
Aproximaciones a las condiciones de trabajo desde la mirada de los 
trabajadores y las trabajadoras en una fábrica de indumentaria. 

Prof. Antonella Delmonte Allasia 

Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género-Facultad de Filosofía y Letras 

(FFyL)-Universidad de Buenos Aires (UBA). 

antonelladelmontea@gmail.com 

Resumen  

El presente trabajo forma parte de la investigación que realizo en mi tesis de 

licenciatura en Cs. Antropológicas acerca de las relaciones que se desarrollan 

en la actualidad entre los diversos actores de la fábrica textil que lleva por 

nombre Compañía Argentina de la Indumentaria (CIA) ubicada en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Aquí me propongo, en primer lugar, contextualizar el desarrollo de esta rama 

de actividad en los últimos quince años, a través del aporte de aquella 

economía política que se encarga del desenvolvimiento de la industria nacional 

en los años de posconvertibilidad. Luego, me interesa realizar un primer 

acercamiento analítico a las condiciones de trabajo propias de CIA a través de 

la experiencia de algunos de sus trabajadores y trabajadoras, intentando 

examinar cuáles consideran ellos y ellas las principales problemáticas de su 

lugar de trabajo.  

Pretendo de esta manera, analizar los procesos de dominación -y también de 

resistencias- en un contexto de producción fabril desde un enfoque 

antropológico que, a la hora de estudiar el mundo del trabajo, tiene en cuenta la 

visión de los actores implicados. Como perspectiva teórico-metodológica se 

retomarán los aportes de E. P Thompson y A. Gramsci para abordar las 

experiencias y representaciones de los sujetos. Para alcanzar los objetivos 

mencionados y situándome en el enfoque histórico-etnográfico realicé 

observaciones en el campo, encuestas así como entrevistas en profundidad a 

trabajadores-as.  



Palabras claves: Fábrica textil-Trabajadores/as-Condiciones de trabajo-

Dominación/Resistencia 

 

Introducción 

La presente ponencia forma parte de una investigación que realizo acerca de 

las relaciones de trabajo que se desarrollan en la actualidad entre los diversos 

actores de la fábrica textil que lleva por nombre Compañía Argentina de la 

Indumentaria (CIA) ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la 

República Argentina. Entre otros actores, intervienen en la vida cotidiana de la 

fábrica los-as trabajadores-as, la patronal, los-as funcionarios-as del Ministerio 

de Trabajo, los-as representantes del sindicato y los-as militantes de diversas 

agrupaciones sociales. Sin embargo, se prestará especial atención a las 

prácticas y representaciones de los-as trabajadores-as.  

El objetivo de esta ponencia es, en primer lugar, contextualizar sintéticamente 

el desarrollo de esta rama de actividad en los últimos quince años, tomando 

como aporte a autores de la escuela de la economía política que han 

investigado el desenvolvimiento de la industria nacional en los años de 

posconvertibilidad. Luego, realizar un primer acercamiento analítico a las 

condiciones de trabajo propias de CIA a través de las experiencias de algunos 

de sus trabajadores y trabajadoras, intentando examinar cuáles consideran 

ellos y ellas que son las principales problemáticas de su lugar de trabajo. De 

esta manera, se busca poner en vinculación aquellos datos generales del 

sector con las vivencias de los-as trabajadores-as que se desenvuelven en él 

día tras día.  

Para esto, como perspectiva teórico-metodológica se retomarán principalmente 

los aportes de E. P Thompson, A. Gramsci y E. Rockwell. Siguiendo las ideas 

de estos autores, a lo largo del texto se presentan específicamente aquellas 

experiencias significativas que conforman cotidianamente los procesos de 

dominación -y también de resistencias- en un contexto de producción fabril 

desde una mirada antropológica que, a la hora de estudiar el mundo del 



trabajo, tiene en cuenta la visión de los actores implicados. Acuerdo con 

Rockwell en que 

En la exposición descriptiva, de algún modo se recupera parte de la forma en 
que “en la vida real” esos niveles analíticos se presentan vinculados entre sí de 
manera única. Al conservar el contexto y la especificidad, la descripción 
también explica por qué un proceso general estudiado adquiere cierta forma o 
contenido en cada localidad (Rockwell, 1980: 96) 

En este sentido, considero necesario continuar examinando la articulación de 

aquellos procesos estructurales con las experiencias vividas en las distintas 

fábricas a la hora de analizar las problemáticas del sector ya que ambos 

enfoques se complementan en la búsqueda de captar, aunque sea 

parcialmente, la complejidad de un mundo social que se presenta como 

dinámico, relacional y contradictorio. Al mismo tiempo, me apoyo en aquella 

idea formulada por Gramsci que plantea que  

La historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y 
episódica. No hay duda de que en la actividad histórica de estos grupos hay 
una tendencia a la unificación, aunque sea a niveles provisionales; pero esa 
tendencia se rompe constantemente por la iniciativa de los grupos dirigentes 
(…). Por eso, todo indicio de iniciativa autónoma de los grupos subalternos 
tiene que ser de inestimable valor para el historiador integral; de ello se 
desprende que una historia así no puede tratarse más que monográficamente, 
y que cada monografía exige un  cúmulo grandísimo de materiales a menudo 
difíciles de encontrar (2006: 493) 

Siguiendo esta línea se pretende a largo plazo contribuir al análisis de la 

formación de los grupos sociales subalternos en el marco de las 

trasformaciones que se producen en el mundo del trabajo y de la producción 

económica actual así como al análisis de aquellas reivindicaciones que más 

allá de su carácter reducido y parcial contribuyen a afirmar la autonomía de los-

as trabajadores-as. Retomando las apreciaciones de Rockwell acerca de las 

contribuciones de Gramsci a la disciplina antropológica, considero que este 

enfoque nos permite reconstruir una historia no documentada teniendo en 

cuenta el carácter fenoménico, concreto y heterogéneo del mundo social y de 

la formación la historia colectiva (Rockwell, 1980: 12).  

