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Resumen:  
El modelo sindical actual se ha posicionado con fuerza como objeto de debate en el 
mundo del trabajo, como consecuencia de las transformaciones desarrolladas en las 
últimas décadas. Esta cuestión, es vivida concretamente en el día a día del trabajador, 
siendo expresión a la vez, aunque no mecánicamente, de los cambios en el denominado 
“modelo económico”. Es nuestro propósito analizar y comprender tanto la historicidad 
de las formas de organización, como la percepción que los trabajadores tienen de las 
mismas.  
 
Resumen largo: 
 
 
Este trabajo aborda el problema del modelo sindical argentino a través del análisis de las 
normas, acciones y percepciones de los trabajadores. Se analizarán las formas que el  
llamado “modelo sindical” adquiere dentro de las problemáticas concretas, 
considerando las modalizades de vehiculización como los obstáculos presentes a la hora 
de organizar los  colectivos gremiales. Si bien el concepto se encuentra fuertemente 
vinculado a formas jurídicas, incide principalmente en los modos de organización de los 
trabajadores, permeando distintos aspectos de la vida del gremialista. En tal sentido, se 
tendrá en cuenta el carácter de historicidad de modelo vigente, generado hace más de 
seis décadas, vinculándolo con las distintas valoraciones positivas o negativas, la 
complejidad que adquiere en las prácticas concretas y los modos en que es “vivido” en 
los espacios cotidianos. Buscamos además, plantear una reflexión sobre nuestro proceso 
de investigación y las complejidades que conlleva el trabajo etnográfico dentro de las 
organizaciones gremiales.  
 

 
 
 
Ponencia: “Discutiendo el  modelo sindical. Problemáticas, experiencias y percepciones 
de los trabajadores argentinos” 
 



Introducción: 
Este trabajo presenta un panorama de las discusiones sobre el problema del 

Modelo Sindical en la Argentina. A través del mismo observaremos las diferentes 
dimensiones desde donde se analiza, las cuales expresan las formas, prácticas y 
percepciones que tiene dicha figura en la vida de quienes actúan en el campo gremial.  

En tal sentido, es necesario llamar la atención sobre el carácter de histórico del 
Modelo Sindical, la historicidad de los sentidos que adquiere este patrón -vigente desde 
hace más de seis décadas- asociándolo a las distintas valoraciones (positivas o 
negativas) y la complejidad que adquiere en las prácticas concretas. 

Considerando que este Grupo de Trabajo se propone abordar, entre otros temas, 
las respuestas organizativas de los trabajadores desde la mirada antropológica,  
comenzaremos por señalar brevemente nuestra perspectiva la cual nos lleva a sostener la 
pertinencia e importancia de realizar una Antropología del Trabajo. Luego abordaremos 
algunos aspectos conceptuales y otros referenciales que permitan presentar la discusión 
y por último realizaremos un panorama de los aspectos salientes sobre la discusión del 
Modelo Sindical en Argentina, mostrando cómo la problemática desborda los aspectos 
legales, penetrando en las formas de organización de los trabajadores.  
 
Sobre la Antropología del Trabajo y la cuestión del Modelo Sindical 
 
¿Cómo entendemos la “Antropología del trabajo”? 

El  NET  (Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social), Centro de 
Estudios de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR – Argentina), se organizó a partir del impulso por sostener dentro del ámbito 
académico la centralidad de los estudios del trabajo, entendiendo que no ha sido 
inocente el desvanecimiento y la fragmentación que llegó a tener dentro de las ciencias 
sociales, sino que ha sido parte de la ofensiva del capital por deglutirse no sólo la lucha 
de la clase trabajadora sino los estudios críticos sobre la sociedad de clases. 

Sostener una Antropología del Trabajo nos llevó a definir nuestra concepción 
acerca de los dos términos: la Antropología en tanto estudio del hombre como ser 
genérico y sus producciones materiales y simbólicas… y el Trabajo como actividad 
resultante del gasto de energía física y mental del hombre, como actividad genérica, 
fundante de la ontología del ser social (Lukács, 2004), como instancia de mediación 
donde el hombre mismo está puesto “manos a la obra”… 

Por lo tanto, sostenemos que la Antropología es una disciplina imprescindible 
para estudiar –a través de una actividad crítica- el mundo social en el cual tiene lugar la 
más fundante de las actividades del hombre, ya que en los procesos y en los productos 
del trabajo están contenidas relaciones sociales específicas, y que el hombre, en tanto 
trabajador, entabla relaciones sociales de carácter histórico a través de las cuales valora 
sus experiencias, tradiciones, construye sentidos, actúa y confronta en circunstancias 
que van a modificar su conciencia, y se relaciona con su medio a través de productos y 
comportamientos que caracterizan un tipo particular de cultura humana. (Neufeld y 
Wallace, 1999).  

