Informe de actividades Pre-ASET 2021
El informe que se presenta a continuación sintetiza las diferentes actividades Pre-ASET
desarrolladas durante el año 2021, de cara al 15º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo
Lxs trabajadrxs, la producción y la reproducción de la vida social en crisis. Cambios y
persistencias en un contexto de pandemia.
Como podrá verse en el informe, las actividades se expandieron a lo largo y a lo ancho del
país y contaron con la participación de numerosos/as investigadores/as, estudiantes y
actores del ámbito del trabajo. Cabe recordar, que los congresos y actividades Pre-ASET son
una instancia fundamental para que especialistas del mundo del trabajo de diferentes
regiones compartan los resultados y avances de sus investigaciones y experiencias. Las
mismas se realizan en los meses previos al Congreso Nacional y tienen el fin de generar
encuentros preparatorios, pero al mismo tiempo, priorizan un abordaje local de las
problemáticas que se presentan y discuten.
Este año, por motivo de la pandemia, las actividades Pre-ASET se desarrollaron todas de
forma virtual. Se realizaron en total trece encuentros, con las siguientes Universidades
Nacionales y Centros de Investigación como anfitriones: Universidad Nacional Arturo
Jauretche, Universidad Metropolitana de Estudios del Trabajo (CITRA), Universidad Nacional
de Jujuy, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María,
Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires,
Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad Nacional de General Sarmiento y
Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de
Salta, Universidad Nacional del Centro, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad
Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de Cuyo.
UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE (UNAJ)
Semana Pre-ASET en la UNAJ
- Institución/es organizadora/s: Programa de Estudios del Trabajo, (PET-ICSyA-UNAJ);
Carrera de Relaciones del Trabajo, (RT-ICSyA-UNAJ); Observatorio de Calificaciones
Laborales (OCAL-ICSyA-UNAJ)
- Comité organizador: Andrea Del Bono (CONICET-CITRA-PET-UNAJ); María Noel Bulloni
(CONICET-CITRA- PET-UNAJ); Gabriela Pontoni (PET-UNAJ-UNLaM); Ada Freytes Frey (UNAJUNDAV); Eugenia Roberti (CONICET - UNAJ – UNLP); Florencia Partenio (UNAJ-UNSJ); Cecilia
Bacchetta (UNAJ); Andrea Suarez Maestre (UNAJ - UNLP); Alejandra Esponda (UNAJ FLACSO); Esteban Secondi (UNAJ – UNLAM)
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- Fecha de realización: Lunes 31 de mayo al viernes 4 de junio de 2021
- Modalidad: virtual. Transmisión en vivo Difusión ICSyA-UNAJ y Canal de Facebook Carrera
Relaciones del Trabajo/ICSyA/UNAJ. Presentaciones disponibles en canal de Facebook de la
Universidad.
- Cantidad aproximada de participantes:
A lo largo de la semana la asistencia fue, en promedio, de unas cincuenta participantes por
actividad.
- Temáticas discutidas:
La “Semana Pre-ASET en la UNAJ” buscó articular dos estrategias de producción y
transferencias de distintos grupos y programas de investigación que pertenecen al Instituto
de Ciencias Sociales y Administración (ICSyA) y la Licenciatura de Relaciones del Trabajo
(LRT) de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Una de esas estrategias consistió
en la presentación de tres mesas redondas en las que -mediante la presentación de expertos
en cada temática-, se puso en debate fenómenos vinculados a la negociación colectiva y
dinámica salarial en el escenario COVID19, las respuestas gremiales a dicho escenario, así
como las problemáticas ligadas al eje juventud y trabajo en clave de mostrar “la trastienda
de la investigación”. Este último eje de debate estuvo articulado con la segunda estrategia
de difusión y transferencia planteada en el marco de la semana Pre-ASET en la UNAJ,
orientada a la presentación de los resultados de los trabajos integradores finales realizados
por graduados de la licenciatura en Relaciones del Trabajo (ICSyA-UNAJ).
