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Mesa de Coyuntura del IEF 

 

Sin  trabajo no hay futuro  

 

 

 

En el día de hoy, con la participación del Investigador Oscar Martínez del Taller de Estudios 

Laborales (TEL) en la sede de Cta Autónoma, a iniciativa del Instituto de Estudios y Formación 

(IEF) se realizó un nuevo debate en la Mesa de Coyuntura, esta vez teniendo como eje estos 

disparadores:  Relación Capital Trabajo, cambios y continuidades en la explotación del trabajo. 

Una vez más el fin del trabajo? 

En el inicio de la reunión se rinde homenaje a nuestro compañero José Rigane, fallecido el día 

martes 25 de febrero, quien fuera nuestro secretario general adjunto de la Central de 

Trabajadores de la Argentina Autónoma, histórico dirigente del Gremio de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata y de FeTERA, quien en cada actuación y lucha nos dejó planteado un mandato: 

discutir con nuestro pueblo el derecho a la soberanía energética que nos corresponde como 

nación, la energía como derecho humano y bien social y el deber de construir la necesaria 

solidaridad, organización y fuerza desde lxs trabajadores para modificar el sentido 

mercantilista que el sistema capitalista confiere a la vida y a los derechos básicos de la 

población. 

Reforma laboral y Reforma jubilatoria son las peleas de fondo que en esta etapa el capitalismo 

viene a dar para garantizar su tasa de ganancia y que las trabajadores y  trabajadores estamos 

transitando, entendiendo y enfrentando con las capacidades hasta ahora construidas para 

batallar. 



Con este marco de apertura a cargo de Julio Gambina, el investigador y docente Oscar 

Martínez fue presentando conceptos y desplegando preguntas y ejemplos de la realidad del 

trabajo y del empleo necesarios de observar para poder dar respuestas: 

La inteligencia artificial, que intenta reemplazar el lugar de lxs trabajadorxs: es un “debate 

nuevo”? Qué disyuntivas encierra, cómo abordarlo, cómo responderle? Resignar los derechos 

adquiridos para obtener más fuentes de empleo o para sostener las que tenemos es la 

solución?  

La ralentización de la economía a nivel mundial, qué consecuencias tiene y tendrá en nuestros 

países? 

La llamada Economía de las plataformas, la Big data, la tecnología del 4.0. Automatización, 

robótica, digitalización, interconexión en el control y en el tiempo del proceso productivo. El 

control de una máquina por otra máquina, los notorios cambios operados en el sector 

logístico, por ejemplo; el teletrabajo, el trabajo domiciliario, el “huberismo”, todo ello viene 

modificando las relaciones laborales y las relaciones entre consumidores.  

 Cómo repercute todo esto en la ley del valor, en la generación de plusvalía? 

Son estas modificaciones suficientes para considerar que estamos inmersos ya en una cuarta 

Revolución Industrial? Qué elementos debe contener un proceso para realmente convertirse 

en una revolución? Los cambios tecnológicos y los cambios en las relaciones sociales de 

producción: se están dando ambos en este momento? 

 

La inseguridad en las condiciones de trabajo, las enfermedades y los accidentes laborales, el  

trabajo en negro: conocemos realmente las estadísticas, qué abordaje y respuesta estamos 

dando desde las organizaciones de lxs trabajadores? 

Eliminará mágicamente la tecnología los accidentes laborales?  El interés por erradicar los 

accidentes laborales ha sido y seguirá siendo siempre de lxs trabajadores, no de las empresas. 



La tecnología que no es neutral, tiene una mirada y una direccionalidad claras. Así como 

también tienen la concentración de la propiedad y del capital sus claros responsables. 

Ante el discurso del “Fin del trabajo”, nosotros nos preguntamos qué sucede con el Empleo? 

cuál es el debate que debemos desnudar y poner en evidencia? 

Preguntarnos e investigar todas estas cuestiones nos aporta para saber desde dónde dar la 

batalla cultural y política ante estas realidades. 

Conocer los convenios colectivos de trabajo, los derechos y roles de los delegados sindicales, el 

poder de la organización colectiva, tan claras en las décadas anteriores, hoy son tareas 

urgentes. Las categorías conceptuales que suponemos conocidas y asimiladas entre las jóvenes 

trabajadoras y  trabajadores de hoy debemos volver a aprehenderlas, como aporte para 

construir una necesaria estrategia  y una nueva subjetividad de la lucha para cambiar las raíces 

que dan lugar y sostienen la Desigualdad social, económica, de género, cultural y política en 

nuestro pueblo. 

Este es nuestro fraterno homenaje al compañero José Rigane: promover los debates 

colectivos, continuar con las tareas y con la organización, para poner límites a las injusticias, 

para hacernos soberanos como Pueblo. 

Agradecemos la colaboración de Oscar Martínez y la participación de lxs compañerxs de 

organizaciones de la Central, a Mónica Sladogna de la Fundación Friedrich Ebert y a la 

compañera Dora Martínez, Jorge Cardelli y Julio Acosta, presentes entre otrxs. 

 

Nota: Sugerimos desde el IEF conocer la investigación realizada por Oscar Martínez sobre 

accidentes laborales publicada en su libro: “Basta de muertes laborales”.  Los invitamos a 

visitar el sitio web del Taller de Estudios Laborales TEL, este es su link 

http://www.tel.org.ar/spip/index3.php3 

y el twiter de CTA A https://twitter.com/cta_autonoma?lang=es 

 

 

 

 

 

 

 


