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a. Denominación de la Asignatura: Sindicatos y Estado en la Argentina.
Historia reciente y debates actuales.
b. Tipo de Asignatura: Materia Optativa
c. Carga Horaria: cuatro horas semanales.
d. Profesor a Cargo: Matías Barroetaveña
e. Equipo de Trabajo:
El equipo de trabajo está compuesto por un equipo de tres personas y
colaboradores invitados que van a dictar clases especiales con la presencia de
miembros del equipo permanente. Estos invitados podrán ser especialistas o
actores sociales pertinentes a la comprensión de los distintos temas.
Profesor Adjunto: Matías Barroetaveña (Lic Ciencia Política UBA, Master
Georgetown UNSAM, Ex Secretario de Empleo de la Nación). DNI 18548532
Contacto mbarroetavea@gmail.com / cel 1544001340
Función: Dictado de clases teóricas. Evaluaciones escritas y orales de los
alumnos
Jefe de Trabajos prácticos: Marcos Schiavi (Doctor en Historia UBA / Paris
8) DNI 27589465 schiavimarcos@gmail.com / cel 1134251945
1

Función: Dictado y coordinación de clases prácticas. Colaboración en la
evaluación.
f. Cuatrimestre y año de dictado: primer cuatrimestre de 2018
g. Fundamentación
El propósito de la materia es entender el rol del sector sindical en la
Argentina democrática construida a partir de la transición del 83. En particular
su vínculo con el Estado.
Entendemos al actor sindical como un poder central a la hora de
comprender el escenario político institucional en las democracias capitalistas
modernas producto de las transformaciones económicas y políticas que
abrieron paso al New Deal norteamericano, a la socialdemocracia europea y a
los modelos neo corporativistas.
En América Latina los propios desarrollos institucionales junto a los
modelos que traerán los procesos migratorios europeos de principio de siglo,
construirán un pensamiento latinoamericano y distintas modalidades de
participación político sindical.
Este proceso se dio en la Argentina con mayor impacto del proceso
migratorio y por el surgimiento de fuertes movimientos populares. La tensión
por la distribución del ingreso ha sido un factor central de la inestabilidad
política de nuestro país.
Por lo tanto resulta imprescindible para un politólogo, sea que se
desempeñe en el ámbito público o privado, comprender las características de
este proceso. ¿Cómo se ha podido preservar la democracia?, ¿cómo se ha
posicionado el movimiento obrero frente a gobiernos de distintos signo
político? ¿Cuáles han sido los debates, las instancias de diálogo social, las
políticas públicas y sus resultados?
Es también interés particular de la materia focalizar el análisis en los
últimos años y los debates pendientes: tercerización, productividad, empleo no
registrado, empleo joven, etc.
h. Objetivos Generales:
El objetivo general de la materia es instalar el debate en torno al modelo
sindical argentino y su vínculo con el sistema político y el Estado.
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i. Objetivos específicos:
Proveer y familiarizar a los alumnos con diferentes herramientas
teórico-metodológicas para el análisis político.
b.
Promover el conocimiento y la comprensión crítica de la literatura en
la materia
c.
Promover un debate abierto sobre las temáticas desarrolladas
d.
Identificación de los elementos básicos de la acción y estructura
sindical a partir de su dinámica específica en el caso argentino.
e.
Asimilación de los procedimientos formales para la redacción y
presentación de trabajos académicos.
f.
Desarrollar capacidades para la elaboración de un informe y su
defensa oral
a.

