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1. Presentación 
 
La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del 

Trabajo (ASET) y la Comisión Organizadora del 15° Congreso Nacional de ASET ponen a 
disposición de la comunidad académica el presente documento de divulgación que reseña muy 
sintéticamente los aspectos más destacados del Congreso “Lxs trabajadorxs, la producción y la 
reproducción de la vida social en crisis. Cambios y persistencias en un contexto de pandemia” 
realizado los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2021. 

 
Se trató de una edición especial del Congreso, que viene realizándose desde el año 1992 

con una frecuencia bianual. Esta edición se realizó en el contexto de la pandemia de COVID-19 
y en condiciones aún imprevisibles en relación al devenir de la transmisión de la enfermedad. 
El Congreso de realizó en diciembre en lugar de la ya tradicional fecha de agosto, debido a que 
la situación a la hora de comenzar las tareas de organización era aún muy incierta y posponer 
la actividad nos daba tiempo para evaluar mejor las posibilidades. En ese marco, bajo la vigencia 
de medidas sanitarias de distanciamiento social que limitaron la posibilidad de reunión y de 
realizar viajes desde distintos lugares del país, el Congreso se realizó, por primera vez, de 
manera virtual. Esta modalidad, si bien nos privó de la oportunidad de encontrarnos cara a cara, 
facilitó la participación de colegas de otras ciudades y aún del exterior.  

 
En esta ocasión, continuando con la propuesta del Congreso anterior, el título del 

Congreso busca resaltar el enfoque con perspectiva de género no binario centrado en lxs 
trabajadorxs. A su vez, tanto en el nombre como en el logo se problematizan los temas 
relacionados no solo con el trabajo productivo, sino también el trabajo reproductivo y de 
cuidados, enfatizando en el surgimiento de nuevos desafíos en el marco de la pandemia, pero 
también la continuidad, profundización y aceleración de procesos que ya venían 
desarrollándose en Argentina y en el mundo. 

 
Parte de los temas que conforman la agenda actual de estudios del trabajo en nuestro 

país, pero también en la región y en el mundo habían sido abordados en el marco del Ciclo 
de seminarios rumbo al 15º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo que se realizó a lo 
largo del mes de agosto de 2021 con el objetivo de reflexionar sobre temáticas centrales del 
mundo del trabajo y sus particularidades en el contexto de pandemia y crisis. El Ciclo contó con 
exposiciones de prestigiosas/os académicas/os, quienes además acercaron materiales de 
lectura y audiovisuales para promover el debate y la reflexión de las/os participantes. En el 
canal de YouTube de ASET se encuentran disponibles los videos de cada uno de los encuentros.  
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLu-QojWmCjdyL5tmFNIo6V8gMYKVOiVAe). 

Aun en estas condiciones especiales, participaron en el Congreso alrededor de 300 
personas entre investigadores/as, estudiantes de grado y de posgrado e interesados/as de 
diversos ámbitos de pertenencia: universidades, centros de investigación, talleres de estudios, 
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organismos gubernamentales, sindicatos. Se contó con la participación de personas desde 
distintas provincias argentinas y de otros países.  

 
Siguiendo con la dinámica habitual, el Congreso estuvo estructurado en torno de 

Actividades Centrales en las cuales contamos con reconocidos especialistas tanto del país como 
del exterior para discutir en profundidad temáticas relevantes en la coyuntura actual. A su vez, 
las presentaciones de ponencias se organizaron a través de Grupos Temáticos coordinados por 
especialistas, donde tuvieron lugar reflexiones y discusiones en torno al mundo del trabajo 
desde diversas perspectivas teóricas, metodológicas y disciplinares.  

 
En esta edición se han constituido 20 Grupos Temáticos, se incorporaron algunos 

cambios en los Grupos existentes y se avanzó en la paridad de género y la perspectiva federal 
en la conformación de los equipos de coordinación. 

 
Se presentaron un total de 200 ponencias a lo largo de 46 sesiones paralelas. Las 

ponencias del Congreso se encuentran disponibles en https://aset.org.ar/congresos/, donde se 
puede acceder también a las ponencias de ediciones anteriores.  

 
En relación con las Mesas Centrales, en el 15° Congreso se organizaron cuatro en las 

que se intentó dar cuenta de temáticas convocantes y novedosas, a partir de presentaciones de 
prestigiosos/as expositores/as de ámbitos diversos y perspectivas diferentes.  
 

La conferencia de apertura trató sobre “Pandemia, economías regionales y 
problemáticas del empleo: la reproducción social de la vida en crisis” y contó con la 
participación de Pablo Andrés Barbetti (UNNE), María Eugenia Martín (ITP-IMD-
UNCuyo/CONICET), Facundo E. Malvicino (CIETES-UNRN/OCEPP), María Eugenia Scofienza 
(UBA/CEIL-CONICET) y la presentación de Clara Marticorena (ASET), mientras que la 
conferencia de cierre se tituló “Las crisis, sus contextos y horizontes de organización. 
Reflexiones a 20 años del 2001” y contó con la presencia de Eduardo "Chiquito" Belliboni (Polo 
Obrero), María Celia Cotarelo (PIMSA), Verónica Gago (IIEGE-UBA/CONICET) y Daniel Yofra 
(Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso) como panelistas, quienes 
fueron presentados por Ana Laura Fernández (ASET).  

 
Se realizaron además dos mesas especiales: una de ellas sobre los “Desafíos 

metodológicos para el análisis del mundo del trabajo y los cuidados en pandemia” con Andrea 
Lorenzetti (INDEC), María Maneiro (IIGG-UBA/CONICET), Agustín Nieto (INHUS-
UNMdP/CONICET) y la moderación de Lucila D’Urso (ASET) y una segunda acerca de 
“Conflictos ambientales, organización colectiva y trabajo(s)”  con la participación de Gabriela 
Merlinsky (IIGG-UBA/CONICET), Nora Rhätzel (Universidad de Umeå), Santiago Sorroche 
(CITRA-UMET/CONICET) y la moderación de Verónica Millenaar (ASET) y Sara Cufré (ASET). 

 
Finalmente se realizó una actividad de “Intercambio y evaluación del desarrollo de los 

Congresos Pre - ASET 2021” con quienes participaron en la organización de las distintas 
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actividades en diferentes universidades y centros de investigación del país, coordinada por 
Verónica Millenaar, Florencia Corradi, Ana Laura Fernández y Elena Mingo (ASET). 

 
El balance del Congreso es sin dudas positivo, no sólo por el contenido de las ponencias 

y presentaciones sino por los diálogos que se pudieron entablar entre investigadoras e 
investigadores representantes de trabajadores y organizaciones sociales preocupados por la 
temática laboral, que la abordan con perspectivas diversas y desde diferentes ámbitos. Además, 
cabe destacar la particularidad de haber sido la primera edición virtual, que nos mostró la 
posibilidad de seguir con los intercambios aún en contextos difíciles y a la distancia. 

 
A continuación, este Informe de realización se estructura de la siguiente manera:  

Primero se presenta una breve descripción de las mesas de apertura y cierre y las actividades 
especiales, donde se recuperan las principales temáticas y se facilitan los enlaces para acceder 
a las grabaciones.  
 
Luego se presentan las relatorías de los Grupos Temáticos elaboradas por los/las 
coordinadores/as con el fin de mostrar las principales problemáticas y líneas de debate 
trabajadas en sus respectivas sesiones.  

 
Queremos aprovechar este espacio para agradecer, una vez más, a todxs lxs 

participantes que de distinta manera hicieron posible este Congreso en un contexto tan 
particular: a lxs expositorxs, panelistas, comentaristas, moderadorxs, asistentes y, en 
particular, a lxs coordinadorxs de los Grupos Temáticos, por el trabajo realizado para facilitar 
la participación de quienes presentaron sus ponencias. 
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1. Actividades Centrales y Mesas Especiales 
 

CONFERENCIA DE APERTURA 
 

Pandemia, economías regionales y problemáticas del empleo: la reproducción social de la 
vida en crisis 

 
Panelistas: 

Pablo Andrés Barbetti (UNNE) 
María Eugenia Martín (ITP-IMD-UNCuyo/CONICET) 

Facundo E. Malvicino (CIETES-UNRN/OCEPP) 
María Eugenia Scofienza (UBA/CEIL-CONICET) 

 
Presentación: Clara Marticorena (ASET) 

Moderan: Julio César Neffa (ASET) y Lucas Spinosa (ASET)  
 

 
Luego de las palabras de bienvenida de Clara Marticorena en nombre de ASET, se dio comienzo 
a la conferencia de apertura del 15° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo en formato 
virtual. 
 
La pandemia afectó la situación laboral, la organización de las tareas de cuidados y las 
condiciones de vida en todo el mundo y Argentina no fue una excepción. Sin embargo, la 
especificidad de los mercados de trabajo regionales implicó que la crisis impactara sobre 
estructuras diferenciadas y, en consecuencia, con distintos resultados. La propuesta de esta 
mesa fue lograr una pintura de las situaciones estructurales y las primeras consecuencias de la 
crisis en diferentes regiones de nuestro país. 
 
