
 

 

 

 

IX PRE CONGRESO REGIONAL DE ESPECIALISTAS EN ESTUDIOS DEL TRABAJO 

Nuevas tecnologías, desarrollo y empleo.  
Realidades, mitos, controversias y desafíos en contextos de crisis. 

 

Tercera Circular 

El Comité Organizador del Pre congreso ASET informa que el mismo se realizará los días 16 y 17 de 

mayo de 2019 en la Universidad Nacional de Cuyo.  

Esta  circular tiene como objetivos:  

1. Anunciar la conformación de las siguientes mesas temáticas:  

Mesa N°1: “El trabajo/ empleo en el marco de la crisis capitalista. Respuestas colectivas y 

Organización sindical”.  

Coordinación: Mgter. Silvina Galetto (FCEJS- UNSL) silvigaletto@gmail.com/ Lic. Javier Bauza 

(FCPyS- UNCuyo) armenia_hl@yahoo.com.ar   

El giro conservador de la política Latinoamericana se produce en un  contexto de ofensiva del 

capital contra la clase trabajadora y las conquistas laborales de los mismos. El ajuste estructural  

trae aparejado como consecuencia directa en nuestro país, el aumento del desempleo, la 

precarización laboral, la pobreza y el hambre.  

El Capitalismo en su fase actual presenta características que lo hacen particulares en relación al 

proceso de acumulación pero también al modo en que posibilita la articulación de las relaciones 

sociales. Así fenómenos que son económicos  adquieren una multiplicidad de características que 

complejizan la manera en que permiten advertir los fenómenos sociales.  

De esta manera, por un lado, el desempleo deja a los trabajadores sin capacidad de respuesta, 

violenta la vida de los sujetos individuales y colectivos. “El terror del mercado caracterizado como 

la amenaza del despido o su implementación es una modalidad típica de disciplinamiento de la 

fuerza laboral a partir de la redefinición de la subordinación del trabajador”. Por esto Giraldo 

habla de ‘terror del mercado’, plantea  “la libre disposición de la fuerza de trabajo sin 

reglamentación o con la mínima indispensable es una forma eufemística de  encubrir la violencia 

entre los sujetos sociales por competir a cualquier precio para obtener cualquier trab ajo, no 

importa las condiciones en que éste se lleva a cabo” (Giraldo; Echeverry; Ramírez, p.4)  
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El cambio en el modo de conceptualizar al trabajo, y al rol fundamental que este tenía en la 

construcción identitaria de los sujetos, siguiendo lo postulado por La Serna (2010), desde la 

modernidad ha sido un elemento que sirve para reflejar las transformaciones en lo político, lo 

social y lo cultural de una época. Evidenciando también el acceso y los cambios en el plano  del 

acceso y reconocimiento de derechos, pero fundamentalmente en las “modalidades de 

interpretación individual y social sobre la realidad” (La Serna, 2010, p. 11). En el entrelazado de las 

instituciones y el mundo del trabajo se producen subjetividades que promueven prácticas, 

creencias y representaciones que reproducen y sostienen un orden social determinado. Para La 

Serna (2010) el modelo de trabajo salariado mutó en la Argentina en la década del noventa, 

implicando cambios en la vida de los sujetos trabajadores que penetraron sus identidades 

constituidas para transformarse en nuevas identidades laborales.  

Sin embargo, creemos que   todo proceso es contradictorio y que existen posibilidades de resistir y 

luchar. Es en la acción colectiva   que los trabajadores se identifican en un  proyecto común,  y  

dejan de abordar los problemas laborales  únicamente como situaciones personales, de manera  

aislada,  para comprender la dimensión social en la que se articula.  

En la  medida en que el trabajador deconstruye los elementos  de modelos dominantes 

incorporados, sustituye los aspectos de dependencia y  opresión para ir  conformando un colectivo  

como obrero.  

Esta mesa espera compartir trabajos que, entre otras opciones,: 

- Propongan reflexiones  críticas en torno a nuevas modalidades que asume el trabajo/ 

empleo, y los efectos en las trayectorias de los sujetos y las comunidades.  

