
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INFORME DE REALIZACIÓN 

 

14 Congreso ASET 
 

 

 



 

2 

 

 

Comisión Organizadora del 14° Congreso ASET 
 
Miguel Ángel Alfredo 
María Noel Bulloni 
Sara Cufré 
Lucila D’Urso 
Ana Laura Fernández 
Sebastián Fernández Franco 
Valeria Giner 
Andrea Lorenzetti 
Johanna Maldovan Bonelli 
Clara Marticorena 
Victoria Matozo 
Verónica Millenaar 
Elena Mingo 
Ezequiel Monteforte 
Leandro Olivo 
Jésica Pla 
Santiago Poy 
Matías Agustín Sánchez 
Roberto Tarditi 
Julieta Vera 
 
 
Comisión Directiva de ASET  
 
Presidente: Juan M. Graña 
 
Vicepresidenta: Clara Marticorena  
 
Secretaria: Julieta Vera  
 
Tesorero: Damián Kennedy 
 
Vocales titulares: Cynthia Pok, Elena Mingo, Jorgelina Sassera y María Noel Bulloni Yaquinta 
 
Vocales suplentes: Ana Laura Fernández, Lucila D’Urso, Nora Goren y Roberto Tarditi 
 
Revisoras de cuentas: Eliana Laura Aspiazu y Verónica Millenaar 
 
Revisoras de cuenta suplentes: Johanna Maldovan Bonelli y Sara Cufré 
 

 

  



 

3 

 

Índice 

 

1. Presentación                                                                                                                                    4 

2. Actividades Especiales                                                                                                                6 

Mesas Centrales                                                                                                                             6 

Reunión de intercambio Pre-Congresos ASET 2019                                                    11 

               Mesa de Presentación de Libros                                                                                           13 

3. Grupos Temáticos y Relatorías                                                                                             15 

 

 

 

  



 

4 

 

1. Presentación 

La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del 
Trabajo (ASET) y la Comisión Organizadora del 14° 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 Congreso “Los trabajadores y las 
trabajadoras en el escenario actual: Condiciones estructurales y alternativas frente a la crisis” 
realizado los días 7, 8 y 9 de agosto de 2019 en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires.  

En esta ocasión, desde el título del congreso se ha buscado incorporar una perspectiva 
de género, y hacer hincapié en la acción de las y los trabajadores/as en un contexto de crisis 
económica.  

A través de Grupos Temáticos coordinados por especialistas presentaron ponencias 
que expresaron el "estado del arte" en los distintos temas y que, en un marco de convergencia 
multidisciplinaria, permitieron reflexionar en torno a la cuestión laboral.  

Bajo esta convocatoria general se desarrollaron exitosamente las actividades del 14° 
Congreso, contando con una amplia participación de especialistas, investigadores/as, 
estudiantes de grado y de posgrado e interesados/as de diversos ámbitos de pertenencia 
(universidades, centros de investigación, talleres de estudios, organismos gubernamentales, 
sindicatos, etc.) y de distinta procedencia geográfica. El total de asistentes fue de 
aproximadamente 500 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/as especialistas reconocidos/as 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 han constituido 21 Grupos Temáticos, incorporándose dos Grupos 
temáticos nuevos a los preexistentes: uno sobre “Migración y Trabajo” y otro sobre “Trabajo y 
diversidad sexual”. Asimismo, se han incorporado algunas redefiniciones dentro de Grupos 
Temáticos preexistentes, en función de la importancia asumida por los debates en torno al 
cambio tecnológico, los cambios en el empleo, y las formas de conflictividad laboral, entre 
otros aspectos. 

En esta edición se presentaron un total de 198 ponencias, correspondiendo a un total 
de 356 autores/as, a lo largo de 42 sesiones paralelas. Las ponencias del Congreso se 
encuentran disponibles en https://aset.org.ar/2019/ (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 14° Congreso se organizaron seis en total 
en las que se intentó dar cuenta de temáticas convocantes, a partir de presentaciones de 
prestigiosos/as expositores/as de ámbitos diversos y perspectivas diferentes.  
De modo adicional a los Grupos Temáticos y Mesas Centrales, se desarrollaron otras 
actividades  especiales  que nos interesa comentar. Así, podemos destacar el encuentro de 
intercambio sobre las experiencias de los Pre-Congresos. Asimismo, interesa señalar que, 
como en ediciones anteriores, tuvo lugar una actividad de Presentación de Libros, donde 
los/as autores/as 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 

https://aset.org.ar/2019/
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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 14° Congreso. Luego, de 
manera similar al Informe de Realización de los últimos congresos, 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/as 
participantes que de distinta manera hicieron posible este congreso, a los/as Expositores/as, 
Panelistas, Comentaristas, Moderadores/as, Asistentes y, en particular, a los/as 
Coordinadores/as de los Grupos Temáticos, por el trabajo realizado para facilitar la 
participación de todos/as  aquellos/as que presentaron sus ponencias. 
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2. Actividades Especiales 

Mesas Centrales  

 

CONFERENCIA DE APERTURA DEL CONGRESO 
  

Crisis económica y trabajo en la actualidad 
  

Panelistas:  
Florencia Partenio (RT-UNAJ/UNLP/DAWN) 

Martin Schorr (IDAES-CONICET) 
Claudio Katz (UBA/CONICET) 

Héctor Palomino (IEALC-UBA/FLACSO/UMET/UNGS) 
  

Modera: Juan Graña (ASET) 

 

Esta mesa buscó dar un marco de referencia al congreso, aportando al debate acerca de las 
perspectivas nacionales de la situación socioeconómica y laboral vigente, así como también 
contribuir a la reflexión acerca de políticas y alternativas posibles en un contexto de crisis. De 
este modo, más allá de los diagnósticos realizados por los expositores, el debate se concentró 
en cuáles deberían ser las estrategias de acción a corto y largo plazo en los diversos ámbitos. 
En las presentaciones se abordaron distintas dimensiones de la situación económica y social. 
En primer lugar, se destacó como uno de los principales problemas a futuro el elevado nivel 
de endeudamiento de la Argentina, los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. 
Sobre ello se discutió posibles estrategias en relación al tratamiento de la deuda externa. Las 
distintas exposiciones hicieron hincapié en la relevancia de la movilización popular y los altos 
niveles de acción política como estrategias de lucha por los derechos de la sociedad en un 
contexto de ajuste y crisis socioeconómica, característica que diferenciaría la coyuntura actual 
de similares crisis del pasado, en particular el período previo a 2001. En este marco, se señaló 
el rol que juegan las movilizaciones feministas como clave para dar cuenta de la inmensa 
capacidad de lucha popular, tanto pensando restringidamente en el mercado laboral como de 
la sociedad en general. Al respecto, se mencionó no sólo la desarticulación de políticas de 
igualdad de género sino que, adicionalmente, se denunció la apropiación de discursos y 
consignas de los feminismos con un carácter fuertemente reduccionista. Finalmente, se 
plantearon ejes de debate en torno a las formas de gestión del conflicto distributivo, no solo 
entre el capital y trabajo, pero al interior del bloque dominante entre fracciones del capital. 
 

MESA ESPECIAL  
Debates sobre juventud en contexto de crisis: educación, trabajo y políticas  

  
Panelistas: 

Claudia Jacinto (PREJET-CIS-IDES/CONICET) 
Ana Catalano (FSOC-UBA) 

Jorge Paz (UNICEF) 
  

Modera: Ana Laura Fernández (ASET) 
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Con el objetivo de abordar específicamente la problemática de las juventudes y el trabajo en el 
escenario actual y en relación a sus desafíos históricos, la Mesa buscó realizar un aporte desde 
diferentes perspectivas de análisis.  
Desde una contribución más centrada en el análisis sociodemográfico, el expositor Jorge Paz, 
analizó el estado de situación de los y las jóvenes en la Argentina del presente, ahondando 
principalmente en indicadores laborales que permiten comprender su situación como grupo 
generacional. El expositor, basándose en distintas fuentes estadísticas, describió las 
características principales del mencionado grupo etario, haciendo especial foco en su 
condición de actividad, empleo, desempleo, informalidad, y realizando comparaciones a partir 
de sus niveles educativos y niveles de ingreso. Particularmente, se hizo mención, desde una 
perspectiva crítica, a la categoría “ni-ni”, que se constituye actualmente en un indicador de 
vulnerabilidad extrema de jóvenes, pero que esconde, en sí misma, sesgos de género y 
estigmatizaciones vinculadas a la marginalidad. 
Desde una perspectiva diferente, la expositora Ana Catalano desarrolló en su presentación los 
aportes de la sociología de la juventud a la comprensión de la problemática de la inclusión 
laboral y social de jóvenes. A partir de allí, la expositora procuró vincular dichos aportes a los 
desafíos existentes para las políticas vinculadas a la promoción del empleo. Su presentación 
recorrió parte de las decisiones metodológicas y políticas tomadas en el diseño de programas 
de empleo relevantes en nuestro medio en los últimos años, identificando los límites 
estructurales existentes y las dificultades persistentes para generar mayores y mejores 
oportunidades laborales para los y las jóvenes. 
Por último, también desde una línea de análisis distinta, la expositora Claudia Jacinto presentó 
diferentes tensiones en el abordaje de la problemática en cuestión, enmarcada en los cruces 
entre la sociología del trabajo, de la juventud y de la educación, y desde el conocimiento 
aportado por las investigaciones en torno a estos temas.  Así, en la comprensión del sistema 
de políticas de educación, formación y empleo, la expositora buscó reconocer el aporte del 
análisis de experiencias biográficas, los complejos vínculos entre educación y trabajo, las 
relaciones entre experiencias formativas y prácticas en ambientes laborales y las diferentes 
desigualdades (sociales, territoriales, de género) que atraviesan las experiencias juveniles en 
relación al empleo. Su aporte apuntó a complejizar las relaciones lineales entre juventud y 
trabajo, a partir del entrecruzamiento con diferentes dimensiones de análisis, constitutivas de 
dicho vínculo y fundamentales para su mejor comprensión.. Esta exposición, asimismo, buscó 
deconstruir, desde una perspectiva crítica, puntos clave en las discusiones actuales de la 
agenda política en relación a estos temas, que incluso parten de diagnósticos largamente 
discutidos y cuestionados desde la evidencia empírica. 
 

MESA ESPECIAL 
Centenario de la OIT y Futuro del trabajo: ¿Qué podemos aprender del pasado? 

  
Panelistas:  

Adrián Goldin (Facultad de Derecho-UBA) 
Laura Caruso (IDAES-CONICET) 

Matías Cremonte (AAL/ ATE Nacional) 
Elva López Mourelo (OIT) 

  
Modera: Lucila D’Urso (ASET) 
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Las presentaciones de los/as especialistas versaron sobre temáticas vinculadas con los 
cambios en el mundo del trabajo y los desafíos que los mismos implican para la OIT. En este 
sentido, Adrián Goldín recuperó el concepto de "contrato típico" para pensar sobre los 
derechos individuales y colectivos del trabajo que se ven/pueden verse vulnerados en la 
actualidad y así reflexionar acerca de la importancia de diseñar nuevas formas de regulación 
laboral.  
Luego, como miembro de la Red de Estudios OIT en América Latina, Laura Caruso compartió 
el trabajo de dicha Red que reúne diversos especialistas de la región en un vínculo 
permanente con miembros de la OIT. La investigadora destacó la importancia de analizar el 
trabajo desde una perspectiva que contemple las especificidades propias de América Latina, 
es decir, (en el sentido de que)que apunte a trascender una mirada eurocéntrica de los 
procesos vinculados con el trabajo y las relaciones sociales.  
El abogado laboralista Matías Cremonte desarrolló su presentación tomando como punto de 
partida la crisis de tripartidismo  o, en otros términos, destacando  los límites y obstáculos 
que hoy en día debe sortear la OIT para proteger el trabajo más allá de las formas que el 
mismo asuma. En tal dirección, planteó algunas críticas acerca del modo en que el organismo 
ha contribuido a deslegitimar el derecho a huelga. Asimismo, M. Cremonte destacó la 
importancia de fortalecer los mecanismos de democracia interna al interior de la OIT a través 
de la participación de representantes de los distintos colectivos obreros. 
Finalmente, Eva López Mourelo, Oficial en Mercados de Trabajo Inclusivos en la Oficina de 
País de la OIT para la Argentina, presentó las principales líneas de trabajo y debate 
contempladas en la declaración del centenario de la OIT: tecnología, cambio demográfico, 
cambio climático, trabajo de cuidado, entre otros. La especialista ubicó estos elementos como 
tendencias de orden internacional y señaló sus implicancias en términos del futuro del 
trabajo, destacando el rol central de la OIT en la constitución de sistemas de protección social 
para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras, atendiendo a las particularidades 
de cada uno/a de ellos/as. 
 

MESA ESPECIAL 
  

Trabajo, Género y Diversidad 
  

Panelistas: 
Lucía Martelotte (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) 

Soledad Cutuli (UBA-UNQUI) 
Carolina Brandariz (Secretaria de género UTE) 

  
Modera: Elena Mingo (ASET) 

 

La mesa dio un marco de referencia sobre los principales debates actuales en torno a las 
perspectivas de género en los estudios del trabajo. Las presentaciones mostraron la 
diversidad de situaciones en relación con las brechas de género en mujeres y sujetos 
disidentes en el acceso al trabajo, en las organizaciónes sindicales y las políticas públicas.  
Teniendo en cuenta la pluralidad de disciplinas, enfoques y trayectorias de las panelistas y 
con el objetivo de generar algunos puntos transversales de debate, se abordaron las 
exposiciones haciendo foco en el diagnóstico de la situación laboral de las mujeres. Asi, se 
retomaron, el contexto de las crisis, las estategias de abordaje de las desigualdades en el 
ámbito sindical y la profundización de estas desigualdades en el acceso al mercado de trabajo 
de la población LGTBI+, así como su articulación con espacios de representación.  
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Las intervenciones mostraton la persistencia de las desigualdades de géneros en el mundo del 
trabajo y la visibilización de la asociación entre éstas y el trabajo doméstico no remunerado y 
su articulación con un entramado específico de políticas públicas.  
La exposición de Lucía Martelotte presentó un diagnóstico de la persistente situación de 
desigualdad en el mundo del trabajo, señalando la sobrereperesntación de las mujeres en 
algunos sectores y sus consecuentes  procesos de segregación vertical y horizontal. Por otra 
parte, la intervención iluminó la situación de las mujeres en relación a la violencia laboral 
comentando algunos avances en el proceso de visibilización.  
Por su parte, la exposición de Carolina Brandariz se centró las acciones sindicales propuestas 
por las mujeres para visibilizar las desigualdades salariales que se producen en los estratos 
más feminizados de la carrera docente. A la vez, comentó las experiencias de visibilización del 
trabajo doméstico no remunerado a partir del trabajo de los movimientos sociales, analizando 
las tensiones que se producen al identificar el trabajo de cuidado como trabajo no 
remunerado.  
La intervención de Soledad Cutulli, acercó al debate la experiencia de la población LGTBI+ en 
un proceso de organización sindical que buscaba visibilizar las desigualdades específicas de 
este colectivo pero también generar procesos identitarios en torno al trabajo. La exposición 
mostró las tensiones que se produjeron en la construcción de estos espacios de 
representación.      
 
