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  Las investigaciones de los últimos años sobre inmigración y trabajo han avanzado notablemente, diversas 

contribuciones desde ópticas sociales, urbanas, económicas enriquecen cotidianamente dicha reconstrucción. 

En nuestro caso el estudio propone, un análisis combinado desde fuentes tradicionales con otras menos comunes, 

pero de extremada riqueza, como es la ofrecida por los archivos de fábrica. Aquí abordaremos la problemática de la 

composición de la mano de obra nativa e inmigrante de las empresas Algodonera Flandria y de la Fábrica Alpargatas 

Argentina en el período 1895-1950. En el análisis partimos de una delimitación global de quiénes y cuántos eran los 

trabajadores del sector en el nivel nacional, esbozo que se hace indispensable ya que en el período de análisis el número 

de obreros había crecido notablemente, su origen étnico se había modificado, los movimientos sindicales habían cobrado 

un nuevo impulso y la política que hasta ese momento se empleaba en los talleres comenzaba a diferir en mucho de las 

empleadas por las nuevas empresas. 

Asimismo, se reconstruye la forma en la que los obreros realizan su ingreso, y  su carrera posterior dentro, o, 

fuera de la empresa. Para ello, no sólo se incluye los números de los trabajadores, sino también su origen étnico, los 

diferentes mecanismos utilizados para incorporarse al trabajo, su movilidad en el empleo, y un esbozo de las 

características del sector femenino con sus tiempos específicos. 

 

Los trabajadores 

 

Para comprender los cambios en el ambiente laboral es preciso incluir en la problemática la rapidez de la 

expansión económica  y el número de operarios que incluían los sectores que se están analizando. Pero además es preciso 

visualizar la fragilidad y la desigualdad del desarrollo industrial, según los diferentes sectores y las distintas regiones.  

Las características generales del mundo del trabajo eran: la precariedad de las empresas,-entre 1843 y 1936 la 

mayoría de las firmas duró menos de cuatro años-; fragilidad del empleo, aparecen y desaparecen; y ritmos del trabajo 
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extraordinariamente irregulares. Uno de los elementos más importantes del período 1915-30 era el elevado turnover. Este 

ya había sido señalado numerosas veces en diferentes informes, incluso del Departamento de Trabajo.
1
  

Para 1914 puede estimarse que aproximadamente un 30 por ciento de la población masculina potencialmente 

activa de los centros urbanos, se ocupa ahí en tareas no calificadas para luego dirigirse a las zonas agrarias a efectuar la 

cosecha de cereales. Ese flujo y reflujo estacional de mano de obra entre campo y ciudad determinó una dinámica 

particular y permanente en el mercado de trabajo argentino entre 1890 y comienzos de la década del veinte.
2
 

Esos años vieron también un impulso a algunos sectores económicos debido sobre todo a las medidas de 

protección que comenzaron a aplicarse y al crecimiento del mercado interno. Dentro de los diferentes rubros, el sector que 

más creció durante la década del 20 fue el textil. Mientras en esta década los establecimientos aumentaron a razón de 

1700 por año, en la del treinta, 2800 por año y en la del 40, a 5000.
3
(Véase Gráfico Nº 1 y 2) 

El número total de obreros en la industria se había más que duplicado entre 1935-46, muchos trabajaban en 

pequeños talleres, el 47% lo hacia en fábricas de más de 100 obreros y el 14% en establecimientos de más de 1000. El 

punto más bajo de ocupación fue el año 1932, luego creció en forma regular hasta alcanzar en 1945 un incremento del 

55% respecto a 1930, mientras que la población había aumentado menos del 20%.
4
 Aquí también el sector textil se 

caracterizó por su notable crecimiento. (Véase Gráfico Nº 3 y 4). 

Existían varias empresas representativas en el período, la mayoría de ellas habían tenido sus orígenes en 

inmigrantes y  habían aglutinado a una gran cantidad de trabajadores también extranjeros
5
. (Véase cuadro Nº 1) 

 

Gráfico N 1: Establecimientos en la industria textil Argentina (1914-1939) 
 

 

 

                                                           
1
 O.Pianetto, “Mercado de trabajo y acción sindical 1890-1920”, Desarrollo Económico, V.24,Nº 94, julio-setiembre, 1984 

2
 O.Pianetto, op.cit. 

3
 T.Di Tella, “La unión obrera textil.1930-45”, en T.Di Tella, “Sindicatos como los de antes…”, Buenos Aires, Biblos-Fundación 

Simón Bolivar 
4
 F.Devoto, “Historia de la inmigración...”, op.cit. 

5
 Sobre los orígenes de la mayoría de las empresas presentadas en el cuadro Nº 1 el texto de María Rosaria Ostuni ofrece una 

excelente e interesante descripción. Cfr. M.R.Ostuni, “Biellesi in America Latina”,en V.Castronovo,(a cura di)L´Emigrazione biellese 

fra ottocento e Novecento, Milano, Electa, 1986, pp.173-233. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de A.Petrecolla, “Determinantes de la inversión en la industria textil 

1920-40, Instituto Torcuato Di Tella, Investigaciones económicas. 
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Gráfico N 2: Establecimientos textiles y manufacturas en Argentina (según año de fundación) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Censo Industrial de la Argentina de 1935, publicado en Buenos 

Aires en 1938. 

