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1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el 
programa de doctorado) 

 
El seminario se enmarca dentro de la sociohistoria del sindicalismo, porque busca 
comprender la configuración que adquieren las tradiciones obreras a lo largo de las luchas 
gremiales dadas entre la década del setenta hasta la actualidad. Por supuesto que esta 
aproximación supone revisar las articulaciones políticas que el comportamiento gremial se 
dio en distintos momentos histórico, con las prácticas patronales, estatales y al interior de 
sus propias estructuras institucionales.  
 
Según pensamos, el estudio del movimiento obrero y la protesta sindical es un núcleo 
temático ineludible para interpretar la conflictividad social que desarrolló nuestro país en 
estos años. En ese sentido, es preciso reconocer cuáles han sido las manifestaciones del 
gremialismo nacional, sus tendencias internas, advirtiendo el grado de confrontación 
alcanzado en las etapas de mayor radicalidad obrera, la fisonomía de las oposiciones 
sindicales surgidas como alternativa a las conducciones gremiales y las tradiciones que esas 
orientaciones recrean.  
 
De tal manera, la propuesta del seminario es observar específicamente las experiencias de 
base en distintas organizaciones sindicales, para advertir su singularidad respecto a otras 
estructuras gremiales: las cúpulas de los sindicatos, las federaciones o las confederaciones 
en distintos sectores de actividad. Tal indagación permite observar cuál es el grado de 



autonomía que alcanzaron estas estructuras en distintos momentos, su fisonomía y 
especificidad en la forma de enfrentar la lucha gremial en cada tiempo y lugar. 
Concretamente, se estudian esas distintas expresiones de la base obrera de un modo 
comparativo, para conocer los modelos sindicales en disputa, las relaciones de poder 
internas que los fortalecen o debilitan y las continuidades que estas tradiciones gremiales 
adquieren en las etapas políticas del país. Adentrarnos en el problema de los límites de la 
representación sindical, en las distintas estructuras de organización, hace posible considerar 
los comportamientos y las estrategias de las luchas gremiales impuestas en cada 
circunstancia política. En definitiva, estas regiones de análisis, a nivel organizativo e 
ideológico, configuran una realidad gremial que generalmente ha sido explorada desde las 
cúpulas, sin interrogantes concretos sobre las contradicciones en sus estructuras y a través 
de un discurso monolítico, que frecuentemente representa a la oficialidad de los gremios.   
 
Esta perspectiva de abordaje temático se despliega en una coyuntura caracterizada por el 
alza del protagonismo de los sindicatos en el país. Sin embargo, esta situación de 
efervescencia es consecuencia de años de recomposición, obligada por la represión militar 
y el flagelo del desempleo, elementos que en conjunto violentaron la base social de las 
organizaciones obreras (como así también los años donde la hiperinflación pulverizó el 
salario de los trabajadores en el país). Algunos de estos ciclos y procesos serán 
contextualizados en distintas experiencias sindicales para advertir el grado de significación 
asumida en el pasado, y cómo han dejado marcas, incluso, en el presente. Más 
concretamente, se analiza de qué manera la transición democrática, por un lado, y los años 
neoliberales, por otro, consiguieron sellar un nuevo horizonte para la acción sindical. Las 
consecuencias económicas y laborales de los distintos programas de gobierno 
constitucional han dejado como saldo un enorme contingente de desempleados, que en 
muchos casos consiguieron organizarse frente a la falta de trabajo. En ese contexto de 
desocupación y precariedad del trabajo, cierta dirigencia sindical se aferró a los recursos 
económicos de los gremios, para sostener las estructuras institucionales de las 
organizaciones obreras –cuando no, hacerse de beneficios en ciertas prebendas dadas por el 
gobierno, como fue el caso de las obras sociales- a cambio de desmovilizar a los 
trabajadores.  
 
En ese contexto, la pérdida de salario vivida tras la devaluación impulsada en el año 2002, 
establece los marcos políticos para la disputa por la recuperación del salario y el empleo, 
una progresión que comienza a manifestarse en el año 2003, tanto a nivel de las centrales 
sindicales como a nivel de los sindicatos en los lugares de trabajo. Los resultados de este 
proceso de recuperación del empleo y el salario han sido efectivos en algunos sectores de la 
economía. En cambio, en los sectores todavía postergados por la inversión, los gobiernos 
recientes han adoptados medidas paliativas que no han podido resolver el problema de la 
exclusión. Con ese movimiento general de la recuperación económica, iniciada en el año 
2003, el sindicalismo recuperó su iniciativa frente a las patronales, y obtuvo un nuevo 
protagonismo (en manos de las organizativas de desocupados en los años noventa).  
 
