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1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia 

en relación con el programa de doctorado) 

 

El seminario se enmarca en los estudios del trabajo y la memoria 

del movimiento sindical, para contribuir al análisis de las 

tradiciones obreras y formas de lucha del sindicalismo. En la 

actualidad, es necesaria una reflexión sobre la historia reciente 



del sindicalismo argentino, para comprender las continuidades y 

las rupturas de las prácticas política de los trabajadores. El 

sindicalismo argentino se fue consolidando a partir de un conjunto 

de contradicciones interna que es interesante comprender 

históricamente, indagando en el alcance de la confrontación con 

las patronales, las oposiciones internas a las direcciones gremiales 

y las tradiciones que ambos elementos van delimitando. En 

definitiva, avanzar en el estudio comparativo de las experiencias 

sindicales, a nivel de la organización y la práctica política, para 

descubrir el carácter discordante de la vida sindical argentina y el 

conjunto de contradicciones que hace posible a lo largo de décadas.  

 

Esta perspectiva de abordaje considera el protagonismo de los 

sindicatos en la lucha obrera reciente en el país. Al hacerlo, es 

posible reconocer los ciclos en la recomposición del movimiento 

sindical, tras la embestida que significó los regímenes dictatoriales 

y el flagelo de la desocupación creciente a finales del siglo pasado. 

Ambos momento afectaron profundamente a la base social de las 

organizaciones obreras, razón por la cual estos procesos serán el 

contexto en el cual advertir los cambios en la recomposición 

sindical pasada, y sus marcas en el presente. Más concretamente, se 

analiza cómo la transición democrática y los años neoliberales 

consiguieron imponer condiciones a la dinámica de confrontación 

sindical. Las consecuencias económicas de los programas 

gubernamentales democráticos consiguieron incluso robustecer una 

organización de los trabajadores por fuera de los gremios, 

propiamente dichos. A consta de modificar la fisonomía interna de 

muchos sindicatos y de consolidar dirigencias gremiales 

burocratizadas.  

 

En ese sentido, la crisis económica argentina de principio de siglo 

dejó un saldo redistributivo desfavorable para los trabajadores. Un 

proceso que se cristalizó con la devaluación monetaria de ese año. 

Y con la recuperación económica iniciada tras esa crisis, el 



sindicalismo volvió a obtener su protagonismo pero en otras 

condiciones de actuación que las establecidas anteriormente. 

 

A partir de esta apretada síntesis del desarrollo histórico reciente 

del sindicalismo argentino nos preguntamos en el seminario por las 

tensiones irresueltas en esas modificaciones. Indagamos también por 

los canales de participación que se han priorizado tras la 

recuperación económica, y sus diferencias con las etapas 

antecedentes. En conjunto, los estudios analizados permitirán 

comprender cuáles son las tradiciones obreras puestas en juego en 

estos años de democracia, cuáles son las corrientes ideológicas que 

han conducido al sindicalismo en general y cuáles son las 

prácticas políticas prioritarias en los distintos gobiernos 

democráticos recientes.  

 

 

2. Objetivos  

 

El objetivo general del seminario es considerar las tradiciones 

obreras y las luchas sindicales desplegadas recientemente en 

Argentina, para conseguir establecer las etapas de recomposición 

del gremialismo en cada tramo de la historia reciente de nuestro 

país.  

 

Objetivos específicos 

 

I. Reconocer críticamente los diferentes ejes de análisis y 

abordajes utilizados por la investigación del movimiento 

obrero y sindical 

II. Identificar las etapas del desarrollo reciente del 

sindicalismo argentino  

III. Considerar los indicadores de la configuración política de 

los gremios, a través de las manifestaciones del conflicto 

con las patronales y el Estado, los mecanismos de 



negociación formales e informales y las modalidades dadas 

por la relación entre dirigentes y militantes.  

IV. Reflexionar sobre la dinámica interna y los esquemas de 

oposiciones de los sindicatos argentinos.  