 

Gráfico N 3: Evolución del personal del sector textil y del calzado a nivel nacional(según año de fundación industria) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Censo Industrial de la Argentina de 1935, publicado en Buenos 

Aires en 1938. 

 

 

 
Gráfico N 4: Evolución del personal del sector textil y calzado a nivel nacional 
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Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de A. Petrecolla, “Determinantes de la inversión en la industria 

textil 1920-40, Instituto Torcuato Di Tella, Investigaciones económicas. 
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Cuadro N 1: Empresas del ramo textil mas representativas durante el período de entreguerras. 
 

Nombre Lugar de asentamiento Numero de obreros 

Fabrica Argentina de 

Alpargatas  

Barracas 7000 

Pittaluga San Telmo 3200 

Grafa Villa Pueyrredon 3000 

Campomar y Soulas Valentin Alsina 2500 

Campomar y soulas Belgrano 2000 

Campomar y Soulas Colonia 2300 

La Emilia San Nicolas ? 

Sudamtex Chacarita ? 

Establ.Americanos Graty Nueva Pompeya 800 

Felix Giardino Valentin Alsina  

Giacomone y Rivardo Valentin Alsina 3000 

La Bernalesa Bernal  

Cia Gral Fabril Financiera Bernal 1200 

Ducilo Quilmes  

Rodhiaseta Quilmes  

Textilia Quilmes  

Suizo Argentino Quilmes  

Manuf.Algodonera 

Argentina 

Chacarita 2200 

Bozzalla Chacarita  

Calderon y Ropero Chacarita  

Juan A.Gerino Chacarita 100 

Miguel Doura Chacarita  

Ezra Teubal  2000 

Algodonera Flandria Valentin Alsina luego 

Jáuregui 

25/1200 

 

Fuente: elaboración propia extraída en base a datos de T.Di Tella, “Sindicatos eran los de antes...”, op.cit. 
 

Esta era someramente la situación general de la industria, de los obreros textiles y del trabajo. Veamos ahora 

cómo era la situación específica en los casos de Algodonera Flandria y de la Fábrica Argentina de Alpargatas. En ambas 

empresas, aunque en proporciones distintas, es evidente el paralelismo con el ya señalado crecimiento general. La curva 

ascendente se mantiene en ambas firmas hasta la década del `50 cuando comienza a decaer. (véase Gráfico Nº 5) 
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Gráfico Nº5: Evolución del personal  de las fábricas Argentina de Alpargatas y Algodonera Flandria en el período 

(1935-1960).  (logaritmico) 

 
Fuente: AAF y AFAA, Libros de 

pago del personal, entre los 

años 1935-60. 
 

En el caso de la Fábrica 

Argentina de Alpargatas el 

incremento de personal fue 

acelerado: para 1884 comenzó a 

funcionar con 300 mujeres y 20 

hombres, y para la década del 

treinta, el personal había 

aumentado un 1252 por ciento. 

Entre sus trabajadores un 

porcentaje muy elevado de ellos 

correspondía a mujeres. Si 

consideramos el período 1885-

1920, la empresa llegó a emplear un 92 por ciento de mano de obra femenina. En cuanto a la composición por 

nacionalidades de los trabajadores/as el origen de ellos correspondía un 28 por ciento a italianos, un 11 por ciento a 

españoles y un 53 por ciento a argentinos
6
.(Véase gráfico Nº 6)     

Esta preferencia por el personal femenino obedecía, por un lado, a una característica general del mercado de 

trabajo femenino en la industria textil, provocado en parte por una mayor predisposición de las mujeres hacia el tipo de 

tareas a realizar dentro de este ámbito. Algunas de las razones explicitadas en diferentes entrevistas explican en parte los 

motivos de dicha situación: 

 “... se necesitaban manos pequeñas para llevar a cabo la confección a mano en ciertos procesos de 

elaboración del calzado...” y exigía “...ductilidad y prolijidad en el trabajo...”  eran condiciones que se 

consideraba reunían ampliamente las mujeres
7
. 

 

Por otro lado, en Barracas, el trabajo en las fábricas del lugar parecía ineludible para la mayoría de las mujeres. 

Una vez que lograban ingresar al establecimiento, su aspiración pasaba por llegar a convertirse en empleadas, o, en 

trabajadoras a domicilio de la empresa. Pero para llegar a ese puesto era necesario pasar por otras instancias, por ejemplo, 

por la escuela para obreras que la firma había instalado en el establecimiento de la Liga Patriótica. Muestra de ello es que 

                                                           
6
 Los archivos de la empresa Alpargatas Argentinas conservan a partir del año 1935 la totalidad de los legajos del personal de la 

sociedad, sin embargo previo a esa fecha, solamente permanecen algunos que abarcan los años 1885-1920, reduciéndose los casos a 

1086.   
7
  M.Ceva y M.I.Montaldo,”Trabajo y movilidad socio-ocupacional. Análisis de la Fábrica Argentina de Alpargatas (1935-40). Ms. 
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la Fábrica Argentina de Alpargatas había decidido que el ascenso a la categoría de “empleada” sería para las mejores 

alumnas. 

Si el análisis lo trasladamos al período 1935-40 vemos que la participación de la mano de obra femenina ha 

disminuido ligeramente. Así sobre un total de 473 trabajadores argentinos un 83 por ciento era mujeres; de igual forma 

para los casos de españoles, correspondía a un 85 por ciento de españolas y en el caso del grupo trabajador italiano un 66 

por ciento de ellos era mujeres
8
. 

