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Por Gabriel Binstein (*) y Andrea Rodríguez (**) 

I. INTRODUCCIÓN

El universo del trabajo se ha modificado a partir de esta pandemia del año 2020 que azotó el
mundo.

Cabe destacar que han variado las condiciones en todos y cada uno de los puestos de trabajo.

Así, artistas, comunicadores, publicistas, profesionales, deportistas, profesionales de la salud,
administrativos, entre otros.

-La nueva normalidad de prestación laboral:

Es necesario destacar que el mundo entró en una nueva normalidad de trabajo, donde las
empresas reacomodaron sus operaciones y con ello las prestaciones de sus trabajadores y
trabajadoras.

En primer lugar, debemos partir diciendo que la pandemia puso a prueba grandes aspectos de
la estructura humana y por supuesto, el impacto en su prestación laboral.

El aislamiento modificó nuestra vida de relación con los otros y por supuesto, la prestación
laboral, eliminó estructuras y mitos, entre ellos, el que el trabajo a distancia, el «home office»,



resta productividad a los equipos de trabajadores y trabajadoras.

La caída de esa premisa fue una obligación para las empresas, que dados los cierres y
restricciones debieron adaptarse a gran velocidad para seguir operando y sobrevivir.

Hubo que establecer protocolos, a fin de que determinados empleados y empleadas vuelven
progresivamente a sus lugares de trabajo en las compañías o empresas, es así, que el modelo
que se impuso es el «mixto», con equipos trabajando también en sus casas (1). El aislamiento
demostró que ciertas tareas no requieren de forma obligatoria la presencialidad y se puede
mantener en alto la productividad.

El intercambio de ideas en un ámbito de trabajo, fomenta la creatividad y la búsqueda de
soluciones innovadoras, esto trae grandes desafíos cuando se intenta hacerlo desde la
virtualidad.

El ámbito de la oficina nos da un marco que permite concentrarnos en el momento, mientras
que cuando estamos en nuestra casa, suceden situaciones que nos dispersan, como la
atención de la familia y los quehaceres domésticos.

Los límites entre lo laboral y lo personal se han distorsionado, y muchos empleados y
ejecutivos, aún no han logrado una dinámica del todo eficiente.

II.EL ESQUEMA MIXTO DE LA POSPANDEMIA: NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

En la actualidad se presenta un desafío importante en los sectores de recursos humanos, el
más importante es la adaptación a la modalidad de «trabajo mixto» (2). En primer lugar,
debemos conceptualizar el trabajo mixto como aquella modalidad en la que se combina el
«home office» y el trabajo en la oficina. Las dinámicas dependerán de cada una de las
empresas: 50% trabajo en oficina, 50% trabajo en casa.

Así, se observa espacios de trabajo ocupados con un 30 % o 40 %, con rotación de personas
que asistirán entre 1 y 3 días a sus lugares de trabajo, o para reuniones o proyectos puntuales.

En una primera etapa y con el fin de mantener el distanciamiento social, se obligaba a que no
todos podían concurrir a trabajar presencial determinado día a la empresa, y los que lo hacían
debían permanecer a una distancia determinada.Hubo que adaptar los espacios de trabajo,
incrementar la limpieza, colocar paneles para aislar puestos de trabajo y controlar los síntomas
de sus trabajadores y trabajadoras en los ingresos de las oficinas.

Esto en la actualidad, ya no resulta necesario por la disminución de los casos positivos de
Covid- 19.

Otro de los grandes desafíos es mantener la motivación de los equipos de trabajo.

La distancia puede complicar la supervisión y el cumplimiento de los objetivos planteados, así
como también se observa dificultades, en cuanto a las discusiones de forma grupal, en los
equipos de trabajo.

El aislamiento como consecuencia del Covid-19, derribó el mito de que los trabajadores y



trabajadoras que cumplen su tarea en su casa, son menos productivos.