 

3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 

 

El seminario avanza sobre las tensiones y rupturas internas de las 

estructuras políticas e institucionales del sindicalismo en nuestro 

país, buscando a partir del acervo bibliográfico argentino cuáles 

son los núcleos interpretativos dominantes para la comprensión del 

problema. En ese sentido, la propuesta está estructurada en 

paralelo con los hallazgos y conjeturas que se desprenden de dos 

proyectos de investigación en curso, “Una década política para el 

sindicalismo de base en Argentina” (PICT 2013/2714) y “La 

radicalidad política del sindicalismo argentino” (PIP GI 

2016/2018) 

 

Unidad 1. Tradiciones obreras en el sindicalismo argentino 

 

Con el surgimiento del sindicalismo de masas en nuestro país se 

fueron estableciendo una serie de corrientes ideológicas que han 

conducido mayoritariamente los sindicatos. Por consiguiente, el 

sindicalismo argentino tiene que entender en cada momento 

histórico a partir de esas tradiciones obreras que le han dado 

sentido a sus estrategias y tácticas política como movimiento obrero.  

 

Bibliografía  

 

FERNANDEZ, Arturo. Las prácticas sociopolíticas del sindicalismo (1955-1985). Centro Editor de 
América Latina, 1988. 
 
FIGARI, Claudia; LENGUITA, Paula; MONTES, Juan. El movimiento obrero en disputa. La 
organización colectiva de los trabajadores, su lucha y resistencia en la Argentina del siglo, 2010. 
 

Bibliografía complementaria 



 

FERNÁNDEZ, Arturo; BISIO, Raúl H.; BATTISTINI, Osvaldo R. Política y relaciones laborales en la 
transición democrática argentina. Lumen/Humanitas, 1999. 
 
DEL CAMPO, Hugo; DEL CAMPO, Hugo. Sindicalismo y peronismo: los comienzos de un vínculo 
perdurable. Siglo Veintiuno Argentina,, 2005. 
 
DOYON, Louise M. El crecimiento sindical bajo el peronismo. Desarrollo Económico, 1975, vol. 15, 
no 57, p. 151-161. 

 

FERNÁNDEZ, Arturo; RODRÍGUEZ, Gloria. Particularidades regionales en la tradición sindical 
argentina. Prohistoria Ediciones, 2005. 

 

GILLY, Adolfo. La anomalía argentina (Estado, Corporaciones y trabajadores). El estado en 
América Latina: teoría y práctica, 1990, p. 119. 
 
TORRE, Juan Carlos. El gigante invertebrado: los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976. 
Siglo Veintiuno de Argentina Editores, 2004. 
 

 

 

 

Unidad 2. El sindicalismo de base en los setenta 

 

 

Los años setenta ofrecen una comprensión fundamental de las formas de 

radicalización de la experiencia gremial en Argentina. Para dar cuenta 

del conjunto de tradiciones obreras que fueron elaborándose por décadas 

y que quedaron cristalizadas como antesalas a las dictaduras de finales 

de los sesenta y mediados de los setenta, se indagará en la historia 

reciente del sindicalismo argentino, sus divisiones ideológicas y prácticas 

política en la lucha de fábricas.  

 

DAWYD, Dario Manuel Miguel; LENGUITA, Paula Andrea. Los setenta en Argentina: autoritarismo 
y sindicalismo de base. 2013 

 
LÖBBE, Héctor. La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del 
Gran Buenos Aires (1975-1976). Buenos Aires: Razón y Revolución, 2006. 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

 



BASUALDO, Victoria. Complicidad patronal-militar en la ultima dictadura argentina: los casos de 
Acindar, Astarsa, Salmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz. CEFS-FETIA, 2006. 

 

BRENNAN, JamesGordillo; BRENNAN, Mónica BJames; GORDILLO, Mónica. Córdoba rebelde: el 
Cordobazo, el clasismo y la movilización social. De La Campana, 2008. 

 
CERIO, Débora. Cultura obrera y militancia. Un recorrido historiográfico en torno al problema de la 
construcción de identidades políticas en la Argentina de los 70. L. Pasquali (Comp.), Historia Social 
e historia oral. Experiencias en la historia reciente de Argentina y América Latina. Rosario: 
HomoSapiens, 2008. 
 
GORDILLO, Mónica. Sindicalismo y radicalización en los setenta: las experiencias 
clasistas. Argentina, 1976: estudios en torno al golpe de Estado, 2007, p. 59-84. 
 
HERNÁNDEZ, Juan. Las coordinadoras interfabriles y la huelga general de junio y julio de 1975. 
Un ensayo de interpretación a partir de dos libros recientes. Revista Nuevo Topo, no 4, 2007 
 
SANTELLA, Agustín; ANDUJAR, Andrea. El Perón de la fábrica eramos nosotros: Las luchas 
metalúrgicas de Villa Constitución 1970/1976. Desde El Subte, 2007. 
 
