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Fundamentación 

 
En América Latina, las tradiciones obreras y sindicales se desarrollaron conjuntamente 
con las distintas etapas de reestructuración productiva a escala internacional. En ese 
sentido, las crisis capitalistas del siglo XX acompañaron a los movimientos 
huelguísticos de los distintos países en la región. Entre los años cuarenta y setenta 
Latinoamérica experimenta una alianza constitutiva entre los gobiernos populistas y los 
sindicatos, que significó un cúmulo de conquistas obreras y un eje de poder para los 
partidos involucrados. Ahora bien, esa alianza del Estado y los sindicatos en la región 
entró en crisis ante la radicalidad fabril en varios países, imponiéndose una seguidilla 
de regímenes dictatoriales y golpistas que atacaron primordialmente a la militancia 
obrera y al activismo político.  
Una década después, las transiciones democráticas se produjeron conjuntamente con 
la crisis de las deudas externas, y el régimen estatista en la economía cedió terreno al 
régimen neoliberal. Una transición que se consolidó regionalmente en los años 
noventa, transformando la relación del Estado con los sindicatos, y particularmente los 
contenidos y las modalidades de las protestas. En ese sentido, la crisis petrolera 
internacional cambió el rumbo de los enfrentamientos y las matrices productivas en la 
región. Con la preponderancia de la dominación neoliberal, se impuso la disciplina del 
desempleo para una distribución regresiva del ingreso. Por consiguiente, nuestras 
economías dependientes convalidaron el camino de la desindustrialización y la 
extranjerización del capital, con consecuencias disímiles según las geografías 
productivas y la fortaleza de sus tradiciones obreras y sindicales.  
La literatura comparativa suele considerar este entramado de acontecimientos desde 
la premisa corporativa. Desde ese supuesto, se agrupan las experiencias gremiales en 
Argentina, Brasil y México, entendiéndose como la expresión corporativa de un 
sindicalismo de masas subordinado a los Estados populistas. Si bien el caso brasileño 
ofrece una distinción considerable, los tres países mantienen similitudes respecto a la 
alianza estatista del gremialismo, en una dependencia mutua que logró quebrarse con 
la consolidación del régimen neoliberal en los años noventa.  
 



