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PRÓLOGO 

En el presente trabajo se aborda el rol del Estado en relación con la problemática que el 

desempleo significa para toda sociedad. 

Tomando la idea que es el Estado quien debe pensar, diseñar y encausar posibles 

soluciones a dicho flagelo, se expone como caso el intento de un municipio del interior de la 

provincia de Córdoba por abordar el mismo. 

Partiendo de un diagnóstico situacional integral, pudo pensarse una propuesta de trabajo, 

una política púbica: la creación de un Instituto Municipal de Promoción del Empleo, 

Capacitación Laboral y Profesional. 

Como funcionaria y gestora pública, impulsar la creación de un espacio integral para la 

mejora de la situación laboral de los habitantes de Saturnino María Laspiur, considero que 

debe trabajarse de manera articulada, ya sea con los diferentes niveles de estado, con el 

sector privado o con la sociedad civil, así como con instituciones educativas; ya que será 

esa articulación la que le agregará valor y permitirá el crecimiento, la consolidación y el 

sostenimiento de este proyecto. 
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RESUMEN 

    

 La finalidad del presente trabajo es plantear la necesidad de diseñar una estrategia de 

política pública municipal que articule las demandas de orden laboral con el propósito de 

proporcionar capacitación de mano de obra calificada para diversos servicios a la población   

económicamente activa de Saturnino María Laspiur con la intención de mejorar las 

condiciones de empleabilidad de la misma. 

  La población de dicha localidad, tiene un alto porcentaje de desocupación, el cual está 

cubierto por subsidios municipales (un 30% aproximadamente), además, manifiesta una 

deficiente y escaza preparación, capacitación y/o consecuente acreditación para puestos 

calificados y específicos según las necesidades y demandas del contexto socioeconómico-

laboral.  

 El diseño que permita la  creación del Instituto Municipal de Capacitación Laboral como 

institución capacitadora y articuladora entre las demandas y la oferta laboral, con la 

participación consensuada de los actores económicos públicos y privados, arrojaría  amplios 

beneficios a la sociedad, pues, el gobierno local, cumpliría un importante rol social, en este 

caso, el de la formación laboral de un amplio sector poblacional, teniendo en cuenta que 

ninguna otra institución está facultada para hacerlo y de esta manera garantizar la solución a 

esta problemática. 

   Este proceso de formación daría como resultado esperado un mayor número de 

personas acreditadas y mejor capacitadas para actividades específicas, con lo cual se 

facilitaría el acceso a mejores condiciones laborales de empleabilidad, un consecuente 

sentimiento de la dignidad que se deriva de la posesión de un trabajo y, por lo tanto, menor 

precarización laboral-social. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to propose the need to design a municipal public policy 

strategy that articulates the demands of a labor order with the purpose of providing skilled 

labor training for various services to the economically active population of Saturnino María 

Laspiur with the intention to improve its employability conditions. 

  The population of this locality has a high percentage of unemployment, which is covered 

by municipal subsidies (approximately 30%), in addition, it shows a poor and poor 

preparation, training and / or consequent accreditation for qualified and specific positions 

according to needs and demands of the socioeconomic-labor context. 
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 The design that allows the creation of the Municipal Institute for Labor Training as a 

training and articulating institution between demands and labor supply, with the consensual 

participation of public and private economic actors, would yield broad benefits to society, 

then, the local government, It would fulfill an important social role, in this case, that of the job 

training of a large population sector, taking into account that no other institution is 

empowered to do so and in this way guarantee the solution to this problem. 

   This training process would give as an expected result a greater number of accredited 

and better qualified people for specific activities, which would facilitate access to better 

employability working conditions, a consequent feeling of dignity that derives from the 

possession of a job. and, therefore, less labor-social precarization. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Políticas Públicas – Empleo - Capacitación Laboral - Educación No Formal - Desarrollo 

Productivo 

 

KEYWORDS 

Public Policies - Employment - Labor Training - Non-Formal Education - Productive 

Development 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo trata sobre la función del Estado, en el cumplimiento de la institución de la 

ley, el orden, el progreso y especialmente, la distribución equitativa de bienes materiales y 

simbólicos a los sujetos que lo componen, sin distinción alguna. En este caso, se enfrenta 

una problemática ocupacional por ausencia o deficiencia de mano de obra adecuadamente 

calificada para ocupar puestos de trabajo en la localidad de Saturnino María Laspiur (en 

adelante SM Laspiur), población del Departamento San Justo del noreste de la provincia de 

Córdoba. Con ese propósito, se despliega una investigación de orden 

cualitativa/descriptiva/prospectiva de la cual deriva el diseño proyectivo del “Instituto de 

Capacitación Laboral” que responda a cubrir, al menos en parte, dicha problemática. 

 

El presente trabajo se organiza en cuatro capítulos. En el Primer capítulo se propone 

una aproximación al objeto de estudio, a través de la formulación del problema, la hipótesis 

y los objetivos del trabajo investigativo. Además, se expone el marco teórico y el marco 

metodológico. Aquí también se definen el tipo de investigación y la relevancia sociopolítica y 

económica de este trabajo. 

 

En el Segundo capítulo se postula el diagnóstico socioeconómico laboral de SM Laspiur 

que permitió evaluar demandas y necesidades reales de la población, así como el trazado 

de perfiles sociales que justifiquen racionalmente el diseño y la creación del Instituto de 

capacitación. En este punto es necesario plantear algunas conclusiones parciales que 

permiten a llenar un vacío en el área de formación para el trabajo.  

 

En el Tercer capítulo se presenta el diseño de la estrategia de la política pública, es 

decir, los lineamientos de la creación del Instituto Municipal de Formación/Capacitación para 

el mejoramiento de la calidad del empleo/empleado de SM Laspiur, sus objetivos, 

contenidos y formas de evaluación que permitan un seguimiento del proceso y producto, un 

monitoreo que informe sobre nuevas necesidades y demandas a cumplir. 

 

Finalmente, en el Cuarto Capítulo se exponen algunas conclusiones, siempre 

provisorias o relativas, ya que se trata de un tema social, político, cultural y educativo, de 

carácter dinámico, que incide en el desarrollo económico.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

1. Aproximación al objeto de estudio 

 

1.1 Estado, Sociedad y Política 

 

La primera aproximación al objeto de estudio se presenta a través de la relación entre 

Estado, sociedad y política. Esta relación es aquello común a todos,  un espacio que se 

comparte y al que hay que darle una forma a través del gobierno (politeia)1,  palabra griega 

frecuentemente usada por Aristóteles para significar un régimen de gobierno, lo que a partir 

de la modernidad y sobre todo en la contemporaneidad se llama Constitución, en la cual se 

escribe cómo es el gobierno de lo común a todos.  

Esta consideración implica pensar la política como un espacio común, incluso cuando 

existieran conflictos entre quienes habitan ese espacio o en situaciones en que, las 

decisiones que se toman, generan disenso o consenso en la ciudad o polis en el sentido 

antiguo o Estado en el sentido moderno. Asimismo, la política es aquello que vincula a los 

hombres a partir de ofrecer un marco de sentido acerca de lo compartido y lo compartible, lo 

que otorga cierto grado de certidumbre en la acción, esto es, entendida como la toma 

cotidiana de decisiones, la lucha por la competencia entre organizaciones, la gestión 

cotidiana del poder. Esta gestión representativa de la igualdad, que se produce a través del 

derecho universal del sufragio de los ciudadanos, toma concreción y materialidad en la 

delegación de un sujeto de poder llamado Estado.  

Lo cierto de este concepto teórico, desde Platón o Aristóteles, pasando por  Hobbes,   

Marx, Durkheim, Weber, Keynes y hasta la contemporaneidad, ha evolucionado y se ha 

modificado enormemente, pero conserva una noción medular que instala el sentido por el 

cual fue creado: el orden, la protección, el progreso en libertad e igualdad de condiciones de 

posibilidad, de la justicia tanto en la distribución equitativa de bienes materiales como 

simbólicos, lo que explica y justifica su  estrecha relación con la sociedad y la política. 

 

 

  

 

1.2 Breve Marco Histórico, Sociopolítico y Económico 

                                                           
1 Del griego, gobierno de la ciudad. 
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Como señala De La Vega (1984), la Revolución Industrial constituye el inicio del 

capitalismo moderno y la Revolución Francesa representa el origen de la democracia 

contemporánea. Dichas revoluciones representan los dos instrumentos fundamentales del 

liberalismo político- económico del siglo XIX, por lo cual, deben ser consideradas como parte 

de un mismo proceso dirigido a establecer y consolidar el sistema capitalista de producción. 

La Revolución Industrial posibilitó la transformación de la producción artesanal en 

manufacturera en la primera etapa, y en fabril posteriormente, “hecho económico que 

determinó el perfeccionamiento del sistema capitalista que alcanzó un gran desarrollo y 

concentración expresado en la actualidad por las empresas multinacionales” (De La Vega, 

1984, p.366). 

 

Estado liberal de derecho 

Con respecto al estado liberal, puede decirse que dentro de sus características 

principales se encuentran una sociedad individualista, de carácter elitista, baja participación 

y baja movilidad. Además, permite el ascenso y consolidación de la burguesía, la imposición 

absoluta del contrato de trabajo individual y de la libertad de contratación, la sacralización de 

la propiedad privada individual, brega por una economía competitiva de libre mercado, 

promueve bajos salarios, la mera subsistencia y pobreza en amplios sectores sociales con 

fuerte acumulación privada de capital.  Además, el control y decisión sobre la dirección 

general de la economía el ejercido por una minoría (De La Vega, 1984). 

 A raíz de estas privaciones para las mayorías o privilegios para las minorías, se hizo 

evidente la necesidad de generar ciertos cambios en el Estado Liberal a fin de que el Estado 

de Derecho y la incipiente democracia pudieran asumir las demandas de los menos 

favorecidos y avanzar así hacia una mayor generalización de esas exigencias, haciéndolas 

reales para todos, ampliando así los derechos económicos, sociales y culturales. 

     La crisis del Estado liberal motiva, durante el primer tercio del siglo XX, procesos de los 

que emergen otras dos formas políticas, constituidas por el estado fascista. Ambas 

constituyen la respuesta totalitaria a la crisis de estado liberal y del capitalismo de principios 

de siglo XX. Más allá de las ideologías supervivientes o de las extemporáneas 

reivindicaciones de grupos o partidos, tanto el primero como el segundo han fracasado en 

término de políticas públicas. Sin embargo, dicha crisis motiva la aparición de otra forma 

como respuesta, llamada de manera genérica Estado Social de Derecho (De La Vega, 

1984). 
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Estado Social de Derecho 

Según indica Díaz (2001) el Estado Social de Derecho se construye decididamente 

intervencionista con el objeto de poder atender a demandas sociales que otorguen mayor 

participación e igualdad real, por ejemplo, el sufragio universal (incluido el sufragio 

femenino) y políticas de bienestar. Se trata de un Estado de servicios y preeminencia para 

tareas y funciones de administración, en una sociedad de masas, industrial (más tarde 

postindustrial) y tecnológica. 

El Estado Social no rompe con el modo capitalista de producción, pero interviene en la 

economía, introduciendo reformas, correcciones, regulaciones y redistribuciones a través de 

políticas que aumentan gastos públicos e ingresos fiscales para generar empleo, consumo, 

ahorro e inversión (Díaz, 2001). 

Este modelo pretende hacer reales e iguales para todos, las libertades y los derechos 

civiles y políticos. Además, intenta hacer efectivos los derechos sociales, económicos y 

culturales derivados de las necesidades básicas como salud, educación y vivienda. 

Sin embargo, el predominio de formas de organización monopolista con redes 

transaccionales obstaculiza el desarrollo progresivo y una redistribución más igualitaria, 

nacional e internacional, sobre todo a partir de la gran crisis de los 70. 

El Estado social de Derecho funciona con altibajos y crisis coyunturales especialmente 

desde la segunda guerra mundial y hasta los años 70, aprovechando el ciclo expansivo de 

las economías occidentales. Los complejos procesos de descolonización, por una parte, y 

los límites económicos para financiar las políticas sociales por otro, motivan las crisis tanto 

fiscal como la de gobernabilidad.  

Estas crisis han sido el motivo principal, entre otros factores, de la aparición del 

neoliberalismo de los años 80, que llegó tardíamente a la Argentina en los años 90.  

Según Díaz (2001) el símbolo de este período es la era Reagan, la cual no puede darse 

por acabada. Manifiesta que es la imposición de un estado conservador, disminuido, 

mínimo, y muy desigual, llamado Estado neoliberal.  

Como se advierte, las diferencias entre el Estado Liberal de Derecho y el Estado Social 

de Derecho radican en sus políticas económicas y sociales, más que en sus formas de 

organización y representación política. Sin embargo, hoy la globalización cuestiona la base 

territorial y soberana de los estados nacionales, más allá de la orientación liberal o social de 

las políticas públicas, más o menos abiertas o cerradas al mercado o a la sociedad, es decir, 

las sociedades y los mercados son mundiales, pero siguen siendo nacionales 

(Butiglione,1997).  
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     Luego de las revoluciones agrícolas e industrial, emerge un nuevo tipo de sociedad, 

basada en la información, su creación y procesamiento como fuente de productividad, 

gestión y poder, que fue llamada la “tercera ola” (Toffler, 1980). 

Esta revolución quizás, haya hecho que pareciera el mundo más pequeño, pues ha 

internacionalizado y globalizado la economía, ha transformado radicalmente la estructura 

social y ha cambiado las relaciones internacionales, aunque la organización política siguió 

siendo racional.  

Es entonces, a partir de esa asimétrica relación entre sociedad y mercados mundiales, 

por una parte, y estados nacionales, por otra, que las políticas públicas pueden ser más o 

menos liberales o sociales, pero necesariamente, están insertadas en un mundo 

globalizado, lo que plantea un nuevo modelo de diseño y gestión de políticas públicas que 

continúa siendo adjetivado como racional (Bouza-Brey, 2006). 

 

¿Qué pasó en Argentina? 

El primer período señalado como de políticas sociales es el llamado modelo 

agroexportador (1880 hasta 1930), en el cual se identifican dos sub-períodos: hasta 1916 de 

política liberal oligárquica y, a partir de allí hasta 1930, de política democrática liberal. 

Un rasgo típico de este Estado fue su carácter paternalista, de allí que se hable de 

asistencia y no de derechos sociales. Es decir, la cuestión social, en tanto ámbito 

problemático de la realidad que exigía resolución, se asociaba a la benevolencia de 

organizaciones privadas o para-estatales y a la actuación del Estado como donador ―en 

lugar de garante― de beneficios sociales (Rapoport, 2000). 

