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Resumen 

En el presente trabajo nos proponemos analizar un tipo específico de fragmentación de 

colectivos obreros, vinculado a los sentidos que los trabajadores asignan a las diferentes 

formas de participación, que hemos definimos como méritos de participación. Este 

trabajo de indagación lo abordamos a partir de un diálogo entre dos casos de empresas 

disímiles: Aerolíneas Argentinas y Alpargatas. El foco del análisis está situado en los 

espacios de trabajo, intentando abordar las contradicciones, significaciones y 

heterogeneidades que forman parte de las relaciones laborales. 
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1. Introducción  

Las preguntas que guían esta presentación surgieron de un trabajo colectivo que 

realizamos en el marco del Programa de Estudios del Movimiento Obrero del CEIL 

(Centro de Estudios e Investigaciones Laborales) en el cual nos propusimos trabajar, a 

partir de las fuentes de nuestros estudios de caso sobre grandes empresas, los conflictos 

que se desarrollan entre los/las trabajadoras en relación a las políticas empresarias de 

fragmentación de los colectivos obreros. 

A partir de esa exploración, encontramos que en dos casos muy distintos, como lo son 

las empresas Alpargatas y Aerolíneas Argentinas –que pertenecen a diferentes ramas 



industriales y cuentan con trayectorias accionarias1 disimiles– se despliegan políticas de 

fragmentación de los colectivos obreros que se expresan no sólo en las diferencias 

contractuales, sino también en otros aspectos vinculados a los distintos modos de 

abordar la participación dentro de los espacios de trabajo. Por participación hacemos 

referencia tanto a las acciones sindicales como a los disensos, cuestionamientos y las 

prácticas no estructuradas en ninguna organización que están presentes en la 

cotidianeidad laboral.  

Desde una perspectiva antropológica, nos proponemos abordar un tipo específico de 

fragmentación de colectivos obreros a partir de las configuraciones simbólicas, 

culturales, identitarias y subjetivas que se dirimen y disputan cotidianamente en los 

espacios de trabajo entre las pretensiones hegemónicas empresariales y las 

significaciones por parte de los y las trabajadoras. Para ello nos basamos en el análisis 

de párrafos densos de entrevistas, notas de campo, revistas institucionales y documentos 

de trabajo. 

 

2. Introducción de los casos. Puntos de encuentro entre trayectorias disímiles.  

Los casos que presentamos –la industria textil y de calzados Alpargatas y la empresa 

aerocomercial Aerolíneas Argentinas– presentan, en principio, diferencias sustanciales 

entre sí. En primer lugar, una está dedicada a la producción y comercialización de 

bienes industriales –textiles y calzados– y la otra a la comercialización de un servicio: el 

transporte aéreo de pasajeros y carga. En segundo lugar, una es de propiedad privada y 

la otra volvió a ser, recientemente, de propiedad estatal. Por último, los colectivos 

obreros de ambas empresas, y las organizaciones sindicales de las mismas presentan 

orígenes y conformaciones sustancialmente diferentes. Los trabajadores y trabajadoras 

de Alpargatas están nucleados bajo dos sindicatos, uno para operarios y otro para 

																																																													
1	 Por trayectorias accionarias entendemos los recorridos que las empresas estudiadas han realizado 
respecto de su composición de capital.	 Las dos empresas tienen impulsos acumulativos iniciales 
particulares que, consideramos, formaron parte del movimiento de las relaciones entre empresas y 
trabajadores, en nuestro país.	



empleados2, mientras que Aerolíneas cuenta con un entramado de seis sindicatos que 

agrupan a los trabajadores aeronáuticos3. 

Sin embargo, a pesar de estas divergencias, se trata de dos empresas que han tenido una 

relevancia histórica nacional y que, a lo largo de sus historias, han presentado políticas y 

estrategias empresarias comunes que exceden los casos individuales y que nos permiten 

trazar ciertas tendencias generales. 

Alpargatas S.A fue una de las primeras industrias textiles y de calzado instaladas en el 

país, iniciando sus actividades en el año 1883, a partir de la asociación entre capitales 

nacionales y extranjeros. Durante sus años de expansión, la compañía abrió 8 unidades 

productivas en distintos puntos del interior del país, y erigió una eficaz hegemonía 

empresaria que desarrolló políticas de consenso y legitimidad –construcción del mito de 

empresa nacional, relaciones paternalistas, fomento de actividades culturales y 

educativas, política de beneficios poco frecuentes para la época– que dejaron una fuerte 

impronta en el imaginario de las trabajadoras y trabajadores. (Ciolli, 2014).  

