
FORO DE TRABAJADORES DE LA REGION CENTRO

Proyecto de Relevamiento, Estudio y Análisis del Trabajo Decente  
Observatorio del Trabajo Decente en la Región Centro 

I - INTRODUCCION

El Trabajo Decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida Laboral. Significa contar 
con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad 
en el lugar de trabajo, protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo 
personal  e  integración  a  la  sociedad,  libertad  para  que  la  gente  exprese  su  opiniones, 
organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y 
trato para todas y todos.

Durante  el  período  2010-2015,  la  estrategia  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo 
destinada a fomentar el empleo pleno, productivo y libremente elegido incluirá los importantes 
resultados que deben ser tenidos en cuenta por las políticas públicas y están orientados a:

1-  Políticas  coordinadas  y  coherentes  que  generen  empleos  productivos,  trabajo  decente  y 
nuevas oportunidades.

2- Políticas de desarrollo de las competencias profesionales para aumentar la empleabilidad de 
los trabajadores, la competencia de las empresas y la capacidad integradora del crecimiento.

3- Políticas y programas que promuevan empresas sostenibles y la iniciativa empresarial.

Las concepciones y los procesos de diálogo social, cuando son exitosos, tienen el potencial de 
resolver importantes temas económicos y sociales, promover un buen gobierno, avanzar en la 
paz y estabilidad social e industrial, y estimular el progreso económico. La eficacia del dialogo 
social depende  de:

1- Respeto de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva.
2-  Organizaciones  de trabajadores  y empleadores  fuertes  e  independientes  con la  capacidad 
técnica y los conocimientos necesarios para participar en el diálogo social.
3- Voluntad política y compromiso de todos los participantes al intervenir.
4- Respeto institucional adecuado de las partes intervinientes.

Las condiciones mínimas y requerimientos necesarios que fueron expuestos en los antecedentes 
de la  VIII  Reunión Institucional de la RC en marzo de 2012, estuvieron orientados a fortalecer 
las  políticas  destinadas  a  asegurar  las  condiciones  de  trabajo,  detectar  las  condiciones  de 
precariedad laboral y las situaciones de trabajo no registrado.

De modo que estas  implican buscar mecanismos que nos permitan  relevar, estudiar, y analizar 
en  forma  permanente  los  comportamientos  y prácticas  laborales  en  nuestros  territorios,  que 
sirvan de insumos fehacientes para diseñar políticas públicas focalizadas y eficaces.
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II - FINALIDAD:

La sistematización y elaboración de síntesis sobre la información, datos, análisis cuantitativos y 
cualitativos de los índices recabados, permitirá crear las bases mínimas de conformación de un 
Observatorio Permanente del Trabajo Decente en la Región Centro, dotado de los instrumentos, 
recursos e infraestructuras competentes para la optimización de los resultados.

Este instituto tendrá la cualidad de aportar información base necesaria para la construcción de 
políticas públicas que coordinadas por los estados integrantes de la Región Centro generarán 
estándares mínimos y ejemplaridad que consolidarían los avances requeridos por la OIT en la 
materia.

Los estados provinciales miembros de la Región Centro podrían convocar a un consejo mixto 
con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, profesionales, 
universidades, trabajadores y los organismos públicos competentes para generar sinergia entre el 
sector público y el privado tendientes a dotar de transparencia y eficacia el Observatorio.

III - OBJETIVOS

Relevar en  las  distintas  ramas  de  la  actividad  laboral  los  déficit  de  empleo  en  términos 
cuantitativos,  la  precariedad  laboral  en  términos  cualitativos  y  calidad  de  registración;  las 
condiciones de ingreso en términos de remuneración y su distribución en las tres jurisdicciones 
provinciales, para generar un estudio y análisis de hábitat laboral. 
En esta  primera  etapa  se relevará  la  dimensión  seguridad e  Higiene  Laboral   en  las  ramas 
Trabajadores  de Comercio  y Servicios,  trabajadores  de  la  construcción y trabajadores  de la 
industria metalmecánica y alimenticia. 

Capacitar  y  sensibilizar a  los  trabajadores  de  la  Región  Centro  sobre  los  lineamientos 
establecidos por  la OIT  referidos al  Trabajo Decente y sobre las herramientas específicas del 
Observatorio del Trabajo de la RC.
 