Si se observa que el teletrabajo presenta desafíos para las personas, que empiezan a ver
difusos los límites entre la vida laboral y personal al estar trabajando desde sus hogares.

Es interesante analizar un estudio de la Universidad del Cema acerca una radiografía de cómo
está el presente laboral (3).

Como resultados, sólo el 6% de las personas habían teletrabajado más de 3 días a la semana
con anterioridad a la pandemia. Un 32% no habrá teletrabajado antes y del 62% restante lo
había hecho sólo algunos días de la semana o en ocasiones especiales.

En cuanto a las horas dedicadas, un 48% lo hace más de 8 horas diarias, lo que se ve
acentuando perfiles de mandos medios y directivos, y en personas entre 41 y 55 años con 2
horas promedio fuera del horario regular de trabajo. Un 59% percibe que la organización para
la cual trabaja, le facilita las herramientas necesarias para hacerlo, mientras que un 20% se
muestra en desacuerdo.

Con relación a las competencias necesarias para teletrabajar, un 87% se perciben a sí mismos
con las habilidades requeridas para hacerlo.

Sin embargo, del estudio se desprenden algunas barreras percibidas al trabajador desde los
hogares.Las interrupciones familiares son el principal inconveniente y seguido por las
condiciones de conectividad y los espacios físicos inadecuados.

Por otra parte, un 52% de las personas sienten tener problemas para separar los tiempos
personales y laborales, especialmente las mujeres y aquellos que tienen niños o adultos
mayores a su cuidado.

Según las encuestas, la mitad de las personas entienden que sus relaciones tanto con pares o
compañeros como con sus jefes, no han empeorado desde la situación de teletrabajo.

Cabe agregar que la dinámica de los negocios se volvió vertiginosa y esto seguirá siendo una
constante, y para ello se requiere ser muy ágiles y flexibles en la toma de decisiones de
manera de gerenciar la compleja situación coyuntural creada por la pandemia y al mismo
tiempo trabajar en la construcción de un negocio sólido en el largo plazo.

Así, por ejemplo, en la industria automotriz se ha ido transformando hacia una industria de la
movilidad, se sumaron los desafíos de la pandemia que han impactado en la demanda y
complejizado la disponibilidad y logística de autopartes a nivel global.

Actualmente, en la pospandemia los volúmenes de producción -por ejemplo en Planta
Pacheco- son mayores, como en la implementación de un proyecto de inversión para producir
la última generación de Ranger, según informe de un ejecutivo de Ford.

Con relación a los trabajadores bancarios, es importante destacar que tanto el sector público
como el sector privado deben articular políticas que permitan incrementar la bancarización y la
reducción del costo del financiamiento.

Un marco macroenómico consistente y sustentable sin dudas sería la condición necesaria,



dado que implicaría menor necesidad de emisión y menor inflación; consolidando la moneda
local como medio de pago y reserva de valor aún para períodos de tiempo más largo.De esta
forma

intentar recuperar el ahorro, el crédito, la inversión y, por lo tanto, estimular el crecimiento y el
desarrollo a largo plazo».

En definitiva, todas las políticas que estimulen el ahorro formal en el sistema financiero,
implican mayor «materia prima» para otorgar créditos a pymes, empresas y familias, a un
costo menor. También es importante disminuir la carga tributaria sobre la industria financiera,
ya que ésta se ha incrementado sensiblemente y ello se traslada al costo financiero que deben
afrontar las personas y las empresas.

