
 

 

Programa 
 
Jueves 30 de junio 
Facultad de Ciencias Económicas – Anfiteatro N° 5 
 
8:30  
 

Acreditaciones 

9:30 Acto de Apertura 

10:00 Exposiciones Grupo 1: Dinámica del mercado de trabajo. Distribución del 
ingreso y evolución salarial. 

 Intensidad Empleo del Crecimiento Económico.  La Experiencia Argentina en los últimos 
20 Años. 

 Ingreso, pobreza y desigualdad en Mendoza después de la crisis de 2001 
 Disparidades Salariales en Argentina 
 Análisis del Mercado Laboral del Gran Mendoza 

11:30 Coffee Break 

11:45 Exposiciones Grupo 1: Dinámica del mercado de trabajo. Distribución del 
ingreso y evolución salarial. 

 More alike than different: The Spanish and Irish labour markets before and after the 
crisis 

 Elasticidad producto – empleo para la actividad de secaderos en Mendoza 
 Convergencia y determinantes del crecimiento en las provincias argentinas 

13:15 Cuarto Intermedio 

15:00 Exposiciones Grupo 2: Calidad del trabajo y del empleo. Nuevas Formas de 
organización del trabajo. 

 Trayectorias, calificación y estrategias de los trabajadores de bodegas en un mercado de 
trabajo en transformación 

 Prácticas Laborales de Jóvenes Urbanos y Rurales  de la Provincia de San Juan 
 Inclusión social y trabajo decente: el papel del Estado 
 Riesgo ergonómico en trabajo agrícola. Diagnóstico y propuestas para labores 

vitivinícolas. 
16:45 Coffee Break 

17:00 Mesa Especial: Acción Sindical en la Provincia de Mendoza 
 
 
Viernes 1 de julio  
Facultad de Ciencias Políticas 
 
9:00 Exposiciones Grupo 2: Calidad del trabajo y del empleo. Nuevas Formas de 

organización del trabajo. 
 Evolución de la productividad y competitividad laboral en la industria 

manufacturera de Mendoza 
 Contribuciones al diseño de una política de Desarrollo en Argentina 
 Responsabilidad Social Empresaria y Trabajo Decente 
 Educación y empleo. La incidencia de los factores organizacionales en la salud 

mental de trabajadores estatales. 



 

 

10:45 Coffee Break 

11:00 Exposiciones Grupo 3: Políticas sociales, laborales y de seguridad social. 
 Segmentación laboral y dimensión espacial. Los mercados de trabajo regionales en 

la Provincia de Mendoza 
 Las mujeres jóvenes en la vitivinicultura mendocina: trayectorias laborales y 

educativas inestables 
 Tributación para Pequeños Contribuyentes en Argentina 

12:30 Cuarto Intermedio 

14:30 Exposiciones Grupo 4: Relaciones laborales, negociación colectiva y acción 
sindical. 

 Condiciones laborales y negociación colectiva en las UU.NN. El caso de la 
UNCUYO. 

 Trabajo docente en educación superior 

15:30 Exposiciones Grupo 5: Educación y formación para el trabajo. 
 Instancias de negociación de las políticas de formación profesional para los jóvenes 

en Argentina. El caso de la vitivinicultura mendocina 
 Evaluación de impacto y resultado de los cursos técnicos de formación profesional 
 Mercado de Trabajo y elecciones educativas de la clase media en Mendoza 

16:45 Coffee Break 

17:00 Mesa Especial: Organización Cooperativa 

18:00 Conclusiones y cierre 

18:30 Ágape 
 
 
 