 

MESA ESPECIAL 
  

Las estadísticas públicas en los países de la Región, en la perspectiva de los sindicatos de 
trabajadores de los institutos oficiales de estadística 

  
Panelistas:  

Marisa Duarte (IADE) 
Dione Oliveira y Antonio Da Matta (Representantes ASSIBGE – Brasil) 

Nicolás Kunich, Marcos del Campo y Pablo Rodríguez (Representantes AsEEC – Uruguay) 
Raúl Llaneza y Marcela Almeida (Representantes ATE-INDEC- Argentina) 

  
Modera: Cynthia Pok (ASET) 

 
Representantes de sindicatos de trabajadores y trabajadoras de Brasil, Uruguay y Argentina 
generaron un rico debate en la mesa especial que puso en discusión el tema, expresando la 
defensa de sus derechos y de las estadísticas públicas. 
La Mesa contó con la participación de Marisa Duarte, Directora del Instituto Argentino para el 
Desarrollo Económico (IADE) y docente universitaria; Dione Oliveira y Antonio Da Matta, 
integrantes de la Comisión Ejecutiva de ASSIBGE, Sindicato Nacional de Trabajadores del IBGE 
(Instituto Brasileño de Geografía y Estadística); Marcela Almeida y Raúl Llaneza, Secretaria de 
Formación y Secretario General respectivamente de la Junta Interna de ATE-INDEC de 
Argentina y Marcos De Campo de la Comisión Directiva de la Asociación de Empleados de 
Estadística y Censos (AsEEC) de Uruguay. El debate estuvo coordinado por Cynthia Pok, de 
ASET.  
Enmarcó el debate Marisa Duarte, quien hizo hincapié en los cambios tecnológicos que se 
vienen, con estadísticas pensadas para sociedades con cierta continuidad y para el sector 
público. Hoy la información se ha mercantilizado, es un bien privado apropiado por 
consultoras y no está dirigido a generar condiciones para una sociedad más igualitaria.  
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Raúl Llaneza y Marcela Almeida, describieron la realidad del organismo de estadísticas 
oficiales argentino: "En la época de la intervención se fueron 200 jóvenes profesionales. 
Tenemos un bache generacional de trabajadores y trabajadoras del INDEC que ya no están. 
Estaban precarizados, con salarios bajos y sin concursos desde 1994. Esa realidad hoy se ha 
agravado en el INDEC y tenemos casi el 80% de trabajadores y trabajadoras precarizados. 
También se destacó la organización que se está tejiendo con los trabajadores de Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.  
Marcos De Campo, destacó el valor que tiene la tarea de los trabajadores y trabajadoras ya que 
"La información es necesaria para la ciudadanía y para fortalecer la Democracia" y describió 
que, en el caso uruguayo, los trabajadores defendieron las estadísticas públicas y pudieron 
revertir la situación de precariedad, logrando efectivizar a trabajadores que estaban con 
contratos eventuales. 
Dione Oliveira, dirigente de ASSIBGE, denunció que vienen soportando un ataque feroz por 
parte del gobierno, con recorte presupuestario, persecuciones sindicales y ataque a la 
autonomía y sostuvo: "Bolsonaro trajo una agenda de ajuste fiscal, disminución de la inversión 
social y persecución a sectores de empobrecidos, gays, movimiento de mujeres, con reforma 
laboral y previsional; todo en continuidad de lo que venía realizando Temer. Hoy los 
trabajadores precarizados superan a los formales, existe un drenaje de profesionales y 
corremos el riesgo de tener un ’apagón’ de datos estadísticos: dejamos de producir datos y, en 
consecuencia, dejamos de reflexionar sobre nuestra realidad", describió Oliveira. 
También advirtió sobre los recortes realizados al Censo de Población, que dejará de aportar 
una importante cantidad de indicadores sobre la realidad social brasileña, denunciando los 
despidos y desplazamientos de trabajadores y trabajadoras que se opusieron a dicha 
reducción. Antonio Da Matta, también dirigente de ASSIBGE, complementó la exposición 
reseñando las pérdidas que implican estos recortes y las consecuencias que han tenido sobre 
los trabajadores y las trabajadoras. 
Se presentaron cuadros estadísticos y materiales audiovisuales -que lxs expositores 
aportaron- de las manifestaciones y distintas expresiones de la lucha de los y las trabajadoras 
de las estadísticas públicas en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú y se informó 
que ya está en marcha la organización del 2do Encuentro de trabajadores/as de los institutos 
oficiales de estadísticas de los países de la Región que vienen articulando las organizaciones 
sindicales. 
 

CONFERENCIA DE CLAUSURA 
  

Estrategias de organización y lucha en la coyuntura actual 
  

Panelistas:  
Gildo Onorato (CTEP) 

Ezequiel Roldán (Sindicato de Aceiteros de Capital Federal) 
Sebastián Etchemendy (UTDT-CONICET) 

Patricia Collado (INCIHUSA-CCT Mendoza/UNCUYO) 
  

Modera: Clara Marticorena (ASET) 
 

 
El objetivo de la mesa fue convocar a activistas y académicos/as para abordar el problema de 
las “Estrategias de organización y lucha en la coyuntura actual”. Se propuso a los/as 
invitados/as una serie de ejes para considerar en sus intervenciones:  
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- Obstáculos para la organización de la clase trabajadora en el contexto actual,  
- Desafíos de la articulación entre organizaciones sindicales y territoriales,        
- Estrategias sindicales y territoriales desplegadas para enfrentar la crisis y los avances de la 
flexibilización y precarización laboral. 
En sus exposiciones, los/as invitados/as tocaron distintos aspectos de los temas propuestos.  
Nicolás Caropresi, desarrolló el surgimiento de la CTEP, la importancia de la organización de 
los trabajadores de la economía popular, y de su incorporación a una central sindical, en 
particular la CGT. Planteó el problema de pensar la inclusión en base al consumo y la 
necesidad de reconocer derechos para toda la población, no sólo para los trabajadores 
formales.  
Pablo Eibuszyc hizo hincapié en la cuestión de la estrategia sindical, es decir, del modo en que 
la orientación y perspectiva de las direcciones sindicales constituyen un aspecto clave en los 
resultados de la lucha por las condiciones de trabajo. Planteó la necesidad de “recuperar” las 
organizaciones sindicales.  
Sebastián Etchemendy se propuso comparar lo que el actual gobierno se propuso hacer y lo 
que efectivamente hizo, centrándose en cambios institucionales del ámbito laboral, en este 
sentido, repasó ciertos puntos centrales de la perspectiva del gobierno: ofertista, crítica de 
una política de seguridad social, favorable a la negociación individual y basada en una política 
social “residual”. Mencionó distintas medidas adoptadas (reforma previsional, reforma 
tributaria, reparación histórica en 2016), planteando que si bien el gobierno no había logrado 
implementar todas sus políticas (ejemplo reforma laboral), algunos de los cambios efectuados 
se orientaban en función de los lineamientos generales en el largo plazo. 
Patricia Collado desarrolló una caracterización de la conflictividad social en las últimas 
décadas, considerando la importancia de los conceptos de historicidad y de totalidad en el 
análisis sociológico. La clave autonomía/heteronomía de la clase trabajadora respecto del 
Estado fue una dimensión central en su desarrollo, en el cual subrayó la existencia de un 
cambio en la composición de la clase trabajadora en las últimas décadas y destacó dos 
problemas principales del ciclo post 2003: la inserción por vía del consumo a la población 
sobrante para el capital y la judicialización y criminalización del activismo. 
 

Actividades Especiales  

Reunión de intercambio Pre-Congresos ASET 2019 

Coordinación conjunta por ASET: Juan M. Graña, Clara Marticorena y Julieta Vera 

 
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 y generando grupos de 
especialistas a lo largo del país. Desde la Comisión Organizadora y la Comisión Directiva de 
ASET no podemos más que celebrar y felicitar a los diferentes grupos a lo largo y ancho del 
país que encaran la construcción de estos espacios. 
Para conocer las experiencias que permitan potenciar su realización, compartir soluciones a 
diferentes problemáticas particulares y recibir comentarios sobre el propio Congreso ASET, se 
realizó como en los últimos congresos una reunión de intercambio con los referentes de los 
diversos encuentros. La experiencia fue sumamente enriquecedora ya que se conversó sobre 
diferentes temas entre los que se incluye: la necesidad de espacios académicos y de debate 
regional, la importancia de la relación entre los organizadores de los Pre-Congresos y ASET, la 
participación de estudiantes de las distintas universidades en los pre-congresos y en ASET, 
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entre otros aspectos. En general, todxs lxs representantes de actividades pre-congresos 
subrayaron la importancia que tuvo su organización como modo de vinculación entre 
estudiantes, docentes e investigadores sobre temas laborales a nivel local/regional. Asimismo, 
un aspecto fue la participación de actores vinculados al campo laboral en los distintos pre-
congresos (sindicatos, organizaciones sociales, etc.) 
 
A los efectos de su difusión y reconocimiento, a continuación se detallan los Pre-Congresos 
realizados en el marco del 14º Congreso de ASET: 
 
**Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Villa 
María (UNVM) y Facultad de Ciencias de la Comunicación - Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) (Córdoba) 
* Grupo Organizador: Nidia Abatedaga; Susana Roitman; Santiago Cáceres; Cristina Siragusa. 
Realizado el 9 y 10 de mayo de 2019 - Área de cobertura geográfica: Córdoba y provincias 
cercanas. 
  
**Facultad de Humanidades y Artes – Universidad Nacional de Rosario (UNR) y 
Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario (Santa Fe) 
Convocantes: NET (Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social); TEL (Taller de 
Estudios Laborales) 
* Grupo Organizador: Gloria Rodríguez; Patricia Andreu. 
Realizado el 14, 15 y 16 de mayo de 2019 - Área de cobertura geográfica: Rosario y su Región. 
  
**Instituto de Trabajo y Producción- Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) 
* Grupo Organizador: María Eugenia Martín; Romina Solas; María Albina Pol; Roberto 
Roitman; Iris Perlbach. 
Realizado el 16 y 17 de mayo de 2019 - Área de cobertura geográfica: Mendoza- San Juan- San 
Luis 
   
**Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI) (Buenos Aires) 
* Grupo Organizador: Beatriz Wehle; Ruben Seijo; Mariano Anconetani; Marisa Epele. 
Realizado el 16 y 17 de mayo de 2019 - Área de cobertura geográfica: Conurbano bonaerense. 
  
**Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Entre Ríos, Instituto de 
Estudios Sociales (UNER/CONICET) (Entre Ríos) 
* Grupo Organizador: Orsini Germán; Mariana Heredia; Graciela Mingo; Nicolás Bruner; Mara 
Petitti. 
Realizado el 17 y 18 de mayo de 2019 - Área de cobertura geográfica: Santa Fe, Entre Ríos, 
Corrientes, Córdoba, Chaco, Formosa y Buenos Aires.   
  
**Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) (sede en CABA) 
* Grupo Organizador: Jorge Carpio; Gabriela Benza. 
Realizado el 5 de junio de 2019 - Área de cobertura geográfica: CABA y Conurbano 
Bonaerense. 
  
**Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Jujuy (Jujuy) 
* Grupo Organizador: Laura Andrea Golovanevsky; Ivone Carrillo. 
Realizado el 6 y 7 de junio de 2019 - Área de cobertura geográfica: Jujuy y Salta. 
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**Universidad Nacional del Noroeste (Buenos Aires) 
* Grupo Organizador: Juan Terzaghi; Gustavo Zúcaro; Augusto Milano; Andrea Suárez Maestre. 
Realizado el 7 de junio de 2019 - Área de cobertura geográfica: distritos de Pergamino, Junín, 
Rojas y Colón de la provincia de Buenos Aires.  
  
**Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La 
Matanza (Buenos Aires) 
* Grupo Organizador: Marcelo Chaher; Alejandra Pérez. 
Realizado el 12 de junio de 2019 - Área de cobertura geográfica: Zona Oeste del Conurbano 
Bonaerense. 
  
**Programa de Investigación y Estudio sobre Política y Sociedad (PROIEPS) – 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS – UNICEN (Buenos Aires) 
* Grupo Organizador: Jorge Tripiana; Silvia Fernández Soto. 
Realizado el 12 y 13 de junio de 2019 - Área de cobertura geográfica: Región Centro.   
  
**Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Nordeste. Campus 
Resistencia (Chaco)  
* Grupo Organizador: Pablo Barbetti; Claudia Gatti; Valeria Ojeda; Andrea Benítez; Blanca 
Sobol; José Antonio Pozzer; Joaquín Bartlet; Santiago Castillo; Lucas Oviedo; Mariana Sabas; 
María Puchetta; Emilia Gómez Palavecino; Enrique Bordón. 
Realizado el 13 y 14 de junio de 2019 - Área de cobertura geográfica: NEA (Chaco, Corrientes, 
Formosa y Misiones). 
  
**Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz), Universidad Nacional de General 
Sarmiento (UNGS) y Universidad Nacional de Moreno (UNM) (Buenos Aires)  
* Grupo Organizador: Osvaldo Battistini; Sandra Pérez; Nora Goren. 
Realizado el 3 de julio de 2019 - Área de cobertura geográfica: Conurbano bonaerense. 
 