Las últimas décadas del siglo XIX presentó un aumento exponencial de la población 

urbana debido a l finalización de la política de colonización, la concentración de la tierra en 

pocas manos y la demanda de mano de obra desde las grandes ciudades, confluyeron para 

que, hacia 1914, la población urbana superara en un 16% a la población rural. Sin embargo, 

este fenómeno generó un desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo que terminó 

deteriorando el salario real (Rapoport, 2000).  

Por consiguiente, la primera década del siglo XX estuvo marcada por una fuerte 

conflictividad social que respondía a las malas condiciones de trabajo y a la escasa 

legislación existente en materia de seguridad laboral. 

El accionar del Estado ante estos conflictos fue contradictorio. Por un lado, limitó sus 

intervenciones a un control del movimiento social y a la represión de sus manifestaciones; 

por el otro, intervino en los conflictos laborales, reglamentando la vida de los sindicatos, sus 

derechos y obligaciones (Rapoport, 2000). 
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Estas fluctuaciones en las decisiones del Estado estuvieron marcadas por las ideas del 

positivismo que comprendió que el conflicto social ya no se podía remediar sólo con 

represión, sino que era necesario educar a la clase obrera e implementar reformas políticas. 

Empezaba, entonces, a modificarse el rol del Estado y, junto a ello, se cuestionaban también 

las prácticas tradicionales de la caridad como únicas formas de asistencia social con el 

objetivo de consolidar un Estado fuerte que asegurase el orden y la disciplina, pero también 

el progreso (Cerdá, 2010). 

 A pesar del progreso en las políticas de seguridad nacional, estos intentos se vieron 

opacados por las políticas de represión que terminaron en muchos casos en escenas 

trágicas. 

Desde 1930 a 1976, la cuestión social y las políticas sociales, pasan de etapa en etapa, 

entre el modelo de sustitución de importaciones y el desarrollismo, la década infame (1930 a 

1940), el período de irrupción de masas (1943 a 1955) y el Estado burocrático autoritario 

(O´Donnell, 2010). 

Durante la llamada década infame, con la crisis bursátil de 1929, se impone en la 

sociedad argentina la necesidad de industrializar al país, sustituyendo las importaciones por 

productos manufacturados dentro del país.  

En un contexto en el que los países con industrias más desarrolladas comenzaban a 

aplicar medidas económicas proteccionistas como vía de escape a los déficits en las 

balanzas de pagos y a la escasez de divisas en los bancos, situación que se venía gestando 

desde el fin de la Primera Guerra Mundial, la mejor opción para Argentina, que basaba su 

riqueza en la exportación de granos y carnes, era apostar por el desarrollo de productos con 

alto valor agregado y modernizar las industrias evitando así la dependencia frente al capital 

extranjero. 

El modelo de sustitución de importaciones, lejos de reducirse estrictamente a un modelo 

económico, debe ser entendido como un gran proceso social que produjo, entre otras cosas, 

un fenómeno migratorio que transformó la fisonomía del campo y de las grandes ciudades 

(O´Donnell, 2010). 

Las contradicciones constituyeron un signo distintivo de la época. Aunque el Estado 

tomaba una nueva postura con respecto a las políticas públicas, recibiendo la influencia de 

las ideas keynesianas. La respuesta de la élite gobernante fue que la crisis social y 

económica se superaría, no mediante subsidios, seguros de desempleo, etc., sino con la 

recuperación macroeconómica y la generación de puestos de trabajo. 

Si bien en los años treinta la cuestión social no encontró la atención que merecía por 

parte de un Estado (y del grupo selecto que lo dirigía mediante el fraude) cuya preocupación 

central era reposicionar a la nación dentro del nuevo esquema mundial de mercado, se fue 
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incubando un movimiento gremial y sindical que, tanto a nivel discursivo como en sus 

prácticas sociales, constituirían más tarde las bases del peronismo (O´Donnell, 2010). 

Ya desde el gobierno de corte populista de Irigoyen se venía gestando una “hegemonía 

pluralista” que apelaba a la consolidación de una red de instituciones mediadoras entre la 

sociedad civil y la sociedad política como modelo de democracia legítima (Melo, 2009), por 

lo cual el peronismo de la década del ’40 no fue una novedad. 

Según el autor, la soberanía política y la independencia económica eran ya principios 

políticos que quedaron oscurecidos por las contradicciones y paradojas de las políticas 

sociales, realidad que, con Perón, consistió en darle expresión a un movimiento de masas, 

ampliando el público de los proyectos nacionalistas y formando una cultura política popular 

de derechos.  

Desde 1943 comenzaba a vislumbrarse el Estado de Bienestar. A partir de allí, se 

crearon las Asociaciones Profesionales, dispuestas como grupos de intereses particulares 

con recursos del Estado; se crearon, además, las Cajas de Empleados de Comercio, del 

personal de la industria, de trabajadores autónomos y profesionales, entre otras, las cuales 

surgieron de una estrategia universalista de expansión de los derechos sociales.  

El propio Perón caracterizaba el período sosteniendo que se iniciaba la era de la política 

social argentina. El trabajo fue la principal preocupación y el eje central en torno al cual se 

organizaría la política del período, y los derechos conquistados con el peronismo estuvieron 

estrechamente ligados a él: “El gobierno consideraba que los trabajadores tenían derechos 

asociados a su condición de trabajadores más allá de su localización geográfica, el tipo de 

labor desempeñado o el lugar que se ocupaba en el sistema productivo” (Golbert, 2010, p. 

76). De este modo, el trabajo constituía la puerta de entrada a la seguridad social. 

El Primer Plan Quinquenal incluyó un proyecto de creación del Instituto Nacional de 

Previsión Social, cuyo objetivo fue proteger a los trabajadores de los accidentes de trabajo, 

la vejez, la invalidez, la enfermedad, etc., así como regular los montos del haber, las 

contribuciones y los aportes; es decir, pretendió homogeneizar el sistema de seguridad 

social.  

Durante ese período la acción asistencial del Estado adquiere una significación particular 

dentro del conjunto de transformaciones generales que el peronismo introduce en la 

articulación general del Estado con los sectores dominados y, en especial, con las clases 

trabajadoras urbanas (Rozas Pagaza, 2001). 

Después del golpe de Estado de 1955, el gobierno militar comenzó a modificar la 

estructura del sistema de asistencia social creando el Instituto Nacional de Acción Social, el 

Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública y el Consejo Nacional de Asistencia Social. 
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El gobierno de facto, en el intento por no sucumbir ante las exigencias de los obreros 

organizados, recurrió a estrategias de control más sutiles que resultaron ser beneficiosas 

para algunos sectores de la población. Sin embargo, la identidad peronista, lejos de 

empalidecer, se consolida y refuerza. Los comicios celebrados durante la gestión del 

general Aramburu llevaron a la presidencia a Arturo Frondizi, dando lugar al desarrollismo.  

Para fines de 1958, los gremialistas ya habían obtenido ciertos beneficios. Uno de ellos 

fue la Ley de Asociaciones Profesionales, hecha con los criterios del código laboral 

peronista. La cuestión social quedó, entonces, subordinada al crecimiento económico. Lo 

que esto significó, en realidad, fue que los reclamos de los sectores populares podían 

suspenderse en pro del ansiado desarrollo (Rozas Pagaza, 2001). 

El golpe cívico militar de 1962 inauguraba los preliminares de un nuevo modelo de 

políticas sociales y una nueva visión de la cuestión social que se cristalizaría a partir de 

1976. En ese sentido, las intervenciones en materia social, aunque flaqueaban, continuaron 

con una estrategia un tanto diferente al régimen anterior. Ya no se pretendía lograr un 

acuerdo con las distintas fuerzas de poder, como los sindicatos, sino que el Estado adquiría 

una posición más independiente. 

En el ámbito laboral, se creó el Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil, con el 

objetivo de evitar la explotación de los trabajadores y mejorar los salarios. También se 

fijaron precios máximos para algunos artículos básicos. 

Por otro lado, con el golpe de 1966, todos los partidos políticos pasaron a la proscripción, 

el gobierno suspendió la personería jurídica de los sindicatos de trabajadores textiles, 

azucareros, químicos, metalúrgicos y de teléfonos. Con Onganía, la asistencia social 

también incluía la idea del desarrollo “comunitario”. Sin embargo, a diferencia del modelo de 

Illia, este desarrollo se daba cuando era la comunidad y no el Estado la que se hacía cargo 

de la financiación y ejecución de las obras y los servicios. Así, el desarrollismo que asumió 

la denominada Revolución Argentina (Golbert, 2010), le daba un rol destacado a la 

participación ciudadana y a la comunidad. Lo que esperaba el gobierno, era que el pueblo 

tomara parte de la responsabilidad por las condiciones en las que se vivía. Más allá de esta 

intención, el intervencionismo estatal no cesó. Pero ante un escenario de conflictividad 

creciente, el gobierno decidió convocar a elecciones y apostar por una salida democrática.  

Hacia 1973, el “segundo peronismo” tomaba las riendas del Estado. Al mismo tiempo, la 

crisis del petróleo ponía en jaque al modelo keynesiano y con él a la lógica intervencionista 

que impulsaba el desarrollo del mercado interno. Comenzaba a florecer, ante la crisis 

económica mundial, el ideal liberal, tanto en el terreno económico como en el político-social 

(Golbert, 2010). 
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 Esta presidencia estuvo signada por una crisis estatal que implicó, por un lado, la 

transformación del Estado en un espacio de luchas entre dirigentes y seguidores por cargos 

y puestos en organismos públicos y, por el otro, la “invasión” de las corporaciones en los 

aparatos estatales. Esta crisis derivó en el golpe de Estado más violento de la historia 

argentina (Golbert, 2010). 

Desde la segunda mitad de la década del ’70, se asistió a un cambio de paradigma en lo 

económico, político y social. Este cambio fue implementado mediante un mecanismo legal 

denominado Reforma del Estado, por el cual, a través de un decreto presidencial, se 

anunciaba la privatización de empresas estatales, la desregulación de empresas privadas y 

la vía libre para cesantear a trabajadores, entre otras cuestiones (Vinocur y Halperín, 2004). 

Comenzó una etapa de concentración del capital y de extranjerización de la economía; 

las pequeñas y medianas empresas quedaron marginadas y, a nivel social, todas estas 

transformaciones se tradujeron en altos niveles de desocupación, subocupación, pobreza y 

sobreocupación, alcanzando el punto culminante durante la segunda mitad de los años 90. 

A partir del ’76, entonces, se prohibieron las negociaciones colectivas, las huelgas y se 

reprimieron y encarcelaron a militantes y dirigentes sociales (Delfini y Spinosa, 2008).  

Como consecuencia, la capacidad de protesta de los obreros se vio fuertemente 

debilitada. Por otro lado, para hacer frente al déficit fiscal y reducir los costos laborales, los 

aportes a la seguridad social y las jubilaciones fueron delegados a los ciudadanos mediante 

la eliminación de las contribuciones patronales. La legislación que restringía los derechos 

del trabajo quedó derogada recién en el año 1984, con la vuelta a la democracia. Pero con 

la implementación del Plan Austral (1985), las negociaciones laborales no dejaron lugar para 

la discusión de los salarios, quedando ésta circunscrita solo a las condiciones de trabajo 

(Delfini y Spinosa, 2008). 

Pese a las condiciones desastrosas en que había encontrado al país, el gobierno de 

Alfonsín intentó realizar una modernización del sistema sindical y reformar el régimen de 

previsión social, pero no alcanzó para controlar la inflación y el déficit fiscal, lo que provocó 

una hiperinflación concomitante con una ola de saqueos a supermercados y descontento 

entre los sectores más empobrecidos. Alfonsín no tuvo otra salida que adelantar el traspaso 

de gobierno a Carlos Menem en 1989.  

En este contexto, surgieron entre los pobres urbanos nuevas modalidades de protestas y 

prácticas sociales en forma de usurpaciones de propiedades, manifestaciones callejeras y 

diversos tipos de delincuencia que el Estado intentó controlar, llevando adelante un 

programa de adoctrinamiento de la pobreza. Con la desaparición de políticas sociales 

universales, se potencian el “estímulo a la competencia, se transforman a los ciudadanos en 

empresarios de sí mismos y se construye un complejo dispositivo que tiene entre sus rasgos 
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fundamentales la criminalización de quienes no han sabido administrar su capital humano de 

modo exitoso” (Murillo, 2011, p. 10).  

La ideología que le dio vida al “Consenso de Washington” y los aires modernizadores de 

inspiración liberal fueron debilitando la estructura que aseguraba el empleo de calidad. Así, 

se cambiaron las reglas de contratación de empleados, expandiéndose la modalidad de 

contrato por tiempo determinado. Luego del corralito y la crisis social del 2001-2002, el 

modelo de asistencia social expresado en el Plan Trabajar se profundizaría, abarcando 

nuevos sectores de la población y ampliando los derechos a un número de beneficiarios sin 

precedentes en la historia argentina: sólo el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados 

implementado en el 2002, alcanzó los dos millones de beneficiarios (Repetto, 2009). 

 

            1.3- Rol del Estado 

Según Oszlak (1974) el rol del Estado resulta conceptualmente fácil de entender, pero, a 

su vez, difícil de analizar sin caer en interpretaciones simplistas. Existen fuertes 

connotaciones valorativas e ideológicas que plantean cual debería ser el rol del Estado, sin 

embargo, esta cuestión no tiene ninguna posibilidad de ser respondida objetivamente y 

menos todavía de una manera agregada  

Puede partirse de la idea que plantea al Estado como regulador de ciertas cuestiones 

problematizadas, que garantice la organización o el funcionamiento de la sociedad, así 

como los impactos y consecuencias que se derivan de esa regulación (Oszlak, 1974). 

     Por cierto, las decisiones estatales reflejan orientaciones de políticas que a la par de 

definir alcances y densidad de intervención, producen profundas consecuencias o efectos 

sobre organizaciones sociales.  

     Dichas decisiones suelen responder a reglas de juego entre vínculos de actores 

económicos y políticos, como también a las relaciones entre sociedad y aparato estatal. Por 

otro lado, expresan cierto modo de división del trabajo y de distribución de bienes, que 

afectan a toda la población o a una clase determinada señalada por las necesidades 

urgentes o mediatas (Oszlak, 1974). 

Entonces, el rol del Estado está íntimamente relacionado con los pactos que requiera 

cada sociedad para el manejo de desigualdades sociales, ingresos, oportunidades de 

sectores asociados al capitalismo. Desde esta perspectiva, el Sujeto-Estado ejerce su poder 

de gobernabilidad y efectúa operaciones diversas, entre ellas, de pactos y descentralización 

para intervenir de manera más eficaz y próxima a las problemáticas concretas de cada 

población, es decir, diseña y desarrolla políticas públicas (Graglia, 2004). 