La tendencia se ve reafirmada durante el período 1950-55 cuando el personal femenino disminuyó a un 53,13 por 

ciento. 

Gráfico Nº6: Personal de la Fábrica Alpargatas Argentina entre 1885-1920 (por nacionalidad y sexo). 
 

 

Fuente: AFAA, Fábrica Argentina de Alpargatas S.A., Legajos del Personal, 1885/1920.   

Referencia: el gráfico fue elaborado con la totalidad de legajos del personal para el período considerado. (996 mujeres-90 

hombres) 
 

 

En el caso de la Fábrica Algodonera Flandria el personal empleado  era mayoritariamente masculino y la 

existencia de las mujeres en la empresa correspondía casi exclusivamente a solteras o viudas. Mientras que la 

composición de los trabajadores era: 60 por ciento de argentinos, un 10.25 por ciento de italianos, y un 10.25 por ciento 

de españoles.  

Aunque, durante el primer período, (1925-40), el porcentaje de extranjeros era más elevado llegando a ser un 14 

por ciento para los españoles y un 13 por ciento para los italianos.(Véase gráfico Nº 7) 

 
 

                                                           
8
 M.Ceva y M.I.Montaldo, “La mujer inmigrante...”, op.cit 

560

12

96

27

254

46
86

5
0

100

200

300

400

500

600

argentinos españoles italianos otras

mujeres hombres



 

 10 

Gráfico Nº7: Personal de la Fábrica Algodonera Flandria (por nacionalidad). 
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Fuente: AAF, Algodonera Flandria, Libros de pago (1925-60). 
 

 

 

 

 

 

 

Formas de ingreso 

 

 

El ingreso de estos trabajadores a la firma se había realizado en la mayoría de los casos a través de 

recomendaciones personales. En los cuadros Nº 2 y 3, construidos para períodos aproximadamente similares, se aprecia 

claramente esta situación. En el caso de Flandria,  un 83 por ciento del personal ingresaba recomendado, mientras que en 

el caso de Alpargatas este porcentaje ascendía aún más, siendo de un 98 por ciento.  

 
 

Cuadro Nº2: Ingreso a la Fábrica Alpargatas Argentina(1935-40) 
 

 

 Argentinos Españoles Italianos totales 

Sin rec. --------- --------- --------- --------- 

Por rec. 100% 96% 97% 98% 

Por  aviso --------- 4% 3% 2% 

Totales % 100% 100% 100% 100% 

Tot. Casos 78 47 99 224 
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Fuente: AFAA, Fábrica Argentina de Alpargatas, S.A, Legajos del personal (1935-1940). 

Referencia: Incluye solamente hombres. Sin Rec. (sin recomendación) Por Rec.(con recomendación), por avisos( por 

avisos en periódicos) 

 

Cuadro Nº3: Ingreso a la Fábrica Algodonera Flandria (1930-40) 

 

 argentinos Españoles Italianos totales 

Sin rec. 15% 16%        21%         17% 

Por rec.           85%        84%         79%         83% 

Por  aviso --------- --------- --------- --------- 

Totales %          100%        100%      100%       100% 

Tot. Casos            45           55          29        129   

 

Fuente: AAF, Fábrica Algodonera Flandria, Legajos del personal (1935-1940). 

Referencia: Incluye solamente hombres. Sin Rec. (sin recomendación) Por Rec.(con recomendación), por avisos( por 

avisos en periódicos) 
 

Se podría argumentar,  que el universo de casos es pequeño, sin embargo, si tomamos el total de los legajos de 

que disponemos, los resultados son semejantes
9
. 

Ciertamente,  existe la coincidencia de que la mayoría del personal debía hacer su ingreso a través de una 

recomendación, sin embargo, el 15 por ciento de diferencia,  posiblemente, haya tenido que ver con el ámbito en el cual la 

empresa se desarrolló.  En el caso de Alpargatas,  su ubicación en una zona totalmente urbana, y con una población 

exuberante,  podrían haber generado por parte de la empresa una política de mayor control, implementada a través de las 

recomendaciones de operarios de la fábrica, autoridades policíacas, o también de otras empresas. En el caso de Flandria,  

esa diferencia también  podría responder al entorno en el cual la misma se desenvolvía,  ya que si bien el 83 por ciento del 

personal lo hizo a través de la recomendación, el 17 por ciento restante, excepto algunos casos,  estuvo vinculado a la 

fábrica a través de sus familiares; con esto queremos decir, que si, por un lado, no existía una recomendación expresa,  sí,  

existía el conocimiento implícito de parientes o amigos. 

 Respecto de los grupos seleccionados, en ambos casos se observa que el mayor porcentaje de personal ingresado,  

a través de la recomendación era el grupo de trabajadores argentinos. Seguramente esta situación obedece,  en el caso de 

Alpargatas,  a la mayor antigüedad de los argentinos en la zona, hecho que les ofrecía un contacto más prolongado con los 

vecinos y la posibilidad de obtener,  con más facilidad,  recomendaciones. 

En Flandria,  en su mayoría los argentinos son hijos de italianos o españoles que se desempeñan en la fábrica, 

desde los primeros años. 

                                                           
9
 En el caso de Alpargatas los legajos relevados para el período 1935-40 ascienden a 1096 casos, los cuales incluyen a mujeres. En 

Flandria, el período considerado es 1925-40 y ascienden a 238 casos. 
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A través de este mecanismo de recomendación, un obrero de la empresa le servía de aval al ingresante, situación 

que implicaba la creación o prolongación de lazos de solidaridad y obligaciones entre recomendador y recomendado. 

