
 
 

 

 

CONVOCATORIA PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Y HORAS DE INVESTIGACIÓN 

Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 
Subsecretaría de Inspección del Trabajo 

Dirección Provincial de Planificación, Seguimiento y Control  
de la Inspección 

 

Presentación 

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires es el organismo encargado 

de regular las relaciones de trabajo, empleo y sus condiciones en la Provincia de Buenos 

Aires. El mismo está presidido por la Ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y organizado 

funcionalmente en 4 subsecretarias (Empleo; Legal, Técnica y Administrativa; 

Relaciones del Trabajo e Inspección del Trabajo) con sus respectivas Direcciones 

Provinciales y 46 Delegaciones Regionales que ejercen todas las funciones del 

organismo en el extenso territorio de la Provincia.  

En diciembre de 2019, con el nuevo organigrama, se elevó a rango de Subsecretaría la 

Inspección del Trabajo (SSIT), a cargo de la fiscalización del cumplimiento de las 

normas que regulan las relaciones laborales y las condiciones de salud y seguridad en 

el trabajo. En este contexto, se creó una nueva Dirección Provincial, de Planificación, 

Seguimiento y Control de la Inspección (DPPSyC) responsable de proponer 

estrategias para la fiscalización más efectiva del cumplimiento de la normativa laboral y 

de la prevención de los riesgos del trabajo. En este sentido, la DPPSyC desarrolla la 

planificación inspectiva definiendo los objetivos a inspeccionar y sus características, y 

propone operativos focalizados de inspección en base al análisis de información 

de fuentes propias o externas. Al mismo tiempo, diseña, implementa y evalúa el 

seguimiento de las tareas referidas a la inspección del cumplimiento de la normativa 

laboral y de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Proyecto 

En este contexto, desde la DPPSyC proponemos una serie de actividades de 

cooperación con les estudiantes de grado de Sociología y Antropología de la 

UNSAM, enmarcadas en la realización de prácticas profesionales. Estas actividades 

serán acreditadas, de acuerdo al plan de estudios vigente, por el Bloque de Formación 

por Créditos Académicos, la Dirección de la licenciatura en Sociología y la Dirección de 

la licenciatura en Antropología de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales 

(EIDAES). 

A través de estas prácticas, se promoverá que el/la estudiante: 

 



 
 

 

- Sociabilice en un ámbito estatal y se implique en tareas concretas de gestión 

pública. 

- Identifique posibles campos de desarrollo laboral para su futuro. 

- Reconozca y maneje programas de procesamiento estadístico de la información 

vinculados al desarrollo de su futura profesión.  

- Enriquezca sus conocimientos en materia de inspección de las condiciones 

laborales y de salud y seguridad, en particular. 

 

Al mismo tiempo, se espera que les estudiantes puedan desarrollar algunas de las 

siguientes actividades, en el marco de las líneas de trabajo mencionadas: 

- Participar activamente de las exposiciones introductorias a las prácticas 

profesionales a cargo de la DPPSyC acerca de las siguientes temáticas: a) rol 

del Ministerio de Trabajo (MTPBA) en relación con la fiscalización del trabajo y 

de SST; b) aspectos generales en salud y seguridad en el trabajo y las acciones 

de MTPBA en este campo y c) desafíos vinculados con la sistematización de la 

información en el sector público, especialmente en el caso del MTPBA. 

- Leer bibliografía en materia de inspección y salud laboral provista desde la 

DPPSyC a fin de interiorizarse respecto de las principales dimensiones 

vinculadas al proceso inspectivo.  

- Identificar fuentes secundarias de información, relevarlas y elaborar un breve 

análisis por sector de actividad de caracterización socio-laboral y de salud y 

seguridad a los fines de identificar potenciales sectores/territorios a inspeccionar. 

- Sistematizar documentos vinculados a la inspección laboral en el mundo, a fin 

de identificar estrategias inspectivas desarrolladas en otros países/provincias. 

- Colaborar en la sistematización de información vinculada con los diferentes 

informes y reportes que se desarrollan en el marco de la DPPSyC. 

 

Requisitos 

- Ser estudiante regular de Sociología o de Antropología Social y Cultural de la 

UNSAM. El/la estudiante debe mantener la regularidad durante todo el periodo 

que dure la práctica profesional.  

- Haber aprobado las materias Metodología cuantitativas, Sociología del Trabajo 

y/o Estudios Sociales de la Economía (según la carrera). 

- Tener conocimiento y manejo del paquete Office.  

- Cumplimentar una cantidad de horas semanales, acordadas previamente entre 

el/la estudiante y la institución, hasta completar las 50 horas requeridas por el 

plan de estudio.   

- Les estudiantes realizarán las prácticas de manera virtual, y se concertarán 

reuniones presenciales de monitoreo a coordinar con los responsables de la 

Dirección Provincial de Planificación, Seguimiento y Control de la Inspección 

dependiente de la Subsecretaría de Inspección del Trabajo del Ministerio de 

Trabajo-PBA. La sede se ubica en Calle 7, n° 370, ciudad de La Plata.  



 
 

 

- Ser organizado/a y responsable con las tareas que se le asignen. Ser reflexible, 

proactivo/a y desempeñarse con comodidad trabajando en equipo. 

 

Acreditación 

Les estudiantes tendrán que presentar un informe final –de no más de 5 páginas– en el 

que se detalle el proceso de formación desplegado en este espacio. De esta manera 

podrán acreditar 50 horas de prácticas profesionales correspondientes al Bloque de 

Formación de las licenciaturas de la Escuela IDAES. 

 

Postulación 

Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando horarios 

disponibles para la realización de la práctica, asunto “BÚSQUEDA PRÁCTICAS 

EIDAES-UNSAM” a: saguierm@trabajo.gba.gov.ar  

 Se recibirán postulaciones hasta el 26 de agosto inclusive.  
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