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Decidimos acercarnos a nuestros/as lecto-
res/as previo a la edición de la revista del 
mes de junio, para compartir con us-
tedes una edición especial de la revista 

Desarrollo y Territorio. Uno de los motivos es la 
renovación de autoridades de la Red Dete, y con 
ello, de la nueva estructura y organización integral 
de la red. El otro gran motivo, es la propuesta de 
compartir algunas reflexiones y experiencias gene-
radas a partir de la incidencia del COVID-19 en 
nuestros territorios. Esta pandemia rápidamente ha 
afectado la realidad de las personas y territorios en 
múltiples dimensiones, y en muchos casos, y nos 
encuentra aislados/as de las relaciones familiares y 
sociales que constituyen la base de la vida cotidiana 
y relacional. En este contexto, acercamos artículos,  
notas inéditas y ya publicadas en diversos espacios 
de comunicación, que contribuyen a describir y 
pensar sobre las acciones, reacciones y reflexiones 
de los actores territoriales sobre la incidencia del 
COVID-19 a escala local, regional y mundial, así 
como en la generación de iniciativas de desarrollo 
en tiempos de pandemia.

En esta edición especial, compartimos una nota 
sobre la celebración de la Asamblea para la reno-
vación de la coordinación general de la Red DETE 
denominada “Pablo Costamagna sucede a Francis-
co “Paco” Alburquerque. Nueva coordinación de la 
Red DETE”, y en ella,  la carta enviada Francisco 
Alburquerque a los miembros de la Red.

Pablo Costamagna (Argentina), comparte un 
artículo titulado “Reflexiones y debates sobre el 
Desarrollo Territorial.  Nuevas miradas frente a re-
alidades complejas”

Carlo Ferraro y Emilia Vidal (Argentina), presentan 
el Observatorio de “Experiencias de política y re-
flexiones para hacer frente a la pandemia desde los 
territorios. Resistencia y resiliencia para enfrentar al 
Covid -19”.

Por Francisco Alburquerque Llorens (España) pre-

senta “Reflexiones ante el coronavirus desde los 
territorios: lineamientos para la discusión de una 
agenda de reconstrucción económica, social, ambi-
ental e institucional”.

Adrián Rodríguez Miranda (Uruguay) realiza una 
análisis de la “Solidaridad, innovación y audacia. 
Tres elementos claves para vencer la crisis sanitaria 
y económica por el Covid19”. 

Ramón Valdez (República Dominicana) reflexiona 
sobre “Reconstruir desde la gente. Mercado, infor-
malidad y pandemia: Una mirada desde República 
Dominicana”.

Ismael Toloza Bravo (Chile), propone analizar los 
“Modelos Descentralizados de Gestión del Desar-
rollo con enfoque territorial: Una alternativa post 
COVID-19”.

Roberto Di Meglio (Suiza) reflexiona sobre la “Post 
pandemia Covid-19: el abordaje territorial para un 
modelo económico y social más resiliente y sosteni-
ble”

Daniel Cravacuore (Argentina) plantea y analiza los 
“Desafíos del municipalismo latinoamericano ante 
la pandemia del Coronavirus Covid-19”.

Emilio Zevallos (Costa Rica), nos comparte sus re-
flexiones sobre “Coronavirus, Estado y Sociedad, 
algunas opciones”.

Jorge Núñez (Cuba), en su artículo nos ofrece “Pen-
sar la ciencia en tiempos de la COVID-19”.

Sergio Pérez Rozzi (Argentina) plantea nuevos de-
safíos en “Los “diez nuevos mandamientos” para el 
desarrollo territorial derivados de la pandemia”.

Jorge Domínguez (Argentina), cuenta la experien-
cia de inclusión de TICS en las políticas públicas de 
la provincia de Tucumán en el artículo denominado 
“El Covid-19 Y El Teletrabajo”.

Gabriel Suárez (Argentina)  propone pensar “La 
pandemia y la oportunidad de construir empatía 
social”. 

Ada Guzón (Cuba) reflexiona sobre la situación ac-
tual en “Desarrollo local, ahora más que nunca”.

Esperamos que disfruten de esta edición especial 
sobre DT y COVID-19.

