Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay
Área de Estudios Laborales

El Área de Estudios Laborales de CIESU
El área de estudios laborales de CIESU desarrolla una agenda de investigación integrada
por la producción de conocimiento sobre el mundo del trabajo y la generación de estudios sobre
la matriz de protección social, con énfasis en el análisis de políticas públicas. La relación entre
capital y trabajo y su regulación pública un eje vertebrador de las sociedades contemporáneas,
por lo cual sus implicancias trascienden a las relaciones laborales en sentido estricto. Es por ello
que se considera pertinente atender a las múltiples conexiones entre el mercado de trabajo y
otras áreas de la matriz de protección social, como son educación, salud, seguridad social,
género, generaciones, cuidados, entre otras.
El área de estudios laborales tiene dos grandes objetivos. Por un lado, generar
conocimiento, debate e intercambio sobre asuntos estructurales del mundo del trabajo, entre los
cuales se destacan: los mecanismos institucionales de regulación pública de las relaciones
laborales; el análisis de sus actores principales, su trayectoria histórica, su composición actual,
sus lógicas de acción y su relacionamiento con el sistema político; las dinámicas económicas y
productivas subyacentes; la vinculación con el régimen de bienestar y la matriz de protección
social.
Por otro lado, se plantea abordar temáticas específicas que generen conocimiento
orientado a la resolución de problemas concretos de la realidad cotidiana de los actores
económicos, sociales y políticos, nacionales e internacionales. El estudio de políticas, programas
y proyectos de sectores de actividad, organizaciones o áreas territoriales específicas, es una
dimensión clave en la producción de conocimiento útil para la toma de decisiones. Se pretende,
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en este sentido, aportar profundidad en el análisis micro, meso y macro. Específicamente se
atienden aquellas dimensiones transversales relevantes a la configuración de las situaciones y
dinámicas del mundo del trabajo.
Para el desarrollo de las líneas de investigación y formación se promueve el abordaje
interdisciplinario, el intercambio con los diversos actores del mundo del trabajo y la utilización de
fuentes de información empírica fiables que posibiliten la construcción de una mirada comparada
sobre los fenómenos de estudio. Actualmente se promueven y desarrollan las siguientes líneas
de investigación:
o

Configuración de la matriz de protección social y estructuración del mercado de trabajo.

o

Economía política, negociación colectiva y distribución del ingreso en Uruguay y América
Latina.

o

Caracterización del sindicalismo y los actores empresariales uruguayos y su relación con
los partidos políticos.

o

Análisis de los programas públicos de empleo en clave de política pública.

o

Institucionalidad y desafíos de los sistemas de formación profesional en Uruguay y la
región.

