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A partir de un conjunto de entrevistas exploratorias que desarrollamos en el marco del
proyecto de investigación (Convocatoria UNVM 2016-2017) denominado Transformaciones
en el mundo del trabajo: estructura productiva, organización del trabajo y formas de
ocupación (San Francisco264, 2001-2017) se pretende indagar en el propio relato oral de las
experiencias de los sujetos sociales que residen y realizan sus actividades en la ciudad.
Para orientar el escrito se desarrolla en tres partes: en la primera, se realiza una
aproximación a las nociones de experiencia, sensibilidad y relato oral, que son las claves de
análisis centrales de este trabajo. En la segunda parte se presenta el relato oral de la
experiencia de los sujetos locales sobre los nodos: a) contexto productivo, económico, laboral
(2001-2017); b) la feminización de la mano de obra; c) “la identidad” del trabajador e
industrial local y d) la capacitación y la tecnología. En la tercer parte y final del escrito se
plantean algunas notas y puntos de vista en clave de sensibilidades y experiencia en las
transformaciones del mundo laboral en San Francisco.
Una aproximación a experiencia, sensibilidad y relato oral
En este primer punto se indaga en tres “grandes” conceptos/nociones se podría decir en
el campo de las ciencias sociales, que des/hacen y permiten analizar la estructura de las
relaciones sociales y el terreno lábil265 que podría ubicarse la acción del sujeto en la
estructura que está inmerso. En este sentido, se toma la noción teórica de Marx sobre
sensibilidades, quien sostiene:

264

Ciudad de la provincia de Córdoba, cabecera del departamento San Justo, ubicada al este, limitando con la
provincia de Santa Fe.
265
Según las acepciones de la Real Academia Española: 1- Qué se resbala o desliza fácilmente; 2- frágil, caduco
o débil; 3- poco estable, poco firme en sus relaciones; 4- químico dicho de un compuesto: inestable que se
transforma rápidamente en otro.
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“(…)todo el conjunto de relaciones que el individuo mantiene con su entorno mediante
cada uno de los sentidos, como sus actividades de pensar, intuir, sentir, desear, actuar,
amar, conforman modos diversos de apropiación. Es decir, el hombre a través de cada
una de sus facultades sensoriales y corporales se apropia del mundo, para realizarse en
cuanto tal. Facultades y sentidos tanto físicos, como prácticos (voluntad, amor) junto
con una sensibilidad que lo afirman en el goce (Marx, 2004:149), conforman una
unidad compleja, plena, que es el ser humano” (extraído de proyecto, 2015-2017).

El ser humano, como “unidad compleja y plena”, considerado por Marx, permite
problematizar la relación de éste, a través de sus sensibilidades y su cuerpo con el mundo del
trabajo y sus respectivas transformaciones en la ciudad de San Francisco. En esta línea:
Scribano (2009) aporta:
“La actual fase de constitución de las formas sociales de dominación se caracteriza por
la apropiación, depredación y reciclaje de las energías corporales y sociales. En
diversos lugares hemos advertido sobre la conexión entre las estructuras del sistema
capitalista dependiente y neo-colonial y la conformación de un conjunto de
vivencialidades y sensibilidades asociadas. Es en el sentido apuntado que en otros
trabajos se ha enfatizado que la situación actual del capitalismo debe ser comprendida
por estas vivencialidades.” (p.142).

En este escrito se intenta vincular y resignificar la vivencialidad, como una cuestión
compleja y de múltiples aristas para mirar al sujeto y la estructura social, junto a la noción de
experiencia de estos sujetos sociales locales, que es entendida como…. “un territorio de
paso, como una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que eso que me pasa al
pasar por mí, deja una huella, una marca, un rastro, una herida. [89]. Podríamos decir que
la experiencia es un movimiento de ida y vuelta [90]” (Larrosa).
Otro modo de pensar la noción de experiencia es la siguiente:
“La vida vivida es contemplada, experimentada y narrada por los actos de “tomar-se”
en cuenta de los sujetos y sus interconexiones formados, dichos actos, en la dialéctica
de hacerse cuerpo, hueso y carne en la historia de los sujetos.
La experiencia es una manera de “estar- en- el-mundo”, de estar siendo en la vida, de
experimentar con otros, de recuperar la bio-grafía y la historia de los momentos, las
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circunstancias y las contingencias de unos sujetos que co-viven. Desde una perspectiva
similar podría decirse, que la experiencia es una vivencia que invoca y conjura eventos,
acontecimientos y bifurcaciones personales y colectivas.” (p.4) Documento de trabajo
CIES, Notas sobre experiencia, 2017