PRÓLOGO
COVID-19

MIJAL SAZ
 Licenciada en Trabajo Social. Magíster en 
Desarrollo Local. Doctoranda en Comunica-
ción. Especialista en desarrollo territorial. 
Docente universitaria. Miembro de la Red DETE 
y Directora de la Revista DyT  
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EL COVID-19 Y EL TELETRABAJO

La dramática crisis originada por la irrup-
ción del corona virus, ha puesto en vilo a 
todo en el planeta, y ha provocado que ad-
quieran notable relevancia algunas herra-

mientas vitales para la lucha contra la pandemia.

Las Redes y las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación pasaron a formar parte de esas 
estrategias para lograr el aislamiento social de miles 
de trabajadores y trabajadoras del sistema público 
– privado y  atemperar las probabilidades de con-
tagio. 

Esta modalidad de trabajo es complementaria de 
las formas actuales y se implementa  a través de me-
dios de procesamiento electrónico y TICs, ha sido 
importante y ha contribuido además a resolver la 
gestión de la administración del estado y su vincu-
lación con los demandantes de las políticas públi-
cas, potenciando la articulación territorial, median-
te la cercanía con la población con problemáticas 
de empleo y las micro y pequeñas empresas. 

Pero también se debe reconocer, que esta transfor-
mación potenciada por la crisis sanitaria, ha encon-
trado un alto porcentaje de las estructuras adminis-
trativas del Estado y de los sectores privados de la 
producción, con escasa y/o nula respuesta, sumado 
a los baches jurídicos que se deberán ir legislando 
en la materia y que en otros países se ha podido 
avanzar y modificar los ámbitos de trabajo con la 
incorporación de más tecnología y recursos técni-
cos idóneos. 

En este sentido, desde la creación de la Subse-
cretaría de Empleo mediante Decreto provincial 
1830/2003 se persigue el desarrollo de un de Pro-
grama de “Mejora de la gestión de la Subsecretaría 
de Empleo y ampliación de la Red Provincial de 
Empleo”, esta primera etapa, fue seguida de una 
segunda etapa, con la elevación al rango de la Se-
cretaria de Estado de MiPyME y Empleo del go-

Dominguez

JORGE DOMÍNGUEZ
Ejerce su cargo de Secretario de Estado 

de MIPyME y Empleo de la

provincia de Tucumán – Argentina, 

desde Noviembre de 2015. Coordinó du-

rante más de diez años los programas 

de empleo en el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación 

para luego tomar el cargo de Subsecre-

tario de Empleo entre los años 2008 y

2015. Integrante de la Red Dete nodo 

Argentina. Su carrera siempre estuvo 

ligada al empleo y la producción con 

mirada territorial, promoviendo la capa-

citación como herramienta de

empleabilidad de los ciudadanos de la 

provincia.
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bierno de la provincia de Tucumán, que ha logrado 
de manera significativa poder avanzar en la jerar-
quización y funcionalización  de las estructuras  de 
Empleo en la Provincia consolidando y  ampliando  
la Red de Servicios de Empleo en municipios y co-
munas rurales en   43  Unidades Territoriales con 
una cobertura  del 85% del total de la población de 
la provincia.  

A partir del año 2011, se inicio un proceso de re-
conversión con el objetivo de consolidar el empleo 
como el principal factor de inclusión, recuperando 
de manera preponderante las instituciones labora-
les, donde  tuvieron un rol destacado las políticas de 
mantenimiento del empleo a través de la promoción 
de políticas de inserción la-
boral en el sector privado y 
las políticas de formación 
profesional que mejoraron 
de manera significativa las 
competencias de nuestros 
trabajadores. 

Con la mejora de las es-
tructuras del Empleo en la 
provincia, los procesos de  
articulación (horizontal - 
vertical) destacando la pre-
sencia del sector privado, se 
trabajó en la  construcción 
de consensos que ayudan a 
resolver diferentes  proble-
máticas del sostenimiento 
del empleo a partir de la  
relación más fortalecida 
con los actores económi-
cos. 

El programa de Forta-
lecimiento Institucional 
(financiado por el Programa de Fortalecimiento 
Institucional Provincial y de Gestión Fiscal -PRO-
FIP- (Préstamo 2754-OC/AR), procuró la amplia-
ción y adecuación del nuevo Portal de Empleo,  
bajo la denominación SIPE, (Sistema de Informa-
ción de Políticas de Empleo) donde se incorpora-
ron herramientas de gestión informática de nota-
ble definición, que permite a los usuarios de la red 
trabajar con más dinámica y precisión al momento 
de aplicar las políticas de empleo y formación. De 
esta manera se avanzó en la  tarea  ampliar la red de 
conectividad de las 43 unidades de empleo, poner 
en funcionamiento cuatro Centros de Servicios de 
Atención a Emprendedores y Salas de video confe-

rencias, entre otros.

