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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
 
CARRERA DE RELACIONES DE TRABAJO 
 
CICLO LECTIVO 2019 

 
 

a) Denominación de la asignatura  

Relaciones de trabajo en las formas asociativas. Un abordaje desde la 

perspectiva de los actores. 

 

b) Profesor a cargo del dictado del curso. Situación de revista. Categoría y 

Dedicación. Otras actividades a cargo 

Viviana N. Gómez. Prof. Adjunta Interina. Dedicación simple. Dirección de 

Proyectos de Reconocimiento Institucional. Investigadora Categorizada en RT-

FSOC-UBA desde 2009, Categoría IV.  

 
c) Equipo Docente 

 
Nairi T Kocak – Ayudante de Primera Ad-honorem  

Florencia D. Olivera –  Ayudante de Primera Ad- honorem 

Matías E Pucci – Ayudante de Primera Ad-honorem  

 
d) Fundamentos de la asignatura  

 
Las relaciones de trabajo se conformaron como uno de los pilares principales 

sobre los que se estructuró la sociedad industrial, constituyéndose en el 

sistema que expresaba los posibles modelos de articulación de intereses. 

 

Así en el llamado período de la “edad de oro”, el modelo se sustentaba en el 

pleno empleo y la negociación macropolítica entre las empresas, el Estado y 

los sindicatos, consensuando las normas y reglas que gobernaban las 

situaciones de Trabajo.  

 

Las transformaciones de los años 90 promovieron nuevas relaciones de trabajo 

individuales, negociación descentralizada, procesos de desindicalización y 

desregulación de los derechos laborales, generando un espacio social de 

masivo desempleo que impactó en los niveles de pobreza. 

 

Como respuesta los sujetos fueron constituyendo lazos sociales fundados en 

formas organizativas de carácter asociativo que revalorizan a las 

organizaciones de la sociedad civil tanto en sus formas históricas como en sus 
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nuevas formas emergentes conformando un universo heterogéneo que originan 

relaciones de trabajo que se diferencian de las relaciones que se establecen 

entre el capital y el trabajo, dando lugar a un campo problemático y de estudio 

específico, que refiere al análisis de las transformaciones en las relaciones 

sociales del trabajo. 

 

Este proceso dinámico, sujeto a la comprensión de la marcada influencia que 

tuvieron los estudios teóricos basados en el paradigma del empleo asalariado, 

evidenció que, los estudios del trabajo en el campo disciplinario de las 

relaciones de trabajo evidenciaban una vacancia teórica respecto del  

conocimiento sobre las relaciones de trabajo en formas asociativas.  

 

Sin embargo, la dinámica de iniciativas de gestión privada (centradas en el 

interés colectivo) y de gestión pública (centradas en la inclusión socio-laboral, 

desde 2003), dieron lugar a considerar la producción de conocimiento sobre 

relaciones de trabajo en formas asociativas desde un enfoque complementario 

a los estudios clásicos, desde la articulación docencia-investigación.   

 

Desde esta instancia se aborda el estudio del trabajo asociativo, como forma 

de organización colectiva desde una perspectiva sociológica que contempla la 

vigencia de la acción colectiva articulada en torno a la disposición de proyectos, 

de voluntades y de exigencias de socialización de sus miembros como mejor 

instancia de su dinámica y permanencia. 

 

La problematización de sujetos laborales colectivos en el proceso y 

organización del trabajo, de sus condiciones de trabajo y en las dimensiones 

del funcionamiento asociativo, ha dado lugar a producciones teóricas sobre un 

conjunto heterogéneo de organizaciones que incluye asociaciones civiles, 

cooperativas de trabajo, mutuales y fundaciones de diversas ramas de 

actividad.  

 

Estudios más recientes han abordado la rama de actividad gráfica y la rama de 

la comunicación alternativa, tanto en medios de radiodifusión como en medios 

gráficos y digitales, profundizando el abordaje teórico con actores sociales que 

en las formas asociativas privilegian el cooperativismo de trabajo.  

