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1. Presentación 

 

La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Especialistas en 
Estudios del Trabajo (ASET) y la Comisión Organizadora del 12° Congreso Nacional 
de ASET ponen a disposición de la comunidad académica el presente documento 
de divulgación que reseña muy sintéticamente los aspectos más destacados del 12° 
Congreso “El trabajo en su laberinto. Viejos y nuevos desafíos” realizado los días 5, 6 
y 7 de agosto del año en curso en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires.  

Tal como refleja su título, el eje articulador del Congreso  ha sido el análisis  
de la situación transitada por el mundo del trabajo en Argentina, luego de la 
marcada recomposición general de la situación socio-laboral en relación a la crisis 
ocurrida hacia los años 2001 y 2002, procurando ponerla en perspectiva histórica, 
con foco en los desafíos a futuro en el marco general de un proceso económico que 
muestra dificultades para continuar la senda de crecimiento. Por cierto, la 
coyuntura electoral se presentaba particularmente fructífera para encarar tales 
reflexiones.  

Bajo esta convocatoria general se desarrollaron exitosamente  las 
actividades del 12° Congreso,  contando con una amplia participación de 
especialistas, investigadores, estudiantes de grado y de posgrado e interesados de 
diversos ámbitos de pertenencia (universidades, centros de investigación, talleres 
de estudios, sindicatos, etc.) y  de distinta procedencia geográfica. El total de 
asistentes superó las 450 personas.  

Como es su formato habitual, el Congreso estuvo estructurado en torno a 
dos instancias principales: la exposición de ponencias en  Grupos Temáticos, 
coordinados por algunos de los especialistas más reconocidos del país y la 
realización de Mesas Centrales a partir de las cuales se procura un acercamiento 
pormenorizado a problemáticas de especial relevancia  en la coyuntura.  

En esta edición se conformaron 20 Grupos Temáticos en los que  se 
presentaron 230 ponencias, correspondiendo a un total de 376 autores, a lo largo 
de 52 sesiones paralelas. Las ponencias del Congreso se encuentran disponibles en 
http://www.aset.org.ar/2015/aset.htm(en http://www.aset.org.ar/congresos.php 

se puede acceder a las ponencias de ediciones anteriores, desde el 5° Congreso).  

En relación con las  Mesas Centrales, en el 12°Congreso se organizaron seis 
en total, entre Conferencias y Paneles,    en las que se intentó dar cuenta de 
temáticas convocantes, a partir de presentaciones de prestigiosos expositores/as 
de ámbitos diversos y perspectivas diferentes.   

De modo adicional a los Grupos Temáticos y Mesas Centrales, se 
desarrollaron otras actividades importantes que nos interesa comentar. Así, 
podemos destacar el encuentro de intercambio sobre las experiencias de los Pre-
Congresos. Al respecto, a lo largo del año se han realizado en distintos puntos del 
país siete encuentros Pre-Congresos, organizados por diferentes Universidades y  

http://www.aset.org.ar/2015/aset.htm


 

5 

Centros de Investigación. Finalmente, interesa señalar que, como en ediciones 
anteriores, tuvo lugar una actividad de Presentación de Libros, donde los propios 
autores presentaron sus obras e intercambiaron con sus pares sobre los resultados 
de sus investigaciones.   

Sin dudas, el balance general del Congreso resulta sumamente positivo, no 
sólo por la relevancia de los distintos temas abordados con absoluta rigurosidad y 
pluralidad, sino también por la confluencia de personas con perspectivas  diversas, 
que provienen de distintos lugares del país y de ámbitos también muy diversos.  
Esto,  pone en  evidencia la importancia de ASET como uno de los principales 
espacios articuladores de debates e intercambios académicos sobre las distintas 
problemáticas que atraviesan al trabajo y a los/las trabajadores/as  en el  país.  

Este Informe de realización contiene la siguiente estructura. Primero se 
presenta una breve descripción de las Actividades Especiales, centralmente,  las 
Mesas Centrales, donde se recuperaran las principales temáticas y reflexiones 
desarrolladas en las mismas. De forma complementaria, se presenta información 
relativa a los Encuentros Pre-Congresos y a la actividad de presentación de libros 
desarrollada en el marco del 12° Congreso. Luego, de manera similar al Informe de 
Realización del 11° Congreso,  se presentan  las relatorías de los Grupos Temáticos 
elaboradas por los/las coordinadores/as con el fin de mostrar las principales 
problemáticas y líneas de debate trabajadas en sus respectivas sesiones.  

No queremos terminar esta presentación sin agradecer, una vez más,  a 
todos los participantes que de distinta manera hicieron posible este congreso, a los 
Expositores, Panelistas, Comentaristas, Moderadores, Asistentes y, en particular, a 
los Coordinadores de los Grupos Temáticos,  por el trabajo realizado para facilitar 
la participación de todos los que presentaron  ponencias. 
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2. Actividades Especiales 
 

Mesas Centrales  

 
Conferencia de Apertura el Congreso 

 
Los desafíos del trabajo hoy: balances y perspectivas frente al contexto sociopolítico y 

económico 
 

Ricardo Aronskind (UNGS/UBA/FLACSO) 
Mirta Zaida Lobato (UBA) 
Albero Bonnet (UBA/UNQ) 

 
Comentarista: Nicolás Iñigo Carrera (PIMSA) 
Moderador: Damián Kennedy (ASET) 

 

La Conferencia de Apertura buscó constituir el marco de referencia del Congreso. En 
términos generales, más allá de los matices y posturas diversas,  las circunstancias que 
actualmente enfrentan el trabajo y los/las  trabajadores/as  se presenta particularmente 
problemática, a tono con lo que ocurre en otros países de la región, tanto por factores 
específicos del país (históricos, sociales, políticos y económicos) como por la crisis 
económica mundial.  

 

 

Mesa Redonda 

Las estadísticas Públicas en su laberinto actual 

 

Javier Lindenboim (CONICET-CEPED/UBA) 
Marcela Almeida (ATE-INDEC) 
Ariel Coremberg (IIEP BAIRES/UBA) 

 
 Comentarista: Luis Beccaria (UNGS) 
Moderadora: Cynthia Pok (ASET)  

 

En consonancia con los congresos pasados, en esta Mesa Redonda se abordó la 
problemática derivada de la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
cuyas repercusiones continúan  hasta la actualidad. A partir de los análisis de los 
participantes se sostuvo que en los últimos años se vienen registrando algunos cambios, 
pero que los mismos no alcanzan a revertir significativamente el deterioro de legitimidad 
de las estadísticas públicas.   

 

 



 

7 

 

Mesa Redonda  

Protección social en la infancia y trabajo infantil: retos presentes 

Javier Curcio (UNICEF) 
Luis Casanova (OIT) 
Oscar Cetrángolo (UBA/UNTREF) 
 

Comentarista: Martha Novick (MTEySS) 
Moderadora: Gabriela Pontoni 
 
 
 
En esta Mesa Redonda se abordaron  diversas perspectivas sobre la problemática del 
trabajo infantil en Argentina y sobre los desafíos de la protección social sobre este 
universo poblacional, analizando el rol del Estado principalmente,  pero también el de las 
familias y de los distintos actores sociales. Asimismo se describieron los principales 
avances en materia de protección social en la infancia en Argentina en este periodo a 
partir de datos de  la Encuesta Nacional sobre Protección y Seguridad Social (ENAPROSS). 

 

 
 

 

Panel 
 

Las encrucijadas actuales del trabajo en los procesos de recuperación de 
fábricas. Viejas y nuevas experiencias 

 
 
Hugo Cabrera – Cooperativa Obrera Gráfica Campichuelo 
Francisco Martínez – Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé  
José María Pereyra (Cooperativa Los Chanchitos),   

 
Moderador: Andrés Ruggieri (FFyL/UBA) 
Presenta: Johanna Maldovan (ASET) 
 
En este panel se dieron a conocer distintas experiencias sobre los procesos de 
recuperación de fábricas en los que se puso en evidencia que tras  los difíciles momentos 
que debieron enfrentar los/las trabajadores/as en torno a la quiebra de la empresa, y en 
las primeras etapas de trabajo tras   asumir su  organización y puesta en funcionamiento, 
surgen nuevos desafíos derivados de las lógicas económicas y productivas en las que están 
inmersos, que interpelan profundamente su creatividad y su capacidad para  encontrar 
soluciones que les permitan   responder  de manera adecuada a los requerimientos 
externos (competitividad, calidad, preciso) y a aquellos derivados de la propia 
organización.  
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Mesa Redonda 

El papel de la formación en la dinámica sindical: desafíos y oportunidades para la 

acción  

Ricardo Gringras (MTEySS) 
Claudio Marín (FOETRA) 
Luis Cáceres (UOLRA) 
Nicolás Trotta (UMET) 
 

Comentarista: Héctor Palomino (MTEySS) 
Moderadora: Cecilia Cross (ASET) 
 
En esta Mesa Redonda se  expusieron  distintas estrategias de formación sindical llevadas 
adelante en el seno de los sindicatos presentes, se analizó el rol del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social como colaborador activo de diversos proyectos de formación 
en materia sindical y se dio a conocer la  experiencia de la UMET en tanto universidad 
sindical, destacándose la importancia de la formación para el sindicalismo argentino 
presente y futuro. 
 

 
 

 

Conferencia de Clausura 

Sindicalismo y derecho de huelga: claves del debate internacional actual 

 

Carlos Etala (Facultad de Derecho-UBA) 

Daniel Jorajuría (CTA Autónoma) 

Rubén Cortina (FAECYS/UNI Américas) 

José Tribuzio (CTA de los Trabajadores) 

Fernando Gambera (PIT-CNT, Uruguay) 

 

Moderadora: María Rigat-Pflaum (FES) 

Presenta: María Noel Bulloni (ASET)  

  
La Conferencia de cierre estuvo centrada en  la reflexión y el análisis sobre los actuales 
desafíos que presenta el  sindicalismo en el marco de los debates vigentes respecto de los 
alcances del Convenio 87 de la Libertad Sindical de la OIT, específicamente,  en torno al 
derecho de huelga. Luego de dar a conocer con detalles las diversas aristas del referido 
debate, se plantó que más allá de de los desafíos cada vez más grandes que suponen las 
ofensivas empresariales con alianza de algunos Estados en actual contexto  de crecimiento 
económico global, el derecho a huelga, más que nunca,  debe ser reconocido y sostenido 
por la Organización Internacional del Trabajo y que las organizaciones de los trabajadores 
deben procurar hacer valer dicho derecho.  
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Reunión de intercambio Pre-Congresos ASET 2015 

 

Los Pre-Congresos constituyen importantes espacios de discusión sobre las problemáticas 
locales y regionales del mundo del trabajo, aportando al conocimiento sobre estas 
temáticas y estimulando el intercambio entre investigadores, y entre éstos y diversos 
actores. A su vez, estos espacios revisten  suma relevancia para ASET, estimulando la 
difusión de sus actividades y el intercambio entre colegas de diversos lugares del país.  
 
En este marco, se desarrolló una reunión de difusión e intercambio sobre las experiencias 
de los Pre-congresos encuadrados en el 12° Congreso de ASET:  

 
 

 1° Pre-Congreso  Regional NEA - Universidad Nacional del Nordeste 
Facultad de Ciencias Económicas (Fecha: 8 de mayo)  

 VII Pre-congreso Regional de Especialistas de Estudios del Trabajo 
Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales (Facultad de Ciencias Económicas) e Instituto 
de Trabajo y Producción (Institutos Multidisciplinarios, Secretaría de Desarrollo Institucional).  
UNCUYO, Mendoza. (Fecha: 14 y 15 de mayo) 
 

 Pre-Congreso ASET en la  Universidad Nacional Arturo Jauretche  
Licenciatura en Relaciones del Trabajo- ICSyA-UNAJ  (Fecha: 17 y 23 de junio y 13 de julio)  
 

 Pre-Congreso ASET en la Universidad Nacional de La Matanza 
Licenciatura en Relaciones Laborales – Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales-UNlaM 
(Fecha: 10 de junio)  
 

 Pre-Congreso  ASET en la Universidad Nacional de Moreno 
Departamento de Economía y Administración-Licenciatura en Relaciones del Trabajo (Fecha: 19 
de junio)  
 

 Pre-Congreso  ASET en la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
Centro de Investigaciones en Políticas Sociales Urbanas, Instituto de Estudios Interdisciplinarios en 
Derecho Social y Relaciones del Trabajo, Instituto del Mundo de trabajo (Fecha: 6 de julio)  
 

 VI Encuentro Regional de Estudios del Trabajo 
 PROIEPS - FCH - UNCPBA, Tandil, Prov. Buenos Aires (Fecha: 9 de junio pero se pospuso para los 
próximos meses, fecha a definir) 
 

 

Organizador/as: Carla Borroni, María Noel Bulloni, Damián Kennedy y María Noel Bulloni 
(ASET)   
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Mesa de Presentación de libros 

 
En esta actividad estuvieron planteadas las siguientes presentaciones:  
 
 

1. “Tratado de mecánica práctica y economía política” 
Autor: Charles Babbage. Editado por Juan José Castillo. Presenta: Andrea Del Bono. 
Edición: Miño y Dávila.  
 