En esta línea de interpretación, queremos subrayar que para nuestros estudios es 
fundamental distinguir trabajo de empleo. Lo que hace que ambos términos se 
conviertan en sinónimos es un uso que abstrae las relaciones de dominación y 
explotación que el trabajo conlleva en nuestra sociedad: “La constitución de identidad 
no se analiza en términos del contenido concreto de la actividad laboral, sino en 
términos de la venta de fuerza de trabajo, de manera que, lo que pasa a estructurar la 



identidad de los sujetos es, paradójicamente, el trabajo alienado. (NET, 2005)1. La 
relación Trabajo e Identidad es también, recordemos, un problema histórico – político. 

¿Qué estudia la Antropología del trabajo? 
Teniendo en cuenta que la labor antropológica -en tanto práctica y desarrollo 

teórico- se da en condiciones de situacionalidad y condicionamiento histórico-social 
(Menéndez, 1999:47) y reivindicando la concepción señalada por Neufeld y Wallace, de 
la Antropología como actividad “crítica” consideramos que el enfoque antropológico de 
las relaciones laborales nos permite restituir el carácter contradictorio de las relaciones 
entre el capital  y el trabajo a un plano explicativo de la dinámica de los procesos 
sociales.  

Para el caso que nos ocupa, consideramos central situarnos en el proceso de 
transformaciones iniciadas a escala mundial a mediados de 1970 con el objetivo de 
recomponer la tasa de ganancia. Los cambios producidos en la organización y gestión 
del trabajo produjeron, a su vez, desorganización en el ámbito gremial. En nuestro país, 
la implementación de políticas conservadoras iniciadas la con Dictadura Militar de 1976 
y asentadas en los ’90 generó desempleo y precarización laboral, carcomiendo el 
prestigio y el poder que tenían las organizaciones sindicales, las cuales habían llegado a 
incidir en las políticas nacionales. En un recorrido por la historia de los estudios 
sindicales en Argentina Arturo Fernández (2007) observa para 1983 el agotamiento de 
la solidez de la estructura sindical, la cual se expresó en la derrota electoral del 
peronismo. Pero si la estructura burocrática persiste - aún con menor poder político- es 
gracias a la condición estructurante afianzada en la década de 1930, cuando la clase 
obrera argentina comenzó a realizar negociaciones con el Estado, fortaleciéndose 
durante el peronismo y continuando hasta la actualidad, debiendo afrontar una nueva 
situación histórica.   

Con un porcentaje altísimo de desempleo e informatización laboral, el concepto 
de clase trabajadora es puesto en discusión. 

¿Quiénes son los trabajadores?  
Para la cuestión que nos ocupa, el Modelo Sindical y su condición de 

historicidad suscribiremos a la definición de Ricardo Antunes (2002, 2005) en la que 
indica que son aquellos “que-viven-del trabajo”, tengan o no empleo, y, como corolario, 
estén o no convencionados o incluido dentro del Modelo Sindical. 

A partir de la salida de la convertibilidad peso –dólar, la Argentina inicia una 
política económica productivista que se expresa en la recuperación del empleo y en el 
intento por parte de las organizaciones sindicales, de recuperar el protagonismo perdido. 
Sin embargo, que los índices de ocupación de los trabajadores hayan aumentado, no 
significa que las condiciones laborales se hayan retrotraído a los tiempos anteriores a los 
años 70. La precarización laboral está asentada, los trabajadores como conjunto 
“olvidaron” los derechos adquiridos durante más de un siglo de luchas y la importancia 
de la organización gremial dejó de ser algo natural. 

Esta es la situación que pone en crisis a un Modelo Sindical que sigue vigente 
desde hace más de 60 años, y que se ve desbordado cotidianamente en los conflictos 
                                                
1 Siguiendo con este análisis, observamos que la promoción del conveniente ‘sentido común’ que legitimó 
y legitima procesos políticos que expulsan masivamente a las personas del mercado de trabajo, insiste en 
la profundización del “valor” del trabajo asalariado como eje estructurante de la identidad del ser. “El 
trabajo es lo que somos”, “el trabajo dignifica al hombre”, etc., siguen siendo muletillas que, de hecho, 
debilitaron subjetivamente la existencia de esos conjuntos sociales. Sobre la crisis de la sociedad salarial 
se continuó predicando la ética del trabajo, destacando su aspecto positivo y ocultando su carácter 
alienante. Así, los poseedores de empleo debían sentirse como los “más aptos”, los triunfadores, 
conduciendo a la autoculpabilización del desocupado.  
 



laborales. La frase “hay vida más allá de la personería” -reconocida por los distintos 
representantes gremiales- es un aspecto que tomaremos más adelante por su persistencia 
en las situaciones de conflicto2. 

Es por eso que las propias centrales sindicales 3colocan en el ojo de la discusión 
el problema de la apertura hacia un mayor pluralismo, y,  con distintas perspectivas 
reconocen la necesidad de realizar nuevos aportes para responder a las actuales 
ofensivas del capital. 