Generar un reporte que  sugiera  elementos  e  insumos  orientadores  para  la  creación  de  un 
observatorio permanente del trabajo decente en la Región Centro

IV – OBJETIVOS ESPECIFICOS
 

1- Relevar información precisa sobre las condiciones de trabajo decente existentes en las 
áreas competentes del Estado en la Región Centro  (Ministerio de Trabajo, Institutos de 
Estadísticas y Censos) .

2- Desarrollar una herramienta metodológica que permita cuantificar información calificada 
en la Región Centro.
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3- Determinar dentro de la  dimensión de Trabajo Decente seleccionada y las ramas de 
actividad  elegidas,  un  recorte  específico  para  realizar  un  relevamiento  mediante  una 
encuesta cuantitativa.

4- Capacitar  a  los  trabajadores  en  actividad  sobre  los  lineamientos  de  la  Organización 
Internacional  del  Trabajo  y  legislaciones  nacionales   en  la  erradicación  del  Trabajo 
Infantil, la Seguridad e Higiene Laboral y la prevención del Trabajo No Registrado.

5- Capacitar  a  los  trabajadores  agremiados  en  las  herramientas  e  instrumentos  del 
Observatorio  del  Trabajo  Decente,  para  formar  multiplicadores  calificados  en  la 
búsqueda de información laboral con pertinencia estadística.

6- Generar  reporte  estadístico  con los  resultados  obtenidos  del  muestreo  que aporte  un 
informe detallado de las implicancias del estudio.

V - TAREAS A REALIZAR

1- Seleccionar la información específica vinculada a la Seguridad e Higiene Laboral en las 
ramas de actividad elegidas  en virtud de las prioridades establecidas por la mesa Mixta 
de  Trabajo  integrada  por  las  organizaciones  gremiales,  las  áreas  competentes  de  los 
estados  provinciales,  las  Universidades  vinculadas  a  la  problemática  y  el  sector 
empresario de las ramas de actividad.

2- Desarrollar un formulario básico, un cuestionario base y una guía de acción para relevar 
en cada provincia los objetivos trazados con la mayor fidelidad y rigor técnico.

3- Organizar  la  logística  y  estrategia  tendiente  a  maximizar  la  participación  de  las 
organizaciones  de  trabajadores   en  la  implementación  del  relevamiento  de  datos, 
siguiendo específicamente los lineamientos de la OIT en la materia.

4- Diseñar una matriz de resultados para optimizar los datos e insumos obtenidos en los 
relevamientos y sondeos, tendientes a establecer indicadores permanentes.

5- Capacitar  y  sensibilizar  sobre  los  objetivos  del  Observatorio  y  los  ejes  temáticas 
fundantes,  con  el  propósito  de  formar  multiplicadores  sociales  calificados  de 
características interdisciplinarias en las tres provincias.

6- Realizar  Informes  parciales  y  finales  con  los  contenidos  resultantes  de  las  acciones 
realizadas y proponer una propuesta metodológica sobre la creación de una herramienta 
cualitativa al servicio del trabajo decente en la Región Centro.

FORO DE ORGANIZACIONES DEL TRABAJO
OBSERVATORIO DEL TRABAJO DECENTE DE LA REGION CENTRO

3



VI – PLAN DE TAREAS

Etapa 1 : Construcción del Sistema de Información del Relevamiento de Trabajo Decente 
en la Región Centro
1.1 Convocatoria a la Mesa Mixta Interdisciplinaria de la Región Centro para recabar toda la 

información disponible y pertinente con la participación de
a) Representantes designados por los Ministerios de Trabajo
b) Representantes designados por los Institutos de Estadísticas y Censos.
c) Representantes designados por los Foros de Universidades
d) Representantes designados por los Foros de Trabajadores
e) Representantes designados por los Foros de Empresarios
f) Representantes designados por los Foros de Profesionales 

1.2 Seleccionar la información sobre las ramas de actividad laboral objeto de estudio por 
provincia en virtud de las prioridades establecidas por la Mesa Mixta Interdisciplinaria.

1.3 Análisis de consistencia de la base de datos existente en los Institutos de Estadísticas y 
los  Organismos  Ministeriales  vinculados  de  las  tres  provincias  sobre  los  indicadores 
laborales.

1.4 Distinguir los datos faltantes en las bases de datos obtenidos en virtud de los objetivos de 
Trabajo Decente planteados por la OIT.

