
Los efectos que produce esta 
problemática es, un aumento en la 
desocupacion. 
Mayor incremento de tecnicos 
profesionales sin atividad. 
Contratacion y abuso de tareas de 
personal no profesional. 
 
 
 

Puntualmente afecta a los jovenes 

tecnicos profesionales con titulo 

en mano,  que necesitan generar 

su primer empleo para la adopcion 

laboral y la mejora en su 

economia familiar y local. 

Oficinas de trabajo y egencias. 
Plataformas generales de carga de cv 
virtual. 
Entidades de dudosa fidelidad para el 
uso de datos publicos. 
 
 

Imposibilidad de efectuar entrevistas laborales y 
reuniones  de maner fisica, entre las empresas 
ofertantes y los postulantes tecnicos espeficicos.  

Las causas se establecieron y 
agravaron luego de la implemtacion de 
la cuarentena en el amba y otros 
distritos. Es posible actuar sobre la 
causa, ya que si un tecnico profesional 
es contratado, se encontrara dentro de 
los rubros habiltados para trabajar en 
este contexto de aisalmiento. 

En los grandes centros urbanos y 
periurbanos donde se encuentren 
centros industriales y pymes que 
necesiten de personal tecnico 
especifico y no exita vinculacion 
con el ambiente educativo. 

Integrante 
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Proyecto: Tecnologos 4.0 

Bolsa  virtual de trabajo tecnico. 



Tecnólogos 4.0 Bolsa virtual de trabajo técnico. 

La idea principal es la creacion de una plataforma con proyeccion de aplicación movil con el formato de bolsa 

vritual de trabajo tecnico especifico entre los egresados se escuelas tecnicas con instituciones, pymes, empresas 

publicas y privadas que desarrollen sus bienes y servicios en el ambito local y necesiten personal calificado para 

su empleo. Mas de 500 egresados logran sus habilitaciones en el partido de La Matanza y las empresa 

desconocen el contexto educativo donde concretamente podrian seleccionar virtualmente asu proximos 

postulantes para un primer empleo en su empresa. La propuesta tiene un gran iompacto social al facilitar y lograr 

disminuir la desocupacion en este segmento de la poblacion que comienza con la inseccion laboral y no es 

aprovechado por las industrias y los diferentes organismos de gobierno. Teniendo en cuenta la posibilidad de 

concrecion de futuras acciones como el teletrabajo y programas de fortalecimeinto del primer empleo. 