Asimismo, la empresa utilizaba esta forma de inserción por diferentes motivos, en parte, porque le permitía un mayor 

control de sus trabajadores, disminuyendo los conflictos y porque facilitaba la imposición de cierta disciplina laboral. 

Para obtener estos beneficios era preciso, además, la presencia de intermediarios o mediadores en diferentes secciones. 

Dentro de este esquema la selección del capataz cumplía un rol fundamental.
10

 

Pero ¿qué sucede en una época posterior, se sigue manteniendo el mismo criterio para el ingreso al trabajo en 

estas empresas o ha sido modificado?. Aquí los resultados obtenidos muestran diferencias en ambos casos.  

En el caso de Algodonera Flandria el ingreso de los trabajadores sigue siendo a través de un alto grado de 

recomendaciones familiares, y de amigos, es más, casi la totalidad de los hombres en edad activa de Villa Flandria se 

encuentran al interior del establecimiento.  

En el caso de la Fábrica Argentina de Alpargatas comienzan a observarse diferentes mecanismos de ingreso. Parte 

de estos cambios pueden percibirse al considerar una muestra de trabajadores en el período 1950-55
11

.  Encontramos en 

este caso, que en cuanto al tema de las recomendaciones del grupo trabajador(incluyendo hombres y mujeres)un 44 por 

ciento (371 casos) ingresaron sin ningún tipo de recomendación, y un 53 por ciento (446 casos) lo hicieron con una 

recomendación (véase cuadro Nº4). 

 

Cuadro Nº 4: Recomendaciones en trabajadores italianos, argentinos y españoles en la Fábrica Argentina de 

Alpargatas.(1950-55) 

  

 Italianos NºCasos Argentino Nºcasos Español Nºcasos total Nºcasos 

c-recom 53% 150 47% 125 59% 171 53% 446 

s-recom 46% 130 50% 131 38% 110 44% 371 

s-datos 1% 4 3% 9 3% 9 3% 22 

Total 100% 284 100% 265 100% 290 100% 839 

 

 

Fuente: AFAA, Fábrica Alpargatas Argentina, Legajos del personal, 1950-55. 

Referencias:C-recom,(con recomendaciones), s-recom, (sin recomendaciones)  s-datos (sin datos). Sobre la realización 

de la muestra Cfr. Anexo: los archivos de fábrica. 
 

                                                           
10

 Respecto al ingreso a establecimientos industriales argentinos a través de éstos mecanismos y la implicancia de los mismos puede 

verse: M.I.Barbero y S.Felder,"Los obreros italianos de la Pirelli argentina",en F.Devoto, E.Miguez(comps),"Asociacionismo, trabajo 

e identidad etnica", Buenos Aires, CEMLA,CSER,IEHS, 1992; M. Ceva,”Movilidad social y espacial en tres grupos de inmigrantes 

durante el período de entreguerras. Un análisis a partir de archivos de fabrica”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, año 6, Nº19, 

diciembre 1991, pp.345-361; "Inmigrazione, reti  sociali e lavoro. Il caso degli italiani nella fabbrica Flandria (1924-1960), en 

G.Rosoli, (comp.)”Identitá degli italiani in Argentina. Reti sociali. Famiglia. Lavoro”, Roma, Studium, 1993, pp.271-286; 

M.S.Badoza,”Patrones, capataces y trabajadores en la industria gráfica 1901-1921”, presentado en las XVI Jornadas de Historia 

Económica, Quilmes, 1998. 
11

 En este caso para la muestra se considero a todos los trabajadores-as españoles e italianos y una muestra de operarios argentinos 
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 Si lo comparamos con el primer período en el que un 96 por ciento de los obreros, ingresaban a la fábrica con 

recomendación surge una diferencia apreciable
12

.  Como ya señalamos, en ese momento, el grupo trabajador argentino era 

el que presentaba mayores recomendaciones comparativamente con los españoles e italianos, pero para este período la 

situación varía notablemente. Inevitablemente surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué en la década del 50 los operarios 

de Alpargatas no requieren presentaciones para su ingreso?, ¿Qué sucedió con las redes de recomendaciones establecidas 

en el ´35?, ¿No figuran ya apellidos de las épocas anteriores?, ¿Cuál es el motivo? 

Aquí parece ser que durante una primera etapa, aproximadamente durante la década del ´40, la gran demanda de 

trabajadores por parte de la empresa implicó la adopción de un mecanismo de reclutamiento de los extranjeros basado en 

la visita por parte de personal de la fábrica al Hotel de Inmigrantes.
13

  

Así, lo recuerda un entrevistado: 

  

“…Había que tomar mucha gente. Se tomaban setenta por día. Se necesitaba gente y había que 

tomarla de cualquier manera. Venía Don Roberto Fraser y exigía más yo ya miraba en los tranvías, en 

los colectivos […] Vinieron muchos polacos que estuvieron en la guerra […] Bueno yo iba al Hotel de 

Inmigrantes a buscar polacos […] Hablé con el director de inmigrantes y le dije que venía a buscar 

gente. Yo iba por los pasillos, estaban los polacos parados y las madres amamantando a sus hijos y yo 

tenía palabras sueltas: signori, donna, lavoro. Y me los traía para Alpargatas […] Se tomaban hombres 

hasta 35 años, porque el soltero sale y después no cumple y las mujeres solteras…”
14

 

 

 

En la segunda etapa, esa forma alternativa de ingreso de la década del ´40 va a cambiar hacia 1950 cuando se 

incorporó como gran innovación la psicotecnia
15

. Para desempeñar esa tarea se destinó una persona que se encargaría 

exclusivamente de la selección del personal. Paralelamente, y como forma de hacer más eficiente la tarea de 

reclutamiento del personal, Alpargatas a través de algunos de sus jefes fundaron el Instituto Argentino de Dirigentes de 

Personal. 