Pablo Andrés Barbetti presentó la situación en el NEA a partir de información de la Encuesta 
Permanente de Hogares e información de registros administrativos referidos a trabajadorxs 
asalariadxs registradxs y aquellos referidos a trabajadorxs de la economía popular. A partir de 
esta información, resalta una especificidad de algunas provincias del NEA en las que la cantidad 
de trabajadorxs inscriptxs en el registro de la trabajadores de la economía popular supera a 
aquellxs registradxs como asalariadxs en el sector privado 
 
María Eugenia Martín puso el foco en la situación de lxs trabajadorxs informales en la provincia 
de Mendoza a partir de diferentes fuentes de información, incluyendo la Encuesta de 
Condiciones de Vida de la provincia. También se concentró en la especificidad del sector del 
turismo, que se vio particularmente afectado por las medidas restrictivas en el marco de la 
pandemia. 
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Facundo Malvicino presentó un análisis de la situación en la provincia de Río Negro y propuso 
una serie de indicadores que podrían utilizarse para realizar comparaciones regionales e 
interprovinciales. 
 
María Eugenia Sconfienza cerró la ronda de presentaciones con una reflexión acerca de la 
importancia de los servicios públicos de empleo como instrumento para la promoción del 
empleo con articulación territorial.  
 
Finalmente, la mesa cerró con algunas reflexiones acerca de la importancia de la generación de 
sistemas de información y datos empíricos articulados que permitan realizar análisis en niveles 
locales. 
 
La grabación completa de la conferencia de apertura se encuentra disponible en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=FW050QZjeNM 
 
 

 
REUNIÓN DE SOCIOS/AS DE ASET 

 

 
Como es habitual en el marco de los Congresos, se realizó una reunión de socios y socias de 
ASET con el objetivo de comentar las actividades realizadas durante el año y los planes a futuro, 
renovando la invitación a formar parte activamente en las diferentes propuestas y aprovechar 
la virtualización de los encuentros para ampliar la participación de colegas de todo el país. 
 

MESA ESPECIAL 
Desafíos metodológicos para el análisis del mundo del trabajo y los cuidados en 

pandemia 
 

Panelistas:  
Fabián Berho (Unicef) 

Andrea Lorenzetti y Gabriel Viu (INDEC) 
María Maneiro (IIGG-UBA/CONICET) 

Agustín Nieto (INHUS-UNMdP/CONICET) 
 

Modera: Lucila D’Urso (ASET) 

 
En esta mesa especial se abordó la discusión acerca de diferentes estrategias de relevamiento, 
articulación y análisis de información relevante para el análisis del mundo del trabajo y los 
cuidados. En el marco de la pandemia, lxs investigadorxs también enfrentaron desafíos en 
términos metodológicos.  
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María Maneiro aborda las estrategias para la obtención de ingresos en barrios del Gran Buenos 
Aires a través de técnicas cualitativas. Reflexionó acerca de las categorías utilizadas 
habitualmente para el análisis del mercado de trabajo y los límites que muestran a la hora de 
analizar la complejidad acerca de cómo las personas socializan, organizan su tiempo y espacio 
en función de sus estrategias de aprovisionamiento.  
 
Fabián Berho presentó encuestas realizadas por Unicef que permiten dar cuenta de las 
características de los hogares en los que viven niñas, niños y adolescentes, junto con otras 
encuestas rápidas realizadas en el marco de la pandemia para dar cuenta en el corto plazo de 
los cambios atravesados por esos hogares. 
 
Agustín Nieto presentó una aplicación del análisis computacional para el análisis de la 
conflictividad social en el marco del Observatorio de Conflictividad Social de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. A partir de la experiencia reflexionó acerca de las posibilidades que 
abren las nuevas tecnologías y el enfoque computacional para los estudios del trabajo. 
 
Andrea Lorenzetti y Gabriel Viu reflexionaron acerca de los desafíos en la medición del trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerados y cómo los enfrentaron en el marco del diseño y 
relevamiento de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo con foco en la medición del cuidado. 
 
La grabación completa de la mesa especial se puede ver en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=m3bDkzV8wUE 
 
 
 

MESA CENTRAL 
Conflictos ambientales, organización colectiva y trabajo(s) 

 
Panelistas: 

Gabriela Merlinsky (IIGG-UBA/CONICET) 
Nora Rhätzel (Universidad de Umeå) 

Santiago Sorroche (CITRA-UMET/CONICET) 
 

Moderan: Verónica Millenaar (ASET) y Sara Cufré (ASET) 
 

 
En esta mesa central se propuso abordar una temática nueva en el marco de las actividades de 
ASET con la intención de introducir los lineamientos más importantes para la discusión de los 
conflictos ambientales en relación con los estudios del trabajo y la organización colectiva.  
 
Gabriela Merlinsky reflexionó acerca de la cuestión ambiental, la ecología política y los 
ecologismos populares e introdujo algunas cuestiones clave para tender puentes entre 
ambiente y trabajo: trabajo y reproducción social, tierra y justicia ambiental.  
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Nora Rhätzel se refirió la crisis de la vida y la transición justa, considerando a lxs trabajdorxs 
como actores de la transformación y acentuó la relación entre la pandemia del COVID-19 con la 
crisis climática.  
 
Santiago Sorroche se refirió a la experiencia de trabajadorxs de organizaciones de la economía 
popular dedicados al reciclaje en la cuenca Matanza-Riachuelo. En el marco de la historia de 
trabajo, organización y lucha del movimiento cartonero a lo largo de los últimos veinte años 
analizó la cuestión ambiental como eje reinvidicativo del movimiento. 
 
Para ver la grabación completa de la mesa central, ir al siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=epk9PxLrWx0 
 
 

ACTIVIDAD CONJUNTA PRE-ASET 2021 
 Intercambio y evaluación del desarrollo de los Congresos Pre - ASET 2021 

  
Coordinación conjunta por ASET: Verónica Milenaar, Florencia Corradi, Ana Laura Fernández 

y Elena Mingo 
  

 

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. 

En la actividad conjunta se intercambió acerca de las principales temáticas discutidas en los 
diferentes encuentros, se presentaron algunas de las conclusiones más relevantes y se debatió 
acerca de las posibilidades de ampliar la participación en los encuentros Pre-ASET y la 
articulación entre las universidades y centros organizadores. 

Para más detalles se puede consultar el Informe de Actividades Pre-ASET 2021 en el siguiente 
enlace: 

https://aset.org.ar/wp-content/uploads/2022/04/Informe-Pre-ASET-2021.pdf 
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CONFERENCIA DE CIERRE 
Las crisis, sus contextos y horizontes de organización. Reflexiones a 20 años del 2001 

 
Panelistas: 

Eduardo "Chiquito" Belliboni (Polo Obrero) 
María Celia Cotarelo (PIMSA) 

Verónica Gago (IIEGE-UBA/CONICET) 
Daniel Yofra (Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso) 

 
Modera: Ana Laura Fernández (ASET) 

 
 
La mesa de cierre invitó a reflexionar acerca de la crisis de 2001 y los veinte años que le 
siguieron, bajo la perspectiva de la crisis actual. 

María Celia Cotarelo se refirió al ciclo de rebelión que comenzó a principios de la década de 
1990 y culminó en la crisis de 2001 dando lugar a la emergencia de una fuerza social de carácter 
democrático, popular y nacional que continuó desarrollándose en un marco institucional. 

Eduardo Belliboni se refirió a la crisis de 2001 como expresión de una crisis más general del 
capitalismo como sistema, que produce concentración de recursos y desocupación masiva. 
Afirmó que la aplicación de la ciencia y la técnica a la producción no está contribuyendo a 
mejorar la vida de toda la sociedad. 

Verónica Gago se refirió a la importancia del movimiento de trabajadorxs desocupadxs en 
Argentina en 2001 que permitió a partir de la organización del campo popular impugnar el 
consenso neoliberal vigente en ese momento. 

Daniel Yofra se refirió a la importancia de la organización obrera, el sindicalismo democrático 
y la negociación colectiva para la recuperación de los salarios del lxs trabajadorxs.  

Aquí el enlace a la grabación completa de la reunión:  

https://www.youtube.com/watch?v=XaOMcD871Z4 
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2.  Grupos Temáticos y Relatorías 
Los Grupos Temáticos del Congreso de ASET fueron:  

1. Mercados de trabajo y salarios 
2. Distribución del ingreso y pobreza 
3. Calidad del trabajo y del empleo y formas de inserción laboral 
4. Trabajo, trabajadores y estructura social 
5. Trabajo y trabajadores en producciones agrarias y en el mundo rural 
6. Género, mercado de trabajo y cuidado 
7. Juventudes y trabajo 
8. Procesos de inserción ocupacional y trayectorias laborales 
9.  Flexibilidad laboral y nuevas tecnologías. Viejos y nuevos desafíos en tiempos de 
pandemia  
10. Salud y trabajo: un abordaje crítico desde el enfoque de condiciones y medio 
ambiente de trabajo (CyMAT), la psicodinámica, la salud ocupacional, la ergonomía y los 
riesgos psicosociales del trabajo (RPST) 
11. Trabajo y autogestión en las organizaciones de la economía social 
12. Educación, estructura productiva y fuerza de trabajo  
13. Hegemonía, formación de los trabajadores y proceso de trabajo 
14. Políticas sociales, laborales y de la Seguridad Social 
15. Relaciones laborales, negociación colectiva y acción sindical 
16. Historia social del trabajo y de los trabajadores/as  
17. Identidades, cultura y subjetividades en el mundo del trabajo. 
18. Migración y trabajo 
19. Abordajes conceptuales y metodológicos en torno a las temáticas asociadas a los 
estudios del trabajo. 
20. Trabajo y diversidad sexual 
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Grupo 1: Mercados de trabajo y salarios 
Coordinación: Ana Laura Fernández, Marcos Gallo, Mariana González y Damián Kennedy 

 
Las presentaciones del grupo se organizaron en tres sesiones. Las y los coordinadores del grupo 
tomaron a su cargo la realización de comentarios específicos para las diferentes ponencias, a la 
vez que en cada sesión se impulsó la realización de comentarios cruzados por parte de las y los 
expositores, buscando pares de trabajos con afinidad temática o metodológica.  

