
 

Seminario Internacional

Dinámicas del mundo del trabajo en Argentina y Brasil: 
transiciones, movilidades, desplazamientos

Programación

12 de octubre – 10hs a 18hs – Jueves 

Universidad Nacional de General Sarmiento
Juan María Gutiérrez, 1150, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires – Aula 103
 
10hs
Presentación

10h30 a 12hs - Sesión 1: Movilidades, condiciones de vida, territorios
 
Movilidad ocupacional en seis países de América Latina 
Luis Beccaria (Universidad Nacional de General Sarmiento, UNGS)
 
En el cruce de territorialidades y temporalidades: un enfoque multi-situado y multi-escalar
Isabel Georges (Institut de Recherche pour le Développement, IRD/LMI-SAGEMM)
 
13h30 a 16hs - Sesión 2: Estrategias de movilidad: sentidos, saberes, inversiones 
 
¿La venganza gerencial? Apuesta a futuro de trabajadores fuera de convenio de grandes empresas de 
Argentina
Osvaldo Battistini (Conicet/UNGS) / Diego Szlechter (UNGS/Conicet)
 
Del ascenso ocupacional a la transformación del estilo de vida en familias con origen en las clases 
populares. Área Metropolitana de Buenos Aires (2004-2015)
Vanesa Gómez (Conicet/UNGS) / Romina Antonelli (Conicet/UNGS)
 
Motivaciones y expectativas en torno a la formación para el trabajo. El caso del Centro Municipal de 
Estudios de José C. Paz
Mariana Barattini (UNGS) / Marina García (UNGS)



16hs a 18hs - Sesión 3: Movilidades, mercados de trabajo y género
 
El mercado de trabajo femenino en un “territorio de pobreza” en Brasil: movilizaciones religiosas, 
educacionales y políticas  
Yumi García Dos Santos (Universidad Federal de Minas Gerais/LMI-SAGEMM)
 
La inserción laboral de las mujeres de sectores populares en Argentina. Sobre características 
objetivas y vivencias subjetivas
Ariela Micha (UNGS) / Francisca Pereyra (UNGS)
 
¿Las actividades de limpieza y cuidados como destino? Indagaciones en torno a diversas 
trayectorias laborales de mujeres de sectores populares
Débora Gorbán (Conicet/UNGS) / Ania Tizziani (Conicet/UNGS)
 

13 de octubre – 14hs a 17hs – Viernes

Espacio cultural, Organización de Estados Iberoamericanos
Paraguay 1510, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14h – 17h - Mesa redonda: Las transformaciones del mundo del trabajo: escenarios actuales 
en Argentina y Brasil
 
La reforma laboral en Brasil y el fin de los derechos sociales: ¿volver a los años 90? 
Jacob Carlos Lima (Universidad de San Pablo) / LMI-SAGEMM
 
La invención de lo social en América Latina: el caso de Brasil de la era “lulista” y la era “post-
lulista” 
Cibele Rizek (Universidad de San Pablo) / Isabel Georges (IRD) / LMI-SAGEMM
 
El neoliberalismo ataca de nuevo. Factores contextuales y efectos posibles de la flexibilización 
laboral menemista y macrista
Osvaldo Battistini, (Conicet/UNGS).
 
Derechos socio-laborales en Argentina: orientaciones y consecuencias de las políticas macristas
Silvio Feldman (UNGS)

 _____________________________________________________________________________________
Organizan: Laboratorio Mixto Internacional “Social activities, gender, markets and mobilities from below 
(Latin America)” (LMI SAGEMM) / Grupo de Estudios del Trabajo (GET), Instituto de Ciencias (ICI), 
Instituto de Industria (IDEI), Universidad Nacional de General Sarmiento. 
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