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Bajo el contexto de fragmentación de 
los mercados laborales, desempleo y 
desindustrialización, nos interesa ana-

lizar las distintas estrategias de organización de 
la producción y el trabajo que ha puesto en 
práctica el capital local para mantener ventajas 
competitivas. Nos centramos en el ámbito de 
las PyMES bajo la posdevaluación en la 
Argentina para analizar el caso de una pequeña 
fábrica familiar metalúrgica (Limpi-ar). 

Indagamos en las formas de organización 
del trabajo y la producción así como los 
cambios en los procesos de trabajo en un eje 
diacrónico. Dada la escala del fenómeno estu-
diado se considerarán otros referentes empíri-
cos como talleres subsidiarios y unidades 
productivas familiares. De esta manera, 
observamos que la unidad de análisis se 
conforma teniendo en consideración varios 
referentes empíricos que exceden la unidad 
formal que conforma la planta central -la 
fábrica-.
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Under the context of fragmentation of 
the labor markets, unemployment and 
desindustrialization, we are interested 

in analyzing the different production strategies 
that have been implemented by local capital to 
maintain competitive advantages. We focus in 
the field of SMEs (small – medium enterprises) 
under the post devaluation era in Argentina to 
discuss the case of a small family metallurgical 
factory (Limpi-ar).

We explore the ways of organizing work 
and production as well as the changes in work 
processes. Given the scale of the phenomena 
studied, other empirical references will be 
considered as well as analysis units such as 
workshops subsidiary and productive family 
units. In this way, several empirical references 
are committed so that the unit of analysis done 
goes beyond the formal unit (the center plant) 
which is observed in the field. 
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Reconversión productiva bajo la posdevaluación: 

subcontratación y polifuncionalidad como 

ejes de la estrategia productiva en el 

caso de una pequeña fábrica metalúrgica



Autores como De la Garza (1998) han 
señalado que en la historia del capitalismo, ha 
habido reflexiones en torno adónde se condu-
ciría el trabajo humano. Según este autor, la 
década del '50 estuvo signada por cierta 
estabilidad económica y social dada a partir de 
las primeras formas de autonomatización de los 
procesos productivos y sus supuestos efectos 
enriquecedores y liberadores del trabajo, suma-
dos a la institucionalización de los sindicatos y 
el desarrollo del Estado Social (1998:37). Sin 
embargo, esta estabilidad se puso en cuestión 
hacia fines de los '60, período en el que se 
intensifica la lucha de clases, de cuestiona-
miento de las relaciones de trabajo. En este 
contexto, a pesar de ello hasta los '70 era 
ampliamente reconocida la centralidad del 
trabajo como campo estructurador de las otras 
relaciones sociales y subjetividades (Touraine, 
1999; De la Garza, 2001). 

No fue sino a partir de los '80 cuando los 
paradigmas asociados a la organización y aná-
lisis del tipo de relaciones entre capital y traba-
jo fueron cambiando con implicaciones para 
los mercados y procesos laborales. Desde 
entonces, la reestructuración productiva -con la 
flexibilidad y descentralización de las relacio-
nes laborales- cambió el énfasis de las investi-
gaciones referidas al trabajo. Sin embargo, la 
bibliografía existente, o bien se refiere a situa-
ciones vinculadas a modelos globales concen-
trándose en empresas multinacionales, como la 
Toyota, o bien hace alusión a procesos específi-
cos que tuvieron lugar en los países centrales.

Los objetivos del presente estudio involu-
cran un abordaje procesual. Procuramos com-
prender la relación entre la historia y la fuerza 
de procesos de un orden más amplio sobre el 
que se desenvuelve el proyecto etnográfico. En 
este sentido, ahondamos en las características 
que asumen los impactos asociados a las 
transformaciones en las dinámicas de acumula-
ción bajo diferentes modalidades de expansión 
del capital. Este enfoque permite retomar una 

perspectiva interdisciplinaria a fin de consi-
derar las transformaciones en las relaciones 
capital-trabajo. 

El conflicto capital-trabajo ha sido un tema 
relevante en los estudios de antropología econó-
mica vinculado fundamentalmente a la expan-
sión del capitalismo sobre economías domésti-
cas (Meillassoux, 1977; Trinchero, 1995); así 
como los estudios centrados en los procesos de 
construcción de hegemonía (Menéndez, 1987; 
Grimberg, 1997); y el impacto sobre la esfera 
laboral de los proyectos de grandes obras y el 
“sistema fábrica-villa obrera” (Leite Lopes, 
1988; Lins Ribeiro, 1991, 2006). Este marco 
teórico refiere importancia para concentrarnos 
en las industrias que protagonizaron un proceso 
de reconversión productiva bajo el escenario 
posdevaluatorio en la Argentina. En el ámbito 
académico -y hasta la década de los noventa-, 
pocos estudios han tendido a enfocar dichos 
procesos en microcontextos dentro de países 
periféricos donde las reformas estructurales 
neoliberales y la reestructuración productiva 
han pergeñado un contexto de precarización 
laboral, desempleo estructural y debilitamiento 
del poder sindical. De ahí que nos interese 
analizar las tramas locales que permitan dar 
cuenta de las distintas estrategias de produc-
ción que ha puesto en práctica el capital local a 
lo largo de la historia de la empresa para 
mantener ventajas competitivas, teniendo en 
cuenta la fragmentación de los mercados de 
trabajo y el desempleo. De esta manera, se ha 
tornado imprescindible estudiar el tema del 
trabajo en pequeños lugares, en realidades 
locales de modo de complejizar y matizar las 
teorías descriptas, para desentrañar los 
intrincados procesos alrededor de la organiza-
ción productiva bajo el nuevo contexto de la 
era flexibilizada.

Por ello, partimos de reconocer las diferen-
cias existentes entre ramas industriales y condi-
ciones de contratación del trabajo según la 
rama que se trate. En este sentido, pese a las 
reingenierías y reconversiones acaecidas en la 
década del ´90, el desempleo y la flexibi-



lización laboral permitieron acentuar procesos 
de precarización en las condiciones de empleo 
(De La Garza, 2007). Por ejemplo, la industria 
textil hoy se basa en la explotación de 
pequeños talleres cuyas condiciones de empleo 
y características de la fuerza de trabajo emplea-
da varía considerablemente. De la misma for-
ma, la antropología argentina señala la ambi-
güedad de la expansión capitalista en tanto 
pendula entre lazos sociales modernos y tradi-
cionales, potenciando la explotación de 
economías domésticas en el agro a través de 
procesos de subsunción directa e indirecta 
(Gordillo 1995; Perez y Delfín 1986; Stoler 
1987; Trinchero, 1995 y 1998).1 En este senti-
do, nos proponemos dar continuidad al trata-
miento de la problemática entre el capital y el 
trabajo, esta vez, haciendo foco en los procesos 
productivos industriales en la rama metalúrgica.