La complejidad de la noción de experiencia intenta recuperarse a través del relato oral, es
decir, por intermedio de “las voces” de los sujetos que forman parte de las actividades
productivas, económicas, comerciales de la ciudad de San Francisco. En este sentido, como
dice Carmen Ruiz (2006):
“…el relato oral no es una más de las voces en torno a un tema, no es un solo punto o
eslabón dentro de un complejo temático, sea cual fuere éste, no se convierte en una cita
textual frente a muchas otras, que ilumina un aspecto particular dentro de un texto. Es
el punto de partida, pero es también el punto final del análisis” (p.16)

A partir de estos dos conceptos: experiencia y relato oral se trata de formular la unión de
un conjunto que aquí se denomina el relato oral de la/s experiencia/s, como una construcción
propia visibilizada a través de su oralidad que comunica vivencia, historia de vida y
trayectoria biográfica. Con esta clave, a continuación se toman extractos de las entrevistas a
representantes de distintos sectores del mundo del trabajo de San Francisco.
El relato oral de la/s experiencia/s
En la segunda parte se presenta el relato oral de la experiencia de los sujetos locales
sobre los nodos mencionados al comienzo del escrito
a) Contexto productivo, económico, laboral (2001-2017)
Los procesos de estructuración social, económicos y productivos se caracterizaron por
sus recurrencias a nivel nacional y global, lo cual expresa que estas situaciones no fueron
ajenas en la ciudad de San Francisco266, aunque se presentaron sus propias particularidades en
266

Cabe recordar que la ciudad de San Francisco a nivel nacional, se destacó por la cantidad de
establecimientos dedicados a la producción de máquinas herramientas (Cravero; 1982): un producto de escasa
complejidad tecnológica, pero que constituía al mismo tiempo, un eslabón importante entre las proveedoras
de materias primas (como las fundiciones) y las empresas demandantes de dichos productos, tales como
afiladoras, amoladoras, fresadoras, guillotinas, prensas, remachadoras. Sin embargo, esta ubicación estelar en
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la ciudad. En el análisis del período 2001-2017, se extraen fragmentos de las entrevistas
exploratorias que se realizaron en 2016267, donde se intenta indagar en la experiencia de estos
sujetos que enuncian datos estructurales (económicos, productivos, sociales, gremiales, etc) a
partir de los diversos sectores que provienen, lo cual implica una construcción propia desde
su sensibilidad:
El sector metalúrgico es uno de los de mayor pujanza en la ciudad de San Francisco y la
región. Desde dicho sector relatan su experiencia desde los años 90 hasta la fecha:
“El 2001 hay que abordar lo que fue toda la mala historia de la época de los fines de
los 90's, el desastre que dejaron la combinación del gobierno de Menem y el inicio de
De la Rúa… La metalúrgica no fuimos la excepción, fue bastante drástico, y La UOM,
un gremio que en el 78 llegó a tener 500.000 afiliados de la metalúrgica, en el 2001 la
UOM contaba apenas con 75.000 trabajadores a nivel nacional. Fijate qué paradoja,
qué diferencia... Y en la ciudad en el año 78 fue el índice más alto de afiliación. Acá fue
con 4.300 trabajadores, en índice más alto de la historia de SF en la metalúrgica.
En el 2001 contamos apenas con 1.050 empadronados, afiliados, todo lo que abarca el
departamento de San Justo… Deallí costó remontar, lametalúrgica comienza a
remontar a partir del 2004.En2005yacontábamos aproximadamente con casi 2.000
trabajadores. Ese fue un despegue importante. Y en el transcurso de todos esos años,
2006, 8, 9, 10, hasta 2013, podríamos decir que fuimos, tomando un parámetro,
llegamos a tener 3.900 afiliados en el departamento San Justo, perteneciente a la
seccional de UOM de SF. Fue uncrecimiento en alza, prácticamente un fuerte
crecimiento fue de2005 hasta podríamos decir 2012, fuerte crecimiento. Teníamos un
promedio de 5 alzas, o 5 afiliaciones mensuales sobre una baja, 5 por 1. Comienza a
frenarse el ingreso de trabajadores a partir de 2013, lentamente, 2014, 2015. Y te puedo