A partir de esta apretada síntesis de los años transcurridos por el sindicalismo en el país, 
ahondamos en las tensiones que impulsaron la participación política de los gremios, tras la 
recuperación democrática. Además, el seminario indaga en las consecuencias sindicales de 
dos mandatos peronistas, donde se aplicaron las premisas impuestas por el Consenso de 



Washington, y los aprendizajes que esos duros años neoliberales dejaron en la militancia 
gremial actual. Por consiguiente, abordaremos las formas de renovación que adquieren las 
luchas gremiales en el presente siglo, porque son las que permiten comprender rupturas y 
continuidades con tradiciones gremiales impuestas en el pasado reciente.  
 
2. Objetivos  
 
El objetivo general del seminario es considerar las tradiciones obreras y las luchas 
sindicales que se han desplegado en el país, en la última dictadura, el inicio de la 
democracia y sus distintas etapas – la hiperinflación, la imposición de políticas de 
flexibilidad y desempleo, la pulverización del salario post devaluación y la reciente fase de 
crecimiento económico-.  
 
Objetivos específicos  
 

1. Reconocer críticamente diferentes ejes de análisis y abordaje utilizados para la 
investigación empírica del movimiento obrero y sindical. 

2. Identificar diferentes etapas en el desarrollo del sindicalismo argentino, a partir de 
las estrategias predominantes y las oposiciones internas a ellas.  

3. Considerar indicadores actuales del desenvolvimiento sindical: conflictividad, 
negociación colectiva y afiliación. 

4. Reflexionar sobre la incidencia de la dinámica interna en las estrategias de los 
sindicatos. 

 
2. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 

 
El seminario avanza sobre las tensiones y las rupturas internas de las estructuras políticas e 
institucionales del sindicalismo argentino en las últimas décadas, por ende, busca a partir de 
determinados recursos bibliográficos establecer distintos núcleos interpretativos de dicha 
temática. En ese sentido, la propuesta está estructurada en paralelo con los hallazgos y 
conjeturas que se desprenden de tres proyectos de investigación en curso, ambos a cargo de 
la Dra. Paula Andrea Lenguita1. 
 
 
Unidad 1: Las tradiciones obreras en el sindicalismo argentino  
 
En nuestro país, el temprano surgimiento del sindicalismo de masas estableció una serie de 
corrientes y orientaciones políticas dentro del gremialismo nacional, la más destacada ha 
ido la orientación peronista, en sus distintas expresiones, y otras formas del clasismo.  Por 
consiguiente, el sindicalismo argentino tiene que comprenderse en cada momento histórico 
a partir de las tendencias que logran expresar sus orientaciones estratégicas y tácticas, para 
                                                 
1 Los proyectos son: a) “El sindicalismo en el lugar de trabajo. Estudio cualitativo sobre la descentralización 
del conflicto laboral en la Argentina”, financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (2011/2014), b)  “La incidencia de la comisión interna y/o cuerpo de delegados en la construcción 
del poder sindical. Un análisis comparativo, financiado por el UBACyT (2011/2014), c) “Una década política 
para el sindicalismo de base en Argentina (1966/1976)", financiado por Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (2014/2017).  



reconocer, a través de ellas, cuáles son las políticas e ideologías que se van plasmando a 
través del tiempo como tradiciones obreras específicas.  
 
Bibliografía  
 

FERNÁNDEZ, Arturo Las prácticas sociopolíticas del sindicalismo (1955-1985), Buenos 
Aires, Centro Editor de América Latina, 1988  

 

FIGARI, Claudia; LENGUITA, Paula; MONTES CATÓ, Juan (Comp.) El movimiento 
obrero en disputa. La organización colectiva de los trabajadores, su lucha y 
resistencia en la Argentina del siglo XX, Buenos Aires, CICCUS, 2010.  

 

Bibliografía complementaria  
 
DEL CAMPO, Hugo Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, Buenos 

Aires, Siglo XXI, 2004  
 
DOYON, Louise “La organización del movimiento sindical peronista, 1946-1955”, Desarrollo 

Económico, Vol. 24, N. 94, julio-septiembre, 1984.  
 