2. “Trabajo y negociación colectiva. Los trabajadores en la industria argentina, de los 

noventa a la posconvertibilidad”  
Autora: Clara Marticorena 
Edición: Imago Mundi 
 
3. “Consentir y Resistir. Las contradicciones del mundo del management de empresas 

transnacionales en la Argentina”  
Autor: Diego Szlechter  
Edición: Universidad Nacional de General Sarmiento. Colección Ciencia, Innovación y 

Desarrollo. 
 
4. “En las grietas de la dominación”  
Autora: Natacha Borgeaud-Garciandía 
Edición: FLACSO Argentina. Teseo.  
 
5. “Sociología del Management en la Argentina. Una mirada crítica sobre los actores, los 

discursos y las prácticas en las grandes empresas del país” 
Compiladores: Diego Szlechter – Florencia Luci 
Autores: Marcela Zangaro, Damián Pierbattisti, Roxana Sánchez, Diego Paredes, Osvaldo Javier 

López Ruiz, Florencia Luci, Diego Szlechter.  
Edición: EDICON - Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA 

 
6. “Mercosur: la integración regional en tensión. Mercado de trabajo y fracturas en el 

Corredor Central” 
Autora: Marta Panaia,  Presenta: Liliana Materi 
Edición: La Colmena 

 

Organizadoras: Jésica Pla (ASET)-Julieta Vera (ASET) 
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3.  Grupos Temáticos 
 

3.1. Historial de ponencias por Grupo Temático 
 

4° CONGRESO - 1998 5° CONGRESO – 2001 

GRUPO TEMÁTICO PON. GRUPO TEMÁTICO PON. 

Dinámica del mercado de trabajo   Mercado de trabajo   

Situación ocupacional y desempleo 16  Dinámica del empleo/desempleo  17 

Trabajo Rural 7  Territorio y diferencias regionales  8 

Ingresos, distribución y desigualdad 7 
 Formas de empleo, vulnerabilidad e 
informalidad  

12 

Estrategias socio-laborales frente a la crisis del 
trabajo 

   Grupos específicos  18 

Estrategias familiares de participación: 
adaptaciones y respuestas 

11  Trayectorias laborales  6 

Crisis del trabajo y grupos vulnerables 9 
 Conflicto social y laboral: Génesis y 
organización de los trabajadores. Legislación, 
negociación colectiva y movimiento obrero 

24 

Reestructuración productiva y trabajo   Educación y Trabajo   

Proceso y organización del trabajo 6 Educación formal e inserción laboral  16 

Reestructuración productiva y sus efectos en 
el empleo 

9 Calificaciones y competencias profesionales  11 

Condiciones de trabajo y calidad del empleo 7 Distribución del ingreso y salarios 7 

Relaciones laborales y negociación 7 Pobreza 6 

Educación y trabajo   Condiciones de vida 12 

Educación, formación, calificaciones y 
competencias 

18 Procesos de Trabajo y condiciones laborales 15 

Políticas públicas, estructura y fuerzas sociales   
Las reformas estructurales y el impacto sobre 
el trabajo 

8 

Políticas económicas, sociales y de empleo 14 
Política laboral. Reforma laboral y políticas 
activas de empleo 

8 

Conceptualizaciones del mercado de trabajo, 
estructura social y conflicto 

8 Trabajo Rural 9 

    Identidades y Representaciones 11 

    Estrategias empresariales 7 

    
 Metodologia y teoria de la investigacion en 
ciencias sociales 

6 

TOTAL 119 TOTAL 201 
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6° CONGRESO – 2003 7° CONGRESO - 2005 

GRUPO TEMÁTICO PON. GRUPO TEMÁTICO PON. 

Dinámica del empleo y procesos constitutivos 
del desempleo 

20 Dinámica del empleo y del desempleo  7 

Nuevas formas del trabajo: producción y 
organización 

13 
Desocupación, informalidad y formas precarias 
de inserción laboral  

9 

Expresiones, intereses y estrategias en los 
conflictos sociales y sindicales 

11 Distribución del ingreso y evolución salarial  5 

Identidades, cultura y formas de conciencia en 
el mundo del trabajo 

23 
Trabajo, vulnerabilidad, pobreza y desigualdad 
social 

31 

Educación y formación para el trabajo 25 
Políticas sociales, laborales y de seguridad 
social: su impacto sobre el mercado de trabajo 

10 

Trabajo precario, vulnerabilidad y pobreza 18 Estructura ocupacional y mercados de trabajo 9 

Modalidades de intermediación en los 
mercados de trabajo 

6 
Legislación del trabajo, negociación colectiva y 
sindicatos 

5 

Distribución del ingreso, evolución del salario y 
desigualdad social 

6 
Expresiones, intereses y estrategias en los 
conflictos sociales  

15 

Salud y condiciones y medio ambiente de 
trabajo 

9 
Territorios y análisis regionales de los 
mercados laborales 

9 

Reestructuración productiva y trabajo en el 
medio rural 

9 
Sistema educativo, empleo y mercado de 
trabajo 

13 

Políticas sociales, de empleo y de seguridad 
social: su impacto sobre el mercado de trabajo 

11 
Desempeños en las organizaciones 
productivas: calificaciones, saberes adquiridos 
y capacitación 

24 

Territorios y mercados de trabajo 8 
Identidades, cultura y formas de conciencia en 
el proceso de trabajo.  

35 

Política laboral, legislación del trabajo y 
negociación colectiva 

4 
Producción y organización del trabajo en la 
economía social 

9 

Estrategias empresarias y trabajo 6 
Salud, condiciones y medio ambiente de 
trabajo  

8 

Trayectorias laborales y mercados de trabajo 8 
Reestructuración productiva y trabajo en 
medio rural  

13 

Los procesos de trabajo en la reestructuración 
productiva 

7 
Reestructuración productiva y flexibilidad: los 
cambios en los procesos de trabajo y en las 
estrategias empresariales 

12 

No Clasificadas 4 
Cuestiones metodológicas en el abordaje 
cuantitativo y cualitativo de los fenómenos 
laborales  

6 

    Género, trabajo y mercado laboral 7 

TOTAL 188 TOTAL 227 
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8° CONGRESO – 2007 9° CONGRESO - 2009 

GRUPO TEMÁTICO PON. GRUPO TEMÁTICO PON. 

Dinámica del mercado de trabajo 6 Dinámica del mercado de trabajo 9 

Distribución del ingreso y evolución salarial 6 Distribución del ingreso y evolución salarial 8 

Calidad del empleo y formas de inserción 
laboral   

17 
Calidad del trabajo y del empleo y formas de 
inserción laboral 

9 

Trabajo y estructura socio-ocupacional 9 Trabajo, trabajadores y estructura social 9 

Políticas sociales, laborales y de seguridad 
social 

18 
Políticas sociales, laborales y de seguridad 
social 

20 

Relaciones laborales, estrategias sindicales y 
negociación colectiva 

9 
Relaciones laborales, negociación colectiva y 
acción sindical 

13 

Expresiones, intereses y estrategias en los 
conflictos sociales 

15 
Expresiones, intereses y estrategias en los 
conflictos sociales 

7 

Territorios y análisis regionales de los 
mercados laborales 

8 
Cambios en el trabajo: reestructuración, 
tercerización y deslocalización de la 
producción 

12 

Organización y procesos del trabajo 13 Educación y formación para el trabajo 16 

Educación y mercado de trabajo 11 
Identidades, cultura y formas de conciencia en 
el trabajo 

5 

Saberes, calificaciones y formación para el 
trabajo 

15 
Producción y autogestión del trabajo en la 
economía social 

13 

Identidades, cultura y formas de conciencia en 
el trabajo 

22 
Salud, condiciones y medio ambiente de 
trabajo 

13 

Producción y autogestión del trabajo en la 
economía social 

8 Trabajo agrario y empleo rural 15 

Salud, condiciones y medio ambiente de 
trabajo. 

6 Género, trabajo y mercado laboral 13 

Trabajo agrario y empleo rural 9 Juventud y trabajo 19 

Género, trabajo y mercado laboral 13 Migraciones, trabajo y mercado laboral 3 

Juventud, trayectorias de inserción y sentidos 
del trabajo 

26 
Organizaciones y trabajo: rupturas, 
transformaciones y continuidades 

9 

Migraciones, trabajo y mercado laboral 9     

Hogares y mercado de trabajo 6     

TOTAL 226 TOTAL 193 
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10° CONGRESO – 2011 11° CONGRESO - 2013 

GRUPO TEMÁTICO PON. GRUPO TEMÁTICO PON. 

Dinámica del mercado de trabajo. 12 
Dinámica del mercado de trabajo y evolución 
salarial 

10 

Distribución del ingreso y pobreza.                                     15 Distribución del ingreso y pobreza.                             6 

Calidad del trabajo y del empleo y formas de 
inserción laboral. 

7 
Calidad del trabajo y del empleo y formas de 
inserción laboral. 

18 

Trabajo y estructura social. 11 Trabajo y estructura social. 3 

 Políticas sociales, laborales y de seguridad social. 19 Trabajo agrario y empleo rural. 13 

 Relaciones laborales, negociación colectiva y 
acción sindical. 

22 Género, trabajo y mercado laboral. 11 

Expresiones, intereses y estrategias en los 
conflictos sociales. 

3 Juventud y trabajo. 23 

Descentralización productiva y tercerización: sus 
efectos sobre los procesos y relaciones de trabajo. 

14 
Aproximaciones teóricas y metodológicas al 
estudio de los procesos de inserción 
ocupacional y de las trayectorias laborales 

8 

 Educación y formación para el trabajo. 26 
Tercerización y subcontratación laboral: sus 
efectos sobre los procesos productivos, el 
empleo y las relaciones laborales 

10 

 Identidades, cultura y formas de conciencia en el 
trabajo. 

16 
Salud, condiciones y medio ambiente de 
trabajo. 

13 

 Producción y autogestión del trabajo en la 
economía social. 

15 
Producción y autogestión del trabajo en la 
economía social. 

8 

 Salud, condiciones y medio ambiente de trabajo. 17 
Educación, estructura productiva y fuerza de 
trabajo 

12 

 Trabajo agrario y empleo rural. 16 
Procesos de formación dentro y fuera de los 
lugares de trabajo 

18 

Género, trabajo y mercado laboral. 14 
Políticas sociales, laborales y de seguridad 
social. 

11 

Juventud y trabajo. 27 
Relaciones laborales, negociación colectiva y 
acción sindical. 

13 

Historia social del trabajo y de los trabajadores. 9 
Expresiones, intereses y estrategias en los 
conflictos sociales. 

5 

Cuestiones metodológicas en el abordaje 
cualitativo de los fenómenos laborales. 

9 
Identidades, cultura y formas de conciencia en 
el trabajo. 

8 

Cuestiones conceptuales y metodológicas en el 
abordaje cuantitativo de los fenómenos del 
mercado de trabajo. 

4 
Historia social del trabajo y de los 
trabajadores. 

6 

  
Cuestiones conceptuales y metodológicas en 
el abordaje de los fenómenos laborales y del 
mercado de trabajo. 

12 

TOTAL 256 TOTAL 208 
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12° CONGRESO - 2015 

GRUPO TEMÁTICO PON. 