En la primera de las sesiones se incluyeron varias ponencias referidas a la determinación 
salarial y la desigualdad en los salarios y sus causas, algunas de las cuales recurrieron a 
metodologías econométricas.  

A su vez, se incluyó un trabajo referido al análisis del vínculo entre el gasto de los hogares en 
salud, educación y trabajo reproductivo y la inserción laboral de sus miembros. 

En la segunda de las sesiones se agruparon varias ponencias dedicadas al análisis de los efectos 
de la pandemia de Covid-19 sobre el mercado laboral. Dos de ellas se refirieron a territorios 
acotados: el conurbano bonaerense y el aglomerado Gran Rosario, en tanto una tercera se abocó 
a la comparación de la situación de distintos países de América Latina. Se presentó también un 
trabajo sobre el conjunto de los aglomerados urbanos cubiertos por EPH en Argentina, cuyo 
foco estuvo en los grupos socioeconómicos más vulnerables. En esta misma sesión se presentó 
una ponencia que buscó actualizar aspectos tanto conceptuales como cuantitativos respecto del 
universo de la economía popular. Una parte de este trabajo más amplio estuvo también 
enfocada en el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre este universo. 
 
En la tercera y última de las sesiones, las temáticas de las ponencias tuvieron un carácter más 
heterogéneo entre sí. Un primer subgrupo tuvo como peculiaridad el hecho de no referirse 
exclusivamente a nuestro país. Así, una de ellas se enfocó en la comparación de la calidad del 
empleo en América Latina, mientras que otra se refirió a la diferenciación en las condiciones de 
reproducción de la fuerza de trabajo y los salarios reales en América Central. Entre expositores 
y asistentes se generaron interesantes discusiones en relación con las metodologías aplicadas, 
la disponibilidad de información y la comparabilidad internacional.  
 
Finalmente, otro subgrupo se caracterizó por concentrarse en el tema de la desocupación en los 
últimos 15 años aproximadamente. Se analizó su composición y se presentaron las evidencias 
sobre los determinantes de su duración. 
 

Grupo 2: Distribución del ingreso y pobreza  
Coordinación: Luis Beccaria y Roxana Maurizio 

 
Se presentaron tres ponencias a la sesión. La primera propone un refinamiento del método 
tradicional de descomposición de los cambios en la incidencia de la pobreza que identifica los 
efectos crecimiento y distribución.  
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Específicamente, propone una ulterior descomposición de cada uno de ellos. En el caso del 
primero, plantea su desagregación entre (i) el puro efecto del cambio en el nivel agregado de 
actividad (PIBpc), (ii) el derivado de las modificaciones en los precios relativos (entre el nivel 
general y los correspondientes a los bienes de la canasta de pobreza) y, (iii) la influencia de las 
alteraciones en la participación secundaria de los ingresos de los hogares en el PIB total. En 
cuanto a los efectos de los cambios en la desigualdad, diferencia entre aquellos asociados a (i) 
las variaciones en el nivel agregado de desigualdad, y (ii) a los cambios en la forma de la 
distribución. Realiza estimaciones de los cambios en la incidencia de la pobreza de Argentina 
para el período 1985 – 2020, y de como ellos se desagregan entre cada uno de los componentes 
planteados. 
 
La ponencia de Fernández y Monsalvo analizan los efectos de la pandemia sobre el mercado de 
trabajo y los ingresos familiares. Por un lado, discute y presenta evidencias sobre los impactos 
negativos que las medidas de aislamiento social tuvieron inicialmente sobre los cambios en la 
ocupación, en términos agregados y de su composición, y de cómo ellos influyeron en la 
dinámica de los ingresos familiares y su distribución. Por el otro lado, examina los efectos 
compensadores de las políticas públicas puestas en práctica para mitigar las consecuencias de 
la pandemia. Extiende el análisis hasta mediados de 2021, dando cuenta del proceso de 
recuperación en marcha. 
 
Ludueña presentó un trabajo que examina la noción de inclusión financiera adoptada desde 
diferentes organismos estatales (especialmente, BCRA y ANSES) y estudia los indicadores 
financieros pertinentes de los últimos años, con especial énfasis en el marco de la pandemia. Se 
focaliza en aquellas variables asociadas al sesgo de la inclusión financiera como son la 
infraestructura del sistema financiero, la evolución de los créditos del ANSES y la evolución de 
los ingresos de beneficiarios de la ANSES. 
 
Las ponencias presentadas han abarcado temas de indudable relevancia. Han aportado 
evidencia sugerente y plantean líneas de investigación de interés para ser profundizadas. Se 
aprecia, sin embargo, que las cuestiones abordadas no tenían mucha relación entre sí; sólo 
cabría mencionar que las dos últimas contemplaron, principal o secundariamente, la situación 
durante la pandemia. 
 

Grupo 3: Calidad del trabajo y del empleo y formas de inserción laboral 
Coordinación: Pablo Barbetti, Liliana Bergesio, Guillermina Comas y Santiago Poy 

 
Este grupo de trabajo continúa líneas de investigación que se vienen proponiendo desde 
ediciones anteriores del Congreso. En esta oportunidad, se reunió un total de 14 trabajos, que 
se organizaron en tres bloques, y sesionaron los días miércoles (por la mañana) y jueves (por 
la mañana y tarde). Las contribuciones presentadas al Grupo de Trabajo estuvieron atravesadas 
–aunque no exclusivamente– por las implicancias del Covid-19 en la desigualdad sociolaboral. 
En el primer bloque se presentaron 5 trabajos en clave regional, donde el foco estuvo en el 
impacto de pandemia de Covid-19 en el mercado de trabajo, desde perspectivas tanto cuanti 
como cualitativas, en diversos puntos de Argentina: Mar del Plata, Río Cuarto, Gran La Plata, 
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San Salvador de Jujuy y Gran Resistencia. Se destacó el disímil efecto que tuvo la cuarentena y 
las medidas de restricción en general sobre distintos colectivos de trabajadores/as en regiones 
y localidades caracterizadas por distintas situaciones epidemiológicas. 
 
El segundo bloque reunió también 5 trabajos que nuevamente se centraron en el impacto de 
pandemia de Covid-19 en el mercado de trabajo pero, en este caso, con miradas de corte 
cuantitativo y enfocados en espacios geográficos más amplios (el NEA como región o la 
Argentina en general) y en períodos temporales que comparaban el año 2020 con anteriores 
(desde 2012 en un caso y 2018 en otro, por ejemplo). En las ponencias de este bloque se 
pudieron apreciar las consecuencias de la pandemia en términos de consolidación de las 
brechas sectoriales en el mercado de trabajo, incremento de la informalidad, la precarización y 
la inactividad forzada (desaliento) y en el incremento de las desigualdades de ingresos.  
 
Finalmente, el tercer bloque reunió 4 trabajos que no planteaban como tema central la 
pandemia, sino que se enfocaron en sectores específicos del mercado de trabajo: informalidad, 
clase y género en el mercado de trabajo en el AMBA en 2015; la migración venezolana en 
argentina, abordando las relaciones entre la calidad del empleo y las trayectorias laborales de 
las personas migrantes; las estrategias tecnológicas y calidad del trabajo en empresas 
manufactureras argentinas entre 2010 y 2016. Entre estos últimos se incluyeron aportes 
innovadores acerca de las formas de estudiar brechas estructurales desde la perspectiva de 
empresas y firmas. Las ponencias presentadas en esta sección, analizaron a partir de diferentes 
estudios de caso, las dinámicas de precariedad y segmentación laboral previas al ciclo Covid 19. 
La variedad de trabajos, enfoques y perspectivas, redundó en un debate interdisciplinario y 
federal, donde las desigualdades sectoriales, regionales y de género y su profundización 
durante el ciclo de la pandemia COVID 19, emergieron como centrales. Además, se pude señalar 
que a medida que avanza la crisis en Argentina avanza la inestabilidad salarial, profundizando 
esas brechas sectoriales, regionales y de género, consolidando desigualdades.   
 

Grupo 4: Trabajo, trabajadores y estructura social 
Coordinación: Stella Cavalleri, Verónica Maceira y Agustín Nieto  

 
Las actividades del grupo se desarrollaron en dos sesiones. En la sesión de la mañana se 
presentaron las siguientes ponencias tres ponencias, que contaron con comentarios a cargo de  
Silvio Feldman, Verónica Maceira y Agustín Nieto. En la sesión de la tarde se presentaron 
otras tres, que fueron comentadas por Silvina Cavalleri y Héctor Palomino.  
 
Entre los principales ejes que atravesaron las presentaciones y fueron trabajados tanto en 
ponencias como en comentarios destacamos:  
 
Los cambios en la estructura social y la diferenciación social de les trabajadores en la doble 
crisis del macrismo y la emergencia socio-sanitaria COVID 19.  
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La dinámica de producción de fuerza de trabajo excedente en todo el período y sus 
consecuencias en las condiciones de vida de los hogares trabajadores tanto en el ámbito 
nacional como internacional 
 
Las diferencias que el dispositivo de género imprime en la inserción de trabajadores. Al 
respecto se hicieron aportaciones sobre las diferencias en trayectorias sociales de varones y 
mujeres y también respecto de las consecuencias específicas en el contexto COVID 19. 
 
En términos generales las exposiciones tendieron a sostener que los procesos de desigualdad 
social en la estructura y de diferenciación social entre los sectores más estables y 
desaventajados de la clase trabajadora así como entre varones y mujeres, tienden a ampliarse 
no solo en el momento más álgido de la emergencia socio-sanitaria sino también en la primera 
etapa de recuperación. 
 

