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1. Presentación del módulo: Proyectos Asociados al Mundo del

Trabajo I

“El trabajo es una actividad positiva, creadora”

Karl Marx

La razón por la que deberás estudiar” Proyectos Asociados al Mundo del Trabajo I”

es:Visualizar el cambio que se ha producido en el trabajo a lo largo de la historia.

Valorar los derechos de los trabajadores que se han logrado con la lucha de

muchosde ellos.

Saber de qué se trata el Trabajo Decente.

Valorar la importancia del Dialogo Social.



2. Capacidades del Área de Ciencias Sociales:

Al finalizar este módulo vas a ser capaz de:

1. Interpretar los contextos históricos, políticos, sociales y culturales, enlos

que se actúa para identificar variables intervinientes, formular hipótesis y

generar estrategias de transformación social.

2. Analizar la información para conocer su carácter ideológico y favorecer el

pensamiento crítico.

3. Seleccionar estrategias y elaborar argumentos para generar un aprendizaje

autónomo.

4. Reflexionar críticamente acerca del mundo del trabajo y sus problemáticas

para entenderlo como derecho humano.

5. Reconocer la diversidad cultural para la construcción de una sociedad justa y

diversa en el marco de los derechos humanos.

6. Reconocerse como ser político para desempeñarse en el entorno social.



EJE N° 1: ¿Cómo fueron cambiando el trabajo y las condiciones
laborales a lo largo de la historia?

A . ¿Y antes qué?

Para comenzar vamos a recurrir a la Historia, ella es una herramienta poderosísima

de desnaturalización. Vamos a retomar este concepto que se trabaja también en

Construcción de Ciudadanía:

“Muchas veces se tiende a “naturalizar” situaciones que no lo son, por el sólo hecho de

que son cada vez más frecuentes y porque socialmente comienzan a ser miradas de esa

manera. Así se evita llevar a cabo cambios. (…) Pocas cosas son naturales

biológicamente, por ejemplo: descansar, alimentarse, brindar y recibir afecto, sentir. Lo

social interviene en la manera cómo estos se efectivicen, se concreten en la práctica. Es

decir en las circunstancias en que los sujetos son formados, educados, reconocidos por

los otros. La sociedad va delimitando formas de sentir, de satisfacer necesidades,

estableciendo así la franja de aparente “normalidad” (…)”.

Mirar para atrás, en la Historia,

cómo se organizó el trabajo nos

posibilita entender que las cosas

no siempre fueron como hoy las

vemos. Facilita, además, encontrar

“continuidades y rupturas” para

comprender que todo tiene un

proceso de origen. Imagen N° 11

Las transformaciones que implicó la Revolución Neolítica significaron un cambio

total en la relación de los seres humanos con la naturaleza. Nosotros vamos a

1 Extraído de Jelin, E. “Pan y Afectos”. Bs. As., Fondo de Cultura Económica, 2010.



destacar ahora el paso del Nomadismo al Sedentarismo porque supuso el

comienzo de una paulatina división del trabajo.

Ahora vamos a retomar una imagen que ilustra la vida en el neolítico y trataremos

juntos de analizar qué otros datos nos puede estar contando. Observá bien:

En la etapa histórica llamada Neolítico, los seres humanos empiezan a vivir

permanentemente en ciertos lugares que tienen acceso al agua. El gran cambio

que se da es que la economía de estos grupos está basada ahora en la división del

trabajo. Esto significa que, en esas primeras poblaciones estables algunos

miembros de la familia, o de la aldea, serían los ganaderos, otros agricultores,

otros fabricarían las herramientas, etcétera, haciendo referencia a esa división del

trabajo.



ACTIVIDAD N°1

En la imagen: ¿qué tareas son realizadas por hombres y cuáles por mujeres?

¿Ves diferencias? ¿Hay niños realizando tareas?

ACTIVIDAD N°2

a) ¿Qué quiere decirle el padre a su hijo?

b) ¿Qué lugar tiene la educación en los oficios que se muestran en el relato?

c) ¿Cuál sería la diferencia básica entre los demás oficios y el escriba?

d) ¿Qué reflexión podés hacer a partir de la siguiente frase: “El tejedor en su taller,

está peor que una mujer, con las rodillas contra el pecho, no puede respirar (…)”?

En las primeras sociedades o civilizaciones hidráulicas, el ordenamiento social se

sostiene sobre una marcada división del trabajo. Vamos a leer el siguiente

fragmento escrito por un escriba egipcio cuyo título es “Sátira de los oficios”:

“He visto a los que han sido apaleados. ¡Aplícate a los libros! He visto a los que fueron

llamados al trabajo. Mira, nada hay mejor que los libros; son como un barco en el agua

(…). Voy a hacer que ames los escritos más que a tu madre, voy a presentar sus

bondades ante ti. Es más grande que cualquier otra función, no existe en la tierra su

igual (…).

Te hablaré (…) también del albañil. Sus lomos son un castigo (…) también hay miseria

para el carpintero… la habitación mide diez codos por seis (…) el alimento que lleva a

su casa no es suficiente para sus hijos.



El alfarero está cubierto por la tierra, aunque todavía (está) entre los vivos; cava en el

barro más que un cerdo, para cocer sus cacharros (…) El tejedor en su taller, está peor

que una mujer, con las rodillas contra el pecho, no puede respirar (…)

(…) El campesino se lamenta más que una gallina pintada; su grito es más fuerte que

el de los cuervos. Sus dedos están hinchados y apestan tremendamente. Está débil,

habiendo sido adscripto al Delta, hecho jirones. (…)

Los dedos del fogonero están sucios. Su olor es el de los cadáveres. Sus ojos están

inflamados por la intensidad del humo. No puede desprenderse de su suciedad. Pasa el

día cortando cañas y aborrece sus propios vestidos. El zapatero también sufre mucho

(…). Mira, no hay una profesión que esté libre de director, excepto el escriba. Él es el

jefe. Si conoces la escritura, te irá mejor que en las profesiones que te he presentado

(...). Mira, no hay escriba que carezca de comida y de bienes de palacio (…)”.

(Adaptación de http://blogdelahistoriauniversal.blogspot.com.ar/2009/04/fuentes-

egipcias-la-satira-de-los.html )

Entre los griegos y los romanos pensaban que la distinción y valoración entre

actividades era algo esencial. El trabajo era actividad propia de esclavos, en

cambio los hombres libres (tenían derechos o atribuciones relacionados con la

propiedad y las decisiones políticas) se dedicaban a la política y al ocio,

actividades consideradas superiores que cultivaban el alma. Los esclavos no sólo

carecían de derechos y eran la fuerza laboral, sino que se comercializaban como

mercancía.

El trabajo esclavo fue característico de la Antigua Roma. Los esclavos se

desempeñaron en distintos ámbitos y actividades. En la ciudad realizaron trabajos

artesanales y, en algunos casos, servían en las casas de los romanos ricos. Sin

embargo la mayoría de los esclavos se encontraban en el campo, realizando

trabajos agrícolas en las tierras de sus amos.

http://blogdelahistoriauniversal.blogspot.com.ar/2009/04/fuentes-egipcias-la-satira-de-los.html


La condición de esclavo era equiparable a la de una herramienta, un individuo que

no tiene ningún derecho. Toda la producción del esclavo era apropiada por el

dueño de la tierra que solamente se limitaba a darle alimento.

La totalidad de la riqueza de la antigüedad y el esplendor de sus ciudades bajo la

supremacía de Roma surgió del sistema esclavista que convirtió a millones de

personas en bestias de carga cuya categoría legal era la de instrumentum vocale

(herramienta que habla).

ACTIVIDAD N°3

a) ¿Qué diferencia podés encontrar entre el trabajo en el Neolítico y las

sociedades esclavistas, tanto griega como romana?

b) ¿Qué otra diferenciación social podés interpretar de la imagen anterior?



B . Los cambios en la sociedad y el trabajo en la Edad Media

Avancemos en el tiempo hasta a la Edad Media. A partir de la crisis del sistema

esclavista que sostenía el mundo antiguo, la sociedad feudal europea que se

desarrolló en los siglos posteriores tuvo como una de sus principales

características la existencia de un sector social privilegiado constituido por los

señores feudales, que impusieron su derecho de apropiarse de una parte de la

producción de las familias campesinas que ocupaban sus tierras. A diferencia del

esclavo romano que era alimentado por su amo, el siervo (campesino feudal) debía

producir sus propias herramientas, alimento o vestimenta para su propia familia y

un excedente (lo que sobra) para entregar al señor feudal a cambio de “protección”.

De modo que, en ese escenario histórico, el siervo era dueño de su producción, sin

embargo estaba obligado a pagar la renta feudal con el producto de su trabajo.

Analicemos ahora la siguiente imagen:



ACTIVIDAD N°4

a) ¿Qué actividades realiza cada grupo social? ¿Qué cambios se dieron del

esclavismo romano a los siervos de la Edad Media?

b) ¿Hay algún indicio que nos permita inferir el rol de la mujer?

C . El surgimiento del capitalismo

El sistema social en el cual vivimos actualmente es el capitalismo. Pero como

vimos, antes de este sistema existieron otros como el esclavista o el feudal. Ahora,



a nosotros nos interesa saber cómo surgió el capitalismo, entender cuál fue el

proceso histórico que originó las formas sociales de este sistema.

Entre los siglos XIV y XVIII se produjeron una serie de cambios muy importantes

para el desarrollo de la humanidad. Podemos mencionar, entre otros, la invención

de la imprenta, el encuentro entre europeos y americanos y la posterior conquista

de América, la revolución francesa y la industrial; pero no es suficiente para

explicar totalmente en qué consiste.

El capitalismo es un sistema que se caracteriza por la existencia, además de otros

grupos, de dos clases sociales antagónicas: la clase capitalista (o burguesía) y la

clase obrera (o trabajadora).

Lo que diferencia a estos dos sectores es que los capitalistas son dueños de los

llamados “medios de producción” (se llama de esta manera a las máquinas, la

tierra y el dinero necesarios para poder hacer funcionar la producción de cualquier

producto) y los trabajadores (si bien poseen ciertos bienes privados) solo tienen, ni

más ni menos, que la fuerza o capacidad de trabajo, sin la cual sería imposible

pensar en la generación de riqueza.



La producción en el capitalismo, a diferencia de lo que sucedía en sociedades del

pasado, se desarrolla para vender bienes en el mercado. Esas mercancías tienen un

valor que está dado por lo que cuesta producirlas. Ahora prestemos atención en

este punto. La fuerza de trabajo que aporta cada trabajador genera más valor del

que cuesta y de allí saldrá la ganancia del empresario, del valor de más que el

trabajador produce. Todo capitalista invierte lógicamente, para obtener una

ganancia, que será mayor cuanto mayor sea la producción de mercancías creadas.

La relación entre los trabajadores y el capitalista es una relación de conflicto. No

se trata de individuos “buenos y malos”, como en una película. Si queremos

comprender el sistema capitalista sería un error pensar en esos términos. Se trata

de los intereses enfrentados de dos clases sociales.

Todo empresario intentará obtener la mayor ganancia posible una vez que sus

mercancías han sido vendidas, pero los trabajadores al mismo tiempo intentarán

vender su fuerza de trabajo al mayor precio posible. Se plantea entonces la

disputa por la distribución de los beneficios de lo que ha sido producido. Esta

tensión se hace visible cuando se desarrolla un reclamo por aumento salarial

(paro).

ACTIVIDAD N°5

a) ¿Tienen algo en común el sistema esclavista, el feudal y el capitalista?

¿Por qué?

b) ¿Por qué el conflicto es permanente en el capitalismo?

La Revolución Industrial tuvo como consecuencia la entrada en escena de dos

nuevos actores sociales: la burguesía industrial (los dueños del capital) y el

proletariado industrial (los obreros). Los abusos fueron extremos, pero como

venimos viendo en este repaso histórico, no eran novedad. Regresemos con otra

fuente histórica y que ilustra la situación de la familia obrera:



“En la época de mi nacimiento, mi padre era un boyero que trabajaba los siete días de

la semana, salía de casa antes del amanecer y no regresaba hasta la noche. Por

entonces, el salario de mi padre había sido reducido a siete chelines por semana, y de

no ser porque mi madre podía aumentar en algo los ingresos tejiendo a mano en casa,

la familia hubiera muerto de hambre. Recuerdo haber visto a veces a mi madre

sentada ante el telar durante dieciséis de las veinticuatro horas que tiene el día, a

pesar de lo cual, y después de aquella jornada larga, no conseguía obtener más que

cuatro chelines por semana […]”. (Autobiografía de George Edward (1850-1934)

Citada por Paul Samuelson)

No hay más que agregar a ese testimonio, ¿no?

Con el desarrollo del capitalismo, donde se produce predominantemente para el

mercado, el trabajo se convierte en valor de cambio. El trabajador es valorado

como un elemento esencial en la producción de la riqueza pero se lo reduce a un

bien económico.

ACTIVIDAD N°6

Luego de leer el relato

a) ¿Hay alguna diferencia entre el trabajador del relato y el trabajo en la

actualidad?

b) ¿Hay alguna diferencia entre el trabajo del hombre y el de la mujer del

relato?

El moderno Estado capitalista funciona como garante de una totalidad social, el

capitalismo, que se caracteriza por una desigualdad estructural y necesaria entre

grupos sociales con intereses diferentes: los propietarios de los medios de

producción, empresarios y terratenientes; y quienes no tienen otra manera de

subsistir que vender su capacidad productiva o de trabajo a cambio de un salario:

los asalariados.



El capitalismo es en lo fundamental un sistema desigual, que reproduce

desigualdad y que necesita la reproducción de la desigualdad para continuar

desarrollándose: ¿cómo se sostendría este sistema si una parte de la población no

necesitara trabajar para otros por un salario?

El Estado capitalista presenta, como producto de las luchas que le dieron origen y

de las tensiones sociales desarrolladas a lo largo de los siglos XIX y XX, una

contradicción fundamental. Por un lado, se presenta como garante del bien común,

es decir como quien garantiza la igualdad de los individuos en el marco de la ley.

Una igualdad abstracta e individual. Por otro lado, es el garante del

mantenimiento de un ordenamiento social desigual. La desigualdad real de los

individuos y grupos sociales ubicados en distintas posiciones de privilegio.

ACTIVIDAD N°7

a) Leamos y analicemos la siguiente noticia:

Los Andes2

Viernes, 4 de noviembre de 2016

No somos iguales ante la ley

El aumento en las dietas de los legisladores nacionales, dibujado detrás del
incremento de los pasajes y el desarraigo, constituye un privilegio que se opone a
lo que establece el artículo 16 de la Constitución Nacional. Pese a que luego
rebajaron parcialmente el monto del imprudente aumento, los representantes del
pueblo deben actuar con mucho cuidado y responsabilidad en estos temas, por la
difícil situación que está pasando el pueblo, en particular sus sectores más
humildes.

2 http://www.losandes.com.ar/article/no-somos-iguales-ante-la-ley

http://www.losandes.com.ar/article/no-somos-iguales-ante-la-ley


Art. 16 de la Constitución Nacional afirma taxativamente que “la Nación Argentina no

admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni

títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los

empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las

cargas públicas”. Sin embargo, dicho artículo es aplicado a todos los habitantes del país, a

excepción de dos sectores, llamativamente los que tienen la responsabilidad de dictar las

leyes, los legisladores, y quienes deben aplicarlas, los jueces.

