  
Doctor Alberto Eduardo Fantini
ESTUDIOS CURSADOS
Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina (1973).
Formador de Formadores en Responsabilidad Social Empresarial, organizado por la
Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial
(REDUNIRSE) con el apoyo de la Dirección Regional del PNUD para América Latina y
Caribe, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
y el Fondo España PNUD. (2010)

ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA LABORAL
•

Asesor y consultor de empresas y fundaciones en materia de Relaciones
Laborales, Recursos Humanos. Teletrabajo y Responsabilidad Social.

•

Consultor de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) en
la República Argentina y responsable de la elaboración del Manual de Buenas
Prácticas en Teletrabajo (2012) y del Programa de Certificación de
Cumplimiento de Buenas Prácticas en Teletrabajo (2013).

•

Consultor externo del Estudio Funes de Rioja & Asociados, especialistas en
asuntos laborales y relaciones laborales.

•

Director del Instituto de Teletrabajo de la Fundación para el Desarrollo del
Conocimiento (FUNDESCO).

•

Miembro del Comité Científico del Proyecto Nacional sobre Investigación de
Nuevas Tecnologías y Nuevas Formas de Trabajar de la Universidad de
Santiago de Compostela, España.
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•

Director Evaluador de C-Lab, firma especializada en calidad laboral y
autorizada por el Instituto de Normalización y Certificación de la República
Argentina (IRAM) a evaluar a las empresas participantes del Programa de
Certificación de Cumplimiento de Relaciones Laborales (Referencial Nº 9).

•

Responsable del desarrollo de la Normalización y

Certificación de

Competencias Laborales en los roles de Teletrabajador y Operador Digital de
redes sociales en convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la República Argentina.
•

Consultor contratado por la Fundación para la Paz y la Democracia
(FUNPADEM) de San José de Costa Rica y la Organización Abt Associates de
Washington (USA) entre 2008 y 2012.

•

Gerente y Director de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de diversas
empresas entre 1975 y 2003.

ACTIVIDAD DOCENTE
Universidad Nacional Tres de Febrero, Profesor en la Maestría en Derecho del Trabajo
y Relaciones Laborales Internacionales.
Universidad Nacional Tres de Febrero, Profesor en la Diplomatura en Negociación y
Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos Laborales.
Docente en la Sindicatura General de la Nación de la República Argentina.

DICTADO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y
CONFERENCIAS
•

Expositor en la Jornada denominada “El futuro es ahora”, sobre las Buenas Prácticas
en el Teletrabajo, celebrada el 04 de noviembre de 2015 en el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.

•

Expositor sobre “La experiencia argentina en el teletrabajo”, en el Primer Seminario
Internacional sobre Teletrabajo, celebrado en Lima el 26 de octubre de 2015, bajo la
organización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú.

•

Expositor en las Primeras Jornadas de la Red Internacional de Investigación de
Derecho del Trabajo, celebradas en la sede de la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina los días 25, 26 y 27 de agosto de 2015.

•

Expositor del Congreso Internacional sobre “El E-work como modelo de flexibilidad,
conciliación y productividad en el Derecho español y Comparado”, celebrado el 17 y 18
de abril de 2015 en Santiago de Compostela, España.
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•

Expositor en el VI Encuentro de Teletrabajo eLAC

celebrado en la ciudad de

Guadalajara, México, 18 y 19 de septiembre de 2014.
•

Ponente en el panel de expertos en teletrabajo en el evento

sobre “El DIA

INTERNACIONAL DEL TELETRABAJO, RETOS Y ESPECTATIVAS EN AMERICA
LATINA” realizado en Guadalajara, México el 17 de setiembre de 2013 y Presentación
del Programa de Buenas Prácticas en Teletrabajo en las organizaciones”.
•

Ponente sobre ”Implementación de la Responsabilidad Social en la estrategia de las
organizaciones” del V° Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo y VII
Congreso Internacional de la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República
Argentina realizado en la ciudad de Iguazú, Misiones los días 12, 13 y 14 de
septiembre de 2013.

•

Expositor en el Quinto Encuentro del Grupo de Teletrabajo E-Lac 2015 y presentación
del Programa de Certificación de Buenas Prácticas en Teletrabajo” en Buenos Aires,
10 de setiembre de 2013.

