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12o Congreso Nacional de Estudios del Trabajo
El trabajo en su laberinto

Viejos y nuevos desafíos

Buenos Aires, 5 al 7 de agosto de 2015

DAMIÁN KENNEDY*
MARÍA NOEL BULLONI 

La Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), creada en el año 
1982, es una asociación civil sin fines de lucro formada por investigadores y profesionales 
dedicados al estudio del trabajo desde múltiples perspectivas y disciplinas. Su objetivo 
fundamental es promover el análisis y la reflexión sobre las problemáticas en el campo del 
trabajo, con una perspectiva plural tanto en términos de enfoques y disciplinas, como así 
también de los ámbitos que confluyen en el mismo, (académico, gubernamental, sindical, 
etc.) Entre sus actividades principales se destacan la organización del Congreso Nacional de 
Estudios del Trabajo (de carácter bienal), la publicación de la Revista científica Estudios del 
Trabajo (de periodicidad semestral) y la organización de reuniones para el análisis y discu-
sión de temáticas de relevancia, en conjunto con instituciones nacionales e internacionales 
especializadas en la temática (como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación, Unicef, la Organización Internacional del Trabajo y Fundación Friedrich Ebert, entre 
otras). Asimismo, la asociación fomenta la comunicación entre investigadores y estudiosos 
de todo el territorio nacional y más allá del mismo, tiene una estrecha vinculación con la 
Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo (Alast). 

El objetivo fundamental de los Congresos Nacionales es propiciar un espacio amplio 
y plural de debate e intercambio académico en torno a los avances y resultados de inves-
tigaciones asociadas a las diversas problemáticas socio-laborales, con énfasis en aquellas 
que en cada momento del tiempo adquieren particular relevancia, como resultado de 
las transformaciones ocurridas en la sociedad en su conjunto. Como formato habitual, 
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los mismos se estructuran en dos instancias. Por un lado, la exposición de ponencias en 
los Grupos Temáticos, coordinados por algunos de los especialistas más reconocidos en 
Argentina en la temática. Por el otro, la realización de Mesas Centrales a partir de las cuales 
se procura un acercamiento pormenorizado a problemáticas de gran importancia en la co-
yuntura económica, política y social del país. Estas Mesas se conforman por los principales 
referentes sobre estas problemáticas, procurando una representación plural de enfoques y 
de ámbitos diversos. 

En este marco, a lo largo de los días 5, 6 y 7 de agosto de 2015 se desarrolló en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires el 12° Congreso 
Nacional de Estudios del Trabajo «El trabajo en su laberinto. Viejos y nuevos desafíos»1. Tal 
como refleja el título del Congreso, el eje articulador del mismo fue el análisis de la situación 
actual transitada por el mundo del trabajo, luego de la marcada recomposición general de 
la situación socio-laboral el país en relación a la crisis ocurrida hacia los años 2001 y 2002, 
procurando ponerla en perspectiva histórica, con foco en los desafíos a futuro.

Como es conocido, de manera similar a otros países latinoamericanos, durante los 
años noventa, en el marco del apogeo del neoliberalismo, la situación del mundo del 
trabajo en Argentina se vio profundamente deteriorada: fenómenos como el desempleo, 
la informalidad, los procesos de flexibilización, tercerización y precarización laboral, entre 
otros, adquirieron alcances inéditos. El recrudecimiento de las políticas empresariales junto 
con el retroceso de las políticas protectoras del Estado y de la acción sindical confluyeron 
en un marcado deterioro de los ingresos laborales y, más ampliamente, de las condiciones 
generales de vida de la población, expresada en los inéditos niveles de pobreza e indigencia 
alcanzados. Luego de la profunda crisis que atravesó el país hacia 2002, donde todos estos 
fenómenos recrudecieron profundamente, comenzó un proceso de franca recuperación 
económica que, en articulación con la conformación de un marco político e institucional 
con elementos distintos al vigente en los noventa, generaron una sostenida recomposición 
de tales condiciones. Ahora bien, en años más recientes, tales mejoras se han lentificado o, 
incluso, detenido, en el marco general de un proceso económico que muestra dificultades 
para continuar la senda de crecimiento.