FERNÁNDEZ, Arturo “Permanencia y cambio de la vinculación Sindicalismo-Peronismo”, 

Particularidades regionales en la tradición sindical argentina, Rosario, Prehistoria, 2005. 
 
GILLY, Adolfo “La anomalía argentina (Estado, corporaciones y trabajadores), González 

Casanova, Pablo (Comp.) El Estado en América Latina: teoría y práctica, México, Siglo 
XXI, 1990.  

 
JAMES, Daniel Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-

1976, Sudamericana, Buenos Aires, 1990. 
 
SCHIAVI, Marcos La resistencia antes de la Resistencia….La huelga metalúrgica y las luchas 

obreras de 1954, Buenos Aires, El colectivo, 2008.  
 
TORRE, Juan Carlos “El proceso político interno de los sindicatos en Argentina”, El gigante 

Invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976, Buenos Aires, Siglo, 
XXI. 

 
Unidad 2. El sindicalismo de base en la década del setenta  
 
En vista de la complejidad ideológica y política de las distintas tradiciones obreras en la 
experiencia sindical argentina, en los años setenta, indagamos sobre esas divergencias y 
oposiciones. Para dar cuenta de esas disputas en la orientación de las tradiciones obreras y 
las luchas sindicales profundizamos en el período de mayor radicalidad de las luchas 
obreras argentina, desde la segunda mitad de los años setenta hasta el último golpe militar.  



 
Bibliografía  
 

DAWYD Darío, LENGUITA Paula “Los setenta en Argentina: autoritarismo y 
sindicalismo de base”, Revista Contemporânea, Dossiê Regimes Autoritários e 
Sociedades, Ano 3, Nº3, verão, 2013 

 
Bibliografía complementaria  
 
BASUALDO, Victoria (Comp.) La clase trabajadora argentina en el siglo XX: experiencias de 

lucha y organización, Buenos Aires, Cara o Ceca, 2011.  
 
BRENNAN, James “El clasismo y los obreros. El contexto fabril del sindicalismo de liberación en 

la industria automotriz cordobesa, 1970-1975, Desarrollo Económico, 32, 125, 1992.  
 
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”, Historia Social e 
historia oral. Experiencias en la historia reciente de la Argentina y América Latina, 
Buenos Aires, HomoSapiens, 2008.  

 
CULLEN, Rafael Clase obrera, Lucha armada y peronismo, La Plata: De la Campana, 2009.  
 
BRENNAN, James y GORDILLO, Mónica Córdoba Rebelde. El Cordobazo, el clasismo y la 

movilización social, Buenos Aires, De la campana, 2008. 
 
BRUNETTO, Luis 14250 o paro nacional: bases obreras, direcciones sindicales y peronismo en la 

crisis del Rodrigazo: junio y julio de 1975, Buenos Aires, Estación Finlandia, 2007.  
 
DAWYD, Darío Sindicatos y Política en la Argentina del Cordobazo, Buenos Aires, Pueblo 

Heredero, 2011.  
 
GURUCHARRI, Eduardo Un militar entre obreros y guerrilleros, Buenos Aires, Colihue, 2001. 
 
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”, Nuevo Topo N. 4, septiembre-
octubre, 2007.  

 
LENGUITA, Paula y VARELA, Paula “Una reflexión sobre el rol de las comisiones internas en el 

sindicalismo argentino”, Figari, Claudia; Lenguita, Paula; Montes Cató, Juan (Comp.) El 
movimiento obrero en disputa. La organización colectiva de los trabajadores, su lucha y 
resistencia en la Argentina del siglo XX, Buenos Aires, CICCUS, 2010.  

 
LÖBBE, Héctor La guerrilla fabril, Buenos Aires, Ediciones RyR, 2009  
 
NASSIF, Silvia Tucumanazos. Una huella histórica de las luchas populares (1969-1972), 

Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 2012.  
 



ORTIZ, María Laura “Apuntes para una definición del clasismo. Córdoba, 1969-1975”, Revista 
Conflicto Social, Año 3, N. 3, junio 2010.  

 
RODRÍGUEZ, Gloria “El peronismo en el poder”, Particularidades regionales en la tradición 

sindical argentina, Rosario, Prehistoria, 2005, pp. 107-114.  
 
SANTELLA, Agustín y Andujar, Andrea “El Perón de las fábricas éramos nosotros”, Las luchas 

metalúrgicas de Villa Constitución. 1970-1976, Buenos Aires, Desde el Subte, 2007.  
 