Así por ejemplo el economista del Banco Santander, con respecto al crédito, que en un entorno
como la pospandemia, considera que «hay expectativas de consolidar una recuperación del
crédito, impulsando el financiamiento a empresas y familiar para alcanzar sus proyectos. En
algunos sectores esperamos mayor demanda de préstamos, como el sector agropecuario,
construcción, consumo y préstamos prendarios. Cuanto se incremente la demanda de créditos
dependerá finalmente en buena parte de la perfomance de la economía en general» (4).
Durante la pandemia, los negocios de venta al público han tenido que reinventarse sobre la
marcha para no cerrar sus puertas, entre esos cambios de sumar la presencia «online» fue
uno de los cambios necesarios. Así, por ejemplo, combinar el canal «online» con el físico
ofrece enormes ventajas, ya que permite crear múltiples combinaciones de venta según cada
necesidad.Las opciones son ilimitadas y cada negocio puede configurar su propia estrategia
multicanal.

Según un informe de la consultora Readiness Global publicado en septiembre de este año,
precisó que sólo el 18 por ciento de los trabajadores en relación de dependencia de la
Argentina mantuvo la modalidad de trabajo remoto desde que se levantaron las restricciones
sanitarias impuestas por la pandemia de Covid, en 2020.

Así se indica que un 53% de los trabajadores en relación de dependencia volvió a la
presencialidad total y un 23% sostuvo un modelo «híbrido», con días de trabajo remoto y otros
de presencia en los espacios laborales.

Según el CEO de Readiness Global, Juan Galo Martínez, explicó que en la actualidad las
grandes corporaciones que sostuvieron el «home office» desde 2020 decidieron volver
progresivamente a la presencialidad. «En la pandemia no quedó otra que adaptarse a la
modalidad. Hay una generación que ya volvió para atrás, y otra que exige sostener el trabajo
remoto. Hay que conciliar un nuevo modelo de trabajo», «Una ventaja es la adaptación del
tiempo. La presencialidad en el lugar ayuda, contribuye en materia logística. Pero aprovechar
mejor los tiempos es una variante central. Hubo un apoderamiento de los tiempos, incluso hay
sectores donde la productividad es mayor. Eso choca o se enfrenta con modelos más viejos.

Hasta no soltar el pasado, abrazar el futuro es muy complicado», señaló (5). En este sentido,
remarcó que «se puede hacer más eficiente la vida de cada uno». «Hacer una hora y media o
hasta tres horas por día en muchos casos, no es necesario. Si se puede hacer lo mismo desde
mi casa, tengo cierto proceso de libertad», enfatizó.

III. LA ROBÓTICA Y EVENTUALES CONSECUENCIAS



La tecnología avanza a tal velocidad que muchas de las tareas que realizaban trabajadoras o
trabajadores humanos son desarrolladas por robots.

Es creciente la utilización de robots y programas informáticos en los distintos puestos de
trabajo.

Por ejemplo: la industria gráfica, textil, automotriz, entre otras.Así también, se observa la
utilización de robots en reemplazo de mozos en una cafetería o restaurant. La empresa
Amazon tienen robots en sus depósitos para buscar y despachar pedidos (6). ¿Cuáles son las
consecuencias que se observan? 

-Automatización: Una de las principales consecuencias del avance de la robótica y las nuevas
tecnologías es la automatización. Esto tendrá un impacto significativo en la forma en la que se
diseña y fabrica por ejemplo un producto. Algunos de los empresarios creen que la extensión
de la automatización reduciría las ventajas competitivas en materia de costos por fabricación
de algunos mercados como China.

-Aumento del conocimiento: La utilización de robots aplicada a necesidades administrativas,
financieras y de organización de las compañías, hace que los trabajadores y trabajadoras
cuenten con más tiempo para prestar atención a la formación propia y de su entorno.

-Evolución de las habilidades de gestión: Uno de los mayores desafíos a los que tienen que
hacer frente los empresarios es gestionar todos los recursos que tienen a su alcance. Si
muchas de esas tareas son realizadas por robots mediante procesos de automatización, queda
mucho más tiempo libre para evolucionar y trabajar las habilidades de liderazgo en otros
ámbitos.