Es con esta finalidad, entre otras, que hoy por hoy el Estado debe hacerse cargo de 

garantizar una mejor calidad de vida, entendida ésta como un proceso integral entre 



“Instituto Municipal De Promoción Del Empleo, Capacitación Laboral y Profesional” 

Una Política estratégica para el desarrollo de Saturnino María Laspiur, Provincia de Córdoba. 

13 

 

condiciones, expectativas y valores de verdad, solidaridad y libertad (Graglia, 2004) para las 

personas, brindando las condiciones necesarias para que todos tengan acceso a la salud, 

educación, vivienda digna y trabajo. Es por ello, que ofrecer capacitación y vincular la oferta 

y demanda laboral son herramientas importantes que mejoran las condiciones de 

empleabilidad. 

El Estado debe hacerse cargo de lo que nadie hace, ni el sector privado ni otro sector, ya 

que su función es imprescindible, ineludible e inalienable para el sostenimiento de la 

democracia en cuanto a la organización, el orden, el progreso, la equidad en la distribución 

de bienes, es decir, de la justicia en todos los términos.  

En un Estado constitucional las definiciones en materia monetaria y fiscal involucran a los 

congresos, la independencia técnica de los bancos centrales no implica que los 

representantes políticos sean testigos distantes de lo que determinen los expertos. Es decir, 

no hay posibilidad de adoptar políticas sociales sin la participación de los representantes 

políticos.  En un Estado constitucional, el control y el seguimiento en cuanto a los efectos de 

esas políticas, también están sujetos a lo consensuado con representantes políticos. 

Dentro de las políticas sociales, la generación de empleo por parte del Estado, es aún 

tema de debate central en América Latina y otras regiones. El Barómetro de las Américas 

(2008) da cuenta que los niveles de apoyo del ciudadano promedio a que el Estado sea el 

principal actor en la creación de puestos de trabajo, en lugar del sector privado, alcanza 56.4 

puntos en una escala de 0 a 100 en todos los países de América Latina o el Caribe. 

Individuos que viven en hogares ricos se oponen significativamente al rol del Estado como 

principal generador de trabajo, pero, por el contrario, mientras más rico sea el país en 

términos de ingresos per cápita, mayor es el rol que se espera del Estado como generador. 

Según las características socioeconómicas y demográficas de los encuestados en 

diferentes estudios, solamente la riqueza de su hogar y su edad tienen impacto sobre esta 

postura: individuos que viven en hogares pobres y jóvenes, apoyan un rol mayor del Estado 

en la creación de empleo.  

En este contexto la falta de capacitación y formación profesional es un tema central a la 

hora de incorporar a las personas al circuito productivo brindándoles un trabajo digno para el 

cual esté capacitado. 

 

Estado y políticas públicas 

Estado y políticas públicas aparecen aquí como las dos grandes dimensiones desde 

donde comenzar a pensar nuestro objeto-problema. Una aproximación a dichos conceptos 

puede ser que: 
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“…el estado es el sujeto principal de las políticas públicas. La política es 

el carácter de institucionalidad que toma el diseño de una acción colectiva 

e intencional, la acción que toman como resultado las muchas decisiones e 

iteraciones que comporta y, en consecuencia, la producción de dichos 

hechos reales de la acción colectiva (Aguilar Villanueva, 1996, p 26). 

  

Por otro lado, Rossetti (1983, pp 89) expresa que “Estado es la unidad organizada de 

decisión y acción, de base territorial y soberana que por medio de una ordenación normativa 

(el derecho) aspira al bien común”. De esta manera, corresponde al Estado “defender y 

promover el bien común de la sociedad, de los sectores privados y ciudadanos”, (Romero, 

1975, pp44). 

Según Oszlak, (2006) 

“El Estado sigue siendo la máxima instancia de articulación de una 

sociedad, pese a su creciente descrédito y virtual desmantelamiento a que 

lo ha sometido la embestida neoconservadora, formas de gobierno, tanto 

de monarquía parlamentaria como la república, como organización 

representativa fundada en la sociedad y no en la divinidad, de base 

territorial y soberana”. 

Por lo tanto, los roles del Estado no son sino diversas formas de articulación de niveles 

decisionales en relación a las necesidades políticas sociales o económicas de un país, 

región o localidad. 

Desde el enfoque que propone el presente trabajo, las políticas públicas son entendidas 

como proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y 

una administración a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad. 

Esta definición supone dos nociones; una primera, simplemente descriptiva (las políticas 

públicas son proyectos gubernamentales y actividades administrativas) y una segunda 

noción, prescriptiva (indica lo que las políticas públicas deben ser a los fines de satisfacer 

las necesidades sociales). 

Aquí cabe preguntarse entonces ¿por qué son públicas las políticas públicas? Desde el 

enfoque anteriormente planteado, las políticas son públicas por dos razones principales: 

En primer lugar, porque el sujeto principal es el Estado y, en segundo lugar, porque éste 

dirige su accionar al objeto sociedad. 

Así, lo público de las políticas públicas, es una noción en tránsito desde lo estatal a lo 

social y desde lo social a lo estatal. Una zona de encuentro, más grande o más pequeña, 

según los casos. Por lo tanto, no todo lo estatal es público ni todo lo social es público. Dicho, 
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en otros términos, lo público de las políticas públicas es la intersección de lo estatal con lo 

social, en relación a las necesidades y derechos de la sociedad.  

Entonces, se entiende que el Estado es el principal responsable, el sujeto institucional 

creado para ejercer las políticas públicas en las relaciones, entre otras, de sociedad, 

economía y mercado de trabajo, con lo cual, su condición de públicas, borra precisamente 

cualquier intención de este agente de atender intereses particulares, sino aquellos que 

satisfacen a intereses éticos del bien común.  

Desde esta perspectiva, el Estado es el responsable principal de la articulación entre 

demografía, economía y el mercado de trabajo. 

Las personas están sujetas a una amplísima gama de necesidades, algunas fácilmente 

reconocibles y otras no tanto. La conceptualización de necesidades es fundamental para la 

consideración de ellas como derechos. Diversos estudios sobre las necesidades sociales, ya 

sea desde la  jerarquía de necesidades (Maslow, 1985), desde la teoría del desarrollo 

(Ander Egg, 1984) o desde las perspectivas de Heller (1996) o Doyal y Gouth (1994), 

coinciden en señalar que la evaluación de las mismas es importante para contar con una 

guía o sistema de indicadores sociales que fue consolidándose a partir de la década del 60, 

por ser considerados indicios o índices desde donde pensar la operatividad para 

satisfacerlas, desde el área de carencias o deficiencias como salud, vivienda o educación. 

Por un lado, estos indicadores sociales son imprescindibles a la hora de facilitar, pensar, 

diseñar o planificar a corto, mediano y largo plazo, alternativas y prioridades para programas 

de políticas públicas de diferentes niveles (nacionales, provinciales, regionales o locales). 

Por lo tanto, los indicadores/necesidades sociales son instrumentos de conocimiento y 

acción que conducen a la decisión. 

Por otro lado, no hay posibilidades de adoptar políticas públicas sociales en un Estado 

constitucional sin la participación de los representantes políticos y sin el control de 

seguimiento en cuanto a sus efectos, sujeto a procesos de consenso ciudadano. 

Entonces, el reconocimiento de necesidades sociales legitimadas por parte del Estado, 

es el eje que justifica la existencia de la Institución misma y de la acción de responder, 

desde la política pública como deber, de hacerse cargo de ellas transformadas en 

demandas (Maslow, 1985). 

Una vez detectadas dichas demandas a través de indicadores construidos oficialmente y 

contextualizadas en el terreno investigativo sobre el trabajo que interesa u ocupa, debe 

procederse a la concertación de pactos y/o acuerdos con las fuerzas productivas de la 

ciudadanía, a través de encuentros, mesas de diálogo y compromiso para garantizar los 

recursos necesarios para el desarrollo de la necesidad/demanda seleccionada como 

prioritaria. En el caso de este trabajo sería la educación no formal con capacitación 
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específica en el trabajo, con salida laboral calificada con amplitud en el espectro de la 

cuestión de empleabilidad, con la mayor participación de la ciudadanía. 

 

 

Participación ciudadana 

El Estado democrático sólo es posible con la mayor posibilidad de participación 

ciudadana, lo cual, permite unir esfuerzos del sector público y privado para la solución de 

problemas según necesidades prioritarias inmediatas. 

En este sentido, la participación ciudadana refiere a los modos de dar fundamento a la 

legitimidad y al consenso en una determinada población o a la lucha por mejores 

condiciones de igualdad.  

La base común a las definiciones sobre los diferentes modos de participación ciudadana 

se sustenta en la mediación entre sociedad y gobierno a través de las políticas públicas con 

el propósito que los sujetos sociales intervengan y tomen un rol activo en relación a 

diferentes proyectos. 

La participación ciudadana es esencial para una política pública de gobierno abierto y 

desarrollo eficaz, ya que fortalece la responsabilidad social y el compromiso de los 

participantes. Sin embargo, requiere, además, un gobierno comprometido, con capacidad 

amplia de debate y disposición a la creatividad de sus respuestas para facilitar procesos de 

participación en el logro de acuerdos o pactos concretos con la fuerza productiva que 

produzcan cambios legítimos verdaderos y de cierta duración. 

 

Acuerdos, pactos o convenios de la ciudadanía y fuerzas productivas 

Tanto los acuerdos, como pactos o convenios son decisiones tomadas por las partes 

como manifestación de la convergencia de voluntades con el fin de producir efectos 

jurídicos.  De este modo, una vez reconocidas las necesidades transformadas en demandas 

por la participación ciudadana, la gestión y administración de procesos de políticas públicas 

en  el ámbito de derechos sociales por parte del arbitraje del Estado, requiere de la 

participación comprometida de la ciudadanía con las  fuerzas productivas que, con criterios 

de racionalidad y solidaridad, firmen dichos acuerdos para la concentración de voluntades 

que produzcan un estado de cambio, de una  situación de problema a otra de resolución del 

mismo, con el propósito de mejoramiento de la anterior. 

Este proceso de intervención estratégica del Estado social, ya en la procuración de 

bienes materiales o simbólicos, según la necesidad/solución esgrimida, abarca tanto la 

producción del trabajo, en cuanto a la creación de empleabilidad genuina, como al 

mejoramiento de la formación profesional y capacitación educativa para la adquisición de 
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competencias específicas y puntuales, faltantes en contextos igualmente específicos para el 

logro de mejoras en el desempeño laboral que facilite y amplíe las posibilidades de trabajo o 

mejoramiento de empleabilidad en la escala esperada para la obtención del mismo.  

Para ello el Estado tiene la facultad y atribución de diseñar e implementar estrategias 

clave, como la que refiere a educación formal o no formal en la capacitación laboral en 

Argentina.  

 

1.4 Educación Formal y No Formal / Capacitación para el trabajo en Argentina 

 

La formación de los recursos para el trabajo tiene dos grandes vertientes: la educación 

formal, que se imparte en las escuelas, colegios y las universidades y cuya característica es 

ser sistematizada y organizada cronológicamente con el objetivo de obtener grados 

académicos; y la educación no formal, que se desarrolla en las instituciones de capacitación, 

frecuentemente dependientes de cámaras empresariales y sindicatos y estrategias 

territoriales como los CEDER (Centros de Desarrollo Regional), COMCAL (Complejos de 

Capacitación Laboral), entre otros. 

Dichas instituciones tienen la particularidad de ser experiencias formativas puntuales, 

menos sistematizadas y sin organización cronológica estricta. Además, sus objetivos son 

específicos, apuntando al entrenamiento y generación de actividades de aplicación 

inmediata.  

Los Programas que ofrece el Ministerio de Trabajo de la Nación son cursos en oficios 

como tornería, soldadura, instalaciones domiciliarias de gas, sanitarias, electricidad, gestión 

de microemprendimientos, ventas, informática, carpintería, pastelería, asistente de cocina, 

entre otros, cuyo financiamiento se obtiene presentando un proyecto que justifique la 

necesidad de proporcionar una determinada capacitación. 

En Argentina, el sistema de formación y capacitación no formal para el trabajo está poco 

sistematizado y documentado. No se han desarrollado sistemas de información que capten 

datos apropiados sobre las instituciones públicas o privadas que imparten los cursos. 

Los datos disponibles se limitan a los programas que ofrece el Ministerio de Trabajo de la 

Nación, que incluye acciones de capacitación de trabajadores ocupados y desocupados. 

Dicha capacitación es una intervención de política pública con importantes particularidades. 

Por un lado, exige gastos directos elevados en personal, supervisión, administrativos, 

formadores, evaluadores, materiales de infraestructura, proceso que no sólo requiere 

recursos sino alta capacidad de gestión para establecer mecanismos que garanticen 

mejoras en la capacitación y formación de las personas con intervención de calidad en áreas 

donde exista demanda de mano de obra con los perfiles que se ofrecen. 
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Por lo tanto, es central enfatizar la importancia de una inteligente articulación entre el 

sector privado y el Estado. El eje de la acción está en que el Estado se concentre en 

desarrollar regulaciones e incentivos económicos para que las empresas acuerden y pacten 

acciones de consenso para la capacitación. Para ello, es necesario que las intervenciones 

públicas actúen con transparencia en el mercado de la capacitación y focalicen el 

financiamiento público en áreas donde las empresas tienden a sub-invertir. 

Las instituciones públicas y empresas necesitan del debate sobre los contenidos para 

determinar y definir claramente los pactos o acuerdos de confiabilidad para una adecuada 

articulación de las demandas con las  fuerzas productivas2 que aseguren la obtención de los  

recursos y la mejor administración de los mismos  para un resultado eficiente y eficaz.  

 

2. Formulación del Problema 

 

La evolución de los mercados laborales en América Latina manifiesta un común 

denominador que es la inestabilidad laboral. Existe un desajuste entre la oferta y la 

demanda de trabajo configurando un mercado laboral heterogéneo y fragmentado, donde 

predomina la desocupación y la precarización laboral. Se halla una doble corriente que la 

produce: por un lado, el cada vez más intenso empobrecimiento de las familias impide a los 

hijos salir tempranamente del hogar a buscar trabajo, sin estudio o titulación, por lo que sólo 

consiguen empleos informales, con bajos o precarios salarios. Por otro lado, a los jóvenes 

que logran una buena formación, también les cuesta conseguir trabajo, a pesar de 

pertenecer a una generación de más fortalezas y apertura mental a los cambios 

tecnológicos y, por lo tanto, de una mayor capacidad de adaptación a las exigencias del 

presente.  

Las empresas manifiestan tener dificultades para cubrir cierto tipo de vacantes. Se piensa 

que se está formando jóvenes para empleos u ocupaciones que no corresponden a las 

demandadas en América Latina y El Caribe, produciendo un desbalance entre la oferta de 

educación formativa y las demandas reales del mercado laboral. Estos porcentajes ilustran 

fielmente lo que viene sucediendo, con respecto a la desocupación o empleo precario. 