Nuestro objetivo es analizar las estrategias 
empresarias y los engranajes que las hacen 
posibles, a fin de comprender la escena fabril 
como un complejo tejido de relaciones socia-
les. Observamos que el proceso de concentra-
ción del capital que se consolidó en la década 
del ´90, en un contexto de crecimiento de la 
desocupación, ha modificado por completo las 
condiciones del sector industrial (extranjeriza-
ción, cierre de empresas, fusiones, consolida-
ciones de holdings, etc.), y la relación de la 
industria con el resto de la economía (Basualdo 
2001 y 2006). En este sentido, la desocupación 
y subocupación, tanto en el medio urbano 
como en el medio rural, se convierten en ejes 
estructurantes de las condiciones de precariza-
ción y flexibilización de la fuerza de trabajo 
(Beccaria y Quintar, 1995; Beccaria, 2001). 

En este escenario ahondaremos en los 
procesos de expansión capitalista en economías 
domésticas producto de la reconversión produc-
tiva del capital en donde la tercerización de la 
producción en unidades productivas se alza 
como el eje central. Asimismo, vincularemos 
este proceso con la asociación a otras 
estrategias utilizadas por el capital al interior 
de la planta fabril. Asimismo, reconocemos 

para el análisis la importancia de los enfoques 
anclados en el análisis de los procesos de ex-
pansión capitalistas sobre las unidades domés-
ticas (Meillassoux, 1977). Sin embargo, en este 
trabajo nos situamos en el medio urbano, para 
comprender las estrategias empresarias de 
producción haciendo hincapié en la comple-
mentariedad entre trabajo en planta y trabajo 
subcontratado. 

En virtud de la cuestión de la reconversión 
productiva en contextos signados por crisis 
retomamos ciertos conceptos acuñados por 
ciertas teorías nacidas a partir de los ´70. 
Entendemos que la teoría regulacionista se ha 
constituido en paradigmática por su concen-
tración en los análisis que tienen que ver con la 
organización del trabajo al interior de las 
empresas. Aunque sostenemos que su concep-
ción acerca de la reestructuración productiva, 
se sitúa en niveles de abstracción amplios al 
concebir al proceso de producción como un 
momento de un régimen de acumulación. 

Es dable de destacar que esta teoría con 
aspiraciones de paradigma ha tenido notable 
recepción. Numerosos estudios han aflorado a 
partir de ello (Presta, S. y Intrieri, F.,2006; 
Adler, 1993 citado en Coriat, 1994:10), aunque 
sin embargo se basan en modelos de grandes 
empresas (sistema Toyota). Con esto queremos 
señalar la escasa profundización en caracterís-
ticas locales en donde no se considera la 
especificidad histórica de las relaciones capital-
trabajo ni la articulación de empresas con la 
subcontratación. 

Por otra parte, retomamos críticamente 
observaciones de otras teorías que han ana-
lizado las formas de organizar el trabajo tenien-
do en cuenta las relaciones entre empresas. En 
este marco, nos introducimos en la teoría de la 
especialización flexible, que sostienen Piore y 
Sobel, que pone énfasis en los encadenamien-
tos productivos como ventaja comparativa. De 
la misma manera, nuestro énfasis en las 
unidades productivas fuera de la planta fabril 
nos obliga a repensar el concepto de 



“subcontratación” (Iranzo y Leite, 2006:7). 

En síntesis, frente al contexto específico de 
la Argentina postcrisis devaluatoria nos pregun-
tamos por las formas de organización del 
trabajo y la producción así como los cambios 
suscitados en los procesos de trabajo en un eje 
diacrónico. Nos centramos en el ámbito de las 
PyMES bajo la posdevaluación para analizar el 
caso de una pequeña fábrica familiar 
metalúrgica (Limpi-ar2) dedicada a la produc-
ción y comercialización de una línea de equipa-
mientos de limpieza profesional y secundaria-
mente, rieles y ménsulas. En este sentido, se 
trata de desentrañar las posibles estrategias de 
organización del trabajo y de la producción en 
una fábrica metalúrgica teniendo en cuenta el 
proceso desindustrializador en la década de los 
90, que ha afectado en especial a esta rama fa-
bril de manera dar cuenta los distintos caminos 
vertidos hacia la reestructuración productiva. 

Para cumplir estos objetivos se presentan 
los resultados preliminares de las incursiones 
de campo que se han realizado desde mayo de 
2007 hasta marzo de 2009. El estudio se centra 
en el análisis de la siguiente evidencia empírica:

a) Elaboración de registros de campo a par-
tir de observaciones con participación. Esta 
estrategia metodológica ha sido empleada a lo 
largo de los dos años que coinciden con el 
momento de ingreso y egreso a trabajar en la 
fábrica. En este tiempo, mi rol a su interior 
involucraba alternativamente tareas de operario 
y de salidas de reparto y cobranzas. En este 
sentido, he participado del a) proceso de 
trabajo en la planta central que ha permitido 
reconstruir las rutinas de tareas, detalles diarios 
(Rockwell, 1989:21); b) las salidas de reparto 
que ha posibilitado pensar a Limpi-ar en 
términos relacionales (Bourdieu y Wacquant, 
1995) contextuales más amplios por sus vincu-
laciones con: talleres subsidiarios, unidades 
productivas domésticas y distribuidoras de lim-
pieza y ferretería. 

En los talleres ha sido fundamental la obser-

vación junto a entrevistas informales con sus 
dueños y empleados, de modo de desentrañar 
las características de la subcontratación (rela-
ciones históricas con la planta central, condicio-
nes de trabajo, etc). De esta manera, se ha 
podido ir hacia escalas mayores al trabajar con 
contextos sociales que inciden en las relaciones 
internas de la fábrica (Rockwell, 1989:27). Por 
otra parte, al interior de la fábrica a partir de la 
observación con participación han surgido de-
terminados ejes a problematizar: por un lado, 
la organización del trabajo y la producción; por 
otro lado, las condiciones de trabajo; y final-
mente, las relaciones entre los patrones y los 
trabajadores. Respecto a los talleres subsidia-
rios y unidades productivas domésticas la 
observación posibilitó la problematización de 
estos ejes, pero puestos en juego en torno a la 
relación con la planta central. 

b) Se han realizado entrevistas no directivas 
a informantes claves, importantes a la hora de 
acceder al mundo de significaciones de los suje-
tos. La información suministrada ha permitido 
reconstruir la historia fabril en torno a la organi-
zación del trabajo (el paso de la especialización 
a la multifuncionalidad, los momentos de cam-
bio de estrategias productivas) y las relaciones 
constituidas en el pasado (cómo se tejió la 
relación con los talleres subcontratados). 

c) Se ha complejizado el trabajo de campo a 
través de la triangulación con fuentes de infor-
mación secundaria de la fábrica referente (fac-
turación de tipo oficial, remitos de traslado, y 
notas de crédito; facturación de tipo ilegal 
incluyendo tickets o facturas no oficiales; 
recibos de sueldos y recibos no formales para 
los pagos a los talleres subsidiarios y unidades 
productivas domésticas). 