Investigadores del Área de Estudios Laborales
Juan Pablo Martínez (Coordinador)
Licenciado en Economía por la Universidad de la República (Uruguay). Se ha especializado en
temas del mundo del trabajo y relaciones laborales, políticas sociales, infancia y juventud. Fue
adscripto al ministro de Trabajo y Seguridad Social (2011-2020). Desde 2016 se desempeñó
como Coordinador de la Unidad Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre
2011 y 2016 fue asesor del Inspector General del Trabajo y la Seguridad Social, e integró la
unidad de Empleo Juvenil del MTSS. Formó parte del equipo del Instituto Nacional de la Juventud
(INJU-MIDES) que elaboró las Bases hacia el primer Plan Nacional de Juventudes (2008-2009),
como responsable del área Empleo-Trabajo. Entre 2001 y 2011 integró la organización social
Gurises Unidos como coordinador proyectos sobre erradicación del trabajo infantil, atención a
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niños, niñas y adolescentes en situación de calle, capacitación laboral y promoción de
emprendimientos juveniles. Desde 2009 a 2011 integró la Dirección de Gurises Unidos.
Gustavo Méndez Barbato (Coordinador)
Licenciado en Ciencia Política, Diplomado y Magíster en Historia Política por la Universidad de
la República (Uruguay). Estudiante del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad de la
República (Uruguay). Su agenda de investigación se centra en el estudio del mundo del trabajo,
políticas de infancia y adolescencia y régimen de bienestar. Ha trabajado en funciones de
asesoría en el sector público y como consultor independiente para organismos nacionales e
internacionales. Ha realizado diversas publicaciones y presentaciones en congresos acerca de
temáticas vinculadas al mercado de trabajo, negociación colectiva y política laboral.
Fabián Carracedo
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República (Uruguay). Estudiante de la
Maestría de Ciencia Política en la UdelaR. Se ha especializado en políticas laborales y de
mercado del trabajo y formó parte de diversos proyectos y programas de investigación. En
particular, se ha centrado en analizar las relaciones existentes entre regímenes productivos, de
empleo y de bienestar. Al mismo tiempo, se ha especializado en analizar las políticas de
seguridad social, como también, de capacitación y formación profesional que se desarrollan para
fomentar las competencias de los trabajadores (y su vínculo con el sistema educativo), sea de
forma permanente para mantener el empleo y para actuar favorablemente en la productividad y
competitividad, sea para la inserción laboral y/o reconversión laboral.
Marcelo Castillo
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República (Uruguay) y estudiante de
Maestría en Ciencia Política. Docente e investigador en temáticas de políticas sociales, infancia,
derechos humanos y sistema de justicia. Se ha especializado en el estudio de la articulación
entre la matriz de protección social, el mercado de trabajo y las políticas de formación y
capacitación profesional. Ha trabajado para el sector público en la ejecución de políticas sociales
y se ha desempeñado como consultor para organismos públicos e internacionales.
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Ricardo Martínez
Licenciado en Sociología y candidato a la Maestría en Sociología por la Universidad de la
República (Uruguay). Sus principales intereses de investigación se centran en temas laborales,
trayectorias laborales y pautas de retiro de los trabajadores mayores, seguridad social y
negociación colectiva. Se ha desempeñado en el Ministerio de Desarrollo Social (INMujeres,
sección de Soluciones Habitacionales) y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como
Adscripto en la Unidad de Estadística del Trabajo y de la Seguridad Social (2018-2020).
Paola Opertti
Doctora en Derecho por la Universidad de Montevideo (Uruguay). Ha realizado múltiples cursos
y especializaciones en materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como en
Salud y Seguridad en el Trabajo, desde el año 2007 a la fecha. Desde el año 2010 al 2012, se
desempeñó como delegada del Poder Ejecutivo en los Consejos de Salarios. Desde 2012 a 2016
fue asesora del Director Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad, y miembro
de la Comisión de Clasificación y Agrupamiento de Actividades Laborales. Desde 2016 a 2019
fue asesora del Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
Alejandro Vignolo Cabrera
Licenciado en Ciencia Política (Uruguay), Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo y estudiante
del Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Es docente
de la Universidad de la República (UdelaR), Universidad Nacional de Moreno (UNM) y
Universidad de Buenos Aires (UBA). Desarrolla líneas de investigación relacionadas a las
políticas de empleo, negociación colectiva, cambio tecnológico y análisis del sistema de partidos
uruguayo y argentino. Ha formado parte de equipos de evaluación de programas en diversas
oportunidades para el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, entre otras instituciones. Sus principales intereses de investigación
se vinculan al diseño e implementación de las políticas públicas, con énfasis en las políticas
relacionadas al mercado de trabajo. En particular, en el estudio de las transformaciones en el
mundo del trabajo ligadas a la temática de la ciencia y la tecnología.
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Investigador asociado
Fabricio Carneiro
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República (Uruguay). Magister en Ciencia
Política con especialización en Política Latinoamericana y candidato a Doctor en Ciencia Política
por la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina). Docente e investigador de la Universidad de la
República. Sus áreas de interés son la economía política comparada y la política comprada, en
particular, las consecuencias distributivas de diferentes formatos institucionales de negociación
salarial, organización de trabajadores y empresarios, políticas sociales y desigualdad.

Contacto
Sitio web: www.ciesu.edu.uy
Correo electrónico: ciesu@ciesu.edu.uy
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