II JORNADAS

Desarrollo Económico Sostenible
y Trabajo Decente
COMERCIO ELECTRÓNICO:
Estrategias, oportunidades y vulnerabilidades
25 de junio de 2019
Casa Cultural Empleados de Comercio, Colón 519, Azul.

Me dirijo a usted a los efectos de invitarlo/a a participar de las II JORNADAS DESARROLLO ECONÓMICO
SOSTENIBLE Y TRABAJO DECENTE que se realizarán el 25 de junio en la Casa Cultural Empleados de
Comercio, Colón 519, Azul. Las mismas son organizadas por el Observatorio Laboral de Azul, el cual integran la
Asociación Empleados de Comercio del Azul, el Centro Empresario de Azul, el Consejo de Cs Económicas de
Azul y el Colegio de Abogados de Azul.
Para esta oportunidad, el eje temático de trabajo de las jornadas será Comercio electrónico: estrategias,
oportunidad y vulnerabilidades.
Desde el OLA consideramos muy importante poder reflexionar, profundizar e intercambiar ideas, propuestas
y experiencias vinculadas al uso, desarrollo e impacto de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo,
comunicaciones, comercio y negocios electrónicos, facilitando la reducción de la brecha económica y digital
entre empresas y personas, de manera equitativa, responsable y sostenible, desde una perspectiva de
derechos y con expectativas de transformación social.
En las jornadas se desarrollarán paneles que abordarán diferentes temáticas vinculadas: el comercio
electrónico: perspectivas y oportunidades; los derechos de los consumidores; la economía digital y mercado
de trabajo y experiencias de comercio electrónico en Argentina.
Se adjunta el programa de las jornadas.
Esperando contar con su presencia, saludan muy atte.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

14:30 hs. | Acreditación y café de bienvenida.

16:30 hs. | Coffee Break.

14:45 hs. | Palabras de apertura.
Autoridades del Observatorio Laboral de Azul.

17:00 hs. | Panel. Economía digital y mercado de trabajo.
Relaciones laborales en el comercio electrónico.

15:00 hs. | Panel. Comercio electrónico.

Miguel Santellán. Secretario de Estudios y Estadísticas. FAECyS.

Comercio electrónico para pymes: Enfoques, beneficios
y limitaciones.
Sebastián Torre. Universidad Nacional de Quilmes.

17:30 hs. | Panel. Experiencias y estrategias de comercio electrónico
en Argentina.
Experiencias de comercio electrónico.

15:45 hs. | Panel. Los Derechos de los consumidores.

Marcelo Erro. CAME y DEBA

Los derechos de los consumidores y el comercio electrónico.
Rodrigo Bionda. Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2.
Departamento Judicial Azul

18:00 hs. | Palabras de cierre.
Autoridades del Observatorio Laboral de Azul.

observatoriolaboralazul

observatoriolaboralazul

observatoriolaboralazul19@gmail.com

www.observatoriolaboralazul.com.ar