-Crecimiento exponencial de las empresas: Los robots nos ayudan a automatizar algunos
procesos, pero no necesariamente van a modificar la forma de hacer negocios. Construir una
buena relación con los clientes siempre será algo en lo que el factor humano es vital por lo que
debe existir un equilibrio entre ambos mundos.

El avance de la automatización de procesos es una oportunidad única para destinar esfuerzos
y recursos a otras áreas en las que ahora sean más necesarios. Seguramente la
automatización traerá consigo herramientas que facilitarán el mundo del marketing en campos
como el diseño, sin dejar de tener en cuenta que la creatividad y el ingenio humano son pilares
fundamentales.

Nuevos actores en el mercado:Una consecuencia lógica del avance de la robótica es el
surgimiento de nuevas empresas y modelos de negocio que darán respuesta a las crecientes
demandas. Hay que aprovechar los avances tecnológicos para librarnos de las tareas más
accesorias y mecánicas y ganar todo el tiempo posible para lo que realmente necesitamos.

IV. MONEDA VIRTUAL Y SUS IMPLICANCIAS EN EL MUNDO LABORAL

El extenso ámbito de las finanzas, tanto en el plano local como en el internacional, en su
constante crecimiento, ha experimentado en los últimos veinte años la aparición de un nuevo
actor: el mundo digital. Con la pandemia este fenómeno ha logrado un alcance jamás
imaginado, han aumentado las transacciones monetarias utilizadas como medio de pago o de



intercambio para la adquisición de bienes y servicios, títulos, valores, acciones y también como
medio de pago en un contrato laboral o derivado de una indemnización por despido.

La preocupación por parte de muchos países, consiste en dar respuestas normativas para
regular este nuevo mundo digital, frente al crecimiento de la utilización de este tipo de activos.

Con excepción de El Salvador (que declaró en noviembre 2021 moneda de curso legal a la
criptomoneda BITCOIN únicamente), las criptomonedas son activos financieras no regulados y
no tienen respaldo en ningún Banco. Existen un gran número de países que no prohíben las
transacciones en criptomonedas, aunque no las fomentan bajo la advertencia de que se trata
de un mercado muy volátil y de algo riesgo. Entre otros, podemos citar a nuestro país, Chile,
Brasil, México, España, Suecia, Grecia, Estados Unicos y Reino Unido.Por otro lado, China los
ha declarado ilegales.

Para acercar alguna definición, podemos decir que el dinero digital se trata de la moneda de
curso legal -o sea dinero real- expresado en la web (ejemplo, transferencia bancaria o pago
con tarjeta); la moneda virtual es una moneda que solo tiene existencia y valor en un contexto
determinado, no existe en la realidad (ejemplo, los pavos en el videojuego «Fortnite», que
podrían identificarse con los billetitos que traía el juego de mesa «El Estanciero»); y la
criptomoneda es una moneda virtual que puede tener un valor comercial y no tiene un emisor
específico (ejemplos: Bitcoin; Litecoin, Ethereum; Ripple; Dogecoin, entre otras). La
criptomoneda no tiene un activo detrás que respalde su valor, al contrario de las monedas
tradicionales. La validez de cada una de unidades está en la cadena de bloques, que equivale a
un libro contable abierto, público y distribuído en los usuarios, que registra todas las
transacciones efectuadas entre dos usuarios de una manera permanente y verificable. La
cadena de bloques usualmente es administrada por una red de punto a punto colectiva con un
protocolo común para añadir y validar nuevos bloques. La criptomoneda es sólo el saldo de un
registro contable distribuido entre miles de computadoras alrededor del mundo.