MÉXICO 8.1%; COLOMBIA 8.8%; ECUADOR 4.9%; BOLIVIA 4%; PERÚ 4%; CHILE 6%; 

                                                           
2 Dicho concepto alude a medios de producción, es decir, elementos que se dan en la naturaleza: tierra, bosque, mar, etc. 

Otros permiten transformar mediante el trabajo materiales brutos en artículos de consumo. A esos elementos asigna el 
marxismo el nombre de fuerzas productivas. Tales son las herramientas y todas las fuerzas motrices utilizadas por el hombre 

(aire, agua, electricidad, energía atómica, etcétera). Pero hay que incluir también todos los procedimientos laborales, el 
agrupamiento de los obreros en fábricas o talleres y luego en complejos industriales, la división del trabajo y su racionalización, 

entre otros. La ciencia interviene en la formación de las fuerzas productivas. Rescatado de google, 
wwwhttps://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_productivas.- 
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PARAGUAY 8%; URUGUAY 8%; BRASIL 11% y en Argentina supera ampliamente esos 

porcentajes de dos dígitos, si tenemos en cuenta que se habla del 30% de pobreza (OIT, 

2017). 

Según estadística de la OIT (2017) las tasas de desempleo juvenil de 2017 alcanzan un 

18,3% y las proyecciones demuestran que seguirá en ascenso. De 108 millones de jóvenes 

en la región, el 20% entre 15 y 24 años están desempleados y 28 millones lo hace en el 

sector informal de la economía. También hay un sector de 22 millones que no estudia ni 

trabaja, de los cuales un 70% son mujeres. 

Se indica que el desempleo es apenas la parte más visible del funcionamiento de los 

mercados de trabajo y que existen otras dimensiones del empleo que deben ser objeto de 

atención por parte de los países de la región, como la persistente desigualdad de género, la 

falta de empleo para los jóvenes y los temas relacionados con la calidad del empleo que 

contribuyen a perpetuar la informalidad (OIT, 2017). 

En cuanto a la calidad de los empleos, dicho informe, expresa que ha persistido una débil 

generación de empleo en el sector asalariado, mientras que ha sido mayor el crecimiento de 

empleos por cuenta propia, habitualmente asociados a condiciones laborales de menor 

calidad.  

En Argentina, desde fines de los 80 se han generalizado políticas económicas y de 

empleo a nivel local, principalmente bajo el impulso de políticas de descentralización para 

atender a problemáticas sociales, así como para promover el desarrollo de los territorios con 

características y necesidades especiales (Neffa, 2011).  

En las últimas décadas, ha comenzado a instalarse una nueva perspectiva respecto al 

empleo y desarrollo económico, donde se presenta una nueva articulación entre las 

instancias gubernamentales y se otorga un nuevo rol a los municipios, es decir, una mirada 

territorial sobre las políticas de empleo.  

Desde este enfoque se considera que el gobierno local debe conocer los problemas 

potenciales del sistema productivo y del tejido de empresas allí existentes, para poner en 

acto y gestionar políticas de empleo , esto es, un  conjunto de acciones que apunten a 

anticipar o corregir los desequilibrios del mercado de trabajo, a generar nuevos empleos, 

mejorar los procesos de adaptación dinámica entre la oferta y la demanda y de la fuerza del 

trabajo, favoreciendo la formación y reconversión profesional así como la adaptación de los 

recursos de mano de obra a las necesidades del sistema productivo (Neffa, 2011). 

Argentina, como país inmerso en el contexto latinoamericano, no escapa a esa 

caracterización. El responsable de esa situación es siempre el Estado como institución 

pública en todos sus niveles, nacional, provincial o local y, más precisamente, desde su rol 

articulador entre demandas y ofertas desde los sectores tanto públicos como privados, que 
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dan marco a las posibilidades de desarrollo político y socio-económico en contextos 

democráticos de diferentes modalidades de participación ciudadana. 

 

 

 

2.1 Breve descripción de la situación actual de Saturnino María Laspiur 

 

   En la actualidad los conocimientos que se tienen sobre el tema en estudio, tratan sobre 

los diferentes niveles estatales que brindan capacitación específica pero que no 

proporcionan una articulación entre oferta-demanda y capacitación o formación laboral.  

    En la localidad de SM Laspiur se dictan cursos financiados desde  gobierno nacional,  

el cual firma convenios con el gobierno provincial para que los desarrolle a través de  la 

Agencia de Equidad y Promoción de Empleo, de algunos gremios, del Ministerio de 

Educación (escuelas técnicas) y de los CEDER (Centro de Desarrollo Regional)3 que se 

encuentran en las principales ciudades de la provincia de Córdoba. En el caso analizado, 

estas capacitaciones son aisladas, sin participación directa del Estado local en su desarrollo, 

incumpliéndose la necesaria articulación demanda-oferta laboral y capacitación en el 

territorio.   

De los actores de las fuerzas productivas locales entrevistados, se deduce una 

desarticulación entre las necesidades de empleos técnicos o de servicios, causada por la 

ausencia o deficiencia de capacitación específica requerida, por lo cual, la mano de obra se 

obtiene en localidades foráneas o vecinas con emigraciones de familias enteras hacia otros 

contextos, debido a la falta  de un proyecto de capacitación desde el gobierno local, en  

compromiso real con empresas, comercios, cooperativas y mutual que produzcan la 

satisfacción a esta demanda y el consabido cambio. 

 Desde esta perspectiva cabe preguntarse: 

¿Cómo se definen y conciben las problemáticas laborales desde los organismos 

públicos? 

¿Cuáles decisiones políticas permitirían una conformación económica donde la población 

activa pueda mejorar sus condiciones de empleabilidad? 

¿Qué beneficios se podrían obtener de la misma? O, acaso, ¿cómo facilitar la formación 

de mano de obra calificada en dicha población? 

 

                                                           
3 Existen los Centros de desarrollo regional integrado interprovincial: Córdoba Santa Fé y a su vez los centros 

regionales integrados de desarrollo intra-provincial de Córdoba, (CEDER) que agrupa las principales ciudades, pero no llegan a 

los 427 municipios y comunas. 
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2.2 Enunciado del Problema 

 

Siguiendo los interrogantes planteados como guías del presente trabajo cabe 

preguntarse: 

¿Qué estrategia de política pública local es posible diseñar para el contexto 

sociopolítico-económico-laboral de la población de Saturnino María Laspiur, provincia 

de Córdoba, con el propósito de facilitar la formación de mano de obra calificada y 

mejorar las condiciones de empleabilidad? 

 

2.3 Términos que componen el problema 

 

    En esta parte del texto se propone la definición de los términos empleados en el 

problema y qué se entiende particularmente por cada uno de ellos para este puntual caso. 

 

Estrategia de política 

 Según Martínez (2008), se entiende por estrategia política a toda operación de 

intervención de gobierno que tiene por objetivo la armonización, coordinación e integración 

coherente de acciones, para la resolución favorable de problemáticas políticas, sociales o 

económicas. Esta definición implica realizar una distinción entre estrategia de desarrollo 

territorial y sectorial. 

 La estrategia política con enfoque de desarrollo territorial trata, desde una perspectiva 

amplia, de un proceso que intenta lograr una mejora del ingreso y de las condiciones y 

calidad de vida de la gente que vive en un determinado ámbito territorial. Se entiende que la 

particularidad de la misma es que sea elaborada a partir de la movilización y participación 

activa de los actores territoriales. Por ello se subraya que se trata de una acción surgida 

desde abajo, no elaborada desde arriba por las instancias centrales del Estado. Sin 

embargo, una estrategia impulsada por un gobierno provincial, en colaboración con actores 

clave de la provincia afincados en ella y con incidencia en la misma (empresarios, centros 

de capacitación y asistencia técnica, universidades, programas nacionales de aplicación 

territorial, entidades financieras, asociaciones civiles, etc.), se concreta en una serie de 

líneas de actuación para aprovechar los recursos endógenos existentes ya desarticulados o 

infrautilizados, como oportunidad en una situación económica determinada (Martínez, 2008). 

La estrategia de coordinación sectorial, en cambio, si bien está más direccionada sobre 

un sector social específico al cual se quiere beneficiar, respeta de igual modo el mandato y 

la naturaleza de todas las organizaciones participantes, incluso de los agentes nacionales, 

provinciales y locales, articulando y reconociendo el nivel de dedicación que éstas pueden 
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ofrecer a las actividades de desarrollo sobre problemas concretos del sector que se 

pretende favorecer. 

Ambos enfoques son cruciales y decisivos para articular niveles institucionales, 

funciones, actores y roles operativos, a la hora de poner en la escena social, el accionar de 

la política pública, como es el caso de SM Laspiur. 

 

Diseño de estrategia política 

Diseñar es trazar lineamientos sobre un determinado objeto que se pretende llevar a 

cabo a través de determinadas acciones intencionales para el fin propuesto. Este término 

proviene del campo del arte, por lo que puede pensarse que todo diseño de estrategia 

política conlleva alguna particularidad creativa que otorgue posibilidad práctica o pragmática 

de concreción ya que, la política es acción en procura del bien común. 

 

Contexto socioeconómico laboral 

Comprende todos aquellos factores, actividades, acciones políticas y sociales que 

procuran un fin de desarrollo económico para la productividad de puestos de trabajo, a cubrir 

con mano de obra eficiente y especializada.  

 Para ello es imprescindible la formación de mano de obra calificada, esto es la formación 

y acreditación específica para el desempeño en la producción material y simbólica de bienes 

y servicios que respondan a necesidades reales de la población. 

 Se trata entonces, de facilitar y estimular o propender a la construcción de condiciones 

de posibilidad en la localidad para la formación/capacitación laboral para el desarrollo de la 

empleabilidad, esto es, de mayor número y mejores puestos de trabajo, lo cual significa 

salarios dignos y derechos sociales propios de un empleo formal. 

 

Referencias locales: SM Laspiur 

 Saturnino María Laspiur, localidad del Departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

se encuentra a la vera de la ruta Nacional N° 158 en la región de la Pampa Húmeda. Cuenta 

con una superficie estimada de 90 hectáreas y una población de 2496 habitantes datos 

aportados por el INDEC según el último Censo poblacional realizado en 2010.  

La economía local gira en torno a la producción de plásticos de fibra de vidrio, como 

tanques de riego, depósitos de agua, tanques de uso domiciliario, bebederos estercoleros, 

etc. Además, existen fábricas de alimentos balanceados, empresas dedicadas a la cría de 

Vaquillonas Holando-Argentino de alta calidad genética, producción de alimentos y picados 

(raciones) para tambos.  
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Respecto a la producción agrícola predominan el cultivo de soja, maíz y pastoreo. En 

cuanto a la producción ganadera de carne se realiza sobre bases de pasturas, verdeos de 

invierno y rastrojos de cosecha. Mientras que la producción ganadera de vaquillonas se 

realiza sobre la base de pasturas de alfalfa, verdeos de invierno y suplementación con 

forrajes conservados y balanceados. La extracción de leche es mecanizada y se utiliza 

sistema de refrigeración. 

El sector comercial y de servicios se ve potenciado también por el sector agropecuario ya 

que existen talleres relacionados a las maquinarias y equipos para el agro, según registros 

proporcionados por la administración de ingresos públicos de la municipalidad de Saturnino 

María Laspiur. 

Según la cantidad de locales comerciales habilitados por este municipio, se deduce que, 

en el sector comercial, el rubro más destacado es el de almacenes, supermercados y venta 

de alimentos con un 33.78% y, en cuanto a servicios, se destacan los rubros reparaciones 

en general y recreación. 

Del relevamiento efectuado directamente con actores representantes de los sectores 

productivos, surge el perfil económico netamente dependiente del sector agropecuario de 

Saturnino María Laspiur.  

 

2.3 Hipótesis 

  

Puede partirse de los siguientes supuestos para esbozar la hipótesis de este trabajo:   

Una eficaz capacitación laboral requiere de una estrecha articulación entre el sector 

privado y el Estado para garantizar la mejora en las condiciones de empleabilidad de los 

trabajadores. Además, la capacitación laboral es un instrumento de altas potencialidades 

para elevar los niveles de productividad y competitividad del sector privado y de alto impacto 

en las perspectivas de empleo e ingreso de la población al mercado laboral. 

  

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

 Posibilitar el mejoramiento de la formación en capacitación laboral de la población 

económicamente activa4 de Saturnino María Laspiur, Provincia de Córdoba. 

 

3.2 Objetivos específicos 

                                                           
4 Económicamente activa se entiende toda la población en edad de acceder al trabajo. - 
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 Obtener información pertinente sobre la situación laboral actual de la 

población de Saturnino María Laspiur. 

 Analizar las necesidades laborales del sector productivo local y 

regional. 

 Identificar las características socio laborales del sector de la población 

desocupada/no capacitada/no acreditada. 

  

 Articular dichas necesidades con diferentes programas de promoción 

de empleo para adecuar el/los perfiles laborales de los habitantes con el de la 

economía posible de la localidad. 

 Estimular la participación del sistema productivo local en el logro de 

acuerdos consensuados para facilitar la construcción de un diagnóstico lo 

más concienzudo posible que procure la meta propuesta, es decir la creación 

de la Institución que garantice el mejoramiento de mano de obra calificada y 

su   dinámica de inserción en el sector de ocupación y empleo formal. 

La ausencia o insuficiencia de capacitación de los recursos humanos para estar acorde a 

las demandas de mercados laborales actuales puede ser motivado por una variada gama de 

factores, entre los que se encuentran como principales, la falta de inversión estatal y 

privada. Es necesario entonces, reorientar recursos económicos e incorporar nuevos 

programas. La política económica perseguirá intencionalmente, metas de generación de 

empleo productivo que podrían ser ejecutadas con una fuerte decisión política de gobierno 

que la respalde. 

Por tanto, la Municipalidad de SM Laspiur, las Empresas, los organismos nacionales, 

provinciales y locales de trabajo, empleo y seguridad social pueden establecer otras 

acciones estratégicas de mayor adecuación, como instrumentar Planes, Programas y 

Proyectos que respondan a la problemática real de formación para el trabajo y 

empleabilidad. 

Para ello, puede pensarse en consensuar acuerdos territoriales que prevean las 

condiciones de la conformación de una Mesa de Trabajo Municipal de Promoción del 

Empleo con participación multisectorial, donde los actores que integran el ámbito de 

concentración productiva local participen en el proceso.  

Para dichos acuerdos territoriales se prevé la creación de las condiciones previas donde 

los actores que integran el ámbito de concentración local, participen en la elaboración de un 

documento base de análisis territorial, en el que se exprese un diagnóstico socio productivo 
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del territorio, a partir del cual se formularía la propuesta territorial de promoción del empleo, 

capacitación laboral y formación profesional de Saturnino María Laspiur. 