WERNER, Ruth; AGUIRRE, Facundo. Insurgencia obrera en la Argentina, 1969-1976: Clasismo, 
coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda. Ediciones Ips, 2009. 
 

Unidad 3. Terrorismo de Estado y militancia gremial 

 

Frente al creciente poder sindical en la segunda mitad de los años 

sesenta, la ofensiva de las dictaduras militares recientes contra los 

trabajadores fue encarnizada. El objetivo de la represión ilegal desde el 

régimen dictatorial fue destriur la experiencia gremial y acallar a sus 

militantes, así como también profundizar un conjunto de medidas 

orientadas a someter a la práctica sindical en conjunto, por las vías de la 

desaparición forzada, la detensión ilegal, asesinatos, ejecuciones, y 

diversos mecanismos empleados por la última dictadura militar en el 

país. En ese sentido, abordaremos los años más oscuros de nuestra historia 

reciente para comprender cómo afectaron a las tradiciones obreras, su 

carácter y dinamismo para hacer frente a la embestida dictatorial.  

 

FERNÁNDEZ, Arturo; FERNÁNDEZ, Arturo. Las prácticas sociales del sindicalismo, 1976-1982. 
Centro Editor de América Latina,, 1985. 

 

POZZI, Pablo A. Oposición obrera a la dictadura, 1976-1982. Editorial Contrapunto, 1988. 

 

Bibliografía complementaria 

 



ÁGUILA, Gabriela. Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976-1983: un estudio sobre la 
represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura. Prometeo Libros, 2008. 

 

GALLEGO, Marisa. Clase obrera, dictadura y resistencia (1976-1983). L. Pasquali (Comp.), Historia 
social e historia oral. Experiencias en la historia reciente de Argentina y América Latina. Rosario: 
Homo Sapiens, 2008. 

 

 

Unidad 4. Transición democrática y crisis sindical  

 

La transición a la democracia en Argentina se dio en paralelo con una 

crisis de las tradiciones obreras antecedentes a las dictaduras. En esas 

condiciones, las crisis económicas que soportó el país en democracia 

fueron una reto dificil para la dinámica sindical interna y para la 

recomposición de la conflictividad gremial en los años noventa. Dicho 

repliegue permitió el surgimiento de otras experiencias organizativas de 

los trabajadores, como las distintas expresiones del movimiento de 

desocupados y la reactivación de la militancia de base bajo principios 

políticos distintos a los predictatoriales.  

 

 

FERNÁNDEZ, Arturo. Crisis y decadencia del sindicalismo argentino: sus causas sociales y 
políticas. Editores de América Latina, 1998. 
 

 
LENGUITA, Paula; BATTISTINI, O. El poder del desempleo. Reflexiones críticas sobre la 
relevancia política del movimiento piquetero. La atmósfera incandescente. Escrito políticos sobre la 
Argentina movilizada, Asociación Trabajo y Sociedad, Buenos Aires, 2002. 
 

 
Bibliografía complementaria 
 
ATZENI, Maurizio; GHIGLIANI, Pablo. The resilience of traditional trade union practices in the 
revitalisation of the Argentine labour movement., 2007 
 

 
 
 
 
FERNÁNDEZ, Arturo. Sindicatos, crisis y después: una reflexión sobre las nuevas y viejas 
estrategias sindicales argentinas. Ediciones Biebel, 2002. 
 
 
 
GHIOTTO, Luciana. El eterno retorno al Estado: acerca de la crisis sindical y las potencialidades 
del nuevo sindicalismo en el capitalismo globalizado. Estados y sindicatos en perspectiva 
latinoamericana. Buenos Aires. Prometeo, 2007, p. 133-156. 



 

 
GHIGLIANI, Pablo Esteban. El movimiento obrero frente al cambio de siglo: Entre la crisis y la 
recomposición: El caso argentino (1976-2009). 2009. 
 

 
RETAMOZO, Martín. Movimientos Sociales. Subjetividad y acción de los trabajadores 
desocupados en Argentina. FLACSO Mexico, 2009. 
 
SVAMPA, Maristella; PEREYRA, Sebastián. Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las 
organizaciones piqueteras. Editorial Biblos, 2009. 
 