los primeros planos de producción nacional, comenzó a mostrar su declive entre los años 1979-1993: (…) de
contar con aproximadamente un 30% de industrias grandes (que ocupan a más de 45 personas) se pasa al 4% ;
mientras que de un 8% de industrias “muy pequeñas” (menos de 5 personas), para 1979, se asciende en 1993,
al 54%. Por otro lado, si se tiene en cuenta el cierre paulatino pero definitivo de establecimientos industriales,
puede observarse que entre 1978-1980 se cerraron 15 industrias; entre 1981-85, 10; entre 1986-90, 17; entre
1991-95, 18; y entre 1996-2000, 6 establecimientos, incluida en este último periodo la Fábrica Militar San
Francisco (Vergara, 2006)
267
En el marco del proyecto de investigación denominado: Transformaciones en el mundo del trabajo:
estructura productiva, organización del trabajo y formas de ocupación (San Francisco, 2001-2017)

445

Asociación Argentina
De Especialistas en
Estudios del Trabajo

decir que para septiembre de este año (2016) estamos con 3.300 trabajadores,
comenzamos a tener pérdida de trabajadores. Podemos decir que a partir de 2014 a la
fecha, de 3.900 caímos a 3.300 trabajadores. Esimportante siles interesa recalcar que a
partir de 2004, 2005 se comenzó a recuperar el oficio en el país porque precisamente
hubo políticas donde el gobierno implementó. Ya este año costó remontar el inicio
laboral, arrancó un poquito tarde, en abril podríamos decir. Creo que va suceder lo
mismo en 2017, hay mucha expectativa, mucha especulación que va a pasar…”

Con respecto al sector de la construcción la trayectoria de la experiencia relatada sobre el
contexto (2001-2017) dice lo siguiente:
“En lo personal, tuvimos un cambio muy grande desde lo generacional, un cambio en la
mentalidad. Además, la construcción tuvo un avance hasta 2015. Los departamentos y
los lotes se vendían, había obra pública. Pero desde octubre-noviembre del año
pasadoque está parado todo, hasta la parte financiera. Nadie quiere hacer un loteo,
nadie quiere comprar un departamento ni remodelar su casa. Está pasando algo similar
al 2001, el cual fue un año muy duro. De ahí se empezó a crecer y desde el 2007 al 2010
fueron años muy buenos. Ahora estamos en stand by. En el país también funcionó la
obra pública, aunque en Córdoba no tanto. En 2009, 2010, 2011 no hubo prácticamente
obra pública en la provincia. Pero por poca obra pública que haya, eso mueve todo en
la parte de la construcción. Yo creo que la construcción viene para cambiar. Pero
también hay que cambiar la mentalidad de los trabajadores, tarea que nos es fácil.”