En tal contexto, la convocatoria general del reciente Congreso tuvo como fin promover 
la reflexión y el debate respecto a los retos que enfrenta el mundo del trabajo en nuestro 
país, en una coyuntura que además se presenta particularmente fructífera para encarar tal 
debate, pues existe una hipótesis muy difundida de que el país se encuentra en un proceso 

1 La Comisión Organizadora del 12° Congreso ASET estuvo conformada por: Lucila Baldi, Carla Borroni, María Noel Bulloni, Cecilia Cross, 
Florencia Jaccoud, Damián Kennedy, Johanna Maldovan, Ezequiel Monteforte, Jésica Pla, Gabriela Pontoni, Jorgelina Sassera, Roberto Tarditi, 
María Ullivari y Julieta Vera.
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de transición, que se pone marcadamente de manifiesto en el contexto político, en tanto 
en el corriente año se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, cuya campaña está 
siendo signada fuertemente por el debate en torno a la continuidad o cambio del «modelo» 
económico-político-social.

Bajo esta convocatoria general se desarrollaron las actividades de veinte Grupos de 
Trabajo y de seis Mesas Centrales que seguidamente se detallan, contando con una amplia 
participación de especialistas, investigadores, estudiantes de grado y de posgrado e intere-
sados de ámbitos diversos. 

En cuanto a los Grupos Temáticos, se presentaron 230 ponencias, correspondiendo 
a un total de 376 autores, a lo largo de 52 sesiones paralelas. Los Grupos Temáticos y sus 
respectivos coordinadores/as del 12° Congreso de ASET fueron: 
1. Dinámica del mercado de trabajo y evolución salarial. Adriana Marshall y Rosalía Cortés
2. Distribución del ingreso y pobreza. Luis Beccaria y Roxana Maurizio
3. Calidad del trabajo y del empleo y formas de inserción laboral. Agustín Salvia y Eduardo 

Chávez Molina
4. Trabajo, trabajadores y estructura social. Ricardo Donaire, Germán Rosati y Rodolfo Elbert
5. Trabajo y trabajadores en producciones agrarias y en el mundo rural. Mariela Blanco, 

German Quaranta y Norma Steimbreger
6. Género, mercado de trabajo y cuidado. Laura Pautassi, Pilar Arcidiácono y Mora Straschnoy
7. Juventud y trabajo. Claudia Jacinto, Ada Freytes Frey y María Eugenia Martín
8. Procesos de inserción ocupacional y trayectorias laborales. Ana Miranda y Pablo Pérez 
9. Trabajo y estrategias productivas: externalización, tercerización y deslocalización. Andrea 

Del Bono, Patricia Dávolos, Laura Perelman
10. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Salud y calidad de vida de los trabajadores. 

Silvia Korinfeld, Julio C. Neffa, Andrea Suarez Maestre
11. Trabajo y autogestión en las organizaciones de la economía social. Mirta Vuotto y 

Griselda Verbeke 
12. Educación, estructura productiva y fuerza de trabajo. Graciela Clotilde Riquelme, Esther 

Levy y Natalia Herger
13. Hegemonía, formación de los trabajadores y proceso de trabajo. Claudia Figari, Nuria 

Giniger y Dana Hirsch
14. Grupo 14: Políticas sociales, laborales y de la seguridad social. Alejandra Beccaria, 

Natalia Benítez y Claudia Danani
15. Relaciones laborales, negociación colectiva y acción sindical. Damián Pierbattisti, David 

Trajtemberg y Ricardo Spaltenberg 
16. Identidades, intereses y estrategias en los conflictos sociales. Federico Schuster y Martín 

Armelino
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17. Identidades, cultura y subjetividades en el mundo del trabajo. Javier P. Hermo y Cecilia 
M. Lusnich 

18. Historia social del trabajo y de los trabajadores. Nicolás Iñigo Carrera y María Celia 
Cotarelo 

19. Cuestiones actuales del Derecho del Trabajo. Eugenio Biafore, Guillermo Gianibelli y 
Adriana N. Valinotti

20. Cuestiones conceptuales y metodológicas de los temas que abarcan los estudios del 
trabajo. Cynthia Pok y Andrea Lorenzetti
Por su parte, las Mesas Centrales procuraron ser un reflejo fiel del espíritu del Congreso, 

así como en lo que respecta a la heterogeneidad temática como al ámbito de pertenencia 
de los prestigiosos expositores/as y a la pluralidad de sus opiniones. 