Para comprenderlo mejor hay que analizar que es la tecnología Blockchain o cadena de
bloques, se trata de una base de datos virtual y sincronizada entre miles de computadoras
conectadas entre sí y distribuidas por el mundo. Se puede asimilar a un libro de contabilidad
digital, cuyas hojas o registros individuales de información pasan a formar parte del libro luego
de obtener la aprobación del resto de los usuarios del sistema. Una vez plasmada en la
«blockchain» la

información no puede ser borrada ni modificada. Las principales características de las
criptomonedas son:inmateriales, no son emitidas por ningún gobierno y se emiten en forma
descentralizada y sin intermediarios, carecen del curso legal como si lo tiene la moneda digital,
son imposibles de falsificar, las transferencias son irreversibles, cuentan con la facilidad de
efectuar transferencias internacionales, las transacciones pueden ser completamente
anónimas, posibilidad de intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario, considerando el
COMMON REPORTING STANDARD (CRS) de OCDE vigente desde 2017, forman parte del
intercambio de información de cuentas bancarias que los países deben reportar.

V. PLATAFORMAS DIGITALES, ALGORITMO, MEDICIÓN DE CONDUCTAS Y PATRONES
DE COMPORTAMIENTO

Las plataformas digitales han ido transformando el mundo del trabajo y desde el inicio de la
pandemia, han facilitado la prestación de muchos servicios y han ayudado a respaldar la



continuidad empresarial. En España las plataformas digitales se multiplican por 9, por ejemplo,
sólo en servicios de taxi y de reparto, desde 2010 este tipo de plataformas se multiplicó por
más de 5. Plataformas de taxis, plataformas de entregas y plataformas en líneas basadas en la
web.

Muchas empresas, dependen cada vez más de estas plataformas digitales, por tres razones
fundamentales: para agilizar los procesos de contratación, reducir costos y mejorar la
eficiencia y acceder a conocimiento e innovación de forma más rápida.

Pocas actividades quedan fuera de estas plataformas, desde subcontratación de procesos
comerciales a las de inteligencia artificial. Y es que la tecnología de inteligencia artificial aún
está lejos de automatizar completamente el trabajo. Y esas nuevas empresas dependen en
gran medida de las plataformas digitales y la inteligencia humana de los trabajadores de las
mismas.

Los cuales están distribuidos por todo el mundo para completar tareas de aprendizaje
automático a través del proceso «human -in- the- loop». La concentración más alta en todo el
mundo se encuentra en tres países: Estados Unidos (29%), India (8%) y Reino Unido (5%).

Las plataformas digitales están basadas en datos y gestionadas por algoritmos.Al conectar a
las empresas y clientes con los trabajadores, así como organizar el trabajo mediante el uso de
la tecnología y algoritmos, están transformando los procesos laborales (7). Y aquí es donde en
ocasiones pueden colisionar con los derechos de los trabajadores (las brechas digitales). Las
encuestas realizadas por investigadores y agencias de estadística en Europa y América del
Norte señalan que, entre 2015 y 2019, la proporción de la población adulta que ha realizado
trabajos de plataforma oscila entre el 0,3 y 22%. Desde el empleo cualificado (desarrolladores
de software, creativos, expertos en marketing digital) hasta el empleo de menor cualificación
(servicios de reparto o conductores).

Las plataformas digitales están llegando a cada vez más profesionales, en más campos y
rompen las clásicas normas de juego laborales. Abren nuevas oportunidades, pero también
desafíos.

Algoritmo de los procesos de trabajo: La gestión por algoritmos de los procesos de trabajo en
las plataformas está teniendo implicancias para los derechos de los trabajadores y las
trabajadoras. Los hallazgos muestran los límites de la flexibilidad en el desarrollo de los
trabajos a través de plataformas digitales. Las calificaciones, por ejemplo, son decisivas para
los trabajadores de estas plataformas. Los algoritmos miden el rendimiento y clasifican a los
empleados con indicadores como tasas de aceptación y rechazo. Las opiniones de los
usuarios, los niveles de competencia de los trabajadores, la cancelación o aceptación de un
trabajo, son los principales elementos de la coctelera de las fórmulas de los algoritmos. Casi 9
de 10 encuestados señalaron que su trabajo había sido rechazado o que algún cliente se había
negado a pagarles. De estos, el 12% afirmó que estos que estos rechazos eran justificados.
En las plataformas indicadas únicamente fue posible evaluar al trabajador, pues carecían de
mecanismos para evaluar al cliente.Muchos de los participantes señalaron no poder apelar
rechazos injustificados por parte de usuarios.