j. Contenidos desglosados por unidades, módulos o segmentos similares:
Unidad Temática I - Algunas nociones teóricas acerca de la dinámica
sindical y su vínculo con el Estado.
El vínculo sindicatos - Estado desde la ciencia política. Dos lógicas de la
acción colectiva. La noción de corporativismo. El neo-corporativismo. La
noción de populismo. El Estado social en Argentina y los desafíos del siglo XXI
- Sindicatos como grupo de presión y como miembro de coaliciones políticas.
Unidad Temática II - El sindicalismo en democracia. Un repaso histórico.
El sindicalismo post dictadura. Alfonsinismo. La denuncia del pacto militar
sindical. Ley Mucci. La nueva ley de asociaciones sindicales (25.551).
Menemismo. El consenso de Washington. La convertibilidad y los
alineamientos sindicales. La reforma laboral. La transformación del peronismo.
La crisis del empleo y los nuevos movimientos sociales. Protesta social. El
Triunfo de la ALIANZA y la reforma laboral fallida (Ley Banelco).
Unidad Temática III - El sindicalismo ante el gobierno kirchnerista: los
debates académicos.
El kirchnerismo y los sindicatos: de la CTA a la CGT. La reactivación sindical.
El corporativismo. La dinámica de la negociación colectiva desde el actor
sindical. La repolitización fabril. Nuevo sindicalismo de base. Renovación
sindical. Debate sobre modelo sindical. Nueva centralización. El rol de los
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sindicatos docentes. El trabajador rural: del Renatre al Renatea. Las
trabajadoras de casas particulares.
Unidad Temática IV - Las relaciones laborales y el empleo durante el
kirchnerismo: una mirada desde el Estado y desde los organismos
internacionales.
El Diálogo Social y las Relaciones Laborales en Argentina. La comparación
internacional. Papel de la Argentina en los organismos internacionales (OIT,
G20, Regionales) Comisión Nacional para el Trabajo con Igualdad de
Oportunidades. Formación Profesional. La negociación colectiva. Las políticas
activas de empleo.
Unidad Temática V - Sindicatos y Estado. Los desafíos pendientes.
El problema de la tercerización. Militancia y reglamentación. El trabajo no
registrado. El empleo joven. La economía social y la formalización. La
renovación de la dirigencia sindical. Los desafíos en el sistema de salud. El
desafío de la productividad y la formación profesional.
k. Bibliografía
Unidad Temática I
Bibliografía obligatoria teóricos y prácticos
●

Crouch, C. & Pizzorno, A., (comp.) (1991). El resurgimiento del
conflicto de clases en Europa Occidental a partir de 1968: II. Madrid,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (selección)

●

Offe, C. & Wiesenthal, H. (1985) Dos lógicas de la acción colectiva.
Cuadernos de Sociología UBA, 3.

●

Mackinnon, M. y Petrone, M. (1999), "Los complejos de la
Cenicienta", en María Moira Mackinnon y Mario Alberto Petrone
(comps.), Populismo y neopopulismo en América Latina: el problema
de la Cenicienta, Buenos Aires: Eudeba (selección).

●

Collier, D. (1995), "Trajectory of a concept: 'Corporatism' in the study
of Latin American politics", en P. SMITH (comp.), Latin America in
Comparative Perspective, Boulder , West-view Press.
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●

Schmitter, P. (1992). "¿Continúa el siglo del corporativismo?”, en
Ocampo Alcántara, Rigoberto (comp.), La teoría neocorporatista.
Ensayos de Philippe Schmitter, Guadalajara, Universidad de
Guadalajara

Bibliografía Optativa
●

Boyer, R. (2006) El estado social a la luz de las investigaciones
regulacionistas recientes* Revista de Trabajo. Año 2 - Número 3 Julio - diciembre 2006

●

Haidar, J. (2013) El estudio de los sindicatos en la Ciencia Política
argentina. Temas debates , Rosario , n. 26, p. 147-166, dic. 2013 .

●

Torre, Juan Carlos. (1989). Los sindicatos en el gobierno 1973-1976,
Centro Editor de América Latina, Buenos Aires (selección)

Unidad Temática II
Bibliografía obligatoria teóricos y prácticos
● Murillo, M. V. (2000). Del populismo al neoliberalismo: Sindicatos y
reformas de mercado en América Latina. Desarrollo Económico, 158.
● Etchemendy, S., Palermo, V. (1998) Conflicto y concertación. Gobierno,
Congreso y organizaciones de interés en la reforma laboral del primer
gobierno de Menem (1989-1995). Desarrollo Económico. 148.
● Levitsky, S. (2004). Del sindicalismo al clientelismo: La transformación
de
los
vínculos
partido-sindicatos
en
el
peronismo,
1983-1999. Desarrollo Económico, 173, 3-32.
● Svampa, M., Pereyra, S. (2003). Entre la ruta y el barrio: la experiencia
de las organizaciones piqueteras. Buenos Aires: Editorial Biblos,
(selección)
● Pozzi, P. y Schneider, A. (1994). Combatiendo al capital. Crisis y
recomposición de la clase obrera argentina (1983-1993), El Bloque
Editorial, Buenos Aires. (selección)
Bibliografía Optativa
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● Gaudio, R., & Thompson, A. A. (1990). Sindicalismo peronista, gobierno
radical: Los años de Alfonsín. Buenos Aires: Fundación Ebert.
(selección)
● Levitsky, S. (2005). La transformación del justicialismo: Del partido
sindical al partido clientelista, 1983-1999. Buenos Aires: Siglo XXI.

