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Ciclo de Seminarios 

“El mundo del trabajo en la coyuntura actual” 

 

El objetivo de este Ciclo de Seminarios es contribuir a la reflexión sobre la situación actual del 
mundo del trabajo en el país y sus perspectivas a futuro. En este contexto, se procura poner énfasis 
en tres dimensiones claves del trabajo: su vínculo con el ciclo económico, la conflictividad laboral y la 
intervención estatal. Participarán reconocidos especialistas que, desde perspectivas y enfoques 
diversos, procurarán abordar las distintas problemáticas planteadas. 

La actividad se realizará durante el mes de noviembre en tres semanas consecutivas, los días lunes 
3/11, martes 11/11 y martes 18/11, de 18:00 hs. a 21:00 hs., en el Salón Auditorio del IDES, Aráoz 
2838, Ciudad de Buenos Aires.  

Se entregarán certificados de asistencia.   

 

Actividad no arancelada. 

En lo posible, confirmar asistencia a asetargentina@gmail.com. 

 

Lunes 3 de noviembre.  

“Perspectivas del mercado laboral bajo las tendencias económicas actuales” 

 

18:00hs – 18.30hs. Café de bienvenida. 

18.30hs – 21.00hs. Exposiciones. 

Martín Abeles (CEPAL – Oficina Buenos Aires) 

Juan Kornblihtt (CONICET-IEALC / CEICS) 

Pablo Manzanelli (CIFRA) 

 

Moderador: Damián Kennedy (CEPED-UBA / ASET) 
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Martes 11 de noviembre. 

“Conflictividad laboral y las organizaciones de los trabajadores” 

 

18:00hs – 18.30hs. Café de bienvenida. 

18.30hs – 21.00hs. Exposiciones. 

Luis Campos (Observatorio del Derecho Social) 

María Celia Cotarelo (PIMSA) 

Ricardo Spaltenberg (MTEySS)  

 

Comentarista: Sebastián Guevara (CEIL-CONICET / UBA) 

Moderadora: Clara Marticorena (CEIL - CONICET / ASET) 

 

 

Martes 18 de noviembre.  

“Desafíos de las políticas públicas para un empleo de calidad” 

 

18:00hs – 18.30hs. Café de bienvenida. 

18.30hs – 21.00hs. Exposiciones.  

Fabio Bertranou (OIT) 

Sebastián Etchemendy (MTEySS) 

Adriana Marshall (CONICET-IDES) 

 

Comentarista: Claudia Danani (UNGS / IIGG-UBA) 

Moderadora: Gabriela Pontoni (GrET-UNMdP / UNLaM / ASET) 
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