 

La diversidad de las estrategias asociativas como recurso resiliente de los 

protagonistas no se agota en la producción alcanzada. Las experiencias 
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asociativas se amplían, se renuevan y resignifican frente al contexto, 

generando nuevas problematizaciones que conllevan a profundizar el trabajo 

investigativo y la producción teórica, así como transmitir el conocimiento 

existente que genera la realidad asociativa en todas sus dimensiones.  

 
Objetivos Generales  

 
1) Problematizar, analizar y caracterizar las relaciones de trabajo que se 

distinguen en las formas asociativas, desde la perspectiva de los actores 

involucrados.  

2) Profundizar la producción de conocimiento alcanzado en las relaciones de 

trabajo en formas asociativas.  

 
Objetivos específicos  
 

1. Contextualizar y caracterizar las formas clásicas y las nuevas formas 

asociativas. 

2. Identificar y conocer las problemáticas de los sujetos laborales en el mundo del 

trabajo asociativo. 

3. Explorar las modalidades de organización y de gestión del trabajo y, su 

implicancia colectiva.  

4. Indagar y caracterizar las relaciones de trabajo en las diversas formas de 

gestión asociativa. 

 
La propuesta aplica para el área de vacancia “Economía Social; Organizaciones 

Sociales; Sociedad Civil”. Los contenidos que propone la materia articulan aspectos 

socio-económicos, políticos y del campo disciplinario de las relaciones de trabajo, 

propios del plan de estudios de la Carrera de Relaciones del trabajo, aunque desde 

una perspectiva asociativa, que incluye al cooperativismo de trabajo en particular, 

entre otras formas organizativas. Esta especificidad no tiene un desarrollo específico 

en otras materias curriculares de la Carrera, en tanto analiza y caracteriza las 

relaciones de trabajo en formas organizativas que se diferencian de las organizaciones 

clásicas de capital y trabajo.     

 
e) Contenidos desglosados por unidades. 

 
Unidad Problemática I: Del paradigma del empleo asalariado al concepto de 

trabajo ampliado. 

Contenidos 

El trabajo asalariado como factor estructurante de la sociedad moderna y de 

identidades. Los límites del concepto restringido de trabajo. Procesos y 
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organización del trabajo. Trabajo Asociativo Cooperativo. Constitución de sujetos 

laborales colectivos y nuevas representaciones a través del trabajo. 

 

f) Bibliografía general  
 

• Antunes, R. (2009): Diez tesis sobre el trabajo del presente (y el futuro del 

trabajo) en Trabajo, Empleo y Calificaciones Profesionales, Relaciones de 

Trabajo e Identidades Laborales Vol 1(Julio Neffa, Enrique De La Garza Toledo 

y Leticia Muñiz Terra (Compiladores). CLACSO-CEIL-PIETTE 

• Baudelot, C. y Gollac, M. (2011): ¿Trabajar para ser feliz?. La felicidad y el 

trabajo en Francia. Miño y Dávila. 

• Castel, R. (2010): El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, 

estatuto del individuo. FCE. Buenos Aires. 

• Castillo Juan José (Director). El trabajo recobrado. Colección de Sociología del 

Trabajo. Ed. Miño y Dávila 2005. 

• Coraggio, José L. La gente o el capital. Desarrollo local y economía del 

Trabajo. Espacio Editorial 2004. 

• De la Garza Toledo, Enrique (comp.): Los retos teóricos de los estudios del 

trabajo hacia el siglo XXI, CLACSO- ASDI, Buenos Aires, 1999. 

• De la Garza Toledo, Enrique (2009): Hacia un concepto ampliado de trabajo. 

En Trabajo, Empleo Calificaciones Profesionales Relaciones de Trabajo e 

Identidades Laborales. Volumen I (Comp. Julio C Neffa, Enrique de la Garza 

Toledo y Leticia Muñiz Terra. CEILPIETTE-CONICET. CLACSO. TRABAJO & 

SOCIEDAD 

• Defourny, J. (1994): Tres enfoques económicos clásicos de las asociaciones. 