El tema volvió a tomar estado público ante la decisión de las cámaras de Diputados y

Senadores de la Nación, de incrementar sus “dietas”, a través de maniobras distrayentes,

como utilizar el cobro por desarraigo y por pasajes para en realidad ganar más. Son los

mismos legisladores que en la discusión del Presupuesto nacional afinan el lápiz al

máximo para considerar cifras mínimas de inflación para el año próximo, a los efectos de

establecer determinados límites a las discusiones paritarias de los trabajadores. Son

quienes también, ya en su carácter de dirigentes políticos, rechazan la posibilidad de una

rediscusión de las paritarias para compensar el desfase frente a la inflación.

Pero no predican con el ejemplo sino que se otorgan aumentos de hasta un 47%, con la

agravante de que lo hacen a escondidas y sólo son descubiertos cuando alguno de ellos

rompe los “códigos”.

Dentro de esas prerrogativas se dan situaciones inconcebibles, como por ejemplo

establecer que, si no cobran los pasajes que reciben, los pueden canjear por dinero y

hasta, como reconoció una diputada nacional por Mendoza, hay quienes venden los

pasajes para aumentar sus ingresos. Legisladores que cuentan con algunos “beneficios”

que no tiene el resto de los argentinos, como la famosa “inmunidad parlamentaria”, que



fue dictada para que puedan investigar con libertad, no para evitar ser investigados.

Dentro de ese esquema también molesta, y mucho, las explicaciones que dieron sobre el

incremento de las dietas. La gran mayoría dijo desconocer el aumento porque “aún no

habían ido al banco”, a pesar de que la denuncia llevaba más de una semana, mientras

otros trataron de justificarlo indicando que el aumento en las dietas había sido similar al

de los trabajadores del Congreso y que el incremento más importante se había dado en el

desarraigo y en los pasajes y que estos solían ser entregados a personas o entidades de

bien público que se los solicitaban. Explicaciones inconsistentes, que molestan.

El tema de los jueces dejó de estar en la palestra porque ellos mismos se dieron la razón y

priorizaron el principio de intangibilidad de sus dietas. Pero, como señaló el

constitucionalista Alfredo Vítolo, “el principio de la intangibilidad de las remuneraciones

de los magistrados es un derecho que establece la Constitución para garantizar la

independencia del Poder Judicial y evitar que otros poderes puedan, por medio de

maniobras salariales, afectar esa garantía. Pero ese derecho, como todos los que consagra

la Constitución, no es absoluto y debe ser compatibilizado con otras disposiciones del

texto constitucional”. Destacó entonces que, de hecho, se está convirtiendo la garantía en

un privilegio. En ese marco, los jueces están exentos del pago del impuesto a las

Ganancias, cosa que no ocurre con otros trabajadores.

En síntesis, resultaría beneficioso, para bien del país y de la democracia, que se respete el

principio de igualdad ante la ley y que no existan prerrogativas ni fueros personales,

como muy bien lo expresa el artículo de nuestra Constitución.

ACTIVIDAD N°8

a) ¿Qué plantea la noticia? ¿Cómo explicarías el título: “No somos iguales ante la

Ley”

b) ¿Qué opinión te merece el rol del Estado en esta situación?

c) Explicá con tus palabras lo que expresa Alfredo Vítolo: “el principio de la

intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados es un derecho que

establece la Constitución para garantizar la independencia del Poder Judicial y



evitar que otros poderes puedan, por medio de maniobras salariales, afectar

esa garantía”?

d) ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación: “… se está convirtiendo la

garantía en un privilegio (…) los jueces están exentos del pago del impuesto a

las Ganancias, cosa que no ocurre con otros trabajadores”? Justificá.

D . La explotación ilegal y en la legalidad

La forma más común de describir la

explotación se vincula a situaciones

laborales donde se violan los

derechos y leyes vigentes. Esta forma

de entenderla significaría que sólo

consideraríamos que existe

explotación laboral cuando un

empleador somete a un trabajador a

condiciones denigrantes. Estas formas

de explotación existen y son

condenables, aunque no es el único tipo de explotación.

Hay otra explotación que es menos evidente pero no menos real, y es la

explotación en la legalidad. El pensador alemán Karl Marx elaboró su teoría sobre

la reproducción del capital sobre el concepto de plusvalor. Según Marx, todo

proceso de producción de mercancías es también un proceso de creación de valor.

El trabajo es lo que genera valor de los productos. La medida del valor de las

mercancías está determinada por la cantidad de trabajo que tiene incorporada, el

trabajo que un obrero realizó para convertir determinados insumos en un producto

que será vendido en el mercado. Sin embargo, dice Marx, si el capitalista pagara a

los obreros por la totalidad del trabajo que realizan, entonces no tendría

ganancias. Detengámonos en esto.



Durante el tiempo que dura la jornada laboral de un trabajador (por ejemplo ocho

horas) éste produce una cierta cantidad de mercancías, por ejemplo ocho pares de

zapatos. Digamos también que el empresario que contrató ese trabajador le paga

$80 por día de trabajo. Si la producción de sus ocho horas de trabajo se vendiera

en el mercado por un valor de $80 el empresario no ganaría nada porque todo el

dinero obtenido debería destinarlo al pago de salarios. Si sigue invirtiendo en la

producción de zapatos es porque, evidentemente, el trabajo durante esas ocho

horas genera más de lo que el empresario necesita para pagar el salario a su

empleado. Si no fuera así, el empresario no obtendría ninguna ganancia y nadie

estaría interesado en invertir en la producción de nada.

La teoría concluye en lo siguiente: en el proceso de producción de mercancías (de

todos los bienes y servicios) los obreros generan más valor del que se les reconoce

en el salario. Esa producción de más valor se transforma en la ganancia del

capitalista.

Desde este punto de vista estamos ante la presencia de un tipo de explotación

que no es condenada por la legalidad. La explotación es en este caso la

apropiación de ese trabajo de más, de ese “plus” no reconocido por los capitalistas.

En los sistemas precapitalistas, como el esclavista y el feudal la explotación, es

decir la apropiación del trabajo de otros, era evidente: en uno el amo se quedaba

con la totalidad del producto de sus esclavos, en el otro el señor feudal exigía una

parte del trabajo que los siervos entregaban bajo la forma de renta. Pero además

de evidente, ese tipo de prácticas eran aceptadas y legales en cada uno de sus

respectivos escenarios históricos.

En nuestro presente el capitalista no obliga a nadie a trabajar (aunque los obreros

no tienen otra opción que hacerlo para subsistir), pero se apropia de una porción

del trabajo de más que los obreros realizan bajo la forma de plusvalía. Si el

capitalista abonara la totalidad del trabajo que realizó el obrero no tendría

ganancias. Si la totalidad de los capitalistas no operaran de este modo, el



capitalismo no podría desenvolverse. Marx concluye que en la base de la

reproducción del capitalismo está la explotación.

ACTIVIDAD N°9

Analicemos la siguiente
historieta:

a) ¿Por qué te parece

que el dueño de la fábrica tiene interés en que se acelere el tiempo de

producción?

b) ¿Te parece un sistema justo de reparto de las ganancias? ¿por qué?

c) ¿Los trabajadores de la historieta crees que tienen un trabajo legal o están

“en negro”?

d) ¿Por qué te parece que al final el dueño está preocupado? ¿Podés dar algún

ejemplo que conozcas donde se dé una situación similar?

e) ¿Sería posible para el dueño obtener ganancias sin disponer del trabajo de

los obreros? ¿y al revés? ¿A qué conclusión podés llegar?



E . ¿Y qué pasa en la actualidad?

Si nos situamos en nuestro país en las décadas del 50 y del 60 era común que

terminada la escuela primaria, sobre todo en los sectores medios, el mandato

fuese “estudiás o trabajás”. Si bien entre los sectores populares tal vez la única

opción era trabajar, también ante quienes hubiesen querido seguir estudiando se

presentaba la posibilidad de un trabajo que ofrecía un destino, por lo cual en

muchos casos la decisión se tomaba a partir de una conclusión: “¿Para qué seguir

estudiando si puedo trabajar?” Las condiciones estaban dadas, porque trabajar se

encontraba al alcance de todos. La educación fue el medio que permitió el

Imagen N°2
3

ascenso social de un sector muy importante de la población. En el imaginario de

muchas familias, una buena educación sigue siendo una de las mejores

herramientas que pueden ofrecer a sus hijos, a fin de ayudarlos en la construcción

de un mejor futuro personal.

La globalización, los cambios políticos, sociales y tecnológicos han generado

nuevas formas de organizar y distribuir el trabajo. La gente juzga la globalización

en base a cómo percibe su impacto sobre asuntos que le resultan de importancia.

La mayoría de las veces, esto quiere decir el trabajo y los ingresos. El trabajo es el

ámbito en el que confluyen los objetivos económicos y sociales de las personas. El

3 www.comunicacin2117.wordpress.com

http://www.comunicacin2117.wordpress.com/


trabajo supone producción e ingresos. Pero, asimismo, supone integración social e

identidad y dignidad personal. La globalización generó una integración del

comercio, de los flujos de capital y de información y de la tecnología que se

traduce en una fuerte dependencia entre la situación de trabajadores de diferentes

países. Por ejemplo, el traslado de industrias de países desarrollados a los países

de industrialización reciente, significa pérdida de puestos de trabajo para unos y

creación de los mismos para otros. Otra consecuencia de la globalización es que

la disminución de barreras para importación de bienes hizo que algunas industrias

de los países receptores no pudieran competir con los productos importados y sus

trabajadores quedan fuera del mercado.

Imagen N°34

En los últimos años creció la importancia del nivel de conocimiento de los

trabajadores en referencia a las capacidades y las experiencias requeridas para

realizar determinadas tareas. La exigencia actual, tanto para las empresas como

para los trabajadores, es de “flexibilidad”, entendiéndola como la capacidad de

adaptación permanente a las transformaciones socioeconómicas.

4www.portalhuarpe.com.ar
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Aunque las geografías son diversas y son diferentes los sectores de la economía

involucrados, hay un denominador común que emparenta a muchos casos.

Trabajos en condiciones precarias, en ambientes insalubres, sin protección legal,

con exclusiones discriminatorias. Es la

precarización laboral: extensas jornadas de

trabajo, “en negro”, es decir, que el

trabajador no está declarado legalmente

por lo que no podrá acceder a la jubilación,

a una obra social, a negociaciones

colectivas de trabajo por salarios variables

y muchas veces por debajo de los mínimos

legales, con discriminación, en condiciones

sanitarias y de espacio de alto riesgo, que

se traducen en un incremento de los

accidentes de trabajo. Un ejemplo son los

trabajadores rurales que están expuestos a agroquímicos, a altos riesgos laborales

por estar trabajando con maquinarias pesadas, expuestos a contaminación

auditiva.

Como vimos, es un fenómeno creciente y general que se está dando con especial

intensidad desde finales de los años ochenta.

ACTIVIDAD N°10

1) Vamos a ver una película: Recursos Humanos, y a reflexionar sobre las

implicancias de los distintos modos de organización del trabajo. Lo ideal es verla

acompañado, para comentarla e intercambiar opiniones. Te proponemos, entonces,

es un trabajo grupal colaborativo. Si no tenés contacto con algún otro estudiante,

podés invitar a cualquier otro adulto o pedí la colaboración de tu tutor.



a) Analicen la relación entre estas dos generaciones (padre e hijo). ¿Qué

aspiraciones, expectativas, frustraciones, conflictos, críticas, etc., los vinculan?

b) Enfóquense en las escenas de la fábrica y analicen: disposición de las

maquinarias, ritmos de trabajo, vestimenta de los obreros, tareas de los

trabajadores, relación con los capataces.

c) Ahora analicen las escenas que muestran las oficinas de los gerentes:

tecnología, horarios, relación entre jerarquía y decisiones.

d) ¿Cómo evalúa Franck la modificación de la jornada de trabajo? (al principio

cuando llega a la fábrica).

e) ¿Cómo se imagina cada uno de los actores implicados (Franck, sindicato,

Jean Claude, la gerencia) al “trabajador flexibilizado” (jornada irregular de

trabajo)?

Imagen N° 45

F . ¿Trabajo o Empleo?

Cuando hablamos de trabajo, nos referimos a la realización de cualquier actividad:

limpiar la casa, ordeñar las vacas, barrer las calles, vender revistas, construir una

pared, cuidar niños, etc. Si esa actividad es remunerada (paga), entonces se trata

de un empleo.

5 pagina12.com.ar: Trabajo Forzado, de Liliana Porter.



Hay trabajos que no reciben remuneración, como las amas de casa y los

estudiantes. Otros trabajos son al mismo tiempo empleos: como el empleado que

se desempeña como vendedor en un comercio, cobra y se dice, entonces, que es

un trabajador asalariado. Esto significa que recibe un salario, que es el precio de

su trabajo en el mercado laboral.

Imagen N° 5
6

Otras formas pueden ser el trabajo autónomo productivo (profesiones

independientes y comercio) y el trabajo ad honorem, o voluntario. Este último se

realiza con fines solidarios, educativos y/o sociales7

G . La mujer y el mundo del trabajo

Como señalamos anteriormente, hay un sentido común que hace que

diferenciemos trabajo de empleo. Pero eso no es casual, ya que forma parte de un

sistema económico que históricamente valoró de manera distinta al trabajo

realizado por mujeres y niños.

6 www.latribuna69.org
7 Adaptación de: Parrello y otras; Módulo para docentes, en Curso de Capacitación para la articulación entre EDJA y FP y/o
formación para el trabajo; del Ministerio de Educación de la Nación.

http://www.latribuna69.org/


El trabajo doméstico que tradicionalmente hicieron las mujeres como parte de su

rol, sin remuneración alguna, constituye una forma de explotación. A su vez, con la

inclusión en la modernidad de las mujeres al mundo del trabajo asalariado, se las

siguió discriminando pagándoles salarios menores que a los hombres por tareas

similares.

En la actualidad, mujeres que tienen un trabajo remunerado muchas veces deben

continuar en sus casas con las tareas domésticas, convirtiéndose así un derecho

adquirido en una doble explotación.

Por supuesto que los cambios culturales, producto de la lucha histórica de las

mujeres por la igualdad, hacen que muchos hombres compartan las tareas

domésticas o simplemente decidan contratar los servicios de un tercero.

Imagen N° 68

En nuestro país, la política económica de la década de 1990 impactó en la

estructura familiar aunque está claro que no sucedió de la misma manera en

todos los sectores sociales. Fue cada vez más común encontrar mujeres que se

incorporaban a la vida laboral en empresas de servicios, fábricas o trabajo de

limpieza en domicilios particulares. También como profesionales y en la

8 lamujereltrabajoymas.blogspot.com.ar



industria. Para algunos significó un paso más en la incorporación plena de la

mujer al mundo del trabajo, un paso más en la igualación de mujeres y

hombres y una aproximación evidente a la liberación femenina en una

sociedad que hasta entonces las había recluido en los hogares, para cumplir

con las tareas de madre y ama de casa. Para otros fue un paso forzado; un

sueldo ya no alcanzaba y la mujer debía trabajar para “complementar” los

ingresos familiares.

