
16° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo
Nuevos y viejos desafíos para les trabajadores en América Latina. Escenario regional,

reformas laborales y conflictos.

PRIMERA CIRCULAR
(Diciembre de 2022)

La Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET) tiene el agrado de
anunciar que durante 2023 tendrá lugar el 16º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. El
mismo se desarrollará del 2 al 4 de agosto en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires (UBA).

Los grupos temáticos del 16° Congreso abarcarán las temáticas siguientes:

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. Cambio tecnológico y flexibilización laboral: desafíos  para el trabajo y su regulación  
10. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Salud  y calidad de vida de los trabajadores
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 seguridad social
15. Relaciones laborales, negociación colectiva y acción sindical
16. Historia social del trabajo y de los trabajadores
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

El cronograma organizativo prevé las siguientes fechas límite para el envío de resúmenes y
ponencias:

-Presentación de resúmenes: viernes 7 de abril

-Presentación de ponencias: viernes 9 de junio

En la Segunda Circular, a ser enviada a finales del mes de febrero de 2023, se informarán los
coordinadores, título definitivo y la descripción del contenido de cada grupo temático, así
como las condiciones y características generales que deberán tener los resúmenes y
ponencias.

En http://www.aset.org.ar puede encontrarse la información sobre el 16° Congreso ASET.

Asimismo, en http://www.aset.org.ar/congresos.php se encuentra disponible toda la
información sobre los congresos anteriores.

Comisión Organizadora del 16° Congreso ASET

Eliana Aspiazu - Lucía Bachoer - Cecilia Bostal - Sara Cufré - Lucila D’Urso - Ana Laura Fernández -
Mariana Fernández Massi - Mariana González - María Eugenia Martín - Agustina Miguel - Florencia
Morales - Ramiro Robles - Germán Rosati - Matías Sánchez - Jorgelina Sassera - Guido Weksler.