CIRIEC.ESPAÑA. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. Nº 16  

• Fontenla, E (2008): Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas. 

Intercoop Editora Coo, Ltda. Argentina 

• Gorz, Andre (1997): Metamorfosis del trabajo. Búsqueda del sentido. Crítica de 

la razón económica, Sistema, Madrid. 

• Neffa, J.; Panigo, D. y López, E. (2010): Contribuciones al estudio del trabajo y 

el empleo desde la teoría de la regulación: un marco teórico para estudiar los 

modos de desarrollo y su impacto sobre el empleo. Empleo, Desempleo y 

Políticas de Empleo Nº 4. CEIL-PIETTE-CONICET. 

• Neffa, J.C. (2003): El trabajo humano. Contribuciones al estudio de un valor 

que permanece. Asociación Trabajo y Sociedad. CEIL-PIETTE-CONICET. 

Lumen/Humanitas. 
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• Novick Marta: El trabajo y su sociología en América Latina: Modernidad y 

exclusión. El trabajo en los umbrales del siglo XXI, Año 6 Nº 11. 2000 RET 

• Palomino, Héctor: "Trabajo y Teoría Social: conceptos clásicos y tendencias 

contemporáneas. Del trabajo asalariado a la sujeción indirecta del trabajo al 

capital. Un ensayo sobre los cambios contemporáneos en las relaciones 

sociales", Documento presentado al Congreso de ALAST, Mayo, Buenos Aires, 

2000. 

• Richter, Jacqueline (2011): El concepto ampliado de trabajo: los diversos 

trabajos. Revista Gaceta Laboral, Vol. 17, No.2. 169-189 

• Svampa, Maristella (2004): "Dossier: Cinco tesis sobre la nueva matriz 

popular", en Lavboratorio, IIGG/FSOC UBA, Año 6, Nº 15, Primavera/Verano, 

págs. 30-33. 

 

Bibliografía específica  
 

· De la Garza Toledo, Enrique (2009): Hacia un concepto ampliado de trabajo. 

En Trabajo, Empleo Calificaciones Profesionales Relaciones de Trabajo e 

Identidades Laborales. Volumen I (Comp. Julio C Neffa, Enrique de la Garza 

Toledo y Leticia Muñiz Terra. CEILPIETTE-CONICET. CLACSO. TRABAJO & 

SOCIEDAD 

· Defourny, J. (1994): Tres enfoques económicos clásicos de las asociaciones. 

CIRIEC.ESPAÑA. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. Nº 16  

· Fontenla, E (2008): Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas. 

Intercoop Editora Coo, Ltda. Argentina 

· Richter, Jacqueline (2011): El concepto ampliado de trabajo: los diversos 

trabajos. Revista Gaceta Laboral, Vol. 17, No.2. 169-189 

 

Unidad Problemática II: Estado y Sociedad: evolución de las formas asociativas. 

Contenidos 

Las relaciones entre Estado y Sociedad: Origen; el avance del Estado sobre la 

Sociedad; el Estado y las corporaciones. Sindicatos. Desaparición del Estado de 

Bienestar. Nuevos lazos y redes de solidaridad. Movimientos Sociales. Formas 

asociativas. Autogestión. Políticas Públicas. Sociología de la asociatividad. 

Sociología de la cooperación.  

 

Bibliografía general  

• Albuquerque Pablo (2004): Asociativismo. La Otra Economía UNGS. Editorial 

Altamira. 
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• Alburquerque, P. P. de (2004 b), “Autogestión”,  en Cattani, D (Organizador), La 

otra economía, Altamira, Buenos Aires. 

• Axelrod, R. (1986), La evolución de la cooperación: el dilema del prisionero y la 

teoría de juegos, Alianza Editorial, Madrid. 

• Binder, I; Fisher, P; Godinez Galay F. (2017): Como sea: Sostenibilidad 

económico-administrativa en radios comunitarias de Argentina. Ed. Jinete Insomne. 