Dinámica del mercado de trabajo y evolución salarial 11 

Distribución del ingreso y pobreza.                                                         5 

Calidad del trabajo y del empleo y formas de inserción laboral. 12 

Trabajo, trabajadores y estructura social. 7 

Trabajo y trabajadores en producciones agrarias y en el mundo rural 8 

Género, mercado de trabajo y cuidado 20 

Juventud y trabajo 17 

Procesos de inserción ocupacional y trayectorias laborales 14 

Trabajo y estrategias productivas: externalización, tercerización y deslocalización 12 

Condiciones y medio ambiente de trabajo. Salud y calidad de vida de los trabajadores 16 

Trabajo y autogestión en las organizaciones de la economía social 17 

Educación, estructura productiva y fuerza de trabajo 7 

Hegemonía, formación de los trabajadores y proceso de trabajo 10 

Políticas sociales, laborales y de seguridad social 16 

Relaciones laborales, negociación colectiva y acción  sindical. 13 

Identidades, intereses y estrategias en los conflictos sociales 2 

Identidades, cultura y formas de conciencia en el trabajo. 15 

Historia social del trabajo y de los trabajadores. 9 

Cuestiones actuales del derecho del trabajo 2 

Cuestiones conceptuales y metodológicas de los temas que abarcan los estudios del trabajo 4 

TOTAL 217 
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3.2. Relatorías de los Grupos Temáticos del 12° Congreso 

Los Grupos Temáticos y sus respectivos  coordinadores/as del 12° Congreso de 

ASET fueron:  

1. Dinámica del mercado de trabajo y evolución salarial.  Adriana Marshall y Rosalía 
Cortés 

2. Distribución del ingreso y pobreza. Luis Beccaria y Roxana Maurizio 

3. Calidad del trabajo y del empleo y formas de inserción laboral. Agustín Salvia y 
Eduardo Chávez Molina 

4. Trabajo, trabajadores y estructura social. Ricardo Donaire, Germán Rosati y Rodolfo 
Elbert 

5. Trabajo y Trabajadores en producciones agrarias y en el mundo rural. Mariela 
Blanco, German Quaranta y Norma Steimbreger 

6. Género, mercado de trabajo y cuidado.  Laura Pautassi, Pilar Arcidiácono y Mora 
Straschnoy 

7. Juventud y trabajo. Claudia Jacinto, Ada Freytes Frey y María Eugenia Martín 

8. Procesos de inserción ocupacional y trayectorias laborales. Ana Miranda y Pablo 
Pérez  

9. Trabajo y estrategias productivas: externalización, tercerización y deslocalización. 
Andrea Del Bono, Patricia Dávolos, Laura Perelman 

10. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Salud y calidad de vida de los 
trabajadores. Silvia Korinfeld, Julio C. Neffa, Andrea Suarez Maestre 

11. Trabajo y autogestión en las organizaciones de la economía social. Mirta Vuotto y 
Griselda Verbeke  

12. Educación, estructura productiva y fuerza de trabajo. Graciela Clotilde Riquelme, 
Esther Levy y Natalia Herger 

13. Hegemonía, formación de los trabajadores y proceso de trabajo. Claudia Figari, 
Nuria Giniger y Dana Hirsch 

14. Grupo 14: Políticas sociales, laborales y de la seguridad social. Alejandra Beccaria, 
Natalia Benítez y Claudia Danani 

15. Relaciones laborales, negociación colectiva y acción sindical. Damián Pierbattisti, 
David Trajtemberg y  Ricardo Spaltenberg   

16. Identidades, intereses y estrategias en los conflictos sociales. Federico Schuster  y 
Martín Armelino 

17. Identidades, cultura y subjetividades en el mundo del trabajo. Javier P. Hermo y 
Cecilia M. Lusnich  

18. Historia social del trabajo y de los trabajadores. Nicolás Iñigo Carrera y María Celia 
Cotarelo  

19. Cuestiones actuales del Derecho del Trabajo. Eugenio Biafore, Guillermo Gianibelli y 
Adriana N. Valinotti 

20. Cuestiones conceptuales y metodológicas de los temas que abarcan los estudios del 
trabajo. Cynthia Pok  y Andrea Lorenzetti 
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Grupo 1: Dinámica del mercado de trabajo y evolución salarial 

Coordinación: Adriana Marshall y Rosalía Cortés 

 
 

Dada la amplitud del tema de la convocatoria del Grupo 1 las ponencias 
presentadas pueden agruparse en los siguientes ejes temáticos: 

1) El impacto de las políticas públicas sobre el mercado de trabajo. 

2) La evolución del empleo en distintos sectores económicos (industria 
manufactura, construcción, administración pública). 

3) Ingresos y salarios, incluyendo volatilidad de ingresos y evolución de largo 
plazo del salario y del salario social. 

4) Relación entre mercado de trabajo y consumo de los hogares. 

5) Segmentación del mercado de trabajo e impacto de la migración laboral. 

Estos temas fueron abordados tanto desde una perspectiva local, como a nivel  
nacional y regional (latinoamericano). 

 

 
 

Grupo 3: Calidad del trabajo y del empleo y formas de inserción laboral 

 

Coordinación: Agustín Salvia y Eduardo Chávez Molina 

 

El Grupo Temático se propuso poner en diálogo variados resultados de 
investigación a partir de tres ejes fundamentales, a saber: los problemas de 
segmentación laboral, la calidad del empleo y la movilidad ocupacional. Habiendo 
considerado indispensable situar dichos ejes en el marco de las transformaciones 
estructurales operadas en las últimas décadas en la Argentina, la mesa se interesó 
por el debate en torno al perfil, la orientación y el alcance de estos fenómenos.   

A lo largo del desarrollo del Grupo Temático se expusieron trabajos que repararon 
en tópicos tales como la informalidad laboral, el empleo precario, y las trayectorias 
ocupacionales de la fuerza de trabajo, entre otros. Todos ellos aportaron 
contribuciones teóricas, metodológicas y empíricas para actualizar dichas 
problemáticas y profundizar los debates vigentes alrededor de la propuesta 
temática.  

Entre los aportes específicos se destacaron, en primer lugar, la contribución –y el 
uso creativo- de nuevas fuentes de datos al análisis de las características y 
composición de la fuerza de trabajo en diferentes regiones del país, más allá de los 
recursos estadísticos tradicionales.  

En segundo lugar, las ponencias que abordaron las trayectorias laborales en los 
sectores económicamente marginados y desaventajados permitieron ahondar 
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sobre los principales rasgos que asumen la precariedad laboral –en un marcado 
contexto de segmentación- y la dinámica de participación en el mercado de trabajo. 
En tercer lugar, los trabajos enfocados en otorgar un marco histórico a la 
incidencia de estos fenómenos posibilitaron situar su prevalencia en la sociedad 
actual como resultado de las reconfiguraciones que la estructura productiva y 
ocupacional, así como también la evolución del empleo, experimentaron durante el 
último cuarto de siglo en el marco de diversas políticas económicas y dinámicas de 
acumulación.  

Por último, algunas exposiciones fueron disparadoras de debates centrados en las 
dimensiones teórico-metodológicas de los ejes orientadores de la mesa, 
particularmente, el concepto de sector o economía informal, en tanto expresión de 
un fenómeno que si bien presenta múltiples aristas, mantiene creciente actualidad 
en el contexto de modelos heterogéneos de desarrollo. Diferentes trabajos 
destacaron el valor teórico de retomar este concepto, ofreciendo para ello 
diferentes aproximaciones metodológicas.     

En síntesis, el aporte de estas contribuciones ha sido valioso, pues permite 
continuar estudiando estos fenómenos desde diversas y novedosas perspectivas. 
La actualización de la evidencia empírica, el surgimiento de nuevos interrogantes y 
la emergencia de inquietudes específicas en la materia, contribuyen a la 
profundización de las líneas de trabajo ya propuestas, o bien, al surgimiento de 
otras nuevas. Por último, la reflexión en torno a estas problemáticas favorece la 
innovación de abordajes prácticos –plasmados en políticas públicas- en un 
esfuerzo por superar las consecuencias negativas que estos fenómenos tienen 
sobre la estructura social del trabajo en la Argentina.        

 

 

                                          
Grupo 4:  Trabajo, trabajadores y estructura social 
  

Coordinación: Ricardo Donaire, Germán Rosati y Rodolfo Elbert 
 

Gran parte del debate en las ciencias sociales en los últimos años ha girado en 
torno de la caracterización de los procesos vividos por la sociedad argentina en su 
historia reciente. Aunque existe cierto consenso generalizado respecto de un 
cambio sustancial producido a partir de los años setenta (más allá de cómo sea 
caracterizado), fuertes divergencias aparecen respecto de lo acontecido en los 
últimos 15 años. La convocatoria de la mesa estuvo orientada a aportar elementos 
a este debate en el plano específico de la  la estructura social. Las ponencias fueron 
organizadas en dos sesiones. 

La primera de ellas giró en torno de cuestiones relativas a la caracterización de la 
población asalariada que se presenta como “informal”, “precaria” o “excedentaria” 
y sus consecuencias para el conjunto de la clase trabajadora. Dicha cuestión fue 
abordada a partir del análisis del volumen y dinámica de esa porción de población, 
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del resto de los trabajadores y del conjunto de las clases sociales en el área de la 
región metropolitana, un estudio centrado en la comparación a nivel nacional de 
los vínculos familiares, las trayectorias laborales y la autopercepción de clase entre 
el proletariado “formal” e “informal” y, finalmente, el análisis del caso de la 
evolución de las condiciones de la explotación de la fuerza de trabajo en la rama de 
la confección. 

Sin disminuir el rol que juegan las diferencias entre los distintos grupos de 
trabajadores, un elemento común que se destacó entre los ponentes fue la relación 
que existen entre unos y otros (“formales” e “informales”) a lo largo de distintas 
dimensiones, tanto en sus trayectorias laborales, la composición de los hogares o 
las condiciones de explotación. En ese sentido, se alertó sobre la necesidad de 
avanzar en la construcción de herramientas teóricas y metodológicas que permitan 
pasar del abordaje desde la forma en que estos grupos se presentan (informales, 
precarios, etc.) al contenido de su inserción productiva en la estructura social, 
intentando recuperar críticamente la tradición teórica existente en Latinoamérica 
que aborda el problema de las población relativamente excedente para el capital y 
sus distintas modalidades. 

En la segunda sesión se presentaron ponencias que, tanto a partir del análisis de 
datos nacionales y jurisdiccionales (especialmente, del área metropolitana de 
Buenos Aires y de la provincia de Jujuy) abordaron el peso y movimiento de las 
clases y estratos sociales, particularmente en relación a diferentes fenómenos 
ligados a la desigualdad social, entre ellas, el carácter urbano o rural de la 
población y la participación femenina en la estructura ocupacional, el acceso a 
determinadas condiciones de vida (particularmente relacionadas con la vivienda y 
los ingresos), los roles familiares según sexo y la movilidad educativa.  

Las diferentes ponencias resaltaron la importancia del análisis de clases sociales 
para abordar la desigualdad social. La reflexión al respecto dio lugar a sugerencias 
en torno de varias cuestiones teórico-metodológicas. Algunas de ellas fueron: la 
necesidad de avanzar en el estudio de la articulación del movimiento de la 
estructura social a nivel nacional y de las distintas jurisdicciones del país, 
desarrollar la precisión conceptual de las categorías utilizadas (particularmente en 
el uso de las denominaciones de “clases populares” y “clases medias”), la medición 
de los sesgos de género en la inserción en la estructura de clases y del rol que 
juegan las políticas sociales en la coyuntura.  

Este último aspecto apareció en ambas sesiones, a lo largo de las cuales se llamó la 
atención respecto de su papel en la estructura de clases en la Argentina en el 
período actual. Esta reflexión tal vez pueda resumirse en la siguiente pregunta: el 
desarrollo de las transferencias y subsidios hacia las capas inferiores de la 
sociedad, y especialmente de la clase trabajadora, el volumen que alcanza esta 
población y la incidencia sobre sus ingresos: ¿se relacionan con un proceso de 
reducción de las desigualdades sociales o son una forma de expresión del carácter 
orgánico que asume una parte de la población relativamente excedente para las 
necesidades del capital? 

 



 

20  

Grupo 5:  Trabajo y trabajadores en producciones agrarias y en el medio 
rural 

Coordinación: Mariela Blanco, Germán Quaranta y Norma Steimbreger 

 

El grupo de temático “Trabajo y trabajadores en producciones agrarias y en el 
mundo rural” se desarrolló en dos sesiones. Una sesión concentró las ponencias 
referidas  al trabajo en el agro como sector con referencias a la ocupación en las 
explotaciones familiares, a dinámicas en actividades específicas del agro y a 
situaciones socio-laborales concretas como el trabajo infantil. La otra sesión 
agrupo los trabajos referidos a fenómenos de migraciones laborales incluyendo 
temas como el abordaje conceptual de las migraciones transitorias, el papel de la 
intermediación en la conformación de una oferta laboral de trabajadores 
migrantes transitorios y el papel de los procesos de segregación social en las 
migraciones laborales.  