Sin embargo, a pesar de la evidencia empírica sobre la baja en el ingreso a través de recomendaciones, la 

preferencia de trabajadores que contaban con familiares en el interior de la firma siguió existiendo, aun con la 

implementación de la psicotecnia.  

 

 

 

3-Movilidad socio ocupacional y espacial 

                                                           
12

 Para el primer período un 97% de los italianos ingresaba con recomendación, mientras un 96% de los españoles lo hacían de igual 

manera. 
13

 Entrevista a Anselmo Rivas, Buenos Aires, 7 de octubre 1993. 
14

 Entrevista a Alberto Gonzalez, Buenos Aires, 18 de febrero 1994. 
15

 La psicotecnia se basaba en un test psicológico que se realizaba a los ingresantes. Alpargatas Argentina fue una de las primeras 

empresas en aplicar este método. 
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Evidentemente, el ingreso al mercado de trabajo se vincula directamente con las estrategias de movilidad 

ocupacional implementadas por los trabajadores. Esta fue vista, en la Argentina, con optimismo  por los investigadores de 

los años 60. Optimismo que era, en parte, consecuencia de la equívoca costumbre de proyectar hacia atrás sucesos 

actuales poniendo en los comienzos del proceso aquello que habría de ser su resultado
16

. Sin embargo, en los  años ´80, 

nuevos enfoques, comenzaron a discutir detenidamente la movilidad social y espacial de los inmigrantes. A través de 

estimaciones indirectas, la tesis de doctorado de R. Shipey, arribaba a conclusiones pesimistas para el caso de Buenos  

Aires
17

. Igualmente la obra de Mark Szuchman, referida al caso de Córdoba
18

, atacaba fuertemente las afirmaciones sobre 

la alta movilidad social y confería mayor importancia al pluralismo cultural. El trabajo de Szuchman se inscribe dentro de 

la tradición de los nuevos estudios de historia social urbana, que derivan en buena parte del libro de 

S.Thernstrom,"Poverty and Progress"
19

. Algunas líneas metodológicas derivadas del trabajo de  S.Thernstrom servirán 

como punto de partida para el análisis de la movilidad social percibida a través del limitado enfoque de la movilidad 

ocupacional, en los operarios de las dos empresas de estudio, tanto a través de las tareas desempeñadas anteriormente, 

como durante su permanencia en la fábrica. 

Es claro que estudiar la movilidad social partiendo de uno de los indicadores (ocupación) que permiten detectar su 

existencia en una sociedad nos enfrenta a dos inconvenientes. Por un lado,  valorar la importancia de nuestro indicador 

como referente de movilidad social y por otro, delimitar una categorización interna de rangos ocupacionales. Por lo 

general, se considera que existe movilidad socio-ocupacional cuando se produce un movimiento ascendente o 

descendente de los individuos a través de las categorías de calificados, semi-calificados y no calificados. Sin embargo, en 

nuestro análisis estas categorías no permiten obtener un claro panorama de la realidad. Así pues, hemos utilizado el 

siguiente esquema analítico
20

 para detectar la existencia de movilidad socio-ocupacional en Flandria y en Alpargatas. 

1)no calificados: entiéndase trabajadores que no poseen habilidad manual en sus tareas. Ejemplo changadores, 

peones y aprendices. 

2) semi calificados: trabajadores que no tienen una habilidad totalmente adquirida, pero que están camino a 

obtenerla, por ejemplo medio oficial y ayudantes. 

3)calificados: es dentro de esta categoría donde introducimos dos subcategorías funcionales a lo que exhibe la 

evidencia empírica de nuestro caso de estudio. Podríamos llamarlas: Calificados A: son trabajadores que han  obtenido 

una habilidad, se distinguen del personal sin calificación por tener un salario superior a éstos pero son su escalón 

inmediato dentro de la jerarquía socio-ocupacional. Un  ejemplo es la gran mayoría de ocupaciones en la industria textil 

tales como, hilandero, pinzador, bobinador preparador, urdidor,pasa-liso, canillero y otros trabajadores, que no  

                                                           
16

 F.Devoto,”historia de la inmigración...”, op.cit. 
17

 R. Shipey,”A social history of the "porteño" worker during the "Golden Age" of Argentine development, 1914-1930, New 

Brunswick, Rutgers University Press, PhD.1977. 
18

 R. Szuchman, "The limits of the melting pot in Urban Argentina: marriage and integration in Córdoba:1869-1909", The Hispanic  

American Historical Review, vol.57,Nº1, febrero de 1977, pp 24-50. 
19

 S. Threnstron,”Poverty and progress; social mobility in a nineteenth                      century city”,  Cambridge, Harvard University 

Press, 1964. 
20

 El mismo ha sido utilizado ya en nuestros trabajos previos. 
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necesariamente pertenecen a ésta industria pero que trabajan en ella, como son los chapistas, cañistas, herreros, tapiceros,  

electricistas, carpinteros y torneros. Calificados B: dentro de este grupo entran los obreros que cuentan con un período de 

aprendizaje previo, con habilidad adquirida y que le posibilita acceder a la más alta categoría de calificados manuales; 

habilidad que también le provee la experiencia para retirarse como  trabajador autónomo. En el  caso de la industria textil 

serían por ejemplo, los mecánicos de telares, los tejedores, los maquinistas, etc. 

