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Fundamentos y Objetivos Generales de la asignatura   

Los últimos 15 años implicaron una serie de modificaciones en la situación de los trabajadores 

en la Argentina. Por una parte, un proceso de recomposición social de la clase trabajadora 

alentado por el fuerte crecimiento del empleo post devaluación de 2002. Este crecimiento ha 

permitido la renovación generacional en los lugares de trabajo, dando ingreso al empleo a 

jóvenes que hoy oscilan entre los 25 y 35 años de edad. Por otra parte, la recomposición se 

expresó también en la actividad y conflictividad sindical, a través de un nuevo protagonismo de 

las organizaciones sindicales en la vida política del país. Este protagonismo tuvo una doble 

expresión. A nivel de las denominadas cúpulas sindicales (particularmente de la CGT) que se 

transformaron en actores privilegiados de las negociaciones de aumentos salariales a través 

del retorno de las paritarias y de la firma de convenios colectivos de trabajo. Pero también el 

protagonismo de las organizaciones sindicales puede observarse “por abajo”, en lo que se ha 

denominado el “sindicalismo de base” para referirse a los sectores de trabajadores que 

comenzaron a organizarse en sus lugares de trabajo en forma independiente o directamente 

en oposición a las direcciones sindicales oficiales (ya sea del sindicato o central sindical).  

Esta serie de modificaciones en la situación de los trabajadores en Argentina abrió nuevos 

interrogantes sobre tópicos clásicos del denominado “mundo del trabajo” y de la sociología 

especializada en el área laboral, que son parte de la currícula de la Carrera de Sociología, 

específicamente de la Orientación de Sociología Laboral. En primer término, renueva los 

debates sobre las tesis del “fin del trabajo” que predominaron en las ciencias sociales en los 

últimos 30 años y coloca bajo una mirada crítica las consecuencias actuales de la adopción de 

dicha tesis para la investigación social. En segundo lugar, vuelve a colocar en un primer plano 

los estudios sobre los sindicatos en Argentina que históricamente han ocupado un lugar de 

privilegio en las ciencias sociales y que han dado lugar a libros ineludibles de la sociología local. 

El nuevo protagonismo sindical obliga a revisitar elaboraciones y preguntas que requieren 

nuevas reflexiones, como por ejemplo la relación entre los sindicatos y el Estado; entre las 

bases y las direcciones; y entre los sindicatos, los trabajadores y el peronismo, como punto de 

partida necesario para nuevas investigaciones empíricas capaces de dar cuenta de las 

modificaciones en la situación de la clase trabajadora, su organización, sus identificaciones 

políticas y su conflictividad. En tercer lugar, obliga a la introducción de nuevas preguntas como 

las relativas al papel de las mujeres trabajadoras en los procesos de organización y lucha de los 

últimos años, la discriminación a la que son sometidas, los vínculos entre el hogar, el trabajo y 

la militancia. En cuarto y último lugar, requiere de la producción de herramientas teórico 



conceptuales que permitan comprender la envergadura del proceso en curso, al tiempo que 

explicar sus posibles desarrollos, a partir de revisar críticamente las teorías ya “clásicas” que 

conforman el herramental de la sociología laboral en la actualidad.    

Este seminario de investigación se propone aportar, a través de la investigación, al 

conocimiento empírico sobre la situación de los trabajadores en la Argentina actual y a la 

producción conceptual en la temática. Para ello, el trabajo en el seminario está articulado con 

las investigaciones en curso en el proyecto de investigación desarrollados dentro de la 

Universidad de Buenos Aires (UBACYT), bajo la dirección de Paula Varela y en el que participan 

el total del plantel docente del seminario. Además, el seminario se complementa también con 

los estudios realizados en el marco del CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES 

(CEIL) del CONICET, al que pertenece parte del plantel docente.  Estas investigaciones se basan 

en trabajo de campo (entrevistas en profundidad, encuestas, observación participante) que se 

desarrollan durante el cuatrimestre de cursada y que constituyen el material empírico sobre el 

que trabajan los estudiantes y docentes para el análisis y la elaboración de nuevas hipótesis.  

