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¿De qué hablamos cuando hablamos del futuro del trabajo? ¿Es éste un debate solo del 
“primer mundo”? ¿Somos capaces de convertir el progreso tecnológico en progreso 
social? ¿Qué pueden hacer los Estados para hacerle frente a estos desafíos?
 
En los últimos años, con el avance de la inteligencia artificial, el cruce entre trabajo y tecno-
logía adquirió nuevas dimensiones, para volverse uno de los campos de la economía multi-
disciplinaria más fructíferos y calientes, con implicaciones para la educación, la política 
social y laboral, la regulación y la macroeconomía, y consecuencias para el debate social y 
cultural. Y algunos trabajos recientes indican que el debate es tanto o más urgente en 
países en desarrollo como la Argentina. Ya no se trata sólo de preguntarnos hasta qué 
punto seremos reemplazados por robots o programas, sino también cuáles serán las conse-
cuencias de esta sustitución inevitable en nuestro bienestar. 

Este curso realiza una amplia y exhaustiva revisión de la evidencia empírica sobre el impac-
to laboral y distributivo de la revolución digital, documentando patrones históricos, hechos 
estilizados y revisando las principales teorías de la disciplina económica sobre el fenómeno. 
Traza un mapa del trabajo en la Argentina de hoy, presentando sus principales desafíos y 
sus perspectivas a futuro. Pero, sobre todo, invita a entender los efectos de un cambio de 
dimensiones históricas que golpea cada vez más de cerca, pensando políticas públicas 
basadas en la evidencia para una transición justa a un futuro de prosperidad compartida. 

Profesores: 
Eduardo Levy Yeyati

Ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires y doctor en economía de la Universidad 
de Pennsylvania, es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, 
donde fundó y dirige el Centro para la Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia 
(CEPE), profesor visitante de la Harvard Kennedy School of Government, investigador prin-
cipal del CONICET, y fundador y CEO de Elypsis (elypsisweb.com). En el pasado, coordinó 
el Programa Argentina 2030 de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la Nación, fue 
presidente honorario del Consejo Nacional de la Producción y de CIPPEC, jefe de investiga-
ciones para América Latina y jefe de estrategia de mercados emergentes de Barclays Capi-
tal, Asesor Financiero del Banco Mundial para América Latina, y Economista Jefe del Banco 
Central de la República Argentina, entre otras posiciones. En 2015 recibió el Premio Cente-
nario de la ANCE de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y en 2007 la Robert 
Kennedy Visiting Professorship de Harvard. Su producción académica en los campos de las 
finanzas y el desarrollo está ranqueada en el primer lugar entre los economistas de la 
Argentina por el sistema RePec y Google Scholar. En castellano, publicó cuatro ensayos (el 
más reciente: Después del trabajo: El empleo argentino en la cuarte revolución industrial 
(Sudamericana, 2018).

Martín Montané

Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y Magíster (tesis pendiente) en 
Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento de la UBA. Responsable del Data 
Lab de la Escuela de Gobierno de la UTDT e investigador asociado del Centro para la Eva-
luación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE). En su rol docente se encuentra a cargo 
de cursos de Ciencia de Datos para la Maestría de Políticas Públicas y la Maestría de Econo-
mía Urbana de la UTDT. Coordinó el proyecto “¿Qué funciona?”, iniciativa del CEPE para el 
análisis cuantitativo de la efectividad de políticas activas del mercado de trabajo. Como 
consultor lideró las etapas de análisis de datos de proyectos financiados por organismos 
internacionales y ejecutados por entidades como AACREA y UIA. Trabajó como investiga-
dor en la elaboración del plan de desarrollo estratégico para 2035 de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el análisis de diagnóstico y prospectiva del mercado laboral argentino a cargo de 
Argentina 2030. 

