
Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A 

Curso: “Estado, trabajadores y lucha de clases” 

Objetivo: lograr que un conjunto de compañeras y compañeros de la CTA puedan 

participar de una serie de clases que analicen la relación entre la Clase Obrera y 

el Estado, analizando sus diferentes etapas de convivencia y conflicto, y la 

conjugación de ambas en el marco de la lucha de clases característica del  

régimen de producción capitalista que opera en nuestro país. 

Metodología: se realizarán 6 (seis) clases. Cinco de ellas trabajarán sobre el 

Estado y su intervención en el conflicto permanente entre el capital y el trabajo. 

Las mismas serán animadas por compañeros estudiosos del Estado y sus 

características y del Movimiento Obrero. Se pretenden clases dialogadas con los 

participantes. La sexta y última clase pretende generar una síntesis de lo discutido 

en todo el curso. 

Temario y Cronología de Encuentros: 

1. El Estado capitalista desde la perspectiva de las clases dominadas, su 

estructura y sus políticas. Jorge Sanmartino.  

2. Estado y gran capital. Los vínculos del poder político y la burocracia pública con 

los empresarios y sus impactos sobre la clase. Pablo Micheli/ Julio C. Gambina-

Daniel Campione.  

3. Conflicto obrero, condiciones de trabajo y  organización sindical en relación con 

el Estado y la administración pública. Observatorio del Derecho Social.  

4.  Estado y derechos del trabajo. La legislación laboral hoy. Derechos de los 

trabajadores. Convenciones colectivas de trabajo. La problemática de la 

“personería gremial”. Horacio Meguira.  

5. Trabajadores del “sector público” y del “sector privado”. Modalidades de 

organización y conflictividad de los trabajadores estatales. Semejanzas y 

diferencias entre los trabajadores de los diferentes sectores.  José  Rigane- Daniel 

Jorajuría.  

6. Síntesis e integración. Con la presencia de algunos de los expositores. 

Docentes:  

Jorge Sanmartino, Pablo Micheli, Julio C. Gambina, Daniel Campione, 

Observatorio del Derecho Social, Horacio Meguira, José Rigane, Daniel Jorajuría 