La sesión de la mañana abordó las problemáticas del trabajo agrario en 
producciones y sectores específicos en escenarios provinciales definidos, 
concretamente la producción de yerba mate en la provincia de Misiones y la 
actividad ovina en la provincia de Santa Cruz. Otros trabajos se centraron en 
problemáticas específicas del trabajo agrario: el trabajo infantil y el trabajo en las 
pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Con respecto a estas últimas, se 
enfatizo la importancia de conceptualizar la relación entre el trabajo familiar y no 
familiar en la configuración que adquiere este tipo de establecimiento.   Por su 
parte, a partir del análisis cuantitativo se abordó el trabajo infantil en México con 
el propósito de conocer la magnitud y las características del fenómeno 
considerando dimensiones individuales, familiares y contextuales 

La sesión de la tarde se centro sobre  fenómenos de migraciones laborales.  Estos 
trabajos abordaron distintos aspectos del fenómeno. Así, entre los trabajos 
presentados, surgen reflexiones en torno a la figura del cabecilla y el papel de la 
cuadrilla en la movilización de los  trabajadores migrantes, así como también el 
papel de las redes y la intermediación en el acceso al trabajo. Además, se 
abordaron las migraciones laborales y el papel de la racialización en la 
segmentación de los mercados de trabajo. Finalmente, se discutió la 
conceptualización del las migraciones laborales temporarias en el marco de las 
investigaciones actuales.      
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Grupo 6: Género, mercado de trabajo y  cuidado 

Coordinación: Laura Pautassi, Pilar Arcidiácono y Mora Straschnoy 

En la 1ª Sesión del grupo (Género, mercado de trabajo y cuidado: la agenda en 

curso) se trataron temas como el problema de la persistencia de la informalidad y 

la precariedad laboral para las trabajadoras empleadas en casas particulares en el 

servicio doméstico pese a la nueva regulación del año 2013, evidenciándose el 

desconocimiento del nuevo marco legal y la persistencia de prácticas de 

informalidad y subordinación en las relaciones que se instauran entre 

empleadoras y trabajadoras, que se reflejan en bajo salarios, alta rotación laboral y 

fenómenos como el registro parcial de algunas trabajadoras (sólo para algunos 

empleos y no para otros). En el debate posterior, se señaló que todavía no se ha 

llegado a definir de forma adecuada a las actividades ligadas al ámbito del cuidado, 

qué son quehaceres domésticos, qué es el trabajo de cuidado, como fue 

evidenciado en las ponencias respecto a las fronteras borrosas en las tareas que 

atienen al cuidado doméstico y al trabajo en casas particulares, y se dejó planteada 

la cuestión de si, en las actuales condiciones, la Argentina está madura para la 

instauración de un Sistema Nacional de Cuidados como en otros países de la región. 

En la 2º sesión (Provisión de cuidado mercantil y uso del tiempo) se 

presentaron trabajos que por un lado evidenciaron una “preferencia cultural” hacia 

una familiarización del cuidado, ya que se considera positiva (y de mejor calidad) 

la crianza de niños y niñas en el ámbito doméstico en los primeros años de vida 

(niños y niñas de 0 a 4 años). Por el otro, se explicaron los rasgos de informalidad y 

precariedad que afectan esta categoría sobre la base de algunas características de 

esta actividad: el ámbito privado donde se desarrolla, de difícil fiscalización, el 

aislamiento de las trabajadoras entre ellas, las lógicas paternalistas arraigadas en 

prácticas sociales difusas, ligadas también a las desigualdades económicas, la 

naturalización en las mujeres de estas actividades y la invisibilización de la 

contribución económica del trabajo doméstico remunerado en la reproducción de 

la fuerza de trabajo. En el debate posterior, se señaló la necesidad de definir con 

más precisión los conceptos que hacen referencia al trabajo de cuidados, pero 

también la contradicción entre la preferencia hacia la desfamiliarización de mucha 

producción académica y la preferencia por la familiarización que caracteriza a la 

mayoría de los hogares. Por ello, se abogó por una ampliación de las oportunidades 

de que cada hogar pueda desarrollar sus propias estrategias de cuidado, sean ellas 

familiarizadoras o desfamiliarizadoras. 

En la 3ª Sesión (Provisión de cuidado, trabajo doméstico y mercado de 

trabajo) se trataron temas como la situación de las mujeres víctimas de violencia 

(en el caso de un hogar de tránsito en Mar del Plata), señalando que frente a ello 

las medidas del Estado son a todas luces insuficientes. Posteriormente, se 
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presentaron: un análisis cuantitativo de las principales características de las 

condiciones laborales de las trabajadoras de casas particulares en el caso de la 

provincia de Santiago del Estero; una discusión teórica de la literatura económica 

sobre los efectos del salario mínimo sobre los niveles de empleo femeninos; y dos 

ponencias donde se examinaron las desigualdades de género en el sector educativo 

en el ámbito de la enseñanza primaria (en el caso de la CABA) y de la universidad 

(en el caso de la Universidad Nacional de Rosario), respectivamente. En el debate 

se planteó la importancia de contar con suficiente información estadística y cómo 

la producción científica, no debería limitarse a la discusión académica sino que 

debería circular como materia de capacitación para las trabajadoras que deben 

luchar por el reconocimiento de sus derechos. 

En la 4ª Sesión (Programas sociales y miradas sectoriales) se presentaron 

estudios sobre la Asignación Universal por Hijo en los casos de un barrio popular 

de Paraná y de la provincia de la Rioja, por medio de entrevistas a titulares de esta 

prestación. En el debate se señaló que pese a la abundancia de trabajos sobre la 

AUH en los últimos años, todavía es posible aportar nuevas evidencias en 

particular para los análisis que se basan en trabajos de campo en el interior del 

país o en la interacción entre la AUH con otros programas sociales con los que 

convive o compite. Por otra parte, las ponencias también evidenciaron la distancia 

entre el debate académico y la mirada de las receptoras, como en el caso de la 

titularidad femenina o las condicionalidades. A continuación se presentaron dos 

ponencias vinculadas a las representaciones femeninas en ámbitos tan dispares 

como YPF y los problemas de autovaloración y sindicalización de las mujeres 

migrantes en el trabajo doméstico remunerado, destacando las dificultades del 

acceso femenino en ámbitos masculinizados (las petroleras; los sindicatos). En 

otra ponencia se analizó el uso del tiempo por género en las tres categorías en las 

que se separa el trabajo no remunerado: quehaceres domésticos, cuidado de 

personas y apoyo escolar, encontrando una correlación (inversa) muy débil entre 

la carga de trabajo no remunerado y los niveles de ingreso per cápita del hogar y 

una relación más robusta entre la carga familiar  y el consumo de tiempo en 

trabajo no remunerado, especialmente para las mujeres. Finalmente, se analizaron 

los principales cambios en la población económicamente activa (PEA) femenina en 

Argentina, en los años posteriores a 2003, con una atención particular a lo que 

ocurrió en el 30% de hogares con menores ingresos per cápita, subrayándose la 

importancia de problematizar la década de crecimiento de Argentina y los efectos 

que las transferencias estatales han tenido sobre las mujeres. 

En la 5ª y última Sesión (Sindicalización y género: discriminaciones 

persistentes) se presentó un análisis del programa denominado “Oficios no 

tradicionales para mujeres” (formación profesional de mujeres en mecánica para 

motos en los años 2013-2014) para discutir en términos más generales como la 



 

23 

formación profesional interviene de manera diferenciada sobre las trayectorias 

laborales de varones y mujeres en la Argentina. Posteriormente, se discutieron las 

instituciones sindicales argentinas como lugares permeados de desigualdades de 

género, estereotipos, jerarquías y relaciones de poder, pero al mismo tiempo como 

ámbitos con un gran potencial para incidir en la equidad de género, a través de las 

acciones sindicales pero también a nivel de su propio funcionamiento interno. En 

estas ponencias emergieron todas las resistencias, en un mundo de las relaciones 

laborales tripartito esencialmente masculino, para abrir sus prácticas y arreglos 

institucionales a una perspectiva de género e incrementar la representatividad de 

las mujeres en sus cargos de gestión. A continuación se presentaron dos trabajos 

que abordaron la situación de las profesionales en el área de la salud, en el caso de 

la enfermería y de las licenciadas de obstetricia en el área metropolitana de 

Buenos Aires, destacándose las diferencias de autopercepción entre la partería, 

más cercana a la profesión liberal, y la enfermería, más aquejada por una 

autodevaluación de la profesión. Finalmente, se reflexionó como ciertas prácticas 

dentro del sector del empleo en casas particulares, en particular en la modalidad 

sin retiro, configuran una nueva forma de servidumbre, con semejanzas con los 

usos de la época colonial, siendo un ámbito propicio para que se puedan dar 

vínculos laborales de tipo delictivo.  

En el debate final, se evidenció como las desigualdades de género vinculadas a las 

inequidades económicas y de clase permearon las tres jornadas, ya que fueron 

presentados casos relacionados con sectores caracterizados por menores salarios 

y peores condiciones laborales, los cuales constituyen la principal vía de inserción 

laboral para las mujeres. A modo de cierre, las coordinadoras ponderaron la 

elevada participación de investigadoras e investigadores en el Grupo 6, la 

concurrencia de público y el compromiso con la temática mostrado a lo largo de las 

tres jornadas del Congreso. Entre los temas que surgieron del debate, se 

destacaron los avances en la investigación en el ámbito de la economía y la 

organización social del cuidado y el uso del tiempo, el creciente aporte empírico de 

los estudios sectoriales, pero también la necesidad de un mayor esfuerzo en la 

elaboración teórica para superar las limitaciones de las actuales categorías 

ocupacionales que no contemplan una perspectiva de género e invisibilizan el 

trabajo productivo de las mujeres, con especial énfasis en el trabajo de cuidado 

mercantil. Con estas palabras, se agradeció a todas y todos los participantes y se 

dio cierre a la mesa número 6 del Congreso de ASET agosto 2015 en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 
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Grupo 7: Juventud y trabajo 

Coordinación: Claudia Jacinto, Ada Freytes Frey y María Eugenia Martín  

 
La propuesta del GT impulsaba el debate empírico y teórico sobre las relaciones 

entre los jóvenes y el trabajo. Interesados en los modos en que los jóvenes 

construyen sus trayectorias educativas y laborales en la compleja trama que 

vincula el nivel macro-social, las mediaciones institucionales y las subjetividades, 

se proponían varios niveles de análisis, enfatizando la indagación acerca de las 

relaciones entre ellos:  a) los cambios macro-sociales, en las políticas públicas y en 

el mercado de trabajo, y su impacto diferencial en las oportunidades laborales de 

los jóvenes; b) el papel de las mediaciones institucionales y los actores en las 

tramas de inserción, dando relevancia a las particularidades de las configuraciones 

locales y regionales; c) las variaciones en las subjetividades en torno al trabajo y 

las formas (desiguales y diversas) en que los jóvenes construyen sus procesos de 

inserción. 

En relación al primer nivel planteado, del conjunto de ponencias presentado -

muchas de las cuales se centraban en el análisis de distintas políticas estatales 

orientadas a favorecer la inserción laboral y la inclusión educativa de los y las 

jóvenes- se desprendía una ampliación y profundización de la intervención del 

Estado sobre la temática a partir de 2003. El cambio no es sólo en la cantidad de 

recursos destinados a la problemática o de líneas de política implementadas, sino 

que también se advierte un claro cambio de perspectiva en las intervenciones, 

desde un enfoque centrado en el capital humano, a una perspectiva de derechos. 

Las políticas analizadas se caracterizan por apostar a la inclusión social de 

poblaciones vulnerables desde un enfoque integral. Esto ha generado impactos 

positivos claros, particularmente en lo que hace a la escolarización y la ampliación 

de las oportunidades educativas. Sin embargo, al mismo tiempo se advierten 

problemas persistentes y nuevas preguntas que surgen del análisis de estos 

programas.  

Un aspecto importante son las dificultades que siguen experimentando muchos 

jóvenes, particularmente los de sectores populares, para acceder al empleo y, 

sobre todo, a un empleo de calidad. También se señaló como asignatura pendiente 

una mayor articulación entre el diseño y la formulación de las políticas, por un lado, 

y las problemáticas específicas que presentan distintos grupos sociales, por el otro. 

Por ejemplo, en relación a la dimensión juvenil, se discutió que los diseñadores de 

políticas conocen poco a los jóvenes en su diversidad. En tal sentido, las 

necesidades y problemas de ciertos grupos, como los jóvenes rurales o jóvenes de 

ciertos sectores socio-económicos urbanos no son atendidos. Otro tanto cabe decir 

sobre la dimensión de género: hay consenso respecto a que esta perspectiva debe 
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atravesar todas las etapas de implementación de las políticas, sin embargo, se 

advierte un desfasaje importante entre los lineamientos y la concreción final de los 

programas. 