 

OBJETIVOS GENERALES   

 

 Promover la producción de conocimiento acerca de la situación de la clase trabajadora en 

nuestro país partiendo de: a) la revisión crítica de las tesis del fin del trabajo y sus 

consecuencias para la investigación social; b) el conocimiento empírico de la configuración de 

la clase trabajadora hoy (análisis del mercado de trabajo, nivel de precarización del empleo, 

distribución del ingreso y salario relativo); c) el conocimiento empírico de la organización 

sindical actual (organizaciones de primer, segundo y tercer grado en Argentina, niveles de 

sindicalización de la fuerza de trabajo, presencia sindical en los lugares de trabajo, cobertura 

de acuerdos colectivos); d) el conocimiento del denominado “sindicalismo de base” en los 

lugares de trabajo (características específicas según el lugar de trabajo, métodos de lucha y 

organización, estrategias respecto de la dirección nacional del sindicato, influencia de los 

partidos de izquierda y/o clasista en estos organismos de base). El período seleccionado para 

las investigaciones a desarrollar en el seminario comprende los procesos de 2003 en adelante.  

 Brindar a los estudiantes un espacio de formación teórico-metodológico, a partir del 

desarrollo las distintas etapas de un proyecto de investigación empírico en la temática.  

 Promover una forma de investigación centrada en la construcción de estrategias 

teóricometodológicas que retomen las discusiones teóricas estudiadas durante la Carrera de 

Sociología, como guías orientadoras para la formulación de problemas conceptuales a ser 

abordados en la investigación de base empírica.   

Propuesta de trabajo.  Entre 2003 y 2007 llevamos adelante el proyecto “Los trabajadores en 

la Argentina actual – Encuesta Obrera” en el que diseñamos y aplicamos una encuesta a 

trabajadores de distintos establecimientos laborales del AMBA, La Plata y Gran La plata. Una 

década después (desde 2016), nuestro equipo de investigación se propuso realizar la misma 

encuesta en algunos de los mismos establecimientos a los efectos de establecer 

comparaciones diacrónicas que permitan elaborar hipótesis explicativas acerca de las 

modificaciones en las percepciones y prácticas de los trabajadores. Asimismo, definimos 

realizar esta encuesta en otros establecimientos no relevados previamente pero que resultan 

de interés por los procesos que se desarrollaron en los últimos años. Para ello, hemos 



modificado la Encuesta (respetando la posibilidad de comparación diacrónica) a los efectos de 

actualizar algunas de las preguntas (especialmente las referidas a opiniones sobre la realidad 

político social del país) y, particularmente, con el objetivo de incorporar una dimensión antes 

subvaluada: la relativa a las mujeres trabajadoras y sus condiciones de vida en el trabajo, en el 

hogar y en la militancia sindical y/o política.  

Nuestras preguntas de investigación son: ¿qué impacto tuvo el proceso de recomposición 

social y gremial de los trabajadores que se ha desarrollado de 2004 en adelante (sobre el que 

hemos investigado en los últimos años) en las percepciones y prácticas de los trabajadores? 

¿Cuáles son las características específicas de dicho impacto? ¿Se observan diferencias según 

pertenencia generacional? ¿Existen especificidades de las mujeres trabajadoras?  

Nuestra hipótesis general es que el proceso de recomposición social y gremial que se ha 

desarrollado de 2004 en adelante ha modificado las percepciones y prácticas de los 

trabajadores, propiciando una revalorización de la acción sindical y la participación política.  

Trabajo de campo. En este contexto, la propuesta al estudiantado del Seminario para este 

cuatrimestre es realizar la experiencia de investigación en base a la Encuesta Obrera en una 

fábrica de la Zona Norte del conurbano bonaerense cuya composición incluye un porcentaje 

importante de mujeres trabajadoras. Para llevarlo adelante, hemos establecido contacto con la 

Comisión Interna, de modo de poder organizar el trabajo de campo en colaboración con 

ellos/as. Dado que la realización de trabajo de campo implica la coordinación con los 

entrevistados para que dispongan del tiempo de poder dialogar con nosotros, privilegiaremos 

“idas a campo” colectivas (coordinadas por la cátedra) durante el horario del Seminario 

(sábados por la mañana). Eso no quita que, en caso de que dicho horario no fuera beneficioso 

para la realización de las entrevistas, los estudiantes deban disponer de horarios en el 

transcurso de la semana para poder realizar el trabajo de campo.  

