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Unidad 1:
Enfoques teóricos y relaciones de
trabajo

Unidad 2:
La negociación colectiva como
contracara del conflicto laboral: la
dinámica del período 2003 - 2015 en
perspectiva histórica

Tema
Presentación de la Cátedra, materia, modalidad, programa y
contenidos. Conceptos estructurantes de la materia. Las Relaciones
del Trabajo en la coyuntura actual.
La disciplina, su institucionalización y la inserción profesional de
los/las graduados/as.

Las relaciones del trabajo en el campo de las ciencias sociales.
Conflicto y consenso. La tradición anglosajona y los enfoques
teóricos fundacionales: sistémico, pluralista y marxista. El impacto
de las escuela de Relaciones Humanas.
Cierre unidad I - Espacio para intercambios, debates y consultas.
Inicio de Unidad II
Negociación colectiva. Concepto, función y características. El caso
argentino. El modelo paradigmático y los principales cambios
normativos, de estructura y contenidos en la década del 90. La crisis
del 2001 y la reorientación del rol del Estado: su impacto en la
dinámica de las relaciones laborales.
La recuperación de la negociación colectiva: rupturas y
continuidades. La situación posterior a 2008: factores
internacionales y locales.

Modalidad

Bibliografía
obligatoria

Presencial

Presencial

Grabada

Artiles (2014);
García Calavia
(2005); Hyman
(1981)
Botto (2019)

Presencial

Grabada

Trajtemberg,
Medwid y Senén
González (2010)

Presencial

Marticorena
(2015)
ODS (2021)

Grabada

Palomino (2004)

Presencial

Palomino, Garro
& Sanchez (2020)
Aspiazu (2014)

Examen
Cambios internacionales y transformaciones en las relaciones del
trabajo. De la sujeción directa a la sujeción indirecta del trabajo al
capital. La impronta neoliberal y la mercantilización de las
relaciones de trabajo.

Unidad 3:
Trabajo y teoria social: conceptos
clásicos, tendencias contemporáneas
y dilemas recientes en torno al futuro
del trabajo
Trabajo y teoría social revisitado. Debates sobre futuro del trabajo.
La situación actual en Nuestra América y el caso argentino.
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1/6

2/6

Unidad

Tema

Modalidad

4/6
POR ARRIBA Estrategias sindicales en perspectiva histórica. La
década del 90 y la supervivencia organizativa. Estrategias sindicales
Unidad 4:
en el período 2003 2015. Debates y tendencias actuales.
Tensiones y debates actuales en torno POR ABAJO La representación sindical en el lugar de trabajo:
Presencial
al modelo sindical y las estrategias debates históricos y renacimiento 2003 – 2015.
organizativas de la clase trabajadora La representación de los/las trabajadores/as de la economía
popular y la pugna por la institucionalización.
Relaciones de trabajo, género y sindicalismo: perspectiva histórica y
debates recientes.

10

8/6

9/6

Bibliografía
obligatoria

Hyman (1981);
Abal Medina
(2016), Rodríguez
(2019) e INDEC
(2021)

11/6
El período 2015-2019 en perspectiva comparada regional. El

Unidad 5:
concepto de neoliberalismo tardío y su contextualización para el
Las relaciones de trabajo en un nuevo caso argentino.
Proyectos de reforma laboral y resistencias. Salarios, negociación
ciclo neoliberal

11

Grabada

García Delgado &
Gradín (2016);
Ghigliani (2020)
Kaplan (2019)

colectiva, conflicto laboral y sindicatos en un nuevo ciclo regresivo
en Argentina. El auge de los movimientos feministas y su impacto.
15/6

16/6

18/6

Unidad 6:
Los impactos del COVID en el mundo del trabajo.Incremento de las
Las relaciones laborales en pandemia desigualdades sociales y de género existentes.

12

Presencial

Kessler & Benza
(2020)

Presencial

Hyman (1981),
Libchaber (2011);
Spaltemberg
(2012)

Indicadores del mercado de trabajo. Políticas públicas laborales. Rol
del Estado. Ley de teletrabajo. Estrategias sindicales.
22/6

23/6

13

14

2-jun
Del 5 al 8/7

25/6

Unidad 7:
La negociación colectiva como
El conflicto laboral como contracara de la negociación colectiva. Su
contracara del conflicto laboral: la dinámica en perspectiva histórica.
dinámica del período 2003 - 2015 en Perspectiva de género, conflicto y negociación colectiva.
perspectiva histórica
Clase de Cierre

Clase especial: Exposición de trabajos prácticos

Coloquios

Presencial

