Seminario internacional sobre tercerización laboral
20 de marzo de 2018
FLACSO Sede Argentina, Tucumán 1966, CABA.
Programa de actividades
8.30 hs.: Inscripción y palabras de bienvenida en el Auditorio “Emilio Mignone”.
Mesas simultáneas: 9 a 11 hs. Procesos de tercerización y organización sindical recientes
desde miradas sectoriales, de casos y en clave nacional.
Mesa 1.a: Debates y aproximaciones a la tercerización en el sector de la confección de
indumentaria
Coordinación: Paula Salgado

1. Juan Estrada Vázquez (Centro Autogestivo Juana Villca/OTS), Ayelén Arcos (UBACONICET), Nicolás Fernández Bravo (UBA/OTS): “Ama Qhilla (no seas flojo).
Representaciones de raza y cultura en “trabajos esclavizantes” de la industria textil”

2. Ariel Lieutier, Carla Degliantoni y Sofia Morillas (Instituto de Trabajo y Economía de la
Fundación Germán Abdala): “La tercerización en el sector de la indumentaria: su impacto en
las condiciones de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires”

3. Gisel Leone (IEALC-CONICET): “Quitándole el velo a los santos: Un estudio de caso sobre
las cadenas de valor en la indumentaria”
Mesa 1.b: Miradas sectoriales sobre la tercerización laboral
Coordinación: Guillermo Gianibelli

1. Lasa Mercedes Reneé y Pérez Estefanía (IEALC, UBA): “¿Doble representación o
representación dividida? El caso de trabajadores de maestranza en una transnacional
automotriz”

2. Mariana Fernández Massi (Universidad Nacional de Moreno- LESET-UNLP): “Tercerización
en la industria petroquímica a partir del caso de Bahía Blanca”

3. Rodrigo Araya Gómez (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile): "Precarios
Unidos". La experiencia sindical de los trabajadores tercerizados del Estado en Chile 1990
—2010”
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4. Ricardo León Chércoles (Asociación Argentina de Derecho del Trabajo): “Tercerización
laboral en la economía social, el caso de los “cartoneros””

5. Jorge Afarian (Derecho UBA): “Luchas subterráneas: los “metrodelegados” frente a la
precarización laboral”

6. Lucas Cifuentes (FLACSO Chile): “Procesos de subcontratación en la minería del cobre, las
industrias forestal y del salmón y en las actividades portuarias en Chile”
Mesa 1.c: Debates actuales sobre tercerización y transformaciones laborales recientes en
Brasil
Coordinación: Carlos Zamboni

1. Filipe Lima Brito (GPDS Universidade Estadual do Sudoeste de Bahia) y Linauro Pereira de
Souza Neto (PPGCS, Universidade Federal da Bahia): “A terceirização do trabalho no Brasil
e a Lei Nº 13.429/2017: os limites entre a regulamentação e a precarização das relações
laborais”

2. Ana Luísa de Souza Correia de Melo Palmisciano (Integrante do CIRT – Grupo de Pesquisa
Configurações Institucionais e Relações de Trabalho do PPGD/UFRJ, Doutoranda em
direito pelo PPGD/UFRJ. Mestre em Ciência Política pelo IFCS/UFRJ): “A terceirização
como experiência da injustiça no mundo do trabalho”

3. Isabela Fadul de Oliveira (Faculdade de Direito da Universidade Federal de Bahía, Brasil):
"Terceirização do trabalho no Brasil: a regulamentação em disputa"
Mesa 2. 11.30 a 13.30 hs.: Metodología y fuentes para el análisis y la medición de la
tercerización laboral

1. Alejandra Esponda (doctoranda en el PPAS-UNaM, investigadora en el Área de Economía y
Tecnología de FLACSO y en la UNAJ): “Aproximaciones al estudio de la tercerización
laboral desde la antropología económica y del trabajo”

2. Julia Strada (doctoranda en el Doctorado en Desarrollo Económico de la UNQui, becaria
doctoral de CONICET con sede en el Área de Economía y Tecnología de FLACSO):
“Estrategias de cuantificación de la tercerización laboral: fuentes empresariales y sindicales”

3. Alisson Droppa (Pós doutorando em Educação pela Faculdade de Educação/UNICAMP,
Bolsista de Pós Doutorado FAPESP): “Potencialidades y limitaciones de las fuentes
producidas desde la justicia laboral”

4. Verónica Maceira (UNGS) y Laura Perelman (IDES): “Notas para un dimensionamiento y
caracterización general de la tercerización en Argentina”

