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Resumen
La resignificación de una
marca histórica.
El panorama actual de la
representación sindical en
el lugar de trabajo
Patricia Ventrici
Este artículo se propone indagar acerca
del estado de situación actual –en términos de relevancia e incidencia– de un
fenómeno de insoslayable trascendencia
en la historia del trabajo y los trabajadores en nuestro país: la representación sindical en los espacios de trabajo.
A partir de rescatar la relevancia política
y el peso histórico que este fenómeno
registra en nuestra trayectoria, nos propusimos interrogarnos acerca de su incidencia en la coyuntura actual. Una de
las novedades más salientes de esta
nueva etapa ha sido el protagonismo
recobrado por las organizaciones sindicales. Entre todas las problemáticas y

discusiones que se derivan de esta suerte
de “resurgimiento”, nuestra inquietud se
orienta a pensar en qué medida ese afianzamiento de las organizaciones sindicales se traduce en un proceso de
recomposición política en las instancias
de base. Con este objetivo, proponemos
una mirada en perspectiva de este fenómeno, situado en el marco de las reconfiguraciones de las luchas populares en
las últimas décadas. Para eso, desarrollamos un análisis a grandes rasgos desde
la transición democrática en la década
de los ochenta hasta la actualidad, postulando a 2001 como el hito, el punto de
clivaje que marcó un antes y un después.
A partir de este recorrido y del análisis
de los resultados de distintas investigaciones se sostiene la idea de que viene
registrándose, en el período postdevaluación, el desarrollo de un proceso incipiente, con visibilidad intermitente, de
recomposición de la representación
directa de los trabajadores en sus espacios de trabajo.
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Abstract
The resignificance of a
historical brand. The
current landscape of union
representation in the
workplace.
Patricia Ventrici
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This article aims to inquire about the
current status of an inescapable
phenomenon of significance in the
history of work and workers in our
country: union representation in
workspaces. Stressing the political and
the historical weight that this
phenomenon recorded in our history, we
decided wonder about its impact on the
current situation. One of the most
outgoing of this new phase has been
recovered by the role of trade unions.

Among all the problems and discussions
arising from this sort of “revival”, our
concern is to consider to what extent the
strengthening of trade unions results in a
process of political restructuring in the
rank and file organization. To this end,
we propose a perspective view of this
phenomenon, situated in the context of
the reconfiguration of popular struggles
in recent decades. We developed a first
overview since the democratic transition
in the 80’s to the present, applying for
the 2001 as the milestone, the cleavage
point. From this tour and analysis of the
results of different investigations support
the idea that is recorded in the post
devaluation period an incipient
process of recomposition of the direct
representation of employees in their
workspaces.
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