Entendemos que la definición del modelo implica también estimar un 
posicionamiento sobre el papel del Estado y las incidencias concretas que tendría en la 
vida de los trabajadores. No podemos dejar de advertir, sin embargo, que esta discusión  
se plantea más en el ámbito institucional que en el de las preocupaciones y diálogos que 
los trabajadores mantienen en el “día a día”. 
 
Algunas cuestiones preliminares 

Existen en el ámbito de la legislación laboral dos tendencias contrapuestas 
respecto del Modelo Sindical: la unicidad y el pluralismo. El principio de unicidad,  
indica que la representación de los trabajadores la tiene aquella asociación que en su 
ámbito territorial y personal de actuación cuenta con la mayor cantidad de cotizantes. El 
pluralismo, en cambio, defiende tanto la libertad de constituir asociaciones de 
trabajadores, como el reconocimiento legal con los mismos derechos y obligaciones a 
todas las que se encuentren inscriptas.  

En Argentina, la actividad sindical está regulada por la Ley de Asociaciones 
Sindicales 23.5514, la cual se basa en un régimen de unicidad. Este principio es anterior 
al peronismo5, pero las principales características estructurantes fueron 
institucionalizadas la primera gestión de Juan D. Perón, a mediados de 19406. Su 
implementación significó una herramienta poderosa, que abrió las puertas de la 
negociación colectiva, colocando al sindicalismo como actor gravitante en las políticas 
nacionales, en el marco de la puja con el empresariado, y situando al Estado como 
interlocutor o morigerador a la hora de negociar salarios y condiciones de trabajo 
(Radiciotti: 2012; Senén González: 2009).  

La negociación colectiva se caracteriza por contar con una fuerte intervención 
estatal y por la participación de sindicatos centralizados por rama de actividad, siendo la 
autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El Estado 
participa no sólo en las negociaciones colectivas, sino también en  la resolución de 
conflictos. Un rasgo característico es la supremacía de sindicatos “verticales” (Senén 
González, 2009) que agrupan a trabajadores que se desempeñan en una misma rama de 
actividad, teniendo la personería gremial –es decir el que ejerce representación ante el 
Estado y los empleadores- aquél que tiene mayor número de afiliados cotizantes. Las 
otras organizaciones pueden actuar, pero no tienen protección ni derecho de 
representación. 

                                                
2 Respecto de la importancia de la categoría conflicto, ver Rodríguez, G.  (2003).  
3 CGT (Confederación General del Trabajo, fraccionada en CGT Caló y CGT Moyano, en alusión a sus 
referentes sindicales) y la CTA (Central de Trabajadores Argentinos, dividida en CTA Autónoma y CTA 
de los Trabajadores) 
4 El Modelo Sindical Argentino está regulado `por a Ley de Asociaciones Sindicales N° 23551, 
reglamentada en 1988 a través  del Decreto N° 467. Desde 1973 -1974 existe el principio de 
ultraactividad como mecanismo que permite la vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).  
5 La CGT nace en 1930 bajo la orientación socialista.  
6  R. Zorrilla (1998) sostiene que el MOA queda legitimado en 1945 cuando Perón dicta el Decreto 
23852, que tomará la forma de Ley de Asociaciones Profesiones, bajo el Nº 12921 en 1946.  



El principio de unicidad plantea, a su vez,  una relación contradictoria y 
problemática entre aspectos relativos a la eficacia y la democracia sindical, lo cual lleva 
a algunos autores a preguntarse qué es y para qué sirve un sindicato; qué vínculos se 
establecen entre la estructura formal y las relaciones al interior de los sindicatos; qué se 
entiende por democracia sindical y cuáles son los indicadores que mostrarían un 
comportamiento democrático (Radiciotti, 2012).  

Ahora bien, producto de los cambios producidos en el modo de acumulación, la 
cantidad de trabajadores formalizados y/o convencionados decayó enormemente, 
presentándose el problema de la representación  de todos aquellos que no tenían 
condiciones contempladas en el Modelo Sindical, siendo los tercerizados un caso 
destacado. Esto llevó a  polarizar posiciones entre las centrales sindicales, siendo el eje 
fundamental la defensa del unicato o unicidad (modelo actual sostenido por la CGT) o 
el pluralismo (cambio propuesto por la CTA)7. Sin embargo, iniciado el debate surgen 
otras dimensiones fundamentales que llevan la discusión más allá del ámbito de la 
institucionalidad. 

La cuestión de la representación sindical es el problema más inmediato, dado 
que lo que se discute es cuál es la asociación que puede representar a la hora de 
negociar las demandas.  

El concepto de representación sindical, ha sido abordado por distintos analistas8 
de los cuales haremos breve referencia a algunos de ellos en relación a la problemática 
que nos ocupa. 