Además se ha dado continuidad a la serie de estudios 
laborales sobre el análisis de la ocupación y la situa-
ción socio-laboral de la población económicamente 
activa de la provincia, abarcando el periodo 2003-
2013 y a partir del 2018 se crea en el ámbito de esta 
Secretaria, el Observatorio de Empleo Producción 
y Empresas (OEPET) con el propósito de relacionar 
y entender los diferentes procesos productivos  más 
importantes de la provincia, de la economía formal 
y social en sus diversas variante, generadoras de em-
pleo, enriqueciendo esta información sistematizada 
con datos cuantitativos y cualitativos, con prospec-
tivas  de los mismos sobre potenciales escenarios en 

diferentes situaciones.

En tal sentido, esta Secreta-
ria de Estado de MiPyME y 
Empleo del Gobierno de la 
Provincia de Tucumán, ve 
que esta problemática es una 
oportunidad y un desafío 
para poder dar respuesta con 
la mayor eficiencia posible 
por medio de sus canales y 
dispositivos que brindan un  
servicio de información  en-
tre el Estado y la población, 
pero además implica gene-
rar nuevos hábitos en la co-
munidad y en los servidores 
públicos, con políticas de ca-
pacitación y democratización 
digital con un estado presen-
te, como el actual.

El trabajo que se presenta a 
continuación, es un resumen 
de las metas y el  impacto 

logrado en los primeros 30 días de la cuarentena, 
a partir de la utilización de las plataformas tecno-
lógicas diseñadas y  desarrolladas por los equipos 
técnicos de la repartición.

EL SISTEMA INFORMATICO 
PROVINCIAL DE EMPLEO (SIPE):

Es una herramienta que favorece la capacidad de 
gestión de la Secretaría y de la Red Provincial de 
Oficinas de Empleo; al brindar nuevas herramien-
tas tecnológicas que agilizan la gestión y adminis-
tración, mayor capacidad de procesamiento de la 
información y disponer de reportes para la toma de 

“PERO TAMBIÉN SE DEBE 
RECONOCER, QUE ESTA 

TRANSFORMACIÓN POTENCIADA 
POR LA CRISIS SANITARIA, 

HA ENCONTRADO UN ALTO 
PORCENTAJE DE LAS ESTRUCTURAS 

ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO 
Y DE LOS SECTORES PRIVADOS 

DE LA PRODUCCIÓN, CON ESCASA 
Y/O NULA RESPUESTA, SUMADO 
A LOS BACHES JURÍDICOS QUE 

SE DEBERÁN IR LEGISLANDO EN 
LA MATERIA Y QUE EN OTROS 

PAÍSES SE HA PODIDO AVANZAR 
Y MODIFICAR LOS ÁMBITOS DE 

TRABAJO CON LA INCORPORACIÓN 
DE MÁS TECNOLOGÍA Y RECURSOS 

TÉCNICOS IDÓNEOS. "
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decisiones.

En la actualidad en el sistema de gestión hay más 
de 350.000 registros de personas, cuya inserción al 
sistema ha sido a través de entrevistas, información 
de ofertas y servicios,  participación de cursos de 
capacitación y formación profesional, de acciones 
de entrenamiento  o simplemente  pasaron por una 
Oficina de Empleo a consultar por las actividades 
que allí se desarrollan, además de atender deman-
das de otras áreas como ser asistencia al programa 
Progresar, consulta de cobros, etc.

Además, en las bases de datos convergen las Em-
presas y las Instituciones de Capacitación que par-
ticipan de las diferentes acciones de esta Secretaría 
vinculadas a la historia laboral de los beneficiarios 
en cuanto a procesos de intermediación laboral y de 
formación para el trabajo. 

