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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Resumen
La propuesta se inscribe dentro de uno de los objetivos del programa, el cual se propone promover la difusión e
intercambio de conocimiento socialmente pertinente.
Específicamente, se trata de la realización de talleres de capacitación y retroalimentación entre el equipo de
investigadores del DCS CENUR LN y dirigentes y afiliados al PIT CNT en los departamentos de Artigas, Salto y
Paysandú.
En el componente de capacitación se compartirán resultados de la línea de investigación del mencionado
Departamento sobre Transformaciones productivas, empleo y desarrollo territorial, abarcando las siguientes
cuestiones:
- Análisis del estado y evolución de los indicadores del mercado laboral en los departamentos de la región con
relación a otras regiones y al total del país.
- Análisis de los efectos de la estrategia de desarrollo nacional sobre la desigualdad territorial de la calidad del
empleo y la posición de la región litoral norte en ese escenario. En cuanto la primera, específicamente se
trabajará sobre los efectos territoriales del régimen de promoción de inversiones (Ley 16906). Asimismo se dará
cuenta de estudios sobre la calidad del empleo en sectores estratégicos de la economía regional.
También se presentarán resultados de la línea de estudios del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) sobre Estado, desarrollo y desigualdades territoriales, específicamente en lo que
respecta al análisis de la capacidad de las estrategias de desarrollo nacional y local para revertir la situación
deficitaria en materia de calidad del empleo en los departamentos de la región.
Por su parte, en las instancias de talleres todo lo anterior será contrastado con la estrategia desplegada por el
movimiento sindical en la región. En este sentido interesa intercambiar acerca de la posición de ese actor en lo
que respecta al modelo de desarrollo y el lugar que ocupa la cuestión del desarrollo desigual en la agenda del
movimiento.

Objetivos de la Actividad
Objetivo general
Generar instancias de capacitación e intercambio entre el equipo de la UdelaR y las representaciones y afiliados
al PIT-CNT en los departamentos de la región litoral norte, con el objetivo de analizar la desigualdad territorial de
la calidad del empleo en función de la política de desarrollo nacional y local, así como el lugar que ese tema
ocupa en la agenda de la organización de trabajadores.
Objetivos específicos
Aportar información sobre el estado y evolución de los principales indicadores del mercado laboral, con especial
atención a los referidos a la calidad del empleo.
Aportar conocimientos generados por las investigaciones del equipo de la Universidad sobre la política pública de
desarrollo y su efecto en el mantenimiento de la brecha territorial, con especial interés en la posición de la región.
Intercambiar con la organización sindical acerca del modelo de desarrollo departamental y regional y las
implicaciones para el empleo.
Conocer en qué medida la dimensión de las desigualdades territoriales forma parte del programa de la central
sindical a escala regional y qué acciones concretas se ejecutan en torno a esa cuestión.

Descripción
Se propone llevar a cabo instancias de articulación entre el equipo del centro universitario regional y referentes y
afiliados de la central sindical en los departamentos de la región litoral norte, a los efectos de analizar los
procesos de desarrollo en curso y las implicaciones que los mismos tienen para los mercados de trabajo y la
calidad del empleo, entendido como factor determinante de los procesos de integración social y de cohesión
territorial.
Se busca divulgar los conocimientos que vienen siendo producidos por la línea de investigación del equipo que
presenta la propuesta, así como también contrastar algunas hipótesis que vienen manejando, además de
conocer el lugar que la dimensión territorial ocupa dentro de la estrategia que la central viene desarrollando a
nivel local y regional.
Para ello se llevarán a cabo reuniones en la modalidad de talleres, los que contendrán tanto espacios de
capacitación como de reflexión conjunta con carácter de intercambio de saberes y experiencias.
Se prevé que dichas instancias se lleven a cabo en las tres capitales departamentales (2 en cada una), en
lugares a designar por la organización local del PIT CNT. Asimismo se propone una instancia de reunión regional
en lugar a acordar con los representantes de la organización.
En dichas reuniones se espera contar con la presencia tanto de cuadros dirigentes como de la base de afiliados,
intentando que exista paridad de género, trabajadores de todos los tramos etarios, del sector público y privado,
de las diferentes ramas y del medio urbano y rural.
En cuanto a la fecha de realización, las mismas se distribuirán en el período de ejecución del proyecto de
acuerdo con las disponibilidades de los potenciales asistentes y de locales para su realización.
En lo que refiere a la perspectiva disciplinaria en la que se enmarca la propuesta, básicamente se propone un
abordaje desde las ciencias sociales, y específicamente de la sociología, como parte de la línea de estudios
sobre el desarrollo regional inaugurada en la Unidad de Estudios Regionales en el año 1991 en el marco de la ex
Regional Norte, la que continúa actualmente en la órbita del DCS del CENUR LN.
La metodología de trabajo se desarrollará en formato de talleres, con una presentación por parte del equipo del
DCS, para luego pasar a instancias grupales de debate y retroalimentación.
La actividad será objeto de una evaluación cualitativa donde se cotejarán los objetivos planteados con lo
efectivamente realizado, así como los alcances tanto en el plano institucional como para los participantes.

Caracterización de la experiencia en el que se enmarca la Actividad
Indicar brevemente en qué propuesta de extensión, enseñanza y/o investigación se enmarca la actividad,
binando información acerca de:
- Principales problemáticas abordadas y acciones desarrolladas.
- Caracterización del equipo universitario.
- Población con la que trabaja.
- Delimitación geográfica.
- Encuadre temporal (cuándo comenzó la experiencia, cuándo finalizó, si aún está en curso)
La actividad se vincula con la línea de investigación sobre Transformaciones productivas, empleo y desarrollo
territorial del Departamento de Ciencias Sociales del CENUR LN.
También se relaciona con el programa de investigación para el período 2019-2022 del Grupo de Trabajo de
CLACSO sobre Estado, desarrollo y desigualdades territoriales, el cual es co-coordinado por quien se presenta
como responsable de esta propuesta.
En cuanto a la temática, el equipo universitario cuenta con antecedentes de proyectos sobre consecuencias de
las reestructuraciones productivas en el empleo, y en las desigualdades regionales consecuencia de esas
transformaciones. También se ha obtenido financiamiento para un proyecto I+D de la CSIC (llamado 2012) sobre
el empleo en el sector de los servicios turísticos directos, un estudio comparativo de los casos de Colonia y el
Litoral Termal. Además se ha desarrollado un proyecto en acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
de Presidencia de la República, referido al diagnóstico y sistematización de acciones de desarrollo territorial en la
región (abarcando los departamentos de Salto y Paysandú) .
Como resultado de esa acumulación, y ante la invitación de diferentes actores sociales, económicos o políticos,
se ha dictado conferencias, charlas, participado en talleres, etcétera, donde las mencionadas problemáticas
fueran de interés.
Finalmente decir que se espera que la experiencia de relacionamiento con el medio pueda ser vertida a la
docencia en cursos relacionados con la temática. Asimismo podría constituir una base para la presentación de
líneas de trabajo conjuntas a corto y mediano plazo.
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