Para alcanzar los objetivos mencionados y situándome en el enfoque histórico-

etnográfico realicé observaciones de campo durante el año 2014 en distintos 

espacios por fuera de la fábrica, tanto en asambleas, intentos de toma de 



fábrica y reuniones con organizaciones sociales como en días de trabajo 

“comunes” en la puerta de la fábrica. Durante el corriente años también realicé 

encuestas con el objetivo de relevar datos sociodemográficos así como 

entrevistas en profundidad a distintos-as trabajadores-as con el fin de 

acercarme a sus subjetividades. Asimismo, me baso en estudios de casos 

socio-antropológicos realizados con anterioridad en otros sectores de la 

industria nacional. 

 

La rama textil en la actualidad 

Los principales cambios que sufre el segmento de la industria textil y de 

indumentaria desde los años ´90 en adelante son la desverticalización de la 

producción; el abandono por parte de las marcas de la tarea de confección y su 

derivación a pequeños talleres; mayor rentabilidad en corte, diseño, marketing 

y comercialización; fuerte concentración en grandes empresas y menor 

rentabilidad en empresas chicas; y un creciente proceso de informalidad 

(Ferreira-Schorr, 2013: 219).  

Todas estas características de la cadena de valor convergen en que la 

producción en la última década se ha mantenido sobre la base de muy bajos 

salarios especialmente en los talleres informales1 en los que el salario a destajo 

es la mitad de lo que marca el Convenio Colectivo de Trabajo. Esta precariedad 

laboral tiene como consecuencia una baja oferta de mano de obra local que 

además posee escasa calificación y productividad (Ferreira-Schorr 2013: 229). 

Los autores concluyen que la vía de escape a esta problemática fue la 

introducción de mano de obra barata de países vecinos reduciendo las 

remuneraciones promedio del sector. De esta manera, los operarios bolivianos 

(y operarias, agregaría) son contratadas por bajos salarios en condiciones de 

total precariedad laboral pero proveen mejores resultados productivamente 

hablando.  Es así que a la histórica feminización de la mano de obra costurera 

(Pascucci 2007), en los últimos cuarenta años, se le agrega la contratación de 

trabajadores inmigrantes de países limítrofes (Mallimaci Barral 2012), 

																																																													
1 Para más información sobre talleres clandestinos ver: A. Goldberg (2013) 
 



quedando de esta forma sobrerrepresentados en relación a otras ramas de 

actividad. 

Específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, la industria textil y de 

indumentaria es de las principales actividades económicas de esta ciudad en la 

actualidad, representando el 14% de la industria manufacturera y el 2,3% del 

Producto Geográfico Bruto. Además es una industria que emplea a alrededor 

de 50.000 personas registradas en el rubro de Confección más aquellas que  

no se encuentran registradas. En sintonía con lo anteriormente señalado, el 

nivel de informalidad del sector en la Ciudad de Buenos Aires es del 70-75%. 

Podemos concluir entonces que la industria de indumentaria se destaca por su 

alto nivel de informalidad y su alto grado de dispersión laboral. Existen pocas 

fábricas textiles como la que aquí analizo que empleen muchos trabajadores y 

que tengan altos niveles de producción, lo que prima y se reproduce es una 

cadena de tercerización que comienza en las grandes marcas y termina en el 

trabajo a domicilio. 

 

Presentación de la fábrica 

La fábrica Compañía Argentina de la Indumentaria fue fundada en el año 2002 

y actualmente está ubicada en el barrio de Monte Castro enfrente de un Hospital 

Público y a dos cuadras del centro comercial barrial con una importante afluencia 

de transporte público. Cuenta con una planta integral de 5500 m2, ocupando 

prácticamente un cuarto de cuadra; en total tiene tres pisos, está pintada de color 

gris y posee en la planta baja un portón central y dos portones más chicos a los 

costados, siendo uno de ellos por donde ingresa y egresa el personal.  

Se emplean alrededor de trecientos cincuenta trabajadores-as que realizan 

distintos procesos productivos con la finalidad de la elaboración de prendas de 

vestir. Primero se diseñan las prendas, luego se cortan las telas, después se 

las cosen para confeccionar la ropa, a continuación se pasan las prendas a 

control de calidad (donde se revisan y principalmente se les cortan los hilos), se 

planchan y se embolsan para su venta de manera mayorista. 



Las prendas se realizan para distintas marcas importantes de ropa como 

“Montagne”, “Legacy”, “Chistrian Dior”, “Mimo”, “Levi´s”, “Cheeky” -que en 

general estas las encargan de manera estacional-, siendo “Kevingston” la 

marca para la que se produce mayor cantidad de prendas durante todo el año. 

El dueño es un reconocido empresario de la rama que ocupaba en el año 2014 

el cargo de vocal suplente en la Federación Argentina de la Industria de 

Indumentaria y Afines. 

Por su parte los trabajadores-as son divididos en dos grandes grupos: 

administrativos y operarios. El grupo de los administrativos realiza tareas 

relacionadas con el diseño y la logística e incluye a la sección de personal, 

moldería, producto y avíos; mientras que los operarios realizan las tareas 

manuales y se distribuyen en corte, máquina, control de calidad, plancha y 

embolsado. Gracias a la investigación realizada hasta el momento podemos 

saber que si bien existe aquella sobrerrepresentación de trabajadores-as 

migrantes arriba señalada, en este caso en particular, los migrantes de Bolivia, 

Perú y Paraguay son contratados específicamente para las tareas manuales 

relacionadas con la costura de prendas, estando excluidos de las tareas 

administrativas así como de otras tareas manuales como las de corte de telas. 

Asimismo, estas prácticas de contratación se corresponden con ciertas 

representaciones que se construyen entre trabajadores-as alrededor 

especialmente de ´los bolivianos´ y que los concibe como los mejores para la 

actividad de costura de prendas, en cierta medida naturalizando y 

esencializando esta práctica. Otro punto a destacar en relación a la 

conformación de los-as trabajadores-as es que en el área de costura no sólo se 

encuentran la mayoría de migrantes sino también de mujeres, conformando la 

mitad del sector. Sin embargo, debe señalarse que a pesar de estar también 

excluidas de las tareas de corte de tela, no lo están de las tareas 

administrativas. De esta manera se construyen determinadas clasificaciones al 

interior del colectivo trabajadores basadas en diacríticos étnicos y de género 

que contribuyen a su heterogeneidad2. A su vez los trabajadores-as poseen 

																																																													
2	 Para	 más	 información	 consultar	 la	 ponencia	 “Representaciones	 étnicas	 entre	 trabajadores	 y	
trabajadoras	 de	 una	 fábrica	 textil	 de	 indumentaria	 en	 la	 actualidad”	 presentada	 en	 las	 II	 Jornadas	
Interdisciplinarias	de	Jóvenes	Investigadores	en	Ciencias	Sociales-	IDAES.	Publicada	en	actas		ISBN:	978-
987-29423-1-1	



distintas categorías laborales que implican diferencias en las tareas y en el 

monto de los sueldos: aprendiz, medio oficial, oficial, oficial calificado y oficial 

calificado múltiple 

Por otro lado, retomo la presentación oficial en la cual se presenta a la empresa 

de la siguiente manera: 