Así, la Conferencia de Apertura, «Los desafíos del trabajo hoy: balances y perspectivas 
frente al contexto sociopolítico y económico», buscó constituir el marco de referencia del 
Congreso, a partir de las exposiciones del economista Ricardo Aronskind (UNGS/UBA/
Flacso), la historiadora Mirta Zaida Lobato (UBA) y el filósofo Alberto Bonnet (UBA/UNQ), 
y los comentarios del historiador Nicolás Iñigo Carrera (Pimsa). En términos generales, 
más allá de los matices y posturas diversas, se sostuvo que la situación actual se presenta 
particularmente problemática, a tono con lo que ocurre en otros países de la región, tanto 
por factores específicos del país (históricos, sociales, políticos y económicos) como por la 
crisis económica mundial. 

Por su parte, en la Mesa redonda «Las estadísticas públicas en su laberinto actual» en 
consonancia con los congresos pasados, se abordó la problemática derivada de la interven-
ción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuyas repercusiones continúan hasta 
la actualidad. A partir de los análisis de Javier Lindenboim (Conicet-Ceped/UBA), Marcela 
Almeida (ATE-Indec) y Ariel Coremberg (IIEP Baires/UBA), y los comentarios de Luis Beccaria 
(UNGS), se sostuvo que en los últimos años hubo algunos cambios, pero que los mismos no 
resultan trascendentes para revertir significativamente el deterioro y crisis de legitimidad 
de las estadísticas públicas. 

En la Mesa Redonda «Protección social en la infancia y trabajo infantil: retos presentes», 
debatieron Javier Curcio (Unicef), Luis Casanova (OIT) y Oscar Cetrángolo (UBA/Untref), 
presentando diversas perspectivas sobre la problemática del trabajo infantil en Argentina y 
sobre los desafíos de la protección social sobre este universo poblacional, analizando el rol 
del Estado principalmente, pero también el de las familias y de los distintos actores sociales. 
Como comentarista estuvo presente Marta Novick (MTEySS), que describió los principales 
avances en materia de protección social en la infancia en Argentina en este periodo a partir 
de datos de la Encuesta Nacional sobre Protección y Seguridad Social (Enapross).
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Luego, tuvo lugar el Panel «Las encrucijadas actuales del trabajo en los procesos de 
recuperación de fábricas. Viejas y nuevas experiencias», que contó con la presencia de re-
presentantes de empresas recuperadas en distintos momentos de los últimos veinte años 
de la historia argentina. Así, expusieron Hugo Cabrera (Cooperativa Obrera Gráfica Cam-
pichuelo), Francisco Martínez (Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé), y José María Pereyra 
(Cooperativa Los Chanchitos), mientras que los comentarios estuvieron a cargo de Andrés 
Ruggieri (FFyL/UBA), investigador especialista en la temática. De los distintos relatos se 
desprende un elemento común ineludible: luego de los difíciles momentos que debieron 
enfrentar los/las trabajadores/as en torno a la quiebra de las empresas, y en las primeras 
etapas de trabajo tras asumir su organización y puesta en funcionamiento, surgen nuevos 
desafíos derivados de las lógicas económicas y productivas en las que están inmersos, que 
interpelan profundamente su creatividad y su capacidad para encontrar soluciones que les 
permitan responder de manera adecuada a los requerimientos externos (competitividad, 
calidad, preciso) y a aquellos derivados de la propia organización. 