Tanto Bourdieu como Laclau consideran a la representación como una instancia 
de “completitud”, en el sentido de que alguien me hace a mí presente en un lugar en el 
que yo no estoy. Bourdieu (1993) muestra la paradoja de la representación: la existencia 
del grupo se funda en la delegación en una persona singular y esta persona cobra 
realidad cuando hace pública su acción como portavoz de un grupo. Para explicar esta 
paradoja usa el recurso de la “metonimia”, en el sentido de que la palabra del delegado 
encarna la del colectivo al que representa. Laclau (1993, 2005) presenta dos 
dimensiones como caras de un proceso complejo: el representado y su complemento, el 
representante. “El representante, transforma la identidad del representado”. Dada la 
cantidad de personas a las que representa necesariamente tiene lugar un proceso de 
homogenización de intereses, y cobra sentido si lo entendemos en clave histórica y 
desde una instancia estructurante: la contradicción capital – trabajo en el contexto de la 
segunda posguerra. En esa etapa, si bien el sindicalismo gana espacio, su carácter 
defensivo hace que los trabajadores deban desarrollar una acción dialógica organizando 
un conjunto de situaciones heterogéneas. Sus intereses se podrán realizar en la medida 
en que se redefinan parcialmente. 

                                                
7 Se puede tomar como ejemplo, un fallo reciente de la Corte Suprema contra el “modelo de sindicato 
único”, donde declara la inconstitucionalidad del articulo 31 inciso a) de la ley de asociaciones 
profesionales N° 23551 que otorga al sindicato “con personería gremial” el “derecho exclusivo” de 
defender y representar a los trabajadores ante el Estado y los empleadores. Para la Corte, esa exclusividad 
del sindicato con personería contraría los principios constitucionales de libertad para que todos los 
sindicatos “puedan realizar sus actividades sin obstáculos o limitaciones del Estado que reduzcan, 
injustificadamente, las funciones que le son propias: la promoción, ejercicio, defensa, fomento y 
protección de los intereses legítimos de orden gremial”. El pronunciamiento de la Corte fue a raíz de una 
demanda que hizo ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) por la rebaja salarial que sufrieron los 
trabajadores municipales de Salta en 2003, mientras que la patronal salteña rechazaba la demanda con el 
argumento de que ATE era un sindicato simplemente inscripto y que el sindicato que representaba a los 
municipales salteños era la Unión de Trabajadores Municipales, única entidad con personería gremial.  
8 Schuster y Pereyra, 2001; Auyero, 2002; Farinetti, 1999, Fernández, 2005, 2007; Senén Gónzáles y 
Medwin, 2007, Diana Menéndez, 2009; Bourdieu, 1993; Laclau, 1993, 2005, entre otros.  



También debe considerarse que las organizaciones obreras tienen como 
elemento de cohesión cierto tipo de acción colectiva no utilitarista, por ejemplo el “ser 
miembro” es un valor en sí mismo. En un contexto social de crisis, y con una relación 
de fuerzas no muy favorable, toda acción supone riesgos que hay que estar dispuesto a 
correr. Para morigerarlos, la organización que representa debe tratar de redefinir 
intereses a fin de hacerlos comunes, hay que contar con la disposición a actuar, con la 
adhesión (y la pasión) de los representados (Bourdieu, 1990; Ghioldi, 2011). A fin de 
sostenerse, los sindicatos buscan homogenizar la heterogeneidad de los trabajadores, 
manteniendo un equilibrio entre la movilización de los recursos y de la acción, y entre 
democracia y burocracia, aspectos formulados por Bourdieu y Hyman (2007)9 
encarnados en el sindicalismo argentino, fundamentalmente por Augusto Vandor, a 
través de la táctica “golpear y negociar” 10.  
 
Observando la perspectiva de los trabajadores 

 
El NET y TEL (Taller de Estudios Laborales) tienen entre sus propósitos 

fundamentales la construcción de conocimiento conjunto con los trabajadores. Tal 
objetivo se ha concretado – fundamentalmente- a través de talleres y otras actividades 
programadas con organizaciones sindicales, agrupaciones y activistas gremiales. Las 
notas que aquí presentamos recogen intercambios realizados en talleres y encuentros en 
los que se ha abordado la discusión sobre el Modelo Sindical, atendiendo las 
experiencias regionales de los trabajadores y sus organizaciones gremiales. En ese 
sentido, recuperamos los enfoques de las centrales sindicales, los abogados laboralistas 
representantes de distintos gremios, como así también de delegados y activistas a fin de  
poner en común las cuestiones fundamentales desde donde el Modelo Sindical afecta en 
la vida de los trabajadores. 

 
Trazando ejes para el debate 
 

Aunque la dimensión institucional se presenta como determinante, cuando la 
discusión toma dinámica acercándose a los problemas concretos, aparecen nuevos 
elementos que se encuentran estrechamente vinculados a la hora de pensar las formas de 
organización de los trabajadores en la lucha cotidiana. Los más salientes son el carácter 
histórico de las formas de organización, la fragmentación en sus diferentes aspectos, la 
atomización sindical, la distribución del ingreso, la problemática de los fueros y la 
protección gremial, la cuestión de la unidad, la democracia, la relación de fuerzas entre 
las clases y la conciencia de clases, etc.  