En términos de metodologías y fuentes, las sesiones cerraron con la expresión de interés de 
un trabajo más cercano entre investigadores y profesionales productores de fuentes del 
Sistema Estadístico Nacional, en función de captar especificidades de la posición y condiciones 
de trabajadores y trabajadoras, particularmente de quienes se encuentran en los segmentos 
autónomos.  
  
Los estudios de estos procesos pueden desplegarse en distintos niveles, dimensiones (desde las 
transformaciones en los procesos de trabajo y producción que involucran cambios en las 
posiciones de clase, la composición interna de los diferentes grupos sociales, los procesos de 
movilidad social, hasta el nivel sociodemográfico de la formación de los hogares de distintas 
clases y estratos, por mencionar algunos) que interesan a esta convocatoria.  
 

Grupo 5: Trabajo y trabajadores en producciones agrarias y en el mundo rural  

Coordinación: Coordinación: Mariela Blanco, Florencia Linardelli, Germán Quaranta y Juan 
Manuel Villulla 

 
Las ponencias presentadas en el Grupo de Trabajo abordaron un conjunto de temas que 
comparten una preocupación central en torno a cambios recientes en los mercados de trabajo 
en las actividades agrícolas. Las transformaciones en la organización y la división social del 
trabajo integra las actividades agrarias al conjunto de la vida económica y social profundizando 
la articulación con el medio urbano y las tramas económicas y tecnológicas más amplias. Los 
mercados de trabajo articulan población con residencia urbana y rural, a la vez que imbrican 
diferentes sectores de actividad y servicios. Así, en estos escenarios se redefinen el perfil de los 
trabajadores, el tipo de trabajo y las formas de trabajo, al mismo tiempo que bajo determinadas 
circunstancias se reproducen y profundizan las condiciones de vulnerabilidad que 
tradicionalmente caracterización las condiciones imperantes en los mercados de trabajo en el 
agro. 
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Grupo 6: Género, mercado de trabajo y cuidado 
Coordinación: Florencia Antoniou, Mariana Brocca, María Eugenia Miguez y Giuseppe Messina  

 
El grupo contó con las siguientes comentaristas invitadas: Agustina Haimovich, Silvia Lilian 
Ferro, Yamila Nadur, Cynthia Ferrari Mango y Laura Pautassi.  
 
El trabajo se desarrolló a lo largo de cinco sesiones. La primera comenzó con palabras de 
bienvenida de Laura Pautassi y Florencia Antoniou y fue coordinada por Giuseppe Messina.  
 
En la primera ponencia las/os autores estudian la desaceleración del incremento de la 
participación laboral femenina en el periodo posterior al 2002, a pesar del gran aumento en 
el nivel educativo de las mujeres y la caída observada en la tasa de fecundidad. Entre los 
resultados de su investigación, se destaca el peso de factores como el nivel educativo 
femenino, la presencia de niñas/os en el hogar y la percepción de ingresos no laborales en el 
hogar. En la sección de comentarios, Giuseppe Messina sugirió considerar la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) como un pilar no contributivo del régimen de asignaciones 
familiares, que no es incompatible con actividad laboral (informal, trabajadoras domésticas 
– altamente feminizado, etc..). En este sentido, se desactiva una de las críticas típicas hacia 
las políticas de transferencia, que bloquearían los titulares en una “benefit trap”, en aquellos 
casos en que el pasaje al empleo formal significa una pérdida de la prestación.  
 
En la segunda ponencia se analizó si la pandemia del COVID-19 tuvo efectos diferenciados 
sobre el empleo de varones y mujeres y se observa cómo durante el periodo más afectado por 
la pandemia no se observa la caída esperada en la tasa de empleo femenina, posiblemente 
porque algunos de los sectores menos afectados están feminizados (salud, educación, 
administración pública). Sí en cambio se observa en el periodo posterior una recuperación 
lenta del empleo femenino explicada principalmente por la evolución de las asalariadas no 
registradas y dentro de esta categoría por las trabajadoras del servicio doméstico, que fueron 
una de las categorías más afectadas por la crisis. A continuación se presentó un trabajo en el 
cual se analizó la brecha salarial en México y, contrario a lo esperado, los resultados muestran 
que la brecha salarial en los meses posteriores a la pandemia se redujo, si bien las/os autores 
señalan que esta reducción no necesariamente implica que la situación de las mujeres en el 
mercado laboral mexicano haya mejorado, sino que pudieron existir cambios en otras 
variables que afectaron su comportamiento.  
 
La cuarta ponencia se propuso aportar evidencia empírica sobre el impacto del Ingreso 
Familiar de Emergencia-IFE- en ciertas dimensiones de empoderamiento femenino.  
 
En última ponencia de la primera sesión las autoras se propusieron visibilizar las diferencias 
entre los sexos en la oferta de trabajo y realizar un seguimiento en el tiempo para indagar 
sobre el carácter estructural de las brechas de desigualdad.  
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Finalizada la primera parte del día, retomamos la conexión para iniciar la sesión 2 coordinada 
por Florencia Antoniou. Camila Jacobo, María Celeste Monterisi y Camila Saap presentaron 
una exploración sobre el modo en que la pandemia del COVID-19 y las disposiciones 
efectuadas en ese marco afectaron a la organización habitual de lxs trabajadorxs que realizan 
tareas de cuidado remunerado, así como las alternativas que encontraron las organizaciones 
gremiales para resguardar a su población ante la pregunta de ¿Quién cuida a quién nos cuida?  
 
Marina Luz García presentó un análisis de los desafíos frente a los procesos de segregación 
de género y la compleja conciliación entre trabajo remunerado y tareas del cuidado. Simón 
Agustín Díaz se propuso analizar y describir las formas de habitar las cocinas profesionales 
y las construcciones de género y organización del trabajo en la gastronomía profesional en la 
ciudad de La Plata en las primeras décadas del Siglo XXI.  La última ponencia presentada es 
la de las investigadoras María Celeste Gómez, Leticia Medina, Alicia Soldevila y Liliana 
Barbero, quienes buscaron, a partir de la realización de una encuesta en línea 
autoadministrada, difundida entre las/os profesionales cordobeses demostrar el impacto de la 
pandemia por COVID-19 en sectores profesionales de la provincia de Córdoba. Las 
principales conclusiones de la ponencia son que las brechas de género se profundizaron en 
casi todas las variables relevadas.  
 
La tercera sesión fue coordinada por Mariana Brocca. La primera exposición fue la de Norma 
Silva Sá, quien abordó la situación chilena, procurando observar si la crisis sanitaria por 
COVID-19, durante el primer semestre de 2020, afectó el modo en el que los padres 
primerizos se involucran con el cuidado de sus hijxs. Continuó Clara Camila García Cantillo 
exponiendo los resultados obtenidos de su investigación sobre la situación de lxs cuidadorxs 
de hijxs con discapacidad en Argentina y Colombia. Anabel Surin abordó el derecho al 
trabajo desde una mirada del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, relevando 
pronunciamientos e instrumentos provenientes del Comité de la CEDAW y de la OIT.  
 
La sesión 4 fue por María Eugenia Míguez. Miriam Wlosko presentó una investigación en 
curso orientada a analizar el trabajo de cuidado de las trabajadoras de casas particulares 
(TCP) del AMBA a partir de indagar sobre la relación entre producción/reproducción de los 
cuidados, la división social/sexual del trabajo, así como las relaciones que se establecen entre 
cuidados, responsabilidades y derechos en el contexto de pandemia. La segunda ponencia 
presentada es la de Natalia Eliçabe sobre las percepciones de las mujeres referentas de los 
Comités Barriales de Emergencia (CBE) acerca del trabajo de cuidado comunitario que 
llevan adelante, el impacto que tiene en sus vidas, la organización de éste y el rol que el 
Estado debe tener en su reconocimiento y remuneración.  
Continuaron Andrea Iglesias, Paula Tomchinsky, Denise Alterman y Agostina Giovanardi 
con su presentación sobre narrativas de docentes de escuela secundaria durante la 
denominada continuidad pedagógica en el contexto de aislamiento social, preventivo y 
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obligatorio en Argentina por la pandemia de COVID-19 durante el año 2020. Por su parte, 
María Claudia Lombardi expuso sobre los resultados y reflexiones surgidas a partir de una 
investigación cualitativa realizada para la Secretaría de Educación del Partido de General 
Pueyrredón entre septiembre y diciembre del 2020. El objetivo general fue analizar las 
permanencias y transformaciones en las estrategias de gestión y pedagógicas desarrolladas 
por equipos directivos y docentes de seis escuelas municipales en el contexto del ASPO, con 
el fin de mantener (aún con sus puertas cerradas) la escuela en funcionamiento y poder así 
garantizar la continuidad pedagógica de los/as estudiantes. 
 