 

MESA DE PRESENTACIÓN DE LIBROS 
  

1.- Wlosko, Miriam y Ros, Cecilia (Coordinadoras y Compiladoras). El trabajo: entre el placer 
y el sufrimiento. Aportes desde la Psicodinámica del Trabajo. Programa de Salud, 
Subjetividad y Trabajo – EDUNLa – Ediciones de la UNLa. Año 2019. 
  
2.- Rebón, Julián; Iorio, Santiago; Kasparian, Denise; Salgado, Rodrigo. Saberes recuperados: 
herramientas para la autogestión. Año 2016.  
  
3.- Iñigo Carrera, Nicolás; Grau, María Isabel; Martí, Analía. Agustín Tosco. La clase 
revolucionaria. Ed. PIMSA/Imago Mundi. Año 2019. 
  
 4.- Tarditi, Roberto José y Kölln, Cristina B.; Una década de lucha. La fábrica recuperada 
Cadenas Ancla de Avellaneda, en Roberto J. Tarditi (Compilador); Historia de Barracas al 
Sud-Avellaneda. Siglos XVIII al XXI. Editorial Municipalidad de Avellaneda. Año 2018. 
  
5.- Organización Internacional para las Migraciones (2019). Ingenieros venezolanos 
residentes en Argentina. Editorial Organización Internacional para las Migraciones, Buenos 
Aires.   
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6.- Maldovan Bonelli, Johanna. La economía popular: debate conceptual de un campo en 
construcción. Colección "Trabajo y Economía Popular", N°1. 2018.  Compiladora: Emilce 
Moler. Buenos Aires. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 
  
7.- Fernández Moujan, Lucio; Maldovan Bonelli, Johanna y Ynoub, Emanuel. Debates, 
alcances y encrucijadas de la organización de los sectores populares: la CTEP, una 
nueva experiencia sindical. Colección "Trabajo y Economía Popular", N°2, 2018. 
Compiladora: Emilce Moler. Buenos Aires: Universidad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo. 
  
8.- Goren, Nora y Álvarez, María Celeste (Coordinación). Cómo trabajar las masculinidades 
en el ámbito sindical. El caso de la UOCRA. José C. Paz: EDUNPAZ-Aulas y Andamios.  
  
9.- Goren, Nora e Isacovich, Paula (compiladoras). El trabajo en el Conurbano Bonaerense. 
Actores, instituciones y sentido. José C. Paz: EUNPAZ e Instituto de Estudios Sociales en 
Contextos de Desigualdades (IESCODE). 

  
Organizador: Roberto Tarditi (ASET) 
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3.  Grupos Temáticos y Relatorías 

 

Los Grupos Temáticos del Congreso de ASET fueron:  

1. Mercados de trabajo y salarios 

2. Distribución del ingreso y pobreza 

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

4. Trabajo, trabajadores y estructura social 

5. Trabajo y trabajadores en producciones agrarias y en el mundo rural 

6. Género, mercado de trabajo y cuidado 

7. Juventud y trabajo 

8. Procesos de inserción ocupacional y trayectorias laborales 

9.  Cambio tecnológico y flexibilización laboral: desafíos para el trabajo y su regulación.  

10. Salud y trabajo: un abordaje crítico desde el enfoque de Condiciones y Medio 

ambiente de trabajo, la Psicodinámica, la Salud Ocupacional, la Ergonomía y los Riesgos 

psicosociales del trabajo 

11. Trabajo y autogestión en las organizaciones de la economía social 

12. Educación, estructura productiva y fuerza de trabajo 

13. Hegemonía, formación de los trabajadores y proceso de trabajo 

14. Políticas sociales, laborales y de seguridad social 

15. Relaciones laborales, negociación colectiva y acción sindical 

16. Expresiones clásicas e innovadoras del conflicto social. 

17. Identidades, cultura y subjetividades en el mundo del trabajo. 

18. Historia social del trabajo y de los trabajadores 

19. Migración y trabajo 

20. Abordajes conceptuales y metodológicos en torno a las temáticas asociadas a los 

estudios del trabajo. 

21. Trabajo y diversidad sexual 

  



 

16 

 

Grupo 1: Mercados de trabajo y salarios 
Coordinación: Adriana Marshall y Rosalía Cortés 

 
Relatoría 
Las presentaciones se distribuyeron en dos sesiones. En la primera se agruparon los trabajos 
sobre participación laboral y sobre la demanda de fuerza de trabajo. En la segunda se focalizó 
en los salarios. En la primera sesión se analizaron principalmente cuatro temas. Se 
examinaron las tendencias en la participación laboral femenina a nivel regional, en particular 
la reciente desaceleración de su crecimiento, diferenciando el comportamiento de distintos 
grupos. También se discutió la evolución del empleo registrado prestando atención a 
características regionales y sectoriales, y se analizaron las fluctuaciones en las 
incorporaciones de trabajadores registrados a partir de datos provenientes de la encuesta de 
indicadores laborales de la Secretaria de Trabajo. Además, se examinaron los procesos de 
segmentación laboral y la evolución de los excedentes de fuerza de trabajo, así como el rol que 
desempeñan distintos segmentos en las transiciones desde la inactividad y el desempleo al 
empleo. 
La discusión de la segunda sesión se centró en la determinación de los salarios, colocando el 
énfasis en la vinculación de los salarios y la heterogeneidad salarial con factores 
macroeconómicos (estructura productiva, exportaciones, tipo de cambio real) o bien en los 
efectos de la intervención sindical en la negociación salarial. Además, se debatió acerca del rol 
que juega el salario en relación con la restricción externa. 
 

Grupo 2: Distribución del ingreso y pobreza  
Coordinación: Luis Beccaria y Roxana Maurizio 

 
Resumen 
Este grupo aborda la discusión de la distribución del ingreso y la pobreza desde diversas 
disciplinas. Se alienta la presentación de artículos que planteen hipótesis o aporten evidencias 
sobre los factores asociados a, o las consecuencias de, la situación y/o a la dinámica estudiada. 
Se pretende focalizar sobre las siguientes dimensiones: brechas salariales, impacto de las 
instituciones laborales sobre la desigualdad distributiva, informalidad laboral y segmentación 
de ingresos, políticas de protección social y pobreza, desigualdad y régimen macroeconómico, 
distribución del ingreso y género, inestabilidad de ingresos y desigualdad, dinámica de la 
pobreza, desigualdad regional, distribución funcional del ingreso.  
 

Grupo 3: Calidad del trabajo y del empleo y formas de inserción laboral 
Coordinación: Pablo Barbetti, Santiago Poy, Guillermina Comas y Liliana Bergesio  

 
Relatoría 
En esta oportunidad, el Grupo de Trabajo se desplegó durante tres sesiones en función de los 
siguientes ejes generales: 1) heterogeneidad laboral y desigualdades del curso de vida, 2) 
trabajadores informales y reproducción social, 3) mercados de trabajo regionales y estudios 
de caso. Cada uno de los ejes reunió alrededor de cuatro ponencias, lo que favoreció una 
buena dinámica de discusión e intercambio entre los ponentes, los coordinadores y los 
asistentes a las sesiones. 
Los ejes estuvieron atravesados globalmente por la reflexión sobre la heterogeneidad 

estructural, la segmentación del mercado de trabajo y los alcances de estas perspectivas 

teóricas para abordar las características actuales de los mercados laborales en los que 
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conviven las transformaciones tecnológicas, las economías de plataforma y la informalidad de 

subsistencia. Se discutió sobre la relevancia de complementar estas perspectivas con otros 

enfoques que permitan reponer el carácter multidimensional de la desigualdad y, en 

particular, de la desigualdad socio-ocupacional (incorporando a la reflexión las desigualdades 

de género, de generación y de etnia). 

El Grupo de Trabajo se vio beneficiado por la diversidad de estrategias teórico-metodológicas 

de las ponencias presentadas. Algunos estudios priorizaron un abordaje cuantitativo centrado 

en la Encuesta Permanente de Hogares, en la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social o 

en la Encuesta de la Deuda Social Argentina, apelando a modelos estadísticos complejos, con 

distintas ventanas temporales y unidades de análisis. Algunos trabajos presentaron 

indicadores a escala regional (por ejemplo, al nivel de departamentos provinciales) y esto 

derivó en intercambios sobre la importancia del acceso a diferentes fuentes estadísticas para 
el estudio de las heterogeneidades regionales. También se presentaron trabajos con enfoques 

que combinaban métodos cuanti/cualitativos y otros solamente cualitativos. Todo ello 

favoreció el debate e intercambio, mostrando las posibilidades y limitaciones de cada uno de 

estos enfoques.  

La reflexión de las presentaciones involucró a los trabajadores ocupados (con énfasis en las 

diferencias etarias) y también a sus hogares, lo que permitió ligar la heterogeneidad laboral, la 

informalidad y la marginalidad con la pobreza y las condiciones de vida. La discusión de estas 

ponencias ofreció un marco apropiado para otros estudios que, desde perspectivas 

cualitativas, permitieron reconocer de qué maneras las desigualdades socio-ocupacionales se 

plasman en los territorios, en grupos étnicos y en colectivos de trabajadores específicos 

(como los que se desempeñan en la economía de plataformas, en la comercialización o en las 

ferias). 

 

Grupo 4: Trabajo, trabajadores y estructura social 
Coordinación: Verónica Maceira, Agustín Nieto y Germán Rosati 

 
Resumen 
Esta mesa propone abordar los estudios del mundo del trabajo desde su articulación con el 
análisis de los mecanismos que se expresan en la estructura social. En esa dirección, invitamos 
a poner en diálogo distintas perspectivas teórico-metodológicas e investigaciones empíricas 
que permitan problematizar el análisis de la estructura social haciendo eje en la composición 
y caracterización de los trabajadores, junto con los procesos de transformación hacia su 
interior y su vinculación con el resto de los grupos sociales que conforman dicha estructura.  
La década larga de crecimiento económico de los años 2000 supuso, a la vez que una 
orientación renovada hacia los estudios de carácter estructural, la pregunta por la intensidad 
de los procesos de expansión de las llamadas “posiciones intermedias” de la estructura social 
en nuestro país, el interés por la recomposición de los sectores nominados como “formales” 
de la clase trabajadora (especialmente diezmados en los noventa), pero también por la 
persistencia de procesos de producción y reproducción de aquellas fracciones de la fuerza de 
trabajo, generalmente caracterizada como “informal”, “precaria” y que parecen conformar 
algunas de las capas de lo que clásicamente se conceptualizó como superpoblación relativa. 
Mientras la producción local aún trataba de dar cuenta de aquellos fenómenos, la nueva 
administración en el gobierno del estado en Argentina a partir de 2015 introdujo una serie de 
reformas que, entre otras transformaciones, involucran un aumento de la explotación de la 
clase trabajadora. El incremento de la superpoblación, particularmente en sus formas más 

 
 



 

18 

 

abiertas, mediante despidos y suspensiones, deriva en una creciente presión sobre los 
trabajadores activos. El efecto de esta presión se expresa en la disminución del salario real, la 
imposición de peores condiciones de trabajo que se manifiestan también en la regulación y la 
negociación colectiva, el aumento de la población en condiciones de pobreza y en un 
empeoramiento, más o menos generalizado, de las condiciones de vida.  
Aunque planteados en el plano del movimiento coyuntural, es pertinente considerar en qué 
medida estos cambios se encuentran articulados con transformaciones más profundas que 
hacen al movimiento orgánico de la sociedad. ¿Qué elementos se pueden aportar desde el 
análisis de la estructura social para entender estas transformaciones? ¿Cómo se insertan estos 
procesos en el movimiento de más largo plazo? ¿Cómo han repercutido especialmente en la 
clase trabajadora, su distribución según ramas, ocupaciones, capas o estratos? ¿Cómo han 
afectado particularmente a grupos específicos de población? ¿Se observan diferencias a nivel 
regional? ¿Cuál es la vinculación que puede establecerse aquí entre modelos de desarrollo y 
estructura de clases? ¿Qué rasgos de continuidad y/o de ruptura es posible observar en el más 
largo plazo?  
Los estudios de estos procesos pueden desplegarse en distintos niveles, dimensiones (desde 
las transformaciones en los procesos de trabajo y producción que involucran cambios en las 
posiciones de clase, la composición interna de los diferentes grupos sociales, los procesos de 
movilidad social, hasta el nivel sociodemográfico de la formación de los hogares de distintas 
clases y estratos, por mencionar algunos) que interesan a esta convocatoria.  
 

Grupo 6: Género, mercado de trabajo y cuidado 
Coordinación: Laura Pautassi, Florencia Antoniou, María Eugenia Miguez, Andrea Voria y 
Giuseppe Messina  

 

Resumen 

Es en la esfera ocupacional donde más se evidencia la discriminación de la mujer a partir de 
múltiples manifestaciones. La presencia y persistencia de oportunidades diferenciales por 
sexo se observa en la existencia de condiciones y posibilidades de empleo desiguales para 
grupos de oferentes igualmente productivos, debido a la preeminencia de factores ajenos a los 
económicos. A su vez, históricamente, los sistemas de seguridad social han reproducido 
desigualdades sociales y brechas de género del mercado laboral, en tanto asumieron que sus 
beneficiarios gozaban de un empleo remunerado, estable y continuo. A esto se debe sumar los 
altos niveles de informalidad sostenidos que afecta diferencialmente a mujeres y varones. A 
partir de los fenómenos planteados surgen una serie de interrogantes: ¿Qué grupos de 
mujeres sufren con mayor intensidad las situaciones de discriminación en el mercado laboral? 
¿Cómo se manifiesta en sus trayectorias laborales? ¿El aumento de la participación de la 
mujer en el mercado laboral tuvo su correlato con una mayor sindicalización y/o 
participación en organizaciones de trabajadores? ¿Cómo pueden analizarse las reformas en el 
sistema de seguridad social para las mujeres? ¿Qué respuestas se brindan desde las políticas 
laborales y sociales? ¿De qué forma las políticas públicas refuerzan o debilitan las 
desigualdades de género?  
Por otra parte, el aumento generalizado de la participación económica de las mujeres plantea 
una serie de interrogantes -y tensiones- vinculados con las obligaciones y los derechos al 
cuidado de los distintos integrantes de las familias y las responsabilidades estatales. ¿Qué 
aportes teóricos y metodológicos pueden efectuar las distintas ciencias sociales para abordar 
la problemática del trabajo de cuidado en toda su complejidad? ¿Cuáles son los principales 
problemas de oferta pública estatal? ¿Cómo se reconfiguró la oferta comunitaria y privada 
frente a los déficits de la oferta pública? ¿Cuáles son las principales líneas donde se avanzó y 
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los principales desafíos en materia de políticas públicas orientadas al cuidado?  
 

