
 
 

Seminario Internacional: 

Dinámicas del mundo del trabajo en los países del Cono Sur: 

movilidades, coyunturas, territorios 

 

 

Organizan: Grupo de Estudios del Trabajo (GET), Instituto de Ciencias (Área de Sociología, ICI), Instituto 

de Industria (IDEI) y Programa Interinstitutos sobre Empleo, Trabajo y Formación, Universidad Nacional de 

General Sarmiento.  

 

17 de septiembre – 10hs a 18hs 
Universidad Nacional de General Sarmiento 

Juan María Gutiérrez, 1150, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires 

Aula 103 

10hs a 12hs 

Sesión 1: Territorialidades y escenarios actuales del mundo del trabajo 

Derechos socio-laborales en Argentina: orientaciones y consecuencias de las políticas macristas  

Silvio Feldman (UNGS) 

Acción sindical o movilización popular. Los problemas de la representación sindical en el segundo 

neoliberalismo 

Osvaldo Battistini (UNGS / CONICET)  

 

Territorialidad y acción pública en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

Andrea Catenazzi (UNGS) 

Coordina: Diego Szlechter (UNGS / CONICET) 

 

Almuerzo: 12h – 13h30 

 

13h30 – 15h30 

Sesión 2: Trabajo, políticas públicas y territorios  

Violencia, exclusión, segregación socio-espacial y acción del Estado: el caso de la ciudad de San Carlos (SP), 

Brasil 

Marcel Fantin (Universidad de San Pablo – Instituto de Arquitectura y Urbanismo)  

Trabajo y territorio: las formas de la informalidad en Villa Puerta de Hierro 

Marina García (UNGS) 



Análisis de la Asignación Universal por Hijo con perspectiva de género: trabajo, dinero y empoderamiento 

económico 

Ariela Micha (CONICET / UNGS) 

“Nos piden que demos de baja las jubilaciones del kirchnerismo”. El sistema previsional y el trabajo de las 

mujeres en la Argentina  

Romina Antonelli (CONICET / UNGS) 

Coordina: Maximiliano Duarte (CONICET / UNGS) 

16h – 18h 

Sesión 3: Trayectorias y dinámicas de la desigualdad en el mundo del trabajo 

Trayectorias laborales típicas de mujeres de bajos ingresos en la conurbación de Valparaíso/ Marga – Marga 

Marco Ceballos (Universidad Andrés Bello – Viña del Mar)  

 

¿Clase media emergente o clase obrera consolidada? Trayectorias y experiencias de familias de origen 

popular en ascenso 

Vanesa Gómez (CONICET / UNGS)    

Trabajo, saberes y precariedad. Indagaciones sobre los oficios en la rama de la construcción  

Mariana Barattini (UNGS) 

Productividad, cuidados y políticas empresariales: reflexiones en torno de los servicios de limpieza no 

doméstica  

Ania Tizziani (CONICET/ UNGS) 

Coordina: Débora Gorbán (CONICET / UNGS) 

 