Por lo antedicho, el seminario propuesto tiene por objetivo brindar a las/los estudiantes 
algunas herramientas conceptuales, para delimitar la perspectiva comparativa de las 
tradiciones obreras y sindicales. En esta oportunidad, proponemos avanzar en los 
albores del presente siglo, cuando las transformaciones de las protestas se revitalizan. 
De tal manera, presentamos una actualización de la experiencia argentina, brasileña y 
mexicana adentrándonos en los debates que proyecta, en cuanto a la modificación de 
las estrategias y de los lazos con los Estados populistas.  
En la primera unidad, delimitamos la problemática del corporativismo dentro de los 
estudios de los sindicatos en América Latina. De tal manera, se actualizan los debates 
promovidos por este abordaje, a la luz de los elementos conceptuales que complejizan 
críticamente su consideración. En ese sentido, se revisan los estudios históricos de la 
concepción populista del corporativismo sindical, sus características generales y la 
especificidad de la subordinación a la que hace referencia (un recorrido que ilumina la 
reciente agenda hacia el estudio de la “clase obrera latinoamericana”). 
En la segunda unidad, se recrea comparativamente el desarrollo histórico, económico 
y político que llevó a la consolidación del sindicalismo populista en la región. Al 
hacerlo, tomaremos en cuenta la variante periférica del desarrollo capitalista 
sustitutivo, desde la cual se ampliaron conquistas obreras. Y, a su vez, desde donde 
comenzó a aquietarse la disciplina fabril en un proceso de radicalidad dado en las 
décadas del sesenta y el setenta. En ese sentido, la literatura especializada permite 
poner en paralelo las tradiciones obreras de tres países en la región: Argentina, Brasil 
y México. Experiencias que han debido superar las distintas formas de autoritarismo 
reinante por esas décadas, dictatoriales o golpistas, para avanzar en una transición 
democrática condicionada por la crisis de la deuda externa. En esas circunstancias, se 
propicia la emergente neoliberal, iniciada tímidamente en los tiempos de las dictaduras 
del Cono Sur pero consolidada mayoritariamente en los años noventa.  
La tercer unidad aborda el cambio impulsado por la crisis petrolera internacional. El 
viraje del rumbo de los enfrentamientos y las modalidades de producción en la región. 
Como sabemos, la preponderancia de la disciplina del desempleo impuso una 
distribución regresiva del ingreso. En esas condiciones nuestras economías periféricas 
recorren el camino de la desindustrialización y extranjerización económica, con 
consecuencias disímiles según las geografías productivas y la fortaleza de sus 
tradiciones obreras y sindicales. Queda claro que las políticas de ajuste, liberalización 
y privatización impulsadas por los regímenes neoliberales convalidaron el abandono 
del modelo sustitutivo de desarrollo y, con ello, impusieron una crisis abierta sobre el 
sindicalismo regional. Por consiguiente, en este momento del seminario se revisa la 
influencia de ese régimen depredador sobre las conquistas obreras de los tres países 
para reconocer cómo la expresión local de la crisis de deuda fue acompasada por la 
transición democrática, dejando como saldo una inestabilidad cuasi sintomática para 
los gobiernos democráticos venideros.  
En la cuarta unidad, se abordan los desafíos impuestos a los nuevos ciclos populistas 
de gobierno. En ese sentido, la reversión del régimen neoliberal colaboró con la 
continuidad de estos programas políticos por más de una década, desde el punto de 
vista electoral. Evidentemente, fueron provechosas, para las mayorías, las 
recomposiciones de la demanda postergada, economica y politicamente. Sin embargo, 
los ritmos de esas medidas fueron cuestionados por parte del sindicalismo aliado, 
provocándose una serie de rupturas de las centrales obreras que los pusieron de 
manifiesto.   
En la quinta unidad, se analizan particularmente los impactos de esa mutación en las 
tradiciones obreras y sindicales del siglo XXI y las alternativas que vuelven a 
presentarse a la luz de una orientación conservadora, actualmente predominante en la 
región.  
 



Objetivos 

 
Se espera que al finalizar el seminario las y los estudiantes logren: 
 
 

 Incorporar herramientas conceptuales para abordar la perspectiva comparativa 
de las tradiciones obreras y sindicales en Argentina, Brasil y México.  

 Profundizar en los debates vigentes sobre el corporativismo sindical 
latinoamericano, para considerar sus características principales en relación a la 
naturaleza dependiente del sindicalismo respecto a los gobiernos populistas en 
la región. 

 Problematizar la influencia del régimen neoliberal en los procesos de repliegue 
de las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras en América Latina, y 
particularmente en los casos comparados.  

 Actualizar los estudios sindicales tendientes a comprender el rol reciente de los 
gobierno populistas sobre el fortalecimiento y la dependencia del gremialismo 
vernáculo.  

 
 

Unidad 1: Título. El Estado y los sindicatos en América Latina  

Contenidos: 

A partir de una revisión historiográfica sobre la concepción de populismo, subyacentes 
a la relación política entre el Estado y los sindicatos, se introducen los principales 
debates académicos sobre el corporativismo sindical latinoamericano. Dicha 
perspectiva establece las características principales en relación a la naturaleza 
dependiente del sindicalismo respecto a los gobiernos populistas en la región. En este 
sentido, se reconoce la influencia de la premisa corporativa en los estudios 
comparativos sobre el sindicalismo en América Latina, poniéndola en oposición a las 
tradiciones políticas europeas y norteamericanas. En ese conjunto de debates existe 
un reconocimiento de la herencia colonial del populismo estatal, y su crítica es la que 
comienza a delimitar una perspectiva para los estudios de la “clase obrera 
latinoamericana”.  
 

