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VISTO, la .Resolución(CD),N° t560/15medi~nte la ,cual se aprueba el .
. Reglamento de Institutos,' Centros y Observatorios; .

. La" soll'citud ",dél' Director de 'la'Carrera'. de 'Relaciones, del' Trabajo, rhed¡'ante .Ia
cual manifiesta el interés instituCional en la creación del Observatorio del empleo y las
relaciones laborales en el Estado (OERLE), y; , .

CONSIDERANDO:

Que según lo expresa .eí Director de la Carrera' de. Relaciones del Trabajo, se
trata de acompañar la Inici~tiva de u'n conjunto .de docentes, graduados y estudiantes
qu~ desarrollan .tareas. profesionales y académicas:en.to~no ala temática~: . .

Que la propuesta continúa una trayectoria' de' construcción institucional que
reconoce antecedentes en los Centros y Observatorios creados hasta el día de la
fecha.

Que la creaCión del' Observatorio. deL empleo y las relaciones laborales en :él
Estado coincide con una creciente demanda de los graduados de la Carrera ,de
Relaciones del Trabajo en relaCión, a mayores propuestas de formación académica y
profesional en esta área temática. .'. .., '.' , . '.

Que los E!studios sobre el Estado y su dimensión organizacional, en particular,
las relaciones del trabajo y el empleo es uno de los aspectos de mayor vacancia de
producción de conocimientos

. ,

Que el dictamen de la Comisión permanente de .Ir¡vestigación y. Posgrado del
Consejo Directivo aconseja ayalarla' solicitud .. ' '. . ..

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por' el
Estatuto Universitario.

Poréllo,

.' : ~ ... ' ,.

EL CONSE'JODIRECTIVO-DE LAFACUtTADDECIENCIAS.sócíALES
R E SU E L V E:

,:'

ARTíCULO 1°." Aprobar la creación del Observatorio del Empleo y las relaciones
laborales en el I=stado (OERLE).

,. . . " .
..

ARTICULO 2°._ Aprobar la designación- de' la Dra. Viviana I~és VEGA' '(DNr
11.842.458).:corno Directora del..Obser\tatorio, desde. la fecha de la. presente resQlución
y por el período de DOS -(2)años." . . . "
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ARTIcULO 3°._ Ap~obar la designación de la Mg. Alejandro Enrique (DNI 22.121.284)
como Coordinador deIObservatqrio •..desde'l.a fecha de la presente resolución y. por el
período de DOS '(2) años.'" .

. ARTICULd 4°.-Regístrese,coniuníquese~.,~.,IC?s ')nteresados,,:a./a Subse~retar-íade
Investigación, a,laSubsecretaría de Goopep:iCiónll1ternacional;'.a la'Direcciones.delas
Carreras. Cumplido, archívese . . ,

RESOLUCiÓN (CD) N0 Sl3
~'.. ' ..

. . &.... r NlCOLASD~O ..
Secretario de Gestión lnStituei

. .. ~.

, ! •

. ..~

", ~", " .

. ."'.

.' " :"
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.Observatorio del Empleo y las Relaciones Laborales en el Estado
:." \.".<'(OERLE).' o'.

a. Tipo; denominacióri de la u~idad. .,
Observatorio del Empleo y las RelacionesLaborales en el Estado COERLE)

"b. Campo/~ discipliJ1ario/s desu actividad.
• • • • > !'

"El Observatorio del Empleo y las Relaciones Laborales en el Estado (QERLE), ,.'
desarrüÚará actividades 'con 'mayor. énfasi~ .en los,:sig~ientes :camp9sdisdplin'a~ios:
Sociología del Trabajo, Relaciones del Trabajo, Derecho del Trabajo, Teoría ,.y
Comportamiento Organizacional, Psicología del Trabajo, Economía, Economía del
Trabajo, Políticas de Empleo, Relaciones Laborales en el Estado, Capacitación,

. Calificaciones y Competencias. ' . '. '... , .', .

' .. , .

c. Nombre de la o las instancia/s deFSOC~UBAalas que se vinculará.

Secretaría de Estudios Avanzados
. Carrera de Relaciones del Trabajo

d. Objetivos y plan de acción: .