Luego estarían los trabajadores no manuales, pero que  permanecen dentro de la sección, tal el caso de los 

capataces y  jefes de sección. Dentro de éste sector se incluyen a  negociantes, carniceros, dependientes y propietarios. En 

el presente trabajo esta categoría solamente esta analizada con respecto a trabajadores que han realizado éstas tareas 

anteriormente a su ingreso a las empresas que estamos estudiando. La razón de ello es que no contamos con los legajos 

del personal no manual que no se encontraba en las secciones de las empresas. 

Ciertamente, luego de haber expuesto las categorías utilizadas en el análisis nos corresponde enunciar las razones 

por las cuales las hemos utilizado.  

En primer lugar, las  categorías de trabajadores no calificados, semi calificados y calificados, principalmente ésta 

última, son demasiado abarcativas para nuestro caso. No podríamos incluir de ningún modo, por ejemplo, un pasa-liso 

(operario que se encarga de hacer los pasamentos en las cadenas, ocupación que requiere unos días de aprendizaje), 

juntamente con un mecánico de telares, quién debe tener años de experiencia frente a un telar  y conocer cada una de sus 

piezas y su funcionamiento.  

En segundo lugar, los niveles de movilidad socio-ocupacional nos revelarían escasos márgenes de ascensos o 

descensos y  como consecuencia, deducíriamos pocos cambios en el trabajo y en las relaciones llevadas a cabo por los 

operarios. Sin embargo, observamos que  existe una diferencia notable entre aquellos operarios calificados que se mueven 

en su misma calificación. Este tipo de movimiento les significaría, según los términos de la clasificación metodológica 

clásica, una movilidad horizontal,  sin embargo, en la práctica el desplazamiento implicaba una movilidad vertical, porque 

su cambio de ocupación le permitía acceder a un salario superior, conexiones con sus superiores y la naturaleza del nuevo 

trabajo le otorgaba un mayor prestigio o  respeto por parte de sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, ser tejedor 

significa,  necesariamente, tener más experiencia y  salario que un hilandero, tarea que por lo general era desempeñada 

por las mujeres. También es evidente que la categoría ocupacional en un momento dado es una función de toda la carrera 

ocupacional previa, es decir, la secuencia de categorías por las que el individuo transito. 

De cualquier modo, aunque aquí se adopte un acercamiento a través de estas categorías es  evidente que las 

mismas solamente permiten percibir una mirada muy global de la movilidad y que en realidad el proceso es mucho mas 

complicado que lo que el análisis de estas categorías pueden llegar a ofrecer. 

Partiendo, por lo tanto, de esas categorizaciones es que construimos los siguientes cuadros de movilidad  socio-

ocupacional en los operarios, españoles, argentinos e italianos, de la Algodonera Flandria y de la Fábrica Argentina de 

Alpargatas.(Véase gráficos Nº 8 y 9) 

Gráfico Nº 8: Movilidad en el empleo de obreros de la Fábrica Argentina de Alpargatas (1935-40) 
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Fuente: Fábrica Alpargatas Argentina, Legajos del personal(1935-1940). 

Referencia: Incluye solamente hombres.  
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Gráfico Nº 9: Movilidad en el empleo de obreros de la Fábrica Algodonera Flandria (1935-40) 

 
 

Fuente: Fábrica Algodonera Flandria, Legajos del personal (1935-1940). 

Referencia: Incluye solamente hombres.  

 

Los trabajadores calificados tenían, en ambos casos, poca oportunidad de movilidad ascendente. El 65 por ciento 

de los trabajadores en Flandria y el 61 por ciento en Alpargatas, no experimentaban movimientos. Mientras que 35 por 

ciento en el primer caso y 31 por ciento en el de Alpargatas,  lograban ascender en  la  escalera ocupacional. Sin embargo, 

mientras que en Flandria no observamos descensos,  en Alpargatas este afectaba a  un 6 por ciento de los operarios.  

Ahora bien, si tenemos en cuenta únicamente los mecanismos de movimientos representados en los gráficos Nº8 

y 9, nos encontramos con una imagen incapaz de proveer una descripción adecuada de las actitudes y comportamientos de 

los trabajadores. Una visión así incompleta nos conduciría probablemente a conclusiones parcializadas. Sin embargo, es 

cierto que nos es imposible realizar un análisis con todas las variables posibles. Motivo por el cual hemos considerado 

sólo aquellas que creemos permiten acercarnos más certeramente al tema. 

En primer lugar, a través de la movilidad socio ocupacional de los trabajadores de ambas empresas,  podemos 

establecer diferencias teniendo en cuenta los diversos grupos étnicos.  Por un lado, para el caso de Flandria, en la mayoría 

de los casos prevalece  una situación de ascenso al escalón inmediato superior.  Tanto en el grupo operario extranjero,  

como en el nativo,  se observa que la diferencia en el porcentaje de movilidad ascendente es de un 6 por ciento. Sin 

embargo si analizamos los distintos grupos étnicos,  encontramos que los obreros italianos se destacan por su alto 

porcentaje de ascensos, 50 por ciento. En este aspecto hemos recurrido a otros indicadores referentes a la integración del 

grupo y a las características de las redes en las cuales actuaban.  