Al día de hoy, la Compañía ha prestado servicios a más de 100 empresas 
diferentes incluyendo a los grandes líderes del mercado de indumentaria 
Argentina, ha alcanzado un nivel de producción anual de 900.000 unidades y 
emplea a más de 400 personas, lo cual hace que Compañía Argentina de la 
Indumentaria S.A. sea en la actualidad una de las empresas textiles más 
grandes del país dedicada a la fabricación de producto terminado para 
terceros.3  

Más allá del tinte exitista basado en la intención de captar clientes que tiene 

esta presentación, por su cantidad de trabajadores, de ventas y de producción 

podemos afirmar que es una industria textil de indumentaria de gran 

importancia en el mercado en la actualidad en la Ciudad de Buenos Aires.   

 

El ingreso a la fábrica 

El proceso de reclutamiento e ingreso de la fuerza de trabajo en CIA se realiza 

por dos vías. Los-as trabajadores se acercan por avisos clasificados que la 

empresa publica de forma regular en páginas de internet que ofrecen empleos 

y en los diarios. Los avisos, como el que copio abajo, demandan especialmente 

a los-as costureros-as que son los empleados-as con más rotación en CIA. Los 

mensajes suelen ser bastante generales, no especificando el monto salarial, y 

ofreciendo tanto “aprendizaje” como “posibilidades  de crecimiento”: 

Costura de recta, overlock, collareta - Aprendiz de Costuras ambos sexo con 
ganas de aprender un oficio y progresar paulatinamente en la empresa tanto en 
confección como en lo monetario para incrementar sus ingresos. Enviar un Mail 
a: jpersonal@companiaargentina.com  
Empresa: Compañia Argentina de la Indumentaria S.A. 

																																																																																																																																																																																			
	
3	Extraído	de	la	página	web	de	la	empresa:	http://www.companiaargentina.com/quienes_somos.	Última	
visita:	octubre	de	2015.		
	



Tipo de contrato: Jornada completa4 

La otra modalidad de ingreso es por contactos con otros-as trabajadores-as, es 

decir, a través de redes de familiares y de amistades. Esta modalidad de 

ingreso es bastante típica en distintos lugares de trabajo, por ejemplo la 

antropóloga Julia Soul la analiza para el caso de los trabajadores somiseros 

que ingresan a SOMISA a través de “influencias” (2014, 49). Si bien aquí el 

ingreso también es por contacto, no es específicamente con trabajadores de 

mando medio o superior sino a través de cualquier trabajador-a más allá de su 

rango dentro de la empresa.  

Siguiendo a la mencionada investigadora, algunos estudios antropológicos 

analizan el momento de ingreso al trabajo industrial como una instancia de 

ritualización en la que no sólo los-as trabajadores-as se integran a un colectivo 

de trabajo sino que además se demuestran y refirman las relaciones de poder 

implicadas en estos espacios. Aquí llama la atención que en general las 

personas que se presentan en CIA comienzan a trabajar ese mismo día, a 

modo de prueba. Las entrevistas a los-as operarios-as suelen ser en la entrada 

y muy “informales”, en este sentido el pasaje entre ser y no ser empleado-a en 

CIA no implica instancias formales intermedias mediante las cuales uno va 

adquiriendo esa condición sino que rápidamente se integran a la mano de obra 

de la fábrica. Además se destaca aquí que al ingresar no se les realiza ningún 

examen médico que asegure la aptitud físicamente para realizar las distintas 

tareas.  

Otro punto a destacar es que algunas-as de los-as operarios-as al comenzar a 

trabajar se deben proveer de sus propias herramientas de trabajo. Por ejemplo, 

los-as costureros-as deben comprarse su piquete, su tijera, su bobina y su 

“patita” de máquina para pespunte. Todo esto representa un dinero inicial que 

el trabajador-a debe poner de su bolsillo, incluso antes de cobrar. En caso de 

perder o romperse un elemento, también ellas y ellos los deben reemplazar.  

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el mismo ingreso a la fábrica 

está marcado por carencias (de entrevistas, de estudios médicos, de 

																																																													
4	Fuente	página	de	anuncios	clasificados:	http://berisso.anunico.com.ar/aviso-
de/otras_ofertas/costura_de_recta_overlock_collareta-17117330.html.	Última	visita:	octubre	de	2015.		



herramientas de trabajo) que comienzan a delinear las formas informales y 

precarios que van a caracterizar a este lugar de trabajo.  

Por otra parte, quiero señalar aspectos vinculados a algunas prácticas 

institucionalizadas que marcan y dividen a la jornada laboral a través de 

distintos mecanismos que podemos decir, en términos de Rockwell, constituyen 

parte del ámbito cotidiano y de la rutina de la fábrica. Según esta autora, esta 

escala de análisis nos permite comprender los procesos constitutivos de la 

realidad cotidiana y articularlos con fenómenos sociales más amplios situados 

históricamente (Rockwell, 2009) 

Al ingresar los-as trabajadores-as deben fichar su ingreso. Si bien ingresan en 

distintos turnos, separados unos de otros por 30 minutos, todos ingresan a la 

mañana y deben cumplir estrictamente con el horario para que no les 

descuenten el presentismo. Si en el horario de trabajo desean levantarse para 

ir al baño lo deben hacer la menor cantidad de veces posible y en el menor 

tiempo posible, sino los-as supervisores-as les llamarán la atención. Este 

aspecto es señalado en distintas entrevistas, especialmente por las mujeres, 

como una situación que suele generar conflicto. Por otra parte, al medio día 

tienen el único momento de descanso que dura media hora, en el que deben 

dirigirse al comedor de su piso y almorzar la comida que les proveen en el 

comedor. Esta comida incluye un solo menú para los-as operarios y dos 

opciones de menú para los-as administrativos-as, reforzando las clasificaciones 

entre los-as trabajadores-as arriba mencionadas. Si bien, en algunas charlas 

los-as trabajadores-as señalan la provisión de comida como una ventaja del 

trabajo, en otros casos es percibido como un mecanismo que busca disminuir 

la “dispersión” que se puede generar en el horario de almuerzo. Más allá de las 

distintas apreciaciones, los diferentes relatos suelen concordar en que el 

tiempo de descanso es demasiado breve y que en el deben realizar todo 

rápidamente como comer, ir al baño e intentar descansar de las tareas. 