CENTRO DE INNOVACIÓN DE LOS TRABAJADORES (CONICET/UMET)
Jornadas Pre ASET del CITRA: Los futuros del trabajo
Institución organizadora: CITRA-CONICET
Comité organizador: Juan Eduardo Bonnin, María Inés Fernández Álvarez y Cora Arias.
Fecha de realización: 8 y 9 de junio; 1 y 2 de septiembre de 2021
Modalidad virtual. Plataformas Google Meet y YouTube, vía streaming. Presentaciones
disponibles en canal de Youtube de la UMET
Cantidad de participantes: En un total de 14 mesas, participaron 72 expositores y
expositoras a cargo de 48 presentaciones, y se registraron alrededor de 2400 asistencias.
Temáticas discutidas
Las Jornadas se realizaron con el propósito de promover un espacio de debate sobre
temáticas relacionadas al trabajo desde el diálogo entre las investigaciones que se realizan
en nuestra institución con estudios desarrollados por otros equipos. Su organización se
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articuló en torno a cuatro ejes temáticos orientados a la apertura de posibles reflexiones
sobre los futuros del trabajo: 1) Revisitando los debates sobre trabajo flexible, tercerización
y precariedad laboral: viejos problemas en nuevos tiempos; 2) Los procesos de organización
de las/os trabajadores: revisitando formas organizativas y modalidades de protesta; 3)
Neoliberalismo y desigualdades dentro y fuera del lugar de trabajo, y 4) Epistemologías de
los estudios del trabajo: la investigación en perspectiva histórica y la producción colectiva
de conocimiento.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
Pre-Congreso ASET Jujuy 2021
Institución organizadora: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, Secretaría de
Posgrado e Investigación; Facultad de Ciencias Económicas; Universidad Nacional de Jujuy
Comité Organizador: Coordinación General: Ivone Carrillo – Laura Golovanevsky;
Coordinación Académica: Liliana Bergesio – Natividad González; Miembros de la Comisión
Organizadora:; María José Aisama – Matías Armella – Gabriela Daher – Marisa Digión –
Maribel Gudiño Padilla – Ivone Belén Gutiérrez – Patricia Gutiérrez – Leticia Larrán –
Alejandra Mascareño – Florencia Nieva – Sandra Quipildor – Julia Reinaldi – Sabrina Salas –
Lucía Scalone – Olga Silvina Soruco – Juan Armando Úzqueda – Marcela Valdez – Rosendo
Valdez; Colaboración: Natalia Ramírez; Soporte técnico:; Coordinación: Edith Daniela
Hernández; Asistente: Álvaro Facundo Jesús Ochoa
Fecha de realización: 17 y 18 de junio de 2021
Modalidad: Virtual. Todas las conferencias y conversatorios se encuentran disponibles en el
canal de youtube.
Cantidad de participantes: Se presentaron 38 ponencias, con 60 expositores/as. Se
registraron 87 personas en calidad de asistentes. Participaron 2 conferencistas, 8 panelistas,
3 comentaristas y 3 coordinadoras de conferencias y paneles. Hubo 15 personas que
participaron además como coordinadores/as de mesas.
Temáticas discutidas:
Todos y cada uno de los temas tratados fueron además debatidos entre los participantes del
evento con intervenciones complementarias pero también de puntos de vista diferentes. El
variado conjunto de exposiciones ha reflejado las características de un año atípico en la
historia reciente de la humanidad en el cual las realidades de cada lugar, sus grupos sociales
y condiciones limitantes, se convirtieron en sustrato para la generación de renovadas
estrategias de superación y reproducción de la vida pasando por lo cultural, las
vinculaciones con la salud y la seguridad de todos. Con especial énfasis se trabajaron
temáticas de economía política, porque se afronta la transversalidad de la pandemia y la
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supervivencia en tiempo y espacio, destacándose el contexto de múltiples desigualdades.