Argentina. 

• Cadena Roa J. y Puga, C. (2005), “Criterios para la evaluación del desempeño de 

las asociaciones”, en Revista mexicana de ciencias políticas y sociales Nº. 193, 

pags. 13-40, México. 

• Caille, A., (1998). Don et Association, in: Une seule Solution: L’association. La 

revue du MAUSS semestrielle, 11, 1er trim., pp 75-83 

• Defourny, J. (1994): Tres enfoques económicos clásicos de las asociaciones. 

CIRIEC.ESPAÑA. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. Nº 16  

• Dzembrowski, Nicolas; Angélico, Héctor y Gómez, Viviana: Experiencias 

asociativas para la generación de empleo. El caso del Movimiento Nacional de 

Fábricas Recuperadas. V Encontro de Pesquisadores Latino–Americanos de 

Cooperativismo Universidad de San Pablo, Campus de Ribeirao Preto, Brasil. 

Agosto, 2008. 

• Distefano, Roberto; Sabato, Hilda; Romero Luís Alberto; Moreno, José Luís. De las 

Cofradías a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Historia de la iniciativa 

asociativa en Argentina 1776-1990. Edilab 2002. Gadis 2002. 

• FARCO (2010): Foro Argentino de Radios Comunitarias. http://www.farco.org.ar/ 

• Fontenla, E (2008): Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas. Intercoop 

Editora Coo, Ltda. Argentina 

• Forni, Floreal; Gómez, Viviana; Angélico, Héctor; Dzembrowski, Nicolas; 

Balbachan, Flavia (2008): Asociatividad y cooperación en situaciones de trabajo. 

Las cooperativas de trabajo en el Área Metropolitana. Encuentro Pre Alas 2008. 

Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina. 

• Forni, F. y Dzembrowski, N. (2010): La economía social en Europa y América 

Latina en: La producción del trabajo asociativo. Condiciones, experiencias y 

prácticas en la economía social. Cecilia Cross y Matías Berger (Compiladores). 

Textos del Bicentenario. Ediciones CICCUS-CEIL-PIETTE-CONICET. Buenos 

Aires, Argentina.  

• García Delgado, Daniel. Estado-Nación y la crisis del modelo. El estrecho sendero. 

Grupo Norma Editora. 2003. 

• Gómez, Viviana (2012): Formas asociativas y empleo “social” público en la 

Argentina (2000-2010). Una reflexión en torno a las estrategias de los 
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protagonistas y las políticas públicas. Editorial Pueblo Heredero. Instituto Juan D. 

Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas. Secretaría de 

Cultura de la Nación. Presidencia de la Nación. http://www.ceil-

conicet.gov.ar/acerca-de/integrantes/viviana-n-gomez/ 

• Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26522. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm 

 Ley de Cooperativas de Trabajo Nº 20337. 

http://www.inaes.gob.ar/es/Normativas/leyes.asp 

• Ley de Cooperativas de Trabajo INAES (Anteproyecto). 

www.cooperativasenlaweb.com.ar/Archivos/AnteproyectoINAES.doc  

• Ley de Cooperativas de Trabajo CNCT (Anteproyecto). 

http://www.cnct.org.ar/2012/03/anteproyecto-de-ley-cooperativas-de.html  

• Maldovan, J.; Dzembrowski, N. “Asociatividad para el trabajo: una 

conceptualización de sus dimensiones”, en Revista Margen Nº 55 (Septiembre de 

2009) En http://www.margen.org/suscri/margen55/maldovan.pdf. 

• Neffa, J.C. (1995): Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT). 

Presentación de la concepción dominante y de una versión alternativa. CYMAT Nº 

1.CEIL-PIETTE-CONICET-Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Centre de Recherches et Documentation Sur L`Amérique Latine du CNRS. Buenos 

Aires. 