El estudio ha sido dividido en cuatro aparta-
dos. En el primero se ha recreado de manera 
sucinta la historia de la conformación fabril 
haciendo hincapié en las distintas estrategias de 
producción del capital y los diversos momentos 
por los que se fue constituyendo el proceso de 
trabajo en Limpi-ar. En el siguiente apartado, 



nos abocamos a las características que asume la 
producción en la actualidad. El eje se centrará 
en las formas de organizar el trabajo y la sub-
contratación como estrategia productiva. Asi-
mismo nos centraremos en determinadas líneas 
de abordaje que permitan vincular teoría y 
empiria. En la tercera parte, el estudio recaerá 
en el análisis de las relaciones laborales que se 
construyen en el espacio del trabajo así como 
las características que asume la organización 
de la producción al interior de la fábrica para 
dar cuenta de cómo los protagonistas son 
permeados por un pasado en continuo proceso 
de construcción. Por último, se presentan algu-
nas reflexiones finales alrededor de la noción 
de subcontratación como estrategia productiva 
y las repercusiones en torno a la identidad de 
los trabajadores.

Limpi-ar es una pequeña fábrica familiar 
emplazada en San Isidro, provincia de Buenos 
Aires, dedicada a la producción de equipamien-
tos de limpieza profesional (secavidrios, lavavi-
drios, mopas, mopines, extensores, barredores, 
etc) y de manera secundaria, rieles y ménsulas3. 
Actualmente, la composición fabril es de 3 due-
ños y 8 trabajadores en planta. Esto revela una 
escasa presencia de trabajadores en este 
espacio de trabajo. Aunque, dada la escala de 
fenómenos estudiado se han considerado otras 
unidades de análisis como talleres subsidiarios 
(Car y Car, Furo) y unidades productivas 
familiares que prestan servicios productivos a 
Limpi-ar. De esta manera, varios referentes 
empíricos se comprometen de modo que la 
unidad de estudio rebasa la unidad formal (la 
planta central) que se observa en el campo. 

Así, Limpi-ar, para ser analizada ha debido 
ser comprendida como una realidad que exce-
día su lugar de asentamiento, incluyendo talle-
res subsidiarios subcontratados. En este senti-

do, es preciso acuñar la noción de fábrica 
extendida. Con esto nos referimos a una 
organización productiva que se caracteriza por 
procesos de producción a través de una red 
centralizada alrededor de una empresa fabril, 
cuyos dueños organizan la producción en 
términos de los productos a producir, tanto en 
calidad como cantidad. Una de las caracterís-
ticas sobresalientes de esta organización es la 
subcontratación, relación de trabajo que se 
produce entre diferentes unidades productivas 
y que se caracteriza por la descentralización 
productiva de fases o actividades del proceso 
de trabajo para la producción de partes, piezas, 
componentes o subconjuntos intermedios de 
acuerdo a patrones técnicos precisos y estable-
cidos de antemano por parte de la unidad 
productiva que asume la dirección del proceso 
productivo.

Debemos entender que la subcontratación 
es situada como la base del modelo productivo 
emergente de esta fábrica, distinguiéndose 
tanto por su papel como por su configuración 
interna, de la contratación mercantil tradicio-
nal. Ya no es la ocasionalidad lo que caracteri-
za la relación de la fábrica central con las 
subsidiarias sino que la relación de producción 
mantiene la estabilidad comprometiendo la 
colaboración y coordinación en el desarrollo de 
un proyecto empresarial propio. Deben enten-
derse las distintas unidades productivas subcon-
tratadas como un componente fundamental de 
la actividad de la empresa central, los cuales 
quedan vinculados en pos del desarrollo estraté-
gico central. Las pautas son precisas obtenien-
do resultados derivados de la dirección del 
trabajo ajeno, pero sin dar lugar a un vínculo 
de subordinación jurídica. 

En el caso específico estudiado, diversas 
unidades domésticas de producción y talleres 
conexos contribuyen a la producción, constitu-
yéndose en el centro de una estrategia produc-
tiva del capital. Bajo el ámbito de las PYMES, 
esto se ha constituido como una posibilidad 
para mantener ventajas competitivas en contex-
tos signados por desregulaciones comerciales y 



laborales, apertura económica y el aumento de 
la desocupación. Estos tejidos productivos se 
establecen como un entramado de considerable 
importancia que deben ser considerados en aná-
lisis que centren sus estudios en las PYMES. 
En Limpi-ar por caso esta estrategia productiva 
remite a una historia empresarial por la cual la 
fábrica ha ido transitando en pos de ir sortean-
do distintos contextos nacionales a través de 
diferentes procesos de cambio internos:

Inicios: Roberto, quien es uno de los tres 
dueños de la fábrica había sido ferretero por los 
años 80. En busca de una mayor diversifica-
ción había instalado a principios de los 90 un 
pequeño taller, donde actualmente se emplaza 
la fábrica. En estos momentos la planta comen-
zó a fabricar rieles y ménsulas. La producción 
se realizaba en otro taller con matrices de 
Roberto, pero con balancines que pertenecían a 
la otra planta4. Los materiales eran provistos 
por Limpi-ar. De esta manera, se traía el pro-
ducto en bruto y se lo terminaba en la fábrica 
de San Isidro (fosfatizado, pintura, embalado y 
entrega). Este modelo aún perdura en relación 
a estos productos. En relación al proceso de 
trabajo en la planta central, los dueños 
trabajaban a la par en los trabajos manuales. 
Cada uno se especializaba en una tarea: fosfati-
zado, pintado, embalado y entrega. Sólo había 
tres empleados.

Diversificación y crisis: A mediados de los 
años 90 imperando un modelo desindustria-
lizador y con el esquema de la convertibilidad, 
se comienza en Limpi-ar un proceso impor-
tador caracterizado por la compra de equipa-
mientos de limpieza Pulex desde Italia y carros 
de limpieza TTS desde Estados Unidos. Se 
trata de complementar la escasa venta de los 
rieles y ménsulas debido a la importación, pero 
también aprovechar ese momento comprando 
productos que sí lograban colocarse en el 
mercado interno. En este momento, las tareas 
al interior se diversificaron agregándose la pre-
paración de pedidos en referencia a los nuevos 
productos. El equipamiento ya venía terminado 
listo para vender. Asimismo con la profundiza-

ción del modelo neoliberal y la crisis devalua-
toria del 2001, Limpi-ar comenzó a entrar en 
declive, en relación a los dos productos. La 
mercadería no se vendía, además que se hacía 
imposible importar por el tipo de cambio 
monetario. En estos momentos, las actividades 
de los dos empleados que quedaron se reduje-
ron sólo a dos días a la semana.

La producción propia y el cambio cualita-
tivo: Ya para el año 2002 y a partir de cierto 
proceso de acumulación experimentado tras la 
devaluación, se emprende el camino de 
reemplazar poco a poco los productos impor-
tados por productos propios. A partir del rema-
nente de importación se modela un nuevo 
esquema de producción caracterizado por la 
sustitución de importaciones a partir de la 
copia de los productos con una producción que 
se ubica desde los más simples a los más 
complejos. Comienza a producir mopas, mopi-
nes y barredores a partir de unidades domésti-
cas familiares y talleres para luego continuar 
con los extensibles y cabos de chapa. Por 
último, se idean matrices y moldes para los pro-
ductos más complejos: aquellos que se ensam-
blan con plásticos o tienen una estructura metá-
lica que requieren mayor elaboración. Hasta la 
actualidad, la planta central tiene contratados 8 
empleados. Como será detallado más adelante, 
prima en la selección de personal un régimen 
de “recomendación” de los propios trabaja-
dores así como una preferencia generacional. 