Si bien la dinámica de la cuestión lleva a que un conjunto de problemas se 
encuentren interrelacionados, proponemos sistematizar las discusiones a través de dos 
ejes: A) El Modelo desde la perspectiva de la estructura sindical y B) Otros aspectos 
que superan el ajuste a la estructura sindical.  
 
A – El Modelo desde la perspectiva de la estructura sindical 

                                                
9  Hyman (2007) reflexiona sobre las tácticas movilizadoras o negociadoras que los sindicatos utilizan 
para gestionar las demandas, caracterizándolas como contradictorias. A la luz de la experiencia nacional, 
la consideramos como una sola  política con dos caras.  
10 Augusto T. Vandor (1923 – 1969), dirigente metalúrgico que fue Secretario General de la CGT, 
llegando a disputar poder político propiciando un “Peronismo sin Perón”. Desarrolló una táctica 
“participacionista” asentada en una gran capacidad de negociación con fuerte movilización de los 
trabajadores.  Fue asesinado en 1969. 



 
Esta discusión gira en torno a la dimensión institucional, en términos de unicato 

o pluralismo. Aquí centran sus argumentos las centrales de trabajadores y sus 
representantes tanto sindicales como legales, los cuales destacan en términos de 
fortalezas y carencias las cualidades del Modelo. Uno de los objetivos fundamentales de 
toda organización sindical es aportar eficacia e identidad para sostener los intereses de 
los representados, que a su vez aportan recursos y legitimidad (Jodar 2004), de ahí la 
importancia de establecer cuál es la forma más apropiada. Sin embargo, ambas formas 
propuestas muestran contrapuntos basados en aspectos materiales y/o ideológicos que 
aportan o enajenan el apoyo de las bases.  

Entre quienes defienden a la estructura actual, aún reconociendo la necesidad de 
establecer cambios, encontramos a Juan Nucci11, quien señala que el modelo ha servido 
para resistir a grandes ofensivas realizadas contra la clase obrera, como la Revolución 
“Fusiladora” de 195512 y a la dictadura iniciada en 1976. Reconoce que a partir de la 
ofensiva liberal, se han debilitado los organismos de base y que se trata de un modelo 
muy personalista, asentado en la figura del Secretario General. También Carlos 
Barbeito, Sec. General de la UOMA (Unión Obrera Molinera Argentina), señala que la 
fortaleza del modelo se expresa en que pudo resistir los intentos de conformación de 
centrales sindicales alternativas durante más de seis décadas, reconociendo que la mayor 
persistencia al proponer  un modelo sindical alternativo la tiene la CTA. Es crítico del 
modelo que propone esta central, fundándose en que conlleva el riesgo de la 
atomización, debilitando la capacidad de lucha y de protagonismo de los trabajadores en 
profundos procesos de cambio a través de los sindicatos. Desde su opinión,  el modelo 
sindical gestado “se concentró en la protección y el desarrollo del poder gremial que le 
valió ganarse el respeto de las corrientes sindicales del mundo, reconociéndolo como un 
ejemplo a imitar”, siendo internalizado por la clase trabajadora, que participaba y se 
veía representada a través de su organización sindical (Barbeito, 2011).  

Dentro de los abogados laboralistas, Gustavo Ciampa, perteneciente al Estudio 
Recalde, de destacada participación en la representación de organizaciones sindicales en 
Argentina, enfatiza que los sindicatos surgieron como organizaciones fuertes, y eso ha 
determinado que la ley tienda a generar facilidades para las organizaciones que se 
mantienen dentro del “gran sindicato” y costos para las que lo atomicen. Es decir, que lo 
que se está cuestionando es la promoción de la unidad y la disuasión de la atomización. 
En tal sentido, defiende el sistema de unidad vigente, insistiendo en la carga subjetiva  
que tienen las palabras que denominan los sistemas: unicato y pluralismo. Propone que 
la democracia interna sea garantizada por participación, sosteniendo una única posición 
hacia afuera, y que la discusión sobre el Modelo se dé en términos de “pluralismo 
interno versus habilitación de la fragmentación”, en lugar de unicato o pluralismo.  

También Jorge Elías13 destaca la cualidad de unidad promocionada de la ley, a 
través de la cual se logró gran cobertura nacional y avances tanto en la legislación 
laboral como en tareas que son propias del Estado (salud, vivienda, recreación, etc.). 
Argumenta que “a partir la desestructuración que tuvo lugar desde la dictadura y el 
neoliberalismo, gran parte de los trabajadores no se encuentran comprendidos, 
abriéndose el fenómeno de la “vida gremial más allá de la personería” mostrando el 

                                                
11  Secretario General de la Asociación de Empleados Judiciales y ex Secretario General de la CGT 
Rosario, y actual referente del MSR (Movimiento Sindical Rosario).  
12 Hace referencia a la Revolución Libertadora, nombre de la asonada militar que depuso al gobierno de 
Juan D. Perón. Debido a la gran persecución y represión ejercida contra los trabajadores,  es conocida 
como “Revolución Libertadora”. 
13 Abogado laboralista representante de organizaciones gremiales de Rosario (Argentina).   



fracaso del Modelo Sindical”. En un contexto marcado por el individualismo y la 
indiferencia, deja planteada la preocupación de quebrar un modelo “construido sobre 
bases sólidas aunque hoy inadecuado” desatando una “disolución perjudicial para los 
trabajadores”.  