El Área de Sistema, de la Secretaria, cuenta en la ac-
tualidad con un equipo de recursos técnicos y pro-
fesionales altamente capacitado: con un Ingeniero 

en Sistemas,  responsable del área, quien coordina 
las políticas que emanan de la superioridad y la 
puesta en el desarrollo de las tareas en general., un 
Ingeniero Electrónico responsable de las comunica-
ciones quien se encarga de mantener los servicios en 
los servidores y además coordina el desarrollo de los 
módulos en el sistema, una Licenciada en Diseño 
que se encarga del desarrollo de todas las piezas a 
utilizar en las páginas, redes y en el mismo SIPE, 
un responsable del diseño web, una responsable de 
la comunicación con la población y una responsable 
de coordinar los operativos internos y con las Ofi-
cinas de Empleo.

El SIPE cuenta entre otras herramientas con varios 
servidores, una central IP y conexiones dedicadas, 
y para el desarrollo de los módulos del SIPE traba-
jamos con Script Case (es una plataforma de desa-
rrollo rápido de aplicaciones).

La dinámica del trabajo que desempeña la Red de 
Oficina de Empleo y la demanda de nuestros usua-
rios (empresas, instituciones de apoyo, instituciones 

Módulos del SIPE
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formativas, otros organismos provinciales, organis-
mos de fiscalización y control, beneficiarios, etc.), 
nos hace actualizarnos día a día; los que nos llevó 
a desarrollar un vasto abanico de módulos para di-
ferentes demandas (ver gráfico módulos del SIPE) 

Asimismo a través del sistema de gestión, cada  tie-
ne diferentes permisos.  Por ejemplo, cada oficina 
de empleo ve y gestiona solo lo concerniente a los 
habitantes de su población.

Todos los módulos se integran, el principal es el 
de Persona, allí convergen 
todas las actividades.  Ade-
más el SIPE cuenta con 
módulos para envíos de 
SMS, uno para atención en 
boxes, otros para consul-
tas, seguimientos de bienes 
patrimoniales, entre otros. 
Los módulos que hacen a 
la construcción del perfil 
de las personas son 3, el de 
Formación Profesional, el 
de Intermediación Laboral 
y el de Promoción.

 EL DATA CENTER

El Centro de Datos es el 
corazón de la estructura 
tecnológica del sistema de 
información. Cuenta con 
servidores dedicados que 
alojan, por un lado la pá-
gina web de la Secretaría, 
y por otro al S.I.P.E. y sus 
Bases de Datos; con las me-
didas de seguridad perti-
nentes. 

Los servidores están en funcionamiento los 365 días 
del año, las 24 horas; y cuentan con un ambiente re-
frigerado, compuestos por 2 Aires Acondicionados, 
uno fijo y uno de respaldo para encenderlo cuando 
se hace mantenimiento del principal.

Además, tenemos nuestros módulos de comunica-
ción con una central telefónica IP, esto nos da di-
namismo a la hora de asignar y reasignar telefonía a 
puestos de trabajos.

Para el mantenimiento de los servidores y la central 
telefónica IP contamos con personal capacitado de 

la propia Secretaria, y con apoyo externo de pro-
fesionales de la Universidad Tecnológica  Regional 
Tucumán que intervinieron en el diseño de su ma-
triz inicial.

Cabe destacar la importancia estratégica de contar 
con esta tecnología de alta calidad, otorgándonos  
independencia a la hora de la gestión de recursos y 
poder  afrontar los cambios que nos impone el con-
texto y la propia dinámica de las políticas públicas 
vinculadas al empleo y el desarrollo productivo.

AULA VIRTUAL

Esta una iniciativa de la 
Secretaria, que está en vi-
gencia desde el año 2014, 
que se crea para el área de 
formación, iniciando su ac-
tividad con el desarrollo de 
una Formación en Desarro-
llo Económico Territorial 
con énfasis en el empleo, 
para contribuir al desarrollo 
de capacidades para impul-
sar  el desarrollo económico 
territorial y la formulación 
de propuestas y proyectos 
de desarrollo económico a 
nivel local y provincial con 
impacto en el empleo, en 
convenio entre este Orga-
nismo, la UNSAM y la Red 
Dete.

El aula tiene como objeti-
vo  brindar a la población 
desocupada de menores 
recursos y en especial a los 

Jóvenes, herramientas de Formación que mejoren 
sus competencias para acceder a un Empleo o desa-
rrollen capacidades de generar iniciativas empren-
dedoras y se instrumenta con la Red Provincial de 
Oficinas de Empleo e Instituciones de Formación 
Profesional que certifican las competencias adquiri-
das en los distintos trayectos formativos ocupacio-
nales aprobados.