En el caso de Aerolíneas Argentinas la impronta de lo nacional es también un elemento 

de gran importancia, dado que el nacimiento mismo de la compañía está ligado a la 

nacionalización de distintas empresas de transporte aerocomercial que estaban radicadas 

en el país hacia fines de la década del 40. Desde su fundación, en el año 1950, se fue 

configurando una apelación al orgullo nacional, de contar con una aerolínea de bandera 

capaz de competir con las empresas aerocomerciales más prestigiosas del mundo.  

A comienzos de los años 90 Alpargatas comenzó una etapa de desinversiones que 

allanaron el terreno para el cierre de plantas y despidos masivos que se hicieron 

efectivos a principios de los años 2000, cuando la empresa se decretó en quiebra. En el 

año 2001 Alpargatas quedó en manos del fondo de inversión americano Newbridge y de 

un grupo de funcionarios de la compañía. En dicho contexto, se produjo la paulatina 

																																																													
2 La Asociación Obrera Textil (AOT) para operarios y el Sindicato De Empleados Textiles De La 
Industria Y Afines (Setya) para empleados. 
3 Los trabajadores “de tierra” –denominación que incluye a maleteros, administrativos, atención al cliente, 
y rampa, entre otros– están agrupados en Asociación Personal Aeronáutico (APA). Los tripulantes, 
también llamados azafatas y comisarios de abordo, están representados por la Asociación Argentina de 
Aeronavegantes (AAA). A su vez, los pilotos tienen dos gremios: la Asociación de Pilotos de Líneas 
Aéreas (APLA) para los de Aerolíneas y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) que representa 
a los pilotos de Austral. Los mecánicos y técnicos están representados por Asociación del Personal 
Técnico Aeronáutico (APTA), mientras que las jefaturas se agrupan en Unión del Personal Superior y 
Profesional de empresas Aerocomerciales (UPSA). 



reapertura de las plantas de la compañía, con el 70% menos del personal. Finalmente en 

el año 2008, el grupo económico brasilero Camargo Correa, tomó el control de la 

compañía, iniciando un proceso de extranjerización y transnacionalización que motivó 

cambios en la gestión de la fuerza de trabajo y en la organización de los procesos 

productivos. De todas maneras, la nueva gestión de Alpargatas tuvo que recurrir al 

desarrollo de estrategias de consenso para cargar de sentido el trabajo en la nueva 

coyuntura, dentro de las cuales se encuentra la apelación a la frase “Hay que salvar a 

Alpargatas” comprometiendo el esfuerzo de los reincorporados (Ciolli, 2014). 

En el caso de Aerolíneas Argentinas, la crisis de la industria aerocomercial de la década 

del 80 a escala mundial se conjugó con los proyectos neoliberales que hacían eje en la 

reducción de las funciones del Estado. De esa confluencia, surgieron distintas 

propuestas para privatizar la aerolínea de bandera hasta que se efectúa la “compra” por 

parte de Iberia en 1991. Tras su vaciamiento –denunciado en reiteradas ocasiones por 

los sindicatos– la empresa entró en quiebra y fue adquirida por el Grupo Marsans que la 

administró hasta la reestatización, en el año 2008. A partir de ese momento, la nueva 

gestión realza el contraste con la administración privada que se caracterizó por el 

vaciamiento, el cierre de rutas, la venta de activos, la reducción del personal, la falta de 

mantenimiento y la ineficiencia que condujo a la pérdida de confiabilidad de los 

pasajeros. De esta manera busca presentarse como una empresa pública eficiente que se 

rige por los estándares internacionales de seguridad. Por otro lado, la nueva gestión de 

Aerolíneas, refuerza el carácter popular de la compañía, al aludir a la importancia de la 

“recuperación” por parte de los trabajadores y trabajadoras.   