Respecto de quienes consideran las insuficiencias de la estructura vigente, 
planteando la urgencia de un cambio de modelo, Calcagno y Gontero (2001) señalan 
que el debate se profundiza con la crisis del año 2001 alrededor de la cuestión de la  
libertad sindical, poniendo en relieve factores que deberían ser considerados para una 
Reforma Sindical: tasa de sindicalización; nivel en que se realizan las negociaciones y 
grado de intervención estatal.  

Desde la mirada de los dirigentes sindicales, se destaca la posición de Gustavo 
Terés14 quien afirma la necesidad de realizar un debate estratégico, aún ausente al 
interior de las organizaciones gremiales y que se expresa en la amplia participación de 
activistas en los encuentros sindicales. Sostiene, junto a otros, la importancia de 
considerar el carácter histórico de las formas organizativas, ya que en la actualidad, hay 
un 40 % de trabajadores convencionados y un 60 % de precarizados, por lo tanto el 
modelo no puede ser el mismo que en tiempos del Estado de Bienestar. Por otra parte –
sostiene- “el sindicalismo no está en crisis, pero sí los sindicatos que –en tanto sujeto 
político- debe ser asambleario, participativo y asentado en el lugar de trabajo, como 
punto de partida para recuperar la representación. Por su parte, Horacio Meguira, 
abogado laboralista perteneciente al Observatorio Jurídico de la CTA Autónoma, 
expresa que esta central viene denunciando la situación de emergencia de 
representación existente, como producto de las políticas neoliberales, que diezmaron la 
representación en los lugares de trabajo, dejando a la mayor parte de los trabajadores 
por fuera de la negociación colectiva. La reformulación del modelo sindical, para que 
tenga eficacia,  tendría que contener a los 7.500.000 trabajadores precarizados y/o no 
registrados que no quedan comprendidos dentro de los convenios colectivos de trabajo.   

En relación a esta cuestión, el Taller de Estudios Laborales (TEL), a través de 
Guillermo Pérez Crespo pone espesura en un aspecto que saca la cuestión del modelo de 
los moldes de la institucionalidad, para vincularlo con la situación concreta de los 
trabajadores: quienes están en negro no se encuentran comprendidos en los convenios 
colectivos, “no porque lo diga la Ley, sino porque lo impone la realidad al no tener 
posibilidad de hacer valer sus derechos  y porque jamás pudieron participar en la 
discusión del convenio, conforme a la adscripción que sustenta la participación de los 
trabajadores afiliados.  

 
 
B -  Otros aspectos que superan el ajuste a la estructura sindical 
 

La amplia participación de delegados y activistas, en las diferencias instancias 
de talleres y encuentros ha sacado a luz un conjunto de problemas que sacan al Modelo 
Sindical del corsé de la ley para llevarlo al terreno del “modo de organización de los 
trabajadores”. 

Un planteo claro en ese sentido, es sostenido por Guillermo Pérez Crespo (TEL), 
quien resalta la importancia de diferenciar modelo sindical  de ley sindical, ya que el 
concepto de modelo remite a la cultura de los trabajadores: “Es una forma de 
organizarse, una forma de acción, de conflicto, de negociación determinada que va 
mucho más allá de lo que puede o no fijar una ley”.  La ley, por su parte, regula 

                                                
14 (Sec. General de AMSaFé, Asociación del Magisterio de Santa Fe, y de la CTA Autónoma de Rosario) 



aspectos importantes del modelo para arbitrar sobre las contradicciones presentes en la 
acción: las formas de organización, de acción, de conflicto, “están condicionadas por 
normas jurídicas que se determinan en una relación de fuerza no siempre favorable”. 
Desde esta perspectiva, presenta una dimensión central: la historicidad de los procesos 
de organización de los trabajadores: “Como el modelo es parte de una situación 
histórica, expresa la relación de fuerzas entre las clases y, en tal sentido, para ser eficaz, 
no debe cristalizarse”. Esta posición recuerda a Hyman, quien señala que el 
sindicalismo debe mantenerse “en movimiento”, articulando y estableciendo prioridades 
entre las demandas que plantean los trabajadores. Pérez Crespo puntualiza que “(s)i hoy 
el modelo está en crisis es porque corresponde a una situación histórica pasada -la del 
Estado de Bienestar- y no puede responder a las actuales ofensivas del capital. La 
misma condición de historicidad hay que considerar en relación a la representación: el 
modelo actual, sustentado en la actividad industrial con un alto nivel de organización en 
los lugares de trabajo constituyendo un factor de poder ya no existe”.  

