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Problemáticas del Trabajo y  la Producción 2018 

 

“La Productividad y sus diversos enfoques” 

 
Lugar: Provincia de Mendoza - Universidad Nacional de Cuyo. 

Presentación 

El Instituto de Trabajo y Producción, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo 
Institucional y Territorial de la UNCUYO, desarrolla diferentes tareas, entre ellas 
las de investigación y transferencia. Aportando una mirada integral necesaria ante 
fenómenos complejos principalmente del mundo laboral y productivo,  a partir de 
los aportes provenientes de diversas disciplinas y claustros. 

Acalorados debates sobre la productividad ponen en las agendas políticas de los 
gobiernos Nacional y Provincial algunas de las dimensiones que integran esta 
temática. Su determinación, medición y vinculación con el mundo del trabajo y de 
manera insoslayable la distribución de la renta. Así, considerando a la 
productividad como uno de los principales determinantes del crecimiento 
económico de largo plazo, resulta central en la discusión actual.  

Este seminario se propone abordar integralmente este tópico en tres 
instancias. Con el objeto de consolidar los avances obtenidos en el Seminario de 
Discusión desarrollado en 2017 y de continuar generando espacios de debate 
abiertos y plurales. 

1er charla:  28 y 29 Mayo 2018 

Para la primera de las charlas se propone trabajar la dimesión teórico-conceptual 
en diversas tradiciones, recogiendo los diferentes debates acerca de la misma. 

Incluyendo el análisis de los Riesgos Psicosociales en el mundo del trabajo en el 
presente. 

Lunes 28 

17 a 19hs. Conferencia  

“Seminario de Trabajo y Producción 2018 "La productividad y sus diversos 
enfoques". 

 Dr. Julio César Neffa (Conicet) 

 
-El proceso de trabajo 
-La función de producción 
-La organización científica del trabajo 
-La experiencia argentina: El congreso nacional de la productividad y el bienestar 
social: Buenos Aires 1955 
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Duración: aproximadamente 1 hora de exposición y luego debate 

 

Martes 29 

9 a 11hs. Reunión de trabajo con Equipos de Investigación e Institutos 
UNCUYO / Centros de Investigación Sindical. 

  

17 a 19hs. Conferencia  

 

“Los riesgos psicosociales en el trabajo (RPST)” 

Dr. Julio César Neffa (Conicet) 

 

 -El trabajo humano 

-Las dimensiones del ser humano trabajador 

-El trabajo y la salud 

-Las condiciones y medio ambiente de trabajo 

-Los riesgos psicosociales en el trabajo: la construcción teórica 

-Los factores de riesgo psicosociales 

-Actitudes y comportamientos que generan los riesgos y su somatización. 

Duración: dos exposiciones de 45 minutos, con una pausa-café intermedia y al final 
debate. 

 

Comisión Organizadora 

Dra. María Eugenia Martín (Secretaria General Instituto de Trabajo y Producción) 

Cdor. Ricardo Enrique Rojo (Prof. Titular Econ. Política-Facultad de Derecho) 

Dr. Martín Ferreyra (Prof. Adjunto Econ. Argentina-Facultad de Cs. Pol. y Sociales – CONICET 

Esp. Lic. Jorge Valle(Prof. JTP Teoría Econ.-Facultad de Cs. Pol. y Sociales) 
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