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Cuestiones formales del informe entregado
La presentación formal cumple con los requisitos solicitados.
Observaciones:
-

Omiten citas (señaladas en el material presentado).
Revean la ortografía
Existen párrafos duplicados que deben borrar.

Cuestiones de fondo
-

Faltan vinculaciones de la actividad con las nociones y conceptos vistos en la materia
Falta la comparación del contenido de la negociación colectiva de los 90 y la vigente en la
actualidad (¿cuándo se firmó? ¿en qué contexto? ¿cuáles son las principales continuidades y
rupturas?)
Desarrollan muy extensamente el contexto de los distintos momentos históricos. Vean de
resumir y de centrar la descripción en las cuestiones del contexto que se relacionan con la
actividad que están estudiando.
Profundicen en análisis de los contenidos de la negociación colectiva y sobre todo, analicen
las principales reivindicaciones actuales del gremio y su relación con el contexto político
actual.

A) Generales (requisitos mínimos para la aprobación)
1. Respuesta a todos los puntos pedidos (presentación del índice general, una entrevista
desgrabada y analizada, análisis de la regulación vigente, presentación general del caso y
dos aportes bibliográficos)
-

El índice está presentado ok
La entrevista está desgrabada ok; no se presenta analizada
El análisis de la regulación vigente está parcialmente desarrollado; deben profundizarlo y
analizarlo a la luz de las tendencias descriptas por los autores y señalar sus similitudes y
diferencias
Los aportes bibliográficos aparecen en la bibliografía. Sin embargo, no presentan una síntesis
de los principales aportes que este material proveyó para comprender la actividad.

2. De la lectura del trabajo debe desprenderse el perfil de la actividad
Punto a evaluar en la presentación final del trabajo monográfico

B) Específicas
1. Trabajo de campo. Evaluación cuantitativa y cualitativa de la recopilación de
información realizada
El trabajo de campo realizado consta de la búsqueda bibliográfica y de la realización de una
entrevista sin presentar un análisis exhaustivo de ese material (¿qué les aportó ese material
a la realización del trabajo?)
2 Análisis de la regulación vigente (CCT, estatutos, etc.)
El análisis de la regulación vigente es parcial y está incompleto.
Uds. tienen un análisis de la regulación realizado por los autores Battistini, Bisio y Montes Cató que
forman parte de la bibliografía obligatoria de la materia.
La consigna general es que aporten una mirada complementaria a la realizada por esos autores,
quienes analizan los contenidos de la negociación colectiva de la actividad vigente en los 90 y lo
comparan con los contenidos de épocas anteriores (el CCT de la década de 1980 era el mismo que el
firmado en 1975, como afirma el entrevistado). Es decir, a la comparación que ya fue realizada por los
autores uds deben adicionarle la actual vs la de los 90. Es verdad que para tener una idea de proceso
o decurso es conveniente ver el contenido de la negociación de las tres etapas. A vuestro análisis le
falta la comparación de lo actual frente a los años 90, sus semejanzas y similitudes, etc. Y
complementariamente, cuáles son las cuestiones sobre las cuales avanzó el gremio en negociaciones
que no se plasmaron en el CCT pero que son interpretadas por el entrevistado como nuevas
conquistas o restituciones de viejas conquistas perdidas.

3. Articulación de la investigación empírica con la bibliografía general y específica
El trabajo se presenta poco articulado con la bibliografía obligatoria de la materia. No es que no
utilizan nociones presentes en la bibliografía, sino que no lo señalan como una articulación entre la
reflexión de un autor y lo que encuentran en la actividad. Revean esto y también lo señalado en el
cuerpo del trabajo monográfico

3. Análisis, precisión conceptual y argumentación
Este punto se evaluará en la entrega final
4. Hallazgos – Puntos destacados
investigación a futuro.

- Profundizaciones posibles y/ o líneas de

Este punto se evaluará en la entrega final

Evaluación final de la entrega de avance
Dado que en la entrega de avance se evalúa el trabajo realizado, la nota de esta entrega suman 2
(dos) puntos de los 3 (tres) posibles en total en esta etapa.
Analicen la entrevista y vean cuáles fueron los aportes que realizó el entrevistado a vuestra reflexión
sobre la actividad, así como también retomen la bibliografía tanto obligatoria de la materia como la
que ustedes aportan y busquen una vinculación más estrecha entre las nociones y vuestro análisis.