Grupo 7: Juventud y trabajo 
Coordinación: María Eugenia Martín, Ada Freytes Frey y Verónica Millenaar 

 
Relatoría 
El Grupo de Trabajo / estuvo coordinado por María Eugenia Martín, Ada Freytes y Verónica 
Millenaar, y reunió diferentes ponencias en una temática que ha logrado consolidarse como 
campo específico de los estudios del trabajo. Durante tres sesiones de trabajo se presentaron 
15 ponencias, que fueron agrupadas de acuerdo a ejes de debate específicos. Participaron de 
las sesiones investigadores/as de diferentes provincias de nuestro país (Chaco, Santa Fe, 
Misiones, Entre Ríos, Neuquén, Mendoza, Corrientes, Río Negro, Provincia y Ciudad de Buenos 
Aires) y de diferentes pertenencias institucionales. Esto permitió nutrir las discusiones 
generadas desde las visiones ancladas en contextos regionales diversos. El GT contó con tres 
comentaristas, Eugenia Roberti, Estela Barba y José Pozzer, que plantearon reacciones a las 
ponencias, así como ejes de debate que dispararon a la discusión. 
La primera sesión tuvo por objetivo analizar una multiplicidad de políticas orientadas a la 
población juvenil. Desde perspectivas metodológicas tanto cuantitativas como cualitativas, los 
trabajos abordaron distintos ejes analíticos, en ocasiones puestos en diálogo, que dieron 
cuenta de las diversas problemáticas y actores que intervienen en la relación entre políticas y 
juventud(es). Los programas abordaros en la sesión fueron: el PROGRESAR, el Envión, el 
Programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo y, más específicamente, un componente de este último 
denominado Entrenamientos para el Trabajo.     
Un primer eje trasversal a las ponencias presentadas giró en torno a las conceptualizaciones 
que subyacen en las políticas sobre las juventudes y, principalmente, el papel del Estado en la 
producción del sujeto joven, ya sea como sujeto de derecho, sujetos “desviados”, sujetos 
inempleables hasta los mal llamados “Ni-Ni”. Se señaló que es fundamental comprender cómo 
se delimita y nomina a la “población objetivo” debido a que a partir de esta construcción se 
establece una determinada forma de intervención sobre los sujetos destinatarios de las 
políticas. 
Un segundo eje común a los trabajos presentados fue el énfasis en la individuación que se 
proponen desde las políticas. Se trata del pasaje desde una perspectiva de socialización de los 
riesgos hacia otra que promueve una responsabilización del propio sujeto. La problemática se 
defina en términos actitudinales, desde los agentes programáticos se concibe a los jóvenes 
como “desorientados”, “desmotivados”, “carentes de proyectos”; desde allí, se propone un 
trabajo sobre la subjetividad. Más allá de este énfasis sobre la “gestión de sí mismos”, desde 
las políticas se desarrollan también instancias de acompañamiento y tutorías, que se 
retomaron en la sesión como un componente prioritario para seguir estudiando en 
profundidad.    
Finalmente, un último eje común en las presentaciones hizo referencia a la importancia que 
adquiere la dimensión espacial en tanto marco donde se desarrollan las políticas, que puede 
presentarse como un condicionante positivo o, en contraposición, como un limitante u 
obstáculo en la implementación de los programas. El Gran Resistencia, Corrientes y diversos 
municipios del Conurbano Bonaerense fueron los territorios donde se desarrollaron las 
investigaciones de la sesión.   
En la segunda sesión se abordaron las expectativas y representaciones sobre el trabajo en 
estudiantes de escuela secundaria técnica y general, desde una perspectiva de género. En esta 
segunda sesión, las ponencias aportaron al debate específico jóvenes varones y mujeres del 
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nivel secundario en relación a sus expectativas sobre su inserción laboral futura y en torno a 
la formación para el trabajo en el marco de la experiencia escolar. 
Uno de los primeros ejes de discusión de este segundo grupo de trabajo lo constituye la 
desigualdad de género que persiste en la secundaria técnica, a pesar de las movilizaciones 
vinculadas a estos temas en los últimos años. Desde enfoques diferentes, las ponencias se 
centraron en evidenciar dichas desigualdades, por ejemplo, desde una perspectiva territorial 
y local, como también sectorial. Asimismo, estas desigualdades se evidencian a partir de las 
prácticas institucionales, como así también desde las propias voces de los y las jóvenes que se 
indagan en las diferentes investigaciones.  
Un segundo eje de discusión lo constituye la expectativa a futuro de los y las estudiantes en 
relación a su inserción laboral, y su relación con las motivaciones a la hora de vincularse con 
escuelas secundarias de diferentes especialidades. También desde este eje, la dimensión tanto 
territorial, como también sectorial, se constituyen en elementos clave para la comprensión de 
dichas expectativas, que tienen incidencia en las habilitaciones o restricciones en el 
acercamiento a la formación para el trabajo en dicho nivel educativo. 
Por último, en la tercera sesión se discutió en torno a las inserciones laborales de jóvenes, y en 
el lugar de la educación y peso de las instituciones educativas en las transiciones juveniles a 
los mundos del trabajo. Las ponencias presentadas mostraron los crecimientos observados en 
las matricula del sistema educativo, como así también indicadores de mejoras en los niveles 
educativos alcanzados por los jóvenes; cuestión que no puede escindirse de la existencia de 
ciertas políticas públicas educativas, laborales y sociales que buscaron favorecer la 
permanencia y terminalidad educativa. 
Se presentaron diferentes concepciones de las “juventudes”, a partir de abordajes más 
cuantitativos hasta otros cualitativos. Las ponencias estuvieron atravesadas por la cuestión de 
los condicionantes y las desigualdades estructurales como factores explicativos de inserciones 
educativas y laborales. Al respecto, varias de estas ponencias contribuyeron, en ese sentido, a 
mostrar que las inserciones laborales alcanzadas por jóvenes con iguales niveles educativos, 
son insuficientes para considerar al “mérito” educativo, como “la” variable explicativa para el 
acceso a más y mejores empleos (cuestión que es ampliamente difundida como argumento en 
discursos políticos, empresariales y sociales de la actualidad). 
En este sentido, parte de las discusiones del GT versaron en que estos posicionamientos no 
son neutrales, dado que buscan desconocer los factores estructurales que plantean distintos 
escenarios de oportunidades para las y los jóvenes, y que se vislumbran en el acceso 
restrictivo a las instituciones educativas según estrato social. Se discutieron también las 
particularidades de cada mercado de trabajo a nivel local y sectorial, en torno a lo que 
demandan y ofrecen en términos de oportunidades laborales.  
 

Grupo 8: Procesos de inserción ocupacional y trayectorias laborales  
Coordinación: Ana Miranda y Pablo Pérez  

 
Resumen 
Al interior del campo de los estudios del trabajo, el análisis de los procesos de inserción 
ocupacional y la construcción de trayectorias laborales entre trabajadores y trabajadoras de 
distintos grupos sociales y niveles educativos ha ocupado un lugar creciente. En tanto 
categoría analítica, la noción de trayectoria laboral ha abierto un floreciente panorama para 
pensar la problemática de la inserción laboral y vincular problemas estructurales con 
situaciones específicas. Asimismo, ha vehiculizado una serie de debates teóricos, 
metodológicos y empíricos que han enriquecido las aristas de análisis del fenómeno social.  
En esta mesa, nos proponemos rescatar la multiplicidad de matices que han propiciado el 
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estudio de los procesos de inserción ocupacional y la construcción de trayectorias laborales y 
potenciar los debates en distintos niveles a fin de complejizar las lecturas existentes sobre 
distintas realidades socioeconómicas.  
La convocatoria a ponencias propone trabajar a partir de los siguientes ejes temáticos: 1. La 
elaboración conceptual de las nociones de inserción ocupacional y trayectorias laborales 2. El 
análisis empírico de los procesos de inserción laboral de grupos específicos: jóvenes, mujeres, 
trabajadores/as adultos/as. 3. El estudio sobre la construcción de trayectorias laborales entre 
trabajadores y trabajadoras de distintos grupos sociales y niveles educativos. El debate 
metodológico relativo a la utilización de fuentes primarias y secundarias, de carácter 
cualitativo y cuantitativo en el desarrollo de investigación aplicada sobre las nociones de 
inserción ocupacional y trayectoria laboral.  
 

Grupo 9: Cambio tecnológico y flexibilización laboral: desafíos para el trabajo y su 
regulación  
Coordinación: Andrea Del Bono, Guillermo Gianibelli y Marino Zukerfeld  

 
Relatoría 
En continuidad con la propuesta de ediciones previas, en este 14° Congreso este GT ha tenido 
como objetivo  aportar a la reflexión acerca de cómo se (re) configuran las formas de trabajo 
contemporáneas, poniendo especial atención al surgimiento de figuras laborales alejadas del 
modelo tradicional de empleo asalariado en el marco de las transformaciones de los procesos 
productivos, la implementación de estrategias empresariales de tercerización y 
subcontratación laboral en las más variadas ramas de la actividad económica. Asimismo, se 
buscó incorporar como un eje clave  la cuestión sobre el  cambio tecnológico y sus influencias 
sobre los entornos productivos y la organización del trabajo.  
En  las dos sesiones del GT se debatieron articuladamente estas problemáticas a partir del 
tratamiento de una serie de ejes que plantean nuevos desafíos y debates para el trabajo, los 
trabajadores y las estrategias sindicales. La primera de las sesiones aglutinó ponencias que 
abordaron diversas aristas en torno a las formas de deslaboralización y la emergencia de 
nuevas figuras laborales asociadas con los procesos de  “Uberización” del trabajo, las 
mutaciones en el mundo del trabajo asociadas a la difusión de las tecnologías digitales e 
Internet, los distintos tipos de trabajo mediado por plataformas y los desafíos en el plano de la 
regulación laboral y de la organización colectivo. En la segunda sesión,   se abordaron algunos 
casos de estudio con foco en el trabajo de servicios e   industrias creativas,  poniendo el acento 
en las nuevas subjetividades, formas de organización de los procesos productivos y 
sindicalización del trabajo creativo, informacional, digital, inmaterial.  
Los debates y reflexiones desarrollados en ambas sesiones han contribuido a abonar las 
categorías analíticas con las cuales analizamos los procesos de flexibilización productiva y 
laboral impulsados por las modalidades de acumulación contemporáneas y a rediscutir la 
génesis histórica de dichas transformaciones. Asimismo,  avanzamos en la discusión en torno 
a las especificidades que adquieren las  formas de organización de los procesos productivos 
del trabajo informacional y los desafíos laborales y sindicales asociados a las mismas.   
 

Grupo 10: Salud y trabajo: un abordaje crítico desde el enfoque de Condiciones y 
Medioambiente de trabajo, la Psicodinámica, la Salud Ocupacional, la Ergonomía y los 
riesgos psicosociales del trabajo 
Coordinación: Silvia Korinfeld, Andrea Suarez Maestre, Julio Neffa y Lucie Nouviale  

 
Relatoría 
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En este grupo de trabajo se presentaron 22 ponencias de los 33 resúmenes recibidos en la 
convocatoria previa. Las mismas corresponden a investigadores de diferentes disciplinas 
como las ciencias económicas (economía, contabilidad y administración), sociología, 
psicología, ciencias políticas, relaciones del trabajo, agronomía, kinesiología, medicina y 
ergonomía. Participaron representantes de las universidades nacionales de La Plata, Córdoba, 
Buenos Aires, Mar del Plata, Noreste, San Juan, Avellaneda, Arturo Jauretche, y Moreno; así 
también del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, del Sindicato Unificado de 
Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), y la Agremiación 
Docente Universitaria Marplatense (ADUM).  
El enfoque de riesgos psicosociales en el trabajo se presentó en muchas de las ponencias de 
este GT 10 indicando una mayor difusión de ese enfoque y como tema central que expandió el 
debate con aportes que se hicieron desde la clínica y la psicodinámica del trabajo.  
La cuestión del trabajo como lugar de sufrimiento y también como espacio de realización de la 
salud, se expresó en el planteo de abordar no solamente los aspectos negativos y la patología, 
sino también buscar reforzar los aspectos positivos del trabajo y los recursos con los que los y 
las trabajadores/as hacen frente a los riesgos del trabajo. Se sugirió enfocar en la 
contrastación entre riesgo psicosocial en el trabajo con los recursos psicológicos y sociales 
que se ponen en juego.  
Asimismo se señalaron los aportes de la ergonomía pensando en la centralidad de la actividad 
para el análisis y se desarrolló un interesante debate acerca de la utilidad, validez y alcances 
de los distintos instrumentos de relevamiento aplicados. Desde de la sociología del trabajo se 
planteó la importancia de la triangulación de metodologías y la necesidad de contrastar los 
resultados numéricos con el proceso de trabajo y los resultados cualitativos. 
En la mesa se destacó la inclusión de los sindicatos como actores demandantes o participantes 
dentro de las investigaciones, e impulsores de capacitación en actividades dirigidas a 
transformar las condiciones de trabajo. La monetización de la salud se traduce en el tipo de 
trabajo que genera “trabajadores/as descartables” y dispuestos/as a vender su salud y 
esperanza de vida. En varias ponencias se presentó la capacitación como instrumento útil 
para el cambio en las condiciones de trabajo estudiadas. 
La salud en el trabajo está atravesada por cuestiones políticas: a nivel micro social como una 
restricción en empresas e instituciones para avanzar sobre la intervención y la 
transformación en la mejora de las condiciones de trabajo. A nivel macro social por las 
políticas de gobierno sobre la evolución de la legislación y la aplicación y control del marco 
normativo. También se señaló el poder del capitalismo y de los grandes grupos económicos 
para condicionar las decisiones de los gobiernos en actividades como la minería. 
Se abrió también el debate sobre el rol de los y las investigadores/as, no sólo como quienes 
aportan un diagnóstico e identifican o visibilizan factores de riesgo, sino también en la 
continuidad de líneas de intervención, de transformación y de contención de la población 
estudiada. 
Finalmente es importante destacar la pluralidad de disciplinas que han participado en la mesa 
como así también la diversidad de casos con problemáticas que se dan al interior de la 
República Argentina. Asimismo se presentaron nuevos casos además de los tradicionales en 
las áreas de servicios salud y educación que ya vienen siendo clásicas temáticas abordadas en 
este grupo temático. 
 

