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PALABRAS CLAVE: Sindicalismo, Género, Análisis comparado.
La propuesta es analizar las políticas sindicales de género en Argentina

fusión y creación del mismo, como respuesta a factores defensivos y

(Asociación Bancaria) y del sector servicios en Alemania (Ver.di), en el

ofensivos.

período 2001-2017, y explicar, mediante un estudio comparado, los

Es en estos dos momentos en los cuales se empieza a desarrollar

procesos que llevaron a dichas experiencias.

fuertemente la perspectiva de género en ambos sindicatos y eso nos da la

El período a analizar (2001-2017) comprende transformaciones en los

pauta para creer que, más allá del objetivo explicitado de avanzar hacia la

modelos de acumulación económica que conllevaron, a su vez, cambios

igualdad varón-mujer, es una estrategia para solucionar o encarar otros

en la forma y el accionar de los trabajadores y sus sindicatos. Todas estas

problemas al interior del sindicato por fuera de este primer objetivo.

transformaciones hacen que, a lo largo del período, se empiece a tomar

Para cumplir con nuestro plan de investigación, nos proponemos la

en cuenta a las mujeres como sujeto a sindicalizar, y que se debatan las

recolección primaria de datos (entrevistas en profundidad, observaciones

problemáticas de género al interior de los gremios.

participantes, cuestionarios), así como el análisis de datos secundarios

Nuestro interés se centra en los períodos de transición o transformación

(estadísticas, documentos, panfletos, folletos, páginas de internet).

en cada uno de estos sindicatos, en el caso de la Bancaria con la crisis de
legitimidad de 2009 donde el secretario general va preso y se pierde la
legitimidad del sindicato. En el caso de Ver.di, el punto de quiebre es la
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PALABRAS CLAVE: Política universitaria, Estrategias, Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata.
investigación

académicos habían comenzado su participación en el gobierno de la

recientemente finalizada sobre el proceso de legitimación disciplinar de

carrera y de la FaHCE en los años del retorno democrático desde 1984, y

la Educación Física (EF) en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la

tuvieron un rol protagónico en las políticas desarrolladas en el período

Educación (FaHCE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), entre

seleccionado. El análisis está basado en un corpus empírico constituido

los años 1992 y 2004. Describimos y analizamos las redes de relaciones

por documentos institucionales (fundamentalmente actas de Consejo

sociales, estrategias y la construcción de tramas y capitales políticos de

Académico, legajos docentes, discursos públicos, entre otros) y

un grupo de actores de EF de la UNLP que intervinieron en políticas

entrevistas a estos actores, y a docentes de otras disciplinas que

académicas disciplinares e institucionales en ese lapso temporal. Estos

cumplieron funciones como autoridad y/o gobierno por esos años.

En

este

trabajo

presentamos

resultados

de

una
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PALABRAS CLAVE: Intelectuales, Comunismo, Aníbal Ponce.
El objetivo de este trabajo es abordar el vínculo existente entre la Unión

occidentales en las décadas del veinte y del treinta. Se intentará indagar

Soviética y el movimiento comunista internacional con los intelectuales

acerca de las causas del alto nivel de adhesión que el comunismo generó
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