1.5 Definición de la Agenda Temática de trabajo de la Mesa Mixta Interdisciplinaria.

Etapa 2: Constitución y Organización de los Equipos de Trabajo para la Planificación, 
Coordinación y Análisis del Recorte de Estudio

2.1 Reunión de Planificación del Equipo de Coordinación General con el Equipo Técnico de 
Expertos 
a) Equipo de Coordinación General (5)
Coordinador General del Proyecto por los Trabajadores
Coordinador General del Proyecto por el Estado
Coordinador General Provincia de Córdoba
Coordinador General Provincia de Entre Ríos
Coordinador General Provincia de Santa Fe
b) Equipo Técnico de Expertos (4)
Experto Contable Estadístico
Experto Estadistico
Experto Logístico
Experto Capacitación 

2.2 Taller de Trabajo para la Coordinación, Capacitación  y Análisis del recorte de 
Estudio.

a) Equipo de Expertos (4)
b) Asesores Técnicos Provinciales
c) Capacitadores, Promotores, y Coordinadores Provinciales

Etapa  3:  Diseño  del  Mapeo  Censal  y  Capacitación.  Desarrollo  Logístico.  Cuestionario 
Muestral
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3.1 Análisis del contexto territorial y objeto de estudio definido
3.2 Construcción del instrumento censal y matriz .
3.3 Divulgación entre los actores y validación del cuestionario censal con las organizaciones 

gremiales participantes
3.4 Evaluación piloto de la lógica y consistencia,  coordinación y tiempos de entrevistas del 

instrumento censal e instrumento muestral (cuestionarios)
3.5 Diseño  del  trabajo  de  campo,  logistica  territorial  y  asignación  de  responsabilidades 

específicas
3.6 Diseño de la pantalla de carga y programación  del flujo de material
3.7 Capacitación y formación de los coordinadores.

Etapa 4: Operativo Logístico y Censal. Control de calidad de la información

4.1 Contacto con las entidades gremiales y operativo territorial de encuestas
4.2 Capacitación de los promotores y coordinadores
4.3 Relevamiento del cuestionario censal específico
4.4 Revisita y cumplimiento de los tiempos de holgura
4.5 Revisión  del  cuestionario  censal  relevado,  detección  de  sesgos  de  cobertura  y  no 

respuesta por variable 
4.6 Carga y supervisión de los datos ingresados
4.7 Control de Base de datos y Relevamiento Residual

Etapa 5 -  Capacitación, procesamiento y sistematización de datos
5.1 Capacitación de los multiplicadores
5.2 Encuentro con los Trabajadores

a- Capitulo Santa Fe – Rosario
b- Capítulo Entre Ríos-Paraná
c-  Capítulo Córdoba – Córdoba

5.3 Procesamiento de la información
5.4 Sistematización de los datos
5.5 Elaboración de un Segundo Informe Parcial

Etapa 6 – Elaboración de la propuesta metodológica
6.1 Síntesis del desarrollo metodológico
6.2 Campaña de Sensibilización y Difusión
6.3 Elaboración de un informe de conclusiones preliminares
6.4 Propuesta metodológica

Etapa 7 – Desarrollo de Informes  y conclusiones finales
7.1 Informe de los Encuentros de los trabajadores
7.2 Elaboración de un Informe de la Encuesta Cualitativa
7.3 Informe Técnico Final
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VII – CRONOGRAMA DE TAREAS
Identificación de las 

actividades principales meses

1 2 3 4 5 6
ETAPA 1:
Construcción del Sistema 
de Información del 
Relevamiento del Trabajo y
Selección de información     
ETAPA 2:
 Constitución y 
Organización de los 
Equipos de Trabajo, 
Planificación y 
Coordinación       
ETAPA 3: 
Diseño del mapeo y 
capacitación. Elaboración 
del cuestionario muestral

      
ETAPA 4:
 Operativo Logístico y 
censal. Control de calidad 
de la Información

      
ETAPA 5: Capacitación, 
sistematización y 
procesamiento de datos y 
difusión. Encuentros de 
Trabajadores

      
ETAPA 6:
 Elaboración de la 
propuesta metodológica. 
Sensibilización y Difusión

      
ETAPA 7:

Desarrollo de Informes y 
Conclusiones Finales
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VIII -  PROPUESTA METODOLOGICA

1- Convocar a una Mesa Mixta Interdisciplinaria   de Trabajo por cada provincia con la 
participación del  Ministerio  de Trabajo,  los  Institutos  de Estadísticas  y Censos,    la 
representación gremial, la universidad y el sector empresarial para viabilizar los insumos 
mínimos  de requerimientos  para el  relevamiento  por  rama de actividad laboral.  Esta 
Mesa se reunirá bimestralmente y se realizará un informe detallado coordinado por el 
Foro de Trabajadores de la Región Centro.