Finalmente, al concluir la jornada laboral, los-as trabajadores-as se retiran 

rápidamente, mostrando la mochila o bolso al salir al personal de seguridad. 

Queda por destacar que los-as operarios-as, costureros-as y cortadores tienen 

turnos de trabajo distintos, turnos de almuerzo distintos y espacialmente están 



distribuidos de manera segmentada, desarrollando sus tareas y almorzando en 

distintos pisos. Estas configuraciones espacio-temporales por lo tanto refuerzan 

y co-construyen las divisiones y clasificaciones al interior del colectivo obrero 

de CIA.  

 

Experiencias significativas y condiciones de trabajo en CIA  

Como se señaló al principio de la ponencia, CIA se caracteriza por ser una de 

las fábricas textiles formales, en una rama de actividad donde la informalidad 

se presenta con altos niveles. En este sentido, al abordar las condiciones de 

trabajo al interior de la fábrica me interesa aquí centrarme en ciertas 

experiencias significativas que los-as trabajadores-as perciben como negativas 

dando cuenta así de prácticas que precarizan las condiciones formales del 

trabajo, entrelazándose de esta forma situaciones de formalidad con 

informalidad. Estas prácticas se corresponden con las principales causas de 

renuncia por parte de los-as trabajadores-as a su puesto de trabajo y 

conforman las principales causas de acción directa de protesta. De esta 

manera, me centro especialmente en las problemáticas relacionadas con el 

salario y en aquellas relacionadas con la salud-enfermedad; ambas categorías 

organizan el relato y las representaciones de los-as trabajadores-as implicados 

dotando de sentido a sus discursos y prácticas. En este sentido, son aquí 

entendidas como categorías sociales que en palabras de Rokcwell constituyen 

aquellas representaciones o prácticas que aparecen de manera recurrente en 

el discurso o en las acciones de los habitantes locales y que establecen 

distinciones entre cosas del mundo que ellos conocen y manejan (2009: 80) y 

contribuyendo de esta forma a explican mejor la dinámica observada.  

Constituye una práctica reiterada por parte de la empresa pagar a sus 

trabajadores-as el salario y el aguinaldo fuera de la fecha correspondiente y en 

cuotas. El incumplimiento del pago del salario en el tiempo y la forma 

correspondiente es un tema recurrente que aparece en las distintas charlas, 

entrevistas y encuestas como la que abajo cito a modo de ejemplo: 

¿Cuáles son los aspectos negativos del trabajo? (respuesta espontánea) 



Pagan en tres cuotas 

No pagan puntual, no pagan al 100% y pagan en cuotas 

Pagan en cuotas, no quieren pagar ni el aguinaldo 

Atraso del pago 

Sueldo en cuotas 

No pagan a término, dividen la mensualidad y todavía no cobramos el 
aguinaldo  

Es un rubro de bajos salarios, el  sindicato negocia los sueldos más bajos 

No cumplen con el pago y hacen descuentos por presentismo por ejemplo 
cuando se cortó la luz y no pudimos venir a trabajar  

(Encuesta realizada en el mes de julio de 2015 en la puerta de la fábrica) 

………………………. 

D: y yo cuando entré me dijeron, no sé si me tiraron la negativa como para que 
me vaya o para que ya vaya sabiendo, acá te dicen que te pagan al mes pero 
te terminan pagando al mes y diez días, o te dan la mitad y después te dan la 
otra mitad. Yo que vos, me voy ya, para que voy a esperar. (Fragmento de 
entrevista a operario peruano de costura, mes de agosto de 2015) 

La experiencia del no pago unifica a los trabajadores más allá de sus 

diferencias como pueden ser sus nacionalidades, sus áreas de trabajo adentro 

de la fábrica o sus categorías, en un sentimiento común de ´bronca´ en contra 

del patrón. Es por esto que considero que esta experiencia común del no pago 

forma parte de aquellos sucesos aparentemente desconectados que conforman 

junto con otras experiencias la materia prima aglutinante que hace que la clase 

obrera cobre existencia en esta fábrica en particular. En palabras de 

Thompson, 

la clase cobra existencia cuando algunos hombres, de resueltas de sus 
experiencias comunes (heredadas o compartidas), sienten y articulan la 
identidad de sus intereses a la vez comunes a ellos mismos y frente a otros 
hombres cuyos intereses son distintos (y habitualmente opuestos) a los suyos. 
La experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones de 
producción en las que los hombres nacen, o en las que entran de manera 
involuntaria (1989: XIV).  

A esto se le suma que la disconformidad en relación al pago del salario se 

manifiesta en pequeñas prácticas de transacciones y negociaciones cotidianas 

que promueven la resistencia frente a la dominación sentida. Como podemos 



analizar a partir de los siguientes fragmentos, esta situación en relación al pago 

no sólo es motivo de resistencias cotidianas sino que también estimula ciertas 

acciones colectivas de protesta como las asambleas.  

G: Y mira de ahí que te voy a contar! Uf! Fue una lucha. Era sobre todo con la 
plata. Con la plata, las injusticias con los compañeros (….) Te daban el recibo, 
´no pero acá me falta´ ´bueno, venite al otro día´ y al otro día te tiraban la 
puerta en la cara. (Fragmento de entrevista a ex trabajadora peruana operaria 
de control de calidad, mayo de 2015) 

………………………… 

J: Hace poquito había pasado un problema que no pagan a a tiempo, pagan en 
dos veces. Pagan el 40% y después el 60%. Y los delegados (de corte) se 
andaban quejando un poco, creo que le habían hecho una carta documento o 
algo así porque no habían pagado a tiempo. (…) era con el sindicato la 
asamblea porque lo venían llamando todas las semanas, ´mirá no están 
pagando, no están pagando´ (…) hasta que el sindicato se enojó y apareció en 
la fábrica  (Fragmento de entrevista a operario argentino de costura, agosto de 
2015) 

…………………. 