• OIT: Recomendación Nº 193. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-

lex/singles.pl?query=022002193@ref&chspec=02 

• OIT: Cooperativas (Coop). 

http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--es/index.htm 

· Razeto, L (1997): Factor C. http://www.economiasolidaria.org/files/el_factor_c.pdf 

• Singer, Paul (2004): Desenvolvimento capitalista e desenvolvimento soliário. 

Estudios Avançados Nº 18 (51). Brasil. 

http://www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/singer.pdf 

• Paul Singer y Sonia Maria Portella Kruppa (2004): Senaes e a economia solidária –

democracia e participação ampliando as exigências de novas tecnologias sociais, 

en De Paulo, A., Mello, C., Do Nascimento Filho, L. y Koracakis, T.  Equipe 

Editorial, 2004): Tecnología Social: uma estratégia para o desenvolvimento. 

Fundaçao Banco do Brasil. Río de Janeiro.  

• Programa Facultad Abierta. FFyL-UBA (2016): Las empresas recuperadas por los 

trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri. Estado de situación 

a mayo de 2016. 

• Richter, J (2011): El concepto ampliado de trabajo: los diversos trabajos. Revista 

Gaceta laboral Vol. 17 N° 2 (2011): 169-189. Universidad de Zulia, Venezuela.   
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• Vuotto, M. (1994), “Paradojas de la organización cooperativa”, en Norma Giarraca 

(Compiladora), Acciones colectivas y organización cooperativa. Reflexiones y 

estudios de caso, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires. 

Bibliografía específica 

• Albuquerque Pablo: Asociativismo. La Otra Economía UNGS. Editorial Altamira 

2004. 

· Alburquerque, P. P. de (2004 b), “Autogestión”, en Cattani, D (Organizador), La 

otra economía, Altamira, Buenos Aires 2004. 

· Fontenla, E (2017): La asociatividad empresaria: reinventado la productividad. 

Revista Agropost N° 147 Pág. 6.  

· Gómez, Viviana (2012): Formas asociativas y empleo “social” público en la 

Argentina (2000-2010). Una reflexión en torno a las estrategias de los 

protagonistas y las políticas públicas. Editorial Pueblo Heredero. Instituto Juan D. 

Perón Secretaría de Cultura de la Nación. http://www.ceil-conicet.gov.ar/acerca-

de/integrantes/viviana-n-gomez/ 

• Laville, Jean-Louis et Sainsaulieu, Renaud (1997): « Introduction : penser 

l’assocition, du projet au fonctionnement », en Laville et Sainsaulieu (dir.), 

Sociologie de l’association. Des organisations à l’épreuve du changement social, 

Desclée de Brouwer, Paris. 

• Prenna, M (2017): La asociatividad empresaria: Cooperación y cooperativismo. 

Revista Agropost N° 147 Pág. 6 a 8, Argentina  

• Rosanvallon, Pierre (1979): La autogestión (pág. 11-21). Editorial Fundamentos 

 

Unidad Problemática III: Transformaciones en las Relaciones de Trabajo. Nuevas 

modalidades. 

 

Contenidos 

El Sistema de Relaciones de Trabajo. Estructura y lógicas de acción de los actores 

(Sindicatos, Estado y Empresas). Acción colectiva. Las instituciones laborales y las 

reformas recientes. División social y técnica en la Asociatividad. Cooperación y 

conflicto. Gestión organizacional democrática. Nuevas representaciones y 

mediaciones. Estado y subsector de la economía social y solidaria. Configuración y 

alcances de las Relaciones de Trabajo en las formas asociativas. Sistema de 

actores en la asociatividad: composición, comportamiento, representatividad, 

instituciones y normas.   

 
Bibliografía general  
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• Arévalo, R y Calello, T; ¨Las empresas recuperadas en Argentina: algunas 

dimensiones para su análisis. Segundo Congreso Argentino de Administración pública.  

• Baranchuk, M (2016): Los trabajadores de los medios y sus organizaciones. Ed. Patria 

Grandre. Comunicación y ciudadanía, Argentina. 

