Ciclo de seminarios

Negociación colectiva y representación sindical.
¿Necesidad de cambios?
La Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET) y la Fundación
Friedrich Ebert tienen el agrado de anunciar la realización del Ciclo de seminarios:
Negociación colectiva y representación sindical. ¿Necesidad de cambios?,
continuando con los debates sobre la actividad sindical en Argentina iniciados en 2011.
La actividad tendrá lugar durantes tres jueves consecutivos, los días 3, 10 y 17 mayo,
de 16:00 hs. a 20:00 hs., en el Salón Auditorio del IDES, Aráoz 2838, Ciudad de Buenos
Aires.
El objetivo general es contribuir a la reflexión sobre la situación y las problemáticas
vinculadas con la negociación colectiva y la representación sindical en Argentina. Se
busca en particular poner énfasis en los contenidos no exclusivamente salariales de la
negociación, como las modalidades de contratación, la organización del trabajo y los
cambios tecnológicos, las condiciones laborales, la igualdad entre géneros, la
representación de los nuevos grupos de trabajadores, entre otros.
Participarán en los seminarios reconocidos especialistas en las temáticas planteadas y
actores sindicales que puedan dar cuenta de sus experiencias y de las prácticas reales.
Se buscará reflejar la pluralidad de posiciones existentes, que den respuestas diversas a
las preguntas planteadas.
Está previsto que el ciclo de seminarios se inicie con una conferencia inaugural a
cargo del Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien brindará una visión general de
los procesos de negociación colectiva en los últimos años, sus fortalezas, debilidades y
perspectivas.
A su vez, en cada uno de los días del seminario se profundizará en un tema:
 Jueves 3 de mayo. ¿Cómo se negocia hoy en Argentina? Formas y cobertura de la
negociación colectiva.
 Jueves 10 de mayo. ¿Qué se negocia en Argentina en la actualidad? Los
contenidos de la negociación colectiva.
 Jueves 17 de mayo. Puntos de tensión en la negociación colectiva actual.
En cada seminario, las propuestas para el debate estarán a cargo de dos expositores,
provenientes del ámbito académico, quienes presentarán previamente breves textos que
sirvan, a la vez, para disparar la discusión y para ordenar el debate en torno a una serie
de preguntas. Además, se invitará a algunos comentaristas, tanto del ámbito académico
como del sindical o político, para que expresen sus opiniones y reflexiones sobre el
tema.
La actividad no es arancelada.
Se solicita, en lo posible, confirmar asistencia a a-s-e-t@fibertel.com.ar
Se entregarán certificados de asistencia al finalizar los seminarios.

Ciclo de seminarios

Negociación colectiva y representación sindical.
¿Necesidad de cambios?
Salón Auditorio IDES, Aráoz 2838, C.A.B.A.

PROGRAMA
JUEVES 3 DE MAYO
16:00 hs. Café de bienvenida
16:15 hs. Apertura
16:30 a 17:30 hs. > Conferencia de apertura: Carlos Tomada (Ministro de Trabajo
Empleo y Seguridad Social). Visión general de la negociación colectiva en los últimos años.
El papel de la negociación en las relaciones laborales. Fortalezas, debilidades, perspectivas.

17:30 hs. Pausa para café
18:00 a 20:00 hs. > ¿Cómo se negocia hoy en Argentina? Formas y cobertura de
la negociación colectiva.
Niveles de la negociación colectiva. Centralización, descentralización y negociación articulada.
Propuesta para el debate
David Trajtemberg (Coord. Estudios de Relaciones Laborales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)
Comentarista
Carlos Gdansky (Sec. Gral. UOM La Matanza, Diputado
Nacional)
Negociación colectiva, tercerización y modalidades de contratación atípicas.
Propuesta para el debate
Andrea Del Bono (Investigadora CEIL-CONICET)
Comentarista
Claudio Marín (Sec. Adjunto FOETRA)
Moderadora

Mariana González (ASET)

JUEVES 10 DE MAYO
16:00 hs. Café de bienvenida
16:30 a 19:30 hs. > ¿Qué se negocia en Argentina en la actualidad? Los
contenidos de la negociación colectiva.
Cambios en los temas de la negociación colectiva. Una mirada crítica.
Propuesta para el debate
Clara Marticorena (Docente UBA y UNGS)
Los temas ausentes de la negociación colectiva.
Propuesta para el debate
Horacio Meguira (Director Departamento Jurídico CTA)
Comentaristas

Nora Goren (Investigadora CEMyT)
Oscar Martínez (Integrante Taller de Estudios Laborales)
Jorge Yabkowski (Presidente FESPROSA)

Moderador

Agustín Santella (ASET)

JUEVES 17 DE MAYO
16:00 hs. Café de bienvenida
16:30 a 19:30 hs. > Puntos de tensión en la negociación colectiva actual.
Conflictos de encuadramiento.
Propuesta para el debate
Gabriela Pontoni (Becaria Doctoral CONICET-Instituto Gino
Germani, Docente UNLaM)
Representación y representatividad. Un punto de conflicto del modelo sindical.
Propuesta para el debate
Héctor García (Coordinador Asesoría Jurídica CTA [encabezada
por Yasky])
Comentaristas

Marcelo Di Stefano (Secretario Gremial APUBA)
Facundo Moyano (Secretario General SUTPA, Diputado
Nacional) (a confirmar)
Roberto Pianelli (Secretario General Sindicato del Subte
AGTSyP)
Alberto José Robles (Asesor FAECYS)

Moderadora

María Rigat (FES)