Bibliografía obligatoria: 

 
ZAPATA, Francisco. Autonomía y subordinación en el sindicalismo latinoamericano. 

México: El Colegio de México, 1993. 
 

Bibliografía complementaria: 

 
 ALDAO, JOAQUÍN; JAVIER DAMIN, NICOLÁS. Populismos latinoamericanos 

en el siglo XX. Apuntes para la actualización de un debate. Historia Caribe, 

2013, vol. 9, nº 22. 

 
 

 DURAND PONTE, Vitor. Manuel Estado e burguesia no México, Estudos 
CEBRAP 12, Abril-Maio-Junho 1975 



 
 

 FERNÁNDEZ, Arturo & LESGART, Cecilia. (comps)La Democracia en América 
Latina. Partidos políticos y movimientos sociales, HomoSapiens. Rosario, 
2008.  

 
 

 GODIO Julio, Historia del movimiento obrero Latinoamericano/3, Buenos Aries, 

Nueva Sociedad, 1985 

 
 

 GONZALES, Osmar. Los orígenes del populismo latinoamericano: Una mirada 
diferente. Cuadernos del CENDES, 2007, vol. 24, nº 66, p. 75-104. 

 
 

 INÁCIO, José Reginaldo (comp) Sindicalismo no Brasil. Os primeiros 100 
anos?, Belo Horizonte: Crisálida, 2007 
 

 LENGUITA, Paula Andrea (comp). La resistencia de las mujeres en gobiernos 
autoritarios: Argentina y Brasil (1955-1968). Buenos Aires: CEIL, 2020 

 
 

 L-QUIÑONES, Antonio Gómez. Introducción. En el laberinto del populismo. 
Algunas claves históricas y teóricas. Arizona Journal of Hispanic Cultural 
Studies, 2017, vol. 21, p. 105-135. 
 

 MARTINS RODRIGUEZ, Leoncio.La clase obrera en Brasil, Buenos Aires, 

Centro Editor de América Latina, 1969 

 
 

Unidad 2: Título. El sindicalismo populista 

Contenido: 

En el siglo pasado la historia en Argentina, Brasil y México muestra similitudes en el 
desarrollo de su sindicalismo de masas. Más concretamente, a partir de la década del 
treinta, las élites oligárquicas retroceden frente a los gobiernos populistas en el poder. 
Con distinta intensidad, pero a un ritmo relativamente paralelo, los sindicalismos de 
estos tres países se desenvuelven subordinados a esa expansión política, hasta 
mediados de siglo. Con la reestructuración internacional tras la Segunda Guerra 
Mundial, se desata en la región una imposición de distintas vertientes autoritarias, 
golpistas y dictatoriales, para frenar la radicalización obrera desplegada entre los años 
sesenta y setenta. Por consiguiente, ese patrón sindical sufrió bifurcaciones, en 
función de los caminos represivos adoptados por cada experiencia. Queda claro que, 
este derrotero político se gestó concomitante con los sobresaltos propios de nuestras 
economías periféricas. Justamente, la crisis internacional del petróleo en la región 
adopta la forma de crisis de deuda, llegando a la década del ochenta. De tal modo, la 
transición democrática se establece en medio de un nuevo colapso económico. Los 
ensayos de algunas dictaduras se vuelven la salida generalizada de esa nueva crisis a 
partir de la adopción de un régimen neoliberal. En conjunto, esa mutación provocó un 
cambio en las identidades políticas del gremialismo, al verse afectados sus derechos 
colectivos, recursos sindicales y demandas salariales.  
 



Bibliografía obligatoria: 

 
DE LA GARZA, Enrique.Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina, 

Buenos Aires, CLACSO, 2005 
 
 

Bibliografía complementaria: 

 
  

CAETANO, Gerardo (Comp.) Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en 
la historia reciente de América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2006 

 
 

 DAMIN, Nicolás Javier; PETERSEN, Mirko. Populismo entre Argentina y 
Europa. Sobre la transnacionalización de un concepto. Iberoamericana, 2016, 

vol. 16, nº 63, p. 15-32. 

