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Seminario internacional sobre tercerización laboral 
20 de marzo de 2018- FLACSO Sede Argentina, Tucumán 1966, CABA. 

 

Programación preliminar sujeta a revisión- se ruega no difundir 
 

8.30 hs.: Inscripción y 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 indumentaria  

1) Nicolás Fernández Bravo (GEALA, UBA), Ayelén Arcos (UBA) y Juan Vasquez (Colectivo 

Simbiosis Cultural): “La tercerización laboral en la industria de la confección de indumentaria: clase, 

género y trabajadores/as migrantes” 

2) Ariel Lieutier, Lic. Carla Degliantoni y Sofia Morillas, “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” 

 

Mesa1.b: Miradas sectoriales sobre la tercerización laboral: formas de tercerización y 

respuestas sindicales en el sector industrial 

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) Lucas Cifuentes (FLACSO Chile): “Procesos de subcontratación en el sector del cobre en Chile” 

3) Mariana Fernández Massi (LESET, Universidad Nacional de Moreno): “Tercerización en la 

industria petroquímica a partir del caso de Bahía Blanca” 

4) Onilda Alves do Campo: “Terceirização do trabalho no setor calçadista em Franca, SP” 

 

Mesa 1.c: Miradas sectoriales sobre la tercerización laboral: formas de tercerización y 

respuestas sindicales 

1) Rodrigo Araya Gómez (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile), "Precarios 

Unidos". La experiencia sindical de los trabajadores tercerizados del Estado en Chile 1990—2010” 

2) Martín Rodríguez Miglio (Instituto de Industria, UNGS): “Los efectos de la tercerización en la 

tendência a la concentración y centralización del capital: el sector de las telecomunicaciones” 

3) Ricardo León Chércoles (Asociación Argentina de Derecho del Trabajo), “Tercerización laboral 

en la economía social, el caso de los “cartoneros”” 
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4) Jorge Afarian (Derecho UBA), “Subterráneos: los “metrodelegados” frente a la precarización 

laboral”  

 

Mesa 1.d: Debates actuales sobre tercerización y transformaciones laborales recientes en Brasil 

1) Lucas Souza (Maestrando Historia UFF, Brasil), “Terceirização e precarização: um debate a partir 

da análise da contratação via Pessoa Jurídica” 

2) Sávio Machado Cavalcante (Prof. Sociologia/IFCH, Unicamp), “Tendencias recientes en la 

tercerización em Brasil: A terceirização e os trabalhadores de classe média” 

3) Daniel de Faria Galvao (Facultad de Derecho Milton Campos (Minas Gerais, Brasil): “Los 

tercerizados y la clase del precariado: estúdios a la luz de la reforma laboral brasileña” 

4) 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” 

5) Pietro Rodrigo Borsari (Maestrando Instituto de Economia, Unicamp), “Terceirizacao irrestrita no 

Brasil e o cardápio de modalidades de contratação”  

 

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): “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, economista. Mestre pela New School for Social Research, NY. Doutor 

em economia pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, IE-UNICAMP. Ex 

diretor do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA. 

2) Carlos Salas. Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.  

Especialista en Economía del Trabajo y Desarrollo. 

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”  
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4) José Dari Krein, Doutor em Economia Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas; 

Professor e Pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Universidade 

Estadual de Campinas, CESIT/UNICAMP; 

5) Magda Barros Biavaschi, desembargadora aposentada do TRT4. Doutora e Pós-Doutora em 

Economia Social do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas, Professora convidada em 

programa da pós-graduação do IE/UNICAMP e IFCH/UNICAMP. Pesquisadora no 

CESIT/IE/UNICAMP.  

6) Marilane Teixeira Oliveira, assessora sindical. Doutora em Economia Aplicada pela Universidade 

Estadual de Campinas e Pesquisadora no CESIT/IE/UNICAMP.  

 

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) 

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” 

 

20.15 a 21 hs.: Cierre, conclusiones y presentación preliminar de la red. 
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