Metodología de trabajo y evaluación El seminario tiene una instancia de cursada semanal de 

tres horas con presencia obligatoria. Los encuentros serán teórico-prácticos: el aula será el 

espacio de debate teórico y organización del trabajo de campo. Los estudiantes deberán, 

desde el inicio, conformar equipos de trabajo de entre 4 y 5 miembros, que serán los grupos 

con los que trabajarán durante todo el cuatrimestre. El trabajo de campo se realiza durante la 

cursada.A cada equipo se le designará una docente-tutora para su seguimiento individualizado, 

que se suma al seguimiento colectivo que será producto del trabajo en el aula.    

Los equipos de trabajo deberán entregar (en fechas que serán anunciadas con anticipación) 

“pre-informes” durante el cuatrimestre de modo que éstos puedan ser evaluados y que los 

equipos tengan devoluciones (de los docentes, pero también de sus compañeros) que les 

permitan llegar en mejores condiciones a la instancia de evaluación final.  El seminario se 

aprueba con un Informe Final. La propuesta de la cátedra es que este Informe Final sea 

entregado en la primera fecha de exámenes finales del cuatrimestre de modo que la 

devolución (y, en caso de aprobación, acreditación de las 50 horas de investigación) pueda 

realizarse en la segunda fecha de exámenes finales del cuatrimestre.  En los 7 años que se ha 

dictado el Seminario, más del 75% de los estudiantes han logrado entregar el Informe Final 

inmediatamente después de la cursada. Consideramos que esa dinámica de trabajo es 

sumamente beneficiosa no sólo para los estudiantes sino para la propia investigación. 

CONTENIDOS DESGLOSADOS POR EJES TEMÁTICOS Y BIBLIOGRAFÍA      

1) Introducción: ¿Qué queda del “fin del trabajo”?    



Los estudios sobre los trabajadores en la Argentina actual están enmarcados en tres décadas 

de debates sobre la pérdida de centralidad de la clase obrera en las sociedades 

contemporáneas y sus consecuencias para la conflictividad y las perspectivas de cambio social. 

Aquí se presentan una serie de textos que problematizaron las “tesis del fin del trabajo” y 

establecen una serie de problemáticas a tener en cuenta a la hora de investigar la clase obrera 

hoy.    

Obligatoria  

ANTUNES, R. (2005) “La clase-que-vive-del-trabajo. La forma de ser actual de la clase 

trabajadora”, en Ricardo Antunes Los sentidos del trabajo, Herramienta, Buenos Aires.   

BENSAÏD, D. (2003) “Las clases o el sujeto perdido”, en Daniel Bensaïd Marx intempestivo. 

Grandezas y miserias de una aventura crítica. Ediciones Herramienta, Buenos Aires.    

MEIKSINS WOOD, E (2000) “La clase como proceso y como relación”, en Ellen Meiksins Wood 

Democracia contra capitalismo: la renovación del materialismo histórico. Siglo XXI, México DF.  

SILVER, B. (2005) Fuerzas de trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1870. 

Akal, Madrid.   

VAN DER LINDEN, M. (2008) “Globalizando el concepto de clase obrera”, en Revista de 

estudios marítimos y sociales, año1, número 1, nov., Mar del Plata.   

VARELA, P. (2015) “Los límites del territorio” en Paula Varela La disputa por la dignidad obrera. 

Sindicalismo de base fabril en la zona norte del Conurbano bonaerense 2003-2014, Imago 

Mundi (colección Archivos), Buenos Aires.  

WOMACK, John (2007) “Formas de hacer historia obrera: sentimientos, trabajo, poder 

material”, en John Womack Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de 

los movimientos obreros. Fondo de Cultura Económica-Fideicomiso Historia de las Américas 

Colegio de México, México DF.    

 

Complementaria   

ANTUNES, R (2009) “Diez tesis sobre el trabajo del presente (y el futuro del trabajo)”, en Julio 

Neffa, Enrique de la Garza Toledo y Leticia Muñiz Terra (comps) Trabajo, empleo, calificaciones 

profesionales, relaciones del trabajo e identidades laborales. Colección Grupos de Trabajo, 

Clacso-CEIL-PIETTE, Trabajo y Sociedad, Buenos Aires.   

ANTUNES, R. (2009) “O trabalho, sua nova morfología e a era da precarizacao estructural”, en 

Revista Theomai 2009, Buenos Aires.   