En tanto, la mirada del sector gubernamental local, indica:
“…si bien empezó a crecer la economía a fines del 2002, 2003, a crecer en la
cantidad de empleados, me parece que ahí se generó un desempleo estructural
de gente sin capacitación, gente grande que se quedó sin empleo, que hoy
los ves deambulando...”
Por su parte, desde el sector industrial y de producción se considera:
…Creo
situación

que hoy hay obviamente
es claramente

prácticamente

todas

diferente

cierta incertidumbre
a

la

que

fue

en

pero creo que la
el

2001

cuando

las instituciones, no sólo las productivas, estaban con un

problema de decadencia incluso de falta de inversión.
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Nosotros cuando pasamos en los últimos 12 /13 años de 18 empresas a 160
empresas. Creo que tiene y no tiene que ver con las cuestiones económicas, creo
que tiene mucho que ver con el proyecto de la visión y el impulso que se le hizo al
parque industrial de SF tanto del sector público como del sector privado en potenciarlo.

b) la feminización de la mano de obra
Tomando el eje, que en este escrito lleva el nombre: la feminización de la mano de obra,
los fragmentos de los relatos orales de la experiencia consideran:
“…Eso ojo que es algo que yo lo noto en las reuniones de Hyundai, ellos están
impulsando la mujer en el sector de ventas y la empresas siempre hacen
políticas que bajan líneas a nivel internacional y después ellos la tiran y hay que
ver luego la aplicación acá, yo lo que noto acá en la zona no hay mujeres en la parte
comercial, por lo menos en lo que yo veo con mis colegas acá de San Francisco y de
lo que hablo con los colegas de Hyundai a nivel nacional, todavía la mujer es
como que todavía no entro mucho en ese sector pero las empresas a nivel
internacional están impulsando eso, a meter a la mujer en la parte comercial.” (Sector
automotores y maquinarias agrícolas).
“…A ver lo que está siempre vigente es el tema de la maternidad, lo más crítico
que todos los comerciantes tenemos en cuenta es el hecho de por ahí capacitar a una
persona para un determinado trabajo telleva a lo mejor un año y por ahí queda
embarazada y por ahí implica que a lo mejor por seis meses no venga a trabajar, si
bien las leyes sociales se han acomodado y eso, esos meses que no trabaja no
los tenes que aportar, no cierto como una enfermedad, se los paga el ministerio,
pero es una persona que vos la contás y no la tenés trabajando, pero no nos han
manifestado ningún comerciante una limitante para eso, yo creo que el empleo
femenino en el comercio principalmente es de los más altos.” (Sector comercial y de
servicios).
“…Se han incorporado muchas mujeres. Fundamentalmente en actividades que tienen
que ver con la industria pero manuales, por una cuestión de que, yo te hablo de los
casos que hay, en la mayoría están justamente por competencias claras que fueron
medidas en su mayoría, por ejemplo, que son más rápidas, más ordenadas, o que
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han medido estas cuestiones en el trabajo de pieza chica, de armado, de ensamblado,
es mucho más rápida y más prolija la mujer. Hay algunas fábricas obviamente
que tienen un concepto machista como lo tienen muchas todavía, pero sí, se han
incorporado mujeres a los procesos productivos.” (Sector industrial y de producción).
“Yo creo que viene creciendo el empleo femenino desde hace varios años, me parece
que más por una necesidad económica de que la mujer tuvo que salir a trabajar,
parte de lo que fue de la crisis importante que hemos tenido. Muchas mujeres
que estaban en sus casas sin trabajar, y ante la pérdidadel empleo del esposo y
un trabajo informal que por ahí puede haber perdido, tuvieron que salir a trabajar. Me
parece que creció mucho el empleo femenino, y también están accediendo a
muchos más puestos de calidad o gerenciales en empresas privadas.” (Sector
gubernamental).