En este sentido, consideramos que la movilidad de los italianos responde a una mejor integración por parte del 

grupo, posiblemente consecuencia de la presencia constante de los italianos desde los primeros años del establecimiento. 

También al entramado de relaciones amicales y parentales,  que se desarrollan dentro de la fábrica y a una mayor 



 

 18 

valoración por parte de la empresa de éste grupo como mano de obra eficaz y trabajadora. Por último a la existencia de la 

mayor parte de los miembros de la familia en la empresa.  

En el caso de Alpargatas, surge el problema mencionado anteriormente respecto de la parquedad de las fuentes. 

Sin embargo, podemos destacar que la movilidad ascendente del grupo extranjero supera, para el período 1935-40, en un 

5 por ciento a los movimientos experimentados por los trabajadores nativos. Creemos que esta situación obedece a una 

preferencia  por parte de la empresa hacia el trabajo de los operarios extranjeros, inclinación que se percibe,  a través de 

observaciones en los legajos del personal. Lo cual puede verse respaldado también por el alto grado de recomendaciones 

del que hace uso el grupo trabajador argentino para su ingreso a la fábrica
21

. Respecto de  las características específicas de 

la red  es difícil precisar  su  influencia  en  el caso  de  Alpargatas. Estos puntos están íntimamente relacionados como se 

verá en los capítulos 3 y 4 a las redes sociales y a la importancia de éstas en la integración y adaptación de sus miembros 

a la vida laboral en contextos de industrialización reciente. 

Dentro de las características globales del grupo trabajador de ambas firmas hay que considerar también los 

antecedentes previos de los mismos. Con respecto a la experiencia de los trabajadores en Algodonera Flandria se pueden 

diferenciar dos grupos definidos: los que cuentan con antecedentes textiles previos y han estado realizando sus tareas en 

ámbitos rurales y los que tienen una experiencia netamente rural basada en trabajos de campo o  agrícolas.  

Lo que se observa es que el porcentaje de obreros con experiencia previa en tareas de campo duplica a los 

trabajadores textiles. Suponemos que esta situación es la que lleva a la empresa a  instalar dentro de la fábrica una escuela 

de aprendices del "oficio". Al ingresar a la fábrica permanecían en esta sección  por un año y luego eran derivados según 

sus habilidades e inclinaciones a las diferentes secciones. 

La permanencia en la fábrica oscilaba entre 10 y 40 años. El grupo de obreros no calificados permanecían en su 

mayoría durante toda su vida. Este es el caso de los peones de Cosenza y de Cádiz. Anteriormente habían desempeñado 

tareas rurales como peones, teniendo un trabajo inestable, además de un sueldo a destajo y reducido. Tal vez su 

permanencia en la empresa hasta  su jubilación se comprenda por la estabilidad de condiciones que ésta le brindaba: un 

sueldo fijo, ocho horas de trabajo diario, la posibilidad de poder adquirir su terreno, la casa propia y el hecho de facilitar 

el acceso al mercado laboral de los miembros de su familia. Tal vez, de la misma forma a lo demostrado por T.Hareven 

para el caso de Amoskeag Corporation, para algunos trabajadores de Flandria, prevalecían las condiciones de seguridad 

en el trabajo sobre las relacionadas con su movilidad ocupacional
22

. Probablemente, su permanencia en la fábrica podría 

estar relacionada con la movilidad de sus hijos,  teniendo en cuenta en este caso que la herencia del padre puede afectar 

sus posibilidades de ascenso, por un lado, al proporcionarles las relaciones necesarias para su integración y trayectoria 

dentro del establecimiento y, por otro, porque podría facilitar el entrenamiento para el ingreso. Muestra de la importancia 

de la presencia del padre en el establecimiento y de su influencia son las numerosas cartas de trabajadores que solicitan al 

"patrón", consideraciones o privilegios para sus hijos. 

¿Qué sucedía con los trabajadores de la Fábrica Argentina de Alpargatas? 
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Si tomamos el período (1935-40), similar al considerado para Algodonera Flandria, se observa que dentro del 

grupo español un 90,44 por ciento sí han desempeñado anteriormente alguna tarea, y entre ellos un 8,67 por ciento son 

recién llegados al país, es decir, que su trabajo previo lo habían desempeñado en el origen. La característica de estos 

últimos es que el 52,17 por ciento de ellos habían arribado en un plazo menor de un mes. Entre los españoles que habían 

trabajado con anterioridad en el país su trayectoria incluye destinos variados y su paso por diferentes industrias como: 

Tamet, La Bernalesa, y también trabajos en “casa de particulares”. 

Si consideramos el 52,77 por ciento de trabajadores italianos que no habían trabajado anteriormente observamos 

que dentro de ese grupo el 92,63 por ciento, son mujeres. Por su parte, el 43,33 por ciento de los que sí habían 

desempeñado anteriormente alguna tarea lo habían hecho en: la Fábrica Militar de Aceros, Tamet, Fábrica de Tejidos, La 

Bernalesa,  y Fundación Eva Perón.  