5. Silvia Garro y Roxana Sánchez (IEALC UBA): “Tercerización, derechos laborales,
encuadramiento y estrategias sindicales: evidencias empíricas para su caracterización en el
período 2010-2017”

6. Sebastián Etchemendy (UTDT/CETYD-UNSAM), Laura Perelman (IDES) et al.: “Estrategias
de medición y cuantificación de la tercerización. Fuentes para la determinación de niveles
de subcontratación en cadenas de actividad y medición de brechas salariales”
Mesa 3. 15.30 a 17.30 hs.: Reforma laboral y tercerización en América Latina: un abordaje
interdisciplinar

1. Carlos Eduardo Silveira, (Doutor em economia pelo Instituto de Economia da Universidade
Estadual de Campinas, IE-UNICAMP, ex diretor do Instituto de Pesquisas Econômicas
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Aplicadas, IPEA): “A desigualdade na América Latina e seu acirramento com as reformas e
a ampliação da terceirização”.

2. Carlos Salas (Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México,
UNAM, especialista en Economía del Trabajo y Desarrollo, pesquisador CESIT-Unicamp):
“Impactos económicos de la reforma laboral y la tercerización”

3. Guillermo Gianibelli (abogado laboralista, Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad
de Buenos Aires): “Cadenas de valor internacionales y sus formas de regulación”

4. Magda Barros Biavaschi (desembargadora aposentada do TRT4. Doutora e Pós-Doutora
em Economia Social do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora
no CESIT/IE/UNICAMP): “As reformas na América Latina e o retrocesso ao século XIX: o
primado da ordem liberal Impactos económicos da reforma laboral e da terceirização”

5. Marilane Teixeira Oliveira (assessora sindical. Doutora em Economia Aplicada pela
Universidade Estadual de Campinas e Pesquisadora no CESIT/IE/UNICAMP): “As
estratégias sindicais frente à reforma trabalhista e a terceirização”
Mesa 4. 18 a 20 hs.: Debates actuales sobre tercerización laboral en América Latina y
estrategias legales y sindicales

1. Maria da Graça Druck de Faria (Prof. da Universidade Federal da Bahia, pesquisadora do
CRH/UFBA e do CNPq): “A terceirização no serviço público no Brasil: precarização do
trabalho e da organização sindical”

2. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva (Prof. Faculdade Nacional de Direito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Direito):
“Terceirização e Reforma Trabalhista no Brasil: o debate nas arenas jurisdicionais”

3. Karen Artur (UFJF) y Elina Pessanha (UFRJ): “Trabalhadores e agentes do Direito em
defesa dos direitos trabalhistas no Brasil”

4. Rodrigo Carelli (Prof. de Direito do Trabalho - UFRJ e Procurador do Ministério Público do
Trabalho): “O conceito legal de terceirização no Brasil - estratégias jurídicas de
interpretação como forma de resistência”

5. Guillermo Gianibelli (UBA) y Alvaro Orsatti (CSA): “Las cláusulas de los acuerdos marco
globales sobre empresas vinculadas: potencialidad para la acción sindical”

6. victoria Basualdo (CONICET-Área de Economía y Tecnología de FLACSO Argentina):
“Estrategias legales y sindicales frente a la tercerización laboral en Argentina, y su
articulación regional e internacional”
20.15 a 21 hs.: Cierre, conclusiones y presentación preliminar de la Red interdisciplinaria de
estudios sobre tercerización laboral.
Organiza y coordina: “Programa de Estudios del trabajo, movimiento sindical y organización
industrial” del Área de Economía y Tecnología de FLACSO Argentina.
Recordamos que continúa abierta la invitación a todos los grupos de trabajo e investigación en
América Latina y a nivel internacional que estén abordando temáticas vinculadas con la tercerización
laboral a conformar una Red interdisciplinaria de estudios sobre tercerización laboral, que
tendrá como objetivo inicial la conformación de un sitio común que permita centralizar la producción
académica sobre el tema, publicitar información sobre eventos académicos e institucionales, y tener
una sección de noticias relevantes. La invitación está destinada a todos los grupos y equipos de
investigación académica, a los centros de documentación e investigación vinculados con sindicatos,
y a todas las organizaciones dedicadas al análisis de la historia y desarrollo de los derechos
laborales, así como a toda otra organización que trabaje sobre estos temas desde distintas
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perspectivas. Se ruega a los interesados contactarse a: tercerizacionflacso@gmail.com con una
breve presentación institucional que incluya los datos de la institución, las líneas de investigación, los
especialistas que lo integran y las publicaciones y trabajos del espacio.
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