Objetivos

Objetivo general
'"

Producir conocimiento crítico y ¡pertinente sobre ,el-trapajo, el empleo y}as relaciones
laborale~ en el: Estado mediante :'la. reqlización.;deactivid~de,s de inv,estigación,
formación, intervención, cooperación y divulgación.

d.1.- INVESTIGACIÓN

• . Producir conocimiento crítico y pertinente' ~n nlateria de trabajo, empleo y
relac'iones laborales, .mediante la realizaéión ,fe 'e:studios e investigaciones: Ello se

. .: - : .~ . . :...' . '. .
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expresa, en. productos tales como informe~, publicaciones, análisis d~ coyuntura,
. encuestas, y bases de datos. '. "<,' '

1':

• Brindar formación profesional y académica en temáticas de empleo y
relaciones laborales a docentes, graduados, estudiantes a través mediante la

. dirección depecarios, tesistas, investigadoresyextensionistas ..

.• Proveer información de manera. :a~cesible, disponible_ Y, actualizada. de lo
.' :.

producido en el observatorio.

d.2 .-VINCULACIÓNY COOPERACIÓN
• Promover la. ccilab~ración :ac~déinicá e institu~¡()J1ál con actores del"Estado,'". ~ .. . .

sindicatos, institucio.neseducativas y otros actores de las relaciones laborales en
todo lo atinente a la cuestión l~boraL .. . '. . ;' .) .,

d.3.- EXTENSIÓNy TRANSFERENCIA
• . Ofrecer formación profesional y académica. a los diferentes' actores de las

. relaciones laborales éri función de agenda.s temáticas estratégicas y pertinentes.
•. Diseñar, apoyar la'implemen~adón,:monitoréar y evaluar 'polític'as púplicas

sOciolaborales, de gestión del empleo,dtdás relaciones hlboralesy.todas aquellas
que tengan efecto sobre los diferentes actores del mundo laboral. .

PLAN DE ACCIÓN.

El OERLEestará conformado por tres'áreas de trabajo,.unadedicadá a la investigación,. . - .'. ,"'

producción de información y divulgación; otra cuya función será la coordinación de
acciones de cooperación y vinculación; la tercer área se concentrará en actividades de
formación y capacitación:

, .
1. Investigación ~ infor,mación

o'...

1.a Observatorio Laboral: El Observatorio Laboral es un "instrumento de"
conocimiento, análisis y difusión de la dinámica del empleo y las relaciones laborales
en el sector público. Se trata de un instrumento que produce insumas para la gestión y

. correcta toma dedecisiqn~spor.parte de los actores sindicale.s .
. 1.b Programas y proyeCtos de investig~ción .
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Se llevará a cabo. un procesa de identificación de áreas priaritarias para el desarralla
, ,, de ,líneas deinvestigación., "' '

, ".: .,' '". '..' .
. .

1.c Dacumentációny difusión; ,. ',., ",' ' .. ' '
Las i~stitu~i~nes de ed~~ación'sup~rio-r 'cue~ta~' ~ntr'e 'sus ih'¡siCmes la de difunciir y
preservar la praducción investigativa, bibliagráfica y cultural. El observataria busca en
tal sentida: arganizar caleccianes de dacumentas de investigación (publicacianes en
revistas, libros y, cangresas, trabajas na publicadas, tesis y trabajas académicos),
'coleccióri y canseryación'de'aCtivos"digitaliza,d.oid'e'gran 'valar (archívos' fqtagráficas"
,imagen y :videas, etc.), canservabióQ, Qe "ma:teriai~s de ~prendizaje ''de cursos de "
enseña~zayen general:d~abjetas'd~ensefianza~' ,,''', . " .. ,.,'

2. Cooperación y vinculación
El procesa de producción de canacimientas requiere un abardaje asaciativa e

" '",' interdisciplinaria. Para, ella, s~ ,impulsaráQ accianes .de, caaperación, v~nculación, y' ,
canfa¡:rriación,dered~sentre actores' ta~ta dei Estada, sindicatas, instituciones. . . _.- .

científicas y académicas, lasaciedad:civil y:las ,empleadares. "
. . ", .j, . ;' .', ..

" .,-

•.. 1

'1

3. Formación y capacitación

Esta línea se dirige a resalver necesidades farmativas de las diferentes acta res del
mundo. del trabaja en materia, de: políticas y gestión del emplea y la farmación
prafesional, las relacianes laba'rales, las', 'estudias del tfélbaio y la gestión de ,l~s
arganizacianes. ,

"
" '", ....

, . ~'. .

Proyectos

Actualmente equipas de d()centes,graduadas e investigadares que farmarán parte del
OERLE se 'encuentran en' etapa de di~eña d~'tres proyectas que cueilÚm can
componentes de investigación, capacitación y tran~ferencia:~ .... . . .