Dichas condiciones previas requieren de un sólido liderazgo, de convocatoria a la 

población reglada por los principios de confianza, consenso y compromiso, de 

características ampliamente democráticas en la opinión, concertación, involucramiento y con 

clara responsabilidad en la publicidad de acciones, decisiones y resultados. 

 

 

 

 

4. Metodología 

Los criterios que conducen los procesos metodológicos que se utilizan para este trabajo 

investigativo son de orden comparativo/evaluativos.  

 

Ellos son:  

1)La observación  

2)Análisis de datos  

3)Concertación de acuerdos consensuados desde la participación de actores productivos. 

 

4.1 Instrumentos de recolección de datos 

 

Para este punto se cuenta con documentos oficiales de diferentes órdenes: políticos, 

económicos, sociales y educativos. Así como la realización de entrevistas a representantes 

de diferentes instituciones del medio. 

 

Entre las instituciones oficiales de orden político figuran:  

 Central de Trabajadores Argentinos (CTA) delegación Córdoba  

 Confederación General del Trabajo (CGT) delegación Córdoba 

 Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba 

 Municipalidad de Saturnino María Laspiur (Local)  

 Sindicatos y Gremios: UOM (Unión obrera metalúrgica); UOCRA (Unión de 

Obreros de la Construcción Argentina); ATILRA (Asociación de Trabajadores de la 

Industria Láctea); SEC (Sindicato de Empleados de comercio); UATRE (Unión 

Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores). 

 Departamento de Capacitación y Orientación Laboral Las Varillas (DECOL) 
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 Centro de Desarrollo Regional (CEDER) de San Francisco. 

 

Entre las de orden económico se pueden consignar: 

 Plásticos Laspiur  

 Plásticos Córdoba  

 Argenplast  

 Raciones (alimentos para animales) 

 Frigoríficos Trocecor  

 Quesos Argentinos  

 Picado Laspiur SRL  

 Establecimiento San Andrés  

 Establecimientos la Querencia 

                

Entre las de orden social: 

 ONG  

 Caritas  

 Asociación Mutual SM Laspiur  

 Cooperativa de Servicios Públicos Crédito y Vivienda Limitada  

 Organizaciones Religiosas (católica, Evangélica, Visión de Futuro; Testigos 

de Jehová)  

 Clubes UDL; San Martin; Motors Club; Club de caza y Pesca y Rotary Club. 

 

Y, entre las de orden educativo: 

 Centro de Cuidados Infantiles MIMITOS  

 Nivel Inicial Jardín de Infantes “Dalmacio Vélez Sársfield”  

 Nivel Primario Escuela “Dalmacio Velez Sársfield”  

 Nivel Secundario IPEM 287 “Leopoldo Lugones”  

 CENMA (Centro educativo Nivel medio adultos) 

 CENPA (centro educativo Nivel primario Adultos) 

 Nivel Terciario Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de las 

Organizaciones 

 Datos socioeconómicos del Censo nacional de población (2010) 

 

De las entrevistas con representantes de cada una de las instituciones mencionadas se 

obtiene información sobre los distintos programas y proyectos que fomentarían el empleo y 

las necesidades de los distintos actores sociales. 
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Las mismas son utilizadas como instrumento de evaluación del proceso de participación 

y, además, son pensadas para evaluar las opiniones y resultados de los posibles 

beneficiarios de la nueva Institución a crearse. 

 

4.2 Ventajas y desventajas de los instrumentos utilizados 

 

Se sabe que dichos instrumentos de recolección de datos presentan ventajas y/o 

desventajas, pero al ser consignadas se procura el logro de cierta vigilancia epistemológica 

(Chevallard, 1962). Esto es, de interpretar los datos según circunstancias y condiciones 

contextuales lo más objetivamente posibles para evitar la tracción de la interpretación con 

argumentos ideológicos. 

 

4.3 Tipo de investigación y relevancia del trabajo 

 

Esta investigación se inscribe en un paradigma cualitativo con un triple enfoque: 

descriptivo, en su primera parte, evaluativo en la segunda, en relación a las necesidades 

sociales y, finalmente, en la tercera parte, prescriptivo, es decir, en lo que refiere al proceso 

enunciativo del diseño de la Institución de formación/capacitación para el trabajo. 

 Descriptivo porque analiza y describe las necesidades de mejoramiento de empleabilidad 

de un contexto determinado, en este caso de la población de SM Laspiur; evaluativo, porque 

ejerce una diferenciación valorativa sobre las necesidades y demandas urgentes de la 

situación laboral y, prescriptivo,  porque al diseñar acciones de política  pública desde el 

Estado local,  instala la posibilidad y la voluntad del comienzo de un proceso altamente 

realizable, para dar respuesta a la problemática planteada. 

Este trabajo es relevante por varias razones. 

Respecto de la relevancia del presente trabajo, puede decirse que, al plasmar por escrito 

la realización posible de un Instituto encargado específicamente para dar respuesta a la 

deficiencia o ausencia de mano de obra que mejore las instancias de empleabilidad no 

existente en la población, materializa un acto simbólico y concreto, al decir de John Austin 

(1962) es hacer cosas con palabras. 

En segundo lugar, reduce la obtención de mano de obra calificada foránea o de 

poblaciones aledañas lo que aumentaría el índice de desempleo local y los costos de 

financiamiento del empleador público o privado 

Por último, disminuye la amenaza o peligro de emigración de la población por falta de 

cupo en lugares de trabajo, a la vez que alivia al gobierno municipal de la carga de 

subsidiaridad. 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO SOCIO-PRODUCTIVO-LABORAL y 

EDUCATIVO DE SATURNINO MARIA LASPIUR 

 

1. Situación Actual  

 

Este capítulo está destinado a la exploración, descripción y análisis de los datos que 

revelan la situación laboral actual de SM Laspiur, como así también la descripción e 

identificación de los momentos causales que condujeron a esta situación que conlleva la 

necesidad de diseñar una estrategia puntual y direccional de política pública que permita 

desarrollar un nuevo proyecto ideado con el objeto de producir un  cambio en las destrezas 

y competencias que conduzcan a  mejores condiciones de posibilidad de empleabilidad y en 

el desempeño de los actores  en  puestos de trabajo.  

Desde el enfoque aquí propuesto se parte de las siguientes fases primarias del proceso 

de políticas públicas: Diagnóstico, Decisión, Dirección y Difusión. En este sentido, 

considerando el Diseño como un proceso técnico-político y la Gestión como uno técnico 

administrativo, las políticas públicas son un proceso político-técnico-administrativo. 

 Si se está hablando de un proceso, es necesario especificar que denota etapas sólo 

como componentes lógicamente necesarios, independientemente de los niveles de la 

política que se implemente y, de ningún modo, deben interpretarse como eventos o 

momentos sucesivos o separables. En la práctica, estos puntos pueden anticiparse o 

atrasarse y hasta sobreponerse o condensarse. La separación analítica es sólo una forma 

de ordenamiento y no debe confundirse con una separación real de secuencias temporales. 

Para el interés que aquí se convoca, sólo los dos primeros, es decir, Diagnóstico y 

Decisión integran el bloque de diseño. El diagnóstico, entonces, señala las necesidades 

insatisfechas y los problemas irresueltos derivados de ella y sobre esa base formular, 

pensar, diseñar alternativas posibles.  En este caso, puntualmente, la falta de capacitación 
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provoca problemas sociales de desempleo y emigración de las familias, como así también el 

aumento de las políticas de subsidiaridad para el gobierno local, para lo cual se desarrolla la 

primera fase, es decir el diagnóstico socio-productivo laboral de SM Laspiur. 

 

2. Diagnóstico Socio-Productivo y Laboral 

 

   Saturnino María Laspiur, localidad del Departamento San Justo, provincia de Córdoba, se 

encuentra a la vera de la Ruta Nacional N° 158, en la región de la Pampa Húmeda, cuenta 

con una superficie estimada de 90 hectáreas. 

La economía local gira en torno a la producción de plásticos de fibra de vidrio, como 

tanques de riego, de pósitos de agua, tanques de uso domiciliario, bebederos estercoleros. 

Además, existen fábricas de alimentos balanceados, empresas dedicadas a producir 

Vaquillonas Holando-argentino de alta calidad genética. 

   Las empresas locales manifiestan la necesidad de contratar con mano de obra 

calificada, pero en la localidad los recursos humanos calificados para cada trabajo son 

escasos, o nulos, por lo que dichos recursos calificados provienen de otras localidades 

aledañas. 

La insuficiente capacitación de los recursos humanos para estar acordes a las demandas 

de los mercados laborales actuales, puede deberse a una variada gama de factores, entre 

los que se encuentran la falta de inversión estatal y privada. Es por ello que se hace 

necesario reorientar recursos e incorporar programas. La política económica deberá 

contener metas de generación de empleo productivo que podrían ser ejecutadas a través de 

una fuerte decisión política que la respalde. 

En un primer momento, durante la década del ‘70, esta zona se caracterizaba por una 

gran producción de leche en tambos y la elaboración de quesos, especialmente en la planta 

industrial de SANCOR y en pequeñas industrias familiares.  

En un segundo momento, aproximadamente en la década del ’90, con la desaparición de 

dicha fábrica, muchas familias emigraron a otras zonas en busca de mejoras laborales, 

además, la cosecha de soja, ampliamente redituable, provocó un gran deterioro en la 

industria láctea y tambos. 

Además, durante estas últimas tres décadas, se evidencia una renovación poblacional 

abonada por la inmigración de habitantes de zonas como el litoral y provincia de Santa Fe, 

que llegan en busca de trabajos rurales. Además, han ingresado habitantes procedentes de 

otros países como paraguayos y bolivianos, que llegan en busca de oportunidades laborales 

y con la esperanza de mejorar su calidad de vida. La mayoría son tamberos o peones 



“Instituto Municipal De Promoción Del Empleo, Capacitación Laboral y Profesional” 

Una Política estratégica para el desarrollo de Saturnino María Laspiur, Provincia de Córdoba. 

30 

 

rurales, excepto la comunidad paraguaya que se dedica a la construcción y la boliviana al 

comercio.  

 

2.1 Datos que fundamentan la situación laboral actual de SM Laspiur 

 

Los datos a continuación fundamentan la problemática y la posible solución como 

respuesta educativa capacitadora para el trabajo desde una estrategia de política pública 

que posibilita nuevas condiciones laborales en esta población. Según el último censo del 

año 2010 la Población Económicamente Activa (PEA) de SM Laspiur asciende a un 48.55% 

y está compuesta por 1283 mujeres y 1213 varones. El porcentaje de desocupación local en 

la franja etaria de 18 a 24 años, alcanza el 31%; de 25 a 29 años el 9.66% y, de 30 años en 

adelante el 2,41%.  

La clasificación de empleados según sector, arroja que el 40.24% de los trabajadores lo 

hacen en el sector privado en relación de dependencia, el 25.46% trabaja como 

cuentapropista, el 17.81% se desempeña como empleado en el sector público, sólo un 

10.55% son patrones y, un 5.94% trabajan con su familia. 

 

Tabla N°1: Porcentajes según tipos de empleo 

Tipos de Empleos Cantidad en % 

Empleados en el Sector Privado  40.24% 

Empleados en el Sector Público 17.81% 

Trabajadores por cuenta Propia 25.46% 

Patrones 10.55% 

Trabajador Familiar 5.94% 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo Nacional de 2010. 

 

En cuanto al nivel educativo o de escolarización alcanzado, el 31.89% no ha completado 

el nivel primario; el 46.11% ha finalizado la primaria, pero no la secundaria, el 5.78% 

completó el nivel secundario y, el porcentaje que ha alcanzado estudios terciarios o 

universitarios completos asciende al 5.78%. 

 

Tabla N°2: Nivel educativo alcanzado 

Nivel Educativo alcanzado Porcentaje poblacional 

Sin primaria o incompleta  31.89% 

Primaria completa y secundaria 46.11%  
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incompleta 

Secundario completo y terciario o 

universitario incompleto 

16%  

Terciario o Universitario completo 5.78%  

Fuente: elaboración propia con datos del Censo Nacional de 2010. 

 

Otro dato importante es la cantidad de hogares con sus necesidades básicas 

insatisfechas. De un total de 820 hogares, 25 tienen necesidades básicas insatisfechas, es 

decir el 3%.  

A partir de los resultados relevados, se pudo generar una clasificación de los estratos de 

la población de SM Laspiur, según indicadores demográficos comparables. 

 

 

Tabla N° 3: Estratos poblacionales de SM Laspiur 

Estrato Socio-Económico Porcentaje de hogares por estrato 

Clase alta                                                                                                  4.17% 

Clase media alta                                                                                      21.66% 

Clase media típica                                                                                   39% 

Clase media baja                                                                                     2.5% 

Clase baja superior                                                                                 2.4% 

Clase baja inferior                                                                               30,34% 

Fuente: elaboración propia.  

 

     La clase alta corresponde, según los indicadores evaluados, a hogares donde 

predominan viviendas de lujo, de buena calidad, con dos automóviles. No hay desocupados 

entre sus miembros y tienen acceso a bienes y servicios que posibilitan mejor bienestar, 

internet, tecnología de alta gama, niveles de educación superior. Estos hogares se 

encuentran predominantemente en el centro de la localidad. 

La clase media alta y media típica corresponde a hogares que se caracterizan por tener 

viviendas de calidad, acceso a bienes y servicios, un automóvil y un nivel de educación 

media o superior. Se ubican en el noroeste de la localidad.  

Los sectores de clase media baja, clase baja superior y clase baja inferior, se 

caracterizan por tener un nivel de ingresos bajo, estando la baja superior, constituida por 

hogares donde predominan viviendas de poca calidad, sin automóviles y sus ocupantes son 

inquilinos.  
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Finalmente, la clase baja inferior, se caracteriza por tener viviendas precarias, habitadas 

por una o más personas, sub-ocupadas o desocupadas por un tiempo relativamente 

prolongado. 

Esta categorización y datos expuestos en porcentajes hablan por sí solos de la situación 

socioeconómica-cultural-educativa de la población y su incidencia en el desarrollo laboral de 

la población.  

    Por lo tanto, ante este panorama preocupante pero incentivador para implementar 

nuevas estrategias políticas, la Municipalidad debió contemplar y ampliar forzosamente su 

gama de subsidios, edificación de viviendas económicas y asistencia sanitaria, pero, 

además, ampliar la implementación de  políticas públicas a nivel local que, al menos, 

atenuara la situación de desempleo, precariedad y subsidios de manera inmediata pero 

transitoria, abriendo condiciones de posibilidad de mejoras en la formación laboral de corto, 

medio y largo alcance, para no sostener dicha situación de manera permanente.  