Por otra parte, la intensidad del trabajo se 
ha incrementado, los trabajos son manuales y 
la división del trabajo se caracteriza por la poli-
funcionalidad. Sin embargo, hay una tendencia 
hacia la especialización en las tareas. En estos 
años los dueños se han desatendido de los 
trabajos manuales para realizar los intelectuales 
y de dirección del proceso productivo. La pre-
sencia de los dueños de la fábrica aún sigue 
siendo total. Con la compra de un lote más 
grande en Escobar (hasta seis veces más) nue-
vos cambios se avizoran. Esto ya se empieza a 
sentir en el proceso de trabajo y productivo. 
Limpi-ar hoy es una empresa que se ha posicio-



nado en el mercado local de equipamientos de 
limpieza presentando todo una línea de produc-
tos. 

Como expresáramos en la introducción es 
preciso retomar con tono crítico ciertos concep-
tos acuñados por ciertas teorías que han 
ahondado en la reestructuración productiva a 
partir de los años 70. Una de ellas es la teoría 
de la regulación, teoría que plantea como una 
de sus tesis centrales que el proceso de trabajo 
actual se caracteriza por la flexibilidad frente al 
fracaso del régimen de acumulación fordista. 
Desde esta visión, la rigidez es indeseable para 
la productividad por eso su apoyo a la escuela 
japonesa de gestión de la producción cuyos dos 
pilares son la autonomación y el justo a tiem-
po, una organización adaptada a la producción 
actual variada de mercaderías y opuesta a la 
gestión de la producción del taylorismo y el 
fordismo (Coriat, 1994:4).

Creemos que dos conceptos de su teoría son 
fundamentales para el tipo de procesos de 
producción en serie de mercaderías variadas: la 
autonomación y el justo a tiempo. El primero 
refiere a la introducción de la gestión de cali-
dad a nivel de las tareas de ejecución a partir 
de la reconcentración de tareas cuya condición 
de existencia es la multifuncionalidad de los 
operadores. De esta manera, los trabajadores 
están des-especializados. Multifuncionalidad e 
intercambiabilidad de los operarios dentro del 
equipo son el principio básico de la organiza-
ción del trabajo. Desde este punto de vista, el 
compartir informaciones y aprendizajes reposa, 
en definitiva sobre una práctica sistemática de 
la rotación de tareas que se realiza tanto dentro 
como entre equipos, siendo constitutiva de la 
multifuncionalidad y opuesto a la repetitividad 
taylorista. Por otra parte, el justo a tiempo 
refiere a un principio de programación de las 
fabricaciones desde la parte final del flujo de 

producción hacia el comienzo. De esta manera, 
se toma las necesidades del mercado en tiempo 
real, siendo la cantidad producida igual a la 
vendida, reduciendo así los costos. En realidad, 
tiene como objetivo el trabajo con stocks redu-
cidos, ya que lo que no es producido para el 
mercado es interpretado como una inmovili-
zación superflua de hombres y capitales. En 
conclusión, la reestructuración productiva de 
los últimos años según esta escuela se la asocia 
a la práctica conjunta de la autonomación y el 
justo a tiempo para lograr una ventaja compe-
titiva a través de la diferencia y la variedad. Es 
decir, sólo la multifuncionalidad puede enfren-
tar la producción justo a tiempo. Consideramos 
de trascendencia este avance a nivel teórico y 
retomamos más adelante estas cuestiones 
aunque sostenemos que esta teoría presenta 
escasa profundización en características loca-
les. Sin tener en cuenta estas realidades llegan 
a hablar de una tendencia hacia la convergencia 
internacional de todas las formas de produc-
ción y del trabajo bajo este sistema, “un nuevo 
modo universal de producción” (Coriat, 
1994:5). Lo que nos revela nuestro estudio, en 
cambio, es la ambigüedad de la expansión 
capitalista en tanto pendula entre lazos sociales 
modernos y tradicionales así como la importan-
cia que adquiere para la reconversión produc-
tiva la subsunción de talleres subcontratados 
así como de unidades domésticas.

Creemos por tanto, que es pertinente 
retomar otros análisis que hacen hincapié en las 
relaciones entre empresas para explicar la 
reestructuración productiva y las estrategias del 
capital. Por ejemplo, la teoría de la especia-
lización flexible, que sostienen Piore y Sobel, 
ha puesto énfasis en los encadenamientos 
productivos como ventaja comparativa. La 
articulación entre tecnología reprogramable 
barata y pequeña y mediana empresa da la 
clave a los autores para dar cuenta de “un 
nuevo artesanado de las PyMES, polivalente, 
flexible, con poder de decisión en el proceso de 
trabajo, con relaciones cordiales con sus 
pequeños patrones” (citado en De la Garza, 
1998:40). Se enfatiza así la pequeña produc-



ción competitiva frente a las grandes corpora-
ciones. De esta manera, se sostiene con 
optimismo la posibilidad de que las PyMES 
formen tejidos densos de empresas en territo-
rios pequeños con relaciones de solidaridad e 
instituciones locales de apoyo a estas empresas 
que den ventajas competitivas con relación a 
las grandes. De esta manera, los trabajadores 
de estas PyMES se constituirían en un 
artesanado trabajando en pequeñas empresas, 
de alta calidad y competitividad.

Ahora bien, estas apreciaciones si bien 
causaron cierto aire nuevo a nivel teórico no 
tuvieron su eco en la práctica ya que la 
producción en masa no tendió a desaparecer 
sino que alimentó a la producción por lotes a 
través de insumos. En nuestra localidad por 
caso, Limpi-ar se provee de materiales produci-
dos en masa por Ferrosi (chapa para los 
extensibles) y Majda (acero inoxidable, para 
los secavidrios Inox). Pero más allá de estas 
consideraciones, lo más importante y que no se 
ha considerado en estas teorías es que buena 
parte del éxito y permanencia de las PyMES es 
que funcionan como subcontratistas con peores 
salarios y condiciones de trabajo que las gran-
des empresas. Por eso, la decepción de la alter-
nativa de distritos industriales de este tipo ha 
conducido a investigaciones sobre la subcontra-
tación y la empresa red.

Retomamos de este modo a Iranzo y Leite, 
al volcar nuestro énfasis al concepto de “sub-
contratación” que hace referencia al proceso de 
descentralización de la producción hacia 
empresas, de modo de lograr reducir costos a 
través de empresas red (Iranzo y Leite, 
2006:7). Pero señalamos su falencia al señalar 
estos procesos en fábricas o talleres converti-
dos en subcontratistas de grandes multinacio-
nales, por ejemplo las automotrices. De esta 
manera, se describe como proceso fundamental 
la separación entre los trabajadores de las 
empresas multinacionales (obreros calificados, 
mejores salarios, actividades más creativas y 
recalificación de la fuerza de trabajo) y las 
empresas subcontratadas (peores salarios, 

precarización laboral). Sin embargo, los estu-
dios sobre pequeñas empresas que tienen por 
estrategia productiva la terciarización de 
procesos productivos a otras son escasos y no 
logran especificidad. En realidad se ha tendido 
a subestimar la capacidad creativa del pequeño 
capital.