2- Se realizará una encuesta cualitativa en tres ramas  de actividad, propuestas  por cada 
provincia en una de las dimensiones sugeridas por la OIT para recabar datos objetivos de 
las condiciones de trabajo, la calidad de registración y el hábitat laboral.

3- En esta primera etapa de seis meses (6) se resolvió relevar la Dimensión Seguridad e 
Higiene  Laboral,  en  las  ramas  Trabajadores  de  Comercio,  Trabajadores  de  la 
Construcción y trabajadores de la Industria Manufacturera

4- Se realizarán reuniones quincenales de organización por provincia (3) para sistematizar 
la información recabada en las encuestas cualitativas.

5- Se realizarán reuniones mensuales de coordinación y planificación de las acciones para 
la búsqueda y selección de datos e informes institucionales o privados sobre la actividad 
en las distintas ramas laborales.

6- Se  desarrollará  un  Encuentro  de  Trabajadores  de  la  Región Centro  para  capacitar  y 
formar cuadros gremiales  en los instrumentos  de diagnostico y análisis  para detectar 
condiciones de fragilidad laboral.

7- Se  desarrollarán  Informes  de  Avance   Parciales  Bimestrales  y  un  Informe Final  del 
Observatorio del Trabajo de la Región Centro.
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X – PRESENTACION DE INFORMES Y CONTENIDOS

Primer Informe Parcial
Se presentara a los dos (2) meses del inicio de las tareas del contrato. Estará referido 

específicamente  al  abordaje  de  la  metodología  de  trabajo,  diseño  del  recorte  muestral  y  al 
relevamiento de la información existente con pertinencia al objeto de estudio.  Incluirá las etapas 
1 , 2  y 3 del cronograma de tareas.

Segundo Informe Parcial
Se presentará a los cuatro (4) meses del inicio de las tareas del contrato. Estará referido 

específicamente  a  las  tareas  desarrolladas  en el  territorio,  al  avance  y alcance  del  muestreo 
puesto en marcha con el estudio.  Incluirá las etapas 3,4 y 5 del cronograma de tareas.

Informe Final
Se presentará a los seis (6) meses del inicio de las tareas del contrato. Estará referido a la 

totalidad de las tareas realizadas y desarrollará un análisis y estudio de los productos obtenidos. 
Constará  de  un  Informe  con  los  resultados  del  Relevamiento  de  tres  ramas  de  actividad 
seleccionadas,  esto es,  las  de Trabajadores de Comercio,  Trabajadores de la  Construcción y 
Trabajadores  de  la  Industria  Manufacturera,  en  la  dimensión  Seguridad  e  Higiene  Laboral 
desarrollado en las tres provincias. 
Un informe sobre los resultados de los talleres de capacitación y formación de multiplicadores 
en herramientas e instrumentos del observatorio social y un Análisis basado en la experiencia 
realizada sobre la construcción de indicadores laborales en la Región Centro. Incluirá las etapas 
5, 6 y 7 del cronograma de tareas.

XI - COLABORADORES

Por el Foro de Trabajadores a cargo del Consejo Federal de Inversiones
• 1 Coordinador General
• 1 Experto Estadístico
• 1 Experto Contable Estadístico
• 1 Experto Logístico y Planificación
• 3 Coordinadores  Provinciales
• 3 Asesores Técnicos Provinciales
• 6 Coordinadores  Territoriales
• 3 Promotores
• 3 Capacitadores
•

Por los Estados Provinciales

1 Coordinador General por el Estado
3 Un responsable por cada provincia del área RC
3 Un miembro designado por el área de Estadísticas y Censos de c/provincia.
3 Un miembro designado por el Ministerio de Trabajo de c/provincia.
3 Un miembro designado por el Ministerio de Educación de c/provincia.
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XIII - ORGANIGRAMA
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XIV – NOMINA DE COLABORADORES/EXPERTOS/TECNICOS/
Apellido Nombre Responsabilidad A Cargo
Layús Matías Coordinador General * CFI