Las temáticas discutidas abordaron el impacto de la pandemia en términos de cuidado,
género y educación, también sobre el empleo y las dinámicas sectoriales, así como también
se presentaron estudios de caso de la economía popular, social y solidaria. Aún hay muchos
claro oscuros para desentramar , el Pre congreso aset 2021 a través de los respectivos ejes
temáticos puso en foco la cuestión en el ámbito regional y las respuestas emergentes de
protagonistas individuales y grupales que marcan nuevos perfiles laborales como el
teletrabajo, el trabajo domiciliario dentro de una macroeconomía que necesariamente se
va readecuando.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA y UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA
III Pre-ASET Córdoba. La producción colectiva y sus dilemas: trabajo comunicación y arte
en el Siglo XXI
Instituciones organizadoras: UNC y UNVM
Fecha de realización: 22 de junio de 2021
Modalidad: virtual
Temáticas discutidas
El seminario giró en torno a las siguientes preguntas: ¿Cómo concebir “lo colectivo” en
tiempos de mediación tecnológica? ¿Qué dilemas impone en la diversidad de experiencias
bajo estudio? ¿Qué especificidades y coincidencias nos interpelan en tiempos de pandemia?
Contó con exposiciones sobre la situación socioeconómica y el conflicto laboral, así como
acerca del trabajo en el campo del arte en particular. Contó con la presencia de
expositores/as internacionales.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
Encuentro Regional de Estudios del Trabajo PRE –ASET – UNER
-Institución/es organizadora/s: Facultades de Ciencias Económicas Y Trabajo Social UNER.
INes-Conicet-UNER
- Fecha de realización 23 y 24 de junio de 2021
- Modalidad Virtual
- Cantidad de participantes: Participaron 30 personas
- Temáticas discutidas:
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Trabajo Doméstico remunerado. Los trabajos de Cuidados y la agenda política Universitaria.
Jóvenes trabajadores/as en el comercio minorista. Movilidad ocupacional en los jóvenes de
la provincia de Entre ríos: cambios entre 2003 y la actualidad. El trabajo y las estrategias de
subsistencia y reproducción campesina/islera en Entre Ríos. las problemáticas del trabajo
mediante plataformas digitales. El impacto de la pandemia en los trabajadores pobres de la
región pampeana. Los temas fueron abordados en el marco de entender que la
informalidad es una característica que ha llegado para instalarse con diferentes formas y en
todos los sectores donde los/as jóvenes son los más afectados. Esto se palpa no solo en el
servicio doméstico, sino que está en el sector comercio, en el marco de lo rural y cobra
relevancia en el trabajo en plataforma digital. Cada ponencia presentó aspectos que se han
agudizado aún más con la pandemia, que trajo mayor desempleo y las formas de contrato
ocasional se vieron favorecidas por el propio ritmo en que se ha transitado la pandemia.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE BUENOS AIRES
Jornadas Pre-Congreso ASET de la UNNOBA
Institución organizadora: Cátedra libre Memoria-Historia y Capacitación de los Trabajadores
de la UNNOBA
Fecha de realización: 1 y 2 de julio de 2021
Modalidad: Virtual. Plataforma zoom
Temáticas discutidas:
En el escenario actual, estas jornadas se proponen reflexionar sobre las consecuencias que
la Pandemia ha tenido sobre las condiciones de trabajo y de vida de personas que trabajan
en el ámbito de la salud, así como sobre las estrategias desarrolladas ante este contexto
sanitario.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ, UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL
SARMIENTO y UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
III Jornada de discusión sobre los Estudios del Trabajo en la región Norte y Noroeste del
Conurbano Bonaerense
Instituciones organizadoras: El Instituto de Estudios Sociales en Contexto de Desigualdades
(IESCODE) de la UNPAZ, el Grupo de Estudios del Trabajo (GET) y el Programa de
Investigaciones Interinstitutos sobre Empleo, Trabajo y Producción (PIETP) de la UNGS y la
carrera de Relaciones del Trabajo de la UNM
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Comité organizador: Nora Goren, Mario Gambacorta, Paula Isacovich, Nicolas Dzembrowski,
Johanna Maldovan Bonelli, Guillermo Ferrón y María Eugenia Goicohea
Modalidad virtual
Fecha de realización: 21 de junio de 2021
Cantidad de participantes: Se presentaron un total de 23 trabajos y se inscribieron en
modalidad de asistentes más de doscientas personas.