- Recuperen experiencias de intervenciones en territorio con perspectiva crítica y de 

alternatividad. 

- Análisis del mercado de trabajo en el contexto actual, provincial, regional y nacional. 

- Den cuenta de los procesos de filiación sindical/ gremial como forma de protección 

colectiva de derechos 

- pensar,  el movimiento obrero, el presente político, económico  y laboral que atraviesa 

nuestro país y sobre la respuesta y el posicionamiento del movimiento obrero frente a 

ello. 

- Pensar,  el movimiento obrero, el presente político, económico  y laboral que atraviesa 

nuestro país y sobre la respuesta y el posicionamiento del movimiento obrero frente a 

ello. 



 

 

 

 

Mesa N°2: “Políticas sociales, laborales y de seguridad social”. 

Coordinación: Dra. Valeria Di Costa (FCPyS- UNCuyo) valeriadicosta@yahoo.com.ar ; Lic. Karen 

Maturano (UNCuyo), karensol86@hotmail.com;  Lic. Damián Fernández Cataldo (UNCuyo) 

fernandezcataldo@gmail.com;  Lic. Rodrigo Fiochi (UNCuyo) fiochirodrigo@gmail.com  

Recientemente nuestro país ha experimentado una serie de transformaciones que han impactado 

con intensidad variable en distintos escenarios sociales. Por tanto, esta mesa se propone indagar 

especialmente en la configuración que adoptan tanto las políticas sociales en general, como las 

políticas laborales y de seguridad social en particular. Se busca generar un espacio de discusión e 

intercambio a partir de trabajos que aborden las reconfiguraciones contemporáneas.   

Se plantea como una instancia amplia y abierta de participación y reflexión por parte de distintos 

actores sociales: docentes e investigadores, estudiantes, integrantes de organizaciones de la 

sociedad civil y de ámbitos gubernamentales. Convocamos a participar desde la pluralidad de 

perspectivas, que en este campo coexisten, tanto desde la investigación académica, como desde la 

intervención en lo social. 

Invitamos a todos los interesados a analizar, repensar y debatir colectivamente acerca de la 

estructuración de las políticas sociales, tanto de la posconvertibilidad como las reformulaciones 

actuales. 

 

Mesa N°3: “Educación y trabajo”.  

Coordinación: Dra. María Eugenia Martín (FCPyS- Institutos Multidisciplinario Trabajo y 

Producción- UNCuyo- CONICET) emartinb.itp@gmail.com; Mgter. Lucia D’angelo (FCPyS- UNCuyo) 

luciafdangelo@gmail.com;  Lic. Noelia Giampaoletti (IPEHCS- UNComahue- CONICET) 

noeliagiampaoletti@gmail.com 

Se propone aportar al conocimiento y estimular el intercambio de las problemáticas referidas a la 

relación entre educación y trabajo dando relevancia a las particularidades de las configuraciones 

locales y regionales. La visión desde el trabajo o desde la educación/ formación son parciales para 

explicar las dificultades recurrentes en una estructura desigualmente distribuida de 

oportunidades.  

Invitamos a poner en diálogo distintas perspectivas teórico-metodológicas, investigaciones 

empíricas y experiencias de gestión y prácticas institucionales, sociales, educativas y profesionales, 

como así también tesinas de grado finalizadas y avances en el estado del arte o marco teórico de  
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tesis de posgrado orientadas a problematizar el análisis de las transformaciones de relación 

educación – trabajo considerando alguno de los siguientes ejes:  

Educación e inserción en contextos de crisis: las posibilidades de acceso al mercado de trabajo y el 

reconocimiento de los saberes del trabajo; su vinculación con la dimensión espacial en el análisis 

de las ofertas de educación y formación.  

Las trayectorias educativas y de inserción laboral: los procesos formativos y educativos en función 

de las estrategias de los distintos grupos específicos, la discusión del papel de las mediaciones 

institucionales en las trayectorias de jóvenes, dando relevancia a las particularidades de las 

configuraciones regionales y a las variaciones en las subjetividades las formas desiguales y diversas 

según clase, género, territorio, etc. en que se construyen sus procesos de inserción.  