La discusión sobre el proceso de implementación de las políticas nos introduce en 

el segundo nivel de análisis planteado: el de las mediaciones institucionales y los 

actores participantes en las tramas de inserción. En tal sentido, la pregunta por los 

modos en que la perspectiva de derechos se plasma efectivamente en las políticas 

hacia los jóvenes abre el interrogante acerca de si se está desarrollando una nueva 

institucionalidad. Los modelos de intervención más integrales que propone el 

enfoque de derechos suponen la necesidad de construir articulaciones 

intersectoriales y entre actores estatales y de la sociedad civil. Ahora bien, estos 

actores intervienen en los procesos de implementación desde sus intereses y 

lógicas particulares. Al respecto, también se visualizaron amplias 

heterogeneidades territoriales, jurisdiccionales, sectoriales, institucionales en las 

estrategias de implementación de las políticas. En esta línea, algunas de las 

ponencias analizaban los logros y dificultades de las políticas para generar alianzas 

entre actores del sistema educativo y del sistema de formación profesional. El rol 

de los actores sindicales en relación a los y las jóvenes comienza a visualizarse de 

manera relevante. Un punto crítico en las políticas de apoyo a la inserción laboral 

de los jóvenes es la articulación de las instituciones intermediarias con los 

empresarios. La diversidad de miradas, los estereotipos acerca de los jóvenes, la 

desconfianza con respecto a los organismos públicos dificulta esta articulación, que 

resulta estratégica para la eficacia de las políticas. A su vez, resulta interesante 

analizar la intervención de intermediarios más ligados con el mercado que con los 

organismos públicos. En resumen, la temática de la intermediación tuvo un lugar 

destacado en las discusiones del grupo de trabajo.  

Por su parte, la presentación de ponencias que abordaban este tema desde una 

perspectiva sectorial (por ejemplo, trabajos sobre el sector de la construcción, de 

la vitivinicultura, de la docencia) y/o desde un enfoque territorial mostraron la 

importancia de estas dimensiones para entender cómo funcionan las tramas 

institucionales concretas que acompañan las transiciones juveniles entre la 

educación y el trabajo. Las configuraciones que adquieren estas tramas presentan 

diferencias significativas que aparecen ligadas a modos de vinculación propios de 

diferentes sectores de actividad (por ejemplo, relaciones entre empresarios y 

organizaciones sindicales, diversos modos de vinculación entre el mercado y las 

instituciones de formación profesional, etc.) y escenarios territoriales (cómo 

intervienen los organismos de gobierno local, cómo se generan sinergias y 

conflictos entre las instituciones que trabajan en conjunto en un mismo territorio, 

etc.). 
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Finalmente, en relación al tercer nivel analítico planteado, el de las trayectorias y 

subjetividades juveniles, uno de los ejes de debate se desarrolló en torno a la 

pregunta por los alcances de los procesos de individualización que plantea cierta 

literatura. Algunas ponencias mostraban evidencias de una desinstitucionalización 

en los modos de transición a la vida adulta, señalando diversidad y 

discontinuidades en los recorridos vitales de los jóvenes. Este debate supone ya no 

el cuestionamiento del lugar que la escuela tiene en este proceso, sino respecto a 

cómo cada institución concreta lo asume. Paralelamente, la inestabilidad y la 

impredecibilidad parecen caracterizar la visión que muchos jóvenes tienen sobre 

el futuro: esto abre las trayectorias a procesos de exploración y experimentación, 

dando lugar a períodos de “tiempos liberados” que expresan búsquedas en torno a 

la educación y el trabajo. No obstante, es claro que las características estructurales 

continúan condicionando fuertemente las trayectorias de inserción de los jóvenes, 

registrándose en distintas ponencias circuitos diferenciados de inserción en el 

mercado de trabajo ligados al origen socio-económico, a las diferencias de género, 

al acceso diferencial al sistema educativo y las ofertas de formación laboral.  

Frente a este contrapunto, cobra importancia la pregunta por los recursos que los 

programas e instituciones mediadoras entre la educación y el trabajo brindan a los 

y las jóvenes para desplegar sus búsquedas y experimentaciones. En tal sentido, un 

hallazgo recurrente en diversas ponencias es el aporte que los programas realizan 

en torno a las “dimensiones subjetivas” de la inclusión. A menudo, las posibilidades 

de terminar la escolaridad secundaria, de encarar una formación específica o de 

insertarse en un empleo de calidad, aparecen bloqueadas por aspectos 

emocionales y subjetivos (por ejemplo, problemas de autoestima y de 

reconocimiento) o por la falta de desarrollo de competencias vinculadas a lo socio-

relacional. Por otra parte, en un contexto caracterizado por la 

desinstitucionalización y la incertidumbre, cobran importancia los procesos de 

orientación y  de educación que favorezcan el despliegue de capacidades reflexivas 

para que los y las jóvenes puedan construir sus propios recorridos biográficos. 

Este aspecto parece ser una de las claves de los nuevos modelos de intervención 

desde el enfoque de derechos, que pone al sujeto en el foco de las políticas. Como 

contrapartida, en el debate se ponía de manifiesto cierto déficit a la hora de 

considerar los condicionantes estructurales en los procesos de inserción. En tal 

sentido, la relación individuo-sistema no aparece bien problematizada por muchos 

de los programas. Las dificultades ya mencionadas para vincular a las instituciones 

educativas e intermediarias con los actores empresariales tienen que ver con esta 

problemática.  
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Grupo 9: Trabajo y estrategias productivas: externalización, tercerización y 
deslocalización 

Coordinación: Andrea Del Bono, Patricia Dávolos, Laura Perelman 

Este Grupo propuso una reflexión sobre los procesos de tercerización y 
subcontratación laboral y sobre los desafíos que estos fenómenos plantean en la 
actualidad. La dinámica del Grupo estuvo organizada a partir de un par de ejes 
centrales: un eje conceptual, en el que se plantearon los alcances y limitaciones de 
las categorías analíticas con las cuales se analizan los procesos de tercerización y 
subcontratación laboral y un eje de naturaleza empírica, en torno al cual se 
articularon resultados y hallazgos de investigaciones y estudios de caso. La jornada 
de trabajo se dividió en dos Sesiones, organizadas a partir de bloques temáticos 
que se definieron a partir de la afinidad entre las ponencias. Los trabajos 
presentados en la 1ra. Sesión, se nuclearon en torno a los temas que mencionamos 
a continuación: a) Regulación institucional de la subcontratación laboral y 
modalidades de intervención sindical y b) Tendencias generales en el marco de la 
tercerización: gestión del conocimiento y de la fuerza de trabajo. En este caso, los 
comentarios de María Noel Bulloni, Victoria Basualdo y Andrea Del Bono, sirvieron 
para orientar el intercambio y el propio debate. La 2da. Sesión de la tarde 
concentró los trabajos de corte empírico, basados en el análisis y la descripción de 
un abanico de dinámicas de tercerización enraizadas en casos concretos de 
distintas actividades y sectores: siderurgia, telecomunicaciones, indumentaria, 
hidrocarburos, entre otros. La Sesión se organizó un mismo bloque temático 
dividido en dos secciones: a) La tercerización como estrategia productiva y de 
reestructuración empresarial I y II. Los comentarios estuvieron a cargo de Juan O´ 
Farrell, Marcelo Mangini, Patricia Dávolos y Laura Perelman, todos ellos, 
especialistas con estudios específicos en los casos analizados. Las exposiciones en 
su conjunto actuaron como disparadores de varios debates, algunos centrados en 
la reflexión sobre dimensiones teórico-metodológicas, y otros en la importancia de 
actualizar la evidencia empírica como un vehículo para plantear nuevos 
interrogantes sobre los alcances de la tercerización y la subcontratación laboral en 
la Argentina. A modo de síntesis, se podrían mencionar las siguientes 
preocupaciones, que recorrieron a todas las sesiones transversalmente: a) quedó 
planteada la necesidad de seguir analizando el fenómeno de la tercerización, 
articuladamente, tanto en sus formas clásicas como renovadas, puesto que éstas 
avanzan sostenidamente y contribuyen a complejizar la relación laboral tradicional; 
b) en esta clave, la preocupación/problema fundamental estriba en las 
consecuencias de la tercerización/subcontratación laboral en términos de 
precarización de las condiciones de trabajo y de pérdida de derechos laborales 
(deslaboralización); c) de allí, la importancia de profundizar en el análisis de las 
estrategias particulares desplegadas por los trabajadores y las organizaciones 
sindicales para dar respuestas a los efectos laborales más dañinos de los procesos 
de tercerización. 
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Grupo 10: Condiciones y medio ambiente de trabajo. Salud y calidad de vida de los 
trabajadores 

Coordinación: Silvia Korinfeld, Julio C. Neffa y Andrea Suarez Maestre.  
 

El grupo temático recibió 16 ponencias, las cuales fueron distribuidas en tres 
subgrupos y se expusieron en tres sesiones. 

La primera, coordinada por la Lic. Silvia Korinfeld, agrupó trabajos dedicados a las 
CYMAT en las ocupaciones del cuidado: "burnout" y riesgos psicosociales en 
actividades de médicos (COLLADO; CEVALLOS GARCÍA y NEFFA), salud de 
docentes y preceptores (OJEA y SOCOLOVSKY; BENJUYA), y la experiencia de la 
implementación de los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad en Hospitales de 
provincia de Buenos Aires (HORRAC y OCCHI). El espacio de debate luego de las 
exposiciones incluyó las perspectivas de delegados sindicales presentes entre el 
público. Hubo un gran consenso en que las entidades gremiales cuentan con 
información primaria de gran valor para conocer en profundidad las causas de las 
problemáticas detectadas como el ausentismo, el consumo de sustancias y el alto 
estrés.   

La segunda sesión, coordinada por la Lic. Andrea Suarez Maestre, agrupó 
ponencias referidas a la organización del trabajo como dimensión de las CYMAT. Se 
expuso un trabajo sobre docencia universitaria de grado (RIKAP), accidentes 
ferroviarios y "error humano" (GONZALEZ, CANTERO y DIAZ), y documentos 
referidos a: impacto de la subcontratación en organizaciones riesgosas (CANTERO), 
la organización del sector de mantenimiento de las empresas (FUCCI), y una 
ponencia que puso en debate la noción de jornada laboral y la organización del 
tiempo de trabajo (HENRY). El debate posterior se centró en los cambios en la 
configuración de los procesos productivos, con impacto en la jornada y en la 
subcontratación a nivel global.  

La tercera sesión, coordinada por el Dr. Julio Neffa, se ocupó de las dimensiones 
psicosociales de las CyMAT. Aquí se expusieron diversos trabajos vinculados con: 
los aportes a este tema desde el Concurso Bialet Massé en la provincia de Buenos 
Aires (SUAREZ MAESTRE); los factores de riesgo psicosocial como condicionantes 
de la emergencia del acoso laboral (FERRARI y FILIPPI); una ponencia referida a la 
gestión del personal sector hotelero en Mar del Plata (REDONDO y ARRAIGADA). 
Por último, dos trabajos que vincularon la organización y la sexualidad en el 
ámbito laboral (OLIVERIO; ORTEGA y BARREIRO). El intercambio final concluyó 
con la importancia del abordaje de las dimensiones psicosociales en relación a la 
organización del trabajo, en lugar de centrar los estudios en las dimensiones 
subjetivas e individuales.  

Como se mencionó en el inicio, en la convocatoria al grupo temático, los 
coordinadores nos propusimos aportar a la reflexión y al debate sobre la relación 
entre las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT), las dimensiones 
psicosociales y los efectos sobre la salud y la calidad de vida de los trabajadores. 
También se señaló que la complejidad del objeto de estudio nos convocaba a 
pensar en abordajes interdisciplinarios y en complementariedad metodológica. 
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Creemos que el resultado ha sido ampliamente satisfactorio en relación con las 
expectativas, en tanto se presentaron: a) casos empíricos, b) experiencias 
orientadas al mejoramiento de condiciones y medio ambiente de trabajo, c) 
estudios referidos a las dimensiones psicosociales que tienen origen en la 
organización del trabajo, d) análisis del rol de los actores sociales, e) replanteo o 
debate de categorías teóricas que dan cuenta de las CyMAT  

En cuanto a los enfoques disciplinarios de los expositores fueron diversos: 
psicólogos, sociólogos, administradores, ingenieros, médicos, economistas. 
También fueron diversos los lugares geográficos aludidos por las ponencias: 
Mendoza, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad de Buenos 
Aires. 