Luca Sartorio 

Licenciado en Economía, UBA y estudiante de la Maestría en Finanzas, UTDT. Es economista 
y analista de investigación de mercado de trabajo y políticas laborales en la Secretaría de 
Transformación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo. Coordinó el proyecto 
“¿Qué funciona?”, iniciativa del Centro para la Evaluación de Políticas basadas en la Eviden-
cia (CEPE-UTDT) para el análisis cuantitativo de la efectividad de políticas activas del mer-
cado laboral y fue colaborador en el libro “Después del Trabajo” de Eduardo Levy Yeyati 
También se desempeñó como consultor del BID-INTAL en proyectos de análisis del impacto 
del desarrollo tecnológico en el mercado laboral y en la dinámica de cadenas globales de 
valor y participó de las publicaciones de policy briefs para el Think20, red de think tanks del 
G20. a Martín Montané fue ganador del Primer Premio de la Academia Nacional de Ciencias 
Morales y Políticas en el año 2018.

Contenidos detallados
Cada una de las clases previstas repasará los temas listados, haciendo uso de algunos capí-
tulos de Después del trabajo, de Eduardo Levy Yeyati, 2018, Editorial Sudamericana, 
además de una muy amplia batería de publicaciones académicas. Se distribuirá el material 
en dispositivas presentado para cada clase.

VIERNES 20/9 
Presentación: ¿Por qué nos preguntamos por el futuro del trabajo? (Profesor: Eduardo Levy 
Yeyati) 
• De la micro laboral a los ciclos económicos: 5 formas en las que la inserción laboral deter-
mina el crecimiento sostenido. 
• ¿Dónde está hoy el debate laboral? El presente del futuro del trabajo. 

Sesiones 1 y 2 - Tecnología, empleo y distribución: el impacto de la automatización del 
empleo y la concentración digital (Profesor: Luca Sartorio)

• ¿Dónde está el fantasma? La relación positiva entre productividad y empleo
• La convulsión detrás del agregado: Polarización laboral y cambios de composición del 
empleo en economías desarrolladas, los verdaderos desafíos de la automatización.
• Economías en vías de desarrollo: por qué deberíamos preocuparnos.
• ¿Es la caída de la participación del trabajo en el producto una tendencia (y por qué nos 
preocupa)? 
• ¿Cuál es el futuro del trabajo? Metodologías y varianza de las estimaciones: los límites del 
pronóstico. 
• La otra cara de la innovación: el rol de la concentración de las superestrellas digitales y las 
economías “ganador lleva todo”.
• ¿De la globalización a la desglobalización? Cambio tecnológico y cadenas globales de 
valor.
• Automatización y políticos antisistema: ¿es Trump hijo del robot? 

Sesión 3 – Nuevas modalidades laborales (Profesor: Luca Sartorio) 

• La naturaleza de las economías de plataforma
• Trabajo independiente: ¿elección o necesidad? 
• Aggiornando el modelo laboral: Alemania, Austria, Dinamarca y Estados Unidos. 
• ¿Proteger al empleo o proteger al individuo?

SÁBADO 21/9 

Sesión 4 – La mano visible del Estado, Parte 1: el menú de opciones (Profesor: Luca Sarto-
rio) 

• Políticas activas en el mercado de trabajo: desafíos de diseño e implementación
• Modelos laborales en pugna: ¿cómo regular el trabajo independiente? 
• Regulando a las superestrellas digitales, desplazando objetivo y objeto de la regulación
• Estadísticas públicas para los desafíos del siglo XXI 

Sesión 5 – La mano visible del Estado, Parte 2: políticas activas basadas en la evidencia 
(Profesor: Martín Montané)

• Vías de escape al cambio tecnológico: similitud entre ocupaciones 
• El proyecto Qué Funciona: ¿qué aprendimos de 102 políticas laborales implementadas a 
nivel mundial? ¿Cómo puede ayudar a los perdedores del cambio tecnológico? Sesión 6 – 
Bajando el debate a suelo local: Radiografía del empleo argentino (Profesor: Martín Monta-
né)
• GPS: ¿Cuál es el diagnóstico del mercado laboral argentino en el 2019?
• El doble filo del bono demográfico 
• ¿Cuáles son las tendencias recientes del mercado laboral argentino en relación al resto del 
mundo? Conclusiones y cierre (Profesor: Martín Montané)
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