 
 

 FERNÁNDEZ, Arturo. “Permanencia y cambio de la vinculación sindicalismo-
peronismo”, en Particularidades regionales de la tradición sindical argentina, 

Prehistoria: Rosario, 2005.  

 
 

 GINDIN, Julián. Sindicalismo docente en México, Brasil y Argentina: una 
hipótesis explicativa de su estructuración diferenciada. Revista mexicana de 
investigación educativa, 2008, vol. 13, nº 37, p. 351-375. 

 
 

 LENGUITA, Paula Andrea & SANTANA, Marco Aurélio. Dictaduras Militares y 
Tradiciones Obreras en Argentina y Brasil. Amérique Latine Histoire et 
Mémoire. Les Cahiers ALHIM. Les Cahiers ALHIM, 2013, nª 2 

 
 LENGUITA, Paula Andrea (comp). 68 Obrero en Argentina y Brasil: 50 años 

después, Buenos Aires: CEIL, 2018 

 
 

 RODRIGUES, LM. O sindicalismo corporativo no Brasil. In: Partidos e 
sindicatos: escritos de sociologia política. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 
Pesquisas Sociais, 2009. p. 38-65.  

 
 

 RAMALHO, José Ricardo & SANTANA, Marco Aurélio, Trabalho e tradição 
sindical no Rio de Janeiro. A trajetória dos metalúrgicos, Rio de Janeiro, DP&A, 

2001 

 
 

 RODRIGUES, Iram Jácome O modelo sindical corporativo mudou?, Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 15 Nº 44, Oct, 2000 

 
 



 SALAMA, Pierre, Argentina, Brasil y México frente a la crisis internacional, 
Arceo, E. & Basualdo, E., In Los condicionante de la crisis en América Latina. 
Inserción internacional y modalidades de Acumulación, Buenos Aires, 
CLACSO, 2009 

 
 

 SIMÃO, Aziz Sindicato e Estado, São Paulo, Editora Ática, 1981 

 
 

 SOSA, Aída Carolina Quinteros. ¿ Juntos otra vez? Los nuevos actores 
laborales en la maquila. Realidad: Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 1999, no 71, p. 587-602. 

 
 

 URRERA, Esteban Ferreira. Sobre un concepto histórico de burocracia sindical 
de la experiencia concreta al desarrollo del concepto. Gestión de las Personas 
y Tecnología, 2012, Nº 14, p. 56-63. 

 
 ZAPATA, Francisco. Salarios mínimos y empleo en Argentina, Chile y 

México. Papeles de población, 2002, vol. 8, nº 32, p. 121-138. 

 
 

Unidad 3: Título. Ofensiva neoliberal y repliegue obrero 

Contenido: 

A partir de la crisis internacional del petróleo, la inestabilidad regional es paralela a la 
transición democrática. Para ser más precisos, el abandono de los regímenes 
autoritarios se da, conjuntamente, con una crisis de deuda, que estalló de un modo 
más drástico en el caso mexicano. De tal manera, se impuso el régimen neoliberal en 
toda la región, relegando las conquistas obreras bajo la disciplina del desempleo 
generalizado. Esta mutación impactó en la consolidación de una matriz regresiva del 
ingreso, estableciendo la desregulación laboral y la informalidad creciente. 
Evidentemente, esos esquemas afectaron el contenido y ritmo de las protestas 
gremiales, haciendo emerger nuevos actores políticos vinculados a esos escenarios 
de empobrecimiento de mayorías regionales. Con el abandono del modelo de 
sustitución de importaciones se modifica la fisonomía de la composición obrera, y su 
protagonismo en los ciclos de huelga. Concretamente, se registra un desplazamiento 
de los obreros industriales y un desarrollo de la proletarización de las capas medias, 
adaptándose a ellos los contenidos de las protestas y las manifestaciones. En otro 
extremo, está el debilitamiento de los lazos corporativos del sindicalismo, 
consecuencia de las políticas privatistas y los programas de fortalecimiento del capital 
extranjero. En síntesis, el abaratamiento salarial y contractual impone un retroceso de 
la acción sindical, al tiempo que debilita el poder gremial y transforma las tradiciones 
obreras.  
 