En la sesión de cierre los comentarios estuvieron a cargo de Laura Pautassi. La primera 
ponencia presentada es la de Claudia Jacinto, Eugenia Roberti y Silvia Martínez quienes 
reconstruyeron trayectorias de egresados técnicos (varones y mujeres), que fueron 
especialmente seleccionados y se observaron elementos comunes que inciden de forma 
desigual, en función de las características adscriptas de cada biografía a la inserción laboral 
(el contexto geográfico, los capitales sociales y culturales y el género). Gabriela Marzonetto, 
Noelia Santolaria Méndez, Melina Pérez Neira y Corina Rodríguez Enríquez mostraron 
resultados preliminares a partir de un ejercicio de estimación que plantea y/o pretende aportar 
a una estrategia de recuperación de la postpandemia en el que el cuidado pueda ser una fuente 
en sí misma de impulso para la recuperación económica, mediante la generación de nuevos 
empleos y la distribución de ingresos por vía de sus remuneraciones. Finalmente, Sol 
Minoldo, Nicolás Dvoskin y Ana Garriga mostraron a partir de datos de la EPH, el impacto 
de la pandemia en el mundo laboral y de manera transversal y analizaron las dinámicas de 
género en el marco de la pandemia. Entre las principales conclusiones que presentan se 
encuentran que el efecto de la pandemia causó una crisis de los ingresos que no se 
convirtieron directamente en desempleo, sino en inactividad laboral, por lo que el principal 
problema de 2020 no fue tanto el desempleo como la interrupción de los ingresos de muchos 
trabajadores y trabajadoras.  
 
 
 

Grupo 7: Juventud y trabajo 
Coordinación: María Eugenia Martín, Ada Freytes Frey y Verónica Millenaar 

 
El Grupo de Trabajo  reunió diferentes ponencias en una temática que ha logrado consolidarse 
como campo específico de los estudios del trabajo. Durante cuatro sesiones de trabajo se 
presentaron 16 ponencias, que fueron agrupadas de acuerdo a ejes de debate específicos. 
Participaron de las sesiones investigadores/as de diferentes provincias de nuestro país (Chaco, 
Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Provincia y Ciudad de Buenos Aires) y de diferentes 
pertenencias institucionales. Esto permitió nutrir las discusiones generadas desde las visiones 
ancladas en contextos regionales diversos. El GT contó con una comentarista externa, Jazmín 
Belossi, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que planteó reacciones a las 
ponencias, así como ejes de debate que dispararon a la discusión. 
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En la sesión 1 se expusieron los trabajos de: SOSA, Mariana Lucía titulado Empleo juvenil, un 
problema estructural agravado por la pandemia; de ROMERO, Matías titulado Los jóvenes y el 
empleo en Argentina: tendencias entre 2003 y 2019; de SOBOL, Blanca y BARBETTI, Pablo 
titulado Cuentapropismo juvenil en el Gran Resistencia (Chaco). Características y variaciones 
en este grupo en contextos de pre-pandemia y pandemia por Covid-19; y por último, el de 
BUTTI, Federico titulado Jóvenes que "ni estudian" "ni trabajan". De la cuestión demográfica a 
las nuevas configuraciones de la subjetividad. 
 
Esta sesión concentró las ponencias que se estructuran a partir del análisis de los datos 
provistos por la EPH, tanto para el total de los aglomerados urbanos como para regiones 
específicas.  
 
Abarcando los 31 aglomerados urbanos se trabajaron datos entre 2003 y 2019 y se trató 
especialmente, la situación del acceso al mercado de trabajo de los y las jóvenes a partir del 
impacto de la crisis sanitaria durante el año 2020 y las principales herramientas desplegadas 
por el Estado Nacional. En la crisis del covid 19 algunos subgrupos sufrieron con mayor dureza 
las consecuencias: las mujeres, quienes no terminaron el nivel secundario, los sectores con 
menores ingresos y el de Jóvenes de entre 18 y 24 años; que perdió el 40% de los puestos de 
trabajo durante el momento más crítico de la pandemia (2° trim.) y constituye el segmento con 
más dificultades para acceder al mercado de trabajo. Se trató también el cuentapropismo, 
haciendo foco en el aglomerado urbano Gran Resistencia (Provincia del Chaco), identificando 
posibles variaciones (pre-pandemia/pandemia), comparándolas con las tendencias a nivel 
regional (NEA) y nacional. Este fenómeno se incrementó en pandemia, especialmente entre 
jóvenes de menor nivel educativo.  Además, se debatió sobre la categoría “Jóvenes Nini” 
(“Jóvenes que ni estudian ni trabajan”) - hace ya tiempo señalada como estigmatizando para los 
estudios sobre juventud- desde un enfoque novedoso que complementa datos estadísticos con 
el estudio de una tipología elaborada partir de entrevistas cualitativas, en las que se identifica 
trayectorias de vida y profundiza acerca de la configuración de significados construidos, 
principalmente, en torno a la educación y al trabajo. 
 
En la sesión 2 se expusieron los trabajos de: MILLENAAR, Verónica y JACINTO, Claudia titulado 
¿Hay una agenda de género en la Formación Profesional? Estudio comparativo de casos en la 
Ciudad de Buenos Aires; el de MACCARINI, Luciana titulado Estrategias de política pública para 
la Formación Profesional en Cuidados en PBA; el de VICENTE MIGUELEZ, Violeta; CZERNIUK, 
Renée; MOULIA, Lourdes; LARRIBA, Gerardo; SOLANO, Lila; ALONSO, Diego; GÓMEZ, Elisa; 
LEGASPI, Leandro; VALENZUELA, Viviana y AISENSON, Gabriela titulado Narrativas de mujeres 
en situación de vulnerabilidad social: trayectorias laborales, configuraciones familiares y 
posicionamientos subjetivos, y finalmente, el de FERRARIS, Sabrina y SOSA, Mariana Lucía 
titulado Jóvenes y desigualdades de género. Análisis del ingreso al mundo del trabajo en TICs 
de hombres y mujeres de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Esta segunda sesión abordó específicamente la temática de género, en los cruces entre la 
educación y el trabajo. El género cobra un peso relevante en las trayectorias de jóvenes entre 
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las instancias educativas y los procesos de inserción laboral. Específicamente, se discutió la 
necesaria problematización de esta perspectiva en los diseños curriculares y políticas de la 
educación técnico-profesional dirigidas a jóvenes, que aún evidencian segregaciones profundas 
y poco visibilizadas. La temática de género también fue abordada desde un enfoque sectorial, 
planteando las necesarias articulaciones entre las diferentes desigualdades y las 
particularidades de mundos del trabajo específicos. Esta sesión contó con los comentarios de la 
Coordinadora nacional de Formación Profesional del INET. 
 
En la sesión 3 se expusieron los trabajos de: POZZER, José Antonio La formación de jóvenes 
“trabajadores” en contextos laborales; FREYTES FREY, Ada Cora; PARTENIO, Florencia y 
MARINA, Macarena Las pasantías en las trayectorias de inserción profesional de graduados/as 
de una universidad del Conurbano Bonaerense: ¿puentes hacia el mercado laboral o trabajo 
precarizado?; BACHMANOVSKY, Ivana Los Videojuegos en la formación y el trabajo de les 
jóvenes; GABRIEL, NOELIA Las Prácticas Profesionalizantes en la Educación Técnica 
Secundaria: surgimiento y derivas. 
 
Las discusiones centrales de la sesión versaron en torno a las prácticas de trabajo que 
estudiantes jóvenes realizan en diferentes instancias y niveles educativos. Las mismas fueron 
abordadas desde programas de promoción del empleo específicos, desde las pasantías en las 
trayectorias educativas de nivel universitario, así como en el nivel secundario técnico. La sesión 
permitió compartir hallazgos de investigación que muestran los aspectos positivos de estas 
experiencias, así como la falta de acompañamiento, planificación y políticas específicas en 
relación a estas experiencias. Esto lleva a que las mismas no siempre tengan un carácter 
educativo y en ocasiones se reproducen experiencias de precariedad laboral. La sesión, en 
particular, discutió en torno a la problemática específica que se deriva de la ASPO y DISPO 
establecidas en la pandemia, que dificulta el desarrollo de prácticas en ambientes reales de 
trabajo. Asimismo, se incorporó una mirada específica de la formación en un sector de actividad 
específico y de relevancia para lxs jóvenes, como el de videojuegos. 
 
En la sesión 4 se expusieron los trabajos de GAREIS, Luisina “Era como un cambio de 
actividad”:  juventudes rurales, economía popular y organizaciones sociales; RODRIGEZ 
CERANTONIO, Humberto Formación integral para el trabajo para jóvenes de sectores 
populares; RAUCH, Nery Facundo y ESCUDERO, Yanina Noemí Representación social de los 
jóvenes escolarizados en relación a la inserción al mercado laboral de la ciudad de Río Cuarto 
en el año 2019: estudio de casos; PIÑEYRO PRINS, Ricardo María; SCHNEIDER, Daniela; 
QUINTANS, Marisol y ABOU ADAL, Rafael Transición al mundo del trabajo. 
 
En la última sesión se compartieron investigaciones que abordan la experiencia de jóvenes, 
tanto en ámbitos rurales como urbanos, en relación a sus visiones sobre el trabajo y las 
transiciones al mundo laboral. En particular, una de las investigaciones introdujo a las 
discusiones la experiencia juvenil en la ruralidad, abordando específicamente las relaciones 
entre adultos y jóvenes dentro de un espacio de organización colectiva. Asimismo, se 
discutieron las representaciones de estudiantes, tanto del nivel secundario como de la 
formación profesional, en relación a la inserción laboral y las relaciones educación-trabajo. Las 
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ponencias lograron poner en discusión las diferentes aristas de esa relación compleja, que 
involucra condicionantes estructurales, particularidades sectoriales y de las economías locales, 
así como las representaciones e imaginarios de los/as jóvenes. 
 

Grupo 8: Procesos de inserción ocupacional y trayectorias laborales  
Coordinación: Ana Miranda y Mariana Busso 

 
El grupo de trabajo 8 se desarrolló en dos sesiones y contó con la presentación de 13 ponencias. 
Participaron investigadores e investigadoras de distintos rincones de nuestro país y también se 
contó con dos ponencias presentadas por colegas mexicanas, lo cual dio lugar a un espacio de 
interesante intercambio académico. Las problemáticas abordadas giraron en torno a los dos 
grandes ejes:  
 

 procesos de inserción ocupacional y  
 trayectorias laborales.  

