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Resumen
El objetivo de esta investigación es analizar el efecto de 
los cambios tecnológicos y de organización del proceso 
de trabajo (proceso de reestructuración) y la composi-
ción de la fuerza de trabajo en un caso a seleccionar de 
la industria manufacturera de la Provincia de Córdoba 
para los períodos 1991-1998 y 2003-2011. Se 
contemplarán los rasgos sobresalientes del proceso de 
reestructuración industrial en los períodos 
mencionados, su articulación con el modo de 
acumulación y el desempeño del sector seleccionado 
como contexto del estudio de caso. 

Cambios tecnológicos - Proceso de trabajo - Composición de 
la fuerza de trabajo - industria manufacturera

El marco conceptual que guiará la investigación provendrá principal-
mente de la teoría marxista, y dentro de ella, de la Escuela Francesa
de la Regulación y de la Teoría de los Procesos de Trabajo (LPT por
sus siglas en inglés). Se tomará como referencia principal el trabajo
de Burawoy (1979) y se considerarán conceptos intermedios de los
primeros trabajos de la Teoría de la Regulación (Aglietta, Coriat) con
el objetivo de realizar una interpretación dialéctica del marxismo que
recupere la importancia de la ley del valor trabajo y la lucha de clases
como centrales para el entendimiento de las transformaciones en el
modo de producción capitalista y en la industria. Así, se espera que la
reestructuración del modo de acumulación en Argentina en la déca-
da del noventa, haya llevado a intentos de introducir innovaciones
tecnológicas y organizacionales en la fábrica lo que, - mediado por
formas institucionales (regulación de la organización del proceso de
trabajo en la fábrica) – haya tenido impactos en la composición de la
fuerza de trabajo, como resultado de estrategias de control, resisten-
cia y consentimiento en el lugar de trabajo.

Objetivo general: Analizar la relación entre los cambios tecnológicos y de
organización del proceso de trabajo y la composición de la fuerza de trabajo
en un caso seleccionado de la industria manufacturera de la Provincia de
Córdoba para los períodos 1991-1998 y 2003-2011. Objetivos específicos: 1)
Analizar los rasgos sobresalientes del proceso de reestructuración industrial
en la Argentina y su articulación con el modo de acumulación en los
períodos mencionados. 2) Describir las principales características del cambio
tecnológico de la industria manufacturera argentina y su relación con la
composición de la clase obrera en los períodos considerados. 3) Teniendo
como marco lo desarrollado en (1) y (2), reconstruir la evolución sectorial de
la rama en la que se inserta la fábrica seleccionada y su relación con el
modo de acumulación general de la economía argentina. 4) Evaluar los prin-
cipales cambios tecnológicos y organizacionales del proceso de trabajo en
las plantas seleccionadas y sus principales causas. 5) A partir de (4), analizar
el proceso de transformación de las relaciones sociales al interior de las
fábricas  y su mediación entre el proceso de reestructuración y los cambios
la composición de la fuerza de trabajo.

Aportes del proyecto:
Esta investigación seguirá contribuyendo a los estudios sobre transnformaciones en el proceso de trabajo indus-
trial. Si bien en Argentina hay una vasta cantidad de estudios sobre el proceso de trabajo en fábricas industriales, 
la mayoría lo hacen desde una perspectiva antropológica con énfasis en conceptos como identidad, experiencia, 
trayectorias laborales, comunidad o colectivo, etc. Por otro lado, los estudios que salen de esta perspectiva 
interpretativista para enfocarse más en los aspectos objetivos del proceso de trabajo, no contemplan las 
transformaciones ocurridas en el contexto (transformaciones en el modo de acumulación, transformaciones 
sectoriales). Este estudio se propone integrar diferentes niveles de análisis (macro, meso y micro) para entender la 
relación entre la reestructuración industrial, la incorporación de tecnología, el cambio en el proceso de trabajo y la 
composición de la fuerza de trabajo. De esta manera se intenta colaborar al entendimiento de los cambios 
ocurridos en el mundo del trabajo en las últimas décadas.
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