Por otro lado, la articulación adecuada de las políticas nacionales y provinciales en 

materia educativa desde diferentes programas o planes y, la centralización de las ofertas en 

una única institución creada desde el gobierno local, facilitaría, estimularía e involucraría, de 

manera más provechosa, las fuerzas productivas para las respuestas a la problemática 

social. 

 

3. La Política Pública del Gobierno Local de SM Laspiur 

El municipio viene implementando los siguientes programas; Micro créditos, asistencia 

técnica a microempresas. Además, cuenta con los programas Nacionales y Provinciales 

como “Primer Paso”; “Por Mi”; “Volver al Trabajo”; “Becas Progresar”; “Boleto Educativo”. 

El Municipio no cuenta con Programas propios, es decir, de iniciativa o financiamiento 

propios. 

 El modo que utiliza el municipio para fomentar y estimular el trabajo en la localidad, es a 

partir de la obra pública, que se desarrolla desde el año 2012 y efectivamente contribuye a 

mejorar la situación del empleo. La implementación del Plan Estratégico Urbano, con 

diseños y mejoras de los espacios públicos, ha permitido la concreción de todo tipo de 

mejoras desde arreglos a bancos, cestos de basura, hasta juegos infantiles que requieren 

de una capacitación específica para su realización. 

Por otro lado, la llegada de la red de gas natural troncal, necesitó de gasistas 

matriculados e instaladores para realizar las conexiones domiciliarias. 

Además, en conjunto con la Cooperativa de Energía Edison Limitada y con programas 

provinciales, se colocarán nuevas luminarias led en diferentes sectores de la localidad.  
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En la misma línea de fomento del empleo a través de la obra pública, como respuesta a 

la demanda habitacional, la Municipalidad cuenta con el “Plan Municipal Sumando Casas”, 

el cual construye viviendas a través del aporte de los adherentes, otorgándolas por sorteo o 

licitación, desde la administración del gobierno local. Para ello se necesita capacitación en 

construcción, electricidad, instalación sanitaria, gasistas, entre otros. Además, la demanda 

de mano de obra capacitada en estas áreas proviene de programas provinciales como “Vida 

Digna” y “Kits de vivienda”. 

Actualmente se acaba de radicar una empresa de vialidad dedicada a la reparación de la 

ruta 158 que empleará a más de 30 personas que deberán capacitarse específicamente 

para dicha labor.  

 Finalmente, la Municipalidad tiene proyectadas nuevas obras, como así también el 

constante mantenimiento de edificios públicos y la ejecución de cordón cuneta y arreglo de 

las principales arterias de la localidad. 

Otro proyecto, es la creación de un Parque Industrial y Tecnológico, en conjunto con la 

Asociación Mutual y algunos empresarios, con el fin de reordenar urbanísticamente los 

distintos edificios de fábricas, talleres mecánicos, entre otros, que desarrollan sus 

actividades dentro de la trama urbana. Además, se proyecta la creación de una playa de 

estacionamiento para camiones destinados a transporte de diversos productos, lo cual 

entorpece el normal funcionamiento y circulación de los vehículos y peatones.  

Sin embargo, a pesar de estas posibilidades, no existen proyectos orientados 

directamente al fomento de la educación y el empleo como, por ejemplo, proyectos de 

terminalidad educativa y formación profesional como los que brindan el “Programa Jóvenes” 

y el “Plan Jefas y Jefes de Hogar”.  

Si bien existen nuevas empresas que requerirían personal, no logran encontrar en 

el mercado local, personal capacitado para los puestos que demandan.   

 Es decir, tanto la Municipalidad de SM Laspiur, como las organizaciones productivas y 

los organismos de gobierno nacional y provincial, necesitan instrumentar Planes, Programas 

y Proyectos que establezcan, entre otras acciones, la conformación de una Mesa de Trabajo 

Municipal de Promoción de Empleo con participación multisectorial. 

Dicha Mesa de Trabajo tendrá como finalidad llegar a acuerdos necesarios para 

instrumentar una política estratégica local que asegure las condiciones posibles de 

ejecución. 

En dichos acuerdos participarán los actores institucionales que conforman el ámbito de 

concentración local, y deberá alcanzarse la elaboración de un documento base de análisis 

territorial, en el que se exprese un diagnóstico socio productivo del territorio, a partir del cual 
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se formularía la Propuesta de Promoción del Empleo, Capacitación Laboral y Formación 

Profesional. 

  

3.1 Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo 

 

Esta secretaría es la que ofrece los diferentes cursos de capacitación, financiando el 

pago de los profesores a través de fondos provenientes de la Nación y la Provincia y, 

además, regula a los capacitadores a través del REPROCA (Registro Provincial de 

Capacitadores) una lista donde se encuentran registradas las personas calificadas para 

dictar cursos de capacitación quienes, a través de la presentación de documentación, 

ingresan a un sistema de calificación  según orden de mérito en su especialización.  

Los cursos se encuentran debidamente estructurados con su carga horaria y programas 

según la necesidad. 

 

3.2 Gremios y sindicatos  

 

Tienen, en su mayoría, convenios con el Ministerio de Trabajo de la Nación y la 

Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, ofreciendo cursos de capacitación 

específica como albañilería, soldadura, instalación de gas y electricidad, entre otros. 

   

3.3 Los Centros de Desarrollo Regional (CEDER)  

 

Están distribuidos en las principales ciudades de la provincia. En ellos se dictan cursos y 

se gestionan las inscripciones, el dictado y la entrega de certificados oficiales, para todas las 

personas mayores de 16 años en adelante sin importar su nivel de estudios ni condición 

laboral. Su objetivo es trasmitir conocimientos técnicos sobre diferentes áreas. 

 El lugar más cercano a Saturnino María Laspiur es el CEDER de la ciudad de San 

Francisco ubicado a 50 Km.  Este Centro es el encargado de realizar los convenios con 

aquellos espacios dotados de infraestructura y elementos necesarios para poder realizar las 

prácticas profesionales (Municipios, Gremios y Sindicatos, ONGS, Empresas y Escuelas 

Técnicas).  

Dicho Centro cuenta con un espacio físico con aulas, su organización posee una 

estructura de escuela no formal, con un Director, un régimen de asistencias, instancias de 

evaluación de competencias, donde se dictan los cursos de capacitación o se envían a los 

distintos lugares a capacitadores según la necesidad. Para ello, cada entidad presenta a 

esta organización un Proyecto justificando la necesidad de capacitación en un formulario 
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específico en el que se consigna la cantidad de alumnos, edad, sexo, lugar o espacio 

institucional donde se dictará, etc. 

Los CEDER tienen un alcance de cobertura regional de 100 Km, aunque no articula la 

relación de oferta y demanda laboral territorial. 

 

3.4 El Departamento de Capacitación y Orientación Labora (DECOL) 

 

funciona en la Ciudad de Las Varillas y depende de la Dirección de Acción Social (DAS) 

de dicha localidad. Tiene una estructura similar a la del CEDER, aunque se diferencia en la 

tarea de articular la oferta y demanda laboral, para lo cual hace diagnósticos y proyecta los 

cursos estratégicamente, pensando en el crecimiento y desarrollo local y no sólo en cursos 

aislados.  

Presenta una estructura de educación no formal de oficios y recibe el financiamiento de la 

Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, así como el otorgamiento de la certificación 

pertinente.  

La estructura del DECOL, es la que se toma de ejemplo para la propuesta de creación del 

Instituto de Capacitación Laboral de SM Laspiur, que articule y nuclee toda la oferta en una 

institución creada específicamente para ese fin. 

 

 

3.5 Las empresas  

 

Aquellas dedicadas a la fabricación de plásticos, demandan mano de obra calificada en 

matrices para la fabricación de autopartes, manejo de tecnología de última generación, 

como así también operadores formados en soldadura que puedan fabricar los chasis sobre 

los que se montan los tanques de riego.  

En síntesis, estos datos expresan que, en el sector agrario se observa una necesidad de 

capacitación en lo referente a manejo y mantenimiento de maquinarias de alta tecnología 

como picadoras, enrolladoras, fumigadoras y sembradoras, conocimientos en rodeos e 

inseminación artificial. En los tambos, se demandan conocimientos relacionados con el 

cuidado e higiene de los animales.  

 Respecto del sector comercial, existen necesidades de especialización de vendedores y 

algunos aspectos administrativos relativos a la gestión y negociación.   

 El sector industrial demanda personas con conocimientos técnicos, especialmente 

formación en manejo de tornos y fresadoras y en otras áreas de mecanizado como control 

numérico y electrónico.  
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En las industrias láctea y frigorífica existe una necesidad urgente de personal 

especializado para mejorar procesos de control de calidad. 

 

3.6 Instituciones de la sociedad civil 

 

En cuanto a las instituciones de la sociedad civil, puede mencionarse a Cáritas, que 

contribuyó con la construcción de 19 viviendas a través del sistema de autoconstrucción 

para familias en situación de vulnerabilidad social. La Cooperativa Edison Limitada, a través 

de un convenio con la Municipalidad local, proyecta cambiar las luminarias del alumbrado 

público por luces led, así como la realización de la red domiciliaria de gas natural, lo que 

permitirá racionalizar eficientemente los recursos. Para ello se necesitan capacitaciones en 

albañilería, electricidad domiciliaria, plomería, fabricación de aberturas metálicas, colocación 

de vidrios, revestimientos y pintura.  

Respecto de instituciones educativas o de educación formal, SM Laspiur cuenta con Nivel 

Inicial (Jardín de Infantes Dalmacio Vélez Sarsfield); Nivel Primario (Escuela Dalmacio Vélez 

Sarsfield) y Nivel Secundario (IPEM N°287 Leopoldo Lugones con orientación en Economía 

y Gestión de las Organizaciones y Agro y Ambiente). 

 Para adultos que no pudieron terminar sus estudios se cuenta con CENPA (Educción 

Primaria para Adultos) y CENMA (Educación Media para Adultos).  

Además, en Nivel Superior se cuenta con una Tecnicatura Superior en Gestión y 

Administración de las Organizaciones.  

 No obstante, esta oferta no resulta suficiente y para acceder a otros niveles de 

formación, los estudiantes deben viajar a San Francisco (Nivel Terciario y Universitario). 

 El objetivo general que se persigue es transmitir conocimientos y técnicas sobre distintas 

áreas que generen una salida laboral de calidad, aunque de manera rápida y acorde a las 

necesidades del contexto de SM Laspiur y de ese modo, lograr integrar a un amplio sector 

de la población desocupada o precariamente ocupada y/o subsidiada que vive en estado 

marginal o semi marginal de los derechos básicos, es decir excluida del sistema.  

 

  4. Participación Ciudadana 

              

A través de medios de difusión como la Radio Centenario de SM Laspiur, el Semanario 

Visión local de SM Laspiur, el diario La Voz de San Justo de la ciudad de San Francisco y 

La Voz del Interior de Córdoba, se convocará a toda la población activa a participar de las 

reuniones y mesas de trabajo, con el propósito de informar sobre la situación y llegar a 

acuerdos y compromisos partiendo del interés de cada participante por ser sujeto o agente 
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activo en la solución a los problemas de la localidad. La consigna “Trabajamos juntos” 

resume el interés y el objetivo de la política pública de participación democrática desde el 

gobierno local. 

La invitación será dirigida a todos los sectores productivos (propietarios de empresas, 

comercios, empleados, desocupados) de la localidad para integrar las mesas de trabajo, 

opinión y concertación. 

En las reuniones de participación, se propone llegar a acuerdos de compromiso con la 

Municipalidad para lo cual se levantan actas de cada encuentro. Además, a través de 

encuestas simples se evaluará el proceso de participación de los vecinos. 

 

5. Conclusiones diagnósticas 

   

  De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior es posible elaborar algunas 

conclusiones, siempre relativas, cambiantes o coyunturales. Es notable la deficiencia o falta 

de capacitación para el trabajo en relación a saberes básicos y saberes sobre mano de obra 

técnica. Por lo tanto, se deberá a trazar una estrategia de política pública desde el gobierno 

local para dar respuesta a la demanda de capacitación que genere mano de obra calificada, 

articulando coherentemente las necesidades y las ofertas detectadas en el análisis 

diagnóstico y respetando los acuerdos consensuados entre las fuerzas productivas de la 

población activa de SM Laspiur.  

Para ello, se pone en marcha la segunda fase del proceso de política pública que 

corresponde a la toma de decisión, de la formulación de un diseño institucional cuyo objetivo 

específico es dar solución concreta y real a dicha problemática, desde la gestión del 

gobierno local y así subvertir gradualmente la situación-problema en situación motivadora y 

resolutiva de política pública en contexto local.  
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CAPITULO III: PROYECTO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, CAPACITACIÓN 

LABORAL Y PROFESIONAL DE SM LASPIUR (IMCAL). 

              

En este capítulo se desarrolla el proyecto destinado a la creación del Instituto Municipal 

de Promoción del Empleo, Capacitación Laboral y Profesional de SM Laspiur, es decir, se 

describe detalladamente la estrategia propiamente dicha de política pública de gobierno 

local, como oferta posible para dar respuesta a la demanda descripta. 

 

  1. Formulación del Proyecto  

 

El sistema es el conjunto de reglas o principios conformado por normas que establecen 

los conocimientos, las actitudes y destrezas que definen una competencia; la evaluación de 

la presencia de la competencia en la persona; esto es, la de Gestión para capacitar a las 

personas a desarrollar los conocimientos, actitudes y destrezas propias de dicha 

competencia; la de certificación, o bien, el reconocimiento formal de que la persona posee la 

competencia. 
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De igual modo, para sostener el sistema se hace necesario estimular la creación de un 

entorno territorial innovador, bajo la concepción de que los factores que afectan a la 

competitividad se pueden agrupar en tres grandes categorías: generales (macroeconómicas 

o territoriales), sectoriales y empresariales, es decir, la competitividad de la empresa viene 

determinada , primero, por factores externos a nivel país o sector y, después, por la 

situación propia de la empresa, lo cual da surgimiento a esta visión estratégica de abordaje 

de la problemática de empleo. La misma tiene como fundamento, que la creación de 

entornos amigables para la actividad económica es una tarea grupal de los actores que 

trabajan en el territorio. 

Las características socioeconómicas y demográficas de los entrevistados en diferentes 

estudios manifiestan el fuerte impacto que producen, en los individuos jóvenes de un ámbito 

familiar considerado pobre, lo que exigen y apoyan la intervención más directa y próxima del 

Estado en la creación o formación para el empleo. A nivel nacional, aquellos que perciben 

peores condiciones de la economía son los que más favorecen el impacto del rol activo del 

Estado en la creación de trabajo digno, legítimo y sostenido. 

Consecuentemente, el municipio no puede estar ausente en estos procesos y debe 

asumir una tarea capaz de estimular, de manera efectiva, la actividad económica. 

