
PROGRAMA

8:30 hs. Acreditación.

9:00 hs. Presentación de la actividad

  CPN. Martín Kerchner, ministro de Economía, Infraestructura 
y Energía de la provincia de Mendoza.

  Lic. Jorge Triaca, secretario de Gobierno de Trabajo y Empleo 
de la Nación.

  Dra. Karina Palacios, directora nacional de Asociaciones 
Sindicales del Ministerio de Producción y Trabajo.

  Dr. Leonardo Pasccon, coordinador de Formación Sindical 
del Ministerio de Producción y Trabajo.

  Ing. Agr. Daniel Pizzi, rector de la Universidad Nacional de Cuyo.

9:30 hs. Nuevos empleos y desarrollo de economías colaborativas 
en la provincia.

  Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza.
  Dr. Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos de la provincia 

de Mendoza.
  Cro. Alejandro Poli, secretario general del Sindicato Único 

de Remises y Autos al Instante (SURYA).

 Moderadora: Lic. María Georgina Boldrini, asesora, Secretaría 
de Gobierno de Trabajo y Empleo.

10:30 hs. Coffee Break.

10:45 hs. Los desafíos del sindicalismo en el futuro del trabajo.

  Cra. Carolina Montivero, secretaria administrativa, UTHGRA 
seccional Mendoza.

  Lic. Guillermo Cruz, secretario de Vinculación Académica 
de la UNCUYO y ex subsecretario de Industria y Comercio 
de la provincia de Mendoza.

  Cro. Fabián Barahona, secretario general, Federación 
de Municipales de Mendoza.

  Moderadora: Emilce Vega, directora de Agencia Territorial Mendoza.

11:45 hs. Matriz productiva y mercados laborales: pasado, presente y futuro.

  Cro. Edgardo Lera, secretario general del Sindicato Único de 
Trabajadores Contratistas de Viñas y Frutales de Mendoza.

  Dr. Gustavo Duch, director del Instituto Provincial 
de Administración Pública.

  Cro. Julián Matalama, secretario general del Sindicato Personal 
Jerárquico y Profesional del Petróleo.

Lugar: Park Hyatt Hotel
Chile 1124, Mendoza

MESA DE TRABAJO 

El cambio tecnológico es extraordinario en cuanto a su magnitud y velocidad. El 
surgimiento de nuevas tecnologías ha dado lugar al desarrollo de nuevas formas de 
trabajo que están cambiando rápidamente los procesos de producción en todo del 
mundo. Esto ofrece enormes oportunidades para alcanzar un desarrollo equitativo 
y sostenible, pero también presenta desafíos que están ejerciendo presión sobre la 
agenda del empleo, la protección social y la educación.

Mendoza se caracteriza por su producción agrícola y la industrialización de 
materias primas como vid, frutas y hortalizas. Por la calidad de sus viñedos y la 
incorporación de tecnología de vanguardia es líder mundial en la elaboración y 
comercialización de vinos. Durante los últimos tres años, Mendoza creció 
sostenidamente gracias a su matriz productiva, que se encuentra en un interesante 
proceso de diversificación. La provincia se ha convertido en pionera en la 
generación de nuevos empleos pensando en el futuro (desarrollo de un polo TIC, 
desarrollo de software y el turismo como industria) y en el desarrollo de nuevas 
habilidades. A su vez, se ha convertido en la primera provincia en legalizar 
proyectos de economía colaborativa, como UBER, que se encuentra en un 
constante proceso de crecimiento en nuestro país.

Ante estos nuevos desafíos que nos propone el futuro del trabajo, y como legado 
del G20, es necesario generar espacios tripartitos de diálogo para comenzar a 
construir consensos, con el foco principal dirigido a propiciar y capacitar a nuestros 
trabajadores en nuevos oficios y tecnologías, como también en la apuesta al talento 
y a la creatividad de nuestros jóvenes. Es necesario crear las condiciones para más 
y mejores empleos. Debemos proveer las herramientas y las habilidades para 
quienes están buscando un empleo, o para aquellos cuyo empleo está en riesgo de 
ser reemplazado por la automatización.

La Coordinación de Apoyo a la Formación de la Secretaría de Trabajo de la Nación 
organiza la presente Jornada de Formación Sindical, en el marco del Consejo 
Federal del Trabajo, que reúne a funcionarios de gobierno, miembros de sindicatos 
y empresarios, con la participación de académicos y expertos de la sociedad civil y 
organismos internacionales, con el fin de abordar los desafíos de la agenda 
estratégica para los actores de la cartera laboral a nivel regional, nacional e 
internacional.

PENSANDO EL FUTURO DEL TRABAJO:
NUEVOS EMPLEOS Y ECONOMÍA COLABORATIVA 
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