BIALAKOWSKY, A., COSTA, M.I., PATOUILLEAU, M.M. (2008) “Aportes a una teoría del cambio: 

gubernamentalidad, fuerzas productivas y praxis de sujetos colectivos en nueva época”, en 

Julio C. Neffa y Enrique de la Garza Toledo (Comps.), Grupo Clacso-Ceil-Piette Conicet, en 

prensa, Buenos Aires. CORSI, F. (2009) “A crise estructural e reconfiguracao do capitalismo”, en 

Claudia Figari y Alves Geovanni (org). La precarización del trabajo en América Latina. 

Perspectivas del capitalismo global. Editora Praxis. Brasil.   

DE LA GARZA TOLEDO, E. (1999) “¿Fin del Trabajo o Trabajo sin Fin?", en J.J. Castillo (Ed.) El 

Trabajo del Futuro, Madrid, Editorial Complutense.  IÑIGO CARRERA, N. (2007) “Falacias y 

realidades sobre la clase obrera”, en Critica de nuestro tiempo, Año XV – Nº34.  IÑIGO 



CARRERA, N. (2009) “La situación de la clase obrera en la Argentina del capital financiero”, en 

Revista Theomai 2009, Buenos Aires.   

NEFFA, J.C. (2003). “El trabajo humano. Contribuciones al estudio de un valor que permanece”, 

Asociación trabajo y sociedad, Lumen humanitas, Buenos Aires.   

SOTELO VALENCIA, A. (2007) El mundo del trabajo en tensión. Flexibilidad laboral y fractura 

social en la década de 2000, UNAM y Plaza y Valdez Editores, México DF.  

VARELA, P. (2012) “Reseña de Workersofthewold de Marcel van Der Linden”, en Revista 

ARCHIVOS de historia del movimiento obrero y la izquierda, año 1, Nro. 1.      

 

2) Debates sobre revitalización sindical    

¿Hay revitalización sindical? Debates y acepciones. ¿Qué pasa en Argentina? Un recorrido por 

las tres miradas teórico-epistemológicas sobre los sindicatos: la mirada institucionalista o 

neoinstitucionalista; el sindicalismo de “movimiento social”; y la mirada “clasista” sobre los 

sindicatos.    

Obligatoria  

ETCHEMENDY, S. y COLLIER, R. B. (2007) “Golpeados pero de pie: Resurgimiento Sindical y 

Neocorporativismo Segmentado en Argentina (2003-2007)”, en Politics and Society, Vol. 35, Nº 

3, Sage Publications.  

FERRERO, J. P. y GURRERA, M. S. (2007) “El sindicalismo de movimiento social. Algunas 

reflexiones en torno al concepto”, en Arturo Fernández (Ed.) Estado y sindicatos en 

perspectiva latinoamericana, Prometeo, Buenos Aires.   

VARELA, P. (2016) “¿Revitalización sindical sin debate de estrategias?”, en Paula Varela 

(Coord.) El gigante fragmentado. Trabajadores, sindicatos y política durante el kirchnerismo. 

Final abierto, Buenos Aires.   

Complementaria  

ANDERSON, P. (1973) “Alcances y límites de la acción sindical”, en Economía y política en la 

Acción Sindical, Cuadernos de Pasado y Presente N° 44, Córdoba.   

DARLINGTON, R. (2014) “The role of Trade Unions in Building Resistence: Theoretical, 

Historical and Comparative Perspectives”, en Maurizio Atzeni (Ed.) Workers and Labour in a 

globalised capitalism. Contemporary themes and theoretical issues, Palgrave Macmillan, UK.   

DE LA GARZA TOLEDO, E. (Comp.) (2005) “Introducción” a Sindicatos y nuevos movimientos 

sociales en América Latina, CLACSO, Argentina, 2005.  

ETCHEMENDY, S. (2012) “El sindicalismo argentino en la era pos-liberal (2003-2011)”, en 

Malamud y De Luca (Coord.), La política en tiempos de los Kirchner. Eudeba, Buenos Aires.  

GRAMSCI, A. (1991) Escritos periodísticos del Ordine Nuovo (1919-1920), Tesis 11, Buenos 

Aires.  

HYMAN, R. (1978) [1971] El marxismo y la sociología del sindicalismo. Ediciones Era, México 

DF.  