SCHNEIDER, Alejandro Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-1973, 

Buenos Aires, Imago Mundi, 2006.  
 
SLATMAN, Melisa; Rodríguez, Florencia, Lascano, Natalia “Las Coordinadoras Interfabriles de 

Capital y Gran Buenos Aires (1975-1976): Un estado del arte”, Revista Theomai, N. 19, 
primer semestre, 2009.  

 
WERNER, Ruth, Aguirre, Facundo Insurgencia obrera en la Argentina 1969-1976. Clasismo, 

Coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda, Buenos Aires, IPS, 2007. 
 
Unidad 3. El Terrorismo de Estado frente a la militancia gremial.  
 
Frente a la radicalidad gremial del período, el último golpe de estado implantó una 
represión genocida contra el movimiento obrero. En ese sentido, en la segunda mitad de la 
década del setenta, el terrorismo de estado destruyó gran parte del dinamismo sindical: los 
niveles de representación alcanzados y la memoria de las luchas obreras.  
 
 
Bibliografía  
 

POZZI, Pablo La oposición obrera a la dictadura, Buenos Aires, Contrapunto, 1988. 

 
Bibliografía complementaria  
 
 
AGUILA, Gabriela “Dictadura y sociedad en Rosario entre 1976 y 1983: actitudes y 

comportamientos sociales en una perspectiva de análisis regional”, Boloslavsky, E., Franco, 
M., Iglesias, M., Lvovich, D., (Comp.) Problemas de historia reciente del Cono Sur, Vol. 
II, Buenos Aires, Prometeo.  

 
BILTRÁN, Rafael y SCHNEIDER, Alejandro “Dinámica social y clase trabajadora durante la 

dictadura militar de 1976-1983. Estudio de la zona norte del Gran Buenos Aires en 
particular de las fábricas Del Carlo y Ford Motors”, en Rodríguez, L.M., Nuevas tendencias 
en el sindicalismo: Argentina y Brasil, Buenos Aires, Biblio.-Simón Rodríguez, 1992.  

 
GALLEGO, Marisa “Clase obrera, dictadura y resistencia (1976-1983)”, Historia social e historia 

oral. Experiencias en la historia reciente de la Argentina y América Latina, Buenos Aires, 
HomoSapiens, 2008.  

 



FERNÁNDEZ, Arturo Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-1982), Buenos Aires, Centro 
Editor de América Latina, 1985.  

 
LIDA, Clara, CRESPO, Horacio, YANKELEVICH, Pablo (Comp.) Argentina, 1976. Estudios en 

torno al golpe de Estado, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008 
 
NOVARO, Marcos y PALERMO Vicente La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de Estado a 

la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003.  
 
SANTELLA, Agustín “Trabajadores, peronismo y protesta en Argentina. Una revisión de 1970 al 

presente”, Revista Nuevo Topo N. 2, abril-mayor, 2006  
 
Unidad 4: Transición democrática y crisis sindical  
 
La crisis sindical en el país se inicia con la última dictadura militar y se profundiza con la 
política del gobierno menemista en la década del noventa. En ambos períodos, el represivo 
y el parasitario representan las claves de una derrota política, donde el sindicalismo es la 
cara más visible.  
 
Bibliografía  

 

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

 
Bibliografía general  
 
BASUALDO, Victoria “Una aproximación al exilio obrero y sindical”, en Yankelevich, P., Jesen, 

Silvina, (Comp.) Exilios. Destinos y experiencias bajo la dictadura militar, Buenos Aries, 
Libros del Zorzal, 2007.  

 
GHIOTTO, Luciana “El eterno retorno al Estado: acerca de la crisis sindical y las potencialidades 

del nuevo sindicalismo en el capitalismo globalizado”, Fernández, Arturo (Comp.) Estados 
y sindicatos en perspectiva latinoamericana, Buenos Aires, Prometeo, 2007.  

 
MARTUCCELLI, Danilo y SVAMPA, Maristella La plaza vacía. Las transformaciones del 

peronismo, Buenos Aires, Losada, 1997  
 
SVAMPA, Maristella. “Identidades astilladas. De la patria metalúrgica al heavy metal”, Desde 

abajo. Transformaciones de las identidades sociales, Buenos Aires, Biblios, 2003. 
 