Creemos fundamental recuperar las intervenciones de Horacio Zamboni15, quien 
ha destacado la dimensión espacio – temporal, realizando una demarcación central al 
considerar  la dinámica del mercado mundial. “Cuando se habla de modelo sindical se 
hace referencia a parte del capitalismo occidental, sin considerar a los trabajadores 
chinos, que tienen los niveles más competitivos con los salarios más bajos, 
repercutiendo en la deslocalización de las industrias y generando caos en el mundo 
financiero”. Repasando coyunturas decisivas, Zamboni ha recalcado que “el modelo 
sindical occidental tampoco sirvió a la hora de enfrentar a Thatcher y Reagan, con 
pocas excepciones (controladores aéreos estadounidenses, los mineros británicos y los 
petroquímicos de Puerto San Martín, algunas seccionales ferroviarias y algunas de 
telefónicos). Esto fue responsabilidad de las direcciones pero también de los asalariados 
en su conjunto que votaban a favor de los conservadores”. 

El individualismo,  en tanto producto de la penetración de la lógica del capital, 
ha hecho que los trabajadores perdieran conciencia de sus derechos, instalándose el 
involucramiento con los intereses empresariales, o el “sálvese quien pueda”, 
carcomiendo la organización gremial,  generando escisiones al interior del colectivo de 
trabajadores y debilitando los lazos solidarios. Pero la perspectiva individualista no sólo 
es denunciada como conducta de los trabajadores, sino también como característica de 
algunas organizaciones gremiales que abandonan los conflictos si éstos no se 
encuentran bajo su conducción, lo cual lleva a reflexionar sobre el sentido de 
responsabilidad ante los representados que plantea Abal Medina (2004). A lo largo de 
años de realización de talleres con trabajadores organizados por el TEL, un aspecto que 
se vincula con el anterior es la fuerte centralización de las decisiones en los 
Secretariados Generales de la Capital Federal, “que transforma en “orgánica” o 
“inorgánica” cualquier acción que cuente o no con la validación de la directiva por 
encima de la voluntad del colectivo”.   

La relación de fuerzas entre el capital y el trabajo es lo que indica los avances en 
la situación de los trabajadores, más allá de la legislación y, en todo caso, en su 
expresión legal.El gran triunfo de la restauración capitalista ha sido la fragmentación de 
las condiciones laborales y de la conciencia de los trabajadores, haciendo que la lucha 
se presente atomizada. También la ley 14250, de Convenios Colectivos de Trabajo, 
salió recién en 1953, después de que los salarios se impusieran producto de la 
movilización, sin ley que los regulara. En esta línea, es importante recordar las 
                                                
15 Horacio Zamboni  falleció en el año 2012. Fue un abogado laboralista de amplia trayectoria y  
reconocimiento, representante del Sindicato de Aceiteros de Rosario (SOEAR), entre otros gremios 
destacados por su combatividad.  



observaciones de un activista recientemente asesinado en circunstancias aún no 
aclaradas, quien sostenía que el conflicto debe “palparse dentro de la trinchera, en el 
lugar de trabajo”, y en ese lugar medir la relación de fuerzas: “al paro llegamos cuando 
el último de la fila te dice ‘vamos’: ése es el momento cuando tenés que salir a correr, 
porque es cuando tenés el consenso mayoritario. Cuando el último de la fila, aquél que 
tiene más miedo, aquél que te pone la familia adelante y un montón de excusas para 
salir a luchar, cuando te dice ‘paremos acá porque nos están cortando la cabeza’”.  

Otro aspecto que vincula la concepción del modelo sindical con la situación 
histórica, es la capacidad que tiene para incidir en la distribución del ingreso. Partiendo 
de la contradicción capital – trabajo, Laclau planteaba que la segunda posguerra fue la 
instancia dentro de cual los sindicatos fueron considerados interlocutores para discutir 
este tema. En nuestro ámbito, la CTA plantea que un cambio en el Modelo Sindical 
“podría contribuir en el mejoramiento de la distribución”. En ese sendero, se señalan 
ejemplos que han puesto límite a la expansión del capital, como los casos de 
trabajadores de Subterráneos de Buenos Aires y de los Mineros de San Juan, 
convencionando por fuera de los límites de la personería gremial.  

La cuestión de la defensa de los activistas es otra de las cuestiones fuertemente 
vinculada con el Modelo Sindical, que sobrepasa lo contemplado en la ley. La cantidad 
de trabajadores que no están contenidos dentro de las convenciones los sitúa en 
condición de vulnerabilidad al no contar con “fueros”, mostrando dentro de la acción 
gremial el problema de la democracia: “todos los trabajadores deben estar protegidos si 
se pretende la democracia sindical. La acción gremial en el lugar de trabajo es la esencia 
de toda organización sindical, es la que da fuerza y razón de ser” (Pérez Crespo, 2010). 
La trinchera donde el delegado y los trabajadores de base dan la lucha contra el capital, 
es el lugar de trabajo,  “del alambrado para adentro”.  