MARTICORENA, C. y VASSALLO, D. (2016) “¿Sindicalismo de base en el sector químico? La 

experiencia del Sindicato Químico de Pilar”, en Paula Varela (Coord.) El gigante fragmentado. 

Trabajadores, sindicatos y política durante el kirchnerismo.Final abierto, Buenos Aires.  

SENÉN GONZÁLEZ, C. y DEL BONO, A. (2013) “Introducción”, en Cecilia Senén González y 

Andrea Del Bono (Comps.) La revitalización sindical en Argentina: alcances y perspectivas. 

Universidad Nacional de La Matanza, Prometeo, Buenos Aires.  

SENÉN GONZÁLEZ, C. y HAIDAR, J. (2009) “Los debates acerca de la ‘revitalización sindical` y su 

aplicación en el análisis sectorial en Argentina” en Revista Latinoamericana de Estudios del 

Trabajo, 2ª Época, nº22. TROTSKY, L. (2010) “Los sindicatos en la época de transición” (1938) y 

“Los sindicatos en la época de decadencia imperialista” (1940), en León Trotsky Los sindicatos 

y las tareas de los revolucionarios. Ediciones CEIP, Buenos Aires  

UPCHURCH, M y MATHERS, A (2012) “Neoliberal Globalization and Trade Unionism: Toward 

Radical Political Unionism?” en Critical Sociology N°38 (2), EEUU.      

3) La organizaciones de base y la burocracia sindical: debates teóricos, importancia histórica 

y actualidad en Argentina   

Las organizaciones sindicales de base en el lugar de trabajo (expresadas en Comisiones 

Internas o Cuerpos de Delegados) tienen una doble importancia en Argentina. Por una parte, 

lo que hace a su capacidad “estratégica” de disputar el control del proceso de trabajo (en la 

medida en que encuentra en el núcleo de la dominación celular). Por otra parte, lo que hace a 

las tensiones que estas organizaciones de base generan respecto del sindicato como estructura 

centralizada y estatizada (y por ende, de las burocracias sindicales como direcciones de esas 

estructuras).   

Obligatoria  

GILLY, A. (1990) “La anomalía argentina (Estado, Corporaciones y trabajadores)”, en El estado 

en América Latina: teoría y práctica, Siglo XXI, México DF.   

DARLINGTON, R. y UPCHURCH, M. (2012) “Una reevaluación del debate base versus 

burocracias”, en Capital &Class 36, UK. Traducción de Débora Vasallo para la cátedra.  

VARELA, P. (2016) “El gendarme en el umbral: enfoques y debates sobre la burocracia 

sindical en el kirchnerismo”, Revista ARCHIVOS de Historia del Movimiento Obrero y 
la Izquierda, Año III, N° 8, abril 2016.Buenos Aires. ISSN: 2313-9749 

 

Complementaria 

ATZENI, M. y GHIGLIANI, P. (2013) “The re-emergence of workplace based organisation as the 

new expression of conflict in Argentina”, en Gregor Gall New forms and expressions of conflict 

at work, Basingstoke: Palgrave Macmillan.  

BASUALDO, V. (2010) “Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina: 

19432007”, en La industria y el sindicalismo de base en la Argentina, Cara o Ceca, Buenos 

Aires.    



CIFARELLI, V. et al. (2007) De eso no se habla. Organización y lucha en el lugar de trabajo. 

Cuadernos del TEL, Buenos Aires. DOYON, L. (1975) “El crecimiento sindical bajo el 

peronismo”, en Desarrollo Económico Nº 57, Buenos Aires.  

GRAMSCI, A. (1973) Consejos de fábrica y estado de la clase obrera. Editorial Roca, México.   

LENGUITA, P. y VARELA, P. (2010) “Una reflexión sobre el rol de las comisiones internas en el 

sindicalismo argentino”, en Claudia Figari, Paula Lenguita y Juan Montes Cató (Comps.) El 

movimiento obrero en disputa. La organización colectiva de los trabajadores, su lucha y 

resistencia en la Argentina del siglo XX. CEIL-PIETTE, CONICET. Buenos Aires.  

MANDEL, E. (1974) Control obrero, consejos obreros, autogestión. Ediciones Era, Mexico DF 

(Introducción).    