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

Principales lineamientos que se abordaron en las dos sesiones del G11. 
− En el desarrollo de las sesiones se presentaron ocho ponencias que permitieron 

abordar desde distintas perspectivas las problemáticas relacionadas con el trabajo 
asociativo y cooperativo. En algunos casos fue subrayada la contribución y los límites 
de las distintas experiencias de autogestión surgidas de los movimientos sociales 
caracterizando el desafío político y productivo y el papel de actores clave en el 
contexto de la ampliación y consolidación de la economía popular en Argentina.  

− Específicamente se abordó la temática del trabajo autogestionado desde la  
perspectiva de la inclusión de jóvenes trabajadores de una Cooperativa Obrera de 
Comunicaciones indagando sobre su situación dentro del espacio de producción, y los 
aspectos relacionados a sus familias y sus comunidades. En esta misma perspectiva se 
analizaron las principales configuraciones en torno al trabajo y la economía popular a 
partir de los desafíos que enfrenta el Movimiento Nacional Campesino Indígena de 
Buenos Aires en el campo de la formación política. 

− La reflexión y discusión se amplió con la propuesta realizada sobre el modo en que la 
economía popular expresa el conflicto social en la actualidad, tanto en su concepción 
sobre las instituciones laborales como también en lo referido a un horizonte de 
posibilidades y un rol determinado tanto para las organizaciones que pretenden 
constituirse en el espacio representativo de un conjunto de prácticas económicas, 
como del Estado.   

− Se presentó la experiencia de la mutual Senderos (MS), impulsada por la 
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) considerando la salud 
como un derecho y como un elemento fundamental a tener en cuenta en los estudios 
del trabajo.  

− Varias presentaciones refirieron a la complejidad intrínseca de las experiencias de 
trabajo asociativo en términos de control del trabajo y de la propiedad de los medios 
de producción en empresas recuperadas preocupadas por resolver las dos lógicas 
contradictorias de origen: la búsqueda de eficiencia y la participación.  

− A partir del estudio de una cooperativa de trabajo de la rama hotelera de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se reflexionó sobre el conflicto por la recuperación y la 
tenencia de la propiedad considerando sus consecuencias en la dinámica política y 
conflictividad endógena que se expresa cuando la continuidad de la cooperativa se 
encuentra amenazada. 

− En las reflexiones estuvo presente el papel del Estado como promotor de las políticas 
públicas dirigidas al sector de la ESyS. Al respecto se realizaron referencias a 
programas de financiamiento como “CREAR Comunidad Emprendedora” del 
Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe y a políticas específicas referidas 
a al programa “Haciendo Futuro” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 

Grupo 12: Educación, estructura productiva y fuerza de trabajo 
Coordinación: Natalia Herger, Esther Levy y Graciela Clotilde Riquelme  
 
Relatoría 
La convocatoria del GT 12 planteaba que en la actual realidad económica y social de 
Argentina, en el campo de la educación y formación para el trabajo se plantean tensiones 
entre discursos y perspectivas respecto a la atención de las necesidades educativas de los 
jóvenes y adultos y de los trabajadores como un derecho aún vulnerado, los requerimientos 
de formación de recursos humanos para algunos sectores, tramas y actividades productivas y 



 

24 

 

la orientación de las políticas públicas de educación secundaria, técnico profesional y de 
adultos. El Congreso de ASET es un ámbito oportuno para la identificación y discusión de 
estas diversas perspectivas.  
Se recibieron 14 ponencias que fueron organizadas en 3 sesiones de trabajo de acuerdo a las 
temáticas abordadas en ellas. 
Las sesiones contaron con comentarios de especialistas del campo: María Rosa Almandoz, 
Graciela C. Riquelme, Ariel Langer, Natalia Herger y Esther Levy. 
Cada sesión incluyó las ponencias de investigadores formados y en formación, y de 
especialistas de distintas universidades e instituciones del país y provenientes de una 
diversidad de provincias y ciudades (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Santa Fe). 
A continuación se reseñan las temáticas abordadas durante las 3 sesiones: 
Sesión 1 
Esta sesión se centró en temáticas vinculadas con la educación secundaria y secundaria 
técnica: 
- el primer trabajo de Agustina Corica y Miguel Alfredo realizó una aproximación a la 
educación técnica-profesional y demandas de formación para el trabajo en Argentina y la 
configuración de los procesos de inserción laboral de egresados de la escuela técnica. A partir 
del seguimiento de egresados de escuelas técnicas a 10 años de su egreso de las 
especialidades industriales y de servicios, se elaboraron tipologías de trayectorias e inserción 
laboral; 
- la ponencia de María Isabel Epele, Jesica Cabaña, Norma Chamorro Linda Angélica López y 
Leonardo Semienchuk, presentó una experiencia de extensión universitaria en una escuela de 
educación secundaria técnica del Conurbano Bonaerense destinada a fortalecer las 
habilidades socioemocionales que “facilitarían el acceso al mundo del trabajo”; 
- la tercera exposición a cargo de María Noel Fernández, se propuso investigar las condiciones 
laborales de los docentes de escuelas de educación secundaria de La Pampa y el interrogante 
sobre el malestar que experimentan. Se analizaron las concepciones de trabajo que tienen los 
docentes sin la formación específica para el desempeño y se abordaron las tensiones entre 
docentes titulados y otros profesionales; 
- el último trabajo de la sesión a cargo de Yanina Maturo presentó un análisis comparativo de 
dos políticas en Argentina-Brasil entre los años 2005-2015 a través de la perspectiva del ciclo 
de la política de Stephen Ball. La propuesta conceptual es la observación sobre la política 
cuando llega a la escuela y su traducción, reinterpretación e incluso no aplicación incluso en 
las escuelas. 
Los comentarios de esta sesión estuvieron a cargo de María Rosa Almandoz, Graciela C. 
Riquelme y Esther Levy. 
María Rosa Almandoz señaló que lo mejor de una ponencia es cuando se puede discutir, 
formular preguntas, estar de acuerdo y desacuerdo. La comentarista señaló la historicidad de 
las instituciones que las hace tener rasgos comunes y distintivos y puntualizó que los 
formatos escolares son resultado de las personas que construyen a las instituciones. Dado que 
se trata de un nivel obligatorio, la comentarista señaló una serie de interrogantes ¿Podemos 
renunciar a la complejidad de la relación entre los niveles macro y micro? ¿Qué ocurre con las 
mediaciones en la conversión de programas de gobierno en una política pública? Si la 
secundaria técnica es un nivel obligatorio, ¿es obligatoria la trayectoria lineal de secundario 
con inserción laboral? 
Graciela C. Riquelme expresó su preocupación por el uso de la noción de competencias, en 
boga desde el Reino Unido y el recetario internacional sobre los sistemas de cualificación. 
Puntualizó en la necesidad de abordar la comprensión del mundo del trabajo, ya que las 
escuelas tienen que contribuir a esta comprensión, descubrir las tramas y no ocultarlas, 
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enseñar a comprender el mundo complejo, las contradicciones. Sobre los abordajes, se 
mencionó el sobredeterminismo de los estudios de trayectorias y el uso pedagógico que las 
escuelas podrían hacer de estos estudios. 
Esther Levy mencionó que los investigadores tienen la obligación de trabajar con la 
complejidad pues se termina generalizando con pocos casos. También marcó que el encuadre 
para hablar de educación y trabajo tiene que ser político, no es un vínculo ingenuo y citó como 
ejemplo el caso de la hechura de la política pública, los lobbys y las presiones que 
redireccionan las agendas.  
Sesión 2 
En esta sesión las ponencias trataron temas relacionados con la formación y las prácticas pre-
profesionales y las trayectorias de estudiantes en la universidad: 
- la ponencia presentada por Florencia Di Matteo trató sobre la formación pre-profesional en 
la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires y sus vinculaciones con el 
campo profesional futuro. Se presentó la concepción de formación pre-profesional y a la 
profesión de la parten en la carrera, el lugar del dispositivo de formación y las maneras en que 
los estudiantes experimentan el quehacer profesional en ciertos centros de práctica. 
- Carolina Pesuto presentó los logros y desafíos en la implementación de las prácticas pre-
profesionales en la carrera de Relaciones Internacionales en una universidad de la provincia 
de Santa Fe con un recorte temporal en el período 2015-2017. Como resultado se señaló que 
los estudiantes veían una brecha entre los conocimientos curriculares y las capacidades 
puestas en la práctica. 
- la tercer presentación de Wilson Daniel Zeballos y de Mónica Iris Calderón tuvo por objetivo 
realizar análisis estadísticos y economométricos para determinar el factor socio-económico 
en la probabilidad para graduarse de estudiantes de la licenciatura en Economía de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
Los comentarios de la sesión 2 fueron realizados por Graciela C. Riquelme quien puntualizó 
que la lógica de la construcción de un campo socio-profesional apela a la currícula enfrentada 
al desarrollo de la profesión y la carrera. Es preciso analizar la lógica de la construcción de 
una carrera, y ver si es un campo o no, si hay teoría o no hay teoría; en este sentido señaló que 
las carreras deberían apelar a subir un nivel más de acuerdo al status disciplinar. Otro tema 
sobre el que se comentó es sobre la relación teoría y práctica, mencionando que la teoría y la 
práctica deberían estar en todas las materias, y no estar aisladas; de esta forma la 
comprensión de la carrera estaría más saldada. Un problema mencionado es el hiato y la 
distancia de la no comprensión de los propios campos en la construcción del campo 
profesional. 
Sesión 3 
Las ponencias de la sesión 3 abordaron una diversidad de temáticas relacionadas con los 
derechos de los trabajadores, las políticas sociales  
Esta sesión contó con cinco ponencias. 
- el primer trabajo de la sesión de Romina Denisse Cutuli, trató sobre las segregaciones y 
exclusiones de derechos de personal de casas particulares y la capacitación para el personal 
de casas particulares como política de empleo y jerarquización de la actividad. El trabajo 
buscó pensar en estas capacitaciones sobre actividades clasificadas como no calificadas 
reproducen los juicios de valor que desvalorizan a estas tareas y se busca moldear jerarquías 
pues se espera de las trabajadoras sepan reproducir la desigualdad no sólo en términos 
socioeconómicos sino también en términos simbólicos; 
- la segunda ponencia de Natalia Herger y Jorgelina Sassera abordó una aproximación a las 
continuidades y rupturas en la educación y formación para el trabajo en la provincia de 
Buenos Aires en los últimos cuatro años, que marcan el pasaje entre gobiernos con distinto 
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signo político, económico y social. La ponencia planteó que la diferenciación parece haberse 
profundizado tanto en el sistema educativo formal como en la formación para el trabajo 
diversificando los recorridos posibles para los distintos grupos de población, señalando que 
ello podría reforzar la segmentación socio educativa existente. 
- la tercera ponencia a cargo de Esther Levy reflexionó sobre los supuestos de la 
condicionalidad educativa en los programas sociales del macrismo. La presentación abordó el 
tratamiento de las condicionalidades y contraprestaciones educativas y cómo aparecen en los 
programas de transferencias condicionadas de ingresos y cómo las políticas actuales plantean 
la descolectivización de los procesos formativos, cada uno arma su trayecto educativo 
individual; 
- el trabajo de Daniel Pizzi, María Fernanda Maradona y Iris Perlbach presentó un aporte 
metodológico para la construcción de un indicador compuesto de actividad económica para la 
provincia de Mendoza con énfasis en el nivel educativo con el propósito de buscar indicadores 
relevantes para cada uno de los sectores del producto bruto. 
- la última ponencia de María Eugenia Vicente abordó las transiciones desde la universidad al 
mercado de trabajo en estudiantes avanzados de las universidades nacionales Jauretche y 
Avellaneda. El objetivo fue explorar como fueron los procesos de transición de la educación al 
trabajo analizando el pasaje por la universidad y la experiencia de los primeros graduados y 
de los estudiantes avanzados. El resultado fue el planteo de una tipología de trayectorias de 
inserción. 
Los comentarios de la sesión 3 estuvieron a cargo de Ariel Langer y de Graciela C. Riquelme 
quienes abordaron la democratización en el acceso de la universidad mediante la creación de 
nuevas instituciones de educación superior. Otro tema señalado fue el rol de las instituciones 
en el acceso a la educación científica y tecnológica y a la cultura.  
Los comentaristas mencionaron las posibilidades de los programas de educación y formación 
para el trabajo para sentar alternativas de atención educativa y de recuperación de la 
población para la finalización de sus estudios, y el papel de las universidades como 
intermediadoras. Los comentaristas puntualizaron que es preciso evitar la función de 
contención social y reflexionar sobre las tendencias hacia la descolectivización de la 
población atendida por estos programas (por ejemplo debido a la eliminación de líneas 
dirigidas a cooperativistas). El acuerdo general fue la necesidad de fortalecer a la educación 
formal. 
 