•

Presentación del “Programa de Certificación de Cumplimiento de Buenas Prácticas en
Teletrabajo” en la Jornada de Teletrabajo en el Ámbito Internacional, realizada en
Buenos Aires, 09 de setiembre de 2013.

•

Conferencia sobre “Buenas Prácticas en Teletrabajo” en el Foro de Teletrabajo y
Medio Ambiente organizado por la Coordinación de Teletrabajo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Buenos Aires, 25 de abril 2013.

•

Conferencia “Cómo implementar la Responsabilidad Social en las empresas y su
asociación a las buenas prácticas”, organizada por los Ministerios de las Tecnologías
de Información y Comunicaciones (TIC) y del Trabajo de Colombia y la Corporación
Colombia Digital, Bogotá Colombia, 16 de abril 2013.
“Certificación de Competencias Laborales y Manual de Buenas Prácticas, la

•

experiencia en la Argentina”, conferencia en el Cuarto Encuentro del Grupo de
Teletrabajo E-Lac 2015, San Pablo Brasil, organizado por la Sociedade Brasileira de
Teletrabalho e Teleatividades (SOBRATT), 2 de abril 2013.
•

“Certificación de Competencias Laborales” conferencia en la Feria Internacional de
Teletrabajo en Bogotá, Colombia, julio 2012.

•

“Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo”, conferencia en el Tercer Encuentro del
Grupo de Teletrabajo E-Lac 2015, Bogotá Colombia, julio 2012.

•

“Buenas Prácticas e Implementación del teletrabajo en las empresas”, conferencia en
la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, Buenos Aires abril
2012.
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•

“Libertad Sindical y Negociación Colectiva”, conferencia en San José de Costa Rica,
organizada por la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) setiembre
2011.

•

“Libertad Sindical y Negociación Colectiva”, talleres organizados por la Fundación para
la Paz y la Democracia (FUNPADEM) y la Asociación Hondureña de Maquiladores en
San Pedro Sula Honduras, setiembre 2011.

•

“Certificación de Competencias Laborales”, conferencia en el Segundo Encuentro del
Grupo de Teletrabajo E-Lac 2015 en Santiago de Chile, agosto 2011.

PUBLICACIONES Y ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD
•

“La  Certificación  de  Competencias  laborales  y  el  Teletrabajo  en  la  
República  Argentina”  Publicación  preparada  para  exponer  en  el  
Congreso  Internacional  sobre  “El  e-‐‑work  como  modelo  de  flexibilidad,  
conciliación  y  productividad  en  el  derecho  español  y  comparado”  a  
realizarse  el  17  y  18  de  abril  de  2015  en  la  ciudad  de  Santiago  de  
Compostela,  España,  organizado  por  la  Universidad  de  Santiago  de  
Compostela,  la  Asociación  Adapt  de  Italia  y  la  Asociación  Española  de  
Derecho  del  Trabajo  y  Seguridad  Social.  

•

“La   formación   y   la   certificación,   herramientas   sustentables   para  
teletrabajadores   y   organizaciones”,   artículo   para   el   libro   digital   de   la  
Corporación  Colombia  Digital,  Bogotá  Colombia,  junio  2013.  

•

Propuesta  Preliminar  Proyecto  Programa  Voluntario  de  Certificación  de  
Buenas   Prácticas   en   Teletrabajo,   encargado   por   la   Oficina   de   la  
Organización   Internacional   del   Trabajo   en   Buenos   Aires,   a   solicitud   del  
Observatorio  Tripartito  de  Teletrabajo,  mayo  2013.    

•

“Teletrabajo   una   beneficiosa   realidad”   en   Revista   Internacional   y  
Comparada   de   Relaciones   Laborales   y   Derecho   del   Empleo,   Adapt  
University  Press,  edición  enero  –  marzo  2013.  
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•

Manual   de   Buenas   Prácticas   en   Teletrabajo,   primera   edición   Buenos  
Aires,  Oficina  Internacional  del  Trabajo,  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y  
Seguridad  Social,  Unión  Industrial  Argentina,  2011.  

DONDE UBICAR
Alberto Eduardo Fantini
alberto.fantini48@gmail.com
afantini@fundesco.org.ar
Celular 15 5117 1663
Noviembre de 2015.
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