En este contexto, por un lado, la falta o deficiencia de capacitación y/o formación 

profesional es un tema central a la hora de incorporar a las personas al circuito productivo 

brindándoles un trabajo un trabajo digno para el cual esté capacitado no sólo por la 

obtención de un salario sino por los efectos psicológicos y sociales que se derivan de la 

posesión de un trabajo. 

Por lo tanto, con la creación del IMCAL, se producirá sistémica y complementariamente la 

información sobre los requerimientos y demandas sociales que orientarán las decisiones 

gubernamentales. 

 Por otra parte, el acceso al empleo y la contratación de trabajadores ha estado sometido 

a una dinámica muy informal en el mercado laboral local. El acceso a cursos ha sido de 

manera irregular, ocasional y sin enfatizar requerimientos y necesidades prioritarias. 

 Teniendo en cuenta las conclusiones relativas que arroja el trabajo investigativo-

diagnóstico anterior y llegando a los acuerdos previos consignados, se propone entonces, el 

diseño de la creación de un ámbito de capacitación laboral destinado a producir el cambio 

prescriptivo en relación a las demandas y necesidades laborales de la localidad. 

  

2. Diseño del Proyecto  
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 Esta institución pretende ser un organismo que ejerza el liderazgo en el desarrollo de 

servicios de formación y capacitación para el trabajo en la localidad de SM Laspiur. 

Esta estrategia territorial posibilitará las condiciones para instituir un sistema de formación 

que acompañe los proyectos laborales de los habitantes de SM Laspiur, principalmente, de 

la población económicamente activa (PEA) con una rica variedad de servicios de formación 

ampliamente accesibles y de alta calidad, que permitan, tanto el aprendizaje, como el 

acceso a oportunidades laborales. Para ello se propone que, a través de este Instituto, se 

movilicen y coordinen los recursos públicos y los de toda la sociedad, en especial, de los 

sectores empresariales, del trabajo y de la formación, a partir de un sistema de gestión 

eficaz, dinámica y transparente de política pública que implique, además, una estrategia 

territorial con planes, programas y proyectos de orden nacional, provincial y local. 

También, el enfoque sectorial de esta estrategia, abarcará los proyectos, planes y 

programas que se originen en la Municipalidad de SM Laspiur, DECOL y CEDER de la 

provincia de Córdoba y la formación de un sistema profesional que acompañe los proyectos 

laborales de los habitantes con una rica variedad de servicios de formación ampliamente 

accesible y de calidad que permita el aprendizaje y el acceso a oportunidades laborales. 

  Para ello se movilizan y coordinan los recursos públicos y privados de la sociedad con 

las demandas y necesidades educativas de formación, capacitación y empleos, teniendo en 

cuenta los rubros sobre servicios básicos de tecnologías de información y comunicación 

(TICs), Metalmecánica, Alimentación, Construcción, Plásticos, entre otros que puedan 

seurgir. 

   Ahora bien, para un estado, como sujeto o responsable principal, pueda diseñar y 

gestionar proyectos y actividades que busquen satisfacer necesidades de una sociedad 

como objeto o finalidad principal, las políticas públicas deben ser vistas como proceso de 

satisfacción social. Es decir, de conversión de una situación de insatisfacción social en otra 

situación de satisfacción social. 

 Como ya se dijera anteriormente, en los estudios de política pública se prioriza 

considerar que la política es un proceso que se desenvuelve por etapas, cada una de las 

cuales posee actores, restricciones, decisiones, desarrollos y resultados propios, influye en 

las demás y es afectada por lo que sucede en otras. La noción de policy process5 se refiere 

a un dispositivo analítico, intelectualmente construido, para fines de modelación, 

ordenamiento, explicación y prescripción de la política. Como tal pertenece al orden lógico 

más que al cronológico (Aguilar Villanueva, 1996).  

                                                           
5 Términos en ingles que significan proceso político. 
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Diseñar es una primera y muy importante parte de la decisión, ya que comprende la 

selección y el manejo interpretativo de la información más relevante para el cambio de la 

situación desfavorable a otra más favorable.  

Decidir una política pública supone convertir alternativas posibles en proyectos decisivos, 

factibles y posibles. Dicho, en otros términos, es adoptar políticamente determinadas 

acciones y sobre esta base de información lo más confiable y certera posible, preparar 

técnicamente proyectos gubernamentales. 

Las demás fases del proceso de la política, esto es la dirección, supone convertir 

proyectos decididos en actividades dirigidas, es decir, en acciones planificadas para tal fin y 

administradas por los que dirigen y, por último, la difusión, supone la comunicación y 

publicidad de las actividades proyectadas y ejecutadas. 

Desde esta perspectiva y respecto a los supuestos decisionales, la predominancia de la 

representatividad está a cargo del gobierno que decide, en este caso la decisión de la 

política pública está a cargo de la Municipalidad de Saturnino María Laspiur que desarrolla 

esta estrategia puntual. 

En este caso, la dirección está a cargo de un Director, representante directo del gobierno 

de la municipalidad de SM Laspiur y de vocales representantes de las empresas, otras 

fuerzas productivas y de Instituciones Educativas de diferentes niveles. 

En este punto del proceso, ya se puede pensar en el apoyo jurídico formal y oficial. 

   

 

 

2.1 ¿Cómo se crea una Institución? 

 

La concreción formal oficial de una institución no existente en la sociedad, requiere de un 

marco legal que le otorgue fuerza de instituida, por lo que se debe crear con la prescripción 

de una ordenanza municipal, debidamente aprobada, firmada y publicada en el boletín 

informativo legal. 

 

Visión de la Institución 

 La visión de la Institución persigue la creación una Institución de Formación y 

Capacitación que acompañe los proyectos de sus habitantes, principalmente la PEA y los 

jóvenes, que permita tanto el aprendizaje como la integración social e inserción laboral a 

nivel territorial y sectorial, consolidando el principio democrático de inclusión con dignidad. El 

Instituto podrá articular las instituciones de intermediación laboral, aunar esfuerzos, lograr 

coordinación y aprovechamiento eficiente de recursos, confiabilidad para que los 
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empresarios eleven sus requerimientos de personal y sepan que están altamente calificados 

y certificados. Podrán contar con personal idóneo, para realizar los procesos de selección, 

también difundir a la población las distintas medidas que se adopten para el fortalecimiento 

del empleo. 

También, con las competencias adquiridas, el Instituto promoverá la visión 

emprendedora, incentivará a los egresados a comenzar sus propios emprendimientos con 

ayuda financiera de los departamentos provinciales que destinan porcentajes para el 

estímulo de éstos. 

 

Perfil de la institución 

 Esta institución, de modalidad abierta y de educación no formal, tendrá la misión de 

ejecutar, supervisar y monitorear los programas, planes y proyectos destinados a la 

formación profesional, capacitación, actualización y especialización laboral. Básicamente, la 

formación de las competencias laborales que comprende a los conocimientos, actitudes y 

destrezas que las personas adquieren para desempeñar una función laboral específica. A 

partir de estándares definidos en los sectores productivos, donde estas habilidades pueden 

crear valor, se generan reglas para identificar, certificar y acreditar dichas competencias. 

 

Objetivos institucionales 

La institución que se diseña persigue los siguientes objetivos: 

 Promover, orientar e incentivar la formación en sectores sociales 

productivos. 

 Planificar, elaborar y concretar el plan anual de capacitación. 

 Regular, registrar y fijar normas de control de la oferta de 

capacitación.  

 Documentar y difundir información sobre experiencias 

innovadoras, el funcionamiento y sus resultados 

 Fortalecer vínculos entre sectores 

 Fomentar la innovación 

 Promover la cultura emprendedora brindando oportunidades 

 

Funcionamiento y financiación 

  La oferta ha de ser ordenada y reclasificada en función de la formación por 

competencias, con un diseño modular flexible y adecuado que permita respuestas a las 

personas de manera integral. La normalización, evaluación y certificación de la competencia 



“Instituto Municipal De Promoción Del Empleo, Capacitación Laboral y Profesional” 

Una Política estratégica para el desarrollo de Saturnino María Laspiur, Provincia de Córdoba. 

43 

 

profesional constituye una respuesta a las necesidades de las empresas y organismos para 

incorporar trabajadores y profesionales calificados en sus procesos productivos. Los 

cambios por la innovación tecnológica y los nuevos procesos de organización del trabajo, a 

los que las personas se encuentran sometidos, hace imprescindible la aparición de formas 

diversas de aprendizaje por lo que la educación formal no es el único modo de adquisición 

de la competencia, sino que ésta puede adquirirse durante toda la vida.  

  A nivel institucional, las respuestas son heterogéneas, las instituciones tienen un 

desempeño desigual respecto de la manera de pensar, planificar desarrollar las acciones de 

formación. La creación del Instituto Municipal de Capacitación Laboral, podrá generar y 

acordar de manera consensuada mecanismos que permitan evaluar a los cursos de 

maneras estándares, procedimientos y mecanismos para la implementación de procesos de 

mejora continua y certificación de la calidad de los mismos, cuyas dimensiones se deben 

identificar y construir en conjunto, en un marco de diálogo social, para proponer planes de 

mejora que ayuden a los cursos más retrasados a emular a los que han desarrollado 

procesos de buenas prácticas en términos de mejora continua.  

  Para las empresas, el asesoramiento sobre el Crédito Fiscal y crédito para la formación 

profesional, se presenta la propuesta de capacitación y el Ministerio de Trabajo otorga un 

crédito fiscal con el que se pueden pagar impuestos por un valor de 750.000 pesos. 

  Además, se ofrece información sobre fortalecimiento de las gestiones de las PYMES y 

diversas empresas, diseño curricular y material didáctico para garantizar la calidad y 

pertinencia sectorial del contenido educativo de formación docente sobre políticas de 

formación continua, como los planes y programas que emanan, en el orden nacional, de la 

Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL), la Secretaría de Equidad y 

Promoción del Empleo de la provincia de Córdoba y otros que pueden surgir en el futuro. 

La Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL)6 ofrece cursos de salida laboral 

rápida y sujeta a oficios de prestación de servicios; la Secretaria de Equidad y Promoción 

del Empleo de la Provincia de Córdoba, ofrece mejores y mayores oportunidades de empleo 

con los planes y programas como “Por la familia”7, “Salas Cuna”,  “Banco de la Gente”, 

“Programa Primer Paso”8, Programa Primer Paso Aprendiz”9, “Programa Inclusión Laboral 

                                                           
6 GECAL, ofrece cursos sobre uso y utilización de software, Operador informático, automatización y Control 

Industrial, Cursos para operarios de la construcción, Carpintería, Aberturas, Informática aplicada, Lustrado y patinado, 

Soldadura en su formación oficial, Manualidades y juegos didácticos, Ayudante de cocina, Diseño gráfico, Reparación de PC, 

entre otros. 

7 Para la familia se ofrece “Programa Más y Mejor Trabajo”, destinado a jóvenes de 18 a 24 años, que no han 

terminado su ciclo educativo obligatorio. 

8 PPP implementado anualmente por Ley 10236 de la provincia de Córdoba durante la gobernación de José Manuel 

De La Sota del 2014. 
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para Adultos Desocupados”, Oficina de Intermediación Laboral, una amplia gama de 

“Cursos de oficios” y “Programa de Inserción Profesional”. Todos concurren con el propósito 

común de facilitar y promocionar la equidad y articulación a las oportunidades de 

conocimiento y trabajo, es decir educación y empleo, aspiración que persigue este trabajo. 

Además, estas agencias aportan financiamiento para el desarrollo de las clases. 

 Esta situación o modo de funcionamiento requiere de un permanente monitoreo y mejora 

de la calidad, tanto en la gestión como en la oferta formativa y en la constante vinculación 

con el contexto social y desarrollo productivo de Saturnino María Laspiur.  

La transición entre la educación y el trabajo es un proceso difícil y problemático, sobre 

todo para los jóvenes que no han tenido tiempo ni oportunidades de vida suficientes para 

alcanzar los niveles educativos que hoy demanda el trabajo.  

Recordemos que la mitad de la población desocupada tiene entre 16 y 29 años. Unos 

970 jóvenes entre 16 y 29 años (17% de la población) no estudian, no trabajan y no llegaron 

a terminar los estudios de nivel secundario.  

Así es como se necesitan redes que vinculen a la Institución con los sectores de actividad 

y, también, que permitan a los jóvenes transitar más fácilmente, el camino entre la escuela, 

la formación para el trabajo y éste, propiamente dicho. 

Tender puentes para acompañarlos en sus primeras exploraciones en el mundo 

del trabajo y alentarlos a seguir formándose para mejorar su inserción y abrir 

horizontes para sus proyectos de vida es una acción central que justifica la creación 

de esta institución pues, implica abrir espacios para articular la formación con los 

ambientes de trabajo, para aprender, para permitir el desarrollo de capital social y 

las redes de relaciones generando una cultura integradora de  nuevas necesidades 

según el sector para nuevas puestas en acto de formación laboral. 

Por lo tanto, la  igualdad de oportunidades de empleo, inclusión social y laboral, que 

permite la Secretaría implica la finalización de la escolaridad obligatoria, realización de 

                                                                                                                                                                                     

           9 Ley que corresponde a la reforma laboral N°25013 por la cual se establece un régimen de reforma laboral que incluye 

la modificación de algunos aspectos de la regulación del Contrato de Trabajo y de las Leyes Nros.: 24.013, 24.465 y 24.467, 

como así también de la normativa vigente en materia de convenciones colectivas de trabajo, del 1998 por la cual el contrato de 

aprendizaje tendrá finalidad formativa teórico-práctica, la que será descripta con precisión en un programa adecuado al plazo 

de duración del contrato. Se celebrará por escrito entre un empleador y un joven sin empleo, de entre dieciséis (16) y 

veintiocho (28) años. Este contrato de trabajo tendrá una duración mínima de tres (3) meses y una máxima de un (1) año. A la 

finalización del contrato el empleador deberá entregar al aprendiz un certificado suscripto por el responsable legal de la 

empresa, que acredite la experiencia o especialidad adquirida.  
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experiencias de capacitación y/o entrenamiento laboral en ambientes de trabajo, iniciar 

actividad productiva independiente o insertarse en un nuevo empleo, vinculados por 

programas por familia, PPP y PPP aprendiz, son las directrices que guían y pautan el trabajo 

institucional, mediante convenio con otras Instituciones Educativas que podrán utilizar 

infraestructura, herramientas, materiales, etc.; con Escuelas técnicas de la Ciudad de Las 

Varillas y San Francisco y con Universidades Tecnológicas. 

Por convenio, se utilizará como espacio de funcionamiento, el edificio del IPEM N° 287 de 

Saturnino María Laspiur. En el mismo se desarrollarán actividades inter-articuladas para que 

puedan llevarse a cabo los cursos de capacitación. Allí se dictarán las clases teóricas y, 

aquéllas que necesitaran de prácticas, se efectivizarán a través de convenios con empresas 

que posean y brinden las instalaciones y los instrumentos adecuados para llevarlas a cabo. 