Temáticas discutidas:
Los ejes temáticos fueron: 1) Desigualdades, precariedades y mercados de trabajo. Esta
mesa tuvo como objetivo discutir los avances y resultados de investigaciones que aborden
las problemáticas de las desigualdades y heterogeneidades del mundo del trabajo en la
región norte y noroeste del conurbano bonaerense, aunque no de manera excluyente, a la
luz de las transformaciones generadas por la emergencia de la pandemia de Covid-19. 2)
Políticas públicas, derechos y regulaciones del trabajo. Esta mesa se propuso como un
espacio de intercambio, reflexión y discusión de estudios teóricos y/o empíricos que
aborden las políticas públicas y regulaciones en torno al trabajo, considerado este en su
heterogeneidad y situado en la región Noroeste y Oeste del Gran Buenos Aires, aunque no
de manera excluyente. Se convocó a estudios que analizaran estos asuntos en los sectores
de la economía popular, y en programas socio-productivos. También en el ámbito estatal
considerando tanto el trabajo en el estado como la producción y gestión de políticas y
regulaciones del trabajo. Finalmente, se buscaron ponencias que indagaran sobre estos
procesos en aquellos sectores vinculados a la llamada “revolución 4.0” tales como las
plataformas digitales, y en los sectores más tradicionales de la industria, el comercio y los
servicios. 3) Estrategias de organización colectiva y respuestas ante la pandemia. El objetivo
de este eje fue analizar y reflexionar en torno a las distintas estrategias comunitarias,
asociativas y colectivas desplegadas por diversos actores y actrices sociales en pos de
brindar respuestas a las principales urgencias sociales, laborales y económicas que
emergieron y se profundizaron ante la pandemia del COVID-19. 4) Trabajo y Migraciones El
eje abordado en esta mesa busca reflexionar en torno a cómo la emergencia sanitaria ha
impactado en forma diferenciada en las mujeres, niñes y adolescentes, así como LGTBIQ+
migrantes, vulnerando aún más su situación dentro de los grupos y enclaves familiares.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Mujeres y Desigualdades en el Mercado de Trabajo
Institución organizadora: Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) –
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales UNSA.
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Comisión Organizadora: Carla Arévalo, Fabián Enrique González y Jorge Paz
Fecha de realización: 26 y 27 de agosto 2021
Modalidad: virtual
Cantidad aproximada de participantes: 30 (entre expositoras/es y asistentes).