Las prácticas sociales se van transformando, cambian, pero lo hacen en

procesos lentos de asimilación, de avances y retrocesos. Los modelos

establecidos son difíciles de torcer porque tendemos a naturalizar costumbres,

que son productos históricos. La incorporación abierta de las mujeres al mundo

del trabajo asalariado no implicó de inmediato la transformación de los roles

familiares asignados a hombres y mujeres. En muchos hogares, fueron las

mujeres quienes, luego de regresar de su jornada laboral, debían continuar

encargándose de los quehaceres domésticos, la limpieza y el cuidado de los

hijos. En efecto, todavía hoy cuesta revisar estas prácticas.

H . La prostitución, ¿trabajo o explotación?

El hecho de que la prostitución haya existido siempre y que sea un actividad

en la que está de por medio una transacción en dinero genera un debate

acerca de si debe considerarse realmente un trabajo como cualquier otro o no.

Actualmente existen posturas enfrentadas dentro de las cuales se encuentra la

“regulacionista” y la llamada “abolicionista”.

Mientras el regulacionismo propone que el Estado legalice la prostitución y,

por lo tanto, se reglamente la instalación de prostíbulos, las formas de

explotación de las mujeres, los controles sanitarios; el “abolicionismo”

considera a la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres,

combate el proxenetismo y considera que podría desterrarse con campañas



educativas contra el consumo de prostitución, la penalización de los clientes o

la prohibición legal de su ejercicio.

Lo único que sostienen en común estas dos posturas es la expectativa en que

sea el mismo Estado que legitima y reproduce la milenaria opresión de las

mujeres, el responsable de ya sea regular la vida de las personas en situación

de prostitución o, por el contrario, de abolir esta institución social propia de la

sociedad de clases.

Imagen N° 79
También existen posiciones más extremas

promovidas por el postfeminismo, acerca del

“empoderamiento” que la prostitución

permitiría a las mujeres sobre su propia

sexualidad. Pero cuando el crecimiento de las

redes de trata y del proxenetismo

configuran casi como una excepción la

“prostitución consentida” de personas que no encuentran otra salida para la

subsistencia cotidiana; la prostitución supuestamente elegida como un

ejercicio de libertad sexual está reducida a una ínfima minoría de personas,

que probablemente no atraviesan las situaciones de desesperación, violencia,

hambre, miseria, violaciones y persecución policial que debe soportar la

mayoría.

También hay otras posiciones que sin ser regulacionistas, acompañan y

promueven la lucha por exigir al Estado capitalista y sus gobiernos la garantía

de un trabajo para todas las personas en situación de prostitución que quieran

abandonarla, con un salario que cubra la canasta familiar, acceso a la salud, la

educación, la vivienda. Al mismo tiempo que combaten la estigmatización, la

persecución y marginación social de las personas en situación de prostitución,

denunciando principalmente la represión policial, la complicidad de las fuerzas

9 sinlasmujeresnohayeconomia.blogspot.com.ar



represivas del Estado, sus funcionarios políticos, la justicia y empresarios en el

funcionamiento y la impunidad con la que operan las redes de trata.

Hay que destacar que muchas organizaciones internacionales, entre ellas la

OIT (Organización Internacional del Trabajo) promueven la reglamentación y el

reconocimiento de la prostitución como un trabajo. Esto genera polémicas en

torno a la financiación de programas que van destinados a estos fines y son

acusados de favorecer el “blanqueo” de dinero proveniente de las redes de

trata y el cobro de impuestos por parte de los Estados, dejando en un segundo

plano la vida y la salud de las personas en esa situación.

Vamos a leer ahora una entrevista a Sonia Sánchez, víctima de trata de

personas que logró escapar de una red de prostitución y luego escribió un libro

sobre su experiencia titulado “Ninguna mujer nace para puta”.

Es importante aclarar que hay palabras como “puta” o parte del lenguaje que

se utiliza que puede resultarte incómodo o herir tu sensibilidad. No es la

intención ofender a nadie sino que es parte de una forma de comunicar en la

que se considera que para expresarse correctamente y decir lo que se quiere

decir hay que llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos, que muchas

veces suavizan lo que no puede ser contado ni entendido de otra manera.

Mujeres como Sonia son un ejemplo e inspiración para mujeres y varones que

luchan todos los días contra la violencia machista.



Ninguna mujer nace para puta

Encontramos a Sonia Sánchez en la inauguración de la muestra "Prostitución...

campo de concentración" que realizó en el marco del café Franca Matina en la

Casona Humahuaca (Humahuaca 3508). En ese momento presidió una charla–

debate y además tuvimos acceso al libro que escribió con María Galindo (de

Mujeres Creando, Bolivia). Sonia conoce la problemática en carne propia y no duda

al enunciar que “Ninguna mujer nace para puta”, tal como titularon dicho libro, y

sostiene que nunca, pero nunca, la prostitución deberá justificarse, porque para

ella, nunca, pero nunca es un trabajo sino que, sostiene, es explotación.

Ella habla con fuerza, con razones. Habla bien, se expresa claramente: dice las

cosas por su nombre. Dice “puta”, “fiolo”, “violación”, “poder corrupto”, “estado

proxeneta”, “libreta sanitaria”, “pobreza”... en relación a la prostitución actual.

Explica que no hay clientes sino “prostituyentes”. Frente al auditorio sostiene que

invisibilizamos diariamente este flagelo.



Su pasado

Sonia cuenta que vino del Chaco a trabajar en servicio

doméstico y cuando renunció, la plata le alcanzó para comer

quince días. Vivió cinco meses en Plaza Miserere de Once

(Buenos Aires) y un día, luego de su pedido de ayuda, una

prostituta le dio dinero para lavarse y la invitó a sentarse en uno

de los bancos. “¿Qué tengo que hacer?”, le preguntó Sonia. “Nada”, le dijo la puta,

“vos sentate que los hombres harán el resto”. Y ella se sentó...

Nos contó de los abortos en las comisarías cuando estaba vigente el código

contravencional, época en que vivían más detenidas que afuera. Nos comentó de

los desfiles a que eran obligadas a realizar para que los policías pudieran

identificarlas, de cómo la ayuda de un plan del gobierno las deja presas de un rol

que no quieren.

Nos contó también de la vez que contestó un aviso de camarera engañoso para

trabajar en el sur y terminó atrapada en un prostíbulo que figuraba como

restaurante. Le dieron un “bautismo”, así se llama a la violación en cadena de

decenas de tipos relacionados a “la casa” que es lo que recibe cada mujer que

comienza a ser explotada en uno de estos sitios. Le costó una semana de

internación hospitalaria. Nos contó también que dicha “casa” continúa explotando

mujeres.

“Sentía que si seguía con los códigos de la prostitución, eso me sostenía ahí en la

esquina”.

Resistiendo agrupadas

En 1999 un grupo de mujeres prostituidas, entre las que está Sonia, arrancan con

AMMAR Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Encontraron un espacio

en la CTA donde pronto descubrirá, sostiene, un “sindicalismo con manejo fiolo”,

porque, sostiene en el libro, “no nos organizamos para prostituirnos mejor”.



En AMMAR CTA “ni pudimos discutir si aceptábamos ser o no `trabajadoras

sexuales`”. “Es que siempre nos vieron como putas y a la puta no se le consulta

nada”.

Luego arman AMMAR Capital que también abandonará luego de haberlo presidido

por estar ocupado por “una serie de parásitos, empezando por la iglesia, expertos

y expertas de todas las calañas y organismo que ven en nosotras trabajadoras

baratas para repartir forros y cajas de alimentos”.

Sostiene que el discurso del “orgullo de ser puta” es un engaño. Maquillan con

palabras como “trabajadoras sexuales” y por ende reconocen a la prostitución

como un trabajo. Hace más de diez años que circula ese discurso y “¿quién

consiguió jubilación, derechos, seguridad social?” interroga. “Salvo un grupo de

dirigentes que viven bien gracias a este discurso y lo explotan en su propio

provecho, ninguna mujer prostituida puede acceder a ningún beneficio por esta

vía. Lo único que le dan son forros. La vergüenza y el dolor que sienten no se los

quitan maquillando las palabras. Hay que enfrentar la verdad. Y la verdad es que

la prostitución es violencia. No es trabajo.”

Para ella ese mecanismo legaliza la práctica del fiolo: “Porque si la prostitución es

un trabajo `yo paso a ser una trabajadora sexual, el burdel, una fábrica y el fiolo

un empresario del sexo`. Y entonces se hace un sindicato, que les cobra cuotas y

recolecta información que en definitiva le sirve a los proxenetas.”

Objeto y mercancía

Explica que “la puta” no tiene decisión sobre su propio cuerpo. Es una “mujer-

máquina de hacer dinero” para otros. Sin embargo, “La puta es la cara oculta de

esta sociedad y de este Estado hipócrita y machista”. Según Sonia la omisión que

se hace de “la puta” posibilita que suceda lo que sucede. “Existencia no solo sin

contenido y sin valor para la sociedad, sino sobre todo en una existencia que no

afecta, no interpela ninguna de las estructuras sociales”.



“La puta no significa, ni expresa nada”, explica. Solo mueve dinero y hay toda una

industria montada en torno a la entrega de su cuerpo: desde casitas y casinos,

hasta zonas de paraíso tropical...

“Todo prostituyente es responsable del lugar de consumo de prostitución en el

que se coloca.”

Mujeres cómplices

Revela que le duele en lo más íntimo el abandono de quienes podrían estar en su

lugar, porque “todas tenemos cara de puta”: “Es indignante y doloroso que otras

mujeres no te vean, no te sientan, no te escuchen; que reproduzcan el lenguaje y

la actitud del patriarcado reforzándolo”.

Modo de dominación

A la prostitución llegas “muda” dice, “la mudez y el silencio están construidos de

muchos pedazos de violencia que no son todos iguales y que taponan y bloquean,

no solo tu posibilidad de hablar, sino también de pensar y de respirar”.

“Un fiolo está vigente sobre cómo te vas a dirigir a él y también el contenido de lo

que puedes o no decir. Es una relación amo-esclava por tu mudez.” El que no

respondas a la violencia psicológica, tu mudez, garantiza que no llegará a ser

física. “Por eso el miedo hace de candado y asegura tu silencio”.

La culpa... “al principio, cuando venía la policía y nos subía con brutalidad al

patrullero, nosotras pensábamos que éramos culpables”. “Hemos sido

criminalizadas con un discurso que hemos introyectado y se ha hecho carne en

nosotras”.

Por eso, explica, es tan importante interpelar a la sociedad. “No diciendo que soy

inocente, sino haciendo responsable a la sociedad de forma directa”.

Encima hay métodos que dicen ayudar, como el asistencialismo y la caridad que,

sostiene, “sólo sirven para mantenerte donde estás...”



Autojustificativos

Explica que muchas prostitutas no son plenamente conscientes de su situación de

explotación. “Poner la maternidad como un escudo que dignifica la prostitución es

apelar a una falsa dignidad en la prostitución (...) Es el miedo de ver y pronunciar

la realidad”.

El fiolo suele camuflar su oficio bajo un vínculo amoroso. “En la base del papel del

fiolo está siempre el príncipe azul”. Pretty Woman. “La puta puede identificar el

fiolo de la otra, pero no el suyo propio”.

Estado proxeneta

“Pedir, como pedíamos antes `inclusión social` hoy me da risa... Cuando ves que el

estado es proxeneta tu relación con el estado cambia.”

Para ella los programas de inclusión social son de sostener las cosas como están.

La caja de alimentos (2001), luego las tarjetas, o los forros que les dan para usar,

son maneras de decir: “seguí trabajando”.

“El estado proxeneta convierte a la organización en una de las cadenas de

proxenetismo respecto de la mujer en situación de prostitución.”

“Si le rogás mucho al estado puede llegar a darte un curso para aprender a coser

con el objetivo de que generes un microemprendimiento. Pero jamás un curso de

lectura con lo importante que es saber leer, en todo sentido, la realidad.”

“Intentamos desde la organización dar vuelta la cosa y que los volantes vayan a

los hombres en lugar de a las putas, pero no quisieron”.

Para ella “el mundo masculino ha naturalizados sus privilegios”. El fiolo, el

prostituyente y el policía no atentan uno contra el otro ni se coloca en una

jerarquía, son socios...

En el libro en cuestión explican que no hay diferencias sustanciales entre el

Reglamento de las Casas de Tolerancia de La Paz, Bolivia, 1906 y el Código



Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires promulgado en el 2004. En ambas,

por ejemplo, se aísla a la prostituta y se la controla para que no contagie.

El prostituyente

Sonia eliminó la palabra cliente de su vocabulario ante una puta, que “no es un

banco para tener clientes”. Para ella “Todo prostituyente es responsable del lugar

de consumo de prostitución en el que se coloca.” Y por ende, para ella, “todo

prostituyente es un explotador”.

“Te convierten en una profesional de sus gustos sexuales. Te dan esa herramienta

y allí tienes un saber sobre sus cuerpos que no lo reconoces como saber. No lo

puedes reconocer como saber, porque la prostitución es enajenación de ti misma,

por eso la soportas por años. Y desde la enajenación nada te pertenece. Ni siquiera

aquello que sabes hacer.”

La importancia del lenguaje

La palabra puta acompañada de algo más es un grave insulto. Palabras como

“Trabajadora sexual” o “dama de compañía”, insiste, maquilla la situación sostiene

Sonia y “son máscaras aceptables que sirven para volver a usar a las compañeras

una vez más”.

Por esta razón Sonia sostiene que hay que romper el simulacro. Para ella ahí está

la salida. Y que eso se desmonta nombrando a las cosas por su nombre,

desmitificando...

Según Sonia es admitido que otro te nombre puta desde afuera o que vos nombres

como puta a otra mujer para reeditar lo que el otro hizo sobre ella. “Pero está

prohibido que la uses para explicar esa dinámica de dominación”.

“Yo sentía que si seguía con los códigos de la prostitución, eso me sostenía ahí en

la esquina”. Por eso comenzó a usar la palabra “puta” que golpea, porque en el

ámbito es la que se regala, las prostitutas cobran por el favor, por ende, “sos



mejor”, producís, “o haces por tus hijos, por el pago del alquiler, siempre tenés una

excusa para justificarte. Con ese lenguaje y una falsa dignidad te sostienen en esta

explotación”.

Cuando comenzó a usar la palabra “prostituyente” cuenta que sus compañeras se

molestaban porque lo veían como la fuente de sus ingresos, “¿de qué vamos a

vivir?”. Y ella respondía que eran capaces de otras cosas, pero que más allá de eso

necesitaban hablar con la terminología adecuada para salir de esa situación.

Sonia sostiene que con el lenguaje a veces sucede que parece que hablaras, pero

que en realidad lo que uno hace es simplemente retransmitir ideas ajenas. Por eso

le da tanto poder a la palabra, a la voz propia: “Tu hablar tiene fuerza para

cambiar las relaciones y los lugares en los que estás”.

Para salir recomienda

En síntesis, propone para salir de esa situación: Romper con los parásitos, Romper

con el clientelismo estatal; Terminar con la pleitesía que te demanda la iglesia;

Dejar de verse como víctima; Gestionar las necesidades, urgencias y angustias

propias, unidas con otras (“No quiero más que una organización sea solo de putas,

solo de travestis, solo de lesbianas. Eso solo fomenta la fragmentación y la

separación entre mujeres.”); Organizarse desde los propios conceptos, con

objetivos claros; No buscar más legitimación.