La crisis sanitaria del Covid19 obligó a pensar otras 
nuevas formas de ir resolviendo y adecuando las 
propuestas de formación a distancia para dar  cum-
plimiento al aislamiento social, motivo por el cual 
se direcciono la implementación de la primera etapa 
del Programa Tucumán Capacita 2020 (programa 

“EL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

(FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PROVINCIAL Y DE GESTIÓN FISCAL 

-PROFIP- (PRÉSTAMO 2754-OC/
AR), PROCURÓ LA AMPLIACIÓN 

Y ADECUACIÓN DEL NUEVO 
PORTAL DE EMPLEO,  BAJO LA 

DENOMINACIÓN SIPE, (SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE POLÍTICAS DE 

EMPLEO) DONDE SE INCORPORARON 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
INFORMÁTICA DE NOTABLE 

DEFINICIÓN, QUE PERMITE A LOS 
USUARIOS DE LA RED TRABAJAR 

CON MÁS DINÁMICA Y PRECISIÓN 
AL MOMENTO DE APLICAR 

LAS POLÍTICAS DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN."
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de formación provincial de la Secretaria con Insti-
tuciones de FP) en la modalidad virtual. El Aula 
Virtual contara  con una coordinación académica y 
un equipo de soporte informático.

CANALES DE COMUNICACIÓN - 
IMPACTO

Se han establecido como Canales de Comunicación 
de la Secretaria de MiPyME y Empleo del Gobier-
no de Tucumán con la población objetivo, cinco 
alternativas a saber:

Para el área de Empleo: 
Se utilizan los números de teléfonos habituales, 
4228408/20; donde  el interesado se comunica a 
estos números y la contestadora lo redirecciona a 
números de celulares de los operadores de la Mesa 
de ayuda quienes contestan en diferentes turnos 
entre las 08:00 y 17:00 horas, de lunes a viernes. 
Para esto se programó una ruta en el módulo de la 
central Elastix IP, que se encuentra en el DataCen-
ter de la Secretaria, lográndose que el 100% de los 
trabajos se realizaran de manera remota.

Se utiliza el mail de contacto, empleo@empleotu-
cuman.gob.ar desde el cual se contesta a la consul-

tas o se redirecciona a los responsables de cada área 
funcional.

Para el área de MiPyME:
Se utiliza el mail de contacto, contacto@mipyme.
gob.ar desde el cual se contesta a la consultas de 
las MiPyMEs o se redirecciona a los asesores de la 
Unidad de Acceso al financiamiento.

Para ambas áreas:
Se utiliza el WhatsApp (381 5442347), el cual re-
cepciona las consultas y contesta o se pone en con-
tacto con los responsables de las áreas funcionales 
para responder a preguntas específicas.

Las redes sociales de la Secretaria (Facebook – Ins-
tagram – Twitter) se utilizan para postear infor-
mación competente a la Secretaria o reparticiones 
afines a la misma; siempre usando como repositorio 
de la información las páginas web.

Las páginas WEB (www.empleotucuman.gob.ar o 
www.mipyme.gob.ar) son re direccionadas al por-
tal http://181.14.240.59/Portal/ (ubicado en los ser-
vidores del DataCenter) donde se encuentra toda 
la información de la secretaria. También usamos 
la página del OEPET (Observatorio de Empleo, 
Producción y Empresas de Tucumán) en un sub-
dominio de www.mipyme.gob.ar , el cual es http://
mipyme.gob.ar/oepet/ .

Todas las consultas quedan registradas en el SIPE 
por los operadores

Algunos resultados acerca de la implementación del 
Sistema 

Método de análisis Google Analytics, periodo de 
análisis desde el 20/03 al 15/04 de 2020.

Visitas y principales canales: la información al res-
pecto surge del portal 

http://181.14.240.59/Portal/ (www.empleotucu-

Gráfico de puntos del periodo 20/03 - 15/04
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man.gob.ar o www.mipyme.gob.ar) Las visitas a 
páginas muestran el total de veces que se ha carga-
do un contenido, las vistas únicas reflejan las pági-
nas que ha visto un mismo usuario. 