Temáticas discutidas:
Se presentaron trabajos sobre diferentes temáticas laborales: educación, precariedad laboral,
trabajo infantil, crisis COVID-19 y brechas de género. El rol de las mujeres y las desigualdades fueron
temáticas transversales a todos los ejes presentados. Discutimos diferentes problemas preexistentes a la pandemia y cómo estos se vieron afectados por la crisis del año 2020. El alcance de
los trabajos presentados no se limitó a la región NOA: se expusieron trabajos que estudian
problemáticas en otras provincias y a nivel nacional. Como principal conclusión, encontramos hay
desigualdades en el mercado presentes en diferentes dimensiones, y que estas posiblemente fueron
potenciadas por la crisis generada por la pandemia. Esto es algo que observamos para la región NOA
como para el resto del país.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
La vida y la salud de les trabajadores en contexto de pandemia. Transformaciones en los
procesos de trabajo, la organización gremial y la vida cotidiana
Institución organizadora: NET (Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social); TEL
(Taller de Estudios Laborales)
Comisión Organizadora: Gloria Rodríguez, Oscar Martínez Patricia Andreu, Naiara Armesto,
Tania Corsetti, Sol Fransoi; Jaime Guiamet, Licia Lilli, Soledad Llovera; Magalí Marega, Melisa
Menichelli, Laura Pasquali; Gretel Philipp, Carlos Vaca; Sofía Vitali; Verónica Vogelmann
Fecha de realización: 11 y 12 de Agosto de 2021
Modalidad: Virtual
Cantidad aproximada de participantes: 350 pertenecientes a las siguientes instituciones:
Asociación Bancaria Rosario; Asociación Judicial Bonaerense; AMSaFé Provincial; AMSaFé
Rosario; AEC (Asociación Empleados de Comercio); AMUCBOL (Asociación de Mujeres
Constructoras de Bolivia); CGT San Lorenzo; COAD (Docentes e Investigadores de la UNR);
Confederación Nacional Metalúrgica (Brasil); Comisión Gremial de La Toma; CTA Autónoma;
CTA de los Trabajadores; Espacio Basta de Asesinatos Laborales; MSR (Movimiento Sindical
Rosarino); Federación Aceitera; MSS (Movimiento Sindical Santafesino); ATE Rosario; ATE
Nacional; Sindicato Trabajadores Judiciales Pcia. de Santa Fe; Sindicato de Prensa Rosario;
SITRATEL (Sindicato Trabajadores de las Telecomunicaciones Rosario); Sindicato Luz y Fuerza
de Rosario; SIPRUS (Sindicato Profesionales Universitarios de la Salud); Sindicato
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Trabajadores Municipales de Rosario; SOEAR (Aceiteros Rosario), UOM Villa Constitución;
UOM San Nicolás; UOM (Comisión Interna SIAT); UTEP (Unión Trabajadores Economía
Popular), AGTSyP (Asoc Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro); AGD-UBA;
ATE Nacional; SUTEBA; SUTNA (Sind. Neumático), entre otros.
Temáticas discutidas:
La actividad - realizada bajo la modalidad virtual - se propuso analizar la situación de les
trabajadores en el actual contexto de pandemia, en sus diversas problemáticas, para lo cual
se reunieron a lo largo de dos días organizaciones sindicales, dirigentes gremiales,
representantes del Estado y activistas, conjuntamente con equipos de investigación y
profesionales vinculados al mundo del trabajo. Se realizaron tres Paneles donde expusieron
representantes del movimiento obrero y analistas del sector académico: 1) El sindicalismo
en el contexto de pandemia. Problemas emergentes y estrategias de acción gremial; 2)
Construyendo nuevas respuestas frente a los desafíos actuales. Experiencias de asociación
sindical; 3) Defendiendo la salud y la vida de los trabajadores. Experiencias de organización
gremial en situación de pandemia. También se desarrollaron 4 Talleres donde se buscó el
intercambio experiencias específicas: 1) Mujeres, políticas de género y diversidades: la
acción gremial en condiciones de pandemia; 2) Experiencias colectivas por la defensa de la
salud y la vida en situación de pandemia; 3) Las Economías populares en tiempos de
pandemia; 4) Transformaciones laborales y disputas en torno a la esencialidad.La actividad
se desarrolló en homenaje a los luchadores históricos de la región fallecidos este año:
Alberto Piccinini; el Gringo Polles y el Zurdo Suárez. Los Paneles estuvieron integrados por
representantes del sindicalismo local, nacional e internacional, fueron registrados y los
debates pueden seguirse en la página de Facebook del Tel (Taller de Estudios Laborales). Los
Talleres fueron grabados.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
IX Encuentro Regional de Estudios del Trabajo / Pre-ASET 2021
Institución/es organizadora/s: programa de investigación y estudio sobre estado y sociedad
(PROIEPS) – facultad de ciencias humanas – UNICEN
Comité organizador: Jorge TRIPIANA – Silvia FERNANDEZ SOTO – Marisa TOMELLINI- Paula
RODRÍGUEZ TRAIANI – Cynthia TERENCIO – Marcela LEIVAS – María ESCURRA- Melina
FERNÁNDEZ – Ángeles GONZÁLEZ –Verónica De Ávila.