De acuerdo a los hallazgos que venimos sosteniendo en el PECMO, en la última década 

las doctrinas corporativas se vienen expresando con base en los principios de la mejora 

continua y la calidad consolidando la hegemonía empresarial en los sectores de la 

producción. Tanto en Aerolíneas Argentinas como en Alpargatas, los cambios en la 

organización del trabajo aparecen como parte de un proceso más general de 

transformación de todo un sistema productivo (Ximénez Saez y Martínez, 1993), en el 

cual no sólo se modifican las técnicas, sino, fundamentalmente, el uso de la fuerza de 

trabajo y su fragmentación como parte de un colectivo obrero.  

 



3. Reflexiones en torno a la fragmentación de los colectivos obreros 

Las políticas empresariales de Aerolíneas Argentinas y de Alpargatas tienen algunos 

rasgos comunes que nos permiten pensar en líneas directrices implementadas por parte 

de las empresas, que establecen criterios y perspectivas, en los distintos terrenos de su 

actuación. Estas líneas directrices se convierten en hegemónicas y resultan consistentes 

con los parámetros y los lineamientos de gestión del trabajo imperantes en el nivel 

global, en relación con los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Como vimos, 

las apelaciones a las ideas de lo nacional, de crisis y de recuperación atraviesan la 

historia de las dos empresas. A su vez, los sentidos de modernización y calidad 

constituyen los ejes de las políticas de Mejora Continua en ambos casos. El recorrido 

por esas tendencias globales nos permitió identificar elementos comunes al nivel de las 

políticas de organización de los procesos de trabajo. 

Nuestro análisis recupera la perspectiva marxista sobre la organización capitalista del 

trabajo. Para Marx, lo que distingue al capitalismo de otras formaciones históricas es la 

cooperación, es decir el empleo de un gran número de obreros en forma simultánea bajo 

la dirección del mismo capitalista (Marx, 1975). La extracción de plusvalor se produce a 

través de esas relaciones de cooperación que se dan entre los trabajadores, como 

portadores de fuerza de trabajo. Si bien la cooperación sirve a la valorización del 

capital, constituye, al mismo tiempo, el primer momento de asociación entre los 

trabajadores (Atzeni, 2010: 8), lo cual hace a la contradicción propia de los procesos de 

trabajo.  

Ese carácter contradictorio no implica que los trabajadores estén totalmente subsumidos 

al capital ni que se generen espontáneamente relaciones de solidaridad entre ellos. En el 

análisis de Braverman, (1975), el foco está puesto en las estrategias de control ejercidas 

por la administración empresaria sin dar cuenta en profundidad de las resistencias 

obreras, lo cual lleva a una concepción de omnipotencia del poder que puede terminar 

abonando a la tesis de descalificación obrera. Por otro lado, Atzeni es criticado por su 

énfasis en la solidaridad obrera que emerge del proceso de trabajo (Santella, 2014).   

Otros autores (Palermo y Soul, 2015) retoman la complejidad de las relaciones de 

cooperación y competencia  como dualidad que permite analizar las distintas formas de 

organización del trabajo en el sistema capitalista. En el proceso productivo los 



trabajadores se relacionan entre sí a partir de la cooperación impuesta por la 

administración empresaria, mientras que al mismo tiempo, compiten con otros 

trabajadores, en tanto vendedores de fuerza de trabajo. Para los autores la articulación 

cooperación/competencia permite analizar de qué manera las relaciones de producción 

se concretizan en políticas empresarias que se proponen dividir y fragmentar los 

colectivos de trabajadores.   

Siguiendo el planteo de Soul y Palermo (2015), las formas de fragmentación 

contemporáneas, si bien tienen expresiones actuales particulares como la tercerización y 

la deslocalización productiva, no son nuevas, sino que presentan continuidades respecto 

de las que atravesaron históricamente a los colectivos obreros en diferentes ramas y 

regiones. Por ejemplo, las divisiones por calificaciones, por género, por un clivaje 

generacional y por la variable étnico–nacional, son algunas de estas fragmentaciones 

históricas.  

Abarcar las diferentes formas de fragmentación laboral no sólo permite componer la 

heterogénea realidad de los trabajadores, sino que además nos impulsa a indagar en sus 

modos de pensamiento y en sus representaciones respecto de sus ocupaciones, de sus 

diferenciaciones internas y de sus condiciones de trabajo. La obra de Leite Lopes (2011) 

es reveladora en ese sentido, ya que a partir de su etnografía, en la cual indaga las 

representaciones y significaciones sobre las heterogeneidades de la clase obrera, nos 

muestra que la cultura dominada se valoriza dentro de la relación de dominación en la 

que se encuentra, pero a su vez reinterpreta creativamente dicha relación, así como las 

categorías y prácticas que les son impuestas.  