La demanda de formación sindical surge como producto del debilitamiento de 
las organizaciones gremiales. Si bien a modo de cumplir con la legislación, buena parte 
de los delegados son designados por la patronales, en otros casos, son elegidos por ser 
“los más valientes”, pero carecen de formación para la discusión sectorial. 

Al momento de discutir el problema de la unidad del movimiento obrero, 
también se producen diferencias de sentido: mientras que desde la CGT se defiende la 
fortaleza que otorga un movimiento obrero unido, Gustavo Terés (CTA) sostiene la 
“unidad en la lucha, unidad en la resistencia”, ya que “otra unidad es un mito en 
Argentina, donde impera la división”. Sin embargo,  Nucci (CGT) pone de relieve que 
cuando “las papas queman”, en los conflictos concretos que se dan en el ámbito de 
Rosario y su región, los dirigentes y activistas de las dos centrales rosarinas están juntas 
en la calle. 

El Secretario Gremial de la CTA de los Trabajadores de Rosario, Carlos Ghioldi, 
enfatiza que hablar de “Un modelo sindical es una abstracción”, ya que  “la clase obrera 
se encuentra fragmentada en cada lugar de trabajo, en cada rama de producción o en 
cada región”, por lo tanto no es posible hablar de igualdad de condiciones laborales o de 
contratación ni siquiera en un mismo establecimiento. Considerando esta situación, es 
posible ver que existen distintos modelos y formas de organización sindical: algunas 
con fuerte preponderancia de los servicios mutuales y sociales que brindan, otras con 
una profunda ligazón con las patronales y la rentabilidad del sector que condiciona toda 
su actividad y su organización; otras con fuerte presencia de organización de las bases y 
fuerte acción sindical para llegar a negociaciones en condiciones  más favorables. Otras 
con un fuerte sentido de la ubicación política dentro del contexto de la situación política 
nacional. En definitiva, para referirse a su concepción del Modelo Sindical, elige estas 
palabras: “Compañeros, nuestro modelo de acción sindical es el de la lucha, de la 



abnegación, es el sindicalismo vocacional, rechazando los privilegios sobre nuestros 
hermanos de clase, de formar nuevos militantes por los intereses históricos de la clase 
obrera, ahora que nos echan, quedan en libertad de quedarse con nosotros o no… No 
vamos a obligar a nadie a transitar este camino” (Carlos Ghioldi, Entrevista Octubre 
de 2011). 
 
A modo de síntesis: 

Hemos presentado un panorama de las discusiones sobre el Modelo Sindical en 
la Argentina. Se trata de aportar algunos elementos para la elaboración de un estudio 
más profundo que indague sobre las relaciones entre los trabajadores, sus 
organizaciones sindicales y el Estado, y cómo tales relaciones intervienen y son 
significadas en la vida cotidiana, incidiendo en la situación de los trabajadores en la 
actualidad. 

Si bien la discusión es formulada por los medios y las instituciones legales en 
términos de estructura y la ley sindical, desde una perspectiva crítica se observa que es 
susceptible de ser abordado a través de diferentes dimensiones.  

La realización de un estudio situado históricamente permitiría observar que la 
crisis del modelo vigente se produce a partir de los procesos de reestructuración del 
capital, que provocaron desorganización en el colectivo de los trabajadores. Un modelo 
basado en sindicatos fuertes con trabajadores convencionados y organizados 
gremialmente en los lugares de trabajo, que quedó carcomido por la precarización 
laboral, particularmente bajo la forma de las tercerizaciones. Distintos sujetos han 
enfatizado que el modelo sindical se encuentra estrechamente vinculado a la relación de 
fuerzas existente entre las clases. Producto de una relación desfavorable, los 
trabajadores carecen en la actualidad de la formación necesaria para poder defender sus  
reivindicaciones frente a las ofensivas patronales.  

Por otra parte, es necesario dar cuenta que el conjunto de los trabajadores no se 
plantea como problema propio la cuestión del modelo sindical, sino que la preocupación 
central está en la aplicación del impuesto a las ganancias a su salario y en las 
asignaciones familiares. Ante esto, hay propuestas para comenzar a desandar el camino 
de la indiferencia y el individualismo. Una de ellas es a partir de la defensa del salario 
mínimo vital y móvil –motorizada por el gremio de los aceiteros- que permitiría palpar 
la importancia de la organización gremial tanto en la vida laboral como en la familiar.  

Una perspectiva crítica de la antropología centrada en los estudios del trabajo y 
los trabajadores podría constituir una herramienta útil a la hora de abordar los 
problemas de la organización gremial de los trabajadores. Las relaciones laborales son 
vínculos de carácter histórico donde se manifiestan sentidos, tradiciones y valores 
distintivos de un tipo particular de cultura. En  la negociación de los convenios 
colectivos, que se realiza de acuerdo al modelo sindical,  se expresa tanto la relación de 
fuerzas y aún la regulación de la vida de los trabajadores. Un sistema que no contempla 
la existencia de una gran mayoría de empleados sin convencionar, necesariamente debe 
ser y es debatido.  
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