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Ciclo de Seminarios 

 

“Escenario económico y reforma laboral: los desafíos 

para los y las trabajadores/as en la coyuntura actual” 

 

La coyuntura actual presenta enormes desafíos para los/as trabajadores/as. Las políticas de 

ajuste y flexibilización laboral  no han hecho más que agudizarse en los últimos años. Las 

propuestas de Reforma Laboral que desde fines del año pasado se impulsan desde el gobierno 

en clara sintonía con las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito y 

similares reformas en otros países (Brasil, España y Francia, por ejemplo) amenazan con 

agudizar el cuadro de empeoramiento general de los salarios, ingresos y derechos laborales,  

especialmente de los grupos más precarizados, jóvenes y mujeres.  

Este Ciclo de Seminarios,  organizado por la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios 

del Trabajo (ASET),  pretende contribuir a desentrañar la orientación económica actual y sus 

implicancias para el mercado de trabajo. Adicionalmente, se busca intercambiar acerca de los 

alcances de la reforma laboral desde una perspectiva crítica, plural y en clave de un debate que 

aporte la mirada sindical y académica sobre dicho proceso. Se espera contar con una amplia 

participación de especialistas, investigadores/as, estudiantes e interesados/as de diversos 

ámbitos de pertenencia (universidades, centros de investigación, talleres de estudios y 

sindicatos).  

La actividad cuenta con auspicio de la Fundación Friedrich Ebert (FES) y del Instituto 

Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).   

 

Se entregarán certificados de asistencia.   

Actividad no arancelada. 

 

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

“Coyuntura económica, alianzas de clase y mercado de trabajo” 

 

Café de bienvenida (17:30hs.)  

Exponen: 

-Ana Castellani (CONICET/IDAES-UNSAM/UBA) 

-Agustín Salvia (CONICET /FSOC-UBA/Observatorio Deuda Social-UCA) 

-Marisa Duarte (IADE/UBA) 

Modera: Antonella Tiravassi (FES) 

Presentación y palabras de cierre: Cynthia Pok (ASET) 

 

Fecha: jueves 9 de agosto a las 18hs 

Lugar: Aula Gral. Mosconi, IADE. (H. Yrigoyen 1116, 5º piso). 

 

 

 

Segundo Encuentro 

 “La Reforma Laboral y sus desafíos para los/as trabajadores/as: 

implicancias para jóvenes y mujeres” 

 

Café de bienvenida (17:30hs.) 

Exponen:  

-Matías Cremonte (AAL/ATE Nacional) 

-Pablo Pérez (LESET-IdIHCS / UNLP-CONICET) 

-Viviana García (IFCI-FEPROSA/ISP/MDS) 

Modera: Sergio Balardini (FES) 

Presentación y palabras de cierre: Elena Mingo (ASET) 

 

Fecha: jueves 16 de agosto a las 18hs 

Lugar: Aula Gral. Mosconi, IADE. (H. Yrigoyen 1116, 5º piso). 
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