Políticas públicas de formación y empleo: las reformas en educación del último periodo y los 

cambios en las orientaciones de políticas de educación y formación.  

 

Mesa N°4: “El futuro del Derecho del Trabajo”. 

Coordinación: Abg. Javier Escobar (FD- UNCuyo) javierescobar@speedy.com.ar ; Abg. Juan 

Salvador (FD- UNCuyo) je_salvador@hotmail.com;  Abg. Martín Zangrandi 

martinzangrandi@yahoo.com.ar  

La OIT en enero de 2019 emite un documento titulado "Trabajar para un futuro más prometedor", 

en el que se plantea una serie temas frente a las "Nuevas fuerzas que están transformando el 

mundo del trabajo”. Así el surgimiento del trabajo con plataformas digitales l levan a la explotación 

del hombre por sí mismo. Es necesario repensar el modelo de protección del derecho laboral 

como así el papel de la seguridad social y de los sindicatos.  

 

Mesa N°5: Economías alternativas en el mundo del trabajo actual. 

Coordinación: Mgter. Roberto Roitman (Centro de estudios de Economía Social, FCPyS- UNCuyo) 

robroitman@yahoo.com.ar;  Marcos Mattar (Centro de estudios de Economía Social, FCPyS- 

UNCuyo)mmattar@uncu.edu.ar  

En el campo de las Ciencia Sociales hemos asistido a una manipulación ideológica acerca de la 

relación entre Economía y Sociedad, entre Economía y Política, tanto en el Hemisferio Norte como 

en el Sur. Hemos padecido las amputaciones al conocimiento como modo de operar sobre la 

realidad e instituir como único conocimiento científico una determinada visión, que intentaba  
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confundir “ciencia” con opinión o ideología. Esta separación epistemológica, ausente en los pad res 

fundadores de la Economía llamada Clásica, en realidad apunta al disciplinamiento mental y ha 

alentado y consagrado notables “errores”, como la “confusión” entre crecimiento y desarrollo; la 

reducción de la economía a su forma mercantil, la recomendación y aplicación de fórmulas 

idénticas para todas las sociedades del orbe; la negación de la necesidad de políticas públicas para 

el desarrollo, particularmente las de desarrollo local; y el desprecio, descalificación e ignorancia 

sobre la Economía Social. Esto implica el paso para el avance de la economía sobre la sociedad. 

Como si el mercado y la sociedad industrial o financiera hubieran podido surgir sin estructuras 

institucionales provistas desde la política. 

Entonces hablar de otras economías implica, entre otras prácticas, una crítica a la economía y a la 

sociedad capitalista actuales, lo cual nos plantea repensar estrategias para contrarrestar las 

tendencias excluyentes de la globalización capitalista e incluso para construir un sistema 

económico alternativo. 

Por esta razón, es necesario repensar las prácticas-teóricas de las economías alternativas frente a 

los desafíos y transformaciones que se están llevando a cabo en el "nuevo mundo del trabajo".  

 

Mesa N°6: Los múltiples trabajos de las mujeres; pasado, presente y futuro. 

Coordinación: Ana Graciela Burgardt (FCPyS- UNCuyo) graciela_burgardt@hotmail.com; Fabiana 

Böhn Carrer (FCPyS- UNCuyo- FP UDA) bohmcarrer@yahoo.com.ar 

Se propone profundizar la reflexión acerca de los complejos cambios que desde hace décadas se 

observan, para el colectivo de mujeres, en los ámbitos de los trabajos remunerados y no 

remunerados.  

La histórica división de tareas entre los sexos - con la atribución a los varones de la esfera pública y 

de la producción, y a las mujeres las responsabilidades domésticas y de la reproducción - ha 

implicado la jerarquización, reconocimiento y remuneración de las tareas orientadas a la 

producción de bienes y servicios; y la invisibilización, desconocimiento y naturalización de aquellas 

cuyo objetivo es el cuidado y mantenimiento de la vida humana. 

