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SEMANA SOCIAL 2019
“El Trabajo: esencial para la realización personal, fundamental para el desarrollo social, transversal para calidad “
De la necesidad de dialogar a lo imprescindible de acordar

VIERNES 30 DE AGOSTO
Jornada de DIRIGENTES JOVENES en la Semana Social San Juan 2019
Objetivo General: generar un espacio de reflexión y formación para los nuevos dirigentes que se han iniciado
en el compromiso trabajo comunitario sobre los caminos del dialogo para aportar al proyecto de país desde
el rol en la vida pública, sumando en muchos casos el empuje de su vocación de fe al servicio del bien común
de la Patria.

“la falta de trabajo tiene un impacto negativo en su capacidad para soñar y tener esperanza, y les priva de la posibilidad
de contribuir al desarrollo de la sociedad. El empleo juvenil y la inseguridad laboral a menudo están vinculados a una
mentalidad económica de explotación laboral y medioambiental, con una cultura tecnocrática que no pone al ser
humano en el centro, y con la falta de voluntad política para abordar en profundidad este complejo tema”. Mensaje del

Papa Francisco A los participantes de la 108 sesión de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. junio 2019, Ginebra

-Acreditación y bienvenida

9.00 hrs CONFERENCIA

“Los jóvenes y el compromiso social en el pensamiento del Papa Francisco”
Disertante Mons. Jorge Lozano - Arzobispo de San Juan de Cuyo

9.45 hrs. Panel 1: Descripción realista de los jóvenes en San Juan.
•

Insumo sustantivo para el diseño y puesta en marcha de políticas públicas que permitan mejorar la
educación, la salud, el bienestar y la calidad de vida de nuestros jóvenes.

11.00 Coffe

11.30 hrs. Panel 2: Nuevos desafíos para la participación Política y Social.
•
•
•
•

Educación y primer empleo
Trabajo no registrado
Adicciones, Salud y calidad de vida.
Desafíos para un mayor compromiso social, político y solidario de los jóvenes

12.30 hrs. Cierre

Viernes 30 de agosto

-sede Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas Suipacha 377 sur Cdad.

Acto Apertura de la Semana Social 2019
-Acreditación y bienvenida
16,00 hrs. CONFERENCIA:

“Trabajo: clave para el desarrollo humano integral”
Disertante Mons. Jorge Lozano - Arzobispo de San Juan de Cuyo

16.45 hrs
Panel 1: Trabajo para la vida digna: confianza, acuerdos y acciones para salir de una situación
compleja.
•
•
•

Reflexiones sobre la necesidad de aumentar los niveles de confianza y colaboración entre los diferentes actores
económicos, políticos y sociales para la reconstrucción del tejido social del país haciendo foco en el sostenimiento
y generación de empleo.
Para generar consensos y compromisos responsables se requiere de un marco Institucional sólido. Intercambios
sobre los desafíos a asumir.
Como compatibilizar la agenda del interés sectorial con el Bien Común.

Moderador: Mauricio Bazán

Dialogan: Sr. Hugo Goransky, Pte. Unión Industrial,
Sr. Eduardo Cabello, Dip. Provincial y Sec. Gral. CGT,
Sr. Dino Minozzi, Pte. Federación Económica
Sra. Laura Vera, Org. Social Amas de Casa del País,
Dr. Sergio Uñac, Gobernador de San Juan

18.00 Coffe

18.30 hrs Panel 2: Crear y defender empleo.
•
•
•
•

Relación entre educación y empleabilidad.
Demandas de la empleabilidad laboral en curso.
Escenarios a futuro, respuestas del presente. Desarrollo económico sostenible.
Referentes de la Academia, Estado y Empresa comparten su mirada acerca del valor del diálogo para los
necesarios consensos en relación a la empleabilidad futura.

“en el contexto actual de la Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por esta rápida y refinada tecnología digital, la
robótica y la inteligencia artificial, el mundo necesita de instituciones tengan la capacidad de desafiar una generalizada
mentalidad tóxica para la cual no importa si hay degradación social o medioambiental; para la que no importa qué o quién se
usa o se descarta; para la cual no importa si existe el trabajo forzoso de niños o desempleo juvenil” Mensaje del Papa Francisco A los

participantes de la 108 sesión de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. junio 2019, Ginebra

Sábado 31 de agosto
9.00 hrs Panel 3: Política Social: de la asistencia a la dignidad del trabajo
La conexión entre “Tierra, Techo y Trabajo.

•
•
•

la cooperación entre Estado y sector privado, la estabilidad de reglas de juego y el trazado de objetivos
comunes;
casos concretos cómo se puede crear valor a través de la inclusión y la generación de empleo genuino y
formal.
Identificaremos lecciones aprendidas y factores de éxito que sirven de inspiración a otros sectores de la
economía sanjuanina

10.30 hrs Coffe

11.00 hrs Panel 4: Interdependencia entre trabajo y medio ambiente: diálogo y compromiso para
construir un modelo inclusivo y sustentable
•
•
•
•
•

Desarrollo tecnológico e inclusión humana para el Bien Común.
Rol del Estado en la diversificación productiva provincial.
Claves para el crecimiento agroindustria sanjuanina.
Desafíos de las Industrias extractivas.
Escenarios a futuro del acuerdo MERCOSUR -UE

“Nuestra vocación al trabajo está también indisolublemente conectada con la forma en la que interactuamos con el medio
ambiente y la naturaleza. El trabajo es camino de crecimiento, pero sólo si es un crecimiento integral que contribuye a todo
el ecosistema de la vida: a los individuos, las sociedades y el planeta. ¿qué clase de trabajo tenemos que defender, crear y
promover?” Mensaje del Papa Francisco A los participantes de la 108 sesión de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. junio 2019, Ginebra
12.30 hr Cierre de la Semana Social

Alcances y propósitos de la Semana Social
•

es un verdadero taller cultural en el que se comunican y se confrontan reflexiones y experiencias, se
estudian los problemas emergentes y se proponen nuevas orientaciones operativas.
• instrumento que ayuda a la focalización de ejes y temas considerados como prioritarios por la
ciudadanía sanjuanina sobre los cuales puede dialogar para consensuar caminos de acción que en el
mejor de los casos podrían traducirse en Políticas de Estado con cierta permanencia en el tiempo
• Es un espacio para que distintos sectores políticos, sociales, sindicales, académicos y productivos
dialoguen y elaboren propuestas para el alcanzar la meta de una sociedad más justa y solidaria.
• ámbito de encuentro y comunión entre los ciudadanos y los dirigentes para intentar responder en
conjunto a los desafíos, sobre todo en lo referente al drama de la exclusión social.
• lugar de expresión y crecimiento de los ciudadanos y dirigentes comprometidos en la construcción del
bien común
• evento que contribuye al desarrollo de la justicia social, mediante la formación de ciudadanía y la
promoción del diálogo entre los distintos sectores sociales y políticos de la comunidad sanjuanina
• Ejercicio de “diálogo” como metodología y como actitud, esto es poner en práctica la capacidad de
proponer ideas y escuchar otras propuestas
• Lugar para reforzar lo común y no acentuar lo que se contrapone, renunciando siempre a la imposición
del interés propio sobre el bien común

Destinatarios:
 Agentes pastorales vinculados a la cuestión social.
 Ciudadanos y dirigentes políticos, sociales, sindicales, profesionales, académicos, entre otros,
comprometidos en la construcción del bien común
 Jóvenes y nuevos dirigentes con vocación de servicio.