Para Sonia “no salís de la prostitución pidiendo perdón y arrepentida, salís de la

prostitución rebelándote y no aceptando ninguna forma de poder sustitutivo sobre

vos, tu cuerpo y tus afectos”.10

10 Revista digital “revista del Abasto” n° 166 http://www.revistaelabasto.com.ar/166-sonia-sanchez-sobre-putas.htm
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Actividad de Síntesis del Eje N° 1

1. En el lugar donde vivís, ¿qué empleos prevalecen?

2. Mencioná algún trabajo voluntario que conozcas y relatá brevemente cuál es

su objetivo.

3. La influencia de la educación en la división del trabajo es muy fuerte a lo

largo de la Historia. ¿Cómo ves la relación entre el nivel de educación y las

posibilidades de trabajo, hoy? Elaborá un texto donde quede de manifiesto tu

reflexión.

4. ¿Qué opinión tenés sobre la prostitución, te parece que es un trabajo? ¿Por

qué?

5. ¿Qué relación se puede establecer entre la prostitución, la trata de personas y

la violencia hacia las mujeres?

6. ¿En cuál de las posturas sobre la prostitución estaría incluida la de Sonia

Sánchez? ¿Por qué?



EJE Nº 2: ¿Por qué “Trabajo Decente” y “Diálogo social”?

El concepto fue abordado por primera vez en 1999 por el director de la OIT, Juan

Somavia. Reinstala, la idea de que el problema

del trabajo no es sólo un problema de cantidad,

sino de calidad, e implica recuperar la dimensión

social del trabajo.11

Durante su Memoria ante la Conferencia

Internacional del Trabajo, Juan Somavia

manifestó:

“el trabajo decente implica acceder al empleo en

condiciones de libertad y de reconocimiento de

derechos básicos del trabajo. Estos derechos

garantizan que no haya discriminación ni

hostigamiento, que se reciba un ingreso que permita

satisfacer las necesidades y responsabilidades

básicas económicas, sociales y familiares, y que se

logre un nivel de protección social para el trabajador

la trabajadora y los miembros de su familia. Estos

derechos también incluyen el derecho de expresión

y de participación laboral, directa o indirectamente a

través de organizaciones representativas elegidas

por los trabajadores y las trabajadoras”

El concepto de Trabajo Decente permite evaluar,

desde entonces, y diseñar políticas de Estado.

¿Cómo? Para que cada Estado pueda formular

intervenciones que aborden los problemas

11 Adaptación de: Programa de Capacitación Multimedial Explora, Construir futuro con Trabajo Decente



planteados, se trata de identificar las brechas, lo que falta, lo que da cuenta de un

déficit de trabajo decente. Es decir, la distancia que hay entre los parámetros de

calidad y cantidad que propone el concepto de trabajo decente, y la situación del

trabajo en los diferentes países en un momento determinado.

Es importante destacar su sentido universal y el carácter amplio de su definición,

porque involucra tanto aspectos económicos como éticos. Distingue al trabajo

como algo digno, satisfactorio, suficiente en calidad y en cantidad.

Imagen N° 812

Se ha debatido mucho sobre si son los países industrializados y consolidados

democráticamente los únicos que están en condiciones de adoptar el paradigma

de trabajo decente, o bien si el modelo es igualmente válido para los que están en

vías de transición, y aún para los menos desarrollados. Desde ese punto de vista,

el concepto de trabajo decente tal vez deba entenderse como un ideal que cobra

sentidos diferentes de acuerdo con cada realidad. Relatividad y dinamismo son

atributos del concepto, y se definen en relación a la situación de cada país.

También se ha destacado que los elementos que componen la noción de trabajo

decente se refiere por una parte a oportunidades, remuneración y condiciones de

trabajo, y por otro a las relaciones sociales de los trabajadores. Y que mientras los

12 ojodigital.com



primeros componentes están en relación directa con políticas de empleo, los

segundos tienen que ver con el grado de democratización de las sociedades.

Abramos acá otro paréntesis, para incluir un comentario respecto al término y su

traducción en otro idioma.

En idioma inglés el adjetivo decente tiene un significado específico. Cuando

decimos tengo un empleo decente, un ingreso decente, estamos expresando algo

positivo: el empleo o el ingreso son buenos, están de acuerdo con nuestras

expectativas y las de la comunidad, pero no son exagerados, están dentro de las

aspiraciones razonables. Pero es una palabra que no siempre se traduce bien; en

otros idiomas el concepto no es exactamente igual y a veces se interpreta

"decente" en su sentido estricto de opuesto a lo "indecente", con sugerencias

morales. Sin embargo, esa no es su acepción más corriente en inglés, donde el

vocablo refleja una combinación de algo suficiente y deseable.

Cerramos paréntesis y seguimos.

ACTIVIDAD N°11

a) Identificá en tu historia laboral (o de alguien cercano) qué dimensiones o

aspectos del Trabajo Decente no son respetados.

b) Explicá la frase: “El problema del trabajo no es un problema de cantidad, sino

de calidad”.

El derecho al trabajo es uno de los aspectos sustantivos del derecho ciudadano.

Existe el derecho a tener un trabajo que no menoscabe a la persona, que le

permita alcanzar su sustento, favorecer su desarrollo personal y construir su

identidad. La formación en y para el trabajo es formación de ciudadanos y

ciudadanas. Por eso, cuando se habla de derechos laborales se habla de derechos



humanos, que son todos aquellos derechos que permiten vivir mejor y con

dignidad, conviviendo en sociedad.

Por eso los Estados miembros de la OIT, sobre la base del Trabajo Decente, se han

propuesto cuatro OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, que revisaremos brevemente a

continuación:

1) LA CREACION DEL EMPLEO

La OIT reconoce que actualmente es necesario promover políticas públicas que

favorezcan la creación de mayores oportunidades de empleo y que intenten

reducir la pobreza y la desigualdad.

El fenómeno del empleo exige equidad en el acceso a los puestos de trabajo y

equidad en los ingresos.

Imagen N° 913

2) LA PROMOCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO

13 espaciojovenvalladolid.blogspot.com



La Declaración de los Derechos Fundamentales entraña el compromiso de todos

los Estados Miembros de respetar, promover y hacer realidad los principios y

derechos relativos a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la

eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil, la

eliminación de la discriminación en materia de empleo u ocupación. El

cumplimiento de estos principios resulta obligatorio para todos los países

miembros de la OIT.

Imagen N° 1014

El trabajo forzoso ocurre cuando el Estado, empresas o particulares exigen a una

persona la realización de un trabajo bajo amenaza o sometimiento, mediante el

ejercicio de violencia física, limitación de movimientos o encierro. El trabajo en

14 publisshing.blogspot.com.ar



régimen de servidumbre por deudas es una forma de trabajo forzoso muy corriente

en gran cantidad de países en vías de desarrollo.

El tráfico de mano de obra siempre da lugar al trabajo forzoso. Uno de los

métodos que los traficantes suelen utilizar para ponerse en posición de fuerza es

confiscar los documentos de identidad de las personas que trasladan a efectos de

conseguir empleo. En otros casos, les exigen anticipos o les dan préstamos por

alojamiento y manutención, a raíz de lo cual esas personas quedan atrapadas en

una situación de dependencia. La abolición efectiva del trabajo infantil es un

punto crucial del programa de trabajo decente de cada país. Apunta a eliminar

todo trabajo que ponga en peligro la educación y el desarrollo de los chicos.

Además de gozar de los mismos derechos humanos que todas las demás personas,

los niños cuentan con derechos específicos que lo protegen en razón de su edad.

Ninguna actividad realizada por un chico debe interferir en su escolaridad ni en su

tiempo de juego y de descanso; tampoco debe afectar su salud física o psíquica, ni

debe requerirle esfuerzos.

Imagen N° 1115

15 animalpolitico.com



La edad mínima general de admisión al empleo no debería ser inferior a la edad

en que se completa la enseñanza escolar obligatoria.

En cuanto a la discriminación laboral, numerosos colectivos la sufren. Las mujeres

son el mayor colectivo víctima de la discriminación, que se expresa en los

obstáculos que deben enfrentar para acceder a trabajos históricamente ocupados

por varones, para recibir igual salario que los varones por igual trabajo, para

ascender en la carrera profesional, para ocupar puestos jerárquicos en el trabajo,

entre otros.

La discriminación se sustenta en normas culturales y estereotipos sociales. En la

mayoría de las sociedades, se esperan que sean las mujeres, más que los hombres,

quienes asuman el trabajo de crianza de los hijos y cuidado de otros familiares

dependientes.

Imagen N° 1216

Otras formas de discriminación muy extendidas se basan en motivos de etnia o de

raza. También las personas con VIH/Sida constituyen uno de los colectivos más

expuestos a la discriminación. El temor, la ignorancia y los prejuicios que rodean a

la enfermedad, así como la falta de información sobre su prevención y la

16brochillopcentrerreeps.blogspot.com



trasmisión del virus, constituyen algunas de las razones de la discriminación en el

trabajo. Otro de los grupos que suele ser víctima de discriminación laboral es el de

las personas con discapacidad.

Muchas personas son objeto de “discriminación múltiple”. Los pueblos indígenas y

tribales, por ejemplo, son los más pobres, y las mujeres pertenecientes a esos

colectivos se ven aún más afectadas. También existen nuevas manifestaciones de

la discriminación, como por ejemplo el sobrepeso o el hecho de ser fumador.

a) Pensá casos de trabajo infantil “invisibilizados y naturalizados” en tu localidad

(como por ejemplo, el trabajo doméstico o el trabajo rural). Analizá en qué

medida vulnera a esos chicos, particularmente en lo relacionado con la

educación, la salud y el juego.

b) Identificá en los medios gráficos y audiovisuales expresiones que contribuyan

a la construcción de estereotipos o prácticas discriminatorias a partir de

prejuicios. Por ejemplo, es tristemente famosa una placa del Canal Crónica

Televisión donde, a partir de un accidente en una fábrica, decía: “Murieron

cuatro personas y dos bolivianos”.

c) Clasificá las expresiones que encuentres en el ítem b) de acuerdo al tipo de

discriminación.



d) Buscá avisos de ofertas laborales e identificá la presencia de estereotipos y

discriminación. Va un ejemplo de discriminación de género por maternidad

(podemos considerarlo también por apariencia física):

“Empleada venta indumentaria femenina. Muy buena remuneración. Soltera

(s/hijos). Disponibilidad horaria. Excelente presencia. Referencias en el rubro.

Enviar CV con foto a Alsina XXX, sobre cerrado. Quilmes ctro.”

Clarín, 13 de abril de 2008.

a) Reescribí las ofertas laborales del punto anterior de modo que respeten

el principio de igualdad de oportunidades, establecido en la Ley de

Contrato de Trabajo.

3) MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL

Si bien difiere de un país a otro, debe procurar que todos y todas tengan derecho a

la seguridad económica básica (seguro de desempleo, seguro de salud, de vejez,

invalidez y muerte, prestaciones familiares por accidentes o enfermedades), para

que puedan desarrollar sus potencialidades en el trabajo, en el seno de su familia

y en la sociedad en general. También un trabajo se considera seguro cuando se

desarrolla en condiciones que no afecten la salud y la seguridad del trabajador.

Imagen N° 1317

17weblogs.clarin.com



4) EL FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL

La libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la

negociación colectiva son condiciones para que el diálogo social sea efectivo. Así,

es un medio para lograr el trabajo decente y productivo y como un fin en sí mismo.

Significa oportunidad y expectativa, ya que su principal aporte es la posibilidad de

encontrar respuestas a los problemas y soluciones acordadas, por medio de las

cuales se logran los equilibrios sostenibles.

ACTIVIDAD N°12

a) ¿De qué maneras o con qué acciones se podría fortalecer el diálogo social en

el trabajo en el cual te desempeñás o de gente a la cual conocés?

b) Distintas problemáticas sociales requieren de la participación ciudadana, que

pueden o no tener vinculación con la temática del Trabajo. Diferentes

Organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales permiten a los

ciudadanos participar e involucrarse. ¿Contribuirán al Diálogo Social? ¿Por qué?



Podríamos decir que cumplir con las normas internacionales del trabajo tiene sus

réditos. Con empleos dignos y bien remunerados, elegidos con libertad, con

protección y donde el diálogo social sea la base de los acuerdos, deberían reflejar

un aumento del bienestar de los trabajadores, pero también el fortalecimiento de

las instituciones democráticas.

Para eso sería necesario consolidar un modelo de crecimiento donde el empleo

sea un objetivo de política económica. El monitoreo del mercado de trabajo en los

términos que implica la noción de trabajo decente seria la clave para alcanzar las

metas de reducción de los déficit de calidad y cantidad de trabajo.

A . El trabajo decente: ¿qué trabajo?, ¿qué decencia?

La noción de trabajo decente se presenta como democrática e igualitaria. En el

actual mundo globalizado donde no se respeta la legislación laboral y de

constante ampliación de la brecha entre ricos y pobres, el trabajo decente aparece

como un concepto que defiende los intereses de los trabajadores. Así explicado,

claramente hay que apoyar el Programa sobre Trabajo Decente. Sin embargo, es

necesario analizar sus efectos concretos en el accionar político.



Imagen N° 1418

En primer lugar, veamos qué entiende la OIT por trabajo. En su Constitución de

1919, la OIT promueve la adopción de un régimen de trabajo realmente humano

en todas las naciones. Pero, ¿qué implica esta noción? Encontramos entonces dos

referencias. Se explica que el trabajo no debe considerarse como un simple

artículo de comercio, ya que el trabajo no es una mercancía -Declaración de

Filadelfia (OIT, 1944: s/d)-. Sin embargo, no puede negarse que el trabajo es algo

que se vende y se compra, aunque los mecanismos del mercado laboral están

sujetos a fines más elevados (Rodgers, Lee, Swepston y Van Daele, 2009: 8).

18www.pts.org.ar
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Entonces, el trabajo no sería simplemente un artículo de comercio, una mercancía.

Pero si no es una mercancía, ¿qué es?

Para la OIT, “todas las formas de trabajo pueden ser fuentes de bienestar y de

integración social si están debidamente reglamentadas y organizadas” (Rodgers,

Lee, Swepston y Van Daele, 2009: 8). Es decir que si no se puede evitar que el

trabajo sea convertido en una mercancía, entonces lo que sí se puede hacer es

poner límites a su nivel de mercantilización (que solo sea considerado una

mercancía más). El objetivo de la regulación es “impedir la explotación”,

concretamente limitando las horas de trabajo y tomando medidas para proteger a

quienes podrían resultar más vulnerables. La explotación es entendida como el

trabajo en condiciones forzosas: se trata de un trabajo no-asalariado (o sub-

asalariado), trabajo en condiciones similares a la esclavitud. La OIT propone la

conversión de este trabajo forzoso en trabajo decente, y que el trabajador tenga

un mínimo poder económico, para dejar de estar dentro del área de los “más

explotados”. De esta manera, la solución es la inclusión de estos trabajadores en

una economía monetaria (que haya intercambio de dinero), en la relación salarial.

Imagen N° 1519
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La OIT declara que el trabajo no es una mercancía, pero es evidente que de hecho

éste se compra y se vende en el mercado laboral. Todo trabajo considerado trabajo

implica una transacción en dinero. Ya que el trabajo es de hecho una mercancía, lo

importante pasa a ser su reglamentación. Es así que el trabajo decente agrupa los

objetivos históricos de la OIT: empleo y regulación del trabajo.