Como hemos revelado anteriormente, una 
primera impresión en vistas a reconstruir las 
formas de producción concentrados en la plan-
ta central nos hubiese llevado a afirmaciones 
erróneas en torno a estas cuestiones. La amplia-
ción del referente empírico nos ha posibilitado 
constituir una gramática de la producción de 
modo de recrear líneas estratégicas, enunciar lo 
invisibilizado. La observación en el campo así 
como las entrevistas han posibilitado recons-
truir una compleja trama de organización de la 
producción que se tejía alrededor de este peque-
ño taller. Las estrategias de organización de la 
producción eran múltiples e incluían un com-
plejo entramado de unidades productivas sub-
contratadas hacia “afuera” y un esquema de 
producción basado en la polifuncionalidad de 
los trabajadores hacia “adentro” de la planta 
central.

En el primer caso -la subcontratación- y 
bajo un contexto signado por altos niveles deso-
cupación y desregulaciones laborales se ha 
emprendido una compleja estrategia productiva 
centrada en la descentralización de la pro-
ducción. El proceso de producción en Limpi-ar 
se constituía a través de una red centralizada 
alrededor de una empresa fabril, cuyos dueños 
organizan la producción en términos de los 
productos a producir, tanto en calidad como 
cantidad. Esta descentralización productiva es 
fundamental si se la entiende como un instru-
mento al servicio de una estrategia de gestión 
de los procesos productivos caracterizada por 
el control de los mismos en empresas especia-
lizadas o colaboradores externos para la 
realización de algunas –y eventualmente todas 
o la mayor parte– de las fases o actividades que 
forman parte de los mismos, en lugar de 
llevarlas a cabo de forma directa, mediante la 



contratación de personal sujeto a una relación 
de dependencia.En tal caso lo destacable es que 
distintos talleres (Car y Car; Jiménez; Furo), 
unidades domésticas (en el caso de las costure-
ras) elaboran mercaderías o ciertos materiales 
que luego son trasladados a la fábrica central 
para ser stockeados, controlados, o en algunos 
casos para que se incorporen a otros elementos 
(ensamble). Así, distintas unidades productivas 
familiares trabajan para la planta central (produ-
cen los barredores, las mopas, los lavavidrios). 
El esquema gira en torno a la provisión de 
material contra una paga “en negro” por 
producto terminado. Las costureras Sonia y 
Rosa, quienes elaboran barredores, mopas y 
vellones en sus hogares son provistas de telas, 
hilos, botones, cintas mientras ellas utilizan sus 
máquinas de coser. A estas unidades producti-
vas se les indica desde la fábrica central a 
través de un remito las cantidades y medidas a 
producir y se les abona en efectivo la mano de 
obra a través de un recibo informal. 

Por otra parte, por motivos espaciales y 
políticos (por ejemplo, las ordenanzas munici-
pales prohíben la inyección de plástico en San 
Isidro), se ha extendido la práctica de disemi-
nación de moldes y matrices con la marca 
Limpi-ar en fábricas como Furo para la 
inyección de plásticos para los barredores, 
secavidrios y lavavidrios. En este caso, el 
material plástico y las matrices son provistas 
por Limpi-ar, pero las máquinas donde se 
utilizan pertenecen a Furo. Si anteriormente se 
les abonaba de manera formal, actualmente se 
está implementando el pago informal.

Otro caso paradigmático, es el taller, otrora 
llamado Car y Car, ya que gran parte de la 
producción se efectúa allí: la totalidad de los 
rieles y ménsulas, varillas de barredores, seca-
vidrios “cobra”, varillas para secavidrios, etc. 
Este taller en los años setenta albergaba a más 
de veinte trabajadores. En aquel momento, se 
dedicaba a la fabricación de asientos de 
bicicleta y producción de autopartes para auto-
motrices. Con el menemismo, “todo se desplo-
mó, los asientos se compraban importados y de 

un día para otro tuvimos que despedir gente” 
explica uno de nuestros informantes de Car y 
Car. A partir de allí, en los ´90 uno de los tres 
dueños de la autopartista conoce a Roberto, 
quien le ofrece producir los rieles y las ménsu-
las. Tal como ahora uno provee la mano de 
obra y los balancines y Limpi-ar, las matrices y 
el material. Así es como se producen los rieles 
y las ménsulas: el material es provisto por 
Ferrosi y en el pequeño taller Ricardo, el hijo y 
Nicolás le dan los cortes y los golpes de 
balancín. Luego se retira la producción para 
darle la terminación en la fábrica central: pintu-
ra, empaque y comercialización. Con los equi-
pamientos de limpieza profesional sucede lo 
mismo, sumado a que alguna mercadería se la 
emsambla con plástico, por ejemplo, los arma-
zones de barredores o los secavidrios “king”.

La tercerización de la producción se ha alza-
do en Limpi-ar como de fundamental importan-
cia para mantener la ventaja competitiva frente 
a otros capitales en su rubro. El paso de una 
estrategia importadora a la estrategia produc-
tiva no ha sido sin la distintividad de la descen-
tralización de los procesos productivos. La sub-
contratación se ha constituido en el eje central 
de la forma de organizar la producción. Esto ha 
debido ser entendido en un contexto de nuevas 
relaciones de fuerza entre capital y trabajo, rela-
ciones signadas por una lógica de la desregula-
ción, la flexibilización laboral y la disminución 
de los costos laborales. En tal caso, observa-
mos que gran parte de esta estrategia se ancló 
en “mano de obra flotante” de la era de los 90. 
La precariedad y la informalidad se constituyen 
en su sello distintivo. Los trabajadores de estas 
unidades productivas no están sindicalizados 
(la paga es “en negro”), presentan condiciones 
de trabajo precarizadas (debido a que el costo 
de mejoras en las condiciones de seguridad e 
higiene depende de ellos mismos); hay frag-
mentación entre los trabajadores de “afuera” y 
los que trabajan dentro de la planta central, así 
como entre ellos, impidiendo realizar acciones 
conjuntas de reivindicación laboral.



En este apartado queremos señalar la 
importancia que han tenido ciertos medios sim-
bólicos en torno a la estructuración de la organi-
zación del trabajo. Ciertas características se 
destacan en cuanto a las relaciones que se esta-
blecen entre patrones y trabajadores asalariados 
directos al interior de Limpi-ar. 

En primer término, las relaciones que predo-
minan son las personales. En general, las rela-
ciones laborales en espacios de trabajo fabriles 
han sido caracterizadas por una dominación 
donde predominan las relaciones impersonales 
debido a la estructuración que deriva de las 
mediaciones jerárquicas. Es probable dar cuen-
ta en ellas que los trabajadores están subordina-
dos a empleados que a su vez están insertos en 
una cadena jerárquica, estando el poder de cada 
uno siempre limitado por aquel que ocupa la 
posición inmediatamente superior. En estos 
contextos los patrones constituyen una referen-
cia abstracta para los trabajadores y los princi-
pales problemas que se viven derivan de los 
propios empleados. Así las relaciones pueden 
ser personales con los jefes de área o superviso-
res, y se vuelven impersonales, en forma cre-
ciente, con los superiores jerárquicos que ocu-
pan las posiciones más elevadas. 