Metodológicamente se presentaron investigaciones diversas, a pesar de contar con cierta 
preeminencia de técnicas cualitativas aplicadas a estudios de casos. Destacamos la reiterada 
alusión a problemáticas asociadas a las desigualdades económicas y de género, las cuales 
podrían mencionarse como temáticas transversales a las presentaciones e intercambios 
realizados en el marco de este grupo de trabajo. 
 

Grupo 9: Cambio tecnológico y flexibilización laboral: desafíos para el trabajo y su 
regulación  
Coordinación: María Noel Bulloni, Andrea Del Bono y Mariana Fernández Massi  

 
Comentaristas: María Julia Acosta, María Noel Bulloni, Cecilia Ros, Andrea Del Bono, Julieta 
Longo y Mariana Fernández Massi 
 
A lo largo de 4 sesiones se presentaron 22 ponencias que, a partir de estudios empíricos, 
revisiones bibliográficas o reflexiones teóricas, abordaron el empleo de plataformas, el trabajo 
en el sector del software, el crecimiento del teletrabajo durante la pandemia de Covid-19 y los 
impactos de la automatización/digitalización sobre diferentes sectores de actividad y/o grupos 
de trabajadores. Los trabajos presentados indagaron en las condiciones de trabajo, la 
organización de la actividad, las respuestas sindicales y estatales ante la emergencia de nuevas 
formas de trabajo, y estuvieron centradas en diferentes ámbitos urbanos. En las distintas 
sesiones, se plantearon un abanico de reflexiones sobre la compleja articulación existente entre 
los avances tecnológicos y los procesos de cambio del mundo del trabajo. Se enfatizó que la 
transformación de las condiciones de trabajo no se deriva linealmente del cambio tecnológico, 
pero también se subrayó que el avance de las tecnologías digitales inaugura nuevas 
posibilidades de flexibilización de los patrones laborales tradicionales. Al respecto, varios de 
los trabajos mostraron cómo estas tendencias se profundizaron en el contexto planteado por 
las medidas de aislamiento y distanciamiento social impuestas por el COVID-19. Finalmente, la 
comparación de hallazgos de los distintos trabajos presentados nos permitió captar la 
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heterogeneidad existente entre las distintas formas de trabajo estudiadas y reflejar los efectos 
diferenciales de la flexibilización productiva y laboral. 
 

Grupo 10: Salud y trabajo: un abordaje crítico desde el enfoque de Condiciones y 
Medioambiente de trabajo, la Psicodinámica, la Salud Ocupacional, la Ergonomía y los 
riesgos psicosociales del trabajo 
Coordinación: Julio César Neffa, María Laura Henry, Mónica Cesana Bernasconi, Álvaro del 
Águila, Lucie Nouviale, Sofia Malleville, Mariana Sabas, Claudia Gatti y Mercedes de los 
Milagros Romero 

 
El grupo sesionó durante dos jornadas. El debate giró en torno al eje de las condiciones y medio 
ambiente de trabajo y su impacto sobre la salud, incorporando la mirada teórica de la 
ergonomía, la psicodinámica del trabajo, y el enfoque de los riesgos psicosociales del trabajo 
(RPST).  

Varias de las ponencias presentadas analizaron los problemas emergentes de salud laboral en 
el marco de la pandemia de COVID-19, en distintos sectores de actividad de nuestro país, lo que 
permitió visualizar los cambios producidos en dichos procesos de trabajo y las consecuentes 
transformaciones en los impactos sobre la salud de los trabajadores/as.  

A las exposiciones se sumaron los comentarios, desde las diferentes disciplinas involucradas en 
esta compleja temática. Y al finalizar las mismas, se profundizó en aspectos que resultaban de 
interés para los presentes, a través de sus preguntas e intercambios.  

Los debates que se produjeron aportaron a la comprensión de la relación entre el trabajo y la 
salud, y a fortalecer la idea de un necesario abordaje interdisciplinario de las situaciones de 
trabajo, con metodologías complementarias, con el objetivo de que las estrategias de 
prevención sean diseñadas en función de la complejidad de cada una de esas realidades. 

Durante la primera jornada, se presentaron diez (10) ponencias. Y en la segunda, nueve (9). Se 
distribuyó la exposición de manera equitativa entre las sesiones de la mañana y la tarde.  

Todas ellas realizan un importante aporte a la temática que nos convocó. 

 

Grupo 11: Trabajo y autogestión en los trabajadores de la economía social 
Coordinación: Mirta Vuotto y Griselda Verbeke  

 
 
Los principales lineamientos que se abordaron en la sesión del Grupo son:  
 
En el desarrollo de la sesión realizada el viernes 3 de diciembre se presentaron seis ponencias 
que permitieron abordar desde distintas perspectivas las problemáticas relacionadas con las 
estrategias de jóvenes y mujeres para hacer frente al desempleo, la pauperización de las 
condiciones de vida, la migración etc.  En algunos casos fue subrayada la contribución y los 
límites de las distintas experiencias de autogestión surgidas de los movimientos sociales 
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caracterizando el desafío político y productivo y el papel de actores clave en el contexto de la 
economía social en Argentina.  
 
Específicamente se abordó la temática del trabajo autogestionado desde la perspectiva del  
emprendedurismo de jóvenes trabajadores indagando sobre los significados que otorgan a los 
valores de autonomía, creatividad, trabajo independiente, así como al ser emprendedor en el 
contexto de excepcionalidad de la pandemia del COVID-19 
 
En la búsqueda de estrategias para mejorar las condiciones de vida, se presentó un trabajo 
sobre la Red Puna que puso de relieve las acciones de las unidades de familias rurales y urbanas 
para evitar la migración de los más jóvenes  a través del desarrollo de formas de flujos 
económicos  para generar empleo desde el uso de los recursos naturales existentes en el 
territorio. 
 
La experiencia de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), amplió la discusión sobre 
estrategias diversas para dar cuenta de las principales transformaciones que atravesaron las 
formas de producción y comercialización de los movimientos sociales rurales en la última 
década en Argentina. Para ello, se mencionaron los procesos de territorialización de estos 
movimientos, la demanda por una ley de tierras y la instalación de la soberanía alimentaria 
como estandarte de un modelo alternativo de producción y distribución de alimentos. 
 
Se discutió el trabajo que viene realizando la comunidad indígena Ticas del territorio de 
Cochatalasacate, junto a vecinos y vecinas de la zona aledañas a Bialet Massé (Córdoba) que se 
han organizado de manera colectiva generando un conjunto de estrategias de producción y 
fortalecimiento de trabajo agrícola en un marco hostil para la producción. De acuerdo a lo 
expresado, emerge la necesidad de garantizar las condiciones materiales de vida para no se 
limiten a la práctica de “resistir”, sino que avancen para construir y crear formas sustentables 
de economía y de inclusión social. 
 
La presentación del caso de la Cooperativa de Textil Mandarinas (partido de Avellaneda) 
formada casi en su totalidad por mujeres permitió reflejar el trabajo de organizaciones de la 
Economía Popular en la disminución tanto de la pobreza como de las desigualdades desde una 
perspectiva sustentable y de género. En esta línea y donde el Estado no llega o provee 
tardíamente, las pequeñas cooperativas como la de referencia profundizan los lazos 
comunitarios, amplían sus objetivos primarios y organizan acciones para responder a 
necesidades básicas hasta el momento insatisfechas.  
 
Como parte de un proyecto de investigación más amplio que se encuentra en ejecución en la 
Universidad Nacional de Moreno, se presentó un trabajo que analiza la vinculación entre el 
rubro de la construcción de la Economía Social y Solidaria en Moreno y la “construcción” de los 
espacios libres (entre otros, parques, plazas, vera de los arroyos) para distinto tipo de prácticas 
individuales, y en particular colectivas. La exposición hizo énfasis en la importancia de 
iniciativas que promuevan distintas formas de articulación entre prácticas sociales (culturales, 
físico-deportivas, de esparcimiento) y el “habitar” el espacio público. Estas iniciativas convocan 
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a repensar sobre la relación entre ocio y mundo del trabajo, para poner de relieve el uso que 
una diversidad de actores hace de los espacios libres para la reproducción tanto material como 
simbólica de la sociedad. 
En conjunto, las presentaciones realizadas permitieron poner en evidencia la 
complementariedad de las temáticas abordadas por las investigaciones y estudios de caso, no 
obstante la diversidad y propósitos de las experiencias consideradas. El intercambio de los 
participantes y comentaristas durante las sesiones permitió que quienes expusieron 
mencionaran también los avances y resultados de las investigaciones en curso o concluidas, 
enriqueciendo así los distintos puntos de vista y el alcance de los trabajos presentados. 
 
 
 

Grupo 12: Educación, estructura productiva y fuerza de trabajo 
Coordinación: Natalia Herger, Esther Levy y Graciela Clotilde Riquelme  
 
Las ponencias presentadas en el GT12 recuperaron temáticas, problemas y debates en torno a 
la educación, la estructura productiva y la fuerza de trabajo en el marco de los desafíos 
planteados por la pandemia de COVID-19. Los trabajos trataron el reconocimiento de saberes y 
competencias obtenidos fuera del sistema educativo y las políticas, mecanismos y papel de los 
organismos involucrados; las identidades y entramados socio-profesionales – y el caso de los 
administradores de empresas-; reflexiones sobre la formación de los trabajadores y las políticas 
públicas en las décadas recientes; la educación formal, no formal y aprendizajes informales de 
los trabajadores a través de la aplicación de una encuesta original; la relación entre la 
desigualdad educativa y socio-espacial en la educación y formación para el trabajo en 
provincias de Argentina; los aportes de la economía popular y a la recuperación de otros 
saberes como los ancestrales, barriales, de cuidado y de las mujeres en contextos inciertos; y 
las trayectorias de trabajadores rurales y las lógicas que influyen en los recorridos educativos 
en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. 
 
