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La Asociación Civil Infoworkers Trabajadores de la Información, a  través del 

Instituto de Tecnología Conveniente – TECON,  analizó minuciosamente los 

resultados obtenidos en el último año consecuencia de las Jornadas de  

Reflexión y  Puntos de  Encuentro desarrollados por la Institución y  la activa 

participación de sus miembros en seminarios y  foros. 

Solicitó al Dr. Julio Cesar Neffa, destacado especialista en temas de alta 

complejidad social y  económica, el desarrollo de un seminario tendiente a  

difundir aspectos referentes al tema de  la Tecnología, el Trabajo y  el Empleo. 

La Universidad Nacional de Avellaneda, con la que Infoworkers ha establecido 

el convenio RES CS 059-2021 para realizar tareas conjuntas de difusión y 

capacitación, se ha sumado a este Seminario y participará en su desarrollo 

académico. 

El Dr. Julio Cesar Neffa sostiene que no hay un determinismo tecnológico, y 

que según la experiencia internacional, su difusión e impacto dependerán de 

los actores sociales, los empresarios y los trabajadores y de las políticas del 

Estado.  

Desde Infoworkers quisiéramos cooperar para que los representantes 

sindicales y los empresarios tengan más información, tanto teórica como de 

experiencias internacionales, para negociar su introducción evitando impactos 

negativos sobre el nivel de empleo, las condiciones de trabajo y la salud de los 

trabajadores.  

Se tendrán muy en cuenta los convenios y recomendaciones de la OIT y sus 

reflexiones sobre el futuro del trabajo y el trabajo del futuro.
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Director: Dr. JULIO CÉSAR NEFFAi 

INSCRIPCIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA ENEL SITIO WEB: 

infoworkers.ar 
Siete clases a dictarse una por mes, el último miércoles de cada mes 

Inicio: 26 de mayo de 2021 

 

Objetivos: 

1.- Estimular la reflexión sobre la relación entre el cambio científico y tecnológico y la macroeconomía, 

el trabajo y el empleo. Para tomar conciencia de sus potencialidades y límites. 

2.- Analizar la experiencia internacional y nacional sobre la negociación colectiva acerca la 

introducción de nuevas tecnologías y las medidas de prevención. 

 

De especial interés para: 

1.- Técnicos, profesionales y responsables sindicales que se desempeñan en empresas u organizaciones 

que usan intensamente las nuevas tecnologías. 

2.- Docentes e investigadores, especialistas en relaciones de trabajo. 

3.- Estudiantes universitarios y de carreras terciarias avanzados. 

 

Desarrollo: 

Siete clases mensuales consecutivas, dictadas a través de la plataforma Zoom, de aproximadamente 

dos horas de duración, con la disertación de los profesores y el posterior análisis y debate. 
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Modalidades de participación: 

1. Asistentes: asisten a las clases. Si concurren al 75% de las clases como mínimo, reciben un 

Certificado de Asistencia. 

2. Participantes: Si, además de asistir al 75% de las clases como mínimo, presentan trabajos 

domiciliarios sobre alguno de los temas propuestos y los mismo son evaluados positivamente 

por el Cuerpo Docenteii, obtendrán un Certificado de Aprobacióniii. 

 

PROGRAMA DEL SEMINARIO 

 

I.- Las teorías sobre el cambio científico y tecnológico. 

Ciencia, tecnología e innovación. Presentación de los autores clásicos en la literatura internacional. 

Ciencia, tecnología y modos de producción. 

2.- Las crisis económicas y la emergencia de nuevos paradigmas productivos. Sus características. 

Diversos enfoques 

Los modos de desarrollo keynesiano fordista (1945-74) y el modelo neoliberal 1974-…..). Su lógica de 

funcionamiento y sus crisis. Globalización y financiarización. La Pandemia. 

3.- Impacto de las innovaciones científicas y tecnológicas en la organización de las empresas, de la 

producción y del trabajo.  

La nueva revolución industrial. La diversidad de capitalismos. Características del modo de desarrollo 

neoliberal. La emergencia de China. 

4.- El trabajo remoto a distancia y conectado (teletrabajo) y las economías de plataformas.  

Las grandes empresas del mundo digital GAFA y Alibaba y su comportamiento en el mercado. Las 

normas adoptadas. 

5.- La discusión vieja y nueva sobre “el fin del trabajo” causado por las nuevas tecnologías. 
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6.- Impacto del cambio científico, tecnológico y organizacional sobre el mercado de trabajo.  

Desempleo, precariedad, nuevas profesiones, la reconversión profesional. 

7.- Impacto del cambio científico, tecnológico y organizacional sobre las calificaciones profesionales.  

Necesidades de formación técnica y profesional para hacer posible un proceso innovativo. La 

Planificación de la Educación. 

8.- El cambio científico, tecnológico y organizacional y sus consecuencias sobre la productividad y los 

ingresos de asalariados y empresarios.  

La cuestión de la duración de la jornada de trabajo. 

9.- Las innovaciones tecnológicas y organizacionales y su influencia sobre la salud física, psíquica y 

mental de los trabajadores. 

Los manuales de buenas prácticas. 

10.- Los sistemas nacionales de innovación. La prospectiva científica y tecnológica.  

Los organismos de ciencia y tecnología argentina y las universidades.  

 

                                                 

i Dr. JULIO CÉSAR NEFFA 
Licenciado en Economía Política, UBA Diplomado de l’Ecole Nationale d Administraron (ENA) de Francia Diploma del Tercer Cklo del 

Institut d’Etudes du Développement Economique et Social (IEDES) Universidad de París I Doctor en Sciences Sociales du Travail 

(especialidad Economía) de la Universidad de París I 

Investigador Superior del CONICET en el CEIL, programa Trabajo y empleo urbanos Profesor en las Facultades de Ciencias Económicas de 

la Universidad Nacional de La Plata y de Buenos Aires y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

Líneas de investigación Economía del trabajo y del empleo, procesos y organización del trabajo, condiciones y medio ambiente de 

trabajo, relaciones de trabajo, teoría de la regulación, economía del desarrollo y economía de las innovaciones científicas y tecnológicas 

Proyectos de investigación PID UNLP (2012) Una dimensión de las CYMAT poco estudiada: los riesgos psico-sociales en el trabajo 

asalariado. Director: Julio César Neffa 

Pía 2383 (2008-2012), Modos de desarrollo y políticas activas de empleo en Argentina (2002-2007). Director: Julio C. Neffa (mis 

información] 
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Estructura y evolución del sistema argentino de relaciones de trabajo. Universidad Nacional de Tres de Febrero. Director: Julio Neffa, 

codirector: Julio Armando Grisolia. 

Publicaciones mis importantes Julio César Neffa (201S), Los riesgos psicosociales en el trabajo: contribución a su estudio, Buenos Aires : 

Centro de Estudios e Investigaciones Laborales – CEIL-CONICET /Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas / 

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas / Universidad Nacional de Moreno. Departamento de Economía y 

Administración / Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Centro de Innovación para los Trabajadores. 

 

ii Cuerpo Docente: Espacio integrado por el conjunto de profesores del Seminario.  
 
iii Certificado de Aprobación: Firmado por Infoworkers y la Universidad Nacional de Avellaneda, previa conformación 
conjunta de cada trabajo domiciliario. 


