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RESUMEN 

Se propone estudiar el impacto de la reestructuración industrial de la década del ´90 sobre la 

extensión y composición de la clase obrera de la industria. En Argentina, esta 

reestructuración se manifestó en el desmantelamiento del modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones a mediados de los setenta y en los noventa. La respuesta de los 

sectores industriales frente a esta reestructuración fue asimétrica y compleja por lo que 

puede hablarse de un período con creciente heterogeneidad estructural. La mayoría de los 

autores reconocen que esta reestructuración ha tenido impactos diferenciales y asimétricos 

sobre la clase obrera.  

Sin embargo, algunos autores analizan la reestructuración, pero estudiando sólo 

subsidiariamente su impacto sobre la clase trabajadora industrial a partir de ciertos 

indicadores de empleo; mientras otros, profundizan en el análisis del volumen y composición 

del conjunto de la clase obrera, pero sin realizar análisis específicos de la clase obrera 

industrial.  

Esta investigación buscará cubrir esta vacancia proponiendo identificar las correlaciones 

existentes entre el desempeño productivo intraindustrial y las transformaciones de la 

composición de la clase obrera y buscando establecer tendencias que permitan una 

aproximación más profunda al alcance del proceso de reestructuración en el conjunto de la 

industria.  

Los antecedentes desarrollados previamente permiten formular las siguientes hipótesis de 

trabajo: a) las políticas aperturistas y desreguladoras, en un marco de atraso cambiario, 

indujeron un proceso de reestructuración industrial mediante la intensificación y extensión 

de la competencia entre las empresas manufactureras y en el mercado de trabajo industrial;  



 

 

 

 

 

b) esta reestructuración se caracterizó por la sustitución de trabajo por capital en un contexto 

de renovación tecnológica y de fuertes aumentos de productividad en la industria; c) lo que 

produjo transformaciones en la composición de la clase obrera industrial y un aumento del 

desempleo, debido a cambios en los procesos de organización industrial y de cambio 

tecnológico; d) debido al impacto asimétrico de la reestructuración se produjo un aumento de 

la heterogeneidad de la fuerza de trabajo industrial y por último, e) dicha heterogeneidad en 

la composición de la clase obrera industrial se encontró asociada a diferencias en el 

desempeño y en las estrategias de acumulación intraindustriales. 