La ponencia de Irma Briasco y Agustina Corica tuvo por objetivo actualizar el conocimiento 
sobre la situación, tendencias y experiencias referidas a los procesos de reconocimiento como 
política de EFTP en contextos regionales específicos, para dar visibilidad a las diferentes 
acciones desarrolladas desde los sectores productivos sobre el reconocimiento de saberes y 
competencias obtenidos fuera del sistema educativo con foco en los sectores de la construcción 
y metalmecánica en CABA y provincia de Buenos Aires.  
 
El trabajo de Cecilia Chosco Diaz presentó los avances la tesis doctoral en curso, que busca 
analizar el proceso de construcción de la identidad de los profesionales en administración de 
empresas, graduadas/os de la Universidad Nacional del General Sarmiento. La ponencia señaló 
que los profesionales cuestionan la formación universitaria recibida, debido a las vivencias en 
entramados socio-manageriales donde dirimen saberes, interactúan con otros profesionales 
(managers, ingenieros, economistas, contadores, sociólogos) en un marco de competencia. 
 
La presentación de Esther Levy apuntó a la problematización de la relación entre el campo de 
la educación y el trabajo en la Educación de Jóvenes y Adultos y las políticas públicas 
implementadas en Argentina desde comienzos del siglo XXI, que incluyen a la educación formal 
obligatoria como condicionalidad. La autora expresó la preocupación sobre cómo se incluyen 
en los programas sociales y cuál es el enfoque que le da sentido a esa inclusión. Un punto que 



 

25 

 

se tuvo en cuenta fue el papel de la EJA como contraprestación en dichos programas, a partir de 
la visión ampliada de la idea de trabajo que abarca el trabajo remunerado y el trabajo 
reproductivo/de cuidado para el caso argentino. 
 
El trabajo de Graciela Clotilde Riquelme y de Natalia Herger tuvo como tema central una 
reflexión sobre los primeros resultados de una investigación en curso alrededor del potencial 
de educativo los trabajadores, de acuerdo al nivel de educación alcanzado, el acceso a instancias 
de formación y los aprendizajes laborales y sociales en su proyección hacia el mundo del 
trabajo, en el contexto pre y pospandemia a partir de los resultados de una una encuesta 
original sobre trabajo y educación a lo largo de la vida, y algunas evidencias acerca de los 
aprendizajes sociales y laborales de las y los ocupados en el Gran Buenos Aires en 2011 y 2021. 
 
La presentación de Jorgelina Sassera trató las desigualdades derivadas de la segmentación 
socio-económica y la incidencia en el acceso al derecho a la educación, y en la configuración de 
los sistemas educativos; en este marco la ponencia propuso una aproximación a la 
identificación de circuitos de la educación y formación para el trabajo en Chaco y Misiones.  
 
El trabajo de Sabrina Zinger, Patricia Patagua, Florencia Nieva, Patricia Ayelén del Carmen 
Bustamante y Karen Quispe, tuvo el propósito de aportar al estudio de las experiencias de 
organización y de educación- en el ámbito de la educación, y la economía popular, social y 
solidaria-, indicando que ambas pueden desempeñar un papel estratégico y relevante para 
mitigar las desigualdades. Las autoras identificaron que en contextos pandémicos las 
organizaciones reencontraron resistencias históricas y que desde su capacidad inventiva han 
recreado las barriadas en búsqueda de “pan, paz, techo, tierra y trabajo”.  
 
La exposición de María Eugenia Vicente y de Alicia Inés Villa mostró las lógicas socio laborales 
constituidas por reproducciones familiares y laborales ancladas en recorridos meritocráticos y 
de reproducción familiar y cómo influyen en los recorridos educativos de los trabajadores 
rurales, a través de la reconstrucción de sus prácticas y estrategias en el marco del sistema 
productivo rural. 
 
En el cierre de la sesión del GT, se recuperaron los distintos aportes realizados por las ponentes 
en torno al reconocimiento de saberes, el rol de las organizaciones sociales, los cambios en los 
programas de empleo, el potencial educativo de los trabajadores, las dinámicas y lógicas de la 
construcción de las identidades socio-profesionales y los recorridos educativos, y las 
desigualdades existentes en la educación y formación para el trabajo. En la discusión final se 
señaló que estas y otras temáticas de la educación y formación de los trabajadores aparecen de 
manera trasversal en otros GT del Congreso de ASET (por ejemplo, en los GT 7, 8 y 13), y lo 
provechoso de fomentar espacios de articulación para continuar con reflexiones conjuntas. 
 
 

Grupo 13: Hegemonía, formación de los trabajadores y proceso de trabajo 
Coordinación: Claudia Figari, Nuria Giniger, Lorena Capogrossi y Débora Sales de Souza 

 
El trabajo del Grupo se realizó en tres sesiones, a lo largo de las cuales se discutieron temas 
relacionados con problemas relacionados con la formación de trabajadorxs en tiempos de 
pandemia, en referencia a las especificidades de diferentes sectores. A su vez las ponencias 
problematizaron la incidencia de la industria 4.0 y el rol de los sindicatos. 
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Grupo 14: Políticas sociales, laborales y de la seguridad social  
Coordinación: Alejandra Beccaria, María Ignacia Costa, Claudia Danani, Jorge Paz, Sergio 
Rottenschweiler y Daniela Soldano 

 
El Grupo se desarrolló el miércoles 1° de diciembre y se organizó en tres sesiones: la primera, 
reunió un conjunto de trabajos que problematizaban las condiciones de protección y 
desprotección social de distintos segmentos poblacionales en la Argentina de inicios del siglo 
XXI, teniendo en cuenta, por un lado, la expansión de derechos para sectores históricamente 
desprotegidos (puntualmente: trabajadorxs domesticxs y mujeres alcanzadas por el programa 
de inclusión previsional) y, por el otro, el creciente despliegue de políticas asistenciales como 
modalidad de protección social de cara a la crisis del empleo. La segunda sesión puso la mirada 
en las políticas sociales, laborales y de la seguridad social durante la pandemia de COVID 19. 
Pasó revista a las políticas de transferencias de ingresos ya existentes y a las que se originaron 
a raíz de los efectos de la pandemia en el mercado de trabajo y en las condiciones de vida, 
observando su impacto en los indicadores sociales y analizando los debates que estas medidas 
abrieron o reabrieron, así como las cuestiones que dejaron pendientes. La última sesión se 
concentró en la discusión en torno a los sentidos atribuidos a la asistencia desde distintas 
intervenciones estatales, la construcción de la economía popular como problema público y la 
cuestión de los enfoques sobre la “transición justa” y la crítica al modelo de desarrollo 
dominante. Se trató de una sesión en la que la voz de los distintos actores sociales y sindicales 
cobró centralidad.  

 
En resumen, el GT fue un laboratorio de análisis y reflexión en torno a viejos y nuevos 
problemas, puso la lupa sobre las intervenciones del momento y habilitó un espacio de debate 
sobre el futuro de las políticas y del trabajo.  
 
 

Grupo 15: Relaciones laborales, negociación colectiva y acción sindical 
Coordinación: Gabriela Pontoni, María Silvana Gurrera, Eliana Aspiazu y Ricardo Spaltenberg  

 

El Grupo temático contó con los comentarios de Cecilia Senén González, Enzo Benes, Héctor 
Palomino y Mariela Rocca 

 Como parte del programa del 15° Congreso ASET, los días 2 y 3 de diciembre de 2021 se 
desarrollaron las sesiones para la discusión de las ponencias que fueran presentadas en el 
Grupo 15: Relaciones laborales, negociación colectiva y acción sindical. Siguiendo los ejes 
propuestos en la convocatoria, las dos sesiones giraron en torno a, por un lado, la dinámica de 
la conflictividad y la negociación colectiva antes y durante la pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV-2 (eje sobre el que se apoyaron las presentaciones de la primera sesión del Grupo); 
por el otro, algunos trabajos abordaron aquellas dinámicas vinculadas con los impactos del 
cambio tecnológico y las denominadas nuevas formas de empleo sobre las relaciones laborales, 
la representación y la acción sindical (esta línea de indagación se reconoció en los aportes de 
parte de los trabajos expuestos en la segunda sesión del Grupo). 
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Las discusiones planteadas en cada sesión evidenciaron las tensiones que atraviesa 
actualmente al sistema de relaciones laborales argentino, no sólo por el escenario abierto 
durante la pandemia, sino también por los resabios de demandas previas que, con diferencias 
sectoriales, aún quedan por resolver. En este sentido, el desarrollo de la negociación colectiva 
durante la pandemia mostró una tendencia a la introducción de contenidos que surgieron como 
consecuencia de la emergencia sanitaria y la exigencia de adaptar la organización del trabajo al 
escenario COVID, así como el tratamiento de cláusulas que involucran la reconfiguración del 
trabajo producto de la introducción de tecnología y la necesidad de contemplar tareas de 
cuidado de familiares a cargo, siguiendo, en pocos casos, un enfoque de equidad de género. Por 
su parte, en materia de representación y acción sindical, se destaca la continuidad de una 
posición defensiva desde el punto de vista de la acción sindical, que se mantuvo desde el 
gobierno de la Alianza Cambiemos (2016-2019), a la vez que los reclamos no se dirigieron sólo 
a las patronales, sino también a las cúpulas sindicales que, durante los meses de vigencia del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), firmaron acuerdos de suspensiones y/o 
avalaron procesos de desvinculaciones (aún en el marco de prohibición de despidos impulsado 
por el Estado nacional). 

