Ciclo de seminarios

El modelo sindical en debate
La Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET) y la
Fundación Friedrich Ebert tienen el agrado de anunciar la realización del Ciclo de
seminarios: El modelo sindical en debate.
La actividad tendrá lugar los días jueves 28 de abril y 5 de mayo, de 14:30 a 19:30
hs., en el Salón Auditorio del IDES, Aráoz 2838, Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo general es contribuir a una reflexión acerca de las dimensiones sociales,
culturales, históricas y legales del modelo sindical en Argentina, a la luz de los
principales debates planteados en la actualidad.
La existencia de una o más centrales sindicales es, sin dudas, uno de los temas de
debate acerca del modelo sindical; pero no es en absoluto el único.
Simultáneamente existen divergencias respecto de la forma que debería adoptar la
organización sindical argentina para enfrentarse a los cambios políticos, económicos
y sociales, para fortalecer la representación gremial y garantizar la unidad de los
trabajadores en sus luchas.
Participarán en los seminarios reconocidos especialistas en las temáticas
planteadas y actores sindicales que puedan dar cuenta de sus experiencias. Se
buscará reflejar la pluralidad de posiciones existentes, que den respuestas diversas
a las preguntas planteadas.
La actividad no es arancelada.
Se solicita, en lo posible, confirmar asistencia a a-s-e-t@fibertel.com.ar

Agenda

El ciclo de seminarios está estructurado en cuatro paneles sobre diferentes
temáticas.
En cada panel, las propuestas para el debate estarán a cargo de un expositor,
proveniente del ámbito académico, quien presentará previamente un breve artículo
que sirva, a la vez, para disparar la discusión y para ordenar el debate en torno a
una serie de preguntas. Además, se invitará a algunos comentaristas, tanto del
ámbito académico como del sindical o político, para que expresen sus opiniones y
reflexiones sobre el tema.
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JUEVES 28 DE ABRIL
14:30 hs. Café de bienvenida
14:45 hs. Apertura
15:00 a 17:00 hs. > Panel 1. Sobre la vigencia del modelo sindical argentino.
¿Continuidad, reforma o cambio?
Propuesta para el debate Sebastián Etchemendy (UTDT)
Comentaristas
Héctor Recalde (Diputado Nacional, CGT)
José Tribuzio (CTA)
Moderador
David Trajtemberg (ASET)
17:00 hs. Pausa para café
17:30 a 19:30 hs. > Panel 2. La representación sindical en la empresa. ¿Un
concepto desactualizado?
Propuesta para el debate Agustín Santella (IIGG-CONICET)
Comentaristas
Victoria Basualdo (FLACSO)
Rubén Cortina (FAECYS)
Guillermo Gianibelli (CTA)
Moderadora
María Rigat-Pflaum (F. F. Ebert)

JUEVES 5 DE MAYO
14:30 hs. Café de bienvenida
14:45 hs. Apertura
15:00 a 17:00 hs. > Panel 3. El sistema de obras sociales y la complementariedad
con el sistema público. ¿Modelo vigente o necesidad de cambio?
Propuesta para el debate Claudia Danani (UNGS)
Comentaristas
Eugenia Barbieri (Academia Nacional de Medicina)
Néstor Perrone (Maestría en Salud Pública UBA)
Daniel Santoro (UOM Quilmes)
Jorge Yabkowski (Federación Profesionales de la Salud)
Moderadora
Mariana González (ASET)
17:00 hs. Pausa para café
17:30 a 19:30 hs. > Panel 4. ¿El sindicalismo argentino está preparado para un
mundo global?
Propuesta para el debate Héctor Palomino (Ministerio de Trabajo)
Comentaristas
Pedro Wasiejko (SUTNA)
Gerardo Martínez (UOCRA) (a confirmar)
Moderador
Achim Wachendorfer (F. F. Ebert)
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