Por contraste, la fábrica estudiada no presen-
ta dicho tipo de relaciones de dominación. En 
Limpi-ar, si bien existe una relación jerárquica 
lo que tiende a prevalecer son las relaciones 
personales. Desde sus comienzos los dueños 
han trabajado en la planta, sobre todo en los 
comienzos junto a tres empleados más, bajo 
actividades de igual intensidad. En este 
contexto, se fueron cimentando unas relaciones 
donde primó la confianza. Los empleados que 
han sido incorporados fueron conociendo 
personalmente a los dueños y las relaciones 
que se establecieron fueron cara a cara. Inclu-
sive, la confianza es importante a la hora de 
reclutar nuevos trabajadores. Todos los trabaja-

dores que han ingresado a la planta no han sido 
contratados por lo que se conoce por empresas 
de servicios eventuales (las “agencias”) ni por 
avisos. La política de contratación se establece 
a través de las relaciones de confianza y perso-
nales antes que las impersonales. En realidad, 
prima la contratación por “recomendación” de 
los propios trabajadores. Asimismo hay en la 
política de selección de personal una prefe-
rencia generacional. Los 8 empleados de Limpi-
ar tienen entre 19 y 33 años. Siguiendo a 
Gómez y Cortartese (1998), existe cierta predis-
posición a buscar trabajadores permeables a 
imprimir cierta matriz cultural funcional a los 
criterios de productividad de la fábrica y caren-
tes de experiencias laborales previas. Por otra 
parte, no son jefes de hogar y no tienen la 
responsabilidad de sostener la familia, de modo 
que sólo complementan los gastos del hogar. 
Además de que puedan librar trabajos de fuerte 
intensidad en relación a los adultos, con 
mayores capacidades adaptativas y moldeables 
(Gómez y Contartese, 1998:92-93).

En Limpi-ar, los dueños no son una abstrac-
ción. Los patrones (Roberto, María y Francis-
co) están presentes todo el tiempo para dar 
órdenes al capataz y a los trabajadores. Los 
empleados antes de comenzar una tarea pregun-
tan al encargado con qué deben continuar. Éste 
a su vez cada mañana recibe órdenes de 
Francisco sobre las necesidades de producción 
del día y de la semana. De esta manera, el 
encargado, establece con Francisco (uno de los 
dueños) según los tiempos los parámetros de la 
producción. A pesar de ello y de esta mediación 
jerárquica, las relaciones entre trabajadores y 
patrones son personales. En este cara a cara, 
muchas veces hemos observado a los patrones 
aconsejar a sus trabajadores o mostrar interés 
sobre cuestiones personales, y regular los con-
flictos interpersonales. Los dueños se sienten 
responsables por el destino de los trabajadores 
y se enorgullecen por el modo cómo los trata y 
por las condiciones de trabajo dentro de la 
fábrica (incluyendo el salario). No es casual, 
que ante la idea de una mayor producción, 
diversificación y crecimiento de la fábrica, 



Francisco proponga en más de una oportunidad 
que “la idea es que crezcamos todos; si se 
produce más, aún exportando, a todos nos va ir 
mejor, esa es la idea”.

En este sentido, la noción de “familia” se 
instala como campo estructurador de las rela-
ciones sociales hegemonizado por el capital. 
Hay una intención discursiva por presentar un 
espacio de trabajo sin fisuras ni contradic-
ciones; hay una intención de diluir el conflicto 
de modo de enmascarar la escisión entre capital 
y trabajo. Sin embargo, entendidos los espacios 
del trabajo como campos de discusión siempre 
existe en ellos un margen variable para la 
reproducción del sistema en los que hay una 
multiplicidad de luchas multiformes que pue-
den erosionar o a veces fortalecer el pretendido 
orden establecido (Abal Medina, 2004:114). En 
este sentido, ante iguales hechos, el campo 
simbólico se estructura como una tensión entre 
construcciones subjetivas disímiles entre patro-
nes y empleados. Esta tensión a veces se expre-
sa de manera abierta ante determinadas circuns-
tancias como pueden ser reclamos salariales. 
Como expresara un empleado de la fábrica “el 
último aumento debe ser el único que fue sin 
que uno reclame. Se veía igual que iban a 
aumentar. Pero si pasaba el tiempo no había 
otra que pedir. Siempre buscan el límite, de la 
explotación, pero no de la explotación sino de 
que uno explote” (Entrevista realizada a Eduar-
do, 33 años, 13 años de antigüedad, año 2008)

La gestión personalizada de las relaciones 
sociales no traería aparejada una predisposición 
de los trabajadores a expresar su disconformi-
dad acerca de ciertos derechos laborales de 
manera abierta. Son continuos los comentarios 
entre ellos acerca de la mezquindad en cuanto a 
los salarios y aún mayor por las condiciones de 
trabajo, cuando los patrones no se hayan 
presentes. Así lo expresa uno de ellos cuando 
decía “así no se puede, la plata no rinde, si se 
repartiera un poco más, pero se la llevan todo 
ellos...” (Entrevista realizada a Eduardo, año 
2008). Y sobre las condiciones de trabajo, 
“deplorables...un baño para siete personas es 

muy poco ¿no te parece? Condiciones de 
seguridad, extrema...” (Entrevista realizada a 
Eduardo, año 2008)

Actualmente, aún cuando los dueños estén 
presentes, ya no hacen trabajos manuales como 
lo hacían anteriormente. El estar presente ya no 
es un estar con ellos sino que es estar para 
decidir sobre ellos desde otra posición no sólo 
física sino espacial. Como contracara de estas 
relaciones de confianza hay un mayor control 
social, lo que deriva en una inevitable indivi-
dualización. De esta manera, los conflictos y lo 
que se piensa realmente sobre el otro no se 
manifiestan abiertamente, pero necesariamente 
subyacen a estas relaciones que permanecen en 
un equilibrio inestable. Aún con los riesgos que 
implica, los reclamos ya sean laborales o por 
condiciones de trabajo son individuales y 
muchas veces cuando un conflicto se agrava se 
prolonga en toda la planta. A propósito de un 
reclamo por mayor tiempo para comer, un 
trabajador nos decía “fuimos con otro compa-
ñero para pedirle media hora para comer, 
porque veinte minutos nos parecía poco. No le 
gustó para nada. Es más nos trató como sindi-
calistas. Al otro día, cuando nos vino hablar le 
dijimos que para compensar saldríamos del 
trabajo todos los días diez minutos más tarde y 
aceptó. Después de ahí ya no reclamé por 
todos” (Entrevista realizada a Eduardo, año 
2008).

Por otra parte, en las relaciones prevalece el 
capital de confianza. Los dueños necesitan 
administrar este capital acumulado de larga 
data y son reiterados los intentos por hacerlos 
continuar aún cuando se avizoran cambios pro-
bables ante la complejización de las relaciones 
sociales productivas en Limpi-ar. Son constan-
tes los intentos de gestos de buena voluntad 
con los que se intenta reproducir este capital 
acumulado. De esta manera se tratan de reacti-
var de manera prolongada los lazos adquiridos. 
Por otra parte, esos lazos adquieren nuevos 
sentidos en los propios trabajadores. 

