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La Jornada, organizada por el Instituto de Estudios Sociales en Contexto de Desigualdades 
de la UNPAZ, el Grupo de Estudios del Trabajo (GET) y el Programa de Investigaciones 
Interinstitutos sobre Empleo, Trabajo y Producción (PIETP) de la UNGS y la carrera de 
Relaciones del Trabajo de la UNM junto a la Asociación de Estudios del Trabajo (ASET), se 
desarrollará en el marco de las actividades preparatorias del XIV Congreso de la ASET, a 
celebrarse en la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 7, 8 y 9 de agosto.  

La Jornada busca poner en discusión las problemáticas locales en materia de trabajo, 
empleo, producción y sindicalización en la región Norte, Noroeste y Oeste del Gran 
Buenos Aires, al mismo tiempo que visibilizar la producción teórica y la investigación 
producida por equipos que trabajan en y/o sobre la región. Asimismo, se apunta a 
visibilizar las experiencias de las organizaciones territoriales. 

MUESTRA DE FOTOS “El trabajo en el sector Ladrillero”, por Johanna Maldován Bonelli 
del CITRA (CONICET-UMET) y UNAJ 

13.30 a 17hs Discusión de ponencias por Ejes Temáticos 
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17 horas, Salón auditorio “Próceres Latinoamericanos” 

 

Panel de cierre “Estrategias para transitar de un modelo de exclusión a otro 
de desarrollo con inclusión” 

 

EXPONEN:  

Carlos Tomada, Legislador por la Ciudad de Buenos Aires 

Mara Ruiz Malec, Investigadora del Instituto de Trabajo y Economía 

Ricardo Aronskind, Docente Investigador de la UNGS   

Alejandro Robba, Universidad Nacional de Moreno, Coordinador de la Licenciatura en 
Economía de la UNM. 

 

 

EJE “Género, diversidad y trabajo” 

Coordina: Débora Gorban (ICI-UNGS / CONICET) y Nora Goren (UNPAZ/IESCDE) 

13.30 a 17 horas 

AULA: 102 

 

Martín Boy (IESCODE-UNPAZ/ CONICET / IIGG-FSOC-UBA) 

“Trabajadorxs de la salud y población trans: un análisis multidimensional para abordar una 
relación compleja en el Noroeste del Conurbano Bonaerense, 2015-2019.” 

 

Ludmila Fredes y Berenice Timpanaro (Fsoc.-UBA) 

“Desigualdad de género en el acceso al trabajo: La Economía Popular en la Organización 
social del Cuidado.” 

 

María Elena Ramognini (FLACSO-PRIGEPP) 

“Género y políticas sociales. Miradas y reflexiones sobre la división sexual del trabajo en 
un programa alimentario..” 

 

Gisela Dohm (PDH-FLACSO) 

“Los usos del tiempo” 
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Débora Gorban (ICI-UNGS / CONICET) 

“¿Peluquera o Estilista? Mujeres y varones en la peluquería: visibilidad y profesión.” 

  

Nora Goren (IESCODE-UNPAZ y CIC) 

“Feminidades, Políticas Públicas y Representaciones sociales.” 

 

Carla Mora Augier (UNQ) 

“Alcances y límites de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva en San Miguel 
de Tucumán (2003-2018).” 

 

 

 

EJE “Trabajo Docente” 

Coordina: Lucía Petrelli (IESCODE-UNPAZ) y Mara Mattioni (IESCODE-UNPAZ y UNLAM) 

13.30 a 17 horas   

AULA: 101 

 

Mónica Marquina (CONICET/UNTREF/UBA) y Mariela Ferreiro (Inst. Sup. De José C. Paz) 

“La profesión académica en Argentina: análisis comparado de los principales cambios.” 

 

Nancy Mateos  (UNM) 

“Reflexiones a partir del trabajo colaborativo entre profesores de educación superior. 
Condiciones para una enseñanza democratizante e inclusiva.” 

 

Matías Causa  (UNLP) 

“Los profesores de primer año de las carreras de Licenciatura de Trabajo Social de las 
Facultades de Trabajo Social de la UNLP y la UNER. Posiciones docentes acerca de los 
estudiantes, la docencia universitaria y el trabajo de enseñar en los inicios de los estudios 
en la universidad pública” 

 

Lucía Petrelli (IESCODE-UNPAZ)   

“Nuevas universidades, ¿nuevos puestos de trabajo? Sobre el trabajo de tutores y 
tutoras.” 
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Héctor Colombo, Gabriel Di Deo, Gustavo Pascual  y equipo de docentes investigadores y 
estudiantes avanzados del PUEF (IESCODE-UNPAZ) 

“Inserción e impacto laboral de los egresados de la carrera de Educación Física en la 
Región Noroeste del Conurbano” 

 

Mara Mattioni (IESCODE-UNPAZ y UNLAM) 

“El trabajo docente atravesado por el cuidado: acerca de prácticas foráneas que 
interpelan.” 

 

Adrián Cammarota (UNLAM) 

“Relatos sobre maestras inmorales y acosadas: trabajo, género, educación en el sistema 
escolar argentino (1920-1930).” 

 

 

EJE “Producción y trabajo” 

Coordina: Osvaldo Battistini (UNGS/CONICET) 

 14 a 17 horas 

AULA: 1003 

 

Silvio Feldman y Veronica Maceira (UNGS) 

“Metalúrgicos del conurbano entre la recuperación y la crisis: una exploración sobre 
trayectorias y percepciones.” 

