Seminario

Estado, trabajo y relaciones de género. Argentina, 1880-2001
Docente responsable
Dra. Maricel Bertolo
Cronograma
- 1º Encuentro: La categoría género en el análisis histórico.
Jueves 20/08 de 16.30 a 19.00 hs.
- 2º Encuentro: El trabajo femenino
Jueves 27/08 de 16.30 a 19.00 Hs.
- 3º Encuentro: Intervención estatal en la esfera socio-laboral
Jueves 3/09 de 16.30 a 19.00hs.
Lugar
Sede gremial de COAD – Tucumán 2254
Modalidad de cursado: presencial
Total horas: 7 ½ horas.

Fundamentación
La temática central del presente seminario se propone analizar críticamente la historia laboral
argentina, desde una mirada sensible a las diversas temáticas suscitadas en las relaciones de
género. El conjunto de temas seleccionados, expresan una renovación en el enfoque y en los
contenidos, a partir de una problematización de la visión androcéntrica prevaleciente en la
historiografía más tradicional.
Es bastante conocido que los estudios de mujeres y de género han tenido en las últimas décadas
un notable desarrollo y han generado uno de los cambios más importantes en los procesos de
producción de conocimientos, que también tuvieron su impacto en el campo historiográfico.
En consonancia con los debates del feminismo a nivel internacional, se desarrollaron en las últimas
décadas un conjunto de investigaciones en la Argentina, que incorporaron a las mujeres a la
historia y, en particular, colocaron al trabajo femenino como centro de interés específico, en el
intento por desentrañar las ideas de género presentes en las diversas iniciativas estatales

vinculadas con la denominada „cuestión obrera‟ y en relación a las particulares condiciones de la
inserción femenina en el mercado laboral.
Los cuestionamientos teóricos a la idea de neutralidad en las relaciones de género, contribuyeron a
problematizar de manera significativa algunos de los supuestos predominantes en las ciencias
sociales en general y en el análisis de la historia del trabajo en particular. Esta nueva perspectiva
produjo replanteos teóricos y metodológicos en el análisis histórico, ahora más preocupado por
indagar el significado de la diferencia sexual en los distintos planos en los que se expresa la
experiencia humana
El ingreso de las mujeres a la historia, permitió reconsiderar la división entre el ámbito doméstico y
el público, favoreciendo también una mirada mucho más compleja sobre el mundo del trabajo, las
políticas públicas, y sus inequidades basadas en los roles de género, que se expresaron en una
situación de subordinación femenina.
El recorrido de nuestro análisis se relaciona con tres ejes principales: intervención del Estado en la
esfera socio-laboral, mercado de trabajo y respuestas del movimiento obrero organizado frente al
trabajo femenino. Esta mirada nos permite incursionar en una historia más completa y, al mismo
tiempo, favorece una mayor complejidad analítica. Nuestra tarea docente tendrá como objetivo
prioritario, estimular un espacio de reflexión colectiva que favorezca la transversalización de la
perspectiva de género en el ámbito educativo, apuntando a una mayor democratización de las
relaciones entre varones y mujeres.
Objetivos:
- Analizar las principales ideas y representaciones subyacentes en los debates y en las diferentes
argumentaciones discursivas, en relación al trabajo femenino, tanto por parte de los sectores
dirigentes como de los/as trabajadores/as;
- Visibilizar la participación de mujeres que –como trabajadoras, militantes, funcionarias,
especialistas- desempeñaron un papel preponderante en la conquista de los derechos femeninos.;
- Reflexionar en torno a las principales dificultades de las mujeres en su incorporación al mercado
de trabajo;
- Recuperar la presencia de figuras masculinas defensoras de los derechos reclamados por el
movimiento feminista;
- Visualizar entrecruzamientos y tensiones entre intereses de clase y relaciones de género.