c) identidad del trabajador/ industrial de San Francisco
A continuación se plasman los discursos orales que se vinculan con el eje sobre la
identidad del trabajador e industrial de San Francisco
“…Tiene mucho que ver la ubicación estratégica en la que se encuentra el
parque industrial, y tiene mucho que ver tanto el recurso humano como el tipo de
emprendedor o de industrial que hay en nuestra ciudad o en la región, que generan
muchas industrias y esto hizo que realmente crezcan muchos proyectos.” (Sector
industrial y de producción).
“…Yo lo noto que San Francisco en ese aspecto es una zona muy pujante ya sea
en la parte agrícola, en la parte comercial, en la parte industrial ha crecido
muchísimo también, así que creo que el trabajo es una característica muy
importante en la sociedad de San Francisco, quizás una de las más importantes y a los
que estamos en esto que terminamos formando parte de eso, somos un pequeño
eslabón cada uno, yo creo que como persona el trabajo es, tal vez uno de los
desarrollos principales, siempre arriba esta la familia, tener una buena familia y
eso también en esta zona es algo que está muy arraigado.” (sector automotores y
maquinarias agrícolas).
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“…Yo siempre digo que SF tiene una mano de obra muy capacitada... Más
capacitado por la formación familiar, digamos. Tenemos industriales desde antaño, SF
tiene una generación de industriales, todo eso hizo que haya una formación muy
capacitada para trabajar en la industria.” (sector gubernamental).

d) capacitación y tecnología
El eje capacitación y tecnología es el último que se considera, el cual se halla en los
relatos orales de las experiencias de los sanfrancisqueños:
“…Cambió la tecnología, nuevas incorporaciones y metodologías de trabajo, una
mentalidad distinta desde la parte empresarial donde entendió, comprendió que
había que cambiar y que estaba la oportunidad a partir del 2004 de volver a
recomponer la industria. La capacitación, en el caso de la UOM, hoy cuenta con 25
seccionales que cada una de esas seccionales cuenta con su propio centro de
capacitación caso SF, hace 9 años que tenemos un centro de capacitación donde se
capacita trabajadores en actividad como aquellos que no están en la actividad
metalúrgica, tanto sea de soldadura, como de torno, informática, todo lo que sea
capacitación en lo laboral, higiene y seguridad...” (Sector metalúrgico).
“Cuando hay mucha gente desocupada el empleador tiene más posibilidades de elegir.
Hoy por hoy los niveles de exigencia son muchos más altos en cuanto a estudios
secundario, lo que es computación es fundamental. Lo que es la parte metalmecánica,
lo que es el uso del control numérico, centro de mecanizado, todo eso es muy
importante. Cuando hubo un desempleo importante en aquel momento y cuando se
dinamiza de nuevo la economía, el empleador es mucho más exigente en cuanto al
empleado que toma. Hoy por hoy el tema computación es básico, ni hablar, lo que te
dije recién de la parte de metalmecánica, nivel secundario, y casi que se hace casi
imprescindible, teniendo tanta falta educativa con tanta producción, vamos a tener
contadores públicos…” (Sector gubernamental).
“…Lo que uno nota es el recurso humano muy fuerte, muy importante de la ciudad de
SF y la clave del éxito del desarrollo del parque industrial. Por las escuelas técnicas,
por las universidades, por ir junto esto de lo productivo y lo educativo muy de
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la mano, las instituciones a eso lo tienen bien claro, con lo cual el recurso
humano claramente está capacitado.” (sector industrial y de producción).

Algunas notas y puntos de vista en clave de sensibilidades en las transformaciones del
mundo laboral en San Francisco
Para finalizar y modo de análisis de los relatos orales de las experiencias locales
abordadas se puede decir que la relación que establecen éstos con el resto de los agentes
locales está estrechamente vinculada a una relación de “fuerza de trabajo”, donde los vínculos
que des/hacen a dichas sensibilidades y los que se procuran intensificar en los distintos
sectores del mundo del trabajo de la ciudad se rigen por continuar consolidando una
organización y sistematización la estructura del trabajo y relaciones sociales en base a la de
acumulación del capital y la extracción de energías corporales.
Tal como se sostiene durante este escrito, el lugar de la experiencia propia es expresivo y
central en las marcas y huellas que se encuentran en los distintos entrevistados. También, en
las notas de campo (marzo, 2017), se visibilizan “las expectativas”, en una vinculación que
podría hacerse con las “transformaciones esperadas” por los actores locales, donde el
discurso, la sensibilidad y la experiencia están enfocadas en seguir desarrollando aún más las
que, se podría llamar, matrices organizadoras de las relaciones sociales: la acumulación del
capital, la educación y el cuerpo.
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