...• . .~
,',

Desarrollo del Mapa Ocupacional del Sistema Nacional del Empleo
Público- SINEP. Se trata de un prayecta que busca dar cuenta del estada situación
cancreta y actualizada de, las acupacianes que existen en el emplea pública. Esta
permitirá:" , " : ' ',' :, ' "'", ' " ' ,

• una adecuada' visualización de las ,caraCterísticas del' trabaja que 'realizan 'los
trabajadoresJ-su aJuste a las categarías, de ,'canvenio, , ,

• la adecuación de la oferta formativa para el avance en la carrera,
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• prever las capacidades a des'arrollar.y':la~':~on1petencias~ r~q~eri,daspor el
puesto

• la mejora en los procesos de trabajo que se realizan,

• la mejora.en la ejecuciól). de las política~. . .

~abedestacár 'que se tr~'ta de' v~~experiEmcia' piló~o a ejecutar en un. organismo a
definir que, una. vez realizados':losajustes correspondientes, s~ 'élplicará a . otras

. jurisdicciones del Estado.. .... . .. .

Mapa de. la conflictividad laboral en el sector público. Este proyecto buscar
.,.....• .identificar, ca~ac~erizar analizar yd¿¡.r ~eguimientoalos. c9nflictoslabqr.alesen ..

. .::él :mar'co del Estado nacionaL.¡:;ri .una segunda 'etapa.' 'se.abordará 'la
conflictividad lab9ral ~n los .~~tad9s'su9n:acionales..; . '.

!-:',

Canasta del trabajador estatal. El proyecto surge a partir de la identificación
de la necesidad de construir y monitorear una canasta especifica de bienes y
servicios que busquen construir una especificidad de necesidades de consumo

. '. ',:del trabajador púbÚco. d~ acuerd~ éisus particularidades ~tánto soCiales' como '
cult~rales' y .que permit~. estable~ér' ~n' prOl~ed'io de ingre~~s álo~ q~e se
.c~~sid'ere 'el.uri ,ip'isonifñimo'de'bien'estár.fa~iliar 'deLtrabaj~d.o~estatal".

- ". '. - .' '. ."

Administración y estructura del observatorio

El OERLE'estará a ,cargo 'de un. profesor. de la. Facultad"el mismo. ocupará.el cargo de
DireCtor del observatorio,' será. acompañado' por uhCoordinador y por personal de
apoyo.

1 '. ~

El observatorio estará conformado por investigadores, que podrán ser profesores de la
Facultad; investigadores asociados; becarios. .

. El OERLE contará con un Consejo Asesor, que será integrado por profesores de la
Facultad, y por'd~centes,jlwestigadOré~ yrepresen!antes' de fltras i~s'titu'éiones:'

,,:'

, ", ~ .
. .

E. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

. ,~;.. .' .....

Estudiar el Estado requiere considerar tanto sus exteriorizaciones - funciones,
. productos, servicios, capacidades, poder,:etc.~.comosu. dimensión organizaciomil,es
necesario"considerar ambos aspectos de modo integral y¡ en ese contexto,' comprender
las características y dinámicas, déL:.e,mpleo'y .las.relaGiones.laborales. que en él se
desarrollan; '. .. ." .'. '.. '.
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Uno de losaspéctos con mayor vacancia de.producc~ón deconocimiel1to~~~spect.oa la
agenda .pública. es 'el de. las relacione's Jaborales:y:ehempleo,:' La.;TelevaJ:1cia;'~e".~stas
temáticas no sol() está' d'ada. por ~a importanGla que~se le. aSIgna ar servicio civil y los
diversos procesos de empleo que se aplican en las organizaciones estatales; sino
también porque el volumen del empleo público, contando los niveles nacional,
provincial y municipal, es estimado en cerca de 4 millones de trabajadores los cuales
repreiú~nta'nap¡'oximadamente ~118 '%:de los ocupados (Cippec; El rompecabezas 'del
empleopúbliáfen Argentina,' 2016): ...- , . . .'

. . . . ~ .', . .'