 
Unidad 5. La ofensiva neoliberal contra los trabajadores  
 
En los años noventa, se debilitó el papel del sindicalismo a partir de un deterioro en la 
economía, que impuso una política de flexibilidad laboral ante el aumento del desempleo.  



Por consiguiente, el caudal de participación popular quedó en manos de los movimientos de 
desocupados.  
 
Bibliografía  
 

FERNÁNDEZ, Arturo Empresas y sindicatos frente a la flexibilización laboral, Buenos 
Aires, Centro Editor de América Latina, 1995.  

 
Bibliografía complementaria  
 
ANDRIOTTI ROMANIN, Enrique “Neoliberalismo y lucha sindical (1989-1995) Creencias, 

Memoria y Tradición en el Congreso de Trabajadores Argentinos”, Revista Trabajo y 
Sociedad, N. 11, Vol. X, primavera, 2008.  

 
BENCLOWICZ, José “La lucha contra la privatización de YPF en Tartagal y Moscón, 9881991”, 

Revista Trabajo y Sociedad, N. 15, vol. XIV, otoño, 2010  
 
CATALANO, Ana y NOVICK, Marta “Sociología del trabajo en la Argentina: desarticulación del 

acuerdo fondista y nuevas formas de conflictos y consensos”, Revista del Trabajo, Núm. 8, 
Buenos Aires, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República Argentina  

 
DROLAS, Ana “Los sindicatos frente a la política de competencias. Aportes para un debate 

necesario”, Revista Theomai N. 21, primer semestre, 2010.  
 
DUHALDE, Santiago. “La respuesta de los sindicatos estatales al neoliberalismo en argentina 

(1989-1995), Revista Trabajo y Sociedad, N. 13, vol. XII, primavera 2009.  
 
FAIR, Hernán “El plan de Convertibilidad y el sindicalismo durante la primera presidencia de 

Menem”, Revista Trabajo y Sociedad, N. 10, Vol. IX, otoño, 2008  
 
FELIZ, Mariano y PÉREZ, Pablo “Conflicto de clase, salarios y productividad. Una mirada de largo 

plazo para la Argentina”, en Boyer y Neffa, La economía argentina y su crisis (1976/2001): 
visiones institucionalistas y regulacionistas, Ed. Miño y Dávila, Buenos Aires, p. 175-219.  

 
FRASSA, Juliana “Estrategias de resistencia laboral frente a la política privatizador neoliberal. 

Reflexiones a partir del estudio de una empresa industrial, Revista Theomai N. 22, segundo 
semestre, 2010.  

 
GHIONI, Gastón “Cambios en las relaciones laborales y respuestas sindicales. La experiencia de 

trabajadores agremiados en comercio”, Fernández, Arturo (Comp.) Estado y relaciones 
laborales. Transformaciones y perspectivas, Buenos Aires, Prometeo, 2005, pp. 217-242.  

 
GINIGER, Nuria y PIERETTI, Miguel “Sinfonía en sí Mayor. La lucha contra el laboratorio 

neoliberal de Villa Constitución”, Revista Theomai N. 22, segundo semestre, 2010.  
 
GOMÉZ, Marcelo “Un modelo de análisis para entender las transformaciones del sindicalismo 

durante los `90 en la Argentina”, Revista Conflicto Social, Año 2, N. 2, diciembre 2009.  
 



IÑIGO CARRERA, Nicolás “La situación de la clase obrera en la Argentina del capitalismo 
financiero”, Revista Theomai N. 19, primer semestre, 2009,  

 
MONTES CATÓ, Juan y VENTRICI, Patricia “El lugar de trabajo como espacio de resistencia a 

las políticas neoliberales. Reflexiones a partir de las experiencias de los trabajadores 
telefónicos y del subte”, Revista Theomai N. 22, segundo semestre, 2010.  

 
MURILLO, Victoria “La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la 

primera presidencia de Menem, Desarrollo Económico, Vol. 37, N. 147, pp. 419-446.  
 
PIVA, Adrian “La década perdida. Tendencias de la conflictividad obrera frente a la ofensiva del 

capital (1989-2001), Cuadernos del Sur, N. 32. 2001 
 
SOUL, Julia “Acá lo que cambió todo fue la privatización”…Aproximación antropológica a las 

prácticas obreras en los espacios laborales en proceso de privatización y reconversión 
productiva”, Revista Theomai N. 21, primer semestre, 2010.  