 

 

 

Grupo 11: Trabajo y autogestión en los trabajadores de la economía social 
 
Coordinación: Mirta Vuotto y Griselda Verbeke 

 

En el desarrollo de las sesiones se presentaron 18  ponencias cuyo contenido y 
problemáticas pueden agruparse en función de los siguientes intereses.  

1. En el marco de la reorientación del modelo de desarrollo social cubano y el 
rol del nuevo cooperativismo urbano se analizaron las transformaciones 
institucionales implementadas desde 2011 y el inicio de varias experiencias 
a la luz del régimen jurídico sobre cooperativas, la implementación de 
nuevos procesos de trabajo y la potencialidad y nivel de autonomía de las 
cooperativas urbanas (6 ponencias).    

2. El interés por caracterizar la especificidad del trabajo en empresas 
recuperadas, cooperativas de trabajo y microemprendimientos permitió 
focalizar en aspectos como la remuneración, la calificación, la 
intercooperación, los saberes técnicos, la innovación, el nivel de 
competitividad y las redes productivas. En conjunto las ponencias 
evidenciaron las problemáticas comunes a esas organizaciones y 
permitieron caracterizar sus respuestas en el campo del trabajo (7 
ponencias).   

3. Desde la perspectiva de las transformaciones en el campo de las políticas 
sociales destinadas a sectores débilmente integrados al mercado formal de 
trabajo se analizaron los alcances e implicaciones de dos programas 
nacionales: Ingreso Social con Trabajo -Argentina Trabaja- y Programa de 
Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De 
manera complementaria se consideró el rol de un organismo cogestionado 
por el Estado provincial, la Universidad Nacional del Litoral y el Centro de 
Emprendedores de la Economía Social de Santa Fe. Las presentaciones 
permitieron el análisis de resultados de los programas desarrollados y la 
asignación de los recursos invertidos desde su implementación a fin de 
valorar sus potencialidades y limitaciones (3 ponencias).   
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4. A partir de la presentación de casos que nuclean el trabajo de reciclado por 
parte de cartoneros las ponencias permitieron el análisis de los mecanismos 
de construcción de instancias asociativas y  los modelos de organización del 
trabajo con que se realiza la actividad poniendo de relieve en ambos casos 
la vinculación entre autogestión y autonomía y  la dinámica de las 
transformaciones identitarias (2 ponencias).  

 
 

 
Grupo 12: Educación, estructura productiva y fuerza de trabajo 

Coordinación: Graciela C. Riquelme, Natalia Herger y Esther Levy 
 
Las transformaciones económico-productivas desde el 2003 implicaron la 
recuperación y mejora de los niveles de empleo, especialmente en la industria, a la 
par que persisten empleos precarios de baja productividad vinculados a pequeñas 
y medianas empresas informales. Los debates se centran en el alcance de los 
cambios de la estructura productiva del país y el efecto diferencial sobre los 
sectores de la economía. En el campo de la educación y formación para el trabajo, 
ello supone analizar las demandas de la población trabajadora según su situación 
social, educativa y laboral y las provenientes de sectores, ramas y actividades del 
heterogéneo aparato productivo del país, así como la orientación de las políticas 
públicas formuladas para responder a las mismas. 

 
En el último Congreso de ASET importó delimitar el alcance de los temas e 
identificar nuevas problemáticas, ideas y áreas de vacancia. El grupo 12 propuso 
una convocatoria amplia para dar continuidad a su trayectoria en los congresos 
previos de la Asociación y fomentar un espacio de problematización y construcción 
colectiva del conocimiento. Los ejes temáticos propuestos fueron: 

 
- Educación y mercado de trabajo: las posibilidades de acceso al mercado de trabajo 
en función del nivel educativo y la formación para el trabajo así como la relación 
entre educación alcanzada, las condiciones de trabajo y los ingresos de los 
trabajadores;  
- Saberes, calificaciones y formación para el trabajo: las diversas concepciones de 
los saberes para el mundo del trabajo; los saberes apropiados por los trabajadores 
y trayectorias de vida, laborales y educativas y de formación para el trabajo; 
adquisición, apropiación y reconocimiento de saberes y calificaciones; ámbitos de 
transmisión y distribución 
- Política educativa, educación técnico-profesional y formación para el trabajo: los 
sistemas de educación y formación para el trabajo (a nivel nacional, provincial y 
sectorial), la estructura y las orientaciones a lo largo del tiempo; los impactos de 
las reformas de la educación secundaria, técnica y superior y de la formación para 
el trabajo; la educación de jóvenes y adultos y la formación de trabajadores;  las 
orientaciones de políticas de educación y formación para grupos específicos de 
trabajadores; el papel de sindicatos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y 
otros actores sociales en la formación de los trabajadores; el papel de los 
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movimientos sociales en la educación y formación para el trabajo; experiencias de 
formación para el trabajo en diferentes tipos de empresas, la dimensión espacial 
en el análisis de las ofertas de educación y formación. 
- Educación, trabajo y políticas sociales: los programas sociales y de empleo que 
incluyen dispositivos de finalización de la educación obligatoria y formación 
profesional; Sujetos, contenidos y supuestos sobre el trabajo y el empleo.  
- Educación superior y trabajo: transición educación superior y mercado de trabajo; 
universidad y profesiones; ciencia y técnica en la formación de los trabajadores. 
- Educación y proceso de trabajo: a) las demandas económico-productivas de 
trabajadores por sectores productivos y las estructuras de calificaciones 
ocupacionales, las demandas de los sectores y actividades económicas frente a los 
programas de educación y formación para el trabajo; los perfiles sectoriales y 
regionales en las demandas de recursos humanos; y la búsqueda de metodologías 
de evaluación de necesidades. b) experiencias de formación para y en el trabajo en 
diferentes tipos de empresas; mercados de firmas o internos, casos de pequeñas, 
medianas o miniempresas; capacitación en empresas y sindicatos. 
 
Además se solicitó que se indicará si las ponencias eran : (1) teórico metodológicas, 
resultados empíricos (cuantitativos o cualitativos) o ensayos discursivos que den 
cuenta de investigaciones en curso, finalizadas o refieran a la trayectoria del 
autor/es; (2) relatos de experiencias de intervención desarrolladas por sindicatos, 
grupos de trabajadores, empresas recuperadas, movimientos/organizaciones 
sociales u otros grupos que incluyan la definición del problema, la metodología y 
una reflexión sobre el sentido y alcance de las mismas; (3) primeros avances en el 
estado del arte o marco teórico de tesis de maestría o doctorado, que incluyan las 
hipótesis de trabajo y objetivos. 

 
Las ponencias recibidas se organizaron en dos sesiones de trabajo de acuerdo a las 
temáticas principales de las mismas y los comentarios fueron realizados por las 
coordinadoras de la mesa. 

 
La primera sesión, “Educación y formación para el trabajo: realidad social y 
productiva, políticas y áreas locales”, incluyó cinco ponencias en las cuales se 
abordó la relación entre la educación y el trabajo partiendo de entenderla como 
social e histórica y analizando la segmentación de las políticas públicas de 
educación y formación para el trabajo en relación a las demandas de la población y 
de la realidad económico productiva.  

 
La primera presentación de esta sesión planteó el análisis de la desigual 
distribución de oportunidades educativas y laborales entre los jóvenes, en 
particular, de la Argentina en las últimas décadas a partir de la sistematización de 
las principales producciones acerca de la temática. La segunda ponencia presentó 
las metodologías, avances, y resultados de los estudios realizados desde el 
observatorio de calificaciones laborales de la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche para el estudio de las relaciones entre la oferta y la demanda de 
calificaciones laborales en una región del conurbano sur. La siguiente ponencia 
abordó las relaciones entre educación y trabajo enfocando los debates en dos 
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niveles que a su vez plantean contradicciones y tensiones al interior: la discusión 
académica-teórica-conceptual y la articulación entre distintas esferas en el campo 
de las políticas públicas, con el objetivo de generar nuevos elementos a partir de 
poner en discusión esta relación histórica entre el mundo de la educación y el del 
trabajo desde una perspectiva política. La cuarta presentación planteó la 
diversificación de la educación y formación para el trabajo en espacios locales y su 
relación con la segmentación educativa en Campana, Zárate y Rosario; dando 
cuenta de los modos de aplicación de las políticas de educación y formación para el 
trabajo y la fisonomía específica que adoptan las instituciones y las prácticas de los 
actores en el campo de la educación en dichas áreas. Finalmente, la quinta 
ponencia presentó de las diferentes interpretaciones de la relación entre las 
demandas socio-productivas y las respuestas de la educación y formación 
profesional a partir de las percepciones o discursos de los actores de las 
instituciones secundarias, centros de formación profesional y algunos 
responsables de políticas de empleo y desarrollo social de dos áreas locales de la 
provincia de Buenos Aires (Campana y Zárate).  

 
El intercambio entre ponentes, coordinadores y asistentes en a esta sesión se 
centraron en el rol de la educación y la formación para el trabajo respecto a otras 
dimensiones sociales que pueden afectar el acceso igualitario de la población a los 
bienes y servicios sociales. Ello llevó a plantear interrogantes acerca de cuál sería 
un ejercicio pleno del derecho a la educación por partes de todos los ciudadanos. El 
vínculo entre la educación y la formación para el trabajo y el mundo del trabajo se 
planteó en el marco de las políticas públicas, reconocimiento que los estudios 
realizados desde la universidad u otros centros de investigación tienen objetivos y 
tiempos distintos a los que deben enfrentar las áreas del Estado, para intervenir 
diversas coyunturas del mercado de trabajo y sus impactos en la población 
trabajadora. Otro eje del intercambio fueron los abordajes metodológicos para el 
análisis de las demandas de educación y formación, especialmente como captar e 
interpretar la heterogeneidad de la estructura productiva, a través de demandas de 
los sectores o ramas de actividad o introduciendo una mirada transversal sobre los 
procesos técnicos de trabajo que predominan.  

 
La segunda sesión “Profesiones, prácticas pre-profesionales y mercado de trabajo” 
tuvo también cinco ponencias, pero en el Congreso se presentaron sólo tres. La 
primera de ellas correspondió a avances en la construcción del marco teórico 
conceptual de una tesis doctorado cuyo objetivo principal consiste en estudiar 
modalidades de evaluación de los aprendizajes en cursos universitarios de 
formación pre profesional y analizar en profundidad las vinculaciones con 
características de la profesión y con el proceso formativo del sujeto. Los temas en 
debate corresponden al enfoque multirreferencial del abordaje teórico y las 
conceptualizaciones teóricas que formaron parte del proceso de redefinición del 
objeto y las preguntas de investigación. La siguiente ponencia presentó el marco 
conceptual, pedagógico e institucional de un programa de prácticas profesionales 
supervisadas a través de aulas virtuales que algunos alumnos de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba realizan como 
requisito para la titulación en reemplazo de la elaboración de una tesis. La última 
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ponencia abordó la experiencia de la Universidad Nacional del Litoral en la 
elaboración de un diseño de encuesta a graduados universitarios a partir de una 
sistematización de antecedentes locales y extranjeros y también de la propia 
universidad. La ponencia destacó el proceso de construcción colectiva que 
proporcionó el consenso necesario para la implementación de una encuesta 
obligatoria para todos los graduados recientes de la universidad.  

 
El intercambio entre los coordinadores y los ponentes se centró por un lado en 
plantear diversas posturas acerca del concepto de en discutir el concepto de 
profesión y los debates dicho concepto plantea entre y al interior de distintas 
disciplinas y perspectivas teóricas. Y se descató la importancia de estudios e 
investigaciones que utilicen un enfoque multidimensional. Respecto a la 
realización de prácticas pre-profesionales de estudiantes universitarios se discutió 
acerca del rol de las carreras y las facultades para garantizar que constituyan 
instancias de formación para quienes las realizan.  
 
 

 

Grupo 13: Hegemonía, trabajo y formación 

Coordinadoras: Claudia Fígari, Nuria Giniger y Dana Hirsch 
 

El grupo funcionó en dos sesiones de acuerdo a la especificidad de los trabajos 
presentados, manteniendo un hilo conductor en los intercambios y debates 
sostenidos. Los comentarios fueron realizados por las mismas coordinadoras de la 
mesa así como también la propuesta de preguntas disparadoras para la discusión. 

