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Por Gabriel Binstein (*)

I. INTRODUCCIÓN

¿Cuáles son los títulos de la vida real y de los medios en Argentina? «En solo dos meses el
sector público redujo 10600 puestos de trabajo», «El desempleo subió a 9,6% y afecta a 1, 9
millones de personas» «Hay 7.5 millones con problemas de empleo».

Por debajo de esos títulos ocurre en paralelo una realidad tumultuosa. La inteligencia artificial
está cambiando el manejo del talento y por ende el mundo de las relaciones laborales.

No debe omitirse en estos difíciles momentos los pensamientos que surgen de autores y
circunstancias complejas. En efecto, los momentos difíciles siempre son una ocasión para
generar algún tipo de cambio o encarar un proceso de transformación. Así es como Thomas
Piketty («El capital en el siglo XXI») influenciado por Emanuel Saenz y Anthony Barnes
Atkinsons efectúa una visión novedosa y un giro copernicano abordándola realidad de este
tiempo y naturalmente observando el mundo del trabajo con sus innovaciones e
incorporaciones tecnológicas. También la conflictividad entre el sector dependiente y el
empresarial y el Estado. 

La economía argentina suele exhibirse como una nebulosa de difícil comprensión. Es
recomendable para entender la lectura de «El ciclo de la ilusión y el desencanto» (Pablo
Gerchunoff y Lucas Llach).

Abordan las decisiones de política económica en el crecimiento, estructura productiva y



distribución del ingreso. Sumemos a Eduardo Levy Yeyati con «Después del trabajo» poniendo
el foco en el empleo y en la cuarta revolución industrial. Enfatiza la precarización del trabajo y
el miedo que en poco tiempo tengamos menos empleo productivo. Apunta a la inteligencia
artificial, la big data y el trabajo en la nube. Implica la seria posibilidad de sociedades duales, es
decir, personas con enormes capacidades versus aquellos que la sociedad no supo capacitar,
expresando un mundo de ganadores y perdedores.

II. BIG DATA.DE QUE SE TRATA

Es un término evolutivo que describe cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados,
semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener
información. Es usado para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos. En el sentido
expuesto tiene impacto en el análisis de los empleados y los indicados patrones de conductas.
Luce de inmediato la búsqueda de la eficiencia y competitividad para obtener mayores
beneficios. Sin duda la economía capitalista que nos circunda en la eterna lucha por mayores
beneficios (en inglés profits) y no necesariamente con ventajas comparativas para el
dependiente. Los patrones conductuales entran en crisis con el trabajador y sus
circunstancias. Es notable y oportuno precisar que algunos sindicatos han tomado debida nota
del tema y lo plantean en el seno de la negociación colectiva, anticipándose a su tiempo para
guardar las debidas garantías de sus representados.

II. LO QUE VIENE A TAMBOR BATIENTE 

Una vez más Harari nos desafía con un shock. «Cuando te hagas mayor puede que no tengas
un empleo». Se pregunta ¿cómo será el mercado laboral en 2050? Reflexionemos y a su vez
interroguemos al mundo que nos circunda ¿cómo lo será en 2030 y 2040? En general existe
consenso que el aprendizaje automático mutará casi todos los tipos de trabajo. La discusión es
acerca de la naturaleza del cambio y su inminencia. ¿Habrá pérdidas de empleo? Recordemos
que desde el inicio de la revolución industrial, para cada empleo que se perdía debido a una
máquina se creó al menos uno nuevo y el nivel de vida medio al mismo tiempo aumento de
manera espectacular. Hay corrientes del pensamiento que indican que esta vez podría ser
diferente y por tanto el aprendizaje automático implicará un cambio real. Cierto es qué hay un
nuevo elemento que se ha hecho presente. Se lo denomina «Inteligencia Artificial» usualmente
mencionada como «IA». Veamos que se entiende por «IA». Es también conocida como
inteligencia computacional y consiste en la inteligencia exhibida por las máquinas.Se aplica
cuando una máquina imita las funciones cognitiva que los humanos asocian con otras mentes
humanas, como por ejemplo «aprender «y «resolver problemas«. 

Es importante tomar conciencia que la revolución de la «IA» no tiene que ver solo con los
ordenadores y que estos sean cada vez más rápidos y listos. Hay novedades y
descubrimientos en las ciencias de la vida y las ciencias sociales. Los ordenadores avanzan a
la hora de analizar el comportamiento humano, predecir decisiones y eventualmente sustituir a
los conductores, banqueros y abogados humanos. Por cierto no todas las áreas son objeto de
este asedio aún, pero los patrones de conducta sistematizados - Big Data - operan hoy en las
relaciones laborales para optimizarlas. Coincido desde otro ángulo que conlleva una mayor
ganancia del empleador no compensada en el trabajador. Naturalmente estas innovaciones
permanentes deben ser objeto de pautas y negociación en la convención colectiva de trabajo,
donde los abogados tienen mucho que aportar. Es un suicidio intentar que la innovación no
traspase las fronteras políticas de los países. Lo realista es la negociación de los sujetos del
colectivo y la mejor defensa de eventuales sectores postergados. Al menos en el corto plazo es



poco probable que la IA, la robótica, la big data y los algoritmos acaben con industrias enteras.
Los empleos que requieran especialización en una estrecha gama de actividades rutinizadas
se automatizarán. Sin embargo es más difícil sustituir a los humanos por máquinas en tareas
menos rutinarias que exijan el uso simultáneo de un amplio espectro de habilidades y que
impliquen afrontar situaciones imprevistas, fuera de los patrones habituales conocidos.

----------

(*) Abogado (UBA), Egresado con Honores, Suma Cum Laude. Posgrado en Asesoría legal de
Empresas (Facultad de Derecho, UBA). Profesor consulto, UBA, UNLM. Profesor Titular de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UBA). Asesor Académico del Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Jurado del Consejo Nacional de la Magistratura.
Sub Director del Instituto del Derecho del Trabajo -Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal CPACF-. Ha dictado cursos, seminarios y conferencias en la Argentina, los Estados
Unidos, Cuba, Brasil, Uruguay y en Chile. Es autor de libros y de más de un centenar de
artículos en diarios y en revistas especializadas.


