


DÍA
12 de junio de 2009

LUGAR
CICUNC - Cilindro Central
y Cilindro Sur
Centro Universitario
Mendoza - Argentina

HORA
Desde las 9 horas

ENTRADA
Libre y Gratuita

MÁS INFORMACIÓN EN
www.imd.uncu.edu.ar

Organiza Participan



La Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo 
realizará el 9º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, se 
desarrollará del 5 al 7 de agosto de 2009 en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires.

El 12 de junio de 2009 a partir de las 9hs el Instituto de 
Trabajo y Producción realizará el Pre Congreso Regional de 
Especialistas en Estudios del Trabajo en la ciudad de Mendoza, 
en el Cilindro Central del CICUNC.

Los Pre-Congresos se realizan en las provincias durante tres 
días y tienen por objeto la discusión y la construcción conjunta 
de ejes de análisis. Estos encuentros constituyen importantes 
ámbitos de discusión sobre las problemáticas regionales del 
trabajo, aportando al conocimiento sobre el tema y estimulando 
el intercambio entre investigadores, funcionarios y otros actores 
a nivel regional y local. Asimismo, funciona como ejercicio de los 
investigadores jóvenes para su presentación en el ámbito más 
amplio que se realiza cada dos años en la Universidad de Buenos 
Aires.

Objetivos
• Propiciar el análisis y discusión de los temas investigados; a 
   partir de ello abrir un espacio de reflexión y debate que 
   contribuya a un abordaje más sistemático y riguroso de la 
   problemática social regional.
• Realizar, organizar, interpretar y difundir estudios teóricos y 
   empíricos sobre  temas laborales y distributivos de la región.
• Estimular el intercambio de experiencias regionales de 
   investigación.

Beneficiarios
Docentes, investigadores, estudiantes tanto del ámbito público 
como privado.

Para más información e inscripciones visite www.imd.uncu.edu.ar



PROGRAMA 

Acreditaciones.

Apertura a cargo de Autoridades de la UNCuyo y del Gobierno de 
Mendoza.

Exposición de Mario Adaro. Ministro de Gobierno.
Raúl Mercau - Subsecretario de Financiamiento.
Informalidad y mercado laboral: patrones y tendencias.
Expositor: Adriana Conconi. CEDLAS-UNLP y CONICET.v
La importancia de las medidas anticíclicas. Las políticas del 
mercado laboral y protección social en América Latina.
Expositor: Fabio Bertranou. Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Intermedio – Café.

Economía social: Una forma diferente de encarar problemas sociales.
Expositor: Roberto Roitman. FCPyS.

Enfoque teórico-empírico sobre Economía Social y Desarrollo 
Territorial en Argentina y Francia. Instituciones participantes: 
CIFOT e ITP por Argentina y Universidad Blaise Pascal Instituto 
Sciences Humaines et Sociales de  Francia.
Expositora: Marylin Gudiño 

Proyecto Observatorio de Trabajo y Empleo de Mendoza.
Expositores: Representantes de la Dirección de Empleo de la 
Subsecretaria de Trabajo de Mendoza, Dirección de Estadísticas 
e Investigaciones Económicas (DEIE), Instituto de Desarrollo 
Industrial Tecnológico y de Servicios (IDITS), Instituto de 
Desarrollo Rural (IDR), Comisión Organizadora Instituto de Trabajo 
y Producción (CO-ITP) - Universidad Nacional de Cuyo.

Intermedio – Ágape.

Demanda y certificación de competencias laborales en la industria 
vitivinícola: el papel de los actores y el desarrollo local.
Expositora: Ana Graciela Burgardt
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PROGRAMA

Sistemas de información territorial como factor estratégico para 
el diseño de políticas de desarrollo local con eje en la formación 
profesional y el empleo. El caso de la vitivinicultura en la Provincia 
de Mendoza. Expositoras: María Eugenia Martín y María Albina Pol

Desarrollo Rural con enfoque local: la oferta de la mano de obra 
rural con énfasis en la modalidad temporaria.
Expositora: Clara Bertotto

Evaluación desde el punto de vista de los beneficiarios del Plan 
Nacional de Economía Social y Desarrollo Local “Manos a la 
Obra”. Expositoras: Laura Ciancio y María Inés Crisafulli

Informalidad en el Mercado de Trabajo de Mendoza. Un Modelo 
de probabilidad de ocurrencia.
Expositor: Rodrigo González

Intermedio – Café.

El acceso al financiamiento bancario de las pequeñas y medianas 
empresas de la provincia de Mendoza y sus condicionantes. 
Las garantías requeridas y el rol de las sociedades de garantía 
recíproca. El efecto impositivo del endeudamiento.
Expositor: Raúl Molina

Problemática tributaria, contable, financiera y de gestión de las 
PYMES en Mendoza y sus efectos sobre la competitividad del 
sector. Expositora: Isabel Esther Roccaro 

Jóvenes Emprendedores Rurales.
Expositora: Mariela Ríos Rolla

Perspectivas de la Economía Real en la Argentina y el Mundo.
Expositor: Alejandro Trapé

Cierre y conclusiones
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Motivación académica en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo.
Expositor: Germán Dueñas Ramia

Capital Humano y crecimiento económico. Análisis para 13 
provincias argentinas.
Expositores: Iris Perlbach y Santiago Palumbo. 

Educación superior: estudiar y trabajar.
Expositoras: Gisela Palumbo y Mónica Calderón.

Duración del primer período de desempleo en Argentina.
Expositor: Pablo Celis

Estudio sobre el “Plan Más y Mejor Trabajo”
Expositor: Gustavo Ruiz.

Intermedio – Café.

Modelo de acumulación en el período de gobierno del Presidente 
Néstor Kirchner: su conformación e incidencia en la configuración 
del mercado de trabajo y de las trayectorias laborales de los 
trabajadores. Argentina-Mendoza 2003-2007.
Expositora: Azucena Reyes 

Análisis del mercado laboral del Gran Mendoza – Dinámica del 
mercado de trabajo. 
Expositor: Martín Maradona 

El derecho al trabajo en el marco de la deslocalización de 
empresas. 
Expositora: Mayra Acevedo 
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INSTITUTOS MULTIDISCIPLINARIOS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Al momento de abordar problemáticas estratégicas y complejas, 
son necesarias nuevas formas de organizar la construcción y la 
transferencia de tecnología y de conocimiento científico. Como 
así también, articulación de acciones entre especialistas de 
diferentes disciplinas que sean capaces de dar respuestas a las 
necesidades de la sociedad.

En tal sentido, la Universidad Nacional de Cuyo ha creado 
los Institutos Multidisciplinarios, con el objetivo de impulsar la 
multidisciplinariedad y el abordaje de temáticas estratégicas 
para el contexto, proporcionando espacios para la investigación, 
desarrollo de proyectos y actividades relacionadas con la Energía, 
las Ciencias Ambientales, la Producción y el Trabajo.

Para llevar adelante estos objetivos, los Institutos trabajan a 
partir de tres ejes que permiten proponer soluciones al contexto. 
Promoción a la investigación multidisciplinaria, como principal 
método de trabajo; Vinculación científica y tecnológica, a través 
del desarrollo de relaciones de colaboración y beneficio mutuo; y 
Difusión de las investigaciones y sus posibles aplicaciones.



Dirección:
Espacio de la ciencia y la tecnología 
“Elvira Calle de Antequeda”
Parque Gral. San Martín
Ciudad · Mendoza · Argentina
CP 5500

Teléfono/Fax:
0054 261 4299986

E-mail:
imd@uncu.edu.ar

Sitio Web:
http://www.imd.uncu.edu.ar