 

4. Méritos de participación. Una clave para analizar las relaciones laborales 

Al situar la mirada en la especificidad de los espacios de trabajo, los casos dialogan de 

tal manera que nos permiten identificar una diversidad de formas de fragmentación que 

exceden la clásica diferenciación por puestos de trabajo. A partir del análisis de nuestros 

registros de campo nos fuimos encontrando con un tipo específico de fragmentación, 

referido a los méritos de “participación” o de “militancia” entre los trabajadores. 



Evidenciamos una recurrencia en los casos acerca de la connotación positiva o negativa 

que tiene la “participación” al interior de los espacios de trabajo. El término 

“participación” no está asociado únicamente a la participación política o sindical, sino 

también a todas aquellas prácticas solapadas o subyacentes que no se expresan 

directamente en acciones organizativas ni estructuradas, pero que se vislumbran a partir 

de quejas, disensos y cuestionamientos que movilizan un tipo específico de 

participación. 

En Aerolíneas y Alpargatas encontramos que los trabajadores y trabajadoras hacen 

referencia a los “niveles” de participación de sus compañeros, ponderando y calificando 

dicha participación. En principio encontramos que en Alpargatas aquellos que 

participan son percibidos como “bichos raros”, categoría surgida del propio trabajo de 

campo: “Yo siempre digo que soy media que me gusta indagar, en todos los trabajos 

(…) siempre busco los derechos del trabajador, y entonces era más o menos como el 

bicho raro”. Mientras que en Aerolíneas es “mal visto” aquel que no participa. En 

entrevistas y charlas informales registradas durante el trabajo de campo, encontramos 

referencias tales como “Nadie te va a obligar. Pero está mal visto si no te afiliás.”  

Esta última frase, referida a la “afiliación”, nos remite a pensar en la variable sindical 

para tener una primera aproximación sobre los diferentes sentidos que se le atribuye a la 

participación. En la empresa textil, tal como lo expresa un operario que formó parte de 

los cortes de ruta que se realizaron ante el cierre de la planta de Florencio Varela, la 

afiliación al sindicato no es percibida como una garantía de “participación” o de “acción 

colectiva”: “De la AOT nada, nosotros dependemos mucho de la AOT Quilmes. Y 

Quilmes nos dieron una ayuda un poco, los primeros días, después se olvidaron de 

nosotros. Y de la AOT central, salvo cuando fuimos con los tucumanos, que nos dieron 

una mano, pero poco y nada…"4.  

En Aerolíneas, la afiliación a los diferentes sindicatos que nuclean a los trabajadores de 

la compañía se valora de manera positiva en relación a la capacidad de movilización y 

de resolución de conflictos: “Así que Aerolíneas tiene eso de bueno, (…) que la gente 

																																																													
4 Entrevista realizada a operario de Alpargatas Florencio Varela. Septiembre de 2012. 



reconoce a sus entidades gremiales. Y… creo que todos nos hemos acostumbrado a que 

ante cualquier conflicto, hablamos, se habla con el gremio.”5  

Sin embargo, las diferentes trayectorias sindicales, si bien inciden, no son la única 

variable que explica los distintos sentidos que se expresan en relación a la participación. 

Como vimos en el caso de Alpargatas, aparece un elemento contradictorio, ya que si 

bien se construye la idea de “bicho raro” en relación al que participa y se involucra en 

conflictos laborales, el cierre de la planta fue resistido por esos mismos “bichos raros”. 