 

Alejandra Esponda (ICSyA-UNAJ y AEyT-FLACSO) y Andrea Suarez Maestre (ICSyA-UNAJ y 
FCE- UNLP) 

“El desarrollo tecnológico en la generación de conocimiento con los actores sindicales. La 
experiencia FUNDEMOS UOM-UNAJ.” 

 
Carmona, Rodrigo (UNGS/CONICET) y Bárbara Couto ( UNGS)  
“Políticas para el desarrollo productivo y el empleo en municipios del Conurbano 
Bonaerense  (2015-2018)” 
 

Cecilia Rossi (UBA-UNAJ-UNPAZ) y Maximiliano Arecco (UBA-UNPAZ) 

“De la revitalización sindical a la ofensiva neoliberal patronal: Análisis de casos en el 
conurbano norte, noroeste y oeste”. 

 



5 

 

Laura Meyer (UNPAZ y UBA) 

“Expresiones de la relación-tensión de clases en la subjetividad de los trabajadores de 
Siderca.” 

 

Carmona, Rodrigo. Bernaule, Julián. Ferrato, Antonio. Portillo, Marisa (IESCODE-UNPAZ) 

"Apuntes para pensar la vinculación entre actividad física y trabajo decente" 

 

 

EJE “Economía social y políticas socioproductivas” 

Coordina: Nicolás Dzembrowski (UNPAZ/IESCODE-UNAJ/IIyA)  

14 a 17 horas 

AULA: 113 

 

María Inés Fernández Álvarez  (ICA-FFyL, UBA- CONICET) 

“Políticas sociales y prácticas de organización de trabajadores de la economía popular: 
reflexiones desde a experiencia de la Cooperativa Vendededores Unidos del tren San 
Martin- CTEP” 

 

Cooperativa de Trabajo Factorial 

“Políticas públicas en el ámbito de la Economía Popular, Social y Solidaria: Una reflexión a 
partir de experiencias territoriales en el período 2015-2018” 

 

Natalia Cabral, Vanesa Rodriguez, Melina Cabral, Pablo Stropparo y Aurelio Arnoux 
Narvaja (Universidad Nacional de Moreno)  

“La Economía Social y Solidaria bajo la mirada del sentido común: rompiendo prejuicios” 

 

Nicolás Dzembrowski  (UNPAZ/IESCODE-UNAJ/IIyA) 

“Sentidos del trabajo y teoría de la acción: reflexiones a partir de un caso de estudio del 
noroeste del conurbano bonaerense” 

 

Guillermo, Ferrón  (IESCODE-UNPAZ e  ICSyA-UNAJ) 

“Entre el polo y la (in)empleabilidad: conceptos para analizar el caso del Polo Productivo 
de José C. Paz 

 

Mario Luis Gambacorta  (UNPAZ-IESCODE)  
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“Doble estándar en el Emprendedurismo” 

 

 

EJE “Gestión del Trabajo.” 

Coordina: Diego Alvarez Newman (IESCODE-UNPAZ), Sandra Perez (UNM) 

14 a 17 hs   

AULA: 114 

 

Diego Szlechter (CONICET-UNGS) y Marcela Zangaro (UNGS) 

“El uso de redes sociales corporativas en la actual gestión de recursos humanos: 
cuantificación, bienestar y felicidad.” 

 

Diego Alvarez Newman (IESCODE-UNPAZ)“Políticas socioproductivas y estrategias de 
organización del trabajo en sectores “no-empleables” del Municipio de José C. Paz 
(Provincia de Buenos Aires).” 

 

Milenka Felipe, Adriana Guanuco, Sandra Guimenez, Verónica Pérez; Laura Sala, Nora  
Salomone y Ángela Viviani (IESCODE-UNPAZ) 

“Reforma laboral “de hecho” sobre las condiciones de trabajo y su impacto sobre las 
condiciones de vida de trabajadores de José C. Paz y alrededores. 2015-2018.” 

 

Rubén Lucero (UNLZ y UNPAZ) 

“La transformación del mundo del trabajo en el siglo XXI. La perspectiva de los 
trabajadores frente al futuro de los empleos.” 

 

Lara Yepes (UNM) y Manzotti Hernan (UNM): Maltrato Laboral. La influencia de las 
políticas de gestión de RRHH como coadyuvantes de situaciones de maltrato.  Una 
aproximación en organizaciones privadas y públicas. 

 

Karina Inés Ramacciotti (CONICET-UNQui) y Pablo Maddalena (IDAES-UNSAM) 

“¿Mejor prevenir que indemnizar? Los accidentes de trabajo en Argentina, 1915-1955.” 

 

 

Comité de organización 

Nora Goren, Osvaldo Battistini, Sandra Pérez, Paula Isacovich. 



7 

 

 

 

 

Cómo llegar a la UNPAZ 

La UNPAZ se encuentra a 5 cuadras de la Estación José C. Paz, a la que se llega, desde la 
Ciudad de Buenos Aires, con el tren del Ferrocarril San Martín, desde la estación Retiro 
(hasta el momento el FFCC Gral. San Martín tiene un recorrido limitado entre las 
estaciones Villa del Parque y Dr. Cabred, todas las formaciones se detienen en José C. Paz). 

Otros accesos son: la autopista Panamericana o el Acceso Oeste hasta la Ruta Provincial 
24 (ex 197), que desemboca directo al centro del Partido, y tomar la calle Leandro N. Alem 
hasta la Universidad. 

Los colectivos que llegan son: por Av. Presidente Perón, líneas 176 y 182; por Ruta 24 (ex 
197) desde la Est. José C. Paz-, las líneas 365, 315, 391, 440, 449 y 749. 

 