Los argentinos son los que presentan un número mayor de antecedentes laborales, tanto para el grupo femenino 

como para el masculino. Si realizáramos un perfil ocupacional de este grupo, basándonos en sus antecedentes, 

obtendríamos un panorama de lo más variado. Nos encontramos con trabajadores que se han desempeñado en diferentes 

ministerios de gobierno, en la Fundación Eva Perón, en Argos, Gath & Chavez, “por su cuenta”, o en universidades. Entre 

las ocupaciones realizadas figuran operario, mozo, ayudantes. Con referencia al tiempo de permanencia en estos empleos, 

ninguno excede los 6 años. Si realizamos un promedio entre los diferentes empleos vemos que éste se situaría en los 

cuatro años de permanencia en el trabajo. Es decir que aún para la década del cuarenta la movilidad del empleo era muy 

elevada, principalmente, en el grupo nativo. 

Y, ¿qué sucedía con la segunda generación en estas industrias?. Aquí la respuesta puede ofrecerse desde el caso 

de Algodonera Flandria, ya que es imposible debido a las fuentes identificar a la segunda generación en Alpargatas.  

En el gráfico Nº 10, correspondiente a trabajadores de Algodonera Flandria, se puede observar que durante la 

primera etapa (1920-30) se evidencia una mayor movilidad ascedente. La diferencia con el segundo período (1930-40) es 

muy marcada. Elevándose a un 26 por ciento, mientras que la proporción de los que descienden en su empleo es inferior 

en el primer lapso  que en el último. Por su parte, los que no modifican su situación en el período 1931-1940 

corresponden a un 74 por ciento.  

 

Gráfico Nº10: Movilidad en el empleo, en españoles, italianos y polacos de Algodonera Flandria, según el año de 

incorporación.  
 

                                                                                                                                                                                                                       
22

 T.Hareven,”Family time and industrial time...”op.cit. 
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Fuente: AAF, Fábrica Algodonera Flandria, Legajos del personal,(1935-1940). 
 

 

 

No hay duda que, entre 1920 y 1930, estamos ante una empresa  en pleno trance de acomodación, lo cual, se 

refleja en el movimiento que están teniendo sus trabajadores, seguramente no sólo dentro de la fábrica sino en el pueblo 

mismo. Por otro lado, creemos que ese mayor ascenso se debe a que, en su fase de expansión, existió en la empresa un 

mayor grado de movilidad debido a varias circunstancias entre ellas, a  una mayor cantidad de puestos a cubrir, a una 

menor exigencia en cuanto a la previa preparación de sus operarios y al crecimiento constante de la  industria textil. 

  A través del cuadro Nº 5 podemos percibir la diferencia de movilidad ascendente entre el primer período y 

segundo durante los años 1925-1960.  La movilidad hacia arriba, entre los años 1925-40 es de un 31 por ciento, mientras 

que en 1945-1960 la movilidad  desciende a un 11 por ciento. Es el grupo de trabajadores no calificados los que logran 

ascender en el primer período siendo su  porcentaje, entre 1925-40, un 28 por ciento mayor que durante la etapa  

siguiente.  

 

Cuadro N°5: Movilidad en el empleo de los italianos de Algodonera Flandria (1925-1960). (en porcentaje). 

 
Movilidad 

del empleo 

Calif Calif No calif No calif. Totales  

Años 25-40 45-60 25-40 45-60 25-40 45-60 

Descen. - 9% - - 5% - 

s/modif.. 95% 90% 46% 74% 69% 84% 

Ascend. 5% 1% 54% 26% 31% 11% 

Totales N°21 N°58 N°24 N°39 N°45 N°97 

Total de       



 

 21 

Casos:159 

S/D: 17       
 

Fuente:AAF, Fábrica Algodonera Flandria, Legajos del personal(1925-60). 
 

Es evidente, que uno de los factores importantes para el ascenso era el período dentro de la historia de la empresa 

en el cual el trabajador se insertaba en la fábrica. Otro factor era el tiempo de llegada de los operarios inmigrantes. Este 

punto también está estrechamente vinculado a lo observado por Ricardo Falcón
23

 en su estudio sobre la cultura del trabajo 

urbano, en el que señala la presencia de importantes segmentos de movilidad vertical en las sociedades que aún están 

poco articuladas. En nuestro caso, en Flandria, el tiempo de llegada a la fábrica es de notable importancia pues, son los 

que ingresaron primero los que experimentan un rápido ascenso profesional. 

Para arribar a las características de la segunda generación sólo contamos con unos pocos datos a través de los 

cuales comparamos a los argentinos hijos de inmigrantes y los argentinos hijos de argentinos. Los porcentajes obtenidos 

demuestran en el cuadro Nº6 que un 11 por ciento más de los hijos de extranjeros ascendieron en la escala ocupacional y  

dentro de ellos, los descendientes de italianos son los que evidencian una mayor movilidad ascendente. En parte esta 

situación se relaciona con la presencia de redes sociales de los italianos en la fábrica. 

 

Cuadro N°6: Movilidad en el empleo de argentinos en Algodonera Flandria,(hijos de extranjeros) y argentinos 

(hijos de argentinos). 
 

 

 

Movilidad del empleo Hijos de Extranjeros Hijos de Argentinos 

Descend. 8% - 

s/ modif.. 56% 75% 

Ascendieron 36% 25% 

Totales 100% 100% 

N° casos 48 16 

Total de Casos:90   

S/D: 26   

 

 
Fuente: AAF