La primera sesión agrupó la exposición de trabajos que analizaron procesos de 
reconfiguración productivas en capitales de diversas ramas y de distinto tipo de 
propiedad formal (capitales estatales que se privatizan, capitales privados que se 
reestatizan, capitales privados de empresas transnacionales).1  Las distintas formas 
que asumen los cambios en los procesos de trabajo para mantener la 
competitividad y lograr valorizar el capital en cuestión fue un punto común en la 
mayoría de las ponencias. Así como también, el uso de fuentes corporativas o 
desarrollos conceptuales de autores de referencia en el mundo del management 
para analizar el modo en que dicho proceso de reestructuración se sustenta en uno 
de transmisión de "principios", "valores" y "objetivos" empresariales o en "saberes 
corporativos". 

                                                           

1 CIOLLI, Karina Gabriela: Configuración de la hegemonía empresarial en la industria textil, en la 
actual fase de concentración y extranjerización del capital. El caso de Alpargatas S.A.; MORO, 
Agustín:“De la obligación de obedecer a la obligación de elegir: nuevos trabajadores para 
organizaciones  no jerárquicas”; ESTRADA, María Alejandra: “Desarrollo Organizacional y Gestión 
Social: Caso Asociación  Civil sin Fines de Lucro Fomento a la Inserción Laboral (FOMILAB), en la 
Provincia de Mendoza”; GINIGER, Nuria y CUFRÉ, Sara: “Cultura de seguridad continua y doble 
circulación de saberes”; FIGARI, Claudia y HERNÁNDEZ, Marcelo: “Los principios formadores del 
capital en la consolidación hegemónica: estudios en terminales automotrices”. 
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Algunas de las preguntas sobre las que rondaron las reflexiones fueron: ¿Cuál es la 
especificidad que asumen estos intentos por objetivar el trabajo en cada una de las 
actividades y de los capitales sobre los que se investiga? ¿Qué papel juegan en este 
sentido las prescripciones para el trabajo, sobre todo el rol de las normas y de la 
estandarización de los procedimientos de trabajo que impacta en los trabajadores 
y en los atributos que se precisan de ellos? ¿Por qué es necesario para el capital 
producir materiales y capacitar a los trabajadores? Es decir, ¿por qué se torna 
central el componente consensual además del coercitivo, teniendo en cuenta que 
hay ponencias donde se citan relatos de trabajadores que dicen no necesitar 
internalizar el discurso empresarial para disciplinarse? ¿Qué particularidad le 
imprime el proceso de trabajo y del tipo de "mercancía" que se produce? 

En la segunda sesión se discutieron trabajos que ahondaron en la relación entre 
formación y trabajo. Algunas ponencias problematizaron la configuración de 
saberes y atributos específicos a partir de las transformaciones técnico-
productivas que el capital introduce en los espacios de trabajo. Otras analizaron la 
centralidad del espacio escolar como espacio laboral2. 

Gran parte del debate que suscitaron los primeros trabajos versó sobre el concepto 
de “transformación” del proceso de trabajo, respecto de la incidencia de los 
cambios tecnológicos y organizacionales que reestructuran el modo en que el 
capital consume a la fuerza de trabajo. En este sentido, el debate emergió respecto 
de la relación entre lo técnico y lo político. Asimismo se intercambiaron reflexiones 
acerca de la génesis de las transformaciones y el papel que juega la acción político-
sindical de los trabajadores en ellas. 

Los trabajos sobre el espacio escolar invitaron a reflexionar acerca de los 
dispositivos hegemónicos que la política educativa despliega en las escuelas y la 
posibilidad de los trabajadores docentes de re-apropiarlos y transformarlos en un 
espacio de problematización, en términos de la participación y del sentido 
pedagógico que se pretende desplegar. En definitiva, indagar sobre los “espacios 
de fuga del poder hegemónico”. 

Así también se intercambió sobre la necesidad de profundizar el análisis 
etnográfico acerca de los vínculos que se tejen en el cotidiano laboral a la luz de la 
trama de relaciones que se establecen entre docentes, directivos y estudiantes a 
partir de inscribir la escuela en el marco de relaciones sociales capitalistas y 
considerar a los docentes en tanto asalariados. 

                                                           

2 HARARI, Ianina: “Un repaso por los debates sobre el proceso de trabajo "fordista" en la industria 
automotriz”; RIO, Victoria: “Sobre saber trabajar: un acercamiento al vínculo entre proceso de 
trabajo y saberes a partir de un caso de estudio”; PALERMO, Hernán y SALAZAR, Carlos León: 
“Hegemonía empresaria y división sexual de la disciplina. La articulación entre los universos 
laborales y las relaciones de género de los petroleros de Argentina y los mineros de México”; 
LAURENTE, María José, PENAS, Ema Paula, HUENCHUNAO, Graciela y MUÑOZ, Benjamín: 
“Tensiones en los procesos de formación de los trabajadores docentes en los espacios laborales. Las 
Jornadas de la Nueva Escuela Secundaria Neuquina”; FANZINI, Julián: “El proceso de trabajo 
docente en perspectiva relacional: una primera aproximación empírica”; ALOCHIS, María Elena y 
COCCO, Nicolás: “Trabajo docente en la Escuela secundaria de la Norpatagonia: tensiones y disputas 
de sentidos. El caso del Plan FINES” 
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Grupo 14: Políticas sociales, laborales y de la seguridad social  

Coordinadoras: Alejandra Beccaria, Natalia Benitez y Claudia Danani 
 

Primera sesión: La Seguridad Social ante el desempleo y el retiro. 

La primera sesión, estuvo coordinada por Vilma Paura y en ella se presentaron tres 
trabajos.  

En el primero de ellos, “Reformas previsionales, pilares solidarios y universalismo. 
Comparando trayectorias de ampliación de la cobertura de los adultos mayores en 
América Latina”, de Camila Arza (CONICET/CIEPP), se analizaron las políticas 
previsionales llevadas adelante por distintos países de América Latina en los 
últimos años, y se describieron sus similitudes y diferencias.   

En el segundo trabajo, titulado “El camino argentino para la expansión de la 
cobertura previsional: condiciones, efectos en la protección y fundamentos de las 
moratorias previsionales argentinas de los años 2005 y 2014”, de Alejandra 
Beccaria (OIT-UNGS) y Claudia Danani (UNGS-UBA), se abordaron las políticas 
actuales argentinas denominadas de “moratoria previsional”, comparando los años 
2005-2008.  

Finalmente, Natalia Becerra y Karina Tomatis (UNC) presentaron el trabajo 
“Estado y desempleo en Argentina (2003-2013). Fronteras entre las políticas 
económicas, sociales y laborales”. El trabajo se centró en la puesta en relación 
entre las tres intervenciones estatales, a fin de reconstruir lo que las autoras 
recuperan desde el concepto de régimen social de acumulación.  

Los comentaristas en esta sesión fueron Javier Curcio y Luis Casanova. 

Segunda sesión: “Actores y conflicto socio-laboral: leyes e instituciones en 
disputa” 

La segunda sesión estuvo coordinada por Emilio Ayos. 

El primer trabajo correspondió a Marina Kabat (IDHICS-FAHCE-UNLP–CONICET) y 
Rocío Fernández (CEICS), quienes presentaron el trabajo “Disputas obrero 
patronales en torno a la ley 11. 729”. El trabajo reconstruyó aspectos que hacen a 
cuestiones permanentes de las disputas entre capital y trabajo, tales como los 
derechos socio-laborales, la estabilidad en el empleo y las protecciones.  

El segundo trabajo que fue presentado, “¿Una conquista?: la participación de la 
FONAF en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario”, de Natalia Scarselletta, donde 
analiza el rol de la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar 
(FONAF) dentro de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, y las ambigüedades 
que esta participación representa.  

En esta ocasión, el comentarista fue Fernando Falappa. 
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Tercera sesión: “Políticas laborales (I): el presente de la precariedad y la 
informalidad (y de sus contrarios) 

En la tercera sesión se presentaron tres trabajos y fue coordinada por Natalia 
Benitez. 

Luis Casanovas (OIT) presentó el primero de los trabajos, “Profundización y 
redefinición de políticas para la formalización laboral: ley de Promoción del 
Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral”, realizado junto a Diego 
Schleser (MTEySS) y Eduardo Lépore (MTEySS). El objetivo del mismo fue la 
caracterización y análisis de la ley mencionada en el título, sancionada en mayo de 
2014.  

La segunda ponencia, fue presentada por Luisina Perelmiter (CONICET / IDAES-
UNSAM), titulada “Burocracia estatal, inspección laboral y justicia. Notas en torno a 
un proyecto de investigación”, en la que la autora desarrolló las condiciones y las 
líneas analíticas bajo las cuales una burocracia estatal específica (la de la 
inspección laboral) es construida como objeto de investigación.  

Luego, Brenda Brown (CEIL-CONICET) presentó el trabajo “Políticas sociales y 
mercado de trabajo, los límites del workfare en Argentina. Un estudio cualitativo 
sobre las problemáticas de inserción en el empleo de beneficiarios del Programa 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y Argentina Trabaja”, en el que propuso un 
análisis de rupturas y continuidades entre las políticas de asistencia socio-laboral 
de la década del ´90 y las políticas desarrolladas desde inicios de siglo.  

Finalmente, Sofía Vitalli y Licia Lilli (Núcleo de Estudios del Trabajo y la 
Conflictividad Social) expusieron el trabajo titulado “La precariedad hecha 
(in)formalidad. Políticas sociales de promoción del “autoempleo” en la ciudad de 
Rosario”. La descripción empírica de las políticas denominadas de “economía 
social” a través del autoempleo por parte del gobierno local de dicha ciudad, fue 
seguida de un análisis de los modos en los que se entrelazan acceso al trabajo y 
calidad del empleo y de la vida.  

Los comentarios fueron realizados por Verónica Maceira y Claudia Danani.  

Cuarta Sesión: Políticas  laborales: los complejos cruces del trabajo, la 
inserción y la inclusión. 

En la cuarta sesión se presentaron y discutieron cinco ponencias en torno del eje 
“Políticas  laborales: los complejos cruces del trabajo, la inserción y la inclusión”. 
María Rosa Chachagua (CONICET/UNAS), presentó un trabajo en donde se 
delineaban los avances e impactos del Conectar Igualdad en una localidad de la 
Provincia de Salta.  

Por su parte, la ponencia de Guillermina Comas y María Berenice Rubio (PCEyDS - 
IIGG – UBA) indagaba por la relación entre las transferencias de ingresos 
monetarios y las características de los hogares receptores, tomando un caso previo 
a la implementación de la AUH.  

Erika Shuster (CIFFYH-UNC) presentó un trabajo sobre la provincia de Córdoba, en 
donde se intentaban reconstruir las principales políticas públicas que habían sido 
destinadas al mercado de trabajo en el período 1999 – 2007.   
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 En el caso de Claudia Lacuadra, María Paz Volker y María Cecilia Gramajo (UNSA), 
la ponencia presentada trató la temática de la inclusión sociolaboral de personas 
con discapacidad en el noroeste argentino.  

Por último, Verónica Martínez Tami (UBA, IDAES, UNSAM) y Hernán González 
Bollo (IEHS-IGEHCS-CONICET), presentaron una ponencia que analiza la dinámica 
institucional del paso del Departamento Nacional del Trabajo a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión, entre los años 1937 y 1945.  

Esta sesión contó con los comentarios de María Ignacia Costa, Patricia Dávolos, 
Moira Ohaco y Verónica Mossier.  La coordinación de esta sesión fue realizada por 
Alejandra Beccaria. 

Quinta sesión: La protección de poblaciones específicas: tercera edad, niñez y 
adolescencia. 

En la quinta sesión fueron presentados y debatidos tres trabajos sobre poblaciones 
específicas: los adultos mayores y los niños.  

La primera de las ponencias, de María Eugenia Labruneé y María Luz Dahul 
(UNMDP), abordó la problemática del trabajo infantil en el cordón frutihortícola 
del partido de Gral. Pueyrredón, debatiendo sobre las distintas posibilidades de 
intervención en la problemática, desde las instituciones educativas.  

Por otra parte, fue presentado el trabajo comparativo sobre transferencias de 
ingresos para la población de niños, de cinco países latinoamericanos, de Laura 
Pautassi y Beatriz Giacometti (CONICET-UBA), quienes destacaron las limitaciones 
de los programas de transferencia para la infancia, a partir de los temas que 
quedan por fuera de las discusiones en el momento en que son diseñados.  

Por último, Adriana Fassio  (IADCOM-FCE-UBA) expuso sobre profesionales 
adultos mayores  que continúan trabajando, haciendo hincapié en la falta de 
políticas públicas para el fomento de dicha continuidad. 

 Los comentaristas en esta sesión fueron Anahí Aizpuru y Esteban Bogani y la 
coordinación fue realizada por Natalia Benitez. 

