetivos sería 
conveniente, no realizar una convocatoria masiva en una sola fecha y en un mismo 
lugar para todos los beneficiarios, sino proceder a segmentar el municipio 
constituyendo regiones y tratando de que éstas constituyan y funcionen en red. 

 
 
En oportunidad de hacer la convocatoria existe la necesidad de aportar 

documentación que exprese en forma simple, concisa y clara las implicancias de 
cada programa (Familias y SCyE) y las responsabilidades que se asumen. Esta 
recomendación se orienta a que el beneficiario tome conciencia de lo que implica la 
decisión de abandonar el PJyJHD para adherir al SCyE o al Programa Familias, y a 
que asuma voluntariamente una actitud activa de completar su formación 
profesional y de búsqueda de empleo, tomando en consideración el carácter 
temporario de su inserción en el programa y la fecha de su vencimiento. 

 
Con respecto al proceso de traspaso al SCyE, en las oficinas de empleo se 

considera más conveniente poner el acento en la calidad del trabajo que se realiza 
más que en la dimensión cuantitativa de lograr que una elevada proporción de los 

                                                 
41 El MTEySS prevé poner en funcionamiento unas 150 oficinas de empleo en el año 2007. 
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beneficiarios adhiera al SCyE. Sobre este punto, cabe señalar que en un primer 
momento los municipios habían interpretado que el MTEySS ponía el acento en las 
dimensiones cuantitativas, buscando en el corto plazo una transferencia masiva 
hacia el SCyE. Desde el MTEySS se nos informó que las metas cuantitativas eran 
importantes para establecer un cálculo de los recursos que deberían destinarse 
para el fortalecimiento de cada Oficina de Empleo y para el pago de las obligaciones 
estipuladas, buscando que se reunieran las condiciones para que la transferencia 
fuera ordenada. Eso significa que si un beneficiario no está dispuesto durante el 
período de dos años a capacitarse para formarse o reconvertirse profesionalmente y 
para buscar de manera activa y continua un empleo, o aceptar el que se le 
proponga desde la oficina de empleo, no debería optar por SCyE. Es de importancia 
poder contar en las oficinas de empleo con personal calificado para realizar las 
entrevistas, y que tenga continuidad en el tiempo, porque esto permite adquirir 
experiencia y la creación de un vínculo con los beneficiarios, para orientarlos, 
apoyarlos y hacer el seguimiento en el cumplimiento de las responsabilidades 
contraídas en el Contrato de Adhesión. Por lo tanto, se requiere de personal 
calificado y con conocimientos especializados para trabajar con un núcleo 
poblacional específico que se acercaba a las oficinas: desempleados y personas con 
problemas para acceder a su primer empleo, con un bajo nivel educativo, 
constituido mayoritariamente por mujeres (en 2006 representaron el 77 % del 
total) y por personas mayores de 35 años (en 2006, más del 60 % del total). El 
armado de perfiles laborales de cada beneficiario es una tarea difícil de realizar y 
requiere conocimientos y experiencia, dado que las historias laborales son 
fragmentadas. 

 
Se debe tomar muy en cuenta que a las oficinas asisten personas con baja 

capacitación y con problemas de empleo, que no sólo son beneficiarios 
desempleados o que trabajaban en empleos no registrados, con baja empleabilidad 
y muy vulnerables en virtud del sexo, el nivel educativo, las calificaciones 
profesionales, la experiencia laboral anterior y la edad. Quienes habían adquirido 
experiencias trabajando en empleos no registrados tenían reticencias y temores en 
informarlo a los funcionarios de las oficinas, por miedo a perder el beneficio o a 
tener que devolver el monto del subsidio. 

 
La tarea de constituir el perfil laboral de los beneficiarios se hacía difícil 

porque para éstos no era fácil transmitir su situación y orientar a los técnicos de las 
oficinas de empleo para que le propusieran los cursos de formación profesional que 
podían realizar y las modalidades de la búsqueda de empleo. La reconstrucción de 
la historia laboral en muchos casos terminó dando un resultado fragmentado, por 
ser desempleados de larga data que estuvieron ligados principalmente a actividades 
informales. La construcción del perfil reviste mucha importancia, ya que de ésta 
depende la categorización para incorporar al beneficiario a la base de datos para la 
búsqueda laboral.  