TROTSKY, L. (2009) Los sindicatos y las tareas de los revolucionarios, Ediciones IPS, Buenos 

Aires (selección) 

 

4) Precarización Laboral: la fisonomía de los trabajadores en la Argentina actual.    

El “retorno” del protagonismo de las luchas laborales y los sindicatos en el país, se produce 

sobre la base de la continuidad de las condiciones de precarización de la compra-venta y del 

consumo productivo de la fuerza de trabajo. ¿Se puede pensar una revitalización sindical y una 

perspectiva de fortalecimiento de las organizaciones de base sin tomar en cuenta el carácter 

precario que asumieron las relaciones laborales? ¿Qué consecuencias tiene la precarización 

laboral en las prácticas de organización y lucha de los trabajadores?     

Obligatoria 

KELLY, J. (1998) Rethinking Industrial Relations: Mobilization, Collectivism and Long Waves: 

Routledge,  Londres.   

LONGO, J. (2016) “Los límites de la explotación. Cuando las condiciones de trabajo son injustas 

en la fábrica” en Paula Varela (Coord.) El gigante fragmentado. Trabajadores, sindicatos y 

política durante el kirchnerismo. Final abierto, Buenos Aires.THERBORN, G. (1995) La ideología 

del poder y el poder de la ideología. Siglo XXI, México DF. (Capítulo 1).  

VARELA, P. (2015) “Ciudadanía fabril” en La disputa por la dignidad obrera. Sindicalismo de 

base fabril en la zona norte del Conurbano bonaerense 2003-2014, Imago Mundi (colección 

Archivos), Buenos Aires. 

 

Complementaria  

BÉROUD, S. y BOUFFARTIGUE,  P. (2013) “Precarizaciones salariales y resistencias sociales: 

¿Hacia una renovación de la mirada sociológica desde el caso francés?”, en Cuadernos de 

relationes laborales, 31 (2), p. 455-472. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00923244.  

CAMPOS, J. y CAMPOS, L. (2010) “Acerca de la persistencia de cláusulas de flexibilización 

laboral en los convenios colectivos de trabajo homologados en la postconvertibilidad”, en 

Razón y Revolución, número 20, segundo semestre, Buenos Aires.  

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00923244


LINDENBOIM, J. (2007) “Calidad del empleo y remuneraciones: el desafío actual”, en Revista 

Realidad Económica Nº 228, Buenos Aires. LONGO, J. (2011) “Los conflictos contra la 

precariedad laboral, ante el resurgimiento de la conflictividad laboral (2006-2010)”, en IX 

Jornadas de Sociología Capitalismo del siglo XXI, crisis y reconfiguraciones. Luces y sombras en 

América Latina, 8 al 12 de agosto, Facultad de Ciencias Sociales, Buenos Aires.  

MARTICORENA, C. (2012) “Relaciones laborales y condiciones de trabajo en la industria 

manufacturera durante la post convertibilidad”, en Juan Grigera (Comp.) Argentina después de 

la convertibilidad. Imago Mundi, Buenos Aires.   

MEYER, L. (2009) “La influencia de los cambios en la organización del trabajo en la subjetividad 

obrera”, en XXVII Congreso ALAS 2009, 31 de agosto al 4 de septiembre, Facultad de Ciencias 

Sociales, Buenos Aires.  

SOTELO VALENCIA, A. (2007) El mundo del trabajo en tensión. Flexibilidad laboral y fractura 

social en la década de 2000, UNAM y Plaza y Valdez Editores, México.  

TRAJTEMBERG, D. y VARELA, H. (2013) “Movilidad laboral de los trabajadores con contratos 

eventuales: ¿mecanismo de inserción en empleo regulares o regularización de la inestabilidad 

laboral?”, en 11 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, El mundo del trabajo en discusión. 

Avances y temas pendientes, 7, 8 y 9 de agosto, Buenos Aires.    

Fuentes de datos estadísticos Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). 

Informes sobre Negociación Colectiva: 

http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/negCol/index.asp Observatorio del Derecho Social 

de la CTA (ODS-CTA). Informes sobre Negociación Colectiva: 

http://www.obderechosocial.org.ar/030201nc_cl_inf_periodicos.html   

 

5) Tradiciones: la izquierda y las organizaciones sindicales   

La importancia que ha cobrado la izquierda en los procesos de organización y lucha de 
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