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1.En abril 2017, RELATS participó del Curso de Formación 

Política  desarrollado por la Asociación  de Empleados de 

Farmacia (ADEF) de Argentina, desde su Centro de Estudios 

Alfredo Ferraresi. 

Los objetivos del Curso fueron: 

-Promover el desarrollo de un pensamiento político crítico ante 

los nuevos desafíos de los movimientos populares 

-Aportar herramientas teórico-prácticas para el análisis y la 

reflexión política de la realidad 



-Desarrollar un conjunto de habilidades y capacidades políticas 

organizativas y analíticas que posibiliten la identificación de 

problemas y la formulación de propuestas superadoras de la 

realidad 

Otras organizaciones sindicales que auspiciaron el curso 

fueron   la  Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación del 

Personal Superior de Empresas de Energía, la Confederación 

Educadores Argentinos, el Sindicato Argentino de Docentes 

Privados, el Sindicato de Guardavidas. 

El INCASUR también colaboró en aspectos logísticos. 

RELATS participó de un módulo sobre Futuro del Trabajo, en 

relación con su línea acordada con OIT, que se desarrolla en la 

web. 

 

2.Como parte de la presentación se repartieron y analizaron 

textos representativos de la posición de los empleadores, 

trabajadores y OIT sobre el futuro del trabajo. 

También se exploraron rápidamente algunos textos de autores 

clásicos de la economía y sociología universal. 

Un eje central de la presentación fue las posiciones recíprocas 

entre el sindicalismo y los empleadores, tal como se desarrolla 

actualmente en la OIT y otros foros. 

Como resultado, los participantes del curso acordaron realizar 

un análisis de discurso de ambos sectores.  Las conclusiones 

han sido publicadas por RELATS  (“El futuro del trabajo y la 

semántica neoliberal”, 2017) 

 

 



 

 

 

3. RELATS y ADEF han acordado continuar con el tema del 

futuro del trabajo, mediante  la  elaboración sistemática de 

posiciones de escritos desde la disciplina económica y filos   

que han planteado esquemas encuadrables en la actual 

discusión, así como otros autores contemporáneos que 

participan del debate. 

Un primer conjunto se refiere a autores clásicos, que se 

continuará con otros contemporáneos. 

Para simplificar la utilización de estos textos, se elaborarán 

archivos resumen por autor (manteniendo la textualidad). 

Se publicarán en RELATS bajo la denominación  de “Lecturas 

sobre Futuro del Trabajo””. 