D: Y bueno, por lo que pasó esta semana que nos hicieron subir al primer piso 
(a una asamblea) me di cuenta que a mí me habían dicho que el sueldo es 
mensual pero me di cuanta que ya hay un problema económico en la empresa 
que terminan pagando dentro de un mes y medio o te dan la mitad y después 
de 5 o 10 días te dan la otra mitad y eso a mí (..) es lo que me tendrían que 
haber dicho al principio y bueno ya estoy ahí y mientras me paguen va a ser lo 
importante. (…) Y bueno cualquier persona se haría esta pregunta no pueden 
pagarme pero sí para comprar la tela y eso pero bueno eso ya es un tema de la 
empresa, nosotros como empleados más no podemos hacer que quejarnos, 
¿viste?(…) 

D: (En la asamblea) nos hablaron porque había unos problemas con el 
aguinaldo que le habían dicho a todos los empleados que les iban a pagar el 
viernes, que les iban a pagar el viernes y así los tuvieron como un mes, ¿viste? 
Hasta que vinieron ellos y empezaron a dar una charla y dijeron que tenían que 
pagarle sí o sí el día de ayer porque sino iban a hablar de otra cosa ya no 
hablar…., ¿me entendés? Y bueno creo yo que el día de ayer se lo terminaron 
pagando a todos los costureros el aguinaldo. (Fragmento de entrevista a 
operario peruano de costura, agosto de 2015) 

Por otra parte, los dos grandes conflictos que hubo en la fábrica fueron en los 

años 2011 y 2014. El primero estuvo vinculado al despido injustificado de 40 

trabajadores-as e incluyó acciones de protesta como el paro de la fábrica y el 

corte de calle. Si bien no lo presencié este fue el más mediático de los dos, por 

lo que lo pude rastrear a través de fuentes periodísticas escritas y 



audiovisuales. Mientras que el segundo estuvo vinculado al despido de dos 

trabajadoras y un trabajador que estaban siendo elegidos por sus compañeros 

como delegadas-os sindicales del área de costura. Esto desencadenó el mismo 

día del despido un paro por parte de las-as costureras-as que se realizó en 

horario de trabajo adentro de la fábrica, una asamblea al terminar el turno de 

trabajo así como otro intento -esta vez fallido- de corte de calle y paro de la 

fábrica en la semana siguiente. Este conflicto no fue tan mediático como el 

anterior pero lo pude presenciar. Ahora bien, en ciertos relatos que escucho en 

las entrevistas y en conversaciones informales ambos conflictos aparecen 

unidos como si fueran uno sólo (el despido de 40 compañeros y de tres 

delegados) y vinculados a la problemática del no pago.  A continuación, 

presento algunos ejemplos ilustrativos de esta situación: 

F: nosotros estamos peor 

A: peor que hace cuánto? 

F: y que hace dos, tres años. El primer año hubo delegados pero ya como el 
tercer año se pudrió todo porque como que ya el delegado como antes el 
delegado saltaba y ellos como que no te podían tocar pero después como que 
hubo paro, le pararon todo, hicieron quilombo y hicieron de todo como no les 
gustó echaron a los delegados. No terminaron su mandato ellos y los echaron, 
echaron como a 40 personas.  

A: y eso hace cuánto fue? 

F: hace dos años. Después no hubo más nada de delegados. Y el sindicato se 
puso a colaborar con ellos. Ni el sindicato quería. Nosotros les decimos al 
sindicato que nos pongan delegados y ellos nos decían que no (…) ellos te 
dicen que hagas quilombo, hagan paro y que se yo y nosotros vamos a venir  
pero si haces eso pasa que te llaman la atención o te echan y sino te echan te 
suspende 15 días (Fragmento de registro de observación, octubre de 2015 en 
la puerta de la fábrica). 

…………………………. 

Al final pagaron el aguinaldo?  

S: sí, pero como dos meses después, tres meses después. Sí, es medio chanta 
este (…) no dura nadie. Porque te pagan en dos veces, una semana y después 
otra semana y hay gente que laburan ellos solos en la familia y alquilan (….) y 
además no te esperan para que les pagués (el alquiler) no te esperan.  

A: bueno, que bueno que se resolvió más o menos…. 

S: si, hasta han llegado hacer un piquete acá en la calle.  



A: este año? 

S: no hace dos años 

A: por el tema ese? 

S: si, porque no querían ningún delegado, a los que se postulaban los echaban, 
los hacían echar.  

A: si algo me contaron 

S: y es como un dictador. Y es judío viste? Los judíos son así en el trabajo, 
después en la vida no sé cómo son (Fragmento de registro, observación 
realizada en octubre de 2015 en la puerta de la fábrica). 

……………………… 

J: una vuelta había escuchado, hace poco creo que escuché una piba que 
también andaban pagando a destiempo y se quejaron unos pares que estaban 
hace tiempo ahí laburando y los echaron a todos, creo que eran 80 que querían 
hacer huelga y los echaron a todos. Se querían quejar por el despido, y viste 
que les pagaran las vacaciones y todas las cosas y que era re….fue a 
averiguar a un abogado y le dijeron ´que? CIA?, olvídate, no se puede ni 
discutir con el chabón´ 

A: y eso que decís de los despidos cuándo fue? 

J: creo que el año pasado (Fragmento de entrevista a operario argentino de 
costura, agosto de 2015) 

Vale destacar que los dos trabajadores primero citados estaban trabajando en 

la fábrica cuando ocurrieron los dos conflictos. Siguiendo los aportes de Portelli 

(1989) considero que ambos hechos se integran en los relatos unidos a la 

problemática del salario ya que los sujetos dotan de sentido a ciertos eventos 

pasados a partir de su presente. Coincido con el autor cuando sostiene que el 

acceso a la memoria colectiva contribuye a descubrir el significado social que 

tienen, en este caso, para los-as trabajadores-as, ciertos acontecimientos 

pasados ocurridos en la fábrica en cuestión; ya que más allá del referente 

factual en sí, como cientistas sociales consideramos como hecho histórico 

relevante a la memoria y el recuerdo de ese acontecimiento. Es decir, que 

estas experiencias de lucha colectiva aparecen cargadas de sentidos que se 

relacionan no sólo con el despido de los-as trabajadores-as y los-as delegados 

sino también con las problemáticas actuales del incumplimiento del pago que 

representa la principal preocupación de los-as empleados-as.  