Grupo 13: Hegemonía, formación de los trabajadores y proceso de trabajo 
Coordinación: Claudia Figari, Nuria Giniger, Lorena Capogrossi y Débora Sales de Souza 

 
Relatoría 
El GT fue muy fructífero en las exposiciones, comentarios y debates que se desarrollaron. La 
organización de la mesa dio apertura planteando la trayectoria del grupo en el Congreso, y la 
necesidad, cada vez más acuciante, de interpelar, desde los propios espacios de trabajo, el 
sentido y alcance de los procesos de formación para la clase trabajadora. De esta forma, se 
postuló una línea de continuidad que incluyó la ampliación de la coordinación y de las 
comentaristas a colegas de instituciones científicas y educativas de Córdoba y Neuquén.  
Las problemáticas en las que focalizaron las ponencias fueron diversas, sin embargo se 
identifican tendencias recurrentes que se resaltan en esta relatoría. Las temáticas se 
centraron en: 1) el protagonismo de los organismos internacionales en la imposición de 
sentidos de las doctrinas manageriales en el espacio escolar y más allá de sus fronteras; 2) la 
formación de los trabajadores en la administración pública y su vinculación con un nueva 
carrera profesional; 3) las formas autogestivas en fábricas recuperadas y las subjetividades 
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que se configuran; 4) las condiciones de empleo, trabajo, los efectos ambientales en la 
producción minera y los sentidos que se modelan desde el accionar del management a partir 
de estrategias de formación en los espacios de trabajo; 5) la cuestión sindical y la formación 
tanto de las direcciones como de las bases.  
La discusión conceptual se centró al inicio de la sesión en la vigencia, recurrencia, 
aggionamiento de la teoría del capital humano y de las competencias, cuestión que en el 
contexto contemporáneo pone en el centro de la escena a las denominadas “habilidades 
socioemocionales”. Estas competencias se asocian, además, con la noción de liderazgo. Una 
tesis de interés es que a la vez que se pretende modelar las subjetividades homogeneizando, 
se desarrollan múltiples dispositivos empresariales para fragmentar los colectivos de 
trabajadores. Este debate se enmarca también en el creciente protagonismo de la sociedad 
civil, en especial de organizaciones no gubernamentales y fundaciones que difunden los 
nuevos saberes requeridos por el capital. De esta forma, se pone en evidencia cómo operan en 
forma solidaria con las corporaciones a escala internacional.  
En otra de las ponencias, el eje del debate fue el trabajo estatal y la formación de los 
asalariados. En este sentido, se aportan elementos relevantes para problematizar la selección 
de los formadores, los contenidos, metodologías y vinculación con una nueva carrera docente 
desde el año 2019. Cabe destacar los vínculos orgánicos que se tejen entre los propósitos que 
guían los procesos de formación y los sentidos nodales del nuevo management. Así, las 
nociones de liderazgo, responsabilidad, mejora continua expresan el atravesamiento de 
dichas doctrinas en los diferentes contextos de la administración pública.  
Asimismo, otra de las ponencias presentadas abordó la historia de la recuperación del IMPA y 
las tensiones que se producen al crearse la Universidad de los Trabajadores (UT). En este 
sentido se analizan los obstáculos para la integración de la implementación de la UT – IMPA, a 
saber: surgen conductas que se asemejan a ciertos rasgos característicos del modo de 
producción basado en el capital: la propiedad privada, la competencia y la acumulación. A su 
vez caracteriza la recuperación del IMPA dentro de un circuito dialógico aludiendo a que el 
proceso final al que se llega es un inédito viable en términos Freirianos. Se trabajó en la 
comisión en las dos concepciones de recuperación que desarrolla; la empresa recuperada 
como empresa social (abierta) y la empresa productista (centrada en la producción 
específica).  
En relación a las condiciones de trabajo en la producción minera, el objetivo de la 
ponenciaque problematizó este eje fue recuperar conceptos de la economía de la dependencia 
para describir las características de la organización de la producción y el trabajo en las 
actividades extractivas. En ese sentido se puso énfasis en la categoría superexplotación del 
trabajo, que intenta dar cuenta de las formas de intercambio desigual entre América Latina y 
los países centrales. Para dar cuenta de ello se hizo hincapié en tres dimensiones: en la 
intensificación de la jornada laboral, en la extensión de la misma y en los modos en los cuales 
las políticas empresariales encuentran dispositivos para reducir el consumo obrero.  
Finalmente, respecto de la cuestión sindical, acerca de la formación y de los procesos de 
subjetivación se propusieron interpretaciones. Las articulaciones propuestas tuvieron al 
menos dos aristas: por un lado, los procesos de confrontación y disputa intra sindicales y con 
las patronales; y por otro lado, las experiencias de organización sindical que contienen 
sentidos morales que atraviesan y constituyen la subjetividad de las y los trabajadores. 
Quedaron abiertas una serie de preguntas y reflexiones respecto a la construcción la 
politicidad de las y los trabajadores y de las relaciones entre los distintos modelos sindicales.  
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Grupo 14: Políticas sociales, laborales y de la seguridad social  
Coordinación: Alejandra Beccaria, María Ignacia Costa, Claudia Danani, Sergio 
Rottenschweiler y Daniela Soldano 

 
Relatoría 
En el grupo de trabajo 14, Políticas sociales, laborales y de seguridad social, se presentaron 15 
ponencias que fueron distribuidas en cuatro sesiones de trabajo. 
En la primera sesión se presentaron tres trabajos que tenían por objeto la protección social a 
los adultos mayores y sus condiciones de vida. En primer lugar, el trabajo de Sofía Marzioni 
“La protección social a la vejez en el escenario de la reforma previsional. Un balance desde las 
condiciones de vida de las personas mayores en la ciudad de Santa Fe”, en segundo lugar, la 
ponencia de Vilma Paura y Mariel Arancio “El bienestar de las personas mayores en la Ciudad 
de Buenos Aires. Entre esferas de provisión, niveles jurisdiccionales y gestiones de gobierno” y, en 
tercer lugar, la ponencia de Julio César Gaiada “Previsión social y patrones de acumulación en 
Argentina: ¿relaciones necesarias? Un análisis de las reformas previsionales de 1993 y 2008”. 
Por otro lado, a esta sesión se sumó el trabajo de Giuseppe Mesina “El sistema de salud 
argentino: fragmentación, desigualdad y debilidad de la intervención estatal”. Los 
comentarios de estas ponencias estuvieron a cargo de Sergio Rottenschweiler y Alejandra 
Beccaria. A grandes rasgos, los ejes de discusión que tuvieron lugar en el debate de esta 
primera sesión estuvieron vinculados con los aspectos político-institucionales que 
caracterizaron a diversos procesos de reforma de la seguridad social, tanto a nivel nacional 
como sub-nacional. Asimismo, otro eje de discusión estuvo centrado en los abordajes 
metodológicos propuestos en los trabajos presentados. 
La segunda sesión estuvo centrada en el análisis de modelos de políticas. Las primeras dos 
ponencias (Tomás Nouguéz “Entre la deuda y la inclusión. Una aproximación a las 
transformaciones de la política socio-asistencial contemporánea” y Sandra Guimenez y Ana 
Arias “Sujetxs, acceso y merecimiento de las políticas sociales en tiempos de revitalización 
neoliberal (2016-2019)”) se focalizaron en las transformaciones del modelo asistencial 
planteando distintos recortes y miradas sobre la cuestión. Mientras que las últimas dos 
(Eliana Lijterman y Malena Hopp “Políticas sociales en la Argentina de la reconstrucción 
neoliberal. Los fundamentos de la protección social y el valor social del trabajo en cuestión” y 
Pilar Arcidiácono y Gustavo Gamallo “Entre el trabajismo y el universalismo. Apuntes sobre la 
Renta General de Ciudadanía de Cataluña”) discutían la cuestión del trabajo como fundamento 
de la protección. Los comentaristas de esta sesión fueron Vilma Paura, Daniela Soldano y 
Claudia Danani. Los puntos de discusión se centraron en aspectos conceptuales desplegados 
en las diferentes ponencias y en los contenidos de los análisis de los casos de políticas 
específicas.  
En la tercera sesión se presentaron dos ponencias que problematizaban las condiciones de 
protección/desprotección en el trabajo. Estas son las presentaciones de Gisela Riveiro y 
Marina Salzmann “Licencias parentales: hacia un modelo de corresponsabilidad en Argentina”, 
Gabriela Romero y Viviana Verbauwede “Protecciones sociales en el trabajo doméstico: Historia 
de precariedades laborales”. Por último, se presentó la ponencia de Pilar Arcidiácono 
“¿Beneficiarios legítimos o ilegítimos? El abordaje judicial sobre las Pensiones no contributivas”, 
centrada en los procesos de judicialización de estas prestaciones y en los sentidos que le 
otorgan las burocracias judiciales a lo largo del proceso. Los comentarios estuvieron a cargo 
de Carla Zibecchi y Santiago Calise. Tanto en los comentarios referidos a cada ponencia como 
en el debate general quedaron planteadas cuestiones metodológicas de los estudios que se 
expusieron, así como conexiones de los mismos con otras investigaciones actualmente en 
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curso y con líneas a desarrollar (principalmente, para ampliar la cobertura territorial; vg, 
estudios sobre trabajo doméstico en distintas provincias y/o regiones).  
La última sesión tuvo como eje la cuestión del “Trabajo” y, más específicamente, abordó 
distintas aristas de las políticas de empleo para sectores de la población con dificultades de 
inserción laboral. Aquí se presentaron las ponencias de Nora Goren, Diego Alvarez Newman y 
Nicolás Dzembrowski “La implementación de políticas socio-productivas y los sentidos del 
trabajo en un Municipio socialmente vulnerable del Gran Buenos Aires”, Pablo Barbetti, Hugo 
Javier González y Rafaela Danisa Lescano “Políticas de promoción del autoempleo y del 
“emprendedurismo” en la Provincia del Chaco”, y María Eugenia Sconfienza “Servicio Público de 
Empleo, ¿qué podemos aprender de otros países?”. Los comentarios fueron realizados por María 
Ignacia Costa, Sabina Dimarco y Luis Castillo Marín. Los comentarios se encaminaron en dos 
direcciones: a profundizar en cuestiones empíricas de las experiencias de trabajo (Goren-
Alvarez-Dzembrowski) y de políticas (Barbetti-González-Lescano y Sconfienza), así como a 
discutir aspectos de diseño y analíticos de los estudios como tales (categorías, características 
de las poblaciones consideradas, etc.). También se analizaron elementos para un balance de 
las políticas laborales y sociales argentinas 2003-2015 y 2015-2019, y las perspectivas en 
consideración.    
Un elemento común a todas las sesiones fue el intercambio principalmente entre expositores 
y comentaristas, aunque también asistentes participaron con preguntas y comentarios. En 
general, las y los expositores ampliaron la información sobre los avances y resultados de 
investigación presentados en las ponencias. 
 

Grupo 15: Relaciones laborales, negociación colectiva y acción sindical 
Coordinación: Gabriela Pontoni, María Silvana Gurrera, Ricardo Spaltenberg y Damián 
Pierbattisti  

