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XI Congreso nacional e internacional de aciltrha  2021

Evento virtual | Fecha: 26 de Noviembre 2021
Horario: 14:00 a 18:00 hs |Entrada: Libre y gratuita

PROGRAMA

14:00 – 14:20 hs Presentación – Apertura: Mauricio Carreño, Julio César Neffa, Mary Leguizamón

14: 20 – 15:00 hs PANEL 1: Las teorías sobre las relaciones de trabajo y su transformación. El impacto de 
las crisis, las innovaciones tecnológicas y el cambio del trabajo.

Disertante Julio César Neffa: “Las teorías sobre las relaciones de trabajo desafiadas por las crisis y las innovaciones”
Disertante Héctor Palomino: “El giro civilizatorio de las relaciones de trabajo en el capitalismo contemporáneo: del 
control directo a la autonomía en el lugar de trabajo”
Moderadora: Norma Cabada

15:00 – 15:40 hs PANEL 2: La ética del ejercicio profesional sobre la base de las incumbencias, como 
eje transversal del gestionamiento de las relaciones laborales.

Disertantes Mariana Sabas | Lucia Rodríguez: “Desvinculaciones y conflictos éticos”
Disertante Ana Fringes: “Conductas éticas en los procesos de selección”
Moderador: Alexis Piris

15:40 – 16:20 hs Panel 3: El cuidado de la salud integral de los trabajadores no es un costo, sino una 
inversión. De la teoría, las buenas intenciones, a la práctica.

Disertante Lucie Nouviale: “Trabajo, Salud integral y Rendimiento: una mirada basada en las prácticas profesionales de 
Especialistas en Ergonomía”
Disertante Javier Cristian Amherd: “Ergonomía en tiempos de pandemia”
Moderador: Julio César Neffa

16:20 – 17:00 hs Panel 4: El posicionamiento de la deontología laboral post pandemia.
Disertante Lorenzo Gómez: “La institucionalización profesional post-pandemia”
Disertante Alejandro Comegna: “Selección de RRHH en perfiles industriales post pandemia. Problemáticas y posibles 
soluciones”
Moderadora: Gisele Napoli

17:00 – 17:40 hs Panel 5: La visión de las relaciones laborales como paradigma del diálogo
interdisciplinario y holístico. 
Disertante Lina Luna: “La responsabilidad de los riesgos psicosociales desde las relaciones laborales y su paradigma con 
el diálogo interdisciplinario y holístico”
Disertante Pablo Mateos: “Políticas públicas y su incidencia sobre una transición verde y tecnológica”
Moderadora: Mariana Ferrin

Cierre 17: 40 hs
Disertante Macarena Kunkel: “Proyecto de ley del Colegio de Profesionales Licenciados/as en Relaciones del Trabajo y 
carreras análogas. Aportes al ejercicio de la profesión y ética en la función”