Programa analítico
1º Encuentro: La categoría género en el análisis histórico.
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Renovación en el enfoque y en los contenidos en la historiografía argentina a partir de la categoría
género. Distinción entre sexo y género. Una historia con mujeres. El problema de las fuentes en la
investigación histórica. Principales hitos del movimiento feminista en la Argentina.
Bibliografía Obligatoria:
- Barrancos, Dora, Mujeres, entre la casa y la plaza, Sudamericana, 2008, pp. 9 a 19.
-------------------, “Agencias femeninas en la Argentina: un balance sucinto entre los Centenarios”, Criterio Nº
2308, Año 78, setiembre 2005 (disponible en Internet)
- Lamas, Marta, “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría “género””, en Marta Lamas (comp.), El
género: La construcción cultural de la diferencia sexual, PUEG, México, 1996, pp. 327 a 366.
- Scott, Joan W., “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Marta Lamas (comp.), El
género….op.cit., pp. 265 A 302.

2º Encuentro: El trabajo femenino
La incorporación de las mujeres al mercado laboral. División sexual del trabajo. Discriminación
salarial

y

segregación

ocupacional.

Principales

ocupaciones.

El

trabajo

a

domicilio.

Representaciones sobre el trabajo femenino. Los estereotipos. Rupturas y continuidades.
Bibliografía Obligatoria:
- Barrancos, Dora, Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos, op.cit., Cap. V, pp.
201-207 y Cap. VII, pp. 301- 309.
------------------, “La puñalada de Amelia (o cómo se extinguió la discriminación de las mujeres casadas del
servicio telefónico en la Argentina)”, Trabajos y Comunicaciones, Nº 34, 2º Época, Universidad Nacional de
La Plata, 2008, disponible en: www.memoria.fahce.unlp.edu.ar
- Lobato, Mirta, Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960), Buenos Aires, Edhasa, 2007,
Cap. I, pp. 19 a 79.
- Nari, Marcela, “El movimiento obrero y el trabajo femenino. Un análisis de los congresos obreros durante el
período 1890-1921”, en Lidia Knecher y Marta Panaia (comp.), La mitad del país. La mujer en la sociedad
argentina, Buenos Aires, CEAL, 1994.
- Rocchi, Fernando, “Concentración de capital, concentración de mujeres. Industria y trabajo femenino en
Buenos Aires, 1890-1930”, en Fernanda Gil Lozano, Valeria Silvina Pita y María Grabriela Ini, Historia de las
mujeres en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XX, 2000.
- Salud, Claudia Roxana, “Las trabajadoras del subte: Protagonistas de cambios. Una aproximación sobre la
situación laboral de las mujeres en el subterráneo de Buenos Aires (1981-2004)”, en Feminismo como
lucha social, autonomía y revolución, Cuadernillo Nº 3, Buenos Aires, 2007, ver: http: Tallerfeminista.
Wordpress.com.

3

3º Encuentro: Intervención estatal en la esfera socio-laboral
Mujeres y „cuestión social‟. Caridad y beneficencia. El Departamento Nacional del Trabajo.
Legislación laboral e intervención en el mercado de trabajo. La negociación colectiva. La
„protección‟ de la mujer obrera. Cambios y permanencias.
Bibliografía Obligatoria:
Bertolo, Maricel, “Reglamentación del trabajo femenino en la Argentina. Primeras discusiones entre
socialistas y sindicalistas revolucionarios”, en rev. Zona Franca, Nº 21, Facultad de Humanidades y Artes –
UNR, Rosario, 2012.
- Guy, Donna, “La verdadera historia de la Sociedad de Beneficencia”, en Voces en conflicto, espacios en
disputa, VI Jornadas de Historia de las Mujeres y I Congreso Latinoamericano de Estudios de las Mujeres y
de Género, Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género – Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos
Aires, agosto de 2000.
- Lobato, Mirta, “El Estado y el trabajo femenino: el Departamento Nacional del Trabajo”, en Daniel Lvovich y
Juan Suriano, Las políticas sociales argentinas en perspectiva histórica. Argentina, 1870-1952, Buenos Aires,
UNGS – Prometeo, 2005.
- Ramacciotti, Karina, “¿Soldados del trabajo o ciudadanos? La Ley de Accidentes de Trabajo en la
Argentina, 1915- 1955”, en Lobato, Mirta y Suriano Juan (comp.), La sociedad del trabajo. Las
instituciones laborales en la Argentina (1900-1955), Buenos Aires, Edhasa, 2013