 
Relatoría 
En el marco del 14° Congreso de ASET, este Grupo Temático se propuso avanzar enla reflexión 
teórica y empírica sobre las transformaciones recientes en las políticas macroeconómicas y 
socio-laborales en la Argentina, reconociendo en los últimos años el aumento del desempleo, 
la informalidad laboral, la menor participación del salario en el producto, la correlación de 
fuerzas desfavorable a los trabajadores frente a los empleadores y las variaciones en las 
características y dinámica de la conflictividad laboral y la negociación colectiva. 
Bajo esta propuesta, se recibieron 15 resúmenes, de los cuales uno fue derivado a otro grupo 
con mayor pertinencia temática; posteriormente, se recepcionaron 11 ponencias que fueron 
distribuidas en tres sesiones de trabajo, organizadas en tres ejes analíticos: I) modelo sindical 
y representación colectiva; II) conflictividad laboral, prácticas de resolución de conflicto e 
intercambio político; y III) negociación colectiva y estrategias de acción sindical. Finalmente, 
durante los días 8 y 9 de agosto de 2019, se presentaron en concreto 10 trabajos que 
permitieron plantear ricos debates acerca de la dinámica reciente de las relaciones laborales 
en nuestro país y México. En estas páginas buscamos sintetizar esos debates, para dejar 
planteadas las preocupaciones y discusiones actuales que atraviesan a los estudios del trabajo 
orientados al análisis de las relaciones laborales. 
En la primera sesión se presentaron los trabajos de Jorge Afarian sobre “Personería gremial y 
conflicto colectivo: la experiencia de los Metrodelegados (2015-2018)”; Carolina Gómez Bojorge 
y Ricardo Alvarellos sobre “Mujeres en ofensiva. Un estudio de caso: Mujeres Marítimas de Mar 
del Plata”; y Johanna Maldovan Bonelli y Nora Goren acerca de “La familia ladrillera: 
estrategias de organización y representación sindical de la UOLRA”. 
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En su exposición, Afarian describió las características del instituto de la personería gremial en 
la Argentina, destacando las competencias de los sindicatos en términos de organización 
colectiva y reivindicación de derechos y condiciones de trabajo. El análisis enfocado en los 
denominados Metrodelegados (AGTSyP), echó luz sobre el proceso que condujo al 
otorgamiento de la personería gremial y las decisiones judiciales que, posteriormente, 
rechazaron dicho estatus, bajo el argumento de la constatación de irregularidades en el 
procedimiento administrativo. El autor advirtió cómo la decisión judicial (de la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo, por un lado, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
por el otro) no impidió la multiplicación de los conflictos colectivos en torno del desarrollo de 
paritarias, despidos y condiciones de salud y seguridad laborales. Con esa evidencia, la 
ponencia sostiene que las reivindicaciones de los Metrodelegados y las acciones conflictivas 
desplegadas por los representantes de los trabajadores, resultaron un mecanismo de 
legitimación del sindicato, más allá de la figura jurídica de la personería gremial. Ricardo 
Spaltenberg, comentarista de esta ponencia, destacó la pertinencia del estudio, la 
pormenorizada descripción de los conflictos y la consideración de las posiciones de los 
actores sociales y el Estado. Subrayó la necesidad de avanzar en análisis que sorteen la 
contraposición entre procesos de negociación y conflicto, señalando, por el contrario, la 
importancia de reconocer esas dos instancias como rasgos inherentes a las relaciones 
laborales. 
Por su parte, Gómez Bojorge y Alvarellos analizaron la lucha de las mujeres marítimas, 
situando ese caso en un proceso más amplio de reivindicaciones al interior del movimiento 
obrero y el movimiento feminista en la Argentina. Para ello, los autores revisaron aspectos 
sustantivos de las acciones colectivas de las mujeres y las estrategias de lucha sindical, 
recuperando debates del campo de las relaciones laborales y el enfoque de género. 
Discutieron, entre otros temas: a) la centralidad de la división sexual del trabajo; b) la 
distancia entre la regulación general y su cumplimiento; c) las brechas de género en el 
mercado de trabajo; d) la relevancia del rol del Estado y las instituciones en la reducción de 
las desigualdades. Los comentarios de Silvana Gurrera señalaron las virtudes del estudio, la 
renovada mirada sobre los temas de género y trabajo, así como la articulación con el actual 
impulso que ha adquirido el movimiento de mujeres en la Argentina. 
Maldovan Bonelli y Goren presentaron las estrategias de representación de la UOLRA entre 
2013 y 2018, dirigidas tanto a los asalariados del sector como a los trabajadores de la 
economía popular. Al repasar la trayectoria organizativa del sindicato, la composición del 
empleo y el rol de la autoridad del trabajo, las autoras identificaron aspectos innovadores 
asociados a las estrategias sindicales, fundadas no sólo en las prácticas tradicionales del 
sindicalismo, sino también en aquellas propias de los movimientos sociales. La ponencia 
rastrea esa combinación de estrategias a partir de dos dimensiones: una, el carácter territorial 
de las prácticas, y la otra, la apelación simbólica a la noción de “familia ladrillera”. El análisis 
se basó en el estudio de dos organizaciones de la economía popular, una situada en Paraná 
(Entre Ríos) y otra en Villa Dolores (Córdoba) y en una delegación sindical ubicada en el 
partido de Cañuelas (Buenos Aires). Las autoras complementaron la investigación con 
entrevistas a los integrantes de la conducción del gremio. El aporte de los comentarios de 
Federico Vocos buscó articular las exposiciones de la primera sesión, destacando la relevancia 
de la centralidad del Estado para comprender los procesos de promoción de la organización 
sindical y su revitalización reciente. 
En la segunda sesión del GT 15 se presentaron cuatro ponencias. La primera de ellas 
correspondió al trabajo de Mariela Rocca, titulado “La conflictividad laboral en las empresas 
estatales (2006-2018)”. La hipótesis central de la ponencia sostuvo que la no constatación de 
un proceso de privatización tras el cambio de gobierno de diciembre de 2015, no impidió la 
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implementación de medidas y prácticas que animen iniciativas de ese tipo en el largo plazo. 
Como indicios de esta lógica, la autora señaló: la quita de transferencias estatales y la falta de 
continuidad de proyectos ya iniciados, sumados a la implementación de condiciones de mayor 
inestabilidad para los trabajadores, incluyendo situaciones de despidos. Desde esta óptica, los 
conflictos en las empresas y sociedades estatales dejan entrever, a partir de 2016, una 
dinámica distinta a la registrada con anterioridad al cambio de gobierno. Del estudio de Rocca 
se desprende que la característica distintiva de la conflictividad laboral en el período 2016 - 
2018 consistió en los reclamos por continuidad laboral y despidos de personal. Sin dudas esto 
se vinculó con la política de achicamiento y cierre de buena parte de las empresas 
consideradas en el estudio. Cecilia Senén González, en su rol de comentarista, advirtió que 
pese a la ausencia de un proceso privatizador como el que tuvo lugar durante los años ’90, en 
esta oportunidad se observa una estrategia estatal orientada a desfinanciar algunas de las 
empresas o sociedades de Estado (por la quita de subsidios, como podría ser el caso de 
Aerolíneas Argentinas), o incluso cerrarlas por completo (como sucedió con Fabricaciones 
Militares). También destacó como hallazgo de la ponencia, asociado al contraste entre el tipo 
de reclamo que prevaleció en los conflictos vinculados a las empresas estatales y la tendencia 
general de la conflictividad con anterioridad al año 2016. En tanto el primero evidenció el 
predominio de reclamos asociados a condiciones laborales y despidos, el segundo fue 
principalmente de índole salarial. 
En línea con la temática de las empresas con participación estatal, Agustina Miguel y Camila 
Luna reflexionaron sobre los “Discursos y conflictividad laboral en Aerolíneas Argentinas 
durante la gestión de Cambiemos (2015-2018)”. Las autoras plantearon el modo en que los 
gremios aeronáuticos recuperaron antiguas banderas de lucha, por caso el slogan “Todos 
somos Aerolíneas”, de modo de interpelar a la sociedad acerca de la necesidad preservar la 
línea de bandera y garantizar la conectividad entre las regiones del país. Estos discursos se 
dispararon a partir de la política gubernamental del gobierno nacional, orientada a 
promocionar la lógica aerocomercial de “cielos abiertos”, permitiendo el ingreso de nuevos 
actores al mercado y restando participación a la línea de bandera. En ese escenario, el 
enfrentamiento con los gremios aeronáuticos no tardó en llegar, como así tampoco la 
estrategia de deslegitimación del rol de los sindicatos aeronáuticos, en el intento por desviar 
la atención pública de la política sectorial aplicada por el Estado. Victoria Cyunel, socióloga y 
especialista en temas de conflictividad laboral, señaló la relevancia del análisis discursivo para 
dar visibilidad a las controversias entre la posición del gobierno nacional y las diversas 
formas de acción sindical. La ponencia deja entrever la decisión gubernamental de anteponer 
una lógica de mercado sobre políticas orientadas a sostener una línea de bandera, y así cubrir 
destinos menos rentables. 
Por su parte, Santiago Duhalde, en su exposición sobre “La negociación sindicato-empleador en 
el sector público. Consolidación sindical y gobernabilidad“, señaló las ventajas de recuperar un 
marco conceptual arraigado en la ciencia política, para estudiar la relación entre sindicatos y 
gobierno municipal en una localidad de la Provincia de Buenos Aires. A partir de la noción de 
intercambio político, el autor dio cuenta de la negociación entre los sindicatos del ámbito 
público y el Estado municipal de Azul. Así advirtió, por un lado, la coexistencia de gremios con 
lógicas de representación diferenciadas, y a su vez, el comportamiento del gobierno 
municipal, orientado a sostener la gobernabilidad mediante el intercambio de recursos 
(generalmente organizativos o asociacionales) con los gremios que exhiben mayor 
representatividad frente a los trabajadores, especialmente en las instancias formales de 
negociación. El aporte de la ponencia consiste en enfatizar la pertinencia de profundizar los 
análisis de las relaciones laborales en clave política, especialmente en espacios de 
competencia sindical. En este marco de debate, los comentarios de Gabriela Pontoni se 
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enfocaron en el carácter relativo de la competencia en el ámbito público, en especial si se 
sigue la idea de “coexistencia de personerías gremiales”, como lo sugiere Cremonte (2012), 
antes que la noción de pluralidad sindical. El trabajo de Duhalde sugeriría más una mirada 
sobre estas tensiones, y al mismo tiempo plantea la necesidad de contrastar lógicas de 
intercambio político en distintos niveles de gestión estatal, o bien entre distintos sectores del 
ámbito público. 
En la tercera sesión del grupo, se discutió el análisis elaborado por Juan Carlos Díaz: “Los 
efectos de la negociación colectiva sobre la distribución funcional del ingreso en Argentina 
(1975-2015)”. Su ponencia logró mostrar que la posibilidad de negociar colectivamente en el 
ámbito privado, sumado al aumento de los salarios -o la disminución de la extensión y/o 
intensidad de la jornada laboral-, tuvieron un impacto positivo en el índice de participación 
del salario de los trabajadores en el producto nacional, mejorando la distribución funcional 
del ingreso. Contrario a esta dinámica, en los años que la negociación colectiva estuvo vedada 
(1976 - 1988), o también en momentos marcados por restricciones al incremento de salarios 
por sobre la productividad, junto a la flexibilización de la jornada laboral, como sucedió en los 
’90, se observa un impacto negativo en la participación del salario en el producto nacional, 
generando resultados regresivos en términos distributivos. Frente a estos resultados, Héctor 
Palomino alentó con sus comentarios a repensar algunos criterios metodológicos, dejando de 
lado la lectura de la serie como un período continuo, dado que la noción de rondas de 
negociación (que caracteriza la dinámica de la negociación colectiva en nuestro país) escapa a 
la mirada de este proceso en clave de serie. De ahí que el análisis de cada ronda presente sus 
propias particularidades en términos distributivos. Para mirar esas particularidades es 
preciso incorporar en el análisis al sector público, para mostrar la situación global de este 
fenómeno. 
La ponencia de Mónica Mariana Helguera Granados abordó la “Revitalización sindical y 
relaciones laborales: El caso del SME y la clase obrera electricista ante la privatización del sector 
energético en México”. Su lectura sobre dicho fenómeno buscó mostrar la dinámica que adoptó 
la respuesta sindical de la clase obrera electricista mexicana frente a distintos gobiernos que, 
con prácticas diversas, intentaron instalar procesos de privatización desde 1994, hasta que en 
el año 2013 se dio impulso a esta iniciativa. La riqueza de este trabajo radica no sólo en la 
recuperación de la noción de clase, sino también en las exhaustiva recolección y 
sistematización de la información que sostienen los argumentos presentados. En términos 
metodológicos, la autora se apoya en la historia oral temática, logrando capturar la 
especificidad de las estrategias gremiales frente a la ofensiva estatal de privatización del 
sector y, al mismo tiempo, mostrando cómo esa ofensiva fue desdibujando la construcción 
colectiva de un “nosotros”, que, paulatinamente, dio lugar a mayores tensiones al interior de la 
propia clase obrera electricista. Los comentarios de Damián Pierbattisti apuntaron a que las 
privatizaciones de las empresas públicas se orientaron justamente a debilitar esa 
construcción colectiva para dar paso a una mayor individualización de las relaciones 
laborales. 
Marina Adamini, Daniel Dicósimo y Florencia Minardo presentaron su “Entre la tradición y la 
innovación: estrategias sindicales de lxs trabajadorxs de Tandil frente a la ofensiva neoliberal 
(1960-2019)”. Los autores propusieron un estudio comparativo del sector industrial, público 
municipal e informático local, circunscribiendo su análisis entre los años 1960 y 2019. De este 
modo, buscaron mostrar los cambios y continuidades en las demandas de lucha, formas de 
organización y repertorios de acción colectiva de los trabajadores de esos ámbitos de 
actividad económica frente al avance de prácticas de precarización del trabajo en contextos de 
implementación de políticas neoliberales. Este abordaje les permitió sostener que a lo largo 
del período analizado los trabajadores fueron naturalizando un continuo proceso de 



 

33 

 

precarización de sus condiciones laborales. Mariela Rocca compartió un conjunto de 
comentarios orientados a apuntalar aspectos metodológicos del estudio, haciendo hincapié en 
los criterios seguidos para la selección de los casos, la comparabilidad y las periodizaciones, 
especialmente en cuanto a la extensión del neoliberalismo en la historia económica y política 
argentina. En este último punto, la comentarista sugirió revisar los períodos considerados y 
no apoyarse en la identificación de prácticas aisladas de organización del trabajo como 
evidencia para caracterizar un ciclo histórico en términos de temprano neoliberalismo, con la 
finalidad de evitar homogeneizar etapas distintas del desarrollo del capitalismo en la 
Argentina. Asimismo, alentó a los autores a enfatizar en la relevancia de dar visibilidad a los 
estudios de enfoque territorial, a fin dar cuenta de la compleja y heterogénea trama 
productiva de la Provincia de Buenos Aires y la densidad de lazos de representación sindical 
en una comunidad como Tandil. 
Finalmente, Alejandra Romero reflexionó acerca de la “Problemática Ambiental y Relaciones 
Laborales en la Industria del Neumático de la República Argentina. El caso Bridgestone, 2005- 
2015”. Este estudio buscó discutir el rol que asumen algunos sindicatos respecto del impacto 
ambiental de la producción industrial y las consecuencias la salud y seguridad de los 
trabajadores. A partir de un exhaustivo estudio de campo, puso de manifiesto las dificultades 
para la acción sindical que esta problemática presenta, la escasez de espacios diálogo entre la 
patronal y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) y el papel decisivo de la 
autoridad laboral. En este punto se destacan avances en términos de políticas públicas de 
salud y seguridad en el trabajo durante los años 2000, sin que ellos revelen un estado de 
situación satisfactorio. Enzo Benes, al compartir su lectura de esta ponencia, llamó la atención 
sobre la importancia de estos estudios para el campo de las relaciones laborales, al tratarse de 
temas escasamente debatidos. Sus recomendaciones alentaron a incorporar información 
respecto de la regulación en materia de riesgos del trabajo, accidentes y enfermedades 
profesionales en la Argentina. Propuso enriquecer la evidencia empírica recolectada en el 
campo mediante un análisis pormenorizado de los acuerdos y convenios colectivos de trabajo, 
tanto del sector estudiado como de otra actividad económica seleccionada con fines de 
control, lo que podría arrojar contrastes asociados a la salud y seguridad. Por último, planteó 
las potenciales ventajas interpretativas que podrían resultar de avanzar en una 
sistematización de las acciones gubernamentales para construir tipos de políticas públicas o 
patrones de intervención estatal. 
Para finalizar, los estudios discutidos a lo largo de las tres sesiones han problematizado y 
contribuido al debate en torno de los temas sugeridos por el Grupo. A partir de esas 
contribuciones es posible destacar algunas observaciones que sintetizan los resultados del 
debate: i) la centralidad del Estado en la regulación de la relación capital-trabajo, 
reconociendo que la intervención estatal lejos de resultar inalterable, expresa tensiones y 
cambios en las relaciones de poder; ii) las tendencias a la individualización no hacen más que 
profundizar la precariedad y sobreexplotación a la que el capital quiere reducir, cada vez con 
mayor intensidad y con prácticas aparentemente más novedosas, las relaciones laborales; iii) 
el rol (y la responsabilidad) que asumen los sindicatos a la hora de cuestionar políticas 
públicas y prácticas empresariales que tienden a erosionar solidaridades y la acción colectiva. 
Así, el fortalecimiento de los espacios de participación colectiva y la orientación de las 
instituciones laborales se convierten en herramientas indispensables a la hora de repensar las 
prácticas colectivas encaminadas a defender los derechos laborales. 
 