Unidad 5. La ofensiva neoliberal sobre los trabajadores 

 

La ofensiva neoliberal de los años noventa recompusieron la dinámica 

sindical y afectaron profundamente el mundo del trabajo. Dicho impacto 

se cristalizó en modificaciones del régimen laboral y en el flagelo del 

desempleo estructural que vivió el país por esos años. Esta transformación 

avivó otras prácticas políticas para los trabajadores, aquellas derivadas 

de los movimientos de desocupados.  

 

IÑIGO CARRERA, Nicolás. La situación de la clase obrera en la Argentina del capital 
financiero. Theomai, 2009, no 19. 

 

Bibliografía complementaria 

 

ANDRIOTTI ROMANIN, Enrique. Neoliberalismo y resistencia sindical: creencias, memoria y 
tradición en CTA. Trabajo y sociedad: indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas 
políticas en sociedades segmentadas, 2008, vol. 10, no 11 
 
BENCLOWICZ, José Daniel. Repensando los orígenes del movimiento piquetero: Miseria y 
experiencias de lucha antes de las contrarreformas de la década de 1990 en el norte 
argentino. Latin American Research Review, 2011, vol. 46, no 2, p. 79-103 
 
DROLAS, Ana. Futuro y devenir de la representación sindical: las posibilidades de la 
identificación. Battistini, O.(comp)“El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los 
procesos de construcción identitaria de los trabajadores”, Buenos Aires, Prometeo, 2004. 

 

FAIR, Hernán. El Plan de Convertibilidad y el sindicalismo durante la primera presidencia de 
Menem. Trabajo y Sociedad, 2008, vol. 9, no 10. 

 

FERNÁNDEZ, Arturo. Flexibilización laboral y crisis del sindicalismo. Espacio Editorial, 1997. 
 
 
GÓMEZ, Marcelo. Un modelo de análisis para entender las transformaciones del sindicalismo 
durante los’ 90 en la Argentina. Conflicto Social, 2009, vol. 2, no 2, p. 98-135. 
 

 



MURILLO, M. Victoria. La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la 
primera presidencia de Menem. Desarrollo económico, 1997, p. 419-446. 

 

PIVA, Adrián. La década’perdida’. Tendencias de la conflictividad obrera frente a la ofensiva del 
capital (1989/2001). Cuadernos del Sur, 2001, vol. 17, no 32, p. 80-153. 

 

 

Unidad 6. Sindicalismo y movimiento de desocupados 

 

El neoliberalismo debilitó al sindicalismo en varios frentes, porque le 

quitó su base de sustentación política y recompuso los márgenes 

institucionales de representacion con la reforma laboral impuesta en los 

años noventa. Como correlato, comenzaron a crecer las organizaciones de 

desocupados, organizándose en los barrios y adoptando tradiciones 

obreras antecedentes.  

 

 

GALAFASSI, Guido; PEREZ, Robinson Salazar; LENGUITA, Paula. Nuevas Practicas Politicas 
Insumisas en. LibrosEnRed, 2004. 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

 

ARMELINO, Martín, et al. Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la 
acción colectiva sindical de los noventa. El caso de la CTA. F. Schuster, F. Naishtat, G. 
Nardacchione & S. Pereyra (Comps.). Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción 
colectiva en la Argentina contemporánea, 2005, p. 275-311. 

 

 

 

CROSS, Cecilia; LENGUITA, Paula; WILKIS, Ariel. Piqueteros: de la exclusión a la revitalización 
del conflicto social. Apuntes para comprender la emergencia del movimiento piquetero como un 
nuevo sujeto político en los conflictos del trabajo. Battistini, Osvaldo (comp. 2002)" La atmósfera 
incandescente", Asoc. Trabajo y Sociedad, Buenos Aires, 2002. 

 

FERRERO, Juan P.; GURRERA, Silvana. El Sindicalismo de Movimiento Social: Algunas 
Reflexiones en Torno del Concepto. 2007. 

 

 

 



PIVA, Adrián, et al. Acumulación de capital y hegemonía débil en la Argentina (1989-
2001). Realidad económica, 2007, vol. 225, p. 72-98. 

 

Unidad 7. Desentralización del conflicto laboral 

 

La crisis de finales del 2001 en el país, producto del agotamiento del 

modelo de convertibilidad, mostró los límites en las alianzas entre 

sectores medios y populares para conducir el conflicto social. El aumento 

de la protesta concluyó, después de una crisis institucional severa, en la 

emergencia de un gobierno populista en el 2003. Las nuevas condiciones 

de producción y la creciente puja por la distribución del ingreso 

postcrisis impusieron nuevas condiciones para la recomposición sindical.  