Finalmente, considero que esta problemática desde la vivencia de lo-as 

trabajadores-as es de las más importantes, ya que llega a conformar uno de los 

principales motivos por el cual algunos-as de ellos-as terminan renunciando a 

su puesto de trabajo, como se observa en los siguientes relatos: 

M: porque no pagan porque a la gente, a todos, nos cuesta mucho que nos 
paguen después del 15, que nos den una moneda después del 15, entonces la 
gente se iba y quizás por menos plata pero con la ilusión casi certeza de que 
iba a ser un pago a fin de mes. (Fragmento de entrevista a trabajadora 
administrativa, marzo de 2015) 

……………………………… 

D: Después de firmar, y como quien no quiere la cosa, el encargado del taller 
Héctor le comenta que debido a la gran cantidad de bolivianos que decidieron 
irse a Bolivia a buscar mejores condiciones de trabajo, estaban retrasados en 
las entregas de las producciones de ropa y por lo tanto en el cobro de ellas, por 
lo que el pago se realiza en tres cuotas, la primer cuota de mes trabajado se la 
cobra el 5 del mes siguiente, la segunda cuota el 12 y la ultima el 19, pero que 
todo se arreglaría en cuestión de meses. (…)No pude aguantar más de dos 
meses trabajando ahí, y así como yo, habrá mucha gente que se fue y todavía 
no les pagaron (…) piensan que tienen impunidad para pasar por arriba de los 
demás sobre todo cuando son inmigrantes (…) Mas del 80 % eran inmigrantes. 
(Fragmento de entrevista realizada para medio ´el Visor Boliviano´ 5). 

Como se anticipó, otras de las experiencias comunes claves tienen que ver con 

las cuestiones de la salud de los-as trabajadores-as. Por un lado, los-as 

trabajadores-as atraviesan determinadas enfermedades que son recurrentes, 

no sólo en esta fábrica sino que están relacionadas con este tipo de trabajo 

textil de un modo general. Algunas de estas situaciones son la tuberculosis, los 

embarazos prematuros o abortos espontáneos y los problemas relacionados 

con la postura. Los tres aspectos, especialmente el de la tuberculosis, son 

investigados por Alejandro Goldberg quién señala para el caso de los talleres 

clandestinos que las malas condiciones de vida y de trabajo aumentan las 

probabilidades de infección de tuberculosis, como se detalla en la siguiente 

nota publicada por CONICET: 

“La mala alimentación, el hacinamiento, la inhalación permanente del polvillo 
que despiden las telas al trabajarse, las situaciones de violencia cotidiana y las 
condiciones precarias de subsistencia de estos trabajadores puede provocarles 
una baja en las defensas que los expone a la infección, el contagio y el 

																																																													
5	Fuente	publicada	en	nota	online:	http://www.elvisorboliviano.com/staff/.	Última	visita:	julio	de	2015	
	



desarrollo de la Tuberculosis” (…) Al hacinamiento y la falta de higiene se suma 
el hecho de que al cortar la tela se desprende un polvillo que penetra en las 
vías respiratorias. La situación se agrava por la falta de ventilación de estos 
espacios cerrados, generalmente sótanos o galpones (Belluscio, 2013). 

Si bien los talleres clandestinos presentan mayores condiciones de 

insalubridad, las condiciones ambientales y espaciales de CIA también son 

insalubres y son percibidas como tales por las-os trabajadoras-as 

entrevistadas-os. En relación a estas características ambientales del trabajo, en 

los distintitos relatos los-as trabajadores-as mencionan: falta de aire y 

ventilación, mucho calor, demasiada luz artificial y poca luz natural y mucho 

polvo volando por el aire. Asimismo, la tuberculosis es una de las 

enfermedades que se mencionan en los testimonios, así como la mala 

alimentación: 

G: Tengo compañeros que fallecieron de esta enfermedad, cómo se llama? 

A: tuberculosis?  

G: tuberculosis. Mucha gente con tendinitis. La parte de la alimentación, 
olvídate, ni te cuento mejor.  

A: y antes de entrar no te hicieron ningún estudio? 

G: nunca, nada. No te hacen ningún estudio ahí. No te hacen ningún estudio. O 
sea fácilmente te puedes contagiar de cualquier enfermedad. O sea imagínate 
eso más la parte de la alimentación. Ellos te dicen que te dan la comida pero 
está en mal estado, todo mal. Imagínate en la parte de la costura es muy muy 
fuerte para uno, tenés que tener una buena alimentación. Cuando nosotros les 
reclamábamos ellos decían que nos hacían un FAVORR en darnos un plato de 
comida (Fragmento de entrevista a ex trabajadora operaria, mayo de 2015) 

Como se muestra en los siguientes testimonios, estas enfermedades de tipo 

respiratorias se ven reforzadas por la falta de los elementos de protección 

como los barbijos para no aspirar la pelusa que se desprende al cortar y coser 

las prendas. Es decir que en vez de ser evitadas por parte de la patronal 

tomando las medidas correspondientes son animadas en sus empleados al no 

brindarles los elementos de protección necesarios. Sólo algunos-as utilizan 

barbijos porque ellos-as mismos-as se los proveen.  

D: yo creo que estaría bueno que utilicemos barbilla. Ayer que prendieron el 
ventilador vi como todo el polvo se volaba. Bueno en Montagne no usaban 
tampoco, por ahí algún costurero tenía pero porque él se llevaba. (Fragmento 
de entrevista a operario peruano de costura, agosto de 2015) 



…………………….. 

A: y con el tema del polvo de las telas? 

J: Ah sí, molesta un poco, como que te hace estornudar a cada rato, pero 
bueno.  

A: no hay ventilación? 

J: no hay ventilación pero hay ventilador 

A: y no usan barbijos? 