Y, por otro lado, si bien en Aerolíneas la afiliación sindical aparece como un elemento 

central a la hora establecer reclamos, como vemos en el siguiente fragmento, la 

participación trasciende lo sindical. Ante conflictos laborales cotidianos, los 

trabajadores reconocen que es necesario generar algún tipo de acción que permita 

visibilizarlos. Es así como lo expresa un empleado administrativo de la empresa: 

“Ayer hubo… Austral tipo 5 de la tarde porque el gerente, no recuerdo ahora su 

nombre, maltrató a una compañera piloto y lo denunció por violencia de 

género. Y… así hubiese sido hombre también tendría que haber sido denunciado 

porque un piloto es muy difícil que salga a volar cuando tiene un conflicto de 

esta envergadura. Porque tiene que tener una serenidad en vuelo (…) 

A veces son termómetros para ver cómo está todo pero cuando intentan venir o 

avasallar algún punto, como pasó ayer, eh… algunos ya empezamos a calentar 

los motores y a hablar con los compañeros ‘Che, pará, pará, ¿Hacemos llamar 

a para discutir esto?´’ No dejamos pasar así nomás las cosas. Eso, eso está 

piola.”6  

En este testimonio vemos que más allá de la presencia sindical, ante un conflicto 

puntual, los trabajadores se movilizan y participan en una discusión que luego puede 

traducirse en una acción gremial. Mientras que, en el caso de Alpargatas, si bien los 

trabajadores resistieron un cierre de planta, en las entrevistas registradas hasta el 

momento, no existe una valoración positiva mayoritaria en cuento a los disensos o 

cuestionamos hacia la administración empresaria. Es así como una operadora relata su 

experiencia en relación a un problema puntual que sufrió luego de quedar embarazada:  

																																																													
5 Entrevista realizada a empleado administrativo de Aerolíneas Argentinas. CABA Mayo de 2013 
6 Idem anterior. 



“La gente es como que no se quejaba… Yo, por ejemplo, quedé embarazada en 

el 92, después de entrar, en agosto. Le pregunté a una señora, para saber qué 

hacer, le dije ‘mirá, estoy embarazada’. ‘Ah’, me dijo, y nada más. Yo pensaba: 

‘ustedes tuvieron hijos, cómo hicieron? (risas). No te querían decir nada, 

entonces fui a hablar con una delegada, que me dijo que mejor no dijera nada 

que estaba embarazada. (…)  

Después presenté todo en Recursos Humanos, me empezaron a pagar el 

prenatal, llevé todo como me dijeron, la fecha probable de parto. (…) Y en 

febrero no me renuevan el contrato (…).”7  

A partir de esta situación, se expresa que la valoración negativa hacia las formas de 

participación no impide que se desarrollan prácticas, aunque sea individuales, que 

disputen los sentidos y las acciones de la gestión empresarial. Incluso sin contar con el 

apoyo de la delegada, quien le recomienda ocultar su embarazo, la operaria logró que le 

pagaran los prenatales. Como consecuencia de esta acción, no le renovaron el contrato, 

pero la operaria logró que la reincorporaran luego de averiguar por sus propios medios 

que su despido era ilegal. Esta acción, si bien fue individual, luego sentó precedente 

para el resto de las trabajadoras de la empresa, ya que, tal como le manifestó una 

delegada sindical: “por tu culpa ahora quedan todas embarazadas”8. 

Si bien la identificación de méritos de participación nos permite adentrarnos en las 

contradicciones que se desarrollan en el proceso de trabajo, no nos explica linealmente, 

ni a priori, cómo se desarrolla el conflicto laboral en cada empresa. Que los méritos de 

participación sean positivos o negativos no se corresponde directamente con las 

prácticas de resistencia. 

En otras palabras, la valoración positiva de la participación al interior de un colectivo de 

trabajadores, no implica, necesariamente mayores luchas reivindicativas. Asimismo, la 

idea de “bicho raro” y su connotación negativa respecto de aquellos que participan en la 

empresa Alpargatas, no significa que ese colectivo de trabajadores no establezca 

solidaridades que promuevan distintas prácticas de resistencia, tal como quedó 

demostrado en las luchas por evitar el cierre de las plantas de la empresa. 

																																																													
7 Entrevista a operaria de Alpargatas Florencio Varela. Septiembre de 2012. 
8 Idem anterior 



Por otro lado, si nos situamos a nivel de análisis de las políticas empresariales y 

tenemos en cuenta el avance de las políticas de calidad y de mejora continua, 

encontramos que estas políticas se vienen consolidando en ambos casos, más allá de lo 

“méritos de participación” que identificamos en el campo y de las luchas protagonizadas 

por cada colectivo de trabajadores.  