Otra característica es que a pesar de las rela-



ciones personales entre trabajadores y dueños 
que se han ido tejiendo, hay una división del 
proceso de trabajo entre dirección y ejecución 
dentro de la fábrica. Aún en los momentos en 
que los dueños se ocupaban de trabajos 
manuales en torno al empaquetamiento de los 
rieles y las ménsulas, esta división operaba. A 
pesar del trabajo manual, controlaban de todos 
modos el proceso productivo y dirigían y 
organizaban la producción. Al momento de la 
instalación del proceso de fábrica extendida la 
separación entre gerencia y ejecución se vuelve 
más palpable. Por un lado, se toman las 
decisiones y se controla el proceso de trabajo 
(en nombre del saber). Por otro, los trabaja-
dores se reducen a meros ejecutantes de tareas. 

En cuanto a la separación entre dirección 
técnica y ejecución trabajadora, se han encon-
trado justificaciones varias por parte de los 
dueños de Limpi-ar. Para ellos, los trabajadores 
desconocen los imperativos técnicos y científi-
cos de la producción. Los errores son atribui-
dos a la incomprensión de los trabajadores que 
son desordenados e ignorantes. En este sentido, 
el proceso de trabajo es controlado técnicamen-
te separando a los administradores (que saben) 
y los ejecutantes (que no saben) en los que se 
procura adaptar (controlar) a los segundos bajo 
las órdenes de los primeros. En Limpi-ar, las 
directivas se dan personal o directamente así 
como a través de la mediación jerárquica del 
encargado. Ahora bien, este proceso de 
división del trabajo si bien se da en este plano 
(gestión-ejecución) no es tan tajante en lo que a 
división de tareas se refiere (especialización) 
ya que prevalece entre los trabajadores, la 
multifuncionalidad. 

Tal como dijéramos en apartados anteriores, 
el paso de la estrategia importadora a la 
producción propia de los equipamientos de 
limpieza produjo que el proceso de trabajo vire 
hacia la polifuncionalidad hacia el interior de la 
planta central. La forma de organizar el 
proceso del trabajo al interior de la fábrica da 
cuenta de una ausencia de especialización de 
los trabajadores en las tareas. Las incursiones 

en el campo revelan que en determinados 
momentos, algún trabajador efectúa la misma 
tarea durante la jornada, pero eso no asegura 
que la haga siempre el mismo trabajador. 
Asimismo en nueve horas de trabajo quizás 
haya hecho tres actividades. En este sentido, 
las tareas son variadas y no repetitivas.

En las últimas décadas han proliferado 
muchos estudios sobre la polifuncionalidad y la 
flexibilidad de los trabajadores a partir de los 
modelos toyotistas que cuestionan el modelo 
rígido del fordismo. Esto debido a que ya no se 
produciría según la oferta sino sobre la 
demanda. La razón esgrimida es que como la 
demanda fluctúa, no debería haber stock acu-
mulado sino que se produciría sobre la marcha. 
En última instancia, los trabajadores serían los 
que se adaptarían a ello siendo más flexibles y 
todo ello (el modelo por demanda) estaría pen-
sado para evitar las crisis de sobreproducción. 

Actualmente, en Limpi-ar predomina un 
modelo por demanda de producción (no hay 
grandes stock en fábrica). De hecho, la 
producción se efectúa sobre la marcha y la 
demanda es relativamente mediana. La idea de 
la compra del nuevo lote para extender la 
fábrica central según consideraciones de los pa-
trones se debe a intenciones de una producción 
mayor con grandes stock para abastecer al 
mercado externo. Sin embargo, un corte sincró-
nico de análisis nos revela un contexto carac-
terizado por la poca especialización en el 
proceso del trabajo, si bien es real que hay una 
tendencia a la concentración en determinadas 
actividades. 

Como se ha expresado anteriormente, la 
forma de organizar el trabajo en Limpi-ar 
reconoce un circuito de órdenes sobre lo qué se 
va a producir: “Todas las mañanas, Francisco 
baja y le dice a Gerardo cómo se organiza la 
jornada, sobretodo lo referente a las pintadas. 
En referencia a otras tareas se va organizando 
según los pedidos. No hay stocks muy grandes. 
Francisco más o menos piensa con Gerardo 
que se va necesitando. Después, Gerardo les 



indica a los pibes qué hacer. Al terminar la 
actividad se acercan a él y éste les indica 
otra”. (Entrevista realizada a Eduardo, año 
2008)

Asimismo, la polifuncionalidad de los traba-
jadores es importante a la hora de la organiza-
ción del trabajo. Esto se expresa asimismo en 
los sentidos que adquiere el proceso de trabajo 
para los actores involucrados y sobretodo en 
sus características que lo distinguen. Así lo 
expresaba un trabajador:

Pensá que antes cuando se producían rieles 
y ménsulas solamente, la división era marcada. 
Uno, se ocupaba de las ménsulas, otro de los 
rieles y yo pintaba. En ese momento, Roberto y 
Francisco trabajaban acá abajo. Eso es algo 
lógico. Había una lógica. Ponete a pensar que 
se producían pocos tipos de artículos, sólo dos. 
Ahora no es ni la misma cantidad de 
producción ni la misma cantidad de artículos. 
Ahora está toda la línea de limpieza. Es algo 
lógico que se ocupen así, que haya que rotar 
para abarcar la producción. Imaginate una 
suposición. Si antes había tres artículos y tres 
empleados es algo lógico que cada uno se 
ocupe de una sola tarea. Ahora ponele 
cincuenta artículos con ocho empleados. Es 
obvio que cada uno se ocupará de varias 
tareas. Además no hay stock suficiente, se vive 
al día según los pedidos. No es programada. 
Bahh se programa según la necesidad de la 
producción al día. ¡Cuántas veces han faltado 
vellones o barredores para algún pedido y 
tuvimos que salir a buscar a la casa de Sonia! 
Inclusive la producción de los que lo hacen 
afuera es así. Producen al día. Acá no se 
acumula casi stock. Así no se puede organizar 
de otra manera que ésta. Por eso no se 
programa la tarea que hace cada pibe. Van 
haciendo tareas según terminen. Quizás en 
otra fábrica sea de otra manera, pero acá es 
así. Además esto de rotar o mejor dicho, saber 
un poco de todo, es importante a la hora de 
reemplazar a alguien del personal que falte un 
día por un motivo equis. Así se puede cubrir 
ese puesto de trabajo y no depender de la 

persona. Yo creo que esa idea que te dice 
Francisco de que se rota cuando alguien está 
cansado de una tarea no es así. Puede que se 
dé alguna vez, muy de vez en cuando, pero si se 
debe producir porque se necesita tal producto, 
no podés cambiar de tarea. (Entrevista realiza-
da a Eduardo, año 2008)

En primera instancia, se observa en el relato 
la especificidad del paso de la especialización 
de tareas y repetitividad a la multifuncio-
nalidad, eje importante de la reestructuración 
productiva en Limpi-ar. Por otra parte, aparece 
la idea de “rotación” expresada en el sentido de 
“saber un poco de todo”. Las razones: poca 
cantidad de trabajadores para una gran línea de 
productos y porque “no hay stock suficiente, se 
vive al día según los pedidos”. De esta manera, 
el cubrir el puesto de un trabajador ausente o el 
cansancio quedan relegadas a una posición 
secundaria. La necesidad de la producción 
sigue rigiendo en este modelo. En este sentido, 
tal como es expresado por Coriat “sólo un 
cierto grado de polivalencia operacional puede 
permitir enfrentar la producción justo a tiempo, 
que, en principio es una producción de 
variedad” (Coriat, 1994:12). 