Bibliografía complementaria:
- Barrancos, Dora, “Moral sexual, sexualidad y mujeres trabajadoras en el período de entreguerras”, en
Fernando Devoto y M. Madero (comp.), Historia de la vida privada en la Argentina, T. 3, Buenos Aires,
Taurus, 1999.
-----------------, “La conquista del sufragio femenino en el Río de la Plata”, en Morant, Isabel (Dir.), Historia de
las mujeres en España y América Latina, Vol. IV, Madrid, Ediciones Cátedra, 2006.
-----------------, Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos, Buenos Aires,
Sudamericana, 2008.
-----------------, Mujeres, entre la casa y la plaza, Sudamericana, 2008.
- Barrancos, Dora, Guy, Donna y Valobra, Adriana (eds.), Moralidades y comportamientos sexuales.
Argentina, 1880-2011, Buenos Aires, Biblos, 2014.
- Bellucci, Mabel, “El Movimiento de Madres de Plaza de Mayo”, en Fernanda Gil Lozano, Valeria Silvina Pita
y María Grabriela Ini, Historia de las mujeres en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XX, 2000.
- Bertolo, Maricel, “Los primeros pasos de la negociación colectiva en la Argentina”, en rev. Cuadernos del
Ciesal, Nº 10, Facultad de Ciencia Política y RRII – UNR, Julio –diciembre de 2011.
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- Bertolo, Maricel, López Tessore, Verónica y Bernasani, Jorgelina, “Una experiencia de transversalización de
la perspectiva de género en la enseñanza y en el aprendizaje de la historia laboral argentina en el nivel
superior”, ponencia presentada en el X Congreso Nacional y III Congreso Internacional sobre Democracia,
organizado por la Fac. de Ciencia Política y RRII – UNR, setiembre de 2012. Publicado en Actas por UNR
editora (ISBN: 978-950-673-974-4). También disponible en: www.genero.ues.edu.sv.

- Bianchi, Susana, “Las mujeres en el peronismo”, en Feminismo como lucha social, autonomía y
revolución, Cuadernillo Nº 3, Buenos Aires, 2007, Disponible en http: Tallerfeminista. Wordpress.com.
- Bock, Gisela, “La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de un debate internacional”, en
Historia Social, Nº 9, Valencia, 1991, pp. 55 a 78.
- Bohoslavsky, Ernesto y Soprano, Germán (eds.), Un estado con rostro humano. Funcionarios e
instituciones estatales en Argentina (desde 1880 a la actualidad), Prometeo / Universidad Nacional de
General Sarmiento, Buenos Aires, 2010.
- Ciafardo, Eduardo, “Las damas de beneficencia y la participación social de la mujer en la ciudad de Buenos
Aires, 1880-1920”, Anuario del IEHS, Tandil, Vol. V, 1990, pp. 161-170.
- Cortés, Rosalía y Marshall, Adriana, “Estrategias económicas, intervención social del Estado y regulación
de la fuerza de trabajo. Argentina, 1890-1990”, en Estudios del Trabajo, Nº 1, primer semestre de 1991, pp.
21 a 46.
-----------------------, “Estrategia económica, instituciones y negociación política en la reforma social de los
noventa”, en Desarrollo Económico, Vol. 39, Nº 154 (julio-setiembre de 1999).
- Golbert, Laura, De la Sociedad de Beneficencia a los Derechos Sociales, Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, Buenos Aires, 2010.
- Jelín, Elizabet, “Mujeres, género y derechos humanos”, en Jelín, Elisabet, Herschberg, Eric, Construir la
democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina, Caracas, Nueva Sociedad,
1996.
- Lobato, Mirta, “Repensar la cuestión social”, en rev. Cuadernos del Ciesal, Nº 6-7, Facultad de Ciencia
Política y RRII – UNR, 1999-2000, pp. 193 – 197.
------------------, Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960), Buenos Aires, Edhasa, 2007.
- Lobato, Mirta y Suriano Juan (comp.), La sociedad del trabajo. Las instituciones laborales en la
Argentina (1900-1955), Buenos Aires, Edhasa, 2013.
- Lvovich, Daniel y Suriano, Juan (eds.) Las políticas sociales en perspectiva histórica. Argentina, 18701952, UNGS – Prometeo, Buenos Aires, 2006.
- Mercado, Matilde, “La división sexual del trabajo: permanencias y cambios”, en Haydée Birgin (comp.), Ley,
Mercado y Discriminación. El género del trabajo, Buenos Aires, Biblos, 2000, pp. 47 a 73.
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- Nari, Marcela, Políticas de maternidad y maternalismo político: Buenos Aires (1890-1940), Ed. Biblos,
Buenos Aires, 2004.
- Plotkin, Mariano Ben y Zimmermann, Eduardo (comps.), Los saberes del Estado, Edhasa, Buenos Aires,
2012.
- Svampa, Maristella, “La política en las calles: lenguajes de movilización y espacio público en la época
contemporánea”, en Mirta Z. Lobato, Buenos Aires. Manifestaciones, fiestas y rituales en el siglo XX,
Buenos Aires, Biblos, 2011.