Bibliografía obligatoria: 

 
 FERNÁNDEZ, Arturo Estados y sindicatos en perspectiva latinoamericana, 

Buenos Aires, Prometeo, 2007 
 

 



Bibliografía complementaria: 

 
 BASUALDO, Victoria. Labor and structural change: Shop-floor organization and 

militancy in Argentine industrial factories (1943–1983). Columbia University, 
2010. 

 
 

 BOUZAS ORTIZ, Alfonso Perspectiva de trabajo en México, UNAM, 2010 

 
 

 CAMBIASSO, Mariela. La tradición del sindicato de la alimentación: de los años 
ochenta a la posconvertibilidad. Estudios del Trabajo, 2018, nº 55. 

 
 

 DE LA GARZA, Enrique; BOUZAS ORTÍZ, Alfonso. Cambios en las relaciones 
laborales. Enfoque sectorial y regional. Volumen II. Universidad Nacional 

Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones, Instituto de 
Investigaciones Económicas, 1999. 

 
 

 DOBRUSIN, Bruno; CATO, Juan Montes. Repensar el conflicto sindical 
latinoamericano frente a las estrategias del capital transnacional. Revista 
Theomai, 2017, vol. 36, p. 148-161. 

 

  
FERNANDEZ; Arturo & SENéN GONZáLEZ, Estado, instituciones laborales y 
acción sindical en países del MERCOSUR frente al contexto de la crisis 
mundial, Buenos Aires, Prometeo, 2010 

 
 

 LENGUITA, Paula Andrea; DAWYD, Darío. Lucha obrera en tiempos de 
dictaduras: Argentina y Brasil entre 1964 y 1984. Enfoques, vol. 13, no 2, 2014, 

p. 49-70. 

 
 

 LENGUITA, Paula Andrea; SANTANA, Marco Aurélio. As tradições 
revolucionárias do Pecebismo e do Peronismo durante as ditaduras do Brasil e 
da Argentina (1968/1970). Atlante, Revue d  ́ études romanes 4, p 82-100, 

2016. 
 

 LENGUITA, Paula Andrea. Rebelión de las obreras en el Tercer Peronismo. 
Estudios Marítimos y Sociales, N. 16, 2020 

 
 

 MURILLO, M. Victoria. Del populismo al neoliberalismo: sindicatos y reformas 
de mercado en América Latina. Desarrollo Económico, 2000, p. 179-212.. 

 
 

 RODRIGUES, Iram Jácome Sindicalismo e Política. A trajetória da CUT (1983 
a 1993), São Paulo, LTr, 2011 

 
 



 SÁINZ, Juan Pablo Pérez; SALAS, Minor Mora. De la oportunidad del empleo 
formal al riesgo de exclusión laboral. Desigualdades estructurales y dinámicas 
en los mercados latinoamericanos de trabajo. Alteridades, 2014, no 28, p. 37-

49.. 

 
 

 ZAPATA, Francisco. Crisis en el sindicalismo en América Latina. Helen Kellogg 
Institute for International Studies, 2003. 