 
TORME, Mauricio “Viejas y nuevas prácticas político-sindicales ante la ofensiva del capital”, 

Revista Conflicto Social, Año 2, N. 2, diciembre 2009.  
 
VOGELMAN, Verónica “Experiencias de acción colectiva en el gremio de la carne Rosario durante 

la década del `90”, Revista Theomai N. 22, segundo semestre, 2010.  
 
Unidad 6. Sindicalismo y movimientos de desocupados  
 
El neoliberalismo debilitó el accionar sindical en varios frentes, quitándole base de 
sustentación, al incrementar el número de desocupados y la flexibilización laboral. En ese 
contexto, crecen las organizaciones de desocupados, los trabajadores empobrecidos 
comienzan a transitar un camino de organización colectiva, primero en sus barrios, dando 
inicio a una etapa de reconocimiento político del flagelo económico y laboral al que fue 
conducido el país.  
 
Bibliografía  
 

LENGUITA, Paula y GALAFASSI, Guido Nuevas prácticas políticas insumisas en 
Argentina: aprendizaje para Latinoamérica, Buenos Aires, LibrosEnRed, 2004  

 
Bibliografía complementaria  
 
ARMELINO, Martín “Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción 

colectiva sindical de los noventa. El caso de la CTA”, en Schuster, F. L. (Comp.), Tomar la 
palabra: estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea, 
Buenos Aires, Prometeo, 2005.  

 
CROSS, Cecilia; LENGUITA, Paula y 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.) La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada, 
Buenos Aires, Trabajo y Sociedad, 2002  

 
FERRERO, Juan Pablo y GURRERA, María Silvana “El sindicalismo de movimiento social. 

Algunas reflexiones en torno del concepto”, Fernández, Arturo (Comp.) Estados y 
sindicatos en perspectiva latinoamericana, Buenos Aires, Prometeo, 2007. 

 
FERRERO, Juan “La emergencia de nuevas formas de sindicalismo y relaciones laborales. Hacia 

una matriz teórica”, Fernández, Arturo (Comp.) Estado y relaciones laborales. 
Transformaciones y perspectivas, Buenos Aires, Prometeo, 2005, pp. 69-92.  

 
FIGARI, Claudia; PALERMO, Hernán y BUSTOS, Cristian “Construcciones de hegemonía, 

organización y resistencias, en el proceso de privatización de YPF, en Lenguita y Montes 
Cató (Comp.) Resistencias laborales. Experiencias de repolitización del trabajo en 
Argentina, Ed. Picaso-Insumisos, México, 2009. 

 
LENGUITA, Paula  “El poder del desempleo. Reflexiones críticas sobre la relevancia política del 

movimiento piquetero”, Battistini, O. (Comp.) La atmósfera incandescente, Editorial 
Trabajo y Sociedad, Buenos Aires, 2002.  

 
LENGUITA, Paula “El movimiento piquetero durante la presidencia de Néstor Kirchner”,       L 

´Ordinaire Latino-Américain, 2004  
 
LISCHETTI, Mirtha “Prácticas políticas laborales: ¿Movimientos sociales o lucha de clases?”, 

Revista Theomai N. 19, primer semestre, 2009.  
 
MONTES CATÓ, Juan y WILKIS, Ariel  “Movimientos de desocupados en la Argentina: la 

encrucijada de la representación política de los sectores subalternos”, Lenguita, Paula; 
Galafassi, Guido (Comp.) Nuevas prácticas políticas insumisas en Argentina: aprendizaje 
para Latinoamérica, Buenos Aires, LibrosEnRed, 2004, pp. 65-98.  

 
PIVA, Adrián “Acumulación de capital, desempleo y sobre ocupación en Argentina”, Cuadernos 
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Unidad 7. Descentralización del conflicto laboral  
 
La crisis del finales del 2001 que se llevó a cabo en el país no sólo mostró un agotamiento 
del modelo restrictivo de convertibilidad cambiaria, sino la capacidad política de la alianza 
entre sectores populares y medios, en el plano reivindicativo. Si bien los partidos políticos 
estaban atravesando sus propias crisis internas, la conflictividad ensayada por aquellos años 
fue leída como un recurso de poder por el kirchnerismo, posteriormente en el gobierno. Una 
práctica gubernamental orientada a la reconversión económica, generando un aumento 
significativo del empleo, y el mayor protagonismo sindical, tanto a nivel institucional como 
político.   
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