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Segunda Reunión  

Resistencia, Chaco, 21 de Junio de 2012 
Presidente de Comisión: Ing. Walter López (UNCAus) 

Responsables Técnicos CONES: Cr. Gerardo Santos Oliveira / Lic. Verónica Leiva Velky 

 

Entidades Convocadas Asistentes 
Universidad del Chaco Austral Ing. Walter López 
Universidad Nacional del Nordeste Ing. Jorge Pilar 

Universidad Tecnológica Nacional Arq. Marita Machicote 

Confederación General del Trabajo Carlos González 

Central de Trabajadores Argentinos -  

Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología 

Prof. Carina Maggio 

Prof. Carlos Canteros 

Ministerio de Industria, Empleo y 

Trabajo 

Lic. Darío Kohli 

Federación Económica del Chaco - 

Unión Industrial del Chaco Andrés Irigoyen 

 

Actividades desarrolladas:  
Las actividades se llevaron a cabo según el orden del día establecido, cumpliendo los 
horarios pautados y siguiendo una serie de “Reglas metodológicas” específicamente 
elaboradas para el trabajo de la Comisión: 

1. Se presentó el árbol de problemas generado desde al UTE de acuerdo a lo 
propuesto en la reunión anterior, para ponerlo a consideración de los presentes. 

2. De forma individual, cada participante realizó en una hoja con el árbol impreso las 
modificaciones que consideró pertinentes de acuerdo a su visión.  

3. Seguidamente, cada uno realizó la explicación de forma oral de las sugerencias 
realizadas.  

4. Se debatió respecto de los nudos críticos, con el objetivo de continuar en las 
reuniones siguientes con el abordaje de las acciones a diseñar. 

5. El material resultante fue utilizado por los responsables técnicos para reelaborar 
el árbol de problemas correspondiente a la educación y empleo, y continuar con 
los siguientes pasos metodológicos preestablecidos. 
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Árbol de Problemas: 

 

 
 

Consecuencia

Central

Causas

Las ofertas/demandas educativas están 
escasamente vinculadas a las necesidades 

locales de empleo y de crecimiento económico 
y social 

Se contrata como 
capacitadores a personas 

inadecuadas  

Los jóvenes no 
saben que 
carrera o 

trabajo seguir 

Precariedad 
laboral 

Los Actores Locales 
desconocen su perfil 

productivo, y  
demandan "ofertas 

educativas" no 
necesariamente 
vinculadas a las 

necesidades locales 

Escasa 
participación 

del Sector 
Privado como 

orientador 

Inadecuada 
participación 

del Estado 
como 

orientador 

Desarticulación 
del mundo 
laboral y el 
joven en el 

sistema 
educativo 

Escasa 
vinculación 

entre las áreas 
de Ciencia y 
Técnica y las 

Industrias 

Baja 
especialización 

laboral 

Dilema  
Trabajar-Estudiar 
(como prioridad)  

Salida laboral 
temprana de 
estudiantes 

avanzados. No 
terminan el 

ciclo superior 

Bajos niveles de 
Ingresos 

Centros de Formación 
Profesional no 
vinculados a las 
necesidades de 
desarrollo local 

Promoción y 
oferta de 

orientación 
vocacional  

desarticulada 
con las 

necesidades 
locales 

Los Actores 
Locales 

perciben a la 
Educación 
como un 

problema de 
competencia 

exclusivamente 
provincial 

Las propuestas 
educativas 
contienen 

curriculas no 
coherentes a 

las necesidades 
de desarrollo 

Falta de 
mecanismos 

de control 
para las 

instituciones 
de 

capacitación 
en la selección 

de docentes 
(puramente 

académicos o 
puramente 

experiencia sin 
didáctica ni 
pedagogía  

Inadecuada Inserción 
Social de jóvenes 

adolescentes/adultos 

Baja 
Productividad 
del trabajador 

Sistema 
Educativo no 

articulado con 
el Sistema 
Productivo 

Local 

Déficit en la formación de 
formadores 

Los actores 
locales no 

identifican las 
necesidades 

educacionales 
que 

correspondan 
con el 

desarrollo local 

Insuficiente 
difusión de 
tecnicaturas 

con salida 
laboral efectiva 

Bajo difusión 
para priorizar la 

Educación 
Técnico 

Profesional 

Inadecuada 
Articulación entre 
Gobiernos (Nac., 

Prov. y Municipal)-
Empresas-  

y Sector Educativo 
(Privado y Público) 

Inadecuada 
preparación 
para la vida 

laboral 

Escasez de técnicos y/u 
oficios vinculados a las 

necesidades de la 
región 

A falta de estos, los 
profesionales y 

estudiantes avanzados  
realizan trabajos para los 

que están 
sobrecalificados 

Insuficientes 
ámbitos y 
reglas que 
incentiven 
estudiar y 
trabajar 

Necesidad de 
instituciones de 

formación 
empresaria 

Bajo éxito en los 
emprendimientos 

Personal 
capacitado en 

las empresas se 
van por mejores 
ofertas a las que 
las empresas no 
pueden alcanzar 

Pérdida en la 
posibilidad de 
generación de 

empleos 

Baja 
Productividad y 

baja 
competitividad 

Escasa inversión 
en capacitación 

de personal 

Formulación  
deficiente de los 

planes de negocio 

Escasa oferta 
de trabajos a 

medio tiempo 

Escaza 
costumbre 

empresaria de 
vincularse con 

las 
universidades 

Desconocimiento de 
programas de becas por 

parte de empresas locales 
para formación de sus 

empleados 

Incipiente 
desarrollo 

industrial que no 
favorece la 

retención de 
profesionales.  

- Programas de 
Becas Insuficientes 

Baja Tasa de 
supervivenciade 

nuevos 
emprendimientos 

- No Existe una 
definición clara del 
perfil productivo 
provincial o regional 

 Por ejemplo: No existe 
capacitaciones con 
certificación para tareas 
agrarias en zonas cerealeras. 

- Los CFP no cuentan con 
un plan estratégico 

adecuado que reconozca 
las necesidades locales, 

perfil productivo, etc. 

- Las empresas 
locales no utilizan 
programas de becas 
para formación de 
sus empleados - 
Crédito Fiscal -. 

 - Los 
profesionales 
se van de la 
provincia en 
busca de 
mejores 
oportunidades 
y condiciones 
laborales 

- Empresas pierden 
competitividad por la 

insuficiente aplicación o 
inadecuada de técnicas y 

tecnologías de gestión  

 - Hay becas y 
fondos INET 

Deficiencias en 
el Sistema 
Productivo 

Local  

 ¿por qué sucede lo que 

se está señalando? 

causas directas 
(grandes, globales) 

Problema Central 

Consecuencias directas 

(grandes, globales) 

Estos impactan en…  

Escasa difusión de 
políticas o líneas de 
financiamiento para 

capacitación empresaria y 
de personal 

las tecnicaturas 
existentes no 

articulan a 
potenciar a la 

provincia como 
agro-industrial 

Tecnicaturas 
vistas como paso 

previo a la 
universidad 

En la región se la visualiza a 
la tecnicatura como un paso 
previo a la universidad, y son 
caminos diferentes. Cuando 
un técnico entra a la 
universidad se pierde el 
técnico. Hay que pensar que 
son carreras y expectativas 
de vidas diferentes. Por ej: Si 
uno piensa ir a la universidad 
hacer un bachillerato y 
entrar antes a la universidad. 

Empresarios y 
empleados con 
necesidades de 

capacitación 
insatisfechas 


