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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Facultad de Humanidades y Artes
14, 15 y 16 de Mayo de 2019
“A 50 años del Rosariazo.
Experiencias y militancia del movimiento
obrero – estudiantil. Situación de los/las
trabajadores/as y desafíos en la actualidad”

1° Circular
El Movimiento Obrero Argentino se encuentra hoy frente a una nueva coyuntura histórica
signada por la crisis mundial y las políticas implementadas por el gobierno nacional. Una vez más,
las patronales están reforzando sus políticas empresariales contra los trabajadores a escala
planetaria. Vemos cómo estos procesos avanzan con firmeza, por ejemplo, en Francia y en Brasil,
tratando de instalar un nuevo consenso para el “ajuste”. Como consecuencia, se asiste a un nuevo
embate contra los/las trabajadores/as, que se expresa en su desposicionamiento dentro de las
políticas nacionales, en las formas de organización del trabajo, el avance de la desocupación, la
dinámica de la legislación laboral, los tarifazos y las condiciones de salud, seguridad e higiene. El
movimiento obrero argentino debe mostrar, una vez más, unión y fortaleza en defensa de los
trabajadores y trabajadoras.
La ciudad de Rosario ha sido emblema de lucha desde los orígenes mismos del movimiento
obrero, la resistencia al golpe del ’55, los Rosariazos, la lucha contra las políticas de los ’90 y la
reorganización de la clase trabajadora. Es por eso que, a 50 años del Rosariazo, la proponemos
como sede para desarrollar un gran debate nacional, convocando a distintas expresiones del
sindicalismo junto a sus activistas y delegados.
Nuestro Centro de Estudios, el NET, viene desarrollando desde el año 2000 instancias de
debate conjunto con los/las trabajadores/as, sus organizaciones gremiales y cientistas sociales. Así

se desarrollaron Pre Congresos de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo
(ASET), como así también reuniones denominadas “Encuentro Regional Ciencias Sociales y
Sindicalismo” desde donde se debatieron con regularidad las problemáticas fundamentales del
movimiento obrero en cada coyuntura. En este espacio se tensiona la experiencia y acción del
movimiento obrero con los avances de las investigaciones realizadas desde centros de estudios y
proyectos desplegados sobre las problemáticas locales y regionales del trabajo y los/las
trabajadores/as en sus múltiples aspectos.
Hoy, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Rosariazo –conjuntamente con
el TEL (Taller de Estudios Laborales) ‐ volvemos a invitar a todos estos sectores a participar en
estas nuevas jornadas que se desarrollarán entre los días 14 y 16 de mayo de 2019 en las sedes de
la Facultad de Humanidades y Artes (UNR), como así también en las salas de distintos sindicatos de
nuestra ciudad.
Se convoca a participar a los equipos de investigación que vienen trabajando sobre las
diferentes problemáticas ligadas a los trabajadores y trabajadoras, a organizaciones sindicales,
dirigentes gremiales, representantes del Estado, activistas y profesionales vinculados al mundo del
trabajo y al movimiento estudiantil, el cual fuera actor fundamental de la gesta del Rosariazo.

Coordinación General
Gloria Rodríguez, NET (Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social)
Actividades:
Proyección de audiovisuales, presentaciones de libros, muestra de diarios y periódicos, homenaje
y reconocimiento a dirigentes obreros de la región
Comisiones de Trabajo
Los ejes temáticos a desarrollar son:






Transformaciones en las políticas económicas y su incidencia en la reestructuración
productiva y en el mercado de trabajo. Tercerización laboral. Condiciones de trabajo y
salud laboral.
Relación Estado – Sindicatos. Dinámica de la negociación colectiva con sectores
estatales y privados.
Dinámica de la conflictividad laboral y social. Experiencias de organización. Salarios,
género, juventud trabajadora y tarifazos.
La ofensiva en el campo de la Legislación: Reforma laboral y Reforma Previsional.
Trabajo y Economía Popular. Procesos autogestivos, economía social y organización.

Paneles centrales
Al igual que en los Pre ‐ Congresos anteriores, se organizarán paneles centrales donde
participarán representantes del movimiento obrero, del Estado y cientistas sociales, alrededor de
los siguientes temas:





A 50 años del Rosariazo. El movimiento obrero en Rosario y su Región. Experiencias de
organización y lucha del movimiento obrero en Rosario y su Región.
La clase trabajadora y los Derechos Humanos. Participación y responsabilidad de las
empresas en la represión de los/ las luchadores/as.
Dinámica de la economía nacional y negociación colectiva.
“Acerca de la Reforma laboral: importante desafío para los trabajadores y trabajadoras
y sus organizaciones sindicales”.

Presentación de resúmenes ampliados: 30 de marzo
La evaluación de las ponencias se realizará –exclusivamente‐ a partir del resumen presentado, que
deberá tener entre 1000 a 1500 palabras e incluir lo siguiente: CV abreviado (150 palabras) con
las principales líneas de investigación, publicaciones, grado académico, pertenencia institucional y
correo electrónico de contacto; Título de la ponencia y cuatro palabras claves; desarrollo
abreviado del trabajo a exponer, donde consten objetivos, hipótesis, breve desarrollo,
conclusiones y bibliografía citada.
Sedes del Pre Aset:
Facultad de Humanidades y Artes/Universidad Nacional de Rosario. Entre Ríos 758
Sedes de locales sindicales de Rosario.
Centro Cultural de La Toma

NET (Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social)
Informes e inscripción: Gloria Rodríguez – Patricia Andreu
rodriguezgloriab@gmail.com: nucleodeestudiosdeltrabajo@yahoo.com.ar;
andreupatricia@hotmail.com
TE 341‐ 6576790