Como explica Ghai (2005), el trabajo decente debe cumplir con las siguientes

características: 1) que pueda ser libremente escogido y que no haya discriminación

en la selección (sea por sexo, nacionalidad o raza); 2) que existan medidas de

protección para la salud de los trabajadores; 3) que haya libertad de asociación y

sindicalización así como libre acceso a la negociación colectiva; 4) que exista un

mínimo de seguridad social; 5) que se garanticen el tripartismo (que el Estado

pueda intervenir) y el diálogo social. Tal empleo es una fuente de dignidad,

satisfacción y realización para los trabajadores (Ghai, 2005). De esto se desprende

que la OIT parte de la comprensión del trabajo como empleo, es decir, del modo

en que éste existe en el capitalismo, poniéndose como objetivo su reforzamiento y

legitimación.

¿Qué implica que tal trabajo sea fuente de dignidad? Para pensar esto, tenemos

que ver cuál es la idea de “decencia” que está detrás de la ética capitalista. Lo que

guía a esta idea es la búsqueda de la ganancia, del lucro. El que se aleja de este

mandato ético queda fuera del mercado. El trabajo así, pasa a ser la forma

principal de relacionarnos y la que rige todas las demás relaciones sociales.

Si bien es real que la relación salarial es parte del modo de vida en el capitalismo

y esta se encuentra regida por el dinero (sin dinero no vivimos), existen también

otras formas alternativas de trabajo que no son igualmente aceptadas socialmente.

La decencia entonces, es igual a empleo que a su vez es igual a salario.



Imagen N° 1620

El trabajo decente tiene como fin la incorporación de las masas de trabajadores

precarios dentro del circuito del salario. Esto implica que se imponga el uso del

dinero en las relaciones sociales, por medio de un salario. Este impulso por

construir una nueva forma de integración del trabajo al capital lleva en sí mismo una

nueva forma de imposición del trabajo. En definitiva, el trabajo decente está

expresando un intento de integrar las distintas formas de insubordinación del

trabajo al capital bajo el aspecto de la reconciliación moral del mundo.

B . El trabajo digno como expresión de la humanidad

Cabe aclarar que no es general el uso de la noción de “trabajo digno” (la cual

aparece en la lucha zapatista en México), ya que en algunos casos se habla de

“trabajo auténtico”, “trabajo autónomo”, “trabajo autogestionado”, o “trabajo

genuino”. Esto muestra que estos conceptos surgen “desde abajo”, desde las

luchas particulares, y no es un concepto propuesto “desde arriba”, como sería el de

trabajo decente de la OIT.

En los movimientos sociales no aparece la noción de decencia sino la de dignidad.

La dignidad es entendida como rebeldía, como negación. Es la negación de la

negación, la revuelta contra el desgarramiento de nuestra humanidad (Holloway,
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Matamoros y Tischler, 2008). La dignidad implica la transformación de las

personas (sujetos jurídicos) en sujetos (creadores). Sujeto en este sentido no es lo

mismo que trabajador. La dignidad es vista como recuperación de la humanidad.

Es así que varios grupos piqueteros decían “nosotros no queremos inclusión. Por lo

menos yo no quiero ser explotado (…) no peleo para que me vuelvan a explotar”

(Colectivo Situaciones, 2002: 59).

Imagen N° 1721

Bajo esta perspectiva la figura del trabajador implica la separación de lo

económico y lo político. Marca la existencia de una obligación para que vendamos

nuestra fuerza de trabajo mientras que somos abstractamente libres e iguales en

el plano de los derechos liberales. Frente a esto, la dignidad implica la

reconciliación de las esferas política y económica. Entonces, mientras que el

trabajo decente afirma la identidad de clase (trabajadora) y se pone en el centro la

relación salarial, el trabajo digno niega esa misma identidad, ya que va más allá
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del salario. No obstante, el sujeto digno nace de la misma realidad que el obrero

sindicalizado, es decir, de la misma sociedad productora de valor (que tiene como

fin la búsqueda de la ganancia). El sujeto digno surge en-contra-y-más allá de la

clase obrera.

El ejemplo del zapatismo mexicano es claro en este sentido. Las Juntas del Buen

Gobierno (JBG) asumen no sólo la representación política, sino que llevan adelante

las decisiones en el ámbito económico: deciden sobre la producción, así como

sobre la circulación y comercialización. En este sentido, no existe la producción

“privada”, individual, por fuera de las necesidades de la comunidad. Cada JBG

decide acerca de lo económico (qué producir y cómo hacerlo) pero no de forma

separada a las propias comunidades, ya que lo central es el ida-y-vuelta que se

produce a partir del diálogo entre los sujetos que viven la cotidianeidad

comunitaria y los miembros de la JBG (Dinerstein, Pascual y Ghiotto, 2009). Esto ha

dado pie a hablar de “otra economía” y de “otro comercio”. De todo ello se

desprende el principio del “mandar obedeciendo”.

Imagen N° 1822
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El trabajo digno no puede concebirse como una actividad individual, sino que

parte del colectivo. Aquí es central la autogestión colectiva. Pero aunque el

objetivo del trabajo no sea la obtención de un beneficio monetario individual, la

ley del valor continúa imponiéndose sobre el colectivo. Esto sucede con las

fábricas recuperadas (en Argentina Cerámica Zanon, y la Gráfica Madrigraf) y con

todas las cooperativas que surgieron a partir de los emprendimientos productivos

de los movimientos sociales. Es decir que la productividad del trabajo se impone,

por lo cual estos procesos deben ser vistos en todas sus contradicciones. Así

mismo, el objeto en este caso no es la rentabilidad, sino el colectivo: se

constituyen subjetividades distintas.

Luchar por el trabajo digno no implica dejar de lado las reivindicaciones salariales

o dejar de pelear por mejores condiciones laborales, sino que ese ya no es el

objetivo buscado. Hay claridad acerca de un hecho: “lo que es indigno es la

explotación” (Colectivo Situaciones, 2002: 69). Entonces, el problema es la venta

de la fuerza de trabajo, la propia economía de mercado. A diferencia de lo que

vimos con la OIT, donde mediante la regulación del trabajo se intenta lograr

“menos explotación”, en estas organizaciones el objetivo es generar otras

relaciones sociales que no sean de explotación. Esto se entiende como un proceso

lento, que va al ritmo de la práctica cotidiana del hacer colectivo.

El proceso consiste principalmente en la generación de nuevos lazos de

solidaridad, que son negados y redimensionados cotidianamente por las relaciones

sociales capitalistas. Esto implica crear una nueva subjetividad que trascienda la

subjetividad del salario (Ghiotto, 2010). Significa a su vez romper con el imaginario

de la “necesidad” de un patrón (en la fábrica) o un líder (en el movimiento) que

diga lo que hay que hacer. En su lugar aparece la idea de que la producción no es

algo que se agota en la remuneración, sino que trasciende el momento económico

individual pasando a ser un tema del colectivo entero. Se trata entonces de “una

nueva concepción del trabajo”, que es parte de un proceso subjetivo lento y difícil.



C . ¿Decencia del trabajo o dignidad del trabajador?

La diferencia entre trabajo decente y trabajo digno es un problema

eminentemente filosófico y político. Es decir que no es una cuestión económica,

del mercado laboral, sino que involucra la totalidad de las relaciones sociales.

Como vimos, ambas nociones surgen de una misma sociedad, la sociedad que

produce valor, pero mientras el trabajo decente implica la identidad, la

universalidad abstracta, el cierre, el trabajo digno plantea la esperanza.

Mediante la noción de trabajo decente la OIT expresa la búsqueda del capital (las

grandes empresas que lo concentran) de un nueva manera de imponer una idea

sobre el trabajo que genere estabilidad para un nuevo proceso de acumulación a

largo plazo. Esta pone en el centro al pleno empleo y la relación salarial. Tal como

en sus orígenes de la primera posguerra, la OIT simboliza otra vez el “acuerdo de

paz para las clases”. Pone como prioridad la necesidad de generar reglas para el

desarrollo de las relaciones laborales con el fin de permitir la acumulación del

capital.

Mientras que la idea de decencia se presenta como un “valor”, la dignidad expresa

la rebeldía, la humanidad. Sin embargo, hay que aclarar que la noción de trabajo

decente expresa también una utopía de reconciliación social, expresándose a

través de nociones como “justicia social” y “equidad”. Por esto el Programa de

Trabajo Decente es ampliamente apoyado por el movimiento sindical internacional.

Pero se podría decir que se trata de una falsa utopía, porque la reconciliación es

imposible al interior de una sociedad fragmentada por la distribución desigual de

los bienes producidos.

La política de la dignidad, al decir de John Holloway, es mucho más que la

felicidad como logro del placer material. Parafraseando a Max Horkheimer, sólo

una psicología ingenua y economicista podría entender la aspiración de felicidad

como la mera satisfacción de las necesidades materiales. Los ideales de la historia

(y del presente) no son independientes de los hombres y de sus realidades. Por eso,



la noción de trabajo digno se basa en una ética del colectivo social, es la moral del

grupo. En definitiva, en una sociedad reconciliada no se habla de trabajo decente,

sino de un hacer social libre; no se reivindica un “bajo nivel de explotación”, sino

un hacer apropiado para la autodeterminación colectiva.23

ACTIVIDAD N°13

a) Seleccioná uno de los Objetivos Estratégicos propuestos por la OIT. Puede

ser el que más te interese, el que te preocupe, o creas que menos se

respeta en tu localidad.

b) Diseñá una campaña de concientización. Vos elegís si la difusión será a

través de medios impresos (afiches, como viste en Lenguajes Artísticos y

Comunicacionales, o folletos que viste en Inglés II, ambos del Módulo 3) o

audiovisuales (un spot para radio o tv), de acuerdo a los recursos con que

cuentes. Sería muy importante que esta actividad pudiera ser compartida

con tus compañeros y compañeras de ruta.

Hemos mencionado al “Diálogo Social” en varias oportunidades, y no es un

concepto menor, por lo tanto definámoslo.

D . ¿Qué es el Diálogo Social?

El diálogo social se refiere al proceso por el cual los diferentes sectores de una

sociedad establecen canales de interlocución vinculantes no necesariamente

institucionales, e interactúan por medio de ellos para abordar cuestiones de

interés común relativas principalmente al diseño de políticas económicas, sociales

y laborales (las que determinan no sólo los niveles salariales, sino también las

carreras profesionales, los escalafones, las modalidades de protección social, los

23 “Trabajo decente versus trabajo digno: acerca de una nueva concepción del trabajo” Ghiotto, LucianaPascual, Rodrigo F.
(2016) Ediciones Herramienta.



derechos de trabajadores y empleadores, así como su regulación, y los

mecanismos de reclamo y protesta, entre otros aspectos fundamentales de las

relaciones de trabajo).

Imagen N° 1924

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) clasifica distintas modalidades de

diálogo social de acuerdo a los actores que intervienen en él. Puede ser bipartito,

si participan únicamente empleadores y trabajadores, o tripartito, si también lo

hace el Estado.

El diálogo social se basa en el reconocimiento de que los interlocutores sociales

constituyen un elemento esencial a la hora de garantizar la estabilidad social. Al

mismo tiempo, sería un instrumento importante para definir los términos y

condiciones de empleo, mejorar los resultados empresariales, abordar las

cuestiones ligadas a la productividad, configurar el entorno laboral, mejorar la

satisfacción en el trabajo, lograr relaciones laborales armónicas, instaurar un

entorno laboral seguro y, de este modo, progresar hacia el logro del trabajo

24www.agenciacta.org
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decente. Dos son las condiciones básicas para que el diálogo sea posible y consiga

ser efectivo: la libertad sindical y el reconocimiento del derecho a la negociación

colectiva.

En la actualidad, las profundas inequidades sociales determinan asimetrías de

poder y de recursos muy marcadas entre los distintos sectores sociales, en

particular, entre empresarios y trabajadores. Un diálogo en tales circunstancias

lógicamente se adecuará en buena medida a la voluntad e intereses de quien se

encuentra mejor posicionado en las relaciones de poder. En ese contexto, el

Estado es el que puede intentar moderar los desequilibrios en las relaciones de

fuerza para así generar las condiciones para una interacción capaz de incorporar

en mayor proporción los deseos e intereses de los sectores subordinados.25

Ahora, ¿qué ocurre cuando es el propio

Estado el empleador y a su vez el que no

cumple con los requisitos de un trabajo digno?

Acá entramos en otra de las grandes

contradicciones del Estado moderno y

capitalista. En definitiva los derechos que

tienen los trabajadores y que son plasmados

en la ley de cada país son el producto de

disputas y luchas que llevaron adelante los

trabajadores y, como ya señalamos antes, los

Estados se vieron obligados a conceder. Pero

por otro lado, es al Estado al que se le pide

intervención cuando hay un conflicto, los

empresarios cometen abusos o incumplen

convenios laborales.

25 Adaptación de: Programa de Capacitación Multimedial Explora, Construir futuro con Trabajo Decente.



Una de las herramientas que contribuyen a promover el acuerdo o a dirimir

conflictos entre sectores, para avanzar hacia escenarios de mayor concertación

social, es la negociación colectiva, ya que es la actividad o proceso que puede

encaminar la conclusión de un contrato o acuerdo colectivo denominado Convenio

Colectivo de Trabajo.

La conquista de los Derechos Humanos, y de los Derechos de los trabajadores en

particular, ha sido ardua, continua y permanece. Se ha avanzado muchísimo,

aunque queda mucho más por discutir.

Respecto a los modos de expresión de la voz de los trabajadores, podemos

visualizar transformaciones cuando a principios de los años noventa, las

organizaciones sindicales eran incapaces de contener y representar a las híbridas

clases trabajadoras.

A fines del siglo XX, los obreros industriales dejaron de ser quienes

protagonizaban las acciones reivindicativas de los sectores populares. Ese lugar

fue ocupado, por trabajadores estatales y docentes, y también por pequeños

pueblos del interior que producían “estallidos sociales” o “puebladas”. Pero,

fundamentalmente, por un nuevo actor que no podía ser representado por las

tradicionales estructuras sindicales: el conjunto de los movimientos de

desocupados y piqueteros. Estos movimientos fueron la cabal expresión de esos

sectores que habían quedado absolutamente al margen de una sociedad que no

sólo no guardaba ningún lugar para ellos, sino que ni siquiera avizoraba tenerlo a

futuro.



Imagen N° 2026

Durante la vigencia del modelo industrial, la huelga es el principal instrumento de

presión y expresión de los reclamos de los sectores populares, ya que una medida

de esta clase logra ser incisiva y efectiva al embestir contra el centro de la

economía: la producción de bienes. Los piqueteros no podían hacer huelga

directamente por lo que el piquete se convirtió en una expresión política que

visibilizaba la crudeza de un sistema que no dudaba en dejar afuera a una parte de

la fuerza laboral. Así, el corte de ruta se convierte en la forma de acción prioritaria:

previsible elección de quienes ya no pueden detener la elaboración de mercancías

(por no ser parte de ella), sino únicamente su circulación.

La huelga es un derecho reconocido por la Constitución nacional, que no siempre

es respetado, por ejemplo, cuando los gobernantes mandan a reprimir

manifestaciones (mediante la policía) o realizan descuentos salariales a los

trabajadores que hacen paro.

El diálogo social es la tregua (acuerdo temporal) entre sectores que se mantienen

en permanente tensión y su consecución depende de la relación de fuerzas con la

que cuentan en cada momento histórico. Durante la última dictadura, los

trabajadores que se organizaban en sus lugares de trabajo para reclamar mejoras

fueron secuestrados y asesinados por un Estado terrorista. Muchos empresarios

26www.infobae.com
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colaboraron con el gobierno militar para perseguir y marcar a aquellos

trabajadores que intentaban reclamar.