 

LENGUITA, Paula. Revitalización desde las bases del sindicalismo argentino. Nueva sociedad, 
2011, vol. 232, p. 137-150. 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

 

BASUALDO, Victoria. Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina: una mirada 
de largo plazo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Federación de Trabajadores de la Industria 
y Afines, FETIA, 2008. 

 

 

DROLAS, M. Ana. Modelo sindical y acción política: Las experiencias diferenciales de dos 
sindicatos del sector eléctrico. Trabajo y sociedad, 2009, no 12, p. 0-0. 

 

MONTES CATÓ, Juan. Reflexiones teóricas en torno al estudio del conflicto laboral. Los procesos 
de construcción social de la resistencia. Trabajo y Sociedad, 2007, vol. 8, no 9. 

 

SCOLNIK, Fernando. El movimiento obrero argentino entre dos crisis: las organizaciones de base 
antiburocráticas en el área metropolitana de Buenos Aires durante el período 2003-2007. Conflicto 
Social, 2014, vol. 2, no 2, p. 224-255. 

 

 

VARELA, Paula. Repolitización fabril. El retorno de la política de fábrica en la Argentina 
posdevaluación. Figari, Claudia, y Alves, Giovanni (comp.), La precarización del trabajo en América 
Latina. Perspectivas del capitalismo global, 2009, p. 275-306. 

 

 

Unidad 8. Revitalización sindical en el lugar de trabajo  



 

El fenómeno de reactivación de la práctica sindical en el lugar de 

trabajo viene acompañado de un aumento del empleo, en la última 

década. Por ende, se puede comprender cómo esa modificación 

condicionó las tradiciones obreras y las luchas gremiales del período. 

Puntualmente, considerar cómo modificaron las formas de protesta, las 

dinámicas de militancia y los estilos de dirigencia. A partir de estudios 

empíricos se pueden observar estas alteraciones, la renovación de ciertos 

principios organizativos y los sectores productivos de mayor impacto 

transformador.  

 

LENGUITA, Paula; MONTES CATÓ, Juan. Resistencias laborales. Experiencias de repolitización 
del trabajo en Argentina. Buenos Aires, 2009. 

 

Bibliografía complementaria 

 

COLOMBO, Guillermo; NIETO, Agustín. Aproximación a las formas de la lucha obrera en la 
industria de la pesca, Mar del Plata 1997-2007. Revista electrónica Labour Again, 2008. 

 

 

ELBERT, Rodolfo. Memorias de una clase en lucha: la construcción biográfica de la identidad de 
clase en las historias de vida de trabajadores de empresas en conflicto (Área Metropolitana de 
Buenos Aires: 2002-2006). Conflicto Social, 2014, vol. 2, no 2, p. 161-189. 
 

 
GONZÁLEZ, Cecilia Senén; HAIDAR, Julieta. Los debates acerca de la “revitalización sindical” y su 
aplicación en el análisis sectorial en Argentina. RELET-Revista Latinoamericana de Estudios del 
Trabajo, 2009, vol. 14, no 22, p. 5-31. 

 

 

MARSHALL, Adriana; PERELMAN, Laura. Cambios en los patrones de negociación colectiva en la 
Argentina y sus factores explicativos. Estudios sociológicos, 2004, p. 409-434. 

 

 

MONTES CATÓ, J.; VENTRICI, P. Renovación sindical en Argentina. Experiencias de 
revitalización democrática desde las bases. Latin Americam Perspectives, 2011. 
 
WYCZYKIER, Gabriela. Notas para pensar la acción gremial de base y la precariedad laboral en el 
sector industrial argentino. Trabajo y sociedad, 2011, no 17, p. 285-308. 

 

 

 

4. Metodología de trabajo 



 

Se requiere el 80% de asistencia del alumno a las clases 

presenciales y la realización de informes parciales y un 

monografía final.  

 

 

5. Cronograma de clases (por clases, no por fecha de dictado) 

 

La materia tendrá un dictado semanal. 

 

6. Evaluación 

 

Se tomarán en cuenta las entregas parciales de informales y la 

monografía final 

 

7. Bibliografía (obligatoria para los estudiantes y de referencia) 