Unidad Temática III
Bibliografía obligatoria teóricos y prácticos
● Berins, C., Etchemendy, S. (2008). Golpeados pero de pie:
Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina
(2003-2007). Postdata, 13.
● Etchemendy, S. (2013) La “doble alianza” gobierno-sindicatos en el
kirchnerismo (2003-2012). Orígenes, evidencia y perspectivas. En
Acuña, C. (comp.), Instituciones gubernamentales y actores de la
política argentina. Buenos Aires SXXI.
● Natalucci, A. (2013) Revitalización sindical y sindicalismo peronista :
encrucijadas entre el corporativismo y la política (Argentina,
2003-2012), Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM,
26.
● Anigstein, C. (2013) ¿Combatividad encauzada o recomposición del
trabajo organizado? La dinámica de la negociación colectiva en los
gobiernos kirchneristas. Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les
Cahiers ALHIM, 26.
● Armelino, M. (2012) Kind of blue. Las vicisitudes de la Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA) durante los años kirchneristas. En
Pérez, G., Natalucci, A. (eds.), Vamos las bandas. Organizaciones y
militancia kirchnerista, Buenos Aires, Nueva Trilce.
● Montes Cató, J., Ventrici, P. (2011) Renovación sindical en Argentina.
Experiencias de revitalización democrática desde las bases, Latin
American Perspectives, 38, 6.Benes, E., Fernández, B., El nuevo
liderazgo sindical en la Argentina Postneoliberal: El caso del gremio de
camioneros. Desarrollo Económico, Vol. 52, No. 205
Bibliografía Optativa
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● Varela, P. (2013) Los sindicatos en la Argentina kirchnerista. Entre la
herencia de los ’90 y la emergencia de un nuevo sindicalismo de base,
Archivos de Historia del movimiento obrero y la izquierda, 2.
● Lenguita, P. (2011) Revitalización desde las bases del sindicalismo
argentino. Revista Nueva Sociedad, 232.
● Duhalde, S. (2011) Surgimiento de un nuevo modelo de sindicalismo en
la Argentina: sus principales características. Ensemble. Revista
electrónica de la Casa París Argentina en París.
● Iñigo Carrera, N y Fernández, F, (2017) El movimiento obrero organizado
sindicalmente y las relaciones de fuerza política: sus alineamientos entre
2008 y 2015. 13º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos
Aires.
Unidad Temática IV
Bibliografía obligatoria teóricos y prácticos
● Etchemendy, S. (2011). El diálogo social y las relaciones laborales en
Argentina 2003-2010: Estado, sindicatos y empresarios en perspectiva
comparada. Buenos Aires: OIT.
● Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2013). Diálogo social
institucionalizado en la Formación Profesional: Argentina 2003-2013 :
los Consejos Sectoriales Tripartitos de Formación Continua y
Certificación de Competencias. Buenos Aires: OIT.
● Cappelletti, B., Marx, J., (2015). Diálogo social institucionalizado:
Argentina 2003-2014: la Comisión Nacional para el Trabajo con
Igualdad de Oportunidades CTIO. Buenos Aires: OIT.
● Tomada, C. (2014). La trayectoria de una política laboral para la
inclusión. Revista de Trabajo, Nueva Época, 12.
● Sladogna, M. (2015) La formación profesional El papel del Estado, de
las empresas, de los sindicatos y las nuevas configuraciones
productivas En: Tedesco, J.C. (comp.) “La Educación Argentina Hoy.
La urgencia del largo plazo”. Ed. Siglo XXI-Fund. OSDE. Bs. As.
Bibliografía Optativa
● Salvia, A., Fachal, M. N, Robles, R. (2017) Heterogeneidades sectoriales,
oferta de empleo e ingresos: una mirada sobre las características de los
mercados de trabajo en la Argentina (1992-2014)1 . 13º Congreso
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Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos Aires.
● Ruiz, Á. (2014). Nuevos paradigmas para combatir viejos problemas del
trabajo. Revista de Trabajo, Nueva Época, 12.
● Trajtemberg, D., Borroni, C. (2013). La relación entre la estructura de la
negociación colectiva y el desempeño de la economía. Aspectos
teóricos y evidencias sobre el caso argentino. En Senén González, C. La
revitalización sindical en Argentina y sus heterogeneidades culturales.
San Justo: Universidad Nacional de La Matanza
● Bantar, H., Brown, B., Neffa, J. (2015). Políticas nacionales de empleo
cuya ejecución está a cargo del MTEySS. Serie Empleo, Desempleo y
Políticas de Empleo-CEIL. 21.
Unidad Temática V
Bibliografía obligatoria teóricos y prácticos
● Natalucci, A., Galimberti, C. (2015) Juventud(es) sindical(es): identidades
políticas y lógicas de acción (AMBA, 2009-2015). Socio Debate, Revista
de Ciencias Sociales.
● Abal Medina, P. (2014): Ser sólo un número más. Trabajadores jóvenes,
grandes empresas, activismos sindicales en la Argentina actual. Buenos
Aires, Editorial Biblos. (extracto)
● Palomino, H., Dalle, P., (2012) El impacto de los cambios ocupacionales
en la estructura social de la Argentina: 2003-2011. Revista de Trabajo,
Nueva Época, 10.
● Perelman, (2006). Sindicalización y obras sociales. Buenos Aires, Inst.
de Desarrollo Económico y Social
● Basualdo, V., Morales, D. (2014). La tercerización laboral: orígenes,
impacto y claves para su análisis en América Latina. Buenos Aires, Siglo
XXI Editores. (selección)
● Rodríguez, E. (2011). Empleo y juventud: muchas iniciativas, pocos
avances. Una mirada sobre América Latina, Revista Nueva Sociedad.
232.
● Casanovas, L., Lépore, E., Schleser, D. (2015). Profundización y
redefinición de políticas para la formalización laboral: Ley de Promoción
del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. 12º Congreso
Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos Aires
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● Ruiz, A. y Gambacorta, M. (2011) Régimen Electoral Sindical. Análisis y
propuestas. Buenos Aires, Punto de Encuentro.