Actualmente, si bien vivimos en un sistema democrático, seguimos viendo

represión y abusos por parte de las patronales (incluido el Estado) sin mencionar

la gran cantidad de trabajo precarizado y en negro que existe. Los trabajadores

siguen utilizando la huelga como elemento de presión cuando no son escuchados

sus reclamos. Es por eso que la afiliación a los sindicatos (y la participación activa

en ellos) es tan importante, ya que constituyen la única protección con la que

cuentan los trabajadores para negociar, lograr hacer respetar sus derechos y si es

necesario protestar. El hecho de no estar afiliado deja al trabajador solo ante un

empleador que tiene una gran diferencia de poder a su favor, es por eso que es

importante que se difunda la información necesaria para que se tome conciencia

de la necesidad de participar en las decisiones de los sindicatos para conocer y

defender todos los aspectos de un trabajo digno.

ACTIVIDAD N°14

¿Por qué se dirá que el fortalecimiento de los sindicatos contribuye al diálogo

social y a la reinstauración de las condiciones básicas para el trabajo decente?

A MODO DE CIERRE…

Según un informe de la OIT titulado “perspectivas sociales y del empleo en el

mundo” (2016), se estima que la economía mundial ha crecido un 3,1 por ciento

en el 2015, más de medio punto porcentual por debajo de lo previsto un año antes.

Si se mantienen las respuestas políticas actuales, se presenta la perspectiva de un

continuo debilitamiento económico, lo que plantea problemas importantes para

las empresas y para los trabajadores. De hecho, se prevé que en los próximos dos

años la economía mundial solo crecerá alrededor de un 3 por ciento,

considerablemente menos de lo que lo hacía antes de la crisis mundial.



El debilitamiento de la economía ha provocado un aumento del desempleo

mundial. En el 2015, el desempleo alcanzó 197,1 millones de personas – cerca de

un millón más que en el año anterior, y 27 millones más que en los años

anteriores a la crisis. Este crecimiento en el número de demandantes de empleo

viene principalmente de los países emergentes y en desarrollo. Se prevé que las

perspectivas de empleo en algunos de estos países, en particular los de América

Latina así como algunos países asiáticos (especialmente China) y varios países

árabes exportadores de petróleo, hayan empeorado en los últimos meses.

La mala calidad del trabajo sigue siendo un problema grave en todo el mundo. La

incidencia del empleo vulnerable (la proporción del trabajo por cuenta propia y

del trabajo familiar no remunerado, ambas categorías típicamente sujetas a altos

niveles de precariedad) está disminuyendo en menor medida a lo que lo hacía

antes del inicio de la crisis mundial. El empleo vulnerable alcanza a 1,5 mil

millones de personas, o más del 46 por ciento del empleo total. En el Sur de Asia y

en el África Subsahariana, más del 70 por ciento de los trabajadores están en

empleos vulnerables.

Además de tener un acceso limitado a los sistemas de protección social

contributiva, los trabajadores en empleo vulnerable se ven afectados por una baja

productividad y por unos ingresos escasos y volátiles. Existen también

importantes diferencias por género en lo que se refiere a la calidad del trabajo. Así,

en ciertos países del Norte de África y del África Subsahariana, y en los Estados

Árabes, las mujeres tienen de 25 a 35 por ciento más riesgo de empleo vulnerable

que los hombres.

En base a las previsiones de crecimiento más recientes, se estima que el

desempleo mundial crecerá en 2,3 millones en el 2016 y 1,1 millones más en el

2017. Se espera que en 2016, las economías emergentes sufran un incremento del

desempleo de 2,4 millones. Esto refleja en gran parte el empeoramiento de las

perspectivas del mercado laboral en las economías emergentes de Asia, América



Latina y de los productores de materias primas, en particular en la región árabe y

en África.

Se prevé que en los próximos años la proporción de empleo vulnerable se

mantenga alrededor del 46 por ciento a nivel mundial. El problema será

especialmente grave en las economías emergentes, donde se espera que el

número de trabajadores vulnerables crezca en 25 millones en los próximos tres

años.

Se espera que en las economías en desarrollo la proporción de la clase media

aumente, pero menos que en los últimos años. El informe apunta a nuevos riesgos

de malestar social, asociados con un menor crecimiento de las economías

emergentes y en desarrollo. En estos países, el crecimiento más lento y una menor

posibilidad de acceso al nivel de vida de la clase media pueden alimentar el

malestar social.

En las economías emergentes, el tamaño de la clase media aumentó del 36 por

ciento del total de la población en el 2011 a casi el 40 por ciento en el 2015. En

los próximos años, se prevé que esta tendencia hacia el incremento de la clase

media se haga más lento o incluso se acabe. Se espera que en las economías en

desarrollo la proporción de la clase media aumente, pero menos que en los

últimos años. El informe apunta a nuevos riesgos de malestar social, asociados con

un menor crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo. En estos

países, el crecimiento más lento y una menor posibilidad de acceso al nivel de

vida de la clase media pueden alimentar el malestar social.

El progreso en cuanto a la calidad del empleo en el extremo inferior del espectro

de ingresos también ha comenzado a estancarse. En el año 2015,

aproximadamente 327 millones de trabajadores vivían en situación de extrema

pobreza (personas que viven con menos de 1,90$ al día, en términos de paridad

del poder adquisitivo) y 967 millones en situación de pobreza moderada o casi

moderada (entre 1,90$ y 5$ al día en términos de paridad del poder adquisitivo).



Esto supone una reducción significativa de la pobreza extrema en comparación

con el año 2000, pero las mejoras han sido más limitadas desde el 2013

(especialmente en los países menos desarrollados). En cambio, el número de

trabajadores en situación de pobreza moderada o casi moderada se ha

incrementado desde el año 2000. Por último, datos provenientes de otras fuentes

sugieren que la pobreza de los trabajadores está creciendo en Europa.

Todos estos datos nos dicen que hay algo que no está bien o no está funcionando

en la economía mundial y las políticas que llevan adelante los países con respecto

al trabajo.

Más allá de las recomendaciones de la OIT, todo indica que la mejora de las

condiciones laborales y la creación de nuevos empleos dependen más de la

autorganización de los trabajadores que de las políticas de los Estados y

organismos internacionales.

Si lo que mueve a las empresas es la búsqueda de la ganancia, lo que debe mover

a los trabajadores a través de sus instituciones representativas debería ser la lucha

por la dignidad del trabajo como un derecho garantizado para todas las personas,

bajo nuevas formas de producir y repartir lo producido, buscando la igualdad y el

desarrollo sustentable.



Actividad de Síntesis del Eje N°2

a) Pensá casos de trabajo infantil “invisibilizados y naturalizados” en tu localidad (como

por ejemplo, el trabajo doméstico o el trabajo rural). Analizá en qué medida vulnera a

esos chicos, particularmente en lo relacionado con la educación, la salud y el juego.

b) Identificá en los medios gráficos y audiovisuales expresiones que contribuyan a la

construcción de estereotipos o prácticas discriminatorias a partir de prejuicios. Por

ejemplo, es tristemente famosa una placa del Canal Crónica Televisión donde, a partir

de un accidente en una fábrica, decía: “Murieron cuatro personas y dos bolivianos”.

c) Clasificá las expresiones que encuentres en el ítem b) de acuerdo al tipo de

discriminación.

d) Buscá avisos de ofertas laborales e identificá la presencia de estereotipos y

discriminación. Va un ejemplo de discriminación de género por maternidad (podemos

considerarlo también por apariencia física):

e) “Empleada venta indumentaria femenina. Muy buena remuneración. Soltera (s/hijos).

Disponibilidad horaria. Excelente presencia. Referencias en el rubro. Enviar CV con

foto a Alsina XXX, sobre cerrado. Quilmes ctro.”

f) Clarín, 13 de abril de 2008.

g) Reescribí las ofertas laborales del punto anterior de modo que respeten el principio

de igualdad de oportunidades, establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.



EJE N°3 LAS ORGANIZACIONES

A . ¿Qué es una organización?

Las organizaciones son, tal vez, uno de los elementos más comunes de la vida

cotidiana de nuestra sociedad. Nosotros estamos en permanente contacto con

organizaciones.

Ahora si tuviéramos que definir a las organizaciones, podríamos mencionar

algunas de las características que tienen en común:

 Están constituidas por grupos de personas.

 Son creadas por personas o grupo fundador.

 Persiguen determinados fines.

 Generan empleo

 Satisfacen necesidades

 Elaboran productos y servicios

 Son dirigidas o coordinadas para que el grupo de personas puedan alcanzar

el fin por el cual fue fundada la organización.

¡Comencemos con la primera actividad!



ACTIVIDAD N°15

Marca en el siguiente listado, según tu criterio cuáles son organizaciones.

si no

Un equipo de fútbol

Los cines

Las bibliotecas

Los familiares

Las escuelas

Las iglesias

La familia

Los hospitales

Los clubes

Las obras sociales

Es así que si quisiéramos entender su importancia y el rol que las organizaciones

ocupan en la sociedad no hay nada más ilustrativo que nombrar algunos ejemplos,

como lo son las grandes empresas Nike, Mc Donald’s, Gente de La Pampa, Banco

de La Pampa e incluso otras no tan grandes como pueden ser una verdulería, una

carnicería, una farmacia o la panadería del barrio.

Las organizaciones son parte de nuestras vidas e influyen en nuestros

pensamientos, cultura, ideologías, así como en múltiples decisiones diarias como

puede ser a dónde salir para entretenerse, con quienes, con que ropa etc.



Desde que nacemos participamos de

organizaciones, ya sea en forma

voluntaria o involuntaria. La primera

organización en la que participamos es la

familia y lo hacemos de una manera

singular ya que no somos consultados

Vocabulario

 ENTORNO: Ambiente, lo que
rodea. Conjunto de condiciones o
circunstancias físicas, sociales,
económicas, etc., de un lugar, una
colectividad o una época.

para participar en ella. La familia es considerada el núcleo de la sociedad porque

es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan.

B . ¿Por qué surgen las organizaciones?

¿Qué hay en el entorno que genera oportunidades para crear organizaciones?

¡¡NECESIDADES!!

Las necesidades son el motor que hacen que nos movilicemos, por ello son tan

importantes.

Las necesidades se definen como sensaciones de carencias unidas al deseo

de satisfacerlas.

Podemos encontrar necesidades en distintos lugares



Vocabulario

 Necesidad:
Se llamará necesidad a aquellas sensaciones de
carencia, propias de los seres humanos y que se
encuentran estrechamente unidas a un deseo
de satisfacción de las mismas.

NECESIDADES

Buscando necesidades….

Es muy importante conocerlas, ya que si podemos identificarlas vamos a

entender más fácilmente el origen de las organizaciones. Vamos a comenzar con

las necesidades de las personas, en una forma simple podemos clasificarlas en:

Básicas: aquellas necesidades cuya satisfacción es preciso cubrir para poder

sobrevivir. (Ejemplo: alimentarse, respirar, vestirse, etc.).

Secundarias: son aquellas necesidades cuya satisfacción aumentan el bienestar del

individuo y varían de una sociedad a otra o de una época a otra. El bienestar

humano no consiste solamente en la mera supervivencia. (Ejemplo: tener amigos,

entretenerse, etc.).

Pirámide de Maslow

Otra forma de clasificarlas es analizando la pirámide de

Maslow.

La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades



humanas, es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su

obra Una teoría sobre la motivación humana de 1943, que posteriormente amplió.

Obtuvo una importante notoriedad, no sólo en el campo de la psicología sino en el

ámbito empresarial del marketing o la publicidad.

Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende

que conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la

pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados

(parte superior de la pirámide).

Características generales de la teoría de Maslow:

 Sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de

todas las personas, pues la necesidad satisfecha no genera comportamiento

alguno.

 Las necesidades fisiológicas nacen con la persona, el resto de las

necesidades surgen con el transcurso del tiempo.

 A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas aparecen

gradualmente necesidades de orden superior; no todos los individuos

sienten necesidades de autorrealización, debido a que es una conquista

individual.

 Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas

van siendo satisfechas. Pueden ser concomitantes pero las básicas

predominarán sobre las superiores.

 Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador

relativamente corto, en contraposición, las necesidades superiores

requieren de un ciclo más largo.

Bueno, ahora realicemos la próxima actividad.



ACTIVIDAD N°16

1. Escribe 10 necesidades de las personas.

2. Indica para cada una de las necesidades del punto 1 si son básicas o

secundarias.

3. Clasifica las necesidades del punto 1 considerando la teoría de Maslow.

Si seguimos buscamos necesidades, también podremos encontrarlas en las

Empresas e instituciones y en el Estado.

Para lograr identificar las necesidades de las empresas e instituciones primero

vamos a mencionar los sectores económicos y…..

¿Qué son los sectores económicos?

Los sectores económicos son los grupos de actividad económica de una región.

Estos se dividen según el proceso comercial que realicen y comprenden tanto la

extracción del recurso para la fabricación de un producto, como la

comercialización de este para el consumidor final.

Por lo tanto, encontramos 3 sectores económicos: Sector primario, secundario y

terciario.



Vocabulario

 Materia prima:
Elementos esenciales
con que se fabrica el
producto a vender. Ej.
La madera de los
muebles, el cuero de
los zapatos, la harina
del pan.

Sector secundario:
son las actividades
económicas que
transforman las
materias primas en
productos
elaborados, es decir
todas aquellas
actividades
vinculadas con la
industria y la
construcción.

Sector terciario: son
las actividades que
prestan servicios en
la sociedad, como el
comercio, el
transporte, la
educación, el ocio,
etc.

Importancia de los sectores económicos

Su importancia radica en que encontramos estos sectores a través de todo el

desarrollo económico de una región. Sin estas actividades sería imposible

abastecer las necesidades básicas de un país.

Asimismo, la producción eficaz de una sociedad y su cantidad de empleos

dependerá de que estos sectores económicos estén bien estructurados y que se

utilicen de manera correcta. Estos tres sectores económicos son indispensables

para lograr una economía estable y progresiva en una nación.

¡Bien! ahora que sabemos un poquito más sobre los sectores económicos veamos

cuáles son sus necesidades. Aquí van algunos ejemplos:

Sector primario: son
las actividades
mediante las cuales
se adquieren de la
naturaleza alimentos
y materias primas.
Por ejemplo, son
actividades de este
sector la agricultura,
la ganadería, la
pesca, la explotación
forestal y la minería.



Las Empresas e instituciones: Materiales, insumos, herramientas, máquinas, mano

de obra, higiene, seguridad, software, servicios, dinero,etc.

El Estado también tiene necesidades, como, por ejemplo:

Educación, salud, transporte, eventos públicos, defensa, seguridad etc.

Finalmente, llegamos a la conclusión de que las organizaciones surgen para

satisfacer necesidades.

C . ¿Cómo funcionan las organizaciones?

Bien, ya vimos cómo surgen ahora vamos a ver cómo hacen para funcionar. De la

definición podemos deducir que para que exista una organización se necesita:

-Persona/s

-Objetivo en común

-Actividades

-Bienes y/o servicios

-Satisfacción de necesidades

-Entorno

Estas palabras las vamos a llamar PALABRAS CLAVES y son las que nos van a

ayudar a entender y recordar el concepto de organización.

El concepto de organización es:

Una persona o un grupo de personas que tienen un objetivo en común y

desarrollan actividades interrelacionadas para producir bienes y/o servicios que

satisfagan una necesidad, dentro de un determinado contexto.