J: algunas personas usan, se las llevan, más las mujeres y eso..(Fragmento de 
entrevista a operario argentino de costura, agosto de 2015) 

Por otra parte, como señala la noticia publicada antes citada, otra de las 

consecuencias de estas malas condiciones de trabajo son los embarazos 

prematuros: “mientras que las mujeres embarazadas han presentado también 

problemas de arritmia o partos prematuros, por ejemplo” (Belluscio, 2013). 

En el caso de CIA en las conversaciones mantenidas con las trabajadoras la 

problemática del aborto “espontáneo” es una preocupación constante. La 

primera vez que escucho acerca del tema es en una observación realizada en 

abril de 2014 en una reunión que mantenían trabajadoras de CIA con militantes 

mujeres del Partido Obrero en el local de este partido que se encuentra a dos 

cuadras de la fábrica. Me llama la atención que las dos trabajadoras allí 

presentes habían perdido sus embarazos mientras trabajaban en CIA, situación 

que señalaban como un hecho común entre sus compañeras. Lo mismo me 

cuentan trabajadoras entrevistadas: 

G: Cuantas compañeras perdieron el embarazo…. 

A: muchas? 

G: siiiiii muchísimas. Yo con una experiencia de una perdida yo les decía a 
estas compañeras cuídense, cuídense, busquen un médico que las ayude. Me 
acuerdo de una compañera que estaba ya en los últimos días a punto de dar a 
luz y lo perdió. Como podes quedar? Yo quedé mal y no era mucho tiempo así 
que imagínate. Es más, era encargada de un módulo de máquina y veía como 
la encargada le retaba (Fragmento de entrevista a ex trabajadora operaria, 
mayo de 2015). 

………………………….. 

M: Yo he visto mujeres con una panza que estaban a punto de parir y las veías 
trabajando por ejemplo los operarios de costura tenían que estar sentados pero 



revisados en esas mesas que te digo que habían en el taller no se podían 
sentar y he visto mujeres con una panza de este tamaño paradas 
deshilachando. Eso sí es cierto (Fragmento de entrevista a trabajadora 
administrativa argentina, marzo de 2015) 

En este sentido, las malas condiciones de trabajo afectan particularmente a las 

mujeres embarazadas por lo que es una problemática recurrente debido a que 

la mitad de las costureras son mujeres y la mayoría de ellas se encuentra en 

edad fértil. Este aspecto de la feminización de la tarea de costura, como se 

señaló más arriba es una de las principales características del sector de 

actividad. En este sentido si bien en todas las fábricas se debería respetar 

condiciones de trabajo dignas para las embarazadas, aquí se vuelve un 

aspecto fundamental que nuevamente la patronal no respeta. 

Por otra parte, otras de las problemáticas de salud son aquellas vinculados con 

la cuestión de la postura de trabajo y el tipo de actividad. Durante varias horas 

especialmente los-as trabajadores-as costureros se encuentran sentados en 

una silla en una misma posición y repitiendo los mismos movimientos. Esto 

conlleva a distintos problemas como dolores en la cintura, espalda y cervicales, 

hernias y tendinitis. Siguiendo a la nota antes citada este aspecto se observa 

de manera general en el sector:  

Pero, además, según el reporte los trabajadores de los talleres textiles 
clandestinos presentan otros problemas de salud que van desde problemas 
posturales, afectación de las vías respiratorias, pérdida de la visión, anemias 
crónicas o debilitamiento del sistema inmune – que los hace más propensos a 
contraer enfermedades infecciosas e incluso la muerte. “Además de accidentes 
e incendios hay otras cuestiones que tienen que ver con la mala posición de las 
mesas de trabajo y máquinas, la manipulación de elementos cortantes o 
punzantes, problemas visuales por la poca iluminación y respiratorios por falta 
de medidas de seguridad, como barbijos”, enumera Goldberg (Belluscio, 2013). 

Estas dolencias y problemas de salud vinculadas con la postura y las tareas lo 

encontramos también en CIA: 

A: Y problemas de salud por la postura tenes? 

J: Si, olvídate, la espalda y muchas cosas 

A: Y que haces? 

J: Yo hago deporte, las pesas uso mucho  



A: Y usas faja? 

J: Si, yo uso faja porque sino no bancas la espalda es mucho mucho tiempo 
sentado de la misma manera, tampoco es que te podes mover mucho entonces 
es como que se cansa el musculo de la espalda. ..(Fragmento de entrevista a 
operario argentino de costura, agosto de 2015) 

………………………. 

D: no, este lunes ya me voy a llevar una almohada. 

A: cuantas horas estás sentado en total? 

D: nueve. Hay algunos que se llevan fajas….parece que les duele la espalda. A 
mí por ahora no, capaz que más adelante porque estás muy así te debe 
provocar algún dolor. (…) Eso lo causa el tiempo, después de dos años ya 
empiezan a venir los problemas respiratorios o de la espalda. El chico que está 
atrás mío toma las pastillas para la espalda y también utiliza faja. (Fragmento 
de entrevista a operario peruano de costura, agosto de 2015) 

……………………… 

G: muchísimo, y me quedaron secuelas en todo. El brazo no lo puedo 
recuperar, la columna, la cervical. Hasta ahora no me puedo recuperar por eso 
me cuesta levantarme a la mañana. Siempre tengo dolor de cabeza, a la 
mañana, a la noche, a cualquier hora. (Fragmento de entrevista a ex 
trabajadora operaria, mayo de 2015) 

Nuevamente, la falta de respuestas del sector patronal lleva a que algunos-as 

de los-as trabajadores-as se las “rebusquen” supliendo dicha carencia con 

distintos elementos que atenúan los efectos de la mala postura como pueden 

ser las fajas que se colocan en la cintura, los almohadones, llevarse sus 

propios bancos o directamente tomar medicamentos para el dolor.  

Por último, se puede afirmar la constante desatención de la empresa con las 

licencias correspondientes por enfermedad, agravando así, las mencionadas 

problemáticas y sometiendo a la salud de los-as trabajadores-as a distintas 

situaciones de vulnerabilidad. A continuación presento distintos testimonios que 

dan cuenta de esta situación: 

M: (…) yo no quiero conocer el funcionamiento de la empresa, sólo quiero que 
me manden un médico, ayer viajé, me tuve que bajar del colectivo para 
vomitar, porque EN SERIO me siento mal (Fragmento de entrevista a 
trabajadora administrativa argentina, marzo de 2015) 

……………………….. 