Discriminación en horas:
Cada uno de los encuentros se dividirá en dos partes, la primera hora y media consistirá en el
desarrollo de una clase teórica, y la hora restante se destinará a una clase práctica, en la que se
debatirá y reflexionará en forma colectiva a partir del análisis de un texto previamente asignado. En
el último tramo del primer encuentro se explicitarán los requisitos para el trabajo final y se discutirán
las posibles propuestas.
Propuesta pedagógica:
El dictado del Seminario apunta a generar un espacio de intercambio y reflexión con los/as
asistentes a partir del análisis crítico de un conjunto de temas y problemas vinculados con la
historia del trabajo en la Argentina. La dinámica de cada encuentro, consistirá en una exposición
inicial del tema a cargo de la docente, dando cuenta de los lineamientos teóricos generales y de las
especificidades del contexto histórico vinculado con las problemáticas a analizar. En la segunda
parte de la clase, se discutirá un texto asignado previamente para su lectura, a partir de la
exposición de alguno/a de los/as alumnos/as y se apuntará a sistematizar las ideas principales
como resultado de un proceso de discusión colectiva. Está destinado a docentes, graduados/as y
alumnos/as de la Universidad Nacional de Rosario.
Evaluación
El/a graduado/a-alumno/a aprobará el seminario mediante la entrega de un trabajo final, individual
y escrito, sobre un tema vinculado con las diversas problemáticas analizadas en el curso,
seleccionado de común acuerdo con la docente. El trabajo debe consistir en un ensayo de no más
de 8 páginas, incluida la bibliografía y las citas.
Antecedentes de la docente
- Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (octubre de 2008).
- Especialización en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) (diciembre de 1997).
- Licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencia Política y RRII – UNR (mayo de 1987).
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- Docente e Investigadora de la Facultad de Ciencia Política y RR.II., donde participa en el Núcleo
Interdisciplinario de Estudios y Extensión de Género.
- Directora del Proyecto de Investigación: “Estado, trabajo y relaciones de género. Argentina, 19301943”, radicado en la Facultad de Ciencia Política y RR.II – UNR (en proceso de acreditación).
- Ha obtenido diferentes becas de investigación en la UNR y en el CONICET.
- Ha publicado un libro y diversos artículos en revistas especializadas.
- Ha participado como expositora en numerosos congresos nacionales e internacionales, y
reuniones científicas (desde el año 1989 hasta la actualidad).
- Su área de investigación es la historia laboral argentina. Ha incursionado en diferentes temáticas
vinculadas con el Estado, el movimiento obrero y los estudios de género.
Criterios de auto-evaluación:
Al finalizar el cursado se realizará una consulta a los/as alumnos/as, para que respondan en forma
individual, anónima y por escrito, distintas preguntas que apuntarán a conocer sus opiniones sobre
el desempeño docente y la metodología de trabajo, así como también, sobre los principales aportes
del seminario a su formación académica.
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