Duerto Omar Coordinador Entre Ríos * CFI

Juncos Ramón Rogelio Coordinador Córdoba *  CFI

Ratner Antonio Coordinador Santa Fe *  CFI

Hawryluk Nicolas Especialista Logístico *  CFI

Casella María Elena Estadístico Contable *  CFI

Lapelle Hernán Claudio Estadístico *  CFI

Castillo Juan Manuel Asesor Técnico E. Ríos *  CFI
Quiroga Pablo Martín Asesor Técnico Córdoba *  CFI
Peralta Pedro Asesor Técnico Santa Fe *  CFI
Luna Ramón Dolores Coordinador 1 E. Ríos *  CFI
Solari Luis Amadeo Coordinador 2 E. Ríos *  CFI
Arias Leonardo Javier Coordinador 1 Córdoba *  CFI
Nieto Ulio Eduardo Coordinador 2 Córdoba *  CFI
Rodriguez Elbio Alcides Coordinador 1 Santa Fe *  CFI
Adorno Rodolfo Facundo Coordinador 2 Santa Fe *  CFI
Bastida Sergio Coordinador Córdoba
Zalazar Hugo Julián Promotor Entre Ríos *  CFI
Dragún Daniel Rodolfo Promotor Córdoba *  CFI
Boero, Germán Carlos Promotor Santa Fe *  CFI
Martinez Rubén Santiago Capacitador Entre Ríos *  CFI
Martín Jorge Antonio Capacitador Córdoba *  CFI
Merli Carlos Capacitador Santa Fe *  CFI

Roldán Nire Coordinador General por 
el Estado

Prov.
Santa Fe

Tassile Carlos Coord. Región Centro Córdoba

Benitez Raúl Coord. Región Centro Entre Ríos

Comi Susana Beatriz Experta Formación y 
Capacitación 

Santa Fe

Otegui Jorge Director Gral. 
Estadísticas y Censos

Entre Ríos

Moore Jorge Director Instituto 
Estadísticas y Censos 

Santa Fe
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XV -  CONTRALOR

La Secretaria de Relaciones Internacionales e Integración de la Provincia de Santa Fe, el Ente 
Región  Centro  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos  y  la  Secretaría  de  Integración  y  Relaciones 
Internacionales de la Provincia de Córdoba realizará el control y aprobación de los Informes de 
Avance Parciales y Final del proyecto.

XVI - CONTRAPRESTACIONES POR LAS PROVINCIAS RC

Las provincias de la Región Centro brindarán mediante las reparticiones atinentes al proyecto 
colaboración  institucional,  brindarán  información  necesaria  para  los  objetivos  del  proyecto, 
aportarán profesionales y funcionarios con el objeto de enriquecer el producto desarrollado.

Brindarán difusión de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto, y desarrollarán en 
conjunto una estrategia de sensibilización sobre los lineamientos centrales de la propuesta.

Aportarán  personal  de  las  Secretarías  de  Integración  Regional,  del  Ministerio  de  Trabajo y 
Seguridad  Social,  con  el  objeto  de  sintetizar  información  e  indicadores  preexistentes  o  en 
desarrollo en virtud de los objetivos del proyecto.

En esta primera etapa del proyecto, el Instituto de Estadísticas y Censos de la Provincia de Santa 
Fe, en coordinación con los institutos 

XVII – CONTRAPRESTACIONES POR EL FORO DE TRABAJADORES RC

Las Organizaciones integrantes del Foro de Trabajadores de la Región Centro aportarán recursos 
humanos  para la  materialización  en sus  territorios  del  Relevamiento,  brindarán  capacitación 
específica y logística para complementar los aportes de las provincias y el CFI.

Además brindarán apoyo logístico para la participación de los trabajadores en distintos eventos a 
realizarse en el marco del Plan de Tareas, y generarán estrategias de promoción y sensibilización 
del Observatorio del Trabajo Decente en sus redes de filiales.

Brindarán en cada una de las provincias un espacio físico para el trabajo de los equipos técnicos.

a- Oficina de Coordinación General en la ciudad de Rosario/ Santa Fe y su 
Red Provincial. Asociación  Bancaria – San Lorenzo 1381

b- Oficina de Coordinación Provincial en la ciudad de Córdoba y su Red 
Provincial. CGT Regional Córdoba - 

c- Oficina de Coordinación Provincial en la ciudad de Paraná/E. Ríos y su 
Red Provincial. ATSA Entre Ríos- Paraná - 

Facilitarán sin cargo de alquiler dependencias en cada una de las provincias para la realización 
de eventos de capacitación de los promotores y capacitadores planificados en el Plan de Tareas.

Se harán cargo de viáticos que no sean cubiertos por el Consejo Federal de Inversiones y los 
respectivos estados provinciales.
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