Noes casual hablar de estimacio;nes~en laque' respe:~~aal emple6público>e~te aspecto
de las estadísticas públicas presenta notables fale'ndas-ausencia de datos estadísticos
oficiales que consideren los tres niveles de gobierno; no existe un organismo público'
responsable de producir y difundir información estadística sobre el empleo público;
-las .. fuentes .. estás cliscontinuadas;., etc ...,.. que.. di.ficultan.conoc~r -..la. cuantía' y
,características' del"empIeoen el:.EstadO de.p1apera tal que puedan darse los análisis y
debates 'respectivos ep ~n un,mqrcocie re~pons~bili~ad y cOl1eren~ia, , __o " ••

. . '. .. ," .. ' ... ' .. , .. "

.' .1' .' • ~
" . ".,

El trabajo en el sector pÚblico se encuent~a reguladopo~ normas e instituciones que,
reconoce ciertas particularidades, ellas abarcan desde la necesidad de considerar el
acceso, permanencia, estabilidad y desarrollo de carrera, hasta la determinación del
salario y los beneficios, las .formasque asumen la negociación colectiva y el diálogo
. social; así como el conflicto. Diferentes, convenCiones colectivas de trabajo -recogen
normativamente. estas particularidades, requieren ser exhaustivamente. relevadas y
estúdiadas," _' . . " ,.;-. ,; ". ':'.:: . , -.

,'- . : .' '; ,"

. ':

Coexisten, por otra parte, diferentes contextos organizacionales, institucionales y
regulaciones que afectan y condicionan el trabajo y las relaciones laborales en el
sector público, lo que conlleva ala consecuente complejización de las relaciones
laborales en el.Estado. Las. condiciones de vida laboral en el Estado están atravesadas
por situaciones de precariedad' qu~ -requiEireIl ser detectadas, estudiadas' y'saldad~s
adecuadamente,.' .

: .,' -"

El estudio del empleo y las relacii~nes laboral~s en ~l Estad~ 'está también signado por
los cambios acaecidos a partir de la década de los años noventa, el Estado que en el
nivel federal tenía una cantidad cercana al millón de empleados públicos en 1990, fue
reducido a 298.000 empleados, Esta reducción tuvo parte de transferencias a las
'provincias (350.000 en hospitales: y escuelas) y 350;000 que fueron 'despédidos; .
'licen~iados o jubilados. En furición de expresado con anterioridad cerc'a del 800/0 del
empleo estatal es' explicado por los niveles provincial y municipal, ámbitos aÚn menos
estudiados que el empleo públÍconáciomlI" "': .' ....,. : . " ','.' ", .

A partir del año 2003 se recupera una visión del rol del Estado que implicó no solo
recuperar parcialmente su dotación sino también formar y retener el personal, en este
contexto; el servicio ciyil aporta coherencia ...y continuidap a las pol~ticas públicas,
limita la discrecionalidad del poder político ,:en la' gestión de los asuntos públicos
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, ., El obser~atorio fun~ionará'en el ámbito institucional de la Fa~ul~ad li~Cjenc~as
, Sociales y financiará su op~ración con rec~rsos propios. ' . . . ,

" ".': .
.; ,

•.,1" .-

G.Director y Coordinador propuesto hasta tanto se sustancie el correspondiente
proceso de designación.

Directora .. " . -~" '0

'Vi~ia~a'vega (Ver CVcompleto'en a~;ex~)" ", '. 'o.,

' E~ Doct'o~a "el¡ EducaCiÓn (~~iversid~d de 'Mu'~ci~):.y'e~,'Psicqlogía .(UBA)" P~~fesor~
regular dé las m~terias Metod~logía 'de 'I~ Irivestigaci6n (carrera"de relaciones del
trabajo) y Didáctica Especial y Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo
(profesorado en relaciones del trabajo). Ha ejercido por dos períodos como Directora
de lacarr~ra de Relaciones' deI: Trabajo. ~iembro. fundador del CEI~EJ.)fq .,dirigido,

. di~ersos proyectos UBACYT.en'el campo. disciplina'r .de las relaciones .del trabajo.
Pqsee artículos' científicos publicadosén 'r€!vistas con Y sin ..referato y. es autora de
libros de la especialidad. Ha: sido' 'orga~iia4ora de: 'event'os:acadé~icos:; y dirigido
diversos proyectos de extensión universitaria ..

Coordinador

.Al'ejandro Enrique. Magister .en Ciencias Socia¡'e~' del Trabajo y'licenciado en
Relaciones del Trabajo de .la}1aculta.d de: Ciencia~ Sociales. de.la VBA, actualmente
cursa el doctorado. de dicha 'casa,.de. estu~i9S:iEs:,SubDirector:. de! "Observatorio de
Educación y Trabajo de la UBA. Dirige el Voluntarhido 'de Inclusión Sociolaboral. del
CBCde la UBA. Desde el año 2000 se desempeña como funcionario a nivel nacional,
provincial y universitario. Orienta su actividad académica a la investigación y la
enseña.nz~. de políticas de empleos relaciqneslaborales.Es docente de. grado en.la
carrera de Relaciones del Trabájo"el CBCde-la UBAyen'.1a Universidad Provincial de ..