Los principales canales que llevan a la página son:

La búsqueda en la página representa un 46,7%; 
en las redes sociales un 29,3 % y el acceso directo 
un 23.6%. Los remitidos o referenciados como así 
también los que vienen de correo electrónico son 
muy bajos por lo que no aparecen en el gráfico.

De los usuarios de la web de la Secretaría se puede 
ver que en el periodo del 20/03 al 15/04, el 82.7% 
son nuevos usuarios, mientras que el 17.3% del nú-
mero general son usuarios constantes de nuestra, 
incrementándose tanto el nivel de visitas y de de-
manda a la Secretaria que fueron atendidas a través 
de los canales que fueron descriptos precedente-
mente.

¿De dónde son los usuarios/visitantes 

de la página de la Secretaría?
Nuestros visitantes como eran de esperar en un 
gran porcentaje son argentinos (97%).

Asimismo se puede observar que en nuestro país los 
visitantes abarcan la totalidad del territorio, marca-
dos por las grandes urbes. De Tucumán un poco 
más del 50%, donde Córdoba, Buenos Aires, Cui-
dad de Buenos Aires, Salta y Santa Fe fueron los 
que más nos visitaron entre el 20/03 al 15/04.

El alto porcentaje de usuarios a través de móviles, 
nos da la pauta que es posible llegar con informa-
ción de inte-
rés en tiem-
po y forma 
a una pobla-
ción que está 
conectada de 
manera per-
manente en 
la búsqueda 
de resolver 
las situacio-
nes proble-
mas de sus 
empresas y 
que tienen 
cierta capa-
cidad para 
explorar los 
datos de su 
interés, su-
mado a que 
la informa-
ción circula 
de manera 
dinámica y 
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no conoce de límites geográficos. 

Observatorio de Empleo, Producción y 
Empresas de Tucumán 

El OEPET forma que parte de la Secretaría de 
Estado de MiPyME y Empleo, del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, fue institucionalizado en 
el año 2018, habiéndose previamente desarrollado  
Estudios del Mercado Laboral de la Provincia y el 
impacto en el Empleo de las principales produccio-
nes en el sector de la agroindustria, y del mercado 
informal a través de consultorías externas.

El mismo tiene depende de la Dirección de Mi-
pyme y cuenta con un equipo de tres profesionales 
vinculados a las ciencias económicas. 

Su misión es realizar análisis estructurales y diná-
micos de empleo, producción, empresas y actividad; 
con el fin de elaborar índices e informes orientados 
a la toma de decisiones. El OEPET además de ana-
lizar y producir informes sobre bases de datos de 
organismos especializados, produce estudios espe-
ciales sobre la dinámica de la demanda de nuevas 
ocupaciones, análisis en contextos de crisis por sec-
tor y sobre la dinámica de los mercados externos y 

las oportunidades de los productos  exportables. 

En este tiempo de cuarentena ha tenido un rol pre-
ponderante en la compaginación y elaboración dia-
ria y actualizada de una GUIA  para la asistencia  a 
las MiPyMEs en los nuevos programas del Estado 
Nacional  de Asistencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción, como asimismo de medidas comple-
mentarias emanadas del Gobierno provincial para 
idéntico objetivo.

La información es publicada en la página de web 
del OEPET- http://mipyme.gob.ar/oepet/, que es 
un repositorio de material actualizado que les sirve 
de consulta a las empresas de la Provincia, como así 
también a través de las redes en uso de esta Secre-
taria.

En el periodo de referencia hemos tenido 1864 vi-
sitas a la página del OEPET, a partir del  impacto 
en las publicaciones para MiPyMEs realizadas en 
las redes sociales de la secretaria desde el 2 de abril 
a la fecha.

Las Medidas para empresas en el marco de la emer-
gencia sanitaria y el Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción llamaron la 
atención y posterior visita a la página del OEPET.

Gráfico de puntos del periodo 20/03 - 15/04
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RED DETE  

Los principales canales que llevan a la página son:

El acceso directo y las redes sociales son los más 
usados a la hora de llegar a la página del OEPET, 
con  83,1% y 9,4 respectivamente; mientras que la 
búsqueda y los remitidos o referenciados son usados 
en un 4,5% y 3% respectivamente.