 

Unidad 4: Título. Populismos del siglo XXI 

Contenido: 

El cambio de siglo marca una nueva etapa sindical en la región. Los gobiernos 
populistas reformularon la posición opositora de los gremios en el tramo del régimen 
neoliberal. Al hacerlo, establecen una nueva fase en la recomposición de la 
dependencia sindical respecto a los gobiernos considerados. Particularmente, en los 
casos de Argentina y Brasil, es posible comprender la renovación del esquema, a 
medida que las grandes mayorías acompañan electoralmente a los gobiernos 
populistas en el poder. Sin embargo, el ritmo de dicha recomposición halló, en parte 
del sindicalismo aliado, cuestionamientos que se tradujeron en rupturas de las 
centrales sindicales, insalvables en algunos casos. Estos años permiten comprender el 
rol de los gobiernos populistas frente a ese escenario de subordinación sindical, y al 
hacerlo reconocer las condiciones presentes de ampliación de conquistas obreras y 
gremiales. 
 

Bibliografía obligatoria: 

 
 LENGUITA, Paula Andrea. Revitalización desde las bases del sindicalismo 

argentino. Nueva Sociedad Nº232, Marzo-Abril 2011. 

 

 LENGUITA, Paula Andrea. La trama feminista en los sindicatos argentinos. 
Rede de Estudos do Trabalho, N. 23, 2019. 

 
 

Bibliografía complementaria: 

 
  

ARCEO, Enrique. & BASUALDO, Eduardo (Comps) Los condicionantes de la 
crisis en América Latina. Inserción internacional y modalidades de 
Acumulación, Buenos Aries, CLACSO, 2009 

 
 

 BOUTILLER, Sophie; CASTILLA-RAMOS, Beatriz. La precarización del 
mercado de trabajo: análisis desde Europa y América Latina y el 
Caribe. Papeles de población, 2012, vol. 18, nº 71, p. 239-270. 

 
 

 CANGUSSU de SOUSA, Davisson & VIEIRA TRÓPIA, Patricia Sindicatos 
Metalúrgicos no Brasil Contemporâneo, Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2012 



 
 

 CARDOSO, Adalberto & GINDIN, Julián. O movimento sindical na Argentina e 
no Brasil (2002-2014). Sociedade e Estado, 2017, vol. 32, nº 1, p. 13-37. 

 
 

 CATÓ, Juan Montes & DOBRUSIN, Bruno. El sindicalismo Latinoamericano 
ante una nueva encrucijada. De la centralidad del Estado al de las empresas 
multinacionales. Trabajo y Sociedad Nº 27, 2016 

 
 

 COLLADO, Patricia A.; ROITMAN, Susana E. Más allá de la revitalización 
sindical: la subjetivación política de los trabajadores. Recomposición del capital 
y respuestas sindicales en Argentina, Buenoa Aires, UNGS, 2015. 

 
 

 D'URSO, Lucila Estrategias sindicales en el lugar de trabajo. La “revitalización 
del sindicalismo de colaboración: el sector automotriz argentino y brasilero, 
Revistas Izquierdas Nº 31, 2016 

 
 
 

 FERNÁNDEZ, Arturo Estados y sindicatos en perspectiva latinoamericana, 

Buenos Aires, Prometeo, 2007 

 
 

 GALIMBERTI, Carlos María. Juventud, política sindical y desarrollo regional: 
estrategias político-sindicales y representaciones sobre el desarrollo regional 
en la Juventud Sindical Peronista Regional La Plata, Berisso y Ensenada 
(2010-2015). 2016. Tesis Doctoral. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. 

 
 

 LENGUITA, Paula Andrea. Revitalización desde las bases del sindicalismo 
argentino. Nueva Sociedad Nº232, Marzo-Abril 2011. 

 
 LENGUITA, Paula. La trama sindical en el lugar de trabajo. Reflexiones sobre 

una tradición obrera en Argentina. Revista de Estudos do Trabalho, 2011, vol. 

5, no 8. 

 
 

 PÁTEO, Felipe Vella. Sentidos da economia solidária: limites e avanços dos 
trabalhadores sobre o controle do processo e do produto do seu trabalho. 

2013. Tesis Doctoral. Universidade de São Paulo. 

 
 

 PAYO ESPER, Mariel. De los conflictos laborales a las huelgas generales: 
Algunos apuntes para pensar su dinámica 2002-2012 en 
Argentina. Sociohistórica, 2014, no 33, p. 0-0. 