 
El fortalecimiento de las oficinas de empleo por parte del MTEySS, si bien es 

importante, no siempre alcanza para que éstas puedan afrontar en tiempo y en 
forma las nuevas responsabilidades que implica por una parte implementar un 
programa complejo y con múltiples componentes como es el SCyE y por otra parte 
cumplir su nuevo rol de intermediario entre la oferta y la demanda de fuerza de 
trabajo en la región. 

 
El tamaño y el desempeño de las oficinas de empleo están definidos no sólo 

por la infraestructura edilicia, sino principalmente por los recursos humanos y 
técnicos con los que cuenta y por su radio de acción dentro del territorio municipal, 
lo cual ha permitido diferenciar situaciones muy heterogéneas. Se ha observado la 
existencia de Oficinas que cuentan con un diferente grado de llegada a los 
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beneficiarios y potenciales usuarios en virtud de su dotación de personal, de 
equipamiento informático y mobiliario y del conocimiento que posee el resto de la 
comunidad y el medio empresario sobre su existencia y sus funciones. 

 
Las oficinas de empleo recientemente creadas y aquellas que funcionaban 

con anterioridad se diferencian en cuanto a su organización y a la calidad de la 
prestación de los servicios que ofrece. La existencia de una trayectoria previa 
influye positivamente en cuanto a la información disponible para los beneficiarios, 
la oferta formativa disponible, el conocimiento de la demanda del mercado de 
trabajo local y la relación establecida con los posibles empleadores, dado el vínculo 
generado con anterioridad. 

 
También se constaron diferencias entre las oficinas que trabajaban 

recientemente como intermediarios en el mercado de trabajo y habían administrado 
históricamente los planes sociales con una lógica asistencial y aquellas que se han 
especializado a partir de la implementación del SCyE. Las primeras encontraron 
más dificultades para reorientar sus actividades en el marco de la nueva política de 
empleo 

 
Algunas de las oficinas de empleo poseían antecedentes de experiencias de 

procesos de desarrollo local y de planificación estratégica, situación que les 
permitió tener un desempeño positivo en términos cuantitativos y, especialmente, 
cualitativos a la hora de implementar el SCyE en el municipio. El hecho de haber 
estado implicadas o de haber establecido relación con las áreas encargadas de 
planificar políticas orientadas al desarrollo económico-social de la región les 
permitió tener un contacto estrecho con los sectores productivos (potenciales 
demandantes de fuerza de trabajo) y conocer los incentivos para el desarrollo de 
emprendimientos que podrían generar nuevos empleos. 

 
En la mayoría de los municipios, los funcionarios de las oficinas de empleo 

mencionaron que, en su función de intermediación, observaban la persistencia de 
una actitud reticente por parte de los empresarios para, en igualdad de condiciones 
ante otras personas, dar un empleo a beneficiarios del PJyJHD que se habían 
adherido al SCyE. Las oficinas tomaban contacto con las cámaras patronales, pero 
más directamente con los empleadores localizados en el municipio para conocer la 
demanda de fuerza de trabajo, y en esa oportunidad debían combatir la 
estigmatización y los prejuicios por parte del sector empresario hacia los 
beneficiarios provenientes de planes sociales, como el PJyJHD.  

 
Un tema acerca del cual se identificó la necesidad de llevar a cabo una 

política más adecuada es el de la llamada “modalidad de pago único”. En muchos 
casos los beneficiarios presentaban proyectos para acceder a este beneficio, pero 
se trataba de emprendimientos que ya venían realizando. Estas actividades son 
generalmente de subsistencia, de pequeña escala, destinados a un mercado 
estrecho y específico (kioscos, almacenes, ferias de reventa, etc.) que en 
apariencia fueron calificados como no rentables. De las entrevistas realizadas a 
responsables de este componente, se evidencia que, debido a que estas actividades 
fueron durante muchos años un medio de subsistencia para una gran mayoría de 
beneficiarios, las oficinas se vieron obligadas a moderar el juicio negativo acerca de 
éstas. En algunos municipios, para superar el problema del armado del proyecto y 
proporcionar herramientas conceptuales para la concreción de 
microemprendimientos viables y sustentables, se determinó, para quienes optaran 
por la modalidad de pago único, la obligatoriedad de asistencia a los talleres de 
orientación al trabajo independiente. Pero la participación en estos talleres fue muy 
reducida: en un primer momento, la asistencia fue de aproximadamente un 50% de 
los beneficiarios, porcentaje que se redujo al 10%. Este bajo porcentaje puede 
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explicarse debido a que los beneficiarios no podían dejar de atender los 
emprendimientos y no tenían la posibilidad de hacerse reemplazar. La posibilidad 
de promover el relacionamiento entre los microemprendedores para constituir una 
red no pudo concretarse en todos los casos, pues cada uno de ellos debía dedicar 
todo el tiempo disponible a atender su propia actividad.  