• Bialakowsky, A. (2004), Empresas recuperadas: cooperación y conflicto en las nuevas 

formas de autogestión de los trabajadores. Revista Venezolana de Gerencia, 26, 9, 

229-253. 

• Bisio, Raúl: Repensar los sujetos sociales y sus estrategias colectivas: en búsqueda 

de una interpretación teórica del caso Argentino. 

• Bunel, J. y Angélico, H. (1989), Identidad obrera y relaciones laborales. Estudio de 

caso, Serie informes de trabajo Nº 7, CEIL-CONICET, Buenos Aires. 

• Calderón, Fernando (Compilador). Los movimientos sociales ante la crisis. CLACSO. 

UNU. IISUNAM. 1986. 

• Castel, Robert (1997): La metamorfosis de la cuestión social, Paidós, Buenos Aires, 

1997. 

• Castillo Juan J.: Un camino y cien senderos. El trabajo de campo como crisol de 

disciplinas. El trabajo en los umbrales del siglo XXI, Año 6 Nº 11. 2000 RET 

• De La Garza Toledo E. (2009): Las relaciones laborales en las Micro y Pequeñas 

empresas. Mimeo. México.  

• De Melo Lisboa, Armando (2004): Solidaridad en Cattani, D (Organizador), La otra 

economía, Altamira, Buenos Aires 2004. 

• Dunlop, J., Harbinson, F., Kerr, C., y Myers, Ch (1971): El industrialismo y el hombre 

industrial. Revista Internacional dcl trabajo Vol 83, Junio, Nº 6 (1971) 

• Dzembrowski, Nicolas; Angélico, Héctor y Gómez, Viviana: Experiencias asociativas 

para la generación de empleo. El caso del Movimiento Nacional de Fábricas 

Recuperadas. V Encontro de Pesquisadores Latino–Americanos de Cooperativismo 

Universidad de San Pablo, Campus de Ribeirao Preto, Brasil. Agosto, 2008. 

• FADICRA (2011): Periodismo con valores: El libro de la historia de la federación. 

Federación asociativa de diarios y comunicadores cooperativos de la república 

Argentina. Ed. MTEySS 

• Fernández, Arturo: Los cambios políticos, el estado y las corporaciones en los años 

90. Políticas y relaciones laborales en la transición democrática Argentina. Asociación 

Trabajo y Sociedad. Editorial Humanitas 2002 

• Forni, Floreal (compilador) “Caminos solidarios de la Economía Argentina “. Ed. Ciccus 

2004. 

• Forni, Floreal y Angélico, Héctor (2001): Articulaciones en el mercado laboral. 

Reflexiones y experiencias, comps., Editorial La Colmena, Buenos Aires. 
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• Forni, Floreal; Gómez, Viviana; Angélico, Héctor; Dzembrowski, Nicolas; Balbachan, 

Flavia: Asociatividad y cooperación en situaciones de trabajo. Las cooperativas de 

trabajo en el Área Metropolitana. Encuentro Pre Alas 2008. Universidad Nacional del 

Nordeste, Corrientes, Argentina, Septiembre de 2008. 

• Gallart, M. A. (1993): La integración de métodos y la metodología cualitativa. Una 

reflexión desde la práctica de la investigación. En Forni, F. Gallart, M. y Vasilachis de 

Gialdino. Métodos Cualitativos II. La práctica de la investigación. Buenos Aires, CEAL. 

• Glaser, B. y Strauss, A. (1967): The discovery of grounded theory: Strategies for 

qualitative research. Chicago.   

• Gómez, Viviana (2018): El trabajo asociativo, sus relaciones de trabajo y su gestión en 

la comunicación comunitaria. Estudio de los casos: Radio FM Zero, FM Radio Gráfica 

y FM Radio Riachuelo. Ciudad de Buenos Aires (2001-2015). En “RECORRIDOS en 

INVESTIGACIÓN II”. Programas de Reconocimiento Institucional de Investigaciones 

(Convocatoria 2013-2015). Publicaciones: UBA Sociales.  