Fecha de realización: 25 y 26 de agosto del 2021
Modalidad: Virtual. Las diferentes actividades fueron grabadas y subidas a youtube.
Cantidad aproximada de participantes: 200
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Temáticas discutidas
El encuentro tuvo diferentes instancias, mesas de ponencias, mesas redondas, y
conversatorios, lo cual permitió la reflexión sobre resultados de investigación y prácticas en
diferentes temáticas. A su vez, y como es ya una modalidad instalada en los encuentros que
se organizan desde el PROIEPS, se trató de reflexionar sobre las diversas temáticas con la
participación de las propias organizaciones de trabajadores. Las temáticas de las Mesas
redondas fueron: 1) Capitalismo, crisis y pandemia. Las transformaciones en la realización
del trabajo y la organización de les trabajadores. 2) Trabajo docente en contexto de
pandemia. Herencias, aprendizajes y resistencias. 3) Salud y Trabajo. Procesos, estrategias y
desafíos presentes. 4) Territorios cooperativos. Un panorama del cooperativismo argentino
y sus problemáticas. 5) El Trabajo en las organizaciones y movimientos sociales. Resistencias,
luchas y propuestas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
X Pre Congreso Regional de Especialistas en Estudios del Trabajo
Institución organizadora: Instituto de Trabajo y Producción - Secretaría de Extensión y
Vinculación - Universidad Nacional de Cuyo
Comité organizador: Dra. María Eugenia Martín (CONICET/ITP - UNCuyo), Dra. María Albina
Pol (Carrera de Sociología FCPyS - UNCuyo/ITP - UNCuyo), Mgter. Silvina Galetto (FCJS UNSL), Mgter. Jorge Asso (FE - UNCuyo), Dra. Silvia Martínez (IPEHCS-CONICETUNComahue/FACE-UNComahue),, Dr. Francisco Favieri (Instituto de Investigaciones Socio
Económicas, FCSO – UNSJ -CONICET), Lic. Romina Solas (ITP - UNCuyo), Sabrina Ruggeri (ITP
- UNCuyo)
Fecha de realización: 6, 7 y 8 de septiembre 2021
Modalidad: virtual. Los paneles fueron grabados y subidos al canal de youtube de la
Universidad (de acceso abierto)
Cantidad aproximada de participantes: 100 sin contar visualizaciones posteriores de los
vídeos
Temáticas discutidas:
En los paneles fueron abordadas las siguientes temáticas: las transformaciones recientes en
el mundo del trabajo en relación a la pandemia y el rol de las universidades; los desafíos
para los enfoques regionales para pensar los mercados de trabajo; experiencias y límites en
el trabajo con y la producción de datos para el estudio de los mercados de trabajo; avances
de proyectos PISAC-COVID-19. Fueron presentados los libros “Lidiar con la precariedad:
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experiencias y estrategias alternativas. El caso de jóvenes trabajadores del comercio
minorista del Gran San Juan”. Autor: Francisco Nicolás Favieri (CONICET-IISE-GEIS-FACSOUNSJ) e “Investigaciones en la Educación Técnico Profesional en Argentina. Saberes,
prácticas y experiencias”. Silvia Martínez (IPEHCS-CONICET-UNCo) y Delfina Garino (IPEHCSCONICET-UNCo) compiladoras. Las mesas temáticas trabajaron sobre las siguientes
temáticas: Derecho del Trabajo y Políticas de Seguridad Social; Educación y Trabajo;
Economías alternativas en el mundo del trabajo actual y economía social, solidaria y
popular; Trabajo, estructura socio productiva y territorio. Se encuentran en proceso de
publicación en el micrositio del Instituto de Trabajo y Producción en la Biblioteca Digital de