En definitiva, considerando los ejes analíticos propuestos por el Grupo, las ponencias 
presentadas posibilitaron la reflexión teórica y empírica sobre las transformaciones recientes 
en la dinámica de las relaciones laborales de nuestro país, visibilizando en cierta medida la 
agenda de investigación y los desafíos que esta realidad impone a los futuros estudios del 
trabajo sobre estas temáticas. 

 

Grupo 16: Historia social del trabajo y los/as trabajadores/as 
Coordinación: Nicolás Iñigo Carrera, María Celia Cotarelo y Susana Martínez  

 
Se discutió acerca de las experiencias sindicales en las décadas de 1960 y 1970 en la provincia 
de Córdoba. La primera ponencia se centró en la experiencia clasista, en un abordaje 
comparativo con el clasismo en la provincia de Salta en el mismo período, que llevó a poner en 
cuestión la supuesta peculiaridad de Córdoba, entendiendo al sindicalismo clasista como parte 
del proceso de radicalización obrera que recorrió el país en esas décadas. Se atendió a las 
formas organizativas, las fracciones obreras involucradas, las alianzas establecidas con otras 
capas y fracciones, la situación política, así como la forma de desarrollo de la conflictividad 
laboral y de los enfrentamientos políticos. 
 
La segunda ponencia se centró en la dinámica, composición y alineamientos de la CGT Córdoba 
en el momento previo al crecimiento del clasismo. El énfasis estuvo en el análisis de su 
trayectoria política, los distintos alineamientos y las formas de la acción colectiva. 
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Grupo 17: Identidades, cultura y subjetividades en el mundo del trabajo 
Coordinación: Javier Hermo, Cecilia Lusnich y César San Emeterio 

 
A lo largo de una sesión se discutieron cuatro ponencias relacionadas con los desafíos asociados 
al teletrabajo, a los lenguajes administrativos formales y a la organización laboral y política 
entre trabajadorxs de la salud. 
 
 

Grupo 18: Migración y Trabajo  
Coordinación: Romina Cutuli, Lucas Torres y Débora Garazi 

 
En el GT se abordaron diversos temas y problemas que vinculan y analizan de manera 
articulada las experiencias asociadas al trabajo y a la migración. Se llevaron a cabo dos sesiones: 
una en la que se focalizó en procesos migratorios internos, y otra sobre migraciones desde 
países limítrofes hacia distintas regiones de la Argentina. En ambas se presentaron y 
discutieron ponencias que abordaban dichos procesos desde una multiplicidad de disciplinas: 
historia, sociología, antropología, economía.  
 
Los trabajos presentados por las autoras han focalizado en diversos sectores del mercado 
laboral en que el cruce o diálogo con los estudios sobre migraciones se vuelve crucial: turismo, 
producción frutihortícola, construcción, economía popular, entre otros. 
 
Una de las cuestiones que habilitan a repensar las ponencias se asocia con las características 
que se le han asignado al trabajo asalariado o al empleo durante gran parte del siglo XX y XXI, 
es decir, el empleo estable, permanente y asociado a derechos. La mayoría de las 
investigaciones presentadas contribuyen a dar cuenta de que las experiencias de trabajo 
signadas por las migraciones, ya sean estacionales o permanentes, no se ajustan a dicha 
caracterización, sino que funcionan bajo lógicas que le son propias. 
 
Un aspecto común a varias de las ponencias fue el análisis del impacto de la pandemia y el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en distintos sectores del mercado de trabajo 
asociados a la migración. En todos los casos se evidenció el impacto altamente negativo de la 
misma, afectando tanto la cantidad de puestos de trabajo como las condiciones laborales. 
En términos generales, el GT fue un interesante espacio de intercambio y reflexión colectiva en 
torno al campo de estudios interdisciplinario que aborda de manera articulada las experiencias 
migratorias y de inserción y participación en el mercado laboral en distintos espacios y 
períodos históricos. 
 
 

Grupo 19: Abordajes conceptuales y metodológicos en torno a las temáticas asociadas a 
los estudios del trabajo. 
Coordinación: María Albina Pol y Andrea Lorenzetti  
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Las ponencias presentadas se articulan en torno a los desafíos conceptuales y metodológicos 
para el tratamiento de los fenómenos vinculados al trabajo y a la participación laboral de la 
población.  
 
En este marco, el trabajo de Lucía Trujillo Zalazar realiza un abordaje que recorre diferentes 
perspectivas de la literatura relativas a la noción de informalidad laboral y su medición en 
Argentina. A partir de ello incorpora la dimensión territorial al análisis a través de una 
modelización que contempla los lineamientos centrales de la teoría y los pone en articulación 
con las limitaciones de la fuente de información que permite una desagregación espacial más 
exhaustiva. Se basa en un diseño propuesto por organismos internacionales (OTI/CEPAL) para 
realizar una integración teórico - metodológica a partir de información censal y de encuestas. 
La originalidad del trabajo radica, de esta manera, tanto en el uso combinado de fuentes de 
información como en el desarrollo de una metodología que permite una mirada más precisa 
sobre el comportamiento de la informalidad en los diversos territorios.  
 
La ponencia de Valeria Ojeda se interesa por analizar el vínculo entre el Estado y los procesos 
de trabajo poniendo en discusión los alcances disciplinares del campo de las Relaciones del 
Trabajo. El carácter novedoso de la propuesta radica en el abordaje de una temática a través de 
una perspectiva poco explorada que supone la relectura de conceptos tradicionales.  
 
El trabajo de Daniel Peiretti describe el vínculo entre empleo y valor agregado a través de series 
de tiempo provenientes de distintas fuentes. La ponencia pone en juego un conjunto de datos 
para dar cuenta de la evolución del empleo asalariado registrado y del PBI en un período 
extenso (1996 – 2019) incorporando una perspectiva de carácter sectorial. Se avanza en una 
caracterización de esos componentes estableciendo una periodización en la que se identifica el 
dinamismo de cada uno de los sectores. Un aspecto para señalar es que el tratamiento de las 
fuentes registrales supone tener en cuenta la armonización conceptual y metodológica de las 
categorías que incorporan con aquellas que provienen de las encuestas de fuerza de trabajo y 
de las cuentas nacionales. 
 
Finalmente, la ponencia de Favieri, Orellano y Anáez retoma el concepto de fuerza de trabajo y 
la noción de desaliento presentando un abordaje de tipo descriptivo donde incluye las 
principales categorías para su medición y las reclasifica en torno a la voluntariedad. En 
consonancia con las recomendaciones internacionales (OIT 2013), y más allá de la pertinencia 
conceptual de esta categoría para el análisis de la inactividad marginal, la ponencia avanza 
sobre una temática poco explorada en términos metodológicos y pone en cuestión las formas 
clásicas de subutilización de la fuerza de trabajo a través de la ampliación del concepto de 
disponibilidad. 
 

Grupo 20: Trabajo y diversidad sexual 
Coordinación: Julián Ortega, Alejandra Lenzberg y Maximiliano Marentes 
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Durante la sesión se abordaron temas vinculados con la situación de la población LGBT 
en el ámbito del trabajo, desde distintas perspectivas. 
 
En su ponencia Girado y Renosto desarrollaron como se está planteando la 
incorporación de trabajadorxs travesti trans en las organizaciones privadas a partir de 
la promulgación de la ley de cupo laboral Berkins- Sacayan. Y la adecuación de los 
procedimientos de selección que se debate a partir de la implementación de la ley.  Este 
trabajo fue comentado por Alejandra Lenzberg 
 
Contreras Ávila historiza las experiencias de las trabajadoras sexuales en Santiago del 
Estero a partir es de un exhaustivo trabajo de archivo. La poncia fue comentada por 
Maximiliano Marentes 
 
En tercer lugar Marentes y Riveiro analizaron datos de la EPH y fuentes secundarias 
para poder dar cuenta de las diferentes clases sociales hacia adentro de las parejas del 
mismo sexo. Se remarcó la importancia de mejorar los instrumentos oficiales de 
medición (Censo, EPH, etc.) para poder conocer con mayor precisión las realidades 
sociolaborales de la población LGBT. 
 
Finalmente Marentes en su ponencia nos comenta sobre las diferentes vivencias de gays 
y lesbianas dentro de un ambiente de trabajo heterosexualizado. Ambas ponencias 
fueron comentadas por Julián Ortega.  
 
Se debatió sobre cómo la ley de cupo laboral abre una nueva dimensión de posibilidades 
para debatir la inclusión dentro de las organizaciones públicas y privadas. Se remarcó 
sobre la importancia de mejorar los instrumentos oficiales de medición (Censo, EPH, 
etc.) para poder conocer con mayor precisión las realidades sociolaborales de la 
población LGBT. 
 
Siendo esta la segunda sesión del grupo temático sobre diversidad sexual, se ponderó 
la importancia de continuar desarrollando debates sobre las múltiples problemáticas 
del trabajo, que se va modificando permanentemente.  
 
Cabe destacar la participación de ponencias que abordaron diferentes temáticas de la 
diversidad sexual en el mundo del trabajo. Así como la importancia de seguir 
profundizando en las futuras ediciones del Congreso ASET la discusión de estas 
problemáticas en su interseccionalidad con las reflexiones en torno al trabajo. 
 