En la Mesa Redonda «El papel de la formación en la dinámica sindical: desafíos y 
oportunidades para la acción» estuvieron presentes los dirigentes sindicales Claudio Marín 
(FOETRA) y Luis Cáceres (Uolra) que expusieron distintas estrategias de formación sindical 
que tienen lugar en sus respectivos sindicatos. La Mesa también contó con la participación 
de Ricardo Gringras (MTEySS) que desarrolló una evaluación del rol del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social como colaborador activo de diversos proyectos de formación 
en materia sindical y de Nicolás Trotta (Universidad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo, UMET), que contó la experiencia de esta nueva Universidad sindical, en el país. Los 
comentarios fueron realizados por Héctor Palomino (MTEySS), quien destacó la importancia 
de la formación para el sindicalismo argentino presente y futuro.

Finalmente, la Conferencia de cierre, «Sindicalismo y derecho de huelga: claves del debate 
internacional actual», estuvo centrada en la reflexión y el análisis sobre los actuales desafíos 
que presenta el sindicalismo en el marco de los debates vigentes respecto de los alcances 
del Convenio 87 de la Libertad Sindical de la OIT, específicamente, en torno al derecho de 
huelga. Participaron en la mesa el especialista en derecho laboral Carlos Etala (Facultad de 
Derecho-UBA) y representantes de distintas centrales de trabajadores del ámbito nacional e 
internacional: Daniel Jorajuría (CTA Autónoma), Rubén Cortina (Faecys/UNI Américas), José 
Tribuzio (CTA de los Trabajadores) y Fernando Gambera (PIT-CNT, Uruguay). Los comentarios 
estuvieron a cargo de María Rigat-Pflaum (FES). Luego de dar a conocer con detalles las 
diversas aristas del referido debate, la reflexión general fue que, más allá de los desafíos 
cada vez más grandes que suponen las ofensivas empresariales (con alianza de algunos 
Estados) en el actual contexto de crecimiento económico global, el derecho a huelga, más 
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que nunca, debe ser reconocido y sostenido por la Organización Internacional del Trabajo 
y que las organizaciones de los trabajadores deben procurar hacer valer dicho derecho. 

De modo adicional a lo anterior, resulta de importancia destacar que durante el 12° 
Congreso se realizó una importante actividad de intercambio sobre las experiencias de los 
Pre-Congresos. Al respecto, a lo largo del año se han realizado en distintos puntos del país 
siete encuentros Pre-Congresos, organizados por diferentes Universidades y Centros de 
Investigación. Estos encuentros constituyen importantes espacios de discusión sobre las 
problemáticas locales y regionales del mundo del trabajo, aportando al conocimiento sobre 
estas temáticas y estimulando el intercambio entre investigadores, y entre éstos y diversos 
actores. A su vez, estos espacios revisten suma relevancia para nuestra Asociación, estimu-
lando la difusión de las actividades y el intercambio entre colegas de diversos lugares del 
país. Asimismo, interesa señalar que, como en ediciones anteriores, tuvo lugar una actividad 
de Presentación de Libros, donde los propios autores presentaron sus obras e intercambiaron 
con sus pares sobre los resultados de sus investigaciones. Por último, es importante agregar 
que repitiendo experiencias previas, aprovechando la confluencia en Buenos Aires de muchos 
de los socios del interior del país, se convocó a participar de una reunión de socios, con el 
propósito de informar acerca de la labor realizada en el marco de ASET en el último tiempo 
y recibir sugerencias respecto de las próximas tareas a encarar. 

El balance general del Congreso resulta sumamente positivo, no sólo por la relevancia 
de los múltiples temas abordados con absoluta rigurosidad y pluralidad, sino también por la 
confluencia de personas con perspectivas diversas, que provienen de distintos lugares del país 
y de ámbitos también muy diferentes. Esto, sin duda, pone en evidencia la importancia de 
ASET como uno de los principales espacios articuladores de debate e intercambio académico 
en lo que respecta a las distintas problemáticas involucradas en el mundo del trabajo del país.
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