la UNCuyo las ponencias presentadas al congreso.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
V Congreso Regional de Estudios del Trabajo del centro argentino y de la provincia de
Córdoba
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Económicas, Departamento Humanístico y
Formativo, Universidad Nacional de Río Cuarto
Fecha de realización: 7 y 8 de septiembre de 2021
Modalidad: virtual
Temáticas Discutidas:
A lo largo de dos jornadas se desarrollaron Mesas especiales y Grupos de trabajo. Se
abordaron los siguientes temas: Experiencias sobre el impacto de la pandemia Covid-19;
Elasticidad, producto del empleo y fases del ciclo económico en la provincia de Santiago del
Estero, Gestión del capital humano de la Municipalidad de Río Cuarto, Impacto de la
pandemia en los sectores no formales de la economía y cuentapropistas, análisis didáctico
y TICS en el aprendizaje universitario, subjetividades teletrabajo y ocio en contexto de
pandemia, vulnerabilidad social, mercados de trabajo e impactos de la pandemia en
aglomerados urbanos de tamaño intermedio.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
IV Congreso Regional de Estudios del Trabajo NEA. Preparatorio para el XV Congreso
Nacional de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET)
Institución/es organizadora/s: Licenciatura en Relaciones Laborales, Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Aprobado por Resolución Nº 361/20
CD.
10

Comité organizador: Docentes/ Investigadores: Dr. Julio César Neffa, Mgter. Pablo Barbetti,
Esp. Claudia Gatti, Lic. Mariana Sabas, Dra. Valeria Ojeda, Mgter. Andrea Benítez, Lic. Blanca
Sobol, Lic. Joaquín Bartlet, Lic. Santiago Castillo, Lic. Lucas Oviedo, Lic. María Puchetta, Lic.
Emilia Gómez Palavecino, Lic. Enrique Bordón, Lic. Ariel Villalba Torres, Lic. Analía Ríos, Lic.
Juan Cruz Imaz.
Becaries: Lic. Carolina Zapata, Lic. Diego Fernández, Lic. Agustín Mare, Lic. Nicolás Ramirez,
Agostina Escudero, Agustín Kesque. Graduades: Lic. Rafaela González, Lic. Hugo González.
Tesistas: Clementina O’Gorman, Lucía Rodríguez Vallejo.
Fecha de realización: jueves 10 y viernes 11 de junio de 2021
Modalidad: virtual. Las actividades se encuentran subidas en el Instagram de la universidad.
Cantidad aproximada de participantes: 400 personas.
Temáticas discutidas:
Presentaciones de ponencias en Mesas Temáticas: Se presentaron 56 resúmenes extendidos
organizados en los siguientes ejes: dinámica de las relaciones del trabajo, formación y
trabajo, procesos, modos de gestión y condiciones de trabajo, identidades y subjetividades
laborales, economía social y trabajo, género y diversidades. Presentaciones de posters: Se
mantuvo como modalidad de comunicación a la presentación de producciones de los
estudiantes de grado en formato de pósters e infografías. Así se presentaron un total de: 71
pósters de estudiantxs de 4 asignaturas. Paneles/ Conversatorios: Se realizaron tres
paneles/conversatorios, con actores del mundo del trabajo sobre temas de interés y
actualidad para el campo de las Relaciones de Trabajo: 1) Conversatorio Trabajo y Sociedad
en tiempos de pandemia en el Norte Grande Argentino (Proyectos PISAC- Covid 19) 2) Mesa
conversatorio Trabajo y economía social en Chaco y Corrientes: reconfiguraciones en
tiempos de pandemia. 3) Panel Procesos, modos de gestión y estrategias locales de
reproducción de la fuerza de trabajo en empresas tecnologías de escala global. También se
presentaron libros.
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