Sin embargo, el papel liberador en los usos 
flexibles del tiempo otrora sostenido por los 
regulacionistas queda relegado en Limpi-ar ya 
que la multifuncionalidad se asocia en estos ca-
sos a una mayor intensidad de trabajo sumado 
a la precarización laboral, en lo concerniente a 
la relación salarial y condiciones de trabajo. 
Los trabajadores al interior de la planta 
perciben la mitad de las horas trabajadas de 
manera registrada, legal con sus correspon-
dientes descuentos. La otra mitad de las horas, 
se hace a través de una paga informal, no 
registrada. Además están sindicalizados, pero 
sin una presencia sindical (ausencia de delega-
dos) por el escaso número de empleados. Esto 
haría que los reclamos se manifiesten indivi-
dualmente.

Sin embargo, las relaciones salariales con 
los trabajadores de los talleres (Car y Car), o 



las unidades productivas familiares (Sonia, 
Rosa) se revelan distintas: los pagos son en su 
totalidad, informales. Visto de esta óptica la 
tercerización se define por la regulación de la 
producción. Al efectuarse un pago por producto 
terminado, la planta central es la que maneja la 
cantidad a producir. En este sentido, puede 
regular la producción y a la vez tener a 
disponibilidad una mano de obra “externa” que 
no tenga vínculos legales con ella. De esta 
manera, se opta por un trabajador precarizado, 
externo en oposición a un trabajador laborando 
en la planta a través de un vínculo legal, 
sindicalizado y a sueldo fijo.

Bajo el contexto de fragmentación de los 
mercados laborales, desempleo y desindustriali-
zación, nos interesamos por analizar las tramas 
locales que permitan dar cuenta de las distintas 
estrategias de producción que ha puesto en 
práctica el capital local para mantener ventajas 
competitivas. Nos centramos en el ámbito de 
las PyMES bajo la posdevaluación para anali-
zar el caso de una pequeña fábrica familiar 
metalúrgica (Limpi-ar) dedicada a la produc-
ción y comercialización de una línea de equipa-
mientos de limpieza profesional y secundaria-
mente, rieles y ménsulas. Hemos analizado 
bajo el eje diacrónico los momentos por los 
que se fue constituyendo el proceso de trabajo. 
Dos estrategias de organización de la produc-
ción se revelaron como fundamentales: al 
interior de la planta central el paso de la 
especialización a la multifuncionalidad en el 
proceso de trabajo y en el “afuera” una estrate-
gia caracterizada por la tercerización de la 
producción hacia unidades productivas fami-
liares y talleres. Esto posibilitó mantener venta-
jas competitivas y un salto en la acumulación 
del capital.

De esta manera, Limpi-ar, para ser 
analizada debió ser comprendida como una 
realidad que excedía su lugar de asentamiento, 

incluyendo talleres subsidiarios subcontratados 
bajo la noción de fábrica extendida. La forma 
de organización de la producción así como las 
relaciones laborales se manifestaron más exten-
sas incluyendo una gama de otros contextos 
como talleres subsidiarios y unidades produc-
tivas familiares que debían incluirse como 
unidad de análisis. 

A lo largo del estudio se han mostrado indi-
cios de un incremento del proceso productivo. 
Actualmente en Limpi-ar hay intenciones de 
incorporar tecnología automatizada. En las 
fábricas subsidiarias esto ya se realizó. Cabe 
preguntarse asimismo si el trabajo desplazado 
hacia estas plantas por motivos espaciales, pero 
sobre todo económicos (es más rentable pagar 
informalmente al trabajador por producto termi-
nado que tenerlo en blanco, en la fábrica, sindi-
calizado y a sueldo fijo) será incorporado en la 
nueva planta. Asimismo, una entrada de los 
productos en los mercados externos o el 
incremento de las ventas en el mercado interno, 
derivaría en una mayor producción con la 
consiguiente mayor intensidad del trabajo y 
extracción de plusvalía relativa con la misma 
cantidad de sujetos. 

Por otra parte, es preciso preguntarse si el 
capital de confianza seguirá regulando las rela-
ciones sociales. Hasta el momento la subcontra-
tación ha resultado como una estrategia que 
reviste dos características importantes: por un 
lado, es el eje de la reestructuración productiva 
en Limpi-ar y ha permitido un salto acumula-
tivo; por otro, ha posibilitado perpetuar una 
fragmentación en el plano de las identidades 
colectivas entre los trabajadores de la planta 
central y los de “afuera”. Sostenemos, mientras 
tanto, que estas estrategias productivas no son 
perpetuas y se manejan al ritmo de la escena 
económica nacional e internacional. En este 
sentido, cabe destacar que el proceso creativo 
de los sujetos es imponderable. Sólo su hacer 
puede dar una u otra dirección aún cuando la 
masa de condiciones de privaciones y opresio-
nes se incremente y solidifique en una nueva 
estructura institucional.



1) Las categorías utilizadas para analizar el 
agro son materia de reflexión en el marco de la 
investigación de mi tesis de licenciatura y por 
una razón espacial del presente artículo no 
forman parte del actual recorte analítico.

2) Los nombres de los sujetos y empresas 
consignados en el siguiente trabajo fueron 
modificados a fin de preservar la privacidad de 
los mismos. 

3) Mopa: Utensilio de limpieza caracteri-
zado por un conjunto de hilos o tiras de 
algodón retorcidos, unidos a partir de una 
banda de tela en la parte superior, utilizado 
para limpiar y lustrar suelos. Mopín: Utensilio 
de limpieza caracterizado por un conjunto de 
hilos o tiras de algodón retorcidos, unidos a 
partir de una pieza plástica enroscable en la 
parte superior, utilizado para limpiar y lustrar 
suelos. Se caracteriza a diferencia del anterior 
por un uso doméstico, más que profesional y 
porque su peso en gramos es inferior a la 
mopa. Extensor: Utensilio compuesto por tra-
mos de caños (metal, aluminio) utilizado 
adicionalmente a los implementos de limpieza 
o de pintura (secavidrios, lavavidrios, rodillos, 
pinceles) que permiten extender el alcance de 
los mismos

4) Balancín: Máquina herramienta manual o 
neumática que permite mediante su uso dar for-
ma al material a través de golpes para el dobla-
do, la presión o el corte. Suelen utilizar 
matrices o moldes como útiles para dar la 
forma.
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