V: Creo que voy a tener que dejar de trabajar porque me tienen que operar de 
nuevo de una hernia. (Fragmento de registro de observación con trabajador 
operario boliviano, abril de 2014 en la puerta de la fábrica) 

………………………… 

I: todo mal. Yo estoy con el problema de columna hace más de un mes. Es un 
re bajón (…) yo estoy con calmantes y kinesiología, re mal. Tengo una hernia 
de disco en la columna lumbar (…) la médica ya me mandó kinesiología RPG y 
eso no me cubre la obra social (Fragmento de registro de observación con 
trabajadora operaria boliviana, septiembre de 2014) 

En este sentido, cabe señalar que la cuestión de la enfermedad no sólo es un 

tema recurrente, sino que también se relaciona con la decisión de dejar de 

trabajar en la empresa, ya sea porque si te enfermás te pueden echar, o 

porque no pagan las licencias, o porque la obra social no cubre los 

tratamientos6. 

 

Reflexiones finales y preguntas abiertas 

Al concluir me interesa señalar que además de las condiciones estructurales de 

dispersión laboral e informalidad características del sector de la industria de 

indumentaria existen en está fábrica ciertas condiciones relacionadas con el 

pago de los sueldos y la salud que constituyen la cotidianeidad de las 

trabajadoras y los trabajadores textiles. Estas experiencias por un lado 

encarnan los procesos de explotación pero además estimulan ciertas acciones 

contestatarias ya sean individuales o colectivas. 

De esta manera, se intentó destacar que ciertas condiciones de trabajo 

precarias no son exclusivas de aquellas unidades productivas informales como 

pueden ser los talleres clandestinos sino que son compartidas con unidades 

productivas formales como es el caso de CIA. Es así que los estudios de caso 

permiten abordar las particularidades de cada lugar de trabajo y no presuponer 

ciertas “condiciones de trabajo dignas” en el mundo de trabajo formal.  

																																																													
6	Quedaron	excluidos	del	análisis	aquellos	accidentes	que	ocurren	en	el	lugar	de	trabajo	y	que	también	
contribuyen	al	desmejoramiento	de	la	salud	de	los-as	trabajadores-as	y	a	la	percepción	del	propio	lugar	
de	trabajo	como	un	espacio	peligroso.	



Por otra parte, una de los principales tareas que queda por profundizar en 

futuros trabajos es indagar lo que Giddens (1995) define como rincones 

perdidos: zonas en las que los-as obreros-as pueden eludir el control de sus 

supervisores y patrones, llevando a cabo prácticas prohibidas que van 

configurando aquella experiencia de no subordinación obrera. 

Finalmente, me interesa destacar que además de las experiencias negativas 

aquí analizadas existe todo otro abanico de prácticas que los sujetos significan 

como los aspectos positivos del trabajo y que se relacionan principalmente con 

la posibilidad de aprendizaje de un oficio así como con las relaciones de 

sociabilidad y solidaridad que se construyen entre las trabajadoras y los 

trabajadores dentro de la fábrica pero que también la desbordan. En este 

sentido, al concluir aquí quiero recordar las palabras de una operaria que da 

cuenta de aquella materia prima que también conforma la experiencia de clase:  

G: Lo único que puedo rescatar que he rescatado de ahí fueron los 
compañeros, amigos. (…) muy buenos amigos. La verdad que estuvieron en el 
peor momento de mi vida, ellos estuvieron ahí conmigo. Hay momentos en que 
uno la pueda pasar súper mal pero también hay momentos en que uno la 
puede pasar bien, y estoy esperando ese momento para poder retribuirles de 
una u otra manera a esos amigos. 

 

Listado bibliográfico 

Belluscio, A. (2013) “Talleres textiles clandestinos: fabricantes de 
enfermedades”. Nota CONICET. Publicación digital (Ultima vista: octubre de 
2015): http://www.conicet.gov.ar/2013/04/11/talleres-textiles-clandestinos-
fabricantes-de-enfermedades/  

Ferreira, E. y Schorr, M. (2013). La industria textil y de indumentaria en 
la Argentina. Informalidad y tensiones estructurales en la posconvertibilidad. En 
Schor, M. (coord.) Argentina en la posconvertibilidad: ¿Desarrollo o crecimiento 
industrial? Estudios de Economía Política. Bs. A., Miño y Dávila Editores.  

Giddens, A. (1995) La constitución de la Sociedad. Bases para la teoría 
de la estructuración. Madrid, Editorial Amorrortu. 

Goldberg, A. (2013) Trayectorias migratorias, itinerarios de salud y 
experiencias de participación política de mujeres migrantes bolivianas que 
trabajaron y vivieron en talleres textiles clandestinos del área metropolitana de 
buenos aires, argentina. En: Anuario Americanista Europeo, N° 11, Sección 
Tema Central pp. 199-216.  

Gramsci, A. (2006) Antología. Bs. As., Siglo XXI Editores Argentina 



Mallimaci Barral, A. I. (2009) Estudios migratorios y perspectiva de 
género. Apuntes para una discusión sobre la relación entre los géneros y las 
migraciones. En: Revistas Estudios Digital. N°22, Córdoba.  

Pascucci, S. (2007) Costureras, monjas y anarquistas. Bs.As., Ediciones 
ryr.  

Portelli, A. (1989) "¿Historia oral? Muerte y memoria: la muerte de luigi 
trastulli", En: Historia y Fuente Oral Nº1, Barcelona, Historia Contemporánea de 
La Universidad De Barcelona E Institut Municipal De Historia, Pp. 127-158. 

Rockwell, E. (1980) “Antropología y participación. Problemas del 
concepto de cultura”. México. Die (mímeo). 

(2009) La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos 
educativos. Bs. As., Paidós. Cap. 2 “Reflexiones sobre el trabajo etnográfico”; 
pp. 41-99. 

Soul, M. J. (2014) Somiseros, la configuración y el devenir de un grupo 
obrero desde una perspectiva antropológica. Rosario, Protohistoria Ediciones.  

Thompson, E. P. (1981) Miseria de la teoría. Barcelona, Crítica.  

(1989) La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona, Crítica. 

 