De los usuarios de la web del OEPET se puede ver 
que en el periodo del 20/03 al 15/04, el 84.8% son 
nuevos usuarios, mientras que el 15.2% del número 
general son usuarios constantes de la web, con un 
71% de consultas de empresas tucumanas y el resto 
de otras provincias, siendo de similar implicancia 
al de la página web, el uso de los dispositivos de 
ingreso

La atención a la Red Provincial de 
Empleo

La suspensión de las activi-
dades de atención al público 
en toda la administración a 
raíz de las medidas adopta-
das por el Estado Nacional 
y Provincial, no ha impedi-
do que la Red de Empleo de 
la Provincia; integrada por 
47 Oficinas, siga funcio-
nando y dando los servicios 
en el territorio. 

A tal fin, se han reforzado 
los canales habituales de 
comunicación de esta Se-
cretaria con la Red  para 
atender las numerosas con-
sultas, siendo el  WhatsApp 
el medio más utilizado, y las 
consultas sobre el Programa de Ingreso Familiar el 
más demandado, sumado al envió actualizado de la  
información sobre las normativas del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como así tam-
bién de ANSES (Administración Nacional de la Se-
guridad Social) y el Ministerio  Desarrollo Social; 
para que las ventanillas de atención de las mismas 
puedan responder con certeza a las consultas de la 
población, siendo los programa de Ingreso Familiar 
de Emergencia, subsidios a monotributistas, cro-
nograma de pagos, manejo de los aplicativos, entre 
otros son los de mayor demanda.

 La estrategia implementada de fortalecimiento de 
las estructuras territoriales a lo largo y ancho de la 

provincia para atender a la población con proble-
mas de empleo, se ha visto reflejada en esta coyun-

tura de crisis, de manera 
concreta, con el número de 
beneficiarios que se alcanzó 
en la provincia con el pro-
grama de Ingreso Familiar 
de Emergencia, llegándose a 
más de 360.000 solicitudes 
aprobadas.

REFLEXIONES 
FINALES

La crisis sanitaria que se 
está atravesando no tiene 
precedentes y los resultados 
a la fecha son inciertos. La 
situación puso en boca de la 
ciudadanía y las organiza-
ciones de los territorios lo-
cales, provinciales y a nivel 
nacional la necesidad de un 

Estado presente, que lleve soluciones inmediatas, 
que resuelva los múltiples problemas que impactan 
más que nunca en la dimensión social y económica 
y que merece respuestas de cierta envergadura que 
las herramientas tradicionales de políticas y progra-
mas que no están aptas para resolverlo.

Allí es donde surge con notable claridad la necesi-
dad de una complementariedad, en la  mejora de los 
recursos tecnológicos y técnicos del estado en sus 
tres niveles, por una parte, y por la otra, profundi-
zar en una democratización digital en los territorios 
que garanticen una eficiente gestión en beneficio de 
los sectores más vulnerables de la población.

“LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 
DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
ESTRUCTURAS TERRITORIALES 

A LO LARGO Y ANCHO DE LA 
PROVINCIA PARA ATENDER A LA 

POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE 
EMPLEO, SE HA VISTO REFLEJADA 
EN ESTA COYUNTURA DE CRISIS, 
DE MANERA CONCRETA, CON EL 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE SE 
ALCANZÓ EN LA PROVINCIA CON EL 
PROGRAMA DE INGRESO FAMILIAR 

DE EMERGENCIA, LLEGÁNDOSE 
A MÁS DE 360.000 SOLICITUDES 

APROBADAS"
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 Para ello se propone entre otras acciones:

 • La identificación por parte de los gobiernos 
locales, provinciales de la importancia de utiliza-
ción de las TICs para la gestión integral de go-
bierno y la inversión en este tipo de herramientas.

 • La capacitación y profesionalización de la ad-
ministración pública local en el uso de las tecno-
logías

 • La sensibilización y oferta de capacitación en 
TICs a la población en general.

 • La simplificación de acceso a políticas públicas 

(oferta de programas, proyectos, subsidios, crédi-
tos) en formato virtual, con plataformas sencillas 
y de fácil acceso a los usuarios.

 • La incorporación de las TICs como un valor 
de vinculación con la ciudadanía e implementa-
ción de políticas públicas, como un aprendizaje 
de la pandemia para el corto, mediano y largo 
plazo.

Web: www.empleotucuman.gob.ar

Contacto: empleo@empleotucuman.gob.ar

Equipo de Sistemas a cargo del Ing. Sergio Ibarra, en jornada de trabajo