Las empresas que formen parte del proyecto, contaran con un Coordinador-Capacitador 

que oficiará de nexo entre la empresa, el Instituto y el Municipio, manteniendo información 

inter-institucional sobre los avances del proceso educativo. 

  Para un ordenamiento y formalidad burocrática se impondrán los requisitos obligatorios 

sobre formularios oficiales de inscripción y de presentación de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de funcionamiento 

          La institución se pone en funcionamiento abarcando las siguientes áreas: 

 Formación y Capacitación Profesional; Oficina de Empleo10; Oficina de 

Desarrollo Territorial11; Oficina de Observación del mercado del Trabajo12; 

Supervisión y Monitoreo y Oficina de Información.13 

 La administración y gestión estará a cargo de un Directorio formado 

por representantes de la Municipalidad y Empresas, Director Municipalidad, 

Vocales representantes de las empresas.  

                                                           
10 Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba y Oficina de 

Empleo de la Municipalidad de Córdoba.  

11 Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, Catastro Inmobiliario y Obras Publicas con Desarrollo Social de 

San Justo. 

                12Oficina de la OIT para proteger y sostener el trabajo 

13 Supervisión y Monitoreo en Oficinas de Información UNICEF y OIT de OEA. 
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Tendrá las características de una Institución Educativa, es decir constará con una planta 

funcional compuesta por un Director que tendrá a cargo la observación, vigilancia y 

corrección del diseño curricular de cada curso. Así mismo, el cronograma del ciclo lectivo, la 

selección de los profesores que dictarán los mismos, los acuerdos inter-institucionales con 

Instituciones Educativas, Gremios, Universidades, Organizaciones no gubernamentales, etc. 

Igualmente será responsable de la gestión de financiamiento, comunicación e información 

sobre los alcances del Instituto, las actividades proyectadas, la apertura de inscripciones y la 

certificación. 

Organizará a los interesados según el grado y necesidad de capacitación y ubicará a los 

mismos en las empresas más adecuadas para su capacitación. 

Planificará la duración y tipo de cursos, difundirá los programas Nacionales y Provinciales 

(PYME, CFI, BANCO DE LA GENTE, FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA) que le faciliten 

al egresado financiar su emprendimiento. 

Además, contará con un Coordinador de Áreas, cuya función será, como su nominación 

indica, coordinar las actividades, cursos, horarios, espacios donde se dictarán los cursos, 

tomar y registrar la asistencia a los profesores y a los alumnos. Llevará el libro de tema que 

especifique el cumplimiento de las actividades curriculares diseñadas y el registro de 

consultas. 

    Como toda institución, deberá contar con un asesor letrado, para ello, el Instituto 

contará con el apoyo de la Asesoría Letrada Municipal para la firma de Convenios con 

capacitadores y Empresas y otras fuerzas de la producción. Este punto otorga 

asesoramiento con seriedad y consistencia legal a los procedimientos y decisiones que se 

tomarán en los pactos o acuerdos necesarios.  

    El perfil del egresado que busca la Institución, comprende un sujeto de ambos sexos, 

con edades que oscilan entre 19 y 50 años, con competencias, habilidades y destrezas 

adquiridas, que consten de información y formación técnica específica y ética social, tanto 

para el desempeño profesional como el de conducta relacional y valores de grupo. No sólo 

se intenta otorgar trabajo sino propender a la integración del sujeto que se estima 

distanciado o desvalorado por la sociedad. El propósito es la inclusión con equidad en la 

distribución de las riquezas no solo materiales sino simbólicas que alienten y eleven su 

propia autoestima. 

Además, se pretende que el Instituto pueda brindar otros servicios como 

Información, Orientación, Asesoramiento, Tutorías, Finalización de estudios 

formales, Capacitación Laboral y Formación Profesional, Prácticas profesionales, 

Experiencia laboral y certificación de competencias. 



“Instituto Municipal De Promoción Del Empleo, Capacitación Laboral y Profesional” 

Una Política estratégica para el desarrollo de Saturnino María Laspiur, Provincia de Córdoba. 

47 

 

 Respecto de éste último punto, puede decirse que, en la última década, tomó creciente 

protagonismo el concepto de capacitación por competencias laborales. Básicamente, éstas 

son los conocimientos, actitudes y destrezas que las personas adquieren por diferentes vías 

(la escuela, la experiencia, el autoaprendizaje, las habilidades innatas) y sirven para 

desempeñar una determinada función laboral. A partir de estándares definidos en los 

sectores productivos, donde estas habilidades pueden crear valor, se generan reglas para 

identificar y certificar estas competencias. Esto permite orientar la capacitación, apuntando a 

cerrar la brecha entre las competencias demostradas por la persona y las que corresponde 

al estándar definido por el sector productivo. 

Además, la Institución cuenta con Orientación al mundo del trabajo. Es un proyecto 

ocupacional, que se dicta para acompañar a los alumnos en la inserción laboral 

ayudándoles a presentar se Curriculum Vitae, guiándolos para saber dónde inscribirse y 

cómo presentarse, cómo seleccionar un empleo acorde a su formación, acompañamiento 

para generar emprendimientos productivos, asesoramiento para conseguir empleo, cursos y 

charlas, concertadas en un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que involucre un Proyecto 

Curricular Institucional (PCI) que se corresponda con el carácter de la capacitación a 

efectuar y la de una institución educativa específica. 

 La metodología de trabajo interna del Instituto, implica el cumplimiento de algunas reglas 

burocráticas administrativas como la presentación de debidos formularios oficiales de 

inscripción de proyectos educativos, inscripción de alumnos o aprendices con sus datos 

completos (ya mencionados) y llevar a cabo mesas de diálogo y monitoreo para el 

seguimiento de acciones y evaluación de procesos y resultados. 

Otra herramienta de trabajo serán las mesas sectoriales de diálogo, las mismas colocan a 

actores diversos en un mismo lugar, para que reflexionen sobre un tema específico. Casi 

siempre se orienta a lograr acuerdos, en el sentido de que lo conversado modifique aquello 

que se está discutiendo. 

La parte central de esta actividad es precisamente el dialogo: la posibilidad de expresar y 

de escuchar. Razón por la cual se debe facilitar todo lo necesario para que esta condición se 

lleve a cabo. 

Realizar una mesa de diálogo necesita de apertura, diálogo y cierre.  

Iniciar una ronda de intervenciones donde cada participante aporta para construir el 

diagnóstico y una vez construido será informado a la totalidad de los participantes. 

Todas las partes señalan, desde su perspectiva, lo que sucede. Este momento se puede 

ayudar con fichas, dibujos, esquemas (como FODA). 

Teniendo en claro el resultado del diagnóstico, se informa sobre la o las soluciones 

posibles, en este caso, la creación del mencionado instituto de capacitación laboral.  
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Para facilitar la dinámica de la mesa siempre es necesario un agente que oficie de 

moderador de opiniones y turnos de habla. 

Posteriormente, se deberá definir un plan de acción con los responsables de la ejecución, 

los recursos necesarios e insumos.  

Se pretende una reunión por cada período que se crea conveniente y 

consensuado que dé cuenta del proceso y permita ajustes, cambios o correcciones 

que promuevan mayor eficacia y eficiencia tanto en el proceso como en los logros de 

resultados. 

Por último, deben realizarse las tareas de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la 

calidad de los procesos y resultados. Parar llevar adelante el monitoreo y el seguimiento se 

realizará en la institución las siguientes intervenciones a través de evaluaciones, encuestas 

y entrevistas:  

 Evaluaciones de los aprendizajes de los alumnos durante las 

acciones formativas.  

 Evaluaciones de desempeño docente y de mejora de las 

prácticas dinámicas.  

 Encuestas de opinión de alumnos sobre cursos de capacitación 

y otras acciones emprendidas,  

 Entrevistas con egresado y egresadas para verificar los cambios 

producidos en concreción de sus proyectos personales- laborales.  

 Entrevistas con empleadores de los egresados para recabar su 

percepción sobre el desempeño laboral y nuevas necesidades formativas de las 

empresas.  

 Entrevistas con participantes que no pudieron culminar sus 

cursos, para identificar y prevenir futuras dificultades a cumplir con la Evaluación de 

calidad de los procesos y resultados. 

 

Periodización de evaluación (Proceso y logros) 

La retroalimentación que generan los resultados (logros y propósitos no alcanzados), 

sirve para coordinar nuevas acciones al enfrentar nuevos problemas y desafíos, requiere de 

concertar acuerdos sobre los períodos estipulados para tal tarea. En cuanto a evaluar 

procesos pueden estipularse períodos de trimestres o cuatrimestres para que el seguimiento 

sea real, pero los resultados podrán fijarse en períodos mayores como el de finalización de 

cada ciclo lectivo y, luego, un monitoreo durante las prácticas en empresas y lugares de 
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trabajo, teniendo en cuenta la integralidad de los aspectos a considerar (profesional, 

personal, social y ético- relacional). 

 

Población Beneficiaria         

 Esta Institución tendrá como destino prioritario la población económicamente activa 

(PEA) de ambos sexos, a partir de 18 hasta los 50 años, en situación de desempleo o 

subempleo. Las políticas públicas son como el arco y la flecha, el arco es la necesidad o 

demanda social desde donde apuntar y la flecha señala la direccionalidad que debe tomar la 

estrategia para la puntual solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

 

 En este capítulo, se expone una mirada a modo de repaso del trabajo desde el tema 

investigativo, diagnóstico y de diseño institucional, para elaborar algunas conclusiones 

siempre abiertas y provisorias que posibiliten dar pie a nuevas reflexiones sobre estrategias 

innovadoras e inclusivas. 

En relación a los objetivos propuestos puede decirse que todos ellos se cumplen en el 

diseño de programación de la Institución, que se pretende trabajar en conjunto, desde las 

partes interesadas para transformar el proyecto en acción de política pública.   Si bien el 

diseño para la creación del Instituto de capacitación laboral se expone de manera per 

formativa, como exige todo texto político de proyección realizativa, se constata a través del 

diagnóstico amplio de demandas y ofertas de competencias educativas que los 

requerimientos y  condiciones del contexto de SM Laspiur están dados para su concreción y 

que la decisión de ejecución de una propuesta de política pública está puesta en la 
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afirmación decisiva del gobierno local junto a la comunidad y en su visión de responder a 

tales problemáticas. 

Claramente, la puesta en marcha del Instituto Municipal de Capacitación Laboral depende 

de una fuerte decisión política de poner al trabajo como mecanismo para el crecimiento y 

desarrollo de la localidad. Esta decisión debe ir acompañada de un plan estratégico 

productivo, que incluya a todos los actores sociales e instituciones del medio.   

La identificación, análisis y articulación de ofertas aisladas componen una estrategia que 

no alcanzan a la eficiencia y eficacia en el empleo de recursos materiales, humanos y 

simbólicos, dando como resultado una puesta integral de capacitación educativa a la 

situación que no provoca el cambio esperado. 

Desde marzo de 2009 a diciembre de 2015 se comenzó con una experiencia piloto donde 

los talleres de capacitación laboral funcionaban bajo en concepto de Institución, pero sin la 

estructura legal necesaria.  

Estos cursos funcionaron en el IPEM N° 287 Leopoldo Lugones con la supervisión de una 

coordinadora que organizaba horarios, alumnos y profesores. También realizaba acuerdos 

con las instituciones educativas del medio para utilizar sus instalaciones, con empresas para 

que los alumnos pudieran realizar su entrenamiento y prácticas profesionalizantes y con los 

Centros de Desarrollo Regional (CEDER) para el pago a los profesores y becas estímulo a 

los alumnos.   

En esa oportunidad se articuló con el Departamento de Capacitación y Orientación 

Laboral (DECOL) de la ciudad de Las Varillas y la Escuela Técnica IPET N° 263 “Bernardo 

Houssay” de la misma ciudad, quienes contaban con recursos humanos capacitados para 

dar los cursos y con el CEDER de San Francisco que gestionó ante el Ministerio de trabajo 

de la Nación sueldos y becas. 

En esa oportunidad se dictaron cursos de Albañilería, Electricidad domiciliaria, 

Electricidad Industrial, Soldadura, Cuidado de personas, Informática, Gasista de primera y 

segunda categoría, Confección de Indumentaria, Gestión en ventas, Cocina y Pastelería. 

Todos los cursos contaron con una gran cantidad de alumnos que al finalizar recibieron 

una certificación del Ministerio de Trabajo, firmado por representantes de la Nación, la 

Provincia y el Municipio. 

En la actualidad, la gran mayoría de las personas capacitadas trabajan en forma 

independiente o en relación de dependencia con una mejor condición laboral. Muchos 

albañiles, electricistas y gasistas, trabajan en el Pan Municipal de Viviendas. Por su parte, 

los gasistas de primera y segunda categoría pudieron obtener su matrícula y trabajar en el 

tendido de la red de gas natural que comenzó a ejecutarse en el 2016. Los electricistas 

trabajan de forma independiente y algunos en la Cooperativa de Energía Eléctrica local. 
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Aquellos que se capacitaron en cuidado de personas lograron trabajar atendiendo adultos 

mayores y enfermos en domicilios particulares o en geriátricos locales y de la zona. Mientras 

que, los egresados de confección de indumentaria se asociaron para comprar maquinaria 

industrial a través de un crédito que le otorgó la Asociación Mutual. Estos talleres firmaron 

acuerdos con empresas para confeccionar cortinas, manteles, remeras, etc. 

Por otro lado, un grupo de soldadores se asociaron y tomaron un crédito del Banco de la 

Gente, con el que compraron maquinarias y comenzaron a fabricar chasis para tanques de 

riegos fabricados por tres importantes industrias plásticas de la localidad. 

Nada hubiera sido posible sin el acompañamiento y compromiso del Estado.  Es por eso 

que estos cursos aislados deben ser institucionalizados a través de este Instituto Municipal 

de Capacitación Laboral y de una red de contención y mejora para la articulación entre la 

oferta y demanda laboral, la inclusión social y la lucha contra la precarización laboral.    

Según una frase del escritor Ernesto Sábato (2010), “La capacitación no se lleva a cabo 

en abstracto; ni es válida en cualquier época y civilización, sino que vale en lo concreto, se 

hace con vistas a un proyecto de ser humano y de comunidad. “Esparta no puede educar lo 

mismo que Atenas, ni los totalitarios como los demócratas. Ante estos presupuestos 

señalan, qué es lo que quiere el pueblo y con qué fines hay que educarlos y capacitarlos, si 

para ser guerreros o humanistas, si para producir verdugos o seres respetuosos de sus 

semejantes”. 
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