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Curso –Taller Ademys- TEL: Trabajo docente y sindicalismo en debate 
Una introducción al debate sobre la relación entre Delegados y Sindicato, y concepciones del 

accionar gremial. 
Objetivo: formación de nuevos delegados y activistas sobre el rol del sindicato y del delegado. 
Alcances y limitaciones del sindicalismo. 

Duración: 4 meses 

Modalidad: presencial (talleres) y no presencial (lectura de materiales con guía de lectura). 

Forma de trabajo: talleres con exposición de los coordinadores y panelistas invitados. Los talleres 
consisten en exposición de presentación de la temática, trabajo grupal en base a consignas y debate 
plenario. 

Cantidad de talleres: 8 (quincenales) 

Coordinadores: Julia Soul, Daniel Ximénez y Oscar Martínez 

Programa de formación sindical 

Temario 
1. Origen de los Sindicatos.  

Orígenes de la clase obrera moderna. De individuos aislados a clase social. Orígenes en la argentina. 
La influencia de los inmigrantes. La lucha por condiciones de trabajo y el salario. La influencia de 
los inmigrantes y principales corrientes ideológicas. Distintas formas de organización de los 
trabajadores: mutuales, sindicatos y partidos. La organización en el lugar de trabajo y los delegados. 
De la exclusión y la represión a su reconocimiento y la negociación colectiva (por empresa y por 
rama).  

2. Características de los Sindicatos 

Sindicatos de oficio y por rama. Tipo de sindicatos: uniones y federaciones. Las Centrales Sindicales. 
Concepciones de sindicalismo. Sindicalismo empresario, Sindicalismo Social, otras visiones del 
sindicalismo. 

3. Las conquistas obreras 

Las luchas históricas del movimiento obrero. Conquistas y Derechos luego consagrados en la 
Constitución; en la legislación laboral; en los tratados internacionales (principales convenios de la 
OIT) y en los Convenios Colectivos. 

4. Nuestro sindicato: Ademys 

Historia de Ademys. Estatuto del sindicato: principales aspectos. Estructura, autoridades y 
funcionamiento. Unidad, democracia, organicidad. Relación con otras organizaciones obreras y otros 
movimientos sociales.  

5. El conflicto y la negociación. 

Formas de lucha en la historia y el presente. Organización del conflicto (antes, durante y después). 
Relación de fuerzas. Aliados. Que dice la Ley. El papel del Ministerio y la conciliación obligatoria. 

6. La negociación colectiva 

Breve historia de los convenios y estatutos. Concepto de Estatuto. El Estatuto del sector. Sus partes 
principales: categorías, evaluación de tareas, salarios, condiciones de trabajo y salud. Conquistas que 
superan la ley. Concepto de ultractividad. 
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7. La lucha en el lugar de trabajo 1 

Proceso de trabajo y trabajo en el capitalismo actual. El proceso de trabajo como terreno de la lucha 
de clases y de construcción de relación de fuerzas. Crisis y ofensiva del capital. Flexibilización 
laboral.  

8. La lucha en el lugar de trabajo 2 

Las nuevas formas de gestión del trabajo. División y Competencia entre trabajadores. Respuestas 
posibles. Avances y retrocesos en las conquistas obreras por la ofensiva del capital. 
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