 
 

 SORJ, Bernardo; MARTUCCELLI, Danilo. The Latin American challenge: social 
cohesion and democracy. Centro Edelstein, 2008. 



 
 VELÁZQUEZ GARCÍA, Mario Alberto. Recursos del Estado mexicano contra 

los movimientos sociales: las distintas manos de leviatán. Estudios 
sociológicos, 2016, vol. 34, no 101, p. 247-272. 

 

Unidad 5: Título. Cambios en las tradiciones obreras 
latinoamericanas 

 

Contenido: 

En la última unidad, continuidad del balance antecedente, se revisan los estudios 
recientes sobre los desafíos impuestos por los gobiernos populista a las estrategias de 
oposición sindical. Particularmente, bajo la noción de “revitalización” se agrupan 
diversos estudios que recrean alguno de estos desafíos políticos. Por esa razón, 
someramente se actualizan algunos de esos análisis de la recomposición sindical 
reciente, para considerar los debates que conlleva y los cuestionamientos que 
despierta.  
 

Bibliografía obligatoria: 

 
 BRAGA, Ruy A Rebeldia do Precariado. Trabalho o neoliberalismo no Sul 

Global, São Paulo, Boitempo, 2017.  
 

 LENGUITA, Paula Andrea. Rebelión de las pibas: trazos de una memoria 
feminista en Argentina. Revista de Estudios de Género N. 54, 2021 

 
 

Bibliografía complementaria: 

 
 
 

 CAMBIASSO, Mariela Gisele; LONGO, Julieta. La noción de experiencia en EP 
Thompson: una propuesta para el análisis de los casos de alimentación y 
comercio en la posconvertibilidad. 2013. 

 
 

 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. 

 
 

 ESPER, Payo; ALEJANDRA, Mariel. De los conflictos laborales a las huelgas 
generales. Sociohistórica, 2014. 

 
 

 GHIOTTO, Luciana. El ALCA desde la óptica sindical: el caso de la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA). Informe final del concurso: ALCA, procesos de 
dominación y alternativas de integración regional. Programa Regional de Becas 



CLACSO. en http://bibliotecavirtual. clacso. org. 
ar/ar/libros/becas/2005/alcajov/ghiotto. pdf, 2005. 

 
 

 GRIGERA, Juan (comp). Después de la convertibilidad (2002-2011), Buenos 
Aries, ImagoMundi. 2013. 

 
 

 LEMMI, Soledad. Realidad laboral, derechos y sindicalismo en los trabajadores 
hortícolas del Gran La Plata (Buenos Aires, Argentina a) 1990‐2009. Trabajo y 
sociedad, 2017, no 29, p. 139-155. 

 
 LENGUITA, Paula Andrea. Luchas feministas, cuidados y comunidad en la 

post-pandemia. Telos, Vol. 23, N.1., 2021.  

 
 
 
 

 MUÑOZ, María Antonia; VILLAR, Lidia Inés. Confederación de Trabajadores de 
la Economía Popular (CTEP en la CGT). Entre la organización sindical y el 
conflicto político-social (Argentina, 2011-2017). 2017. 

 
 

 SPALTENBERG, Ricardo. La diversidad de los conflictos laborales: dispersión 
y centralización en las lógicas de acción de los asalariados privados. En VII 
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Modalidad docente (especifique aquí modo en que se 
desarrollarán las clases) 

 
 
El Seminario se desarrrolla a partir de clases sincrónicas, los días jueves de 17 
hs a 21 hs. Los materiales de lectura se publicarán el lunes anterior a cada 
encuentro 
 



Formas de evaluación 

 
La evaluación se realiza por medio de un trabajo monográfico final, en torno a 
20 páginas.  

Requisitos para la aprobación del seminario 

 
Las/los estudiantes deberán asistir cuanto menos al 75 por ciento de las clases 
y cumplir con las activiades consignadas en cada tramo de la cursada.  
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