• Gómez, Viviana y Angélico, Héctor (2010): Relaciones de Trabajo en formas 

asociativas: estudio de caso en la Cooperativa de Trabajo Maderera Córdoba, 

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, México, Abril 

2010 

• Gómez, Viviana (2010): Relaciones de trabajo en formas asociativas con origen en la 

recuperación de fábricas pertenecientes al MNFR: estudio en la rama metalúrgica. 

Mimeo  

• Gramsci, Antonio (2000): Los intelectuales y la organización de la cultura. Ediciones 

Nueva Visión.  

• Habermas, J. (1987): La teoría de la acción comunicativa I. racionalidad de la acción y 

racionalización social. Taurus Eds. Buenos Aires. 

• Hecker, H: Empresas Recuperadas. Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Desarrollo 

Económico. GCBA. 2003. 

• Hyman, R. (1999): Nacional Industrial Relations System and Transnacional 

Challegens: An Essay in Review. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo Nº 

9. ALAST. Sao Paulo. Brasil. 

• Infield, Henrik (1971): Sociología de la cooperación. Guía para el estudio de la 

experimentación social cooperativa. Cuadernos de Cultura Cooperativa. Intercoop 

Editora. Cooperativa Ltda. 2° Edición, 1971. 

• Lia Tiriba, Paulo de Jesús (2004): Cooperación. en Cattani, D (Organizador), La otra 

economía, Altamira, Buenos Aires 2004. 

• Llombart Bosch, D (1985): Aproximación a la sociología de la cooperación. Reverso. 

Estudios cooperativos, N° 53. Ed. Universidad Complutense. Madrid 1985.    
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• Lucena, Héctor (1999): El enfoque de las RRII y los estudios laborales. En De la Garza 

Toledo, Enrique (comp.): Los retos teóricos de los estudios del trabajo hacia el siglo 

XXI, CLACSO- ASDI, Buenos Aires, 1999. 

• McKinney, James (1968): Tipologías constructivas, Amorrortu, Buenos Aires. 

• Moreno, Omar: La nueva negociación. La negociación colectiva en Argentina. 

• Neiman, G., Quaranta, G. (2006), “Los estudios de caso en la investigación 

sociológica”, en Vasilachis, Irene (coord.), Estrategias de investigación cualitativa, 

Gedisa, Barcelona. 

· Palomino, H. (Director, 2010): La nueva dinámica de las relaciones laborales en la 
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g) Metodología de enseñanza: Clases teóricas y prácticas, guía de lecturas 

bibliográficas, guía de entrevista y aplicación en trabajo de campo, notas de 

campo sobre observación participante. Otros recursos: artículos y material 

audiovisual documental.   

 

h) Régimen de evaluación y promoción: Asistencia obligatoria a teóricos y 

prácticos. Requisito de regularidad 75% de asistencia. Modalidad de 

evaluación de los estudiantes: TP domiciliarios sobre la bibliografía a utilizar 

con guía de lectura, Trabajo Práctico Final de carácter investigativo 

(Introducción, Marco Teórico del Problema, Desarrollo del caso de estudio, 

Reflexiones finales). La propuesta está dirigida a la participación de los 

estudiantes en las Jornadas de Docencia-Investigación, Congresos y Proyectos 

de Investigación. 

i) Carta de fundamentación de la propuesta 

 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2018 
 
 

DIRECCIÓN CARRERA DE RELACIONES 
DEL TRABAJO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Lic. Hernán SANDRO 
S________/_______D 
 
De mi mayor consideración,  

 

Me dirijo a usted con motivo de elevar la propuesta de la asignatura optativa 

Las Relaciones de Trabajo en sus formas asociativas. Un abordaje desde las 

perspectivas de los actores.  

La propuesta presenta un enfoque complementario a los estudios clásicos del 

trabajo y en particular de las relaciones de trabajo, dado que aborda formas no 

capitalistas de producción, continuando con una modalidad de carácter investigativo 

cualitativo dirigido a la producción de nuevo conocimiento, apoyado en la relación 

docencia-investigación. 