Entonces para funcionar una organización necesita:



-Persona/s: dueña/o o dueñas/os y los colaboradores internos o externos.

-Objetivo en común: que lo fija el creador/a de la organización.

-Actividades: acciones que se realizan coordinadamente para producir.

-Bienes y/o servicios: es lo que puede producir una organización.

-Satisfacción de necesidades: es lo que origina a toda organización.

-Entorno: es el lugar y las circunstancias en donde se desarrolla la organización.

-Recursos:materiales, tecnológicos, informáticos.

Vamos a comenzar a desarrollar la palabra clave PERSONA, la más importante ya

que sin ellas no existirían las organizaciones.

Las personas, como ya lo mencionamos son los fundadores/as de las

organizaciones y también los colaboradores internos y externos.

Fundadores y fundadoras: son aquellas personas que crean las organizaciones,

podríamos decir los dueños/as.

Colaboradores internos y externos: los fundadores de las organizaciones llevan a

cabo el proceso de creación y mantenimiento de las mismas, pero solos no pueden,



por ello surgen los COLABORADORES, aquellas personas que van a colaborar para

que la organización funcione.

Colaboradores externos: son todas aquellas personas que ayudan al dueño/a pero

sin pertenecer a la organización. Por ejemplo: la familia, los amigos, personas que

pueden aportar conocimientos específicos a la organización (contador, abogado,

diseñadores, etc.), los que proveen de bienes y servicios a la organización.

Colaboradores internos: son aquellas personas que trabajan dentro de la

organización, ellos son los socios y los empleados.

¿CÓMO SELECCIONAN SUS EMPLEADOS LAS ORGANIZACIONES?



PERFIL DEL PUESTO
DE TRABAJO
¿QUE HARÁ?

PERFIL DE LA
EMPRESA
¿CÓMO LO
HARÁ?

PERFIL DEL
EMPLEADO
¿QUIEN LO
HARÁ?

1. IDENTIFICACION DE NECESIDADES
Vocabulario:

 Puesto de trabajo:
actividad

o actividades que el
trabajador desarrolla en la
organización y por la que
percibe un determinado
sueldo o salario.

Lo primero que se debe identificar es qué necesidades tiene la organización, o sea

qué actividades se deben realizar, pero la

organización no cuenta con la persona que la pueda

hacer. Este paso permite identificar el PERFIL DEL

PUESTO.

Luego se debe pensar qué conocimientos específicos,

habilidades, capacidades y valores debe tener la

persona que vaya a realizar esa tarea. A esto lo

llamamos PERFIL DEL EMPLEADO/A.

Por último, se debe detallar cómo se hará esa tarea

dependiendo de las características de la organización.

A esto se le llama PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN.



2. RECLUTAMIENTO: PRESELECCIÓN

Es el proceso por el cual la empresa localiza candidatos/as potencialmente aptos

para desempeñar el puesto de trabajo que desea cubrir, y que además estén

interesados en hacerlo.

Para localizar a las personas que puedan cubrir el puesto vacante, la

organización va a redactar un aviso laboral, indicando el perfil del

puesto y del empleado/a y lo podrá publicar en distintos medios: Redes

sociales: Instagram, Facebook, Diarios, radios, portales de empleo, etc.

3. SELECCIÓN

El objetivo final de un proceso de selección es presentar un número limitado de

candidatos/as que cumplan las exigencias del perfil del empleado/a a los

responsables de la elección. -

Una vez analizados los Currículos Vitae de las

personas y seleccionados con los que cubran las

exigencias del perfil del empleado/a propuesto se

realizan las entrevistas personales para definir quién

será el que ocupe el puesto vacante.



Bueno, ahora que ya sabemos cómo seleccionan personal las organizaciones,

veremos que hay que tener en cuenta para realizar un CV.

¿Qué es un curriculum vitae (CV)?

Un currículum vitae ofrece un resumen y una mirada general de las experiencias

adquiridas.

Incluye tu educación, tu experiencia laboral, tus capacidades, conocimientos y tus

habilidades. A través de tu currículum, el reclutador obtendrá rápidamente una

imagen general de tus habilidades y experiencia, tanto en la fase de reclutamiento

como en la entrevista de trabajo. Gracias a su contenido podrá determinar si

cumples con las exigencias para el trabajo o no.

¿Qué poner en el CV?

Debes empezar tu CV con tu información de contacto. Debes mencionar, tu

nombre, dirección, lugar de residencia, correo electrónico y número(s) de teléfono.

Opcionalmente, puedes incluir una fotografía,

tu nacionalidad y si lo deseas tus redes sociales

( Facebook, Instagram etc.).

A continuación, menciona tu experiencia. Por

ejemplo, tus estudios, tus experiencias

laborales, tus habilidades, cursos que hayas realizado, prácticas, voluntariado,

referencias.

Si quieres, es el momento de destacar tus logros o cualquier certificado o diploma

que hayas obtenido, indicando el año de obtención.



El orden para tu currículum será el siguiente: información personal y de contacto,

seguida de la descripción de tu perfil profesional. A continuación, indica tu

formación, seguida por tu experiencia laboral, idiomas, habilidades e intereses.

Actividad de Síntesis del Eje N°3

1. Selecciona una organización a la que concurras habitualmente.

2. Teniendo en cuenta la definición construir un ejemplo. Deberás realizar un

texto donde incluyas todos los elementos que necesita para funcionar la

organización seleccionada.

3. En este momento tu necesidad es encontrar un empleo que te permita

mejorar tu calidad de vida. Por tal motivo.

4. Realizarás un CV para presentar en las organizaciones que estén

necesitando de personal con los conocimientos específicos, habilidades,

capacidades que posees.

5. Deberás incluir en la actividad el aviso de pedido de personal para el

cual te vas a postular. En caso de no poder presentarlo en formato papel

copiarloy mencionar el medio donde fue publicado.



MODELO DE CV



ANEXO

Información Útil

Voy a incluir como información que puede serte de utilidad, algunas orientaciones

para interpretar tu recibo de sueldo. Te imaginarás que esto puede ir

modificándose, por eso te sugiero, siempre, consultar con un profesional (un

contador, por ejemplo).

Los sitios que consulté, y a los que vos podés acceder también:

http://www.infobae.com/general/383076-100900-0-Todo-lo-que-desconoce-si-no-

sabe-leer-su-recibo-sueldo

http://www.anses.gov.ar

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8kGgoxxDrq0:

TUTORIAL DE ANSES PARA GESTION DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO.

Existen dos tipos de contratos de trabajo.

El Contrato Fijo que se refiere a un contrato con fecha de inicio, finalización, tipo

de labor, y Básico estipulado. Este contrato se aplica cuando los trabajos a realizar

tienen un plazo determinado, por ejemplo: una zapatería céntrica contrata dos

vendedores más durante el mes de diciembre, porque suben las ventas. Contratan

a esas personas por el tiempo en que tienen mayor actividad, luego estas

personas quedan desafectadas de la firma.

Este tipo de contrato es muy usual en verano, dado que se usa mucho para

suplantar el personal efectivo, durante sus periodos vacacionales.

El Contrato Abierto se usa en la mayoría de los casos. Se emplea una persona para

una determinada tarea sin fecha de finalización.

http://www.infobae.com/general/383076-100900-0-Todo-lo-que-desconoce-si-no-
http://www.anses.gov.ar/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8kGgoxxDrq0


Muy importante aclarar algunos puntos que deben considerarse al momento de

firmar cualquier contrato de trabajo: Se deberá pactar una remuneración bruta

asignada.

Se determinarán premios (Eficiencia, Asistencia, Producción, Especiales, doble

aguinaldos, etc.).

Se establecerá una fecha de inicio de la relación laboral (y finalización si el

contrato es cerrado).

Se establecerá una jornada normal y habitual como también la forma de pago

(Jornal o Mensual).

Se establecerá el tipo de convenio con el cual se regirán.

En caso que seamos regidos por algún convenio, se nos comunicará el tipo de

aporte al sindicato y los métodos de afiliación.

Para destacar: Lo que se establece en el contrato es el sueldo BASICO. O sea la

remuneración total por 30 días de trabajo. A dicha remuneración se le aplican los

descuentos y de ahí podes saber tu NETO (Dinero en mano).

Ejemplo:

Sin Cuota Sindical

$1000 Básicos significan al mes: $830 en mano (-17%)

Con Cuota Sindical del 2.5%

$1000 Básicos significan al mes: $805 en mano (-19.5%)

Vale la aclaración, porque si te dicen que cobrarás 1000 pesos, pero recibís en

mano 830 pesos, sin registrar ninguna ausencia en el mes, lo que pasó es que te

dijeron “tu básico es $1000 por mes” y sobre ese piso después hay que efectuar

los descuentos.



¿QUÉ SIGNIFICA REMUNERATIVO O NO REMUNERATIVO?

La parte remunerativa del recibo es la que está sujeta a aportes por parte del

trabajador. Lo no remunerativo es lo contrario, por ende es como decir “plata en

mano”. Los conceptos No Remunerativos se suman al Neto y cuentan tanto para

el Aguinaldo como para el cálculo de Vacaciones.

Algunos ejemplos de Conceptos No Remunerativos:

*Horas Extras

*Aguinaldo

*Vacaciones (Gozadas)

*Premios varios

DESCUENTOS:

Todo trabajador va a tener como

mínimo 3 descuentos sobre la parte

Remunerativa, en su recibo de

sueldo:

*Obra Social (3%)

*I.S.S.J.P. ley 19032 (Comúnmente llamada “Ayuda a los jubilados”, también del

3%)

*D.N.R.P (Jubilación, 11%)

A esto puede sumarse, por ejemplo, la cuota sindical también, que implica entre

un 2% y 3%, según el sindicato.

CONVENIOS:



Los convenios establecen formas de pagos,

sueldo básico, premios, jornadas laborales, la

forma de cálculo de las vacaciones, losadicionales,

viáticos, reintegros, etc.

De acuerdo al tipo de trabajo, estaremos regidos

por un determinado convenio. Por ejemplo, los

repositores, se rigen por convenio de Empleados

de Comercio y tienen un reintegro de viáticos que

no tienen los trabajadores automotrices.

Es muy importante saber qué convenio rige a cada uno para saber si te

corresponden aumentos de sueldo, o adicionales en determinados momentos del

año.

Si el empleador manifiesta explícitamente en tu contrato que trabajan “Fuera de

convenio”, no tenés derecho a reclamo cuando viene un aumento en determinado

convenio.

SOBRE OBRAS SOCIALES Y JUBILACIONES

Los tipos de Obra Social pueden variar casi tanto como lo sindicatos.

Todos los que tenemos recibo de sueldo estamos aportando a alguna Obra Social.

Si no sabes a cuál estas aportando, es importante que averigües, porque en caso

de consulta médica, no te van a cobrar (en general, porque algunas obras sociales

cobran “bonos contribuciones” por la asistencia).

Hay que aclarar que aportar dinero a una Obra Social no significa que estés

afiliado y puedas atenderte. Recordá esto, porque en una emergencia te van a

pedir carnet. Para afiliarse hay que llevar DNI y Recibo de sueldo. Te dan una

Tarjeta/Carnet y listo.

Si no estás conforme con tu Obra Social, siempre tenés la opción de la Medicina

Prepaga, aunque supone un mayor monto de dinero.



TIPOS DE JORNADAS

De acuerdo al tipo de trabajo, a la empresa, al convenio o al contrato se

establecen diferentes jornadas habituales y normales que serán usadas como base

de cálculo para horas extras, aguinaldos, vacaciones, premios, etc.

Hay empleos que incluyen los sábados o domingos, haciendo que este tipo de

jornadas no se cuente para el pago de horas extras.

Pueden existir jornadas de 7, 8 o 9 horas diarias, como también jornadas de 45Hs.

semanales (9Hs. diarias de lunes a viernes u 8Hs. los días de semana y 5Hs. el

sábado). También se utiliza mucho las 176Hs mensuales divididas en quincenas de

8 Hs diarias.

Otra forma de pago es por 200Hs mensuales. Se toma como regla base que un

mes normal tiene 20 días hábiles y s27e calcula 9 Hs por día hábil, lo que da 180Hs

al mes. Las 20Hs restantes suponen 4 sábados de 5Hs cada uno.

El año calendario laboral contiene solo 360 días, o sea, 30 días por mes. Sea

Febrero o sea Diciembre, para el trabajador MENSUAL todos los meses tienen 30

días.

HORAS EXTRAS

Son horas agregadas a tu jornada laboral habitual que se pagan con un PLUS.

Existen diferentes tipos de horas “no habituales”

Entre las más comunes encontramos

*Horas nocturnas

*Horas al 50%

*Horas al 100%

También existen horas que, por convenio, se pagan aparte, como “Guardias”,

“Domicilios”, etc.



Normalmente en un trabajo de 9 horas diarias se considera extra cuando tu

jornada excede las 9 horas, o trabajas los sábados, domingos o feriados.

Normalmente los sábados se abonan al 50% hasta las 13.00Hs y al 100% a partir

de ahí, incluyendo el domingo. Los feriados al 100% y las horas nocturnas

arrancan a partir de las 22Hs y se extienden hasta las 6Hs de la mañana.

El cálculo de horas extras es el siguiente: se tiene que tomar el Básico y dividirlo

por la jornada normal y habitual mensual del trabajador. Para trabajadores

mensuales se debe conocer qué cantidad de horas mensuales se establece en cada

trabajo.

Supongamos que en tu empleo hacen 200Hs. mensuales (como te pagan por 30

días, es posible que el dato de las horas no lo conozcas… Averigualo).

Si tu básico es $2000, éste se divide por 200, que resulta en 10 pesos la hora.

Veamos cómo cobrarías las horas extras.

Horas al 50%: Es tu valor de hora normal multiplicado por “1.5”. En este caso, tu

hora extra al 50% vale $15, o sea vas a ganar ese monto, por cada hora extra que

hagas dentro del horario de horas extras al 50%.

Horas al 100%: Tu valor hora multiplicado por “2”. En el ejemplo, entonces, sería

de $20.

Horas Nocturnas: es un poco más complicado, pero como norma general se podría

decir que te van a abonar 8 Horas (de 22.00 a 06.00) como si hubieras trabajado 9

Horas normales. O sea, vos haces el turno de 22.00 a 06.00. Son 8 horas pero esas

8 Hs. valen por 9 Hs. normales.

FERIADOS

Los feriados son los que marca el calendario.

Estos días se deben abonar como feriados (ya seas jornalizado o mensual) y si los

trabajás te los deben pagar al 100% (exceptuando que dentro de tu contrato tu

jornada normal cubra estos días, por lo tanto, no hay derecho a reclamo).

DIAS DEL GREMIO



Son los días en los que se conmemora a tu sindicato. Estos días deben ser

abonados como trabajados, aparte del día que caiga esta conmemoración.

Por ejemplo, para la gente bajo el convenio de comercio, Septiembre contiene 30

días normales y 1 día del gremio. Es la única vez en los que su recibo muestra más

de 30 días.

Para la gente fuera de convenio estos días no existen.

VACACIONES GOZADAS

Son los días que te tomas de vacaciones.

*Toda empresa tiene que otorgarte si o si, por ley, al menos 1 vez cada 3 años tus

vacaciones en periodos de verano.

*Podés guardarte días de vacaciones para otro periodo vacacional (por ejemplo, si

tenés chicos, para las vacaciones de invierno).