. Ezelza; en posgradóen la FCE'de l'a UBAyJa.Universidad -J'ecnológiGa:NaciollélL:' ..,.. :" ..... ~ .: . . .. > ..... ; .... ',~ :.. ' ...,: .~o Oo ••• ~, , •• ~ •• ' ~ ~ ','.

h. CVde cada uno los integrantes.
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Prof.Ana,Cata~ano. Lic..:En sociología. Profesora de grado y posgra,do en sociología'
"del t~abaj~,e'mple~ y' f6r~ación, profesion~¡'en'ia'ÚBA y' en,o,tras'" universidades e
.instituciones del país y, el extranjero ..,Especialista en políticas de empleo y formación
profesional. ','~ . ,. ',,¡,':-' ~.,. ,". "

Prof. Cecilia Senén González. Dra. en Estudios Sociales del Trabajo (UAM). Profesora
de grado y posgrado e.n relaciones laborales en universidades argentinas y del

, ,,', extranjero. Investigadora d.el,Conicet. ' .' . '" ..

Prof. :,Ricardo Pifiey~oPri~s>Dr.'~Bn ~ociología',:d,él trabajo, prpfesor':,titulárde la
materia Teoría y Coinport~mieilto Organizaciona( Docente' degrado y'p~sgra,do en
universidades argentinas y del extranjero.

Prof. Monica Sladogna. Lic. En psicología,y 'Iv1g.,;en,Diseño y gestión de polft~cas y
progr~~associales (Fla~s~).'P~ofe~'brá de,'g~ádo y,po'~gr~do en sociología del trab~fo,
empleo y formación,profe~ional;en la UBAy en, otras, universidades, e instituciones del
país y el extranj'ero. Especialista en polítiCasd~' empi~oY'forina'dón profe'~ional. ,- ,

Prof. AmaHa Villarroel. Lic. en sociología, Mg. en sistemas de salud y seguridad social
(ISALUD).Profesora de grad~, y,posgrado especializada en relaciones laborales en el
sector público. ' , ,

Prof. Carmen Lemos.' Lic. en' cie~cia' política; Profesora -de, grado y' posgr'ado en
sociología' del trabajo y políticas públicas:' Especialista en e~pleo 'y formación
profesional.

.. NataHa Báez.Licenciada, en' relaciones del trabajo. Bibliotecóloga. Especialista: en
'"gestión .dé bibliotecas (UCÉS).,'n'o~ent;,del,instituto Nacio~ai 'de la Administración,
Pública. Profesionalespecialista,en Ministerio de Modernización de la nación.

. . '. " . ~, ',' .~ :....'.:.' . .

Mario Tabarez. Licenciado en relaciones del trabajo. Mg. En Desarrollo y Ge'stión
Gubernamental (UBA). Profesional especialista en GCBA.

Lucía Bac,hoer. Licenciada en relaciones del trabajo (UBA),Diplomada eriNegociación
y Resolución adecuada 'de Conflictos Laborales de l~ Universidad de Tres de Febrero
..(UNTREF),c'ur;a la Ma'estría de Estudi~s yRelaciones 'del Trabajo CF'LACS,9).' '

• ..: '. 'h" " ~:. " ", " •
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Ornell~ Risso. Licenciada~nrelacionesdeltrabajo:(UBA), cursando la Diplomatura en
Relaciones Laborales Col~ctivaseriel Sect~r Púb~ico (UNLZ). Se desempeña como

.profesional especialista: en ~l,Sedronar. ,,'., '''';' .
..... ::.:;., .

Daniela Ruiz. Licenciada en rel~ciones del trabajo'. Docente en la materia Relaciones
Laborales en el sector público. Profesional especialista en Ministerio de Modernización
de la nación.

Maximilian() Di Noto., Licenc,iadci en relacion,es del trabajo deja. UBA, cursando el , .
último año ,:del profesorado. En Jél~~ctu~liaad' se:"~eseI:l1peñacomo, e~peciaIista Ém
empleo juvenil en el Ministerio de Educación GCBAy es docente del CBe:

Dafne Gómez. Licenciada en relaciones del trabajo. Docente en la materia Relaciones
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