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Al poco tiempo de constituirse la RELATS (www.relats.org), se
estableció un acuerdo de trabajo con UBASociales, para su
desarrollo en el marco de la carrera de Relaciones de Trabajo y de
la Maestría en Ciencias Sociales de Trabajo.
Ello tomaba en cuenta que una de las líneas de actuación de la Red
es la formación de cátedras en universidades nacionales a la que
pertenezcan sus integrantes, como una de las formas de desarrollo
de sus objetivos..

I.Actividades 2016
1.En mayo, se realizó una exposición sobre Estudios cuantitativos
en Densidad Sindical y Negocial en Argentina, ALatina y Europa.
2. En julio se colaboró con una charla en la Cátedra PYME.

3. en septiembre, se participó de la reunión de la Semana de
Formación del INCASUR realizada en la sede de UBASociales.
4. en noviembre/diciembre se desarrolló un ciclo de Talleres
Temáticos para alumnos (con créditos para su cursado) y
profesores. El dictado estuvo a cargo de cuatro miembros de la
RELATS: Luis Campos, Santiago Duhalde, Alvaro Orsatti y Patricia
Ventricci. Los temas tratados fueron:
-Conceptos sobre empresas sostenibles y formas atípicas de
trabajo
-El debate actual sobre futuro del trabajo
-Coyuntura económica y de las relaciones laborales en Argentina
-Representación en el lugar de trabajo en Argentina
-Caracterización del mundo del trabajo en Argentina

II.Actividades en 2017
1.Invitación a que alumnos y profesores de UBA asistan las
Jornadas de Reflexión y Debate sobre el Futuro del Trabajo, que se
realizará en mayo, con organización de AAL,Asociación Argentina
de Laboralistas, y la ALAL, Asociación Latinoamericana de
Laboralistas, con acompañamiento de RELATS. Mayo 2017
2.Presentación del sociólogo español Pere Beneyto (Universidad
de Valencia) en UBASociales. Junio 2017
3. Auspicio a un ciclo de tres conferencias de la Maestrìa.
4. Publicación de una serie de notas sobre Economía Social y
Solidaria en la web de la Cátedra Abierta sobre Trabajo Decente.
Octubre/Noviembre

