
Estiman que 75% de trabajadores de la industria de
indumentaria está en la informalidad
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Los investigadores Andrés Matta y Jerónimo Montero Bressán, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC y del
Conicet respectivamente son los coordinadores del libro “¿Quién hace tu ropa? Estudios sobre la industria de la
indumentaria en Argentina” que, desde distintas perspectivas propone una rigurosa mirada sobre el pasado, presente y
perspectivas de ese sector.

Así, desde una lógica interdisciplinaria, el trabajo ofrece una visión global, pasando por la organización de la industria a
nivel nacional o local, pero también estudios antropológicos de casos e incluso análisis de las cuestiones sanitarias y de
género alrededor de esta industria. “Buscamos una mirada estructural del problema. Esta es una industria paradigmática
que siempre se aborda desde una forma unidimensional, cerramos o abrimos las importaciones o unilateral, lo soluciona
solo el Estado o los empresarios o la Afip. Todo eso ha fracasado, hay que mirar las cuestiones estructuralmente si no, no
se soluciona nada”, explica Matta.

Uno de los segmentos más valiosos del libro lo ofrece el abordaje sobre la realidad de la industria de la indumentaria en
el Gran Córdoba ya que permite identificar la existencia de cuatro segmentos que surgen de un análisis de
conglomerados jerárquicos de variables relacionadas con su tamaño, su estrategia comercial, su posición en la cadena de
valor, nivel tecnológico y el perfil de los titulares y trabajadores. Sobre 800 unidades productivas identificadas se tomó un
universo de 257 para estudiar y lograr conclusiones. Así, se identifica en la capa superior del sistema a los “Fabricantes”
que conforman un 15,1% de los establecimientos y a los que se denomina como comercializadores o fabricantes de
marcas ya que su principal capital se encuentra en la construcción de su imagen comercial y en el control de los canales

 



 



© 2021 Microsoft Privacidad y cookies Términos de uso 

No, gracias  Las últimas noticias de todo el mundo
Obtén la extensión de Microsoft News para Chrome

Añádela ahora

https://www.perfil.com/
https://www.msn.com/es-ar/noticias/argentina/diputados-contin%c3%baa-debatiendo-proyectos-de-ganancias-de-empresas-y-consenso-fiscal/ar-BB1fWe3f
https://www.msn.com/es-ar/noticias/argentina/juan-grabois-fue-designado-miembro-del-ministerio-social-y-ambiental-del-vaticano/ar-BB1fWlCH
https://www.msn.com/es-ar/news/other/paso-a-paso-c%c3%b3mo-sacar-los-nuevos-cr%c3%a9ditos-para-construcci%c3%b3n-y-refacci%c3%b3n-de-viviendas/ar-BB1fWrwn
https://www.msn.com/es-ar/entretenimiento/famosos/dady-brieva-cruz%c3%b3-a-mariana-fabbiani-me-record%c3%a1s-a-mirtha-legrand/ar-BB1fW45Y
https://www.msn.com/es-ar/noticias/argentina/hospital-garrahan-hay-39-ni%c3%b1as-y-ni%c3%b1os-internados-por-covid-19/ar-BB1fWldY
https://www.msn.com/es-ar/noticias/argentina/diputados-contin%c3%baa-debatiendo-proyectos-de-ganancias-de-empresas-y-consenso-fiscal/ar-BB1fWe3f
https://www.msn.com/es-ar/noticias/argentina/juan-grabois-fue-designado-miembro-del-ministerio-social-y-ambiental-del-vaticano/ar-BB1fWlCH
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338
https://browserdefaults.microsoft.com/extn/redirect/?xid=10&br=gc&channel=art&pc=U556
https://browserdefaults.microsoft.com/extn/redirect/?xid=10&br=gc&channel=art&pc=U556


de ventas. Producen en anualmente 158,5 miles de prendas, emplean en promedio a 33 empleados, pero un porcentaje
menor son costureros. “Son fabricas sin fabricantes, apenas el 18% realiza actividades de costura”, explica el estudio.

Controlan la mayor parte de la cadena de producción con una posición más fuerte frente a los “Talleres” y “Costureros
domiciliarios” de menor envergadura a los que tercerizan la producción. “Estas empresas ´disciplinan´ el proceso
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