La falta de mecanismos de negociación colectiva para los trabajadores de plataformas
incrementa los desafíos para abordar los problemas relacionados con las condiciones
laborales.



VI. La situación laboral de la pospandemia en el mundo: En Alemania, el teletrabajo ha
ayudado a frenar en su momento la curva de contagios del virus del Covid-19. Así, también en
Portugal, es obligatorio trabajar desde la casa y en Francia el gobierno ha propuesto penalizar
a las empresas que no lo garanticen.

Si se observa que han aumentado los ciberataques -desde el año 2020-en las nubes públicas y
en las nubes de empresas, esto según lo informado por las empresas de ciberseguridad
(Oxibox, Francois Esnol-Feugeas).

Otro de los problemas es que la conexión a internet no tiene la misma potencia en toda
Europa, por lo que no todos los trabajadores y trabajadoras pueden teletrabajar.

Europa y el mundo se enfrentan a una situación completamente nueva.

El último desafío es la identificación del trabajador o trabajadora remoto. La capacidad de
controlar la identidad y quién accede a los sistemas informáticos de forma remota. (Según
Esnol- Feugeas).

La Comisión Europea ha propuesto un marco para una identidad digital europea que estará
disponible para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Los Estados miembros ofrecerán a
los ciudadanos y a las empresas carteras digitales que podrán vincular a sus identidades
digitales

nacionales con pruebas de otros documentos personales. Estas carteras podrán ser
proporcionadas por autoridades públicas o por entidades privadas.

En España, por ejemplo, los empleados dedicados al turismo, se reversionaron y en empresas
como Europamundo dieron clases por ZOOM, charlas y conferencias de diversos temas y para
capacitar a otros empleados de la empresa, y se les mantuvo un sueldo básico.A ningún
empleado de la empresa se lo despidió en la época de pandemia a pesar de la falta de viajes y
excursiones.

En la ciudad de Tallin, (capital de Estonia), los trabajadores y trabajadoras han teletrabajado y
han cumplido la prestación laboral para otros países limítrofes (como Lituania y Letonia). La
jornada de trabajo sigue siendo de 8 horas diarias y 40 horas semanales, casi no existe el
trabajo denominado «en negro», casi todo el trabajo se encuentra plasmado en un contrato
escrito. Con relación a las horas extras, también se pactan en el contrato indicado
precedentemente. Si se despide a un trabajador o trabajadora se la indemniza. Con la
pandemia hubo disminución de trabajo con relación al turismo.

En cuanto a la ciudad de Oslo (Noruega), Estocolmo (Suecia) y Helsinski (Finlandia), hubo
cambios en la modalidad del trabajo, se incrementó muchísimo el trabajo remoto y de esa
forma lo realizan en toda Escandinavia.

En la ciudad de Riga (capital de Letonia), la jornada de trabajo es de 8 horas, se observa que
se incrementó el trabajo remoto y si se despide al trabajador o trabajadora se la indemniza.
Han tenido la falta o disminución de trabajo debido a la crisis de la pandemia y ahora de la
guerra de Rusia/Ucrania.



En la ciudad de Villnius (capital de Lituania), en la pandemia del Covid-19 siguieron trabajando
todo el tiempo a través de la modalidad «home office». La jornada de trabajo es de 8 horas
diarias y 40 horas semanales, si se trabaja horas extras, si se despide a un trabajador o
trabajadora se la indemniza.