Grupo 17: Identidades, cultura y subjetividades en el mundo del trabajo 
Coordinación: Javier Hermo, Cecilia Lusnich y César San Emeterio 
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Relatoría 
Tanto los trabajos presentados como los intercambios y debates a que dieron lugar, 
mostraron una diversidad en el abordaje metodológico que se verificó en la aplicación de 
estrategias tanto cuantitativas como cualitativas, como así la adaptación de modelos y 
técnicas de investigación y la triangulación de métodos. No obstante, compartieron un 
conjunto de interrogantes y aspectos teórico-conceptuales que detallamos a continuación. 
En cuanto a los interrogantes, varios de los estudios abordaron la problemática de las 
subjetividades laborales en las nuevas formas de trabajo (sociedad de conocimiento, 
economías digitales) y su relación con la dimensión del “placer” o “bienestar”, mientras que 
otros indagaron sobre la construcción de sentido como forma de coerción y disciplinamiento 
social a través del trabajo.  
Estas reflexiones llevaron, por un lado, al consenso respecto de la necesidad de enfoques  
interdisciplinarios en el abordaje de problemáticas complejas como lo es el trabajo, la 
subjetividad y los procesos de construcción de sentidos en el contexto actual. Y, por otra 
parte, al acuerdo en el plano epistemológico respecto del trabajo como dimensión 
antropológica y filosófica fundamental de la constitución del sujeto. 
En forma complementaria, metodología, estrategias y técnicas tuvieron una impronta, en gran 
parte de las ponencias presentadas, que se nutren en modelos de investigación o estudio  que 
articulan la perspectiva de diferentes disciplinas (por ejemplo, la puesta en diálogo entre 
herramientas metodológicas propias de la sociología y de la psicología) o que plantean la 
triangulación entre métodos cuantitativos y cualitativos o la adaptación de herramientas de 
diagnóstico. 
Respecto de las propuestas y debates teóricos, los núcleos significativos refirieron a los 
siguientes ejes: 

● La pregunta por la subjetividad, el deseo y el padecimiento humano remite a revisar 
los conceptos de trabajo y de sujeto y a interrogarse sobre el /los sentido/s del 
trabajo: el trabajo y el placer, el trabajo y el displacer. Esta revisión, a su vez, conlleva 
a indagar las nuevas significaciones que pudieran surgir en cuanto al trabajo como 
relación social: el trabajo como disciplinador social, el trabajo como lazo social.  

● Los conceptos de subjetividad y de identidad, en esta línea de análisis, no aluden a 
una cuestión del orden de lo inmutable sino de constante transformación y 
dinamismo. Poder, dominación, gubernamentalidad, administración, etc., pueden 
continuar siendo leídos desde el concepto clásico de enajenación; no obstante y dadas 
las particularidades de las relaciones que implica la sociedad postindustrial, se 
plantea la revisión de ciertas categorías para dar cuenta de nuevas realidades, nuevas 
subjetividades. 

En relación a estos núcleos significativos, se propusieron posibles líneas de lectura y 
sugerencias bibliográficas: 

● Slaloj Zizek (2001), “El sublime objeto de la ideología”, Siglo XXI Editores. 
● Pablo Miguez (2008), “Las transformaciones recientes de los procesos de trabajo: 

desde la automatización hasta la revolución informática", No 11, vol. X, Primavera 
2008, Santiago del Estero, Argentina, ISSN 1514-6871 (Caicyt-Conicet) - 
www.unse.edu.ar/trabajoysociedad. 

● Toni Negri y Michael Hardt (2002), “Imperio”, Editorial Paidós. 
● Hannah Arendt (2003), “La condición humana”, Editorial Paidós. 

 
 
 
 

http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad
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Grupo 18: Historia social del trabajo y de los trabajadores 
Coordinación: Nicolás Iñigo Carrera, María Celia Cotarelo y Susana Martinez 

 
Relatoría 
Se presentaron cuatro ponencias: 

1) D’Urso, Lucila: Las estrategias sindicales en los debates académicos recientes 
2) Iñigo Carrera, Nicolás; Fernández, Fabián; Cangussu de Souza, Davisson: El 

movimiento obrero organizado sindicalmente frente al desempleo y los desocupados  
3) Martínez, Susana y Auzoberría, Miguel: APAP: el sindicato de los trabajadores 

estatales de la provincia de Santa Cruz 
4) Stratta, Fernando: Una aproximación a las etapas y desarrollo de la industria en el 

partido de Lanús 
Una quinta ponencia -Torme, Mauricio: Organización sindical, empresa y estado en dos luchas 
centrales en el subterráneo y el premetro de la Ciudad de Buenos Aires- no se presentó por 
ausencia del autor. 
La primera ponencia presenta un recorrido bibliográfico que muestra los principales ejes 
abordados en los estudios sobre el movimiento sindical en las últimas décadas. Uno de los 
más discutidos fue el referido a si hubo o no una revitalización sindical después de 2003. 
La segunda ponencia se centra en las manifestaciones de las principales cúpulas sindicales en 
un período acotado: enero 1995/diciembre 1996, elegido porque es un momento de pico de 
desempleo y donde se discute la reforma laboral impulsada por el gobierno. Se toman las 
declaraciones oficiales de los dirigentes por entender que expresan una posición institucional; 
y constituyen una aproximación para el análisis de las posibilidades para la nacionalización de 
la protesta y del grado de unidad del movimiento obrero. Se caracteriza al momento que va de 
septiembre de 1995 a diciembre de 1996 como el de mayor grado de unidad en la lucha del 
sindicalismo argentino durante la época de Menem. Profundiza respecto de otros trabajos 
producidos por PIMSA referidos a la protesta social en los ’90, las huelgas generales y su 
fisonomía, su periodización. Demuestra que, a diferencia del discurso dominante que tiende a 
negar la lucha del movimiento obrero organizado ante las políticas menemistas o a acotarlo a 
“nuevos movimientos sociales” o los desocupados, desde 1993 se empezó a articular la lucha 
de los trabajadores que marca la formación de un movimiento de protesta contra las políticas 
del gobierno. En ese proceso las huelgas generales cumplen un papel fundamental; luchas que 
tienen como meta principal oponerse a la llamada flexibilización laboral, y que lograron 
detener su implantación total. 
La tercera ponencia describe y analiza las formas de organización que se dieron los 
trabajadores estatales en la provincia de Santa Cruz y las luchas que protagonizaron entre los 
años 1960 y 1990; período de pasaje en la provincia de un capitalismo que se desarrolla en 
extensión a su desarrollo en profundidad, y en el que se consolida y entra en crisis en la 
provincia, la estructura económico social asentada sobre la actividad hidrocarburífera, 
caracterizada como de Capitalismo de estado en enclave. El trabajo rescata la historia de la 
Asociación Personal de la Administración Pública (APAP). 
Finalmente, la cuarta ponencia presenta describe el desarrollo de la industria en Lanús y 
estudia algunos casos considerados “emblemáticos” de ese partido: Textil Campomar y 
Sombreros Lagomarsino. Abarca un periodo extenso -desde principios del siglo XIX a la 
actualidad-, siguiendo las etapas establecidas por Rougier.  
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Grupo 19: Migración y Trabajo 
Coordinación: Jerónimo Montero Bressán, Sergio Caggiano y Cristina Etchegorry  

 
Relatoría 
La explotación laboral en condiciones de informalidad es una de las principales problemáticas 
enfrentadas por los y las migrantes en nuestro país. Sin embargo, el cruce entre trabajo y 
migración no suele tener un correlato en los debates académicos. Mientras los estudios del 
trabajo (incluso cuando tratan sobre sectores económicos con alta incidencia migrante) 
suelen abordar solo tangencialmente las cuestiones migratorias, aquellxs colegas que trabajan 
sobre migración hacen hincapié en cuestiones identitarias o ‘culturales’ de quienes migran.  
Considerando todo esto, el objetivo de este Grupo de Trabajo fue el de contribuir a superar 
estas brechas juntando a colegas que trabajan en esta línea. Nuestro país aparece como un 
lugar privilegiado para avanzar en el cruce sobre migración y trabajo en el contexto del 
capitalismo global. Argentina presenta la particularidad de contar con un marco legal que 
facilita la regularización de quienes migran desde países vecinos. Además, la barrera 
idiomática tampoco suele ser un problema. Dado que en nuestro país la irregularidad 
migratoria y las barreras idiomáticas no son importantes para el grueso de los y las migrantes, 
las condiciones de trabajo que deben enfrentar destacan la importancia de factores más 
complejos que determinan su vulnerabilidad, como la falta de conocimiento de sus derechos y 
de control estatal, las estrategias de los líderes migrantes y el particular funcionamiento de 
redes sociales, fuertemente marcadas por lógicas de género y generacionales, entre otros. El 
Grupo de Trabajo, entonces, estuvo centrado en el análisis de estos temas.  
Las dos sesiones del Grupo, que tuvieron lugar durante el primer día del Congreso, incluyeron 
un total de 9 ponencias. Hubo presentaciones de colegas de la Ciudad de Buenos Aires, Mar 
del Plata, Córdoba y La Coruña (España), y estudios sobre tres sectores económicos: rural, 
textil y trabajo o explotación sexual.  
Los dos grandes temas debatidos en el Grupo fueron género y trata de personas. En cuanto al 
primero se destacó la usual doble carga laboral que enfrentan las mujeres por dedicarse al 
trabajo productivo y a trabajos de cuidado al mismo tiempo. Al cruzar las problemáticas de 
género con migración en el trabajo mediante el análisis de trayectorias migratorias, se señaló 
por un lado la inserción laboral de migrantes latinoamericanas en España y Portugal en 
determinados nichos económicos debido a percepciones post-coloniales respecto a sus 
características físicas (en especial en el comercio o explotación sexual), mientras que otro 
trabajo señaló rasgos comunes de la explotación entre mujeres y hombres en la indumentaria 
debido a la generación de divisiones étnicas al interior de las fábricas por parte de los 
patrones.  
El segundo debate central del Grupo de Trabajo se dio en torno al concepto de trata de 
personas y la agenda de políticas públicas que se promueve con la utilización de tal concepto. 
Mientras un trabajo señaló los límites en la implementación de la ley de trata de personas en 
el sector rural y la falta de una política pública planificada sobre la cuestión, otros destacaron 
lo que se entiende como fallos originales del “régimen anti-trata”. La crítica central a la agenda 
de la trata de personas (en especial a la trata laboral) consiste en que promueve el 
tratamiento legal de relaciones de trabajo mediante la justicia penal por sobre la laboral. Este 
abordaje tiene como resultados en muchas ocasiones la criminalización de las víctimas a la 
vez que fija al sujeto en un rol (víctima/victimari@) que oculta trayectorias sociales complejas 
e invisibilizan la capacidad de agencia.  
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Grupo 20: Abordajes conceptuales y metodológicos en torno a las temáticas asociadas a 
los estudios del trabajo. 
Coordinación: Cynthia Pok, Andrea Lorenzetti y María Albina Pol 

 
Relatoría 
Las ponencias expuestas presentaron una gran complementariedad. Un eje importante fue la 
entrada al mundo del trabajo a través del concepto de territorialidad, matizándose los 
conceptos de “espacios”, “ocupación”, “conformación territorial”, etc. Se trataron sus 
reconfiguraciones que dan lugar a la emergencia de nuevos actores sociales. 
En ese marco se señaló la articulación de la lógica productiva con la lógica reproductiva, se 
revisitó la evolución de los conceptos de marginalidad/ sector informal/ precariedad laboral, 
reconociéndose la configuración de la economía popular. 
Se discutió la necesidad de ampliar la frontera del concepto de trabajo y también la de clase, 
registrándose la gradación de la secuencia clase obrera/ asalariada/ trabajadora/ clases 
populares.  
Se trabajó la incidencia del género, la educación (haciendo hincapié en la sobreeducación y en 
la educación técnica) y la tecnología en cuanto sus efectos a futuro, pero advirtiendo sobre el 
riesgo de su uso para la justificación de situaciones de precariedad laboral actual. 
La revisión de estos factores se realizó teniendo en cuenta la desigualdad implícita en su 
incidencia, derivada del sistema de clases y el esquema de dominación. En este sentido se 
trató una de las estrategias de dominación estandarizada como es la gestión de la fuerza de 
trabajo, y en el campo de la desigualdad también se analizaron procedimientos de imputación 
para mejorar la obtención de resultados de la distribución del ingreso. 
Las discusiones teóricas estuvieron acompañadas por propuestas metodológicas cuantitativas 
y cualitativas de diverso tipo, y se mostraron aplicaciones en  distintos ámbitos geográficos. 
 

Grupo 21: Trabajo y diversidad sexual 
Coordinación: Julián Ortega, Alejandra Lenzberg y Maximiliano Marentes 

 
Resumen 
En los últimos años aconteció un cambio sustantivo en materia de reconocimiento de ciertos 
derechos de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans e intersex (LGBTTI) que se ha 
formalizado en la sanción de distintas leyes nacionales tales como la ley de matrimonio 
igualitario en 2010, la ley de identidad de género de 2012 y más recientemente, la ley contra 
la discriminación que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2015. Esto ha 
ubicado a nuestro país como pionero en América Latina en el reconocimiento de cierta parte 
de los derechos y demandas históricas de este colectivo. Sin embargo, la aprobación de dichas 
leyes no se ha traducido de manera lineal en mejoras de las condiciones laborales para 
lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans e intersex. Por lo tanto, el objetivo principal de este 
grupo temático es visibilizar la situación del colectivo LGBTTI y su inserción/exclusión de 
distintos ámbitos laborales al incluir variables tales como la orientación sexual, la identidad y 
la expresión de género en el análisis sobre los procesos y relaciones del trabajo.  
Convocamos a la presentación de ponencias que aborden la inclusión/exclusión de la 
población travesti/trans del mercado de trabajo formal, los debates en torno a las leyes de 
cupo laboral travesti/trans, la situación de gays, lesbianas y bisexuales en sus ámbitos 
laborales, con particular interés en los procesos de discriminación, violencia y desigualdad. La 
salida del armario y su vinculación con las relaciones sociales en el trabajo. La distribución del 
colectivo LGBTTI en distintos sectores y ramas de actividad del mercado laboral. Las brechas 
salariales. Las políticas públicas implementadas por el Estado para promover la no 
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discriminación y el acceso a puestos y condiciones de trabajo igualitarias. Las estrategias de 
las empresas para promover la inclusión de la diversidad sexual en sus agendas. Los 
estereotipos de género y las nuevas masculinidades. El debate en torno a la 
abolición/reglamentación de la prostitución/trabajo sexual.  
 
 