La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo remunerado extra doméstico ha sido 

masiva, sin embargo, las condiciones resultan diferenciales en sentido discriminatorio respecto de 

los varones, sea en horarios, salarios, categoría ocupacional, desocupación y condiciones laborales 

en general; como en la no re distribución de las tareas no remuneradas/domésticas/de cuidados, 

que continúan a su cargo. 
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La prolongación de la esperanza de vida, mayor en mujeres que en varones, también se instituye 

como un hito al indagar los trabajos y demandas de cuidados desde una perspectiva de género. 

Se espera una discusión acerca del complejo y cambiante campo de la llamada doble y triple 

presencia de las mujeres, y con ella las perspectivas futuras en torno a los trabajos remunerados y 

no remunerados, domésticos, voluntarios o comunitarios, y de cuidados.  

 

Mesa N°7: Trabajo, estructura socio-productiva y territorio.  

Coordinación: Dra. María Albina Pol (Instituto de Trabajo y Producción- UNCuyo- CONICET) 

albinapol2011@gmail.com; Dra. María Laura Raía (FCPyS- UNCuyo) laura_raia@hotmail.com; 

Mgter. Sara Mabel Valenzuela (FCS - UNSJ) smvalen@speedy.com.ar   

El trabajo y las relaciones laborales se han visto sometidos a una profunda transformación cuyo 

ritmo se ha acelerado en las últimas décadas. Esos cambios, asociados a la modernización de los 

procesos productivos y a la flexibilización de la mano de obra, han supuesto la redefinición de las 

ocupaciones modificando las formas de organización del trabajo, las condiciones laborales y los 

requerimientos hacia los/as trabajadores/as. La magnitud y características de ese proceso se 

asocian a tendencias de amplio alcance, pero también a factores institucionales, económicos y 

sociales propios de cada territorio. 

Desde esa perspectiva esta mesa propone abordar aportes teóricos, metodológicos y empíricos 

que problematicen la heterogeneidad existente al interior de los mercados de trabajo resaltando 

la dimensión espacial de ese fenómeno. En ese marco se busca reflexionar en torno a cuestiones 

relativas a la inserción laboral de diferentes grupos poblacionales, la precarización del trabajo, los 

cambios en las estructuras ocupacionales, las demandas de nuevas competencias / capacidades / 

habilidades, los nuevos modos de organización del trabajo, las políticas de formación y empleo, 

etc. 

2. El envío de resúmenes:  

-Fecha de presentación: 22/03/2019 al 08/04/2019 

-Formato: 

Extensión: hasta 500 palabras  

Mesa (Número y título)  
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Título de ponencia 

Autor/a (nombre y apellido; correo electrónico; pertenencia institucional)  

Palabras clave: hasta tres.  

Formato: archivo Word; letra Times New Roman, tamaño 12; espacio simple. 

IMPORTANTE: Usar como nombre del archivo el número de mesa correspondiente, a 

continuación, separado por un guión bajo, el apellido del autor (o del primero de los autores) en 

letras mayúsculas y la palabra “resumen”, también separada por un guión bajo. 

Ejemplo: 1_GOMEZ_resumen.doc 

 

3.  Establecer como fecha límite de presentación de ponencias el día 15/04/2019 

-Formato: 

Extensión: Hasta 25 páginas (incluida bibliografía con formato de normas APA y anexos)  

Título  

Mesa (Número y título)  

Título de ponencia 

Autor/a (nombre y apellido; correo electrónico; pertenencia institucional)  

Palabras clave: hasta tres.  

Formato: archivo Word; letra Times New Roman, tamaño 12; espacio simple.  

IMPORTANTE: Usar como nombre del archivo el número de mesa correspondiente, a 

continuación, separado por un guión bajo, el apellido del autor (o del primero de los autores) en 

letras mayúsculas y la palabra “ponencia”, también separada por un guión bajo. 

Ejemplo: 1_GOMEZ_ponencia.doc 

 

Envíos y consultas: preaset2019@gmail.com  

 



 

 

 

 

Comité organizador: 

Dra. María Eugenia Martín, Dra. María Albina Pol, CPN Ricardo Rojo, Mgter. Laura Braconi, 

Lic. Gerónimo Piran, Lic. Iris Perlbach, Lic.Romina Solas, Sabrina Ruggeri. 

 

 

 

 