VII.CONCLUSION

Como observamos en este análisis de la realidad laboral luego de la pandemia, la modalidad
del trabajo ha cambiado, tanto en nuestro país como en el mundo, dado que la sociedad se
está transformando, en cuanto a las expectativas sobre lo que antes sucedía en las oficinas y
en otros ámbitos de trabajo.

Una de las ideas con más fuerza es adoptar una semana laboral de cuatro días.

Conforme algunas encuestas, más de siete de cada diez trabajadores o trabajadoras desearían
tener más flexibilidad en su tiempo de trabajo, por ejemplo, comprimiendo las horas en menos
días y más largos.

Si bien el salario es el factor más importante en un trabajo, se observa que alrededor de la
mitad de los trabajadores y trabajadoras estarían dispuestas a aceptar un recorte salarial para
obtener más flexibilidad o control sobre su vida laboral.

En cuanto a que sucede con las empresas, debemos tener en cuenta que todavía están
lidiando con lo que implica el trabajo post-pandémico.

Del análisis del presente artículo, se observa que el trabajo mixto empodera al empleado o
empleada y lo convierte en líder de sí mismo y de su trabajo, todo basado en la confianza entre
el empleador y empleado.

Es así, que el trabajo mixto tiende a generar más transparencia, dado que a través de la
tecnología es posible tener un control directo sobre la efectiva prestación de tareas del
trabajador o trabajadora.

Si es claro que la tecnología tiene un papel muy importante, dado que permitió seguir
trabajando con seguridad durante la crisis del Covid-19 y que ahora permitiría dar más
flexibilidad y control.

Sin duda, estamos en presencia de un cambio en la modalidad de trabajo y los trabajadores y
las trabajadoras están demostrando una fuerte demanda de opciones innovadoras alternativas
al tradicional horario de trabajo de nueve a cinco para mantenerse satisfechos en el trabajo.

Debemos estar con mente abierta a las nuevas modalidades de trabajo donde seguramente las
nuevas tecnologías van atener un papel predominante.

---------

(1) Título: «Modelo de trabajo mixtos: la tendencia para la pospandemia» - Autor: Matías
Ortega. Fuente: Ámbito Financiero. 25/11/2020.

(2) Título: «Relaciones laborales inteligentes y dinámicas: el esquema mixto de teletrabajo y



presencialidad» -Autor: Grisolía, Julio. Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social-2021-
(22 Nov.).

(3) Informe de la Universidad del CEMA sobre el presente laboral-
https://www.conclusión.com.ar-10/10/2020.

(4) Informe integrado 2021 -Banco Santander Río-(enero y diciembre 2021)-
https://www.santander.com.ar- (5) Informe -Consultora Readiness Global- Setiembre 2022-
https://www.pagina12.com.ar/488549- (6) Título: «Los nuevos desafíos. Robótica y
digitalización»-Autor: Binstein, Gabriel. Fundejus- 21/09/2018.

(7) Título: Derecho del trabajo y economía de plataformas - Autor: Binstein, Gabriel -
Anunziato, Luis Fecha: 27-oct-2021 Cita: MJ-DOC-16251-AR | MJD16251

(*) Abogado (UBA) egresado con honores, Suma Cum Laude. Posgrado en Asesoría Legal de
Empresas (Facultad de Derecho UBA). Profesor titular de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social (Facultad de Derecho UBA). Asesor Académico del Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Sub Director del Instituto de Derecho del Trabajo
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Autor de libros y de más de un centenar
de artículos y publicaciones en revistas de especialidad.

(**) Abogada (UBA) Docente del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social -Jefa de
Trabajos Prácticos por concurso- (Facultad de Derecho UBA, cátedra a cargo del Dr. Gabriel
Binstein) y de posgrado en cursos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del
Colegio de Abogados de Catamarca. Especialista en la Magistratura (FUNDESI) y posgrado en
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (U.P.), autora y coautora de varias publicaciones
doctrinarias. Funcionaria Judicial en el Fuero del Trabajo de la Nación desde hace más de 30
años.