Las sesiones mostraron la persistente preocupación por los siguientes temas, 
que participaron transversalmente de los debates, o fueron objeto de los 
mismos: 

1) Un eje referido a las claves políticas y conceptuales para interpretar las 
variaciones entre los procesos analizados, sea en perspectiva histórica o de 
procesos actuales: ¿culturas nacionales o regionales (según el caso)?, 
características y capacidad de presión diferencial de fuerzas o coaliciones en 
disputa, y/o (mayor o menor) conocimiento experto en juego. 
2) Interpretaciones sobre la orientación y contenidos de procesos analizados 
(especialmente, para el período 2002-2015) y sus rupturas y continuidades con 
procesos 
precedentes. Incluyó especialmente la discusión y análisis sobre los instrumentos 
normativos (leyes) que regulan procesos específicos: trabajo infantil, trabajo en 
negro, protección para la tercera edad, etc. 
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3) Producción, disponibilidad y confiabilidad de información relativa a políticas 
laborales, sociales y de la seguridad social 
4) Existencia y disponbilidad de fuentes de información (tanto para procesos en 
curso  como para estudios históricos). 

 

 

Grupo 15: Relaciones laborales, negociación colectiva y acción sindical. 

Coordinación: Damián Pierbattisti, David Trajtemberg y Ricardo Spaltenberg  

 

En la sesión coordinada por el Lic. Spaltenberg se presentaron cinco ponencias que 
confluyeron, en distinto grado, en la preocupación por la relación entre 
“sindicalismo y política”. La referencia a “la política” apareció en niveles distintos. 
En un trabajo se tematizó la relación particular que se establece en municipios 
pequeños entre los sindicatos y las autoridades municipales, en relación a la 
importancia del apoyo de los primeros para una gestión viables, así como para la 
definición electoral. Se destacó la importancia que adquieren el contexto de 
sociabilidad y las relaciones personales. Otra ponencia trabajó sobre las disputas 
que existen entre sindicatos y al interior de los mismos en el ámbito de la 
enseñanza. La “política” se refirió aquí a los procesos políticos internos de los 
sindicatos docentes, y la situación de competencia que se presenta en un marco de 
pluralismo sindical. Otro trabajo abordó la emergencia de nuevas formas de 
organización de los trabajadores, y la política se refiere a la constitución de un 
actor colectivo como nuevo factor de poder, en contraste con la situación 
preexistente de relaciones individualizadas con el empleador. 
Una cuarta ponencia abordó un estudio de caso que presenta rasgos de lo que se 
caracteriza como “estrategia radical”, que tiene como uno de sus rasgos distintivos 
la búsqueda de “la politización” de los conflictos laborales, en términos de su 
proyección al escenario político nacional. Un último trabajo abordó una polémica 
que tuvo lugar en relación a algunas diferencias de diseño metodológico entre 
distintas fuentes que construyen datos estadísticos sobre conflictos laborales. Aquí 
la política aparece en el plano del uso mediático que se da a distintas lecturas sobre 
la conflictividad laborales en una coyuntura política específica. 
  
En la sesión coordinada por el Lic. David Trajtemberg se presentaron cuatro 
ponencias que tuvieron como ejes del debate a la dinámica del empleo y la 
negociación colectiva. Todos los artículos presentados de alguna manera dialogan 
entre sí, en tanto, todos ponen el foco de interés o de la investigación en la 
negociación colectiva. Este fenómeno viene de la mano del mayor protagonismo 
que asumen los sindicatos y las instituciones laborales en la actualidad.La primera 
de las presentaciones describe un panorama general del contexto económico y del 
mercado de trabajo en Argentina entre 2003 y hasta casi la actualidad. En este 
sentido, deja de lado las comparaciones con la década del noventa, y se concentra 
en distinguir y caracterizar las diferencias de la etapa que se inicia en 2003. 
Plantea una primera etapa de fuerte crecimiento del empleo asalariado formal y 
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sobre esta base se asienta el mayor protagonismo de los sindicatos. Encuentra 
después de 2008 un escenario de menor dinamismo del mercado de trabajo, en 
particular, de la creación de empleo asociado a factores estructurales endógenos 
de la economía argentina. Se pregunta qué incidencia tiene este comportamiento 
en el desempeño de las  estrategias sindicales, en la estructura sindical, en la 
conflictividad capital trabajo y en el contexto de las paritarias salariales. La 
segunda presentación analiza cinco indicadores que permiten caracterizar a la 
negociación colectiva: i) frecuencia de la negociación colectiva; ii) Cobertura; iii) 
ámbito; iv) Contenidos; v) convergencia de los salarios. Estos indicadores dan 
cuenta de la dinámica de la negociación colectiva, su cobertura, el grado de 
centralización, los contenidos negociados y la incidencia de los salarios de 
convenio en los salarios efectivos cobrados por los trabajadores. Los siguientes dos 
trabajos tienen en común que se focalizan en la negociación colectiva del sector 
público. Hacen una contribución importante al estado del arte, en tanto, hasta hace 
unos años, la investigación de los temas de la negociación colectiva y la 
conflictividad laboral en el sector público era un tema pendiente de análisis en el 
ámbito académico. 
  
En la última sesión del Grupo Temático coordinado por Damián Pierbattisti se 
problematizó profundamente la cuestión referida a la “revitalización sindical”. 
Cuatro trabajos expresaron de manera acabada distintas perspectivas y tradiciones 
teórico-metodológicas referidas al intento por delimitar a qué refiere tal 
revitalización. En un primer trabajo se discutió la relación existente entre la 
participación sindical y los trabajadores inmigrantes del sector de la construcción 
en la ciudad de Rosario. En esta ponencia se resaltó la incidencia de las relaciones 
interpersonales en la determinación por llevar a cabo una acción colectiva así 
como las tensiones que tal disyuntiva supone. Otro trabajo abordó la formación del 
estilo sindical a partir del análisis de las diversas estrategias y estilos de 
conducción, que atravesaron a la clase obrera argentina desde inicios del siglo XX 
hasta el surgimiento del peronismo. El autor señala la pertinencia de abordar tal 
objeto de estudio a la luz de la forma que asume la revitalización de la actividad 
sindical. Un tercer trabajo abordó, críticamente, qué es preciso entender por 
"revitalización sindical" mientras que el trabajo restante se refirió al debate sobre 
la construcción misma de los indicadores que constituyen los insumos para el 
análisis sectorial. 
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Grupo 16: Identidades, intereses y estrategias en los conflictos sociales 

Coordinadoras: Federico Schuster y Martín Armelino  
 

En este grupo partimos de la base que el conflicto es constitutivo de toda relación 
social y por supuesto lo es de las relaciones laborales. Tales conflictos se hacen 
manifiestos en la producción de antagonismos que asumen formas públicas y 
demandas específicas en cada caso. En los antagonismos tienen lugar diversas 
expresiones sociales, culturales y políticas, intereses y estrategias en la acción y en 
el discurso. 

Para este Congreso ASET, nos propusimos convocar la presentación de trabajos 
que exploraran la amplitud y diversidad de los conflictos sociales ligados al mundo 
del trabajo en estos años de revitalización sindical y laboral, sea en la 
conformación o reconfiguración de sus identidades, intereses y estrategias, sea en 
la formación de organizaciones, la inscripción de nuevas formas de lucha por 
reivindicaciones o por la conservación de derechos adquiridos, y la elaboración de 
diferentes concepciones del trabajo. 

El grupo recibió dos ponencias: “Pivoteando entre la precarización y el empleo 
estatal. Sindicatos y movimientos sociales en las disputas por el trabajo en Jujuy”, 
elaborada por Virginia Manzano y Florencia Ferrari; y “El mercado de trabajo en la 
Argentina post-2003: estado de la cuestión, aportes y tendencias recientes”, escrita 
por Roberto Picozzi. La primera de ellas aborda en un distrito específico la 
problemática del tránsito de una situación de precariedad laboral a otra de empleo 
en el marco de activación estatal de políticas específicas para resolver (o cuanto 
menos paliar) la falta de trabajo. En esa propuesta, hay un interesante cruce entre 
el estudio de la acción colectiva propio de los movimientos sociales y 
organizaciones populares y el estudio de las políticas públicas. La segunda 
ponencia, en cambio, pone el foco en un nivel más general de alcance –el mercado 
de trabajo a nivel nacional a partir de 2003– revisa los estudios realizados en estos 
años sobre el tema y las tendencias que dichos estudios vienen marcando, tanto 
sobre los cambios en el mercado de trabajo como sobre el modo de estudiarlos. En 
ese sentido, hay una interesante consideración acerca del cambio que experimentó 
el mercado de trabajo a partir de 2010 y la limitación de algunos estudios para 
responder a las causas del cambio. Con una mirada que no se aparta del enfoque 
institucional, el trabajo se aboca a la puntualización de distintos indicadores a 
considerar para evaluar con mayor precisión el giro de la economía argentina en 
los últimos años y su impacto en la dinámica del mercado de trabajo y de sus 
actores involucrados. 
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Grupo 17: Identidades, cultura y formas de conciencia en el trabajo 

Coordinación: Javier Hermo y Cecilia Lusnich 
 

Las ponencias presentadas así como los debates e intercambios que se dieron en el 

marco de la convocatoria del GT 17  “Identidades, cultura y subjetividades en el 

mundo del trabajo” abarcaron un amplio espectro de temáticas vinculadas tanto a 

interrogantes tradicionales acerca del trabajo, como así también a nuevas 

problemáticas que han surgido en el contexto nacional en las últimas décadas. En 

esta pluralidad de enfoques que recorrieron las diferentes sesiones, destacamos el 

énfasis puesto en los siguientes ejes:  

a) El lugar de la subjetividad y del cuerpo en las nuevas formas de 

organización de los procesos de trabajo asociadas a la extrema 

flexibilización laboral, y sus consecuencias en términos de sufrimiento y 

padecimiento.  

b) Los nuevos vínculos entre tecnología y acto de trabajo, y sus impactos tanto 

objetivos como subjetivos, en tanto conllevan a procesos de “taylorización” 

y de redefinición del lugar del saber y del conocimiento. 

c) La emergencia de nuevos actores laborales y las consecuencias en términos 

de moobing, discriminación y acoso en el trabajo por un lado, y su 

reconocimiento formal y legal por el otro. 

d) Las experiencias de recuperación de empresas y los nuevos significados que 

pueden pensarse en torno a los conceptos clásicos de colectivo de trabajo y 

de cooperación. 

Cabe señalar, entonces, la centralidad de los conflictos que conllevan estas 

transformaciones en torno a la conciencia laboral, la corporeidad y las 

subjetividades que abarcan en sus alcances críticos la constitución colectiva, 

productiva y cognitiva, y sus enlaces con el desarrollo de las fuerzas productivas. 

En paralelo, se observa nuevas formas de control social, gubernamentalidades, 

tecnologías poder organizativo empresarial y su contracara con nuevas formas de 

resistencia singulares y colectivas. 
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Grupo 18: Historia social del trabajo y de los trabajadores 

Coordinación: Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo 

 

Se presentaron nueve ponencias. Los casos analizados en los trabajos recorrieron 
un amplio espacio temporal, desde fines del período colonial hasta los años ’70 del 
siglo XX. La mayoría de los trabajos se ocuparon de la lucha entre tendencias 
político-ideológicas (socialismo, comunismo, sindicalismo, peronismo) dentro del 
movimiento obrero argentino en la primera mitad del siglo XX. Otros temas 
también considerados en las ponencias fueron la resistencia obrera a las políticas 
de subordinación implementadas en una empresa azucarera tucumana, la 
negociación del salario en el período tardo colonial, análisis de la importancia de 
determinados hechos de lucha poco investigados (como la huelga general de enero 
de 1907 y las ocupaciones de fábricas automotrices en Córdoba en 1970), las 
condiciones de la lucha obrera durante el primer peronismo. 

Debe resaltarse la amplitud geográfica  de los casos presentados, que abarcaron 
trabajos sobre el movimiento obrero en Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y el área 
rioplatense. También la diversidad de gremios estudiados (metalúrgicos, 
madereros, azucareros, de automotrices, rurales, soldados) así como trabajos que 
abarcaban el conjunto del movimiento obrero en un momento determinado. Se 
presentó un estudio comparativo entre el peronismo argentino y el varguismo 
brasileño 

Hubo una intensa participación de ponentes y público en la discusión de cada uno 
de los trabajos.  

Los principales ejes de discusión a partir de la presentación de los trabajos fueron 
a: 

1) el conflicto laboral 

2) la organización de los trabajadores 

3) la lucha por la conducción ideológica y política del movimiento obrero. 

 
 
 
 
 
 
 

 