*Los primeros 5 años te corresponde 14 días, de 6 a 10 años 21 días, de 11 a 15

años 28 días, etc.

*Si ingresaste durante el primer semestre del año, podes empezar a gozar tus

vacaciones una vez concluido un periodo laboral de 6 meses.

Veamos algunos casos posibles:

1- Si ingresaste antes del 1 de Julio del año corriente, te van a corresponder

14 días de vacaciones (Siempre y cuando hayas cumplido una cantidad de

días normales al mes durante los meses siguientes. Pensemos que hay

gente que trabaja lunes, miércoles y viernes y no tiene la misma cantidad

de vacaciones que una persona que hace de lunes a viernes su turno.

2- Si ingresaste posterior a esta fecha, te van a corresponder 1 día de

vacaciones por cada 20 días trabajados (se considera trabajados, en este

caso, a los días realmente trabajados por mes, excluyendo los fines de

semana, feriados o licencias personales). Una persona que ingresó el 1ro de

Julio, le corresponden 6 días de vacaciones a fin de año, por Regla general.



3- Si ingresaste durante el primer semestre pero tu trabajo no llega a los 20

días por mes, entonces tenés que sumar los días y dividirlos por 20 para

saber cuántos te corresponden a fin de año (El redondeo siempre es a favor

del trabajador: si la división te da 6.1 te corresponden 7 días).

CÁLCULO

Dependen de los convenios de cada trabajo, pero el más conocido se calcula así

(SEC)

Se toma el mejor sueldo Bruto del año, y se lo divide entre 25, para luego

multiplicarlo por la cantidad de días que vas a tomarte

Ej.

Mejor sueldo Bruto = $2000

14 días de vacaciones equivalen a:

$2000 / 25 * 14 = $1120

A fin de mes vas a tener esto:

Días trabajados 16

Vacaciones 14

Total bruto= $2186.67

$1066.67

$1120

Total Neto= $1760.27 (Contra los $1610 por mes normal sin vacaciones)

En otros convenios se toman las horas extras producidas en el semestre anterior al

goce de dichas vacaciones y se suman ciertos conceptos remunerativos.



Liliana Porter: Trabajo Doméstico

VACACIONES NO GOZADAS

Cuando se extingue la relación laboral y queden adeudados días de vacaciones, se

abonarán como VACACIONES NO GOZADAS.

Dicho concepto es NO Remunerativo, y por ende es plata sin descuentos.

Su cálculo es el mismo que las gozadas, dependiendo de qué tipo de convenio se

utiliza para calcularlas.

LICENCIAS PERSONALES

Son los días que te tomás por:

*Enfermedad (propia o de un miembro del grupo familiar, un hijo, por ejemplo)

*Estudio

*Fallecimiento familiar

*Nacimiento

*Embarazo

*Casamiento

Dichos días, valen lo mismo que los días trabajados pero vienen diferenciados en

el recibo y se deben contabilizar, porque a partir de una cierta cantidad, no te los

pagan.



Para Matrimonio son 10 días corridos (incluye fin de semana).

Para Estudio, 10 días anuales para secundaria y 20 días para estudios terciarios.

Embarazo (Mujeres), se abonan 3 meses anteriores al nacimiento y 1 mes

posterior al mismo, pudiéndose gozar de una licencia posterior, sin goce de

sueldo, para cuidar al bebé.

Nacimiento (Varones), 2 días corridos (Incluye fin de semana).

Fallecimiento familiar, 2 días corridos (incluye fin de semana).

TODAS LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL CONVENIO.

AGUINALDO (S.A.C.)

Siglas de Sueldo Anual Complementario.

Comúnmente llamado, medio sueldo. Se calcula de la siguiente forma: mejor

sueldo del semestre multiplicado por la cantidad de días trabajados.

Recordemos que son siempre meses de 30 días, por ende un semestre normal

tiene 6 meses = 180 Días.

Si vos tenés el semestre completo, es tu mejor

sueldo (de dicho semestre) dividido 2.

De otra forma es un proporcional.

ANSES

Dice textual en su sitio web (que podés consultar para ampliar lo que te interese):

“Todos los trabajadores en relación de dependencia, que se encuentran

registrados en el sistema formal, realizan aportes previsionales al Sistema

Integrado Previsional Argentino (SIPA). Una vez que usted comienza a trabajar

queda integrado al régimen del Estado, único sistema previsional vigente.

Bajo el número de CUIL, el empleador deberá realizar aportes que posibilitarán el

goce de derechos y beneficios a los trabajadores. Algunos de ellos son: el cobro de

las Asignaciones Familiares, la posibilidad de cobrar un seguro en caso quedar

desempleado, o una pensión por invalidez. Además, el trabajo registrado permitirá



que en el futuro, la persona pueda acceder a una jubilación al momento del fin de

la vida laboral.

En el caso de los trabajadores autónomos o monotributistas, los aportes que

realizan mensualmente son administrados por la Administración Federal de

Ingresos Públicos (AFIP)”.

Respecto a los Desempleados, manifiesta:

“Si usted trabaja en relación de dependencia y es despedido, tiene derecho a la

Prestación por Desempleo según lo establecido en la Ley Nº 24.013. Esta ley

establece que la protección por desempleo se conforma por una Prestación

económica por desempleo, la Prestación médico-asistencial de acuerdo, el pago de

Asignaciones Familiares y el cómputo del período de las prestaciones a los efectos

previsionales”.

De la Asignación Universal Por Hijo/Por Embarazo señala:

“Los programas de transferencias condicionadas son utilizados por distintos países

de la región como mecanismo de lucha contra la pobreza y la desigualdad. El

objetivo básico de estas políticas es focalizar las transferencias monetarias sobre

familias con hijos menores de edad en situación de vulnerabilidad social, y

condicionar las mismas con el fin de fomentar tanto el cuidado de salud como la

formación de capital humano de los niños.

Con los Decretos 1602/09 y 446/11, el gobierno argentino buscó extender los

beneficios de la Asignación Familiar por Hijo que el Estado otorga a los

trabajadores que se desempeñan en el sector formal de la economía, a los niños

cuyos padres sean trabajadores informales o del servicio doméstico y

desempleados”.

El nuevo Código Civil y Comercial incorporó algunos cambios que complementan

la Ley de Contrato de Trabajo. Hay que tener en cuenta que estas normativas

están siempre sujetas a modificaciones. Las características del trabajo autónomo

descripto por el nuevo Código Civil y Comercial tiene las siguientes características

diferenciales:



1) El trabajador autónomo acepta o rechaza el trabajo requerido por el

principal libremente dentro de las condiciones de contratación.

2) El autónomo organiza sus horarios y su jornada en combinación con los

descansos conforme a su propio criterio.

3) El poder del principal para dar órdenes e instrucciones está contemplada

en el CCCN, y es una realidad que a menudo se confunde con la de un

empleador, sin embargo, la misma está atenuada por la libertad que tiene el

trabajador autónomo de renegociar las mismas, modificarlas o adaptarlas

para lograr su cometido.

4) Los honorarios que ahora el nuevo CCCN denomina retribución (arts. 1251,

1479, 1502 ) o remuneración (arts. 1486, 1489 y otros) son por la obra

prometida, por los servicios contratados, y pueden ser fijos, variables sujetos

a comisión o de cualquier forma o modalidad, y podrían pactarse por semana,

por quincena o por mes como en el ámbito laboral, y el pago se rige por las

normas generales del nuevo CCCN.

5) El lugar fijo o variable de la prestación es indiferente como cuando se

presta parcial o totalmente dentro de un establecimiento.

6) La extinción del vínculo no genera consecuencias, o puede dar lugar a

reclamos por daños y perjuicios como el lucro cesante, el daño emergente, el

daño moral y hasta el daño potencial.

7) La exclusividad se puede pactar como parte de las condiciones de la de

libertad de contratación.

En cambio, el trabajador en relación de dependencia responde a las siguientes

características:

A) El trabajador dependiente debe cumplir con las tareas que le imponga

el empleador y solo se puede oponer en circunstancias excepcionales.



B) El trabajador dependiente debe cumplir con la jornada establecida por

el empleador, y gozará de los descansos asignados complementariamente,

dentro de los límites del marco regulatorio.

C) La autoridad del empleador es muy fuerte en el trabajo dependiente,

afianzada por el poder de dirección y de organización, por los controles,

por el ‘ius variandi‘ y por el régimen disciplinario.

D) La remuneración del trabajador está sujeta a reglas estrictas para

preservar la periodicidad, la intangibilidad, y la supervivencia originado en

su naturaleza alimentaria, y la LCT junto a las normas sobre bancarización

puntualiza la forma y modalidad del pago cancelatorio.

E) El lugar de ejecución generalmente es en un establecimiento, aún

cuando debemos admitir el teletrabajo o el trabajo deambulatorio.

F) La extinción del vínculo está regulada por la LCT con una

indemnización tarifada (art. 245) puede haber multas o recargos y hasta

daños originados en motivos o hechos adicionales a la extinción

incausada.

G) La exclusividad está ligado a varios principios del derecho del trabajo

como el de fidelidad, no competencia, y preservación de secretos.



Ejemplo de Trabajo Final Obligatorio

ACTIVIDAD N°1

Lee la siguiente noticia

http://www.laarena.com.ar/la_pampa-confirman-ingreso-ilegal-de-hacheros-2120773-
163.html

Confirman ingreso ilegal de hacheros

GENERAL ACHA: SON LOS TRABAJADORES CHAQUEÑOS QUE FUERON TRAFICADOS HACIA RIO

NEGRO

La fiscalía de esta ciudad confirmó que casi una veintena de hacheros

provenientes de Chaco, finalmente ingresaron de manera ilegal a la provincia.

Habrían permanecido por varios días en el predio San Carlos -ubicado en la zona

rural de General Acha- que administra la firma Curacó, donde realizaron tareas de

desmonte. Todo esto lo hicieron, a pesar de las prohibiciones impuestas por la

cuarentena debido al Covid-19, informaron fuentes consultadas por LA ARENA.

El trabajo desarrollado en el marco de esa investigación, también posibilitó

establecer que al menos 17 de esos hacheros, fueron traficados a Río Negro en un

semirremolque térmico de la empresa Vía Cargo, oportunamente interceptado por

policías de Cipolletti. Fue el resultado de una tarea que demandó la colaboración

de la fiscalía de esa localidad.

http://www.laarena.com.ar/la_pampa-confirman-ingreso-ilegal-de-hacheros-2120773-163.html


De todas formas, por el momento, no se ha podido acreditar el lugar por dónde los

hacheros realmente habrían ingresado al territorio pampeano en un transporte de

la empresa Vía Bariloche. Tampoco, si lo hicieron por caminos vecinales o por

algún puesto caminero; y de ser así, si existió o no complicidad de alguna

autoridad policial.

Campamentos.

Hace más de un mes personal de la División de Seguridad Rural, dependiente de la

Unidad Regional Tres, se constituyó en un establecimiento rural de la zona, donde

comprobó la existencia de tres campamentos distribuidos en pleno monte,

armados de manera improvisada, prácticamente a la intemperie. Habrían sido

usados para albergar en condiciones «infrahumanas» a los hacheros provenientes

de Chaco, para trabajos de desmonte.

El procedimiento se hizo en relación a la causa judicial que la fiscalía inició de

oficio, después que el gobernador Sergio Ziliotto afirmó que se había impedido el

ingreso a la provincia de un micro que trasladada hacheros de Chaco para trabajos

de desmonte en la estancia Curacó, ubicada en la zona rural de General Acha. Se

trató de un operativo efectuado en el puesto caminero de Catriló, y el micro que

traía a los hacheros pertenecía a la empresa de transporte de pasajeros Vía

Bariloche.

Infrahumano.

Los uniformados documentaron la existencia de los campamentos armados,

además de las condiciones «infrahumanas» en las que los trabajadores habrían

sido albergados durante los días que cumplieron las tareas de desmonte en el

predio rural.



La causa fue iniciada por la fiscalía para determinar la comisión de hechos

relacionados con el quebrantamiento de la cuarentena dispuesta por el Covid-19.

Lo que posibilitó comprobar otro tipo de hechos que encuadrarían en delitos

referidos con la trata de personas con fines laborales, que pertenece a la

competencia federal.

Justamente por esa razón se dio debida intervención al Area de Trata de la Policía

de La Pampa, para que por su intermedio se hiciera lo propio con el Juzgado

Federal con asiento en la capital pampeana.

a) ¿Qué problemática podés identificar en esta noticia?

b) ¿Tenés conocimiento de una situación similar en tu entorno? ¿podés

describirla?

c) ¿Qué derechos son vulnerados?

d) ¿Qué organizaciones se vieron involucradas en este suceso?



ACTIVIDAD N°2

Lee la siguiente noticia

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/trabajo-infantil-detectan-nuevos-casos-
santiago-del-nid2447311

13 de septiembre de 2020

Trabajo infantil.DetectannuevoscasosenSantiagodelEstero

Detectaron a cuatro menores de edad realizando trabajo infantil prohibido con una

excesiva carga horaria laboral en un campo hortícola en la localidad de Fernández,

Santiago del Estero. Las autoridades del Registro Nacional de Trabajadores

Rurales y Empleadores (Renatre) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y

Estibadores (Uatre) hicieron una fiscalización en el establecimiento en donde los

jóvenes estaban ejerciendo la práctica con hasta 10 horas laborables.

Entre las personas que estaban haciendo tareas de recolección de

cebollas también había tres adolescentes y mujeres que no estaban registradas

ante la seguridad social y que percibían salarios por debajo de lo establecido por

la ley.

"Este es un trabajo que vamos a seguir profundizando con el objetivo de erradicar

el trabajo infantil en estas actividades, lo que significa un flagelo para las

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/trabajo-infantil-detectan-nuevos-casos-santiago-del-nid2447311


oportunidades y el futuro de los niños y niñas de zonas rurales", dijo Orlando

Marino, presidente del Renatre.

En esa línea también lo hizo la directora del Renatre local, Carolina Llanos, quien

contó que durante la fiscalización se relevaron 51 trabajadores, entre los cuales

figuraban dos que eran mujeres, que no se encontraban registradas ante la

seguridad social y que percibían ingresos por debajo de lo establecido por la CNTA

(Comisión Nacional de Trabajo Agrario).

"El trabajo de fiscalización es fundamental para asegurar el cumplimiento de los

derechos de las trabajadoras y trabajadores rurales, basándonos en los derechos

humanos fundamentales", opinó.

En tanto, Ramón Ayala, titular de Uatre, sostuvo que el objetivo de estas acciones

es "asegurar el trabajo digno en el trabajo rural y el cumplimiento de la

registración de los trabajadores dentro del marco legal de la actividad".

Ambas entidades realizan continuamente este tipo de procedimientos de

fiscalización para que se cumpla con lo que establece la ley.

a) ¿Qué problemática identificás en esta noticia?

b) ¿Cuál es la modalidad de trabajo? ¿A qué sector productivo pertenece?

c) En el caso de los trabajadores adultos, ¿qué derechos se vieron vulnerados?

d) ¿Por qué creés que existe el trabajo infantil?

e) ¿Creés que por la situación de pandemia que está atravesando el mundo se

generará un aumento en el Trabajo infantil? ¿por qué?

Desde tu opinión, ¿qué acciones se deberían realizar para que estas situaciones

de explotación laboral no se produzcan y quiénes deberían llevarlas adelante.?
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