La nueva administración de Alpargatas estableció modificaciones en la estructura 

productiva, y fue ensayando diversas estrategias para poder aumentar la productividad 

tanto en el sector de calzado como en el sector textil. La creación de los equipos de 

trabajo y de la polivalencia y la incorporación de la mejora continua como sistema de 

gestión de la calidad fueron algunas de las estrategias productivas sobre las que se 

organizó la producción. Además de la intensificación del uso de la fuerza de trabajo, la 

nueva administración de Alpargatas aumentó la tercerización y la precarización laboral. 

En Aerolíneas, hemos identificado que desde la re-nacionalización, ésta busca 

posicionarse como empresa pública eficiente, en regla con los estándares 

internacionales de seguridad, calidad y responsabilidad social (Cufré; 2014). La Mejora 

Continua se canaliza a través del concepto de seguridad que está profundamente 

legitimado en la industria aerocomercial. Es así como el control constante sobre los 

procesos de trabajo son presentados como “requisitos” indispensables para alcanzar los 

estándares de seguridad. Distintas políticas de organización del proceso de trabajo 

apuntan a sistematizar la extracción del saber obrero y a promover la responsabilización 

de los trabajadores, dos elementos nodales de la Mejora Continua. (Giniger y Cufré, 

2015) 

En el ejercicio inductivo que nos propusimos, hallamos que hay méritos de 

participación que delimitan grupos de trabajadores al interior de cada colectivo de 

trabajo. Esta forma de fragmentación de los colectivos obreros, nos sirve para pensar los 

espacios de trabajo, y componer el entramado de relaciones sociales que allí se 

despliegan. Tal como mencionábamos anteriormente, esto no implica una relación 

proporcional ni lineal con prácticas de lucha y resistencia, porque la acción organizada 

de los trabajadores no se explica según cómo sea entendida la militancia o la 

participación en su lugar de trabajo.  



La idea que quisimos poner a discusión es que los sentidos en torno a la participación 

son una clave para entender cómo se enlazan las relaciones laborales en un caso 

específico. Así como un análisis de los Convenios Colectivos de Trabajo, permite 

obtener el esquema de puestos y jerarquías que configura un tipo de fragmentación, 

sostenemos que los “méritos de participación” nos aportan claves para entender de qué 

manera los trabajadores significan la diferenciación de los colectivos obreros. 

 

5. Conclusiones  

En este trabajo nos propusimos poner a dialogar las fuentes y los registros de campo de 

dos empresas de industrias distintas, con trayectorias accionarias disímiles y con 

tradiciones sindicales también diferentes. En ese intercambio encontramos que en 

ambos casos el tipo de fragmentación de los colectivos de trabajadores excede la 

diferenciación de puestos y tareas, siendo recurrente la referencia a otros tipos de 

fragmentaciones, tal como la que definimos como “meritos de participación”.  

En el caso de Aerolíneas Argentinas los méritos de participación son valorados en 

forma positiva, en contraste con Alpargatas donde los sentidos sobre la participación 

adquieren una connotación negativa. Sin embargo, la centralidad de los méritos de 

participación no se traduce directamente en un tipo de práctica de resistencia, pero 

tampoco en una aceptación acrítica de las directrices empresariales. Los fragmentos 

analizados constituyen una primera línea de indagación acerca de los méritos de 

participación porque nos aportan material empírico para captar las ambigüedades, las 

significaciones y las contradicciones que se ponen en juego en las relaciones laborales. 

La participación y la militancia no son hechos naturales que se dan por la simple 

reunión de trabajadores en un mismo espacio de trabajo ni por la existencia de una 

valoración positiva o negativa sobre la participación. Las prácticas de resistencia se 

construyen y esto depende de una multiplicidad de factores: la tradición sindical, la 

trayectoria de lucha, la especificidad de la relaciones por fuera del espacio de trabajo, 

etc. Las prácticas y los sentidos en torno a este tipo de fragmentación que hemos 

analizado nos permitirá seguir indagando en formas organizativas y de acción colectiva 

que consideramos como una línea de investigación a continuar.  



Por otro lado, la pregunta que nos surge es de qué manera la calificación de los “méritos 

de participación” contribuye a crear condiciones de legitimidad para el conjunto de las 

políticas empresariales y de las doctrinas de mejora continua. En otras palabras, de qué 

manera las gestiones empresarias se asientan en estas prácticas para generar un marco 

de acuerdos y consensos que permiten vehiculizar el resto de las políticas empresariales 

que organizan el proceso de trabajo.  
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