 
Otro de los problemas identificados fue la ausencia de diagnósticos 

socioproductivos del municipio previos, necesarios para formular y evaluar los 
proyectos presentados por los beneficiarios para asegurar su viabilidad. 

 
La cantidad de beneficiarios que presentaron proyectos de autoempleo fue 

elevada, pero al mismo tiempo se constató la falta de experiencia del personal de 
las oficinas para proceder a la evaluación de la factibilidad de éstos para apoyarlos 
en materia de gestión empresarial y para hacer el posterior seguimiento utilizando 
indicadores adecuados. Dada la significación que tenían esas actividades para 
reducir el desempleo, la escasez de los recursos disponibles y el tiempo 
considerable que transcurría entre la presentación del proyecto y su aprobación, se 
trata de un problema que requiere una particular atención. 

 
La falta o la insuficiencia de la coordinación entre las oficinas de empleo y 

otras dependencias municipales generó dificultades en cuanto a la existencia y al 
desarrollo de los microemprendimientos. Por una parte, era necesario obtener la 
inscripción como monotributistas para poder emitir facturas válidas, y ese trámite 
llevaba mucho tiempo y era engorroso. Por otra parte, como no siempre se 
tomaban en cuenta o se aplicaban las normas municipales en materia de seguridad, 
higiene, sanitarias o de controles bromatológicos de los alimentos producidos, etc., 
se dio el caso de que algunos locales fueron clausurados por otras dependencias 
municipales (por causa de la insuficiencia de instalaciones sanitarias fueron 
clausurados varios proyectos vinculados con la fabricación de alimentos o con 
servicios de gastronomía). 

 
En opinión de varios responsables de las oficinas de empleo, existía el riesgo 

de que debido a la urgencia y a los objetivos buscados por el MTEySS para hacer la 
transferencia desde los beneficiarios del PJyJHD hacia el SCyE, y para lo cual 
asignaba recursos en infraestructura, apoyo informático y personal, las oficinas se 
abocaran sólo y específicamente a esa transferencia y no ampliaran su radio de 
acción hacia los demás habitantes del municipio que estaban desocupados o tenían 
problemas de empleo que perdurarían a lo largo del tiempo. 

 
Un problema central que surgía de la observación del funcionamiento de las 

oficinas y de las entrevistas con sus responsables y con el personal asignado era la 
consolidación de éstas dentro del municipio y su desarrollo para hacer frente a las 
actividades encomendadas. Se debía prever la ampliación de las instalaciones 
edilicias, su equipamiento en mobiliario, telefonía, computadoras y periféricos, la 
conexión con la red informática una vez que se solucionaran los problemas de 
acceso y se llevara a cabo la migración desde las antiguas a las nuevas bases de 
datos sobre los beneficiarios y las empresas del municipio. Un aspecto decisivo 
consistía en la designación de personal calificado y en número suficiente una vez 
que los pasantes del MTEySS cumplieran con sus contratos de duración 
determinada y comenzara a tener vigencia la entrevista periódica y el seguimiento 
permanente de los adherentes al SCyE. Esto implicaba la promoción de actividades 
educativas y de formación profesional, la actualización del diagnóstico 
socioproductivo municipal para detectar la demanda potencial de mano de obra, las 
acciones de intermediación para satisfacer las demandas formuladas por los 
empleadores y para canalizar las ofertas de mano de obra disponible que se habían 
registrado en la base de datos. No siempre se había evaluado todo el trabajo 
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permanente que ello significaría, ni las molestias y las consecuencias que podría 
acarrear la afluencia de los beneficiarios del SCyE en el caso de no poder atenderlos 
de manera adecuada y sin mayores demoras, dada su cantidad y el tiempo que 
demandaría en cada caso.  

 
Finalmente, al mismo tiempo que se llevan a cabo todas esas actividades, se 

hace necesario comenzar a reflexionar para llevar a cabo una coordinación de las 
actividades municipales de intermediación y de formación profesional, situándolas 
en el nivel macroeconómico y en escala regional y municipal, para constituir un 
servicio nacional de empleo. 
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