


Jornada

Trabajo decente:
situación y desafíos
para Mendoza
Mendoza, martes 29 de noviembre de 2011

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) constituyen 

una iniciativa de carácter global que se creó en el año 2000 

a partir de la Declaración del Milenio en las Naciones Unidas 

firmada por 189 países. Sobre la base de esta Declaración se 

estableció un conjunto conciso de objetivos y metas cuantifi-

cables a alcanzarse en el año 2015 con los correspondientes 

indicadores  internacionalmente convenidos a partir de los 

cuales se puede evaluar el progreso general.

Los ODM en Argentina son nueve y tienen metas e indicado-

res para su seguimiento. Incluyen cuestiones tratadas en las 

principales conferencias y cumbres mundiales sobre la proble-

mática del desarrollo desde 1990. A los objetivos internacio-

nalmente convenidos, la Argentina incorporó el de “Promover 

el trabajo decente”, en la convicción de que una sociedad justa 

e inclusiva se construye garantizando empleo digno a todos 

sus habitantes.

Los objetivos en Argentina son: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

2. Alcanzar la educación básica universal

3. Promover el trabajo decente (sumado por Argentina)

4. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer

5. Reducir la mortalidad infantil

6. Mejorar la salud materna

7. Combatir el VIH, la Tuberculosis y el Chagas

8. Asegurar un medio ambiente sostenible

9. Promover una asociación global para el desarrollo

El Trabajo Decente es un concepto propuesto por la Organi-

zación Internacional del Trabajo para establecer las caracte-

rísticas que debe reunir una relación laboral acorde con los 

estándares internacionales, de manera que el trabajo se reali-

ce en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 

humana. El concepto de “Trabajo Decente” fue propuesto por 

Juan Somavía en su primer informe como Director General de 

la Oficina Internacional del Trabajo  en 1999. Buscaba dar res-

puesta al deterioro de los derechos de los trabajadores que se 

registró mundialmente durante la década del noventa como 

consecuencia del proceso de globalización y la necesidad de 

atender la dimensión social de la globalización.

El abordaje de las causas y consecuencias que genera la eco-

nomía informal en el funcionamiento del mercado de trabajo 

ha sido una de las prioridades definidas por los constituyentes 

de la Organización Internacional del Trabajo en la Argentina 

en el Programa de Trabajo Decente del país para el período 

2008-2011. Así, el Programa de Trabajo Decente incluye como 

objetivo prioritario la reducción de la economía informal y del 

empleo no registrado, y en este marco, la ampliación de la 

protección social. 

Dada la organización institucional federal del país, resulta im-

portante conocer y analizar los esfuerzos que realizan los go-

biernos provinciales  destinados a promover y apoyar tanto la 

formalización como las condiciones de trabajo decente a nivel 

provincial.  Es por ello, que  desde el año 2009 el Gobierno de 

la Provincia de Mendoza recibió apoyo de la OIT para realizar 

un relevamiento de información especializada sobre la infor-

malidad laboral y de las políticas y programas para alentar a la 

formalización de la economía, cuyos resultados son presenta-

dos en estas jornadas.

Por su parte,  la Universidad Nacional de Cuyo durante el 2011 

participa del Programa de Difusión de los ODM del Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN) y ha realizado diferentes ac-

tividades de sensibilización y capacitación sobre los ODM. En 

el marco de este programa, la Universidad celebra y promueve 

la existencia de espacios de análisis y debate sobre los princi-

pales avances y desafíos para el trabajo decente en Argentina 

y, en particular, en la provincia de Mendoza.
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Jornada

Trabajo decente:
situación y desafíos
para Mendoza

PRIMERA SESIÓN
Lugar:  Hotel Executive, San Lorenzo 660, Ciudad de Mendoza

09.30 a 10.00 hs. Acreditación de los participantes

10.00 a 10.40 hs. Palabras de apertura a cargo de:

•	 Raúl Mercau, Ministro de Producción, Tecnología e Innovación, Gobierno de la Provincia 

de Mendoza

•	 Fabio Bertranou, Especialista en Mercado de Trabajo y Protección Social, Oficina de la OIT 

en Argentina (en representación del Director de la OIT) 

•	 Juan Carlos Aguiló, Coordinador del Área de Políticas Públicas, Rectorado, Universidad 

Nacional de Cuyo

10.40 a 11.15 hs. Presentación de la publicación OIT-Gobierno de Mendoza 

“Informalidad laboral en la Provincia de Mendoza: características 

y políticas para promover la formalización”

Exponen: 

•	 Raúl Mercau, Ministro de Producción

•	 Silvia Jardel, Economista, Gerente del Consejo Empresario Mendocino 

•	 Rodrigo González, Economista, Investigador del Instituto de Trabajo y Producción, Univer-

sidad Nacional de Cuyo

11.15 a 11.30 hs. Pausa

11.30 a 13.00 hs. Mesa redonda “Desafíos para el Trabajo Decente en la Provincia de Mendoza”

•	 Mario Adaro, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza  

•	 Diego Pettignano, Gerente de Empleo y Capacitación Laboral de Mendoza, Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

•	 Juan Carlos Aguiló, Coordinador del Área de Políticas Públicas, Rectorado, Universidad 

Nacional de Cuyo

Modera: 

•	 Fabio Bertranou, Especialista en Mercado de Trabajo y Protección Social, Oficina de la OIT 

en Argentina 
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SEGUNDA SESIÓN
Lugar:  Cilindro Central del CICUNC, Universidad Nacional de Cuyo

16.00 a 16.30 hs. Informalidad y rotación laboral en Argentina

•	 Diego Schleser, Director General de Estudios y Estadísticas Laborales. Subsecretaría de 

Programación Técnica y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación.

16.30 a 18.00 hs. Desafío de las políticas de mercado de trabajo en Argentina

Exponen: 

•	 La dinámica del empleo y la protección social, a cargo de Luis Casanova, Funcionario Téc-

nico, Oficina de la OIT en Argentina 

•	 Trabajo decente para los jóvenes, a cargo de Evelyn Vezza, Funcionaria Técnica, Oficina de 

la OIT en Argentina 

•	 Experiencias de políticas para la erradicación del trabajo infantil, a cargo de Dora Balada, 

Directora Provincial de Empleo, Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 

•	 La responsabilidad social empresaria y la promoción del trabajo decente: contexto, 

desafíos y oportunidades, a cargo de Nydia Neer, Programa de RSE y TD, Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación  

Comentan: 

•	 Pablo Salvador, profesor de economía laboral, Facultad de Ciencias Económicas, Universi-

dad Nacional de Cuyo. 

•	 Patricia Lecaro, docente de la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y So-

ciales, Universidad Nacional de Cuyo 

•	 Iris Perlbach de Maradona, Instituto de Trabajo y Producción, Universidad Nacional de Cuyo 

Modera:

•	 Daniel Pizzi, Secretario de Desarrollo Institucional, Universidad Nacional de Cuyo 

18.00 hs. Cierre a cargo de: 

•	 Fabio Bertranou, Especialista en Mercado de Trabajo y Protección Social, Oficina de la OIT 

en Argentina

•	 Daniel Pizzi, Secretario de Desarrollo Institucional, Universidad Nacional de Cuyo

•	 Raúl Mercau, Ministro de Producción, Tecnología e Innovación, Gobierno de la Provincia 

de Mendoza
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Más información e inscripciones:

www.politicaspublicas.uncu.edu.ar

politicaspublicas@uncu.edu.ar

00 54 261 4135000 int. 3003
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