Bibliografía Optativa
●

Redondo S. (2017) Cuando las políticas públicas refuerzan las
desigualdades: movilidad femenina, déficit de transporte y pobreza en el
Área Metropolitana de Buenos Aires.13º Congreso
Nacional de
Estudios del Trabajo. Buenos Aires.

● Micha, A. y Monsalvo, A. (2017) Una aproximación cuantitativa a los
factores que inciden en la participación laboral de las mujeres de
sectores populares. 13º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo.
Buenos Aires.
● Pérez, M., Malandra, A., Monteserín, P. (2017) Informalidad laboral:
Hacia una nueva propuesta de medición, debates conceptuales y
magnitud del fenómeno en la Argentina. 13º Congreso Nacional de
Estudios del Trabajo. Buenos Aires.
● Adamini, M., Longo, L. (2015). Los “jóvenes trabajadores” en la década
kirchnerista: ¿una nueva generación? Una revisión de los estudios sobre
jóvenes, mercado de trabajo y conflictividad en la Argentina. 12º
Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos Aires.
● Marshall, A. (2011). Fuentes de crecimiento de la productividad del
trabajo en una etapa expansiva (2003 – 2008): ¿qué sugiere el análisis
interindustrial? Buenos Aires, Inst. de Desarrollo Económico y Social
● Olesker, D. (2016) El mercado laboral en América Latina: pasado,
presente y futuro. Nueva Sociedad, No 264, julio-agosto de 2016
● Peres, J. Brasil: la vuelta al siglo XIX. Nueva Sociedad, abril de 2017
http://nuso.org/articulo/brasil-la-vuelta-al-siglo-xix/
l. Metodología de enseñanza
El trabajo pedagógico se realizará mediante clases teóricas con los ejes
centrales de las unidades temáticas; clases teórico – prácticas para guiar la
lectura de los textos específicos; y clases prácticas orientadas al trabajo en
clase sobre la bibliografía obligatoria. Se destinará dos horas semanales a los
teóricos y dos a los prácticos. A su vez, cada alumno tiene que presentar al
menos una vez durante la cursada un texto asignado por el docente. Habrá
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invitados especiales: actores políticos y sectoriales, que ayuden a la mejor
comprensión de los temas expuestos
m. Régimen de evaluación y promoción.
La asignatura cuenta como régimen de promoción. Los alumnos deben
obtener un promedio de 7 (siete) puntos entre las distintas instancias de
evaluación para acceder a la misma. Si cuentan con un promedio de entre 4
(cuatro) y 6 (seis) puntos, tendrán derecho a rendir examen final donde
deberán demostrar un conocimiento acabado del programa, además de
presentar un trabajo escrito sobre un tema asignado por el profesor titular. En
caso de que el promedio sea inferior a 4 (cuatro) quedan desaprobados. En
términos de asistencias, se recomienda una asistencia no inferior al 75%.
n. Modalidad de evaluación de los estudiantes
Los alumnos serán evaluados en dos instancias:
a. Un parcial de modalidad presencial donde se deberá responder preguntas
correspondientes a los contenidos de las unidades 1, 2 y 3.
b. Un trabajo escrito de modalidad domiciliaria que problematice un desafío
actual visto en la Unidad 4 y 5. Este trabajo se realizará con el
asesoramiento de los docentes y habrá clases específicamente destinadas
para su análisis y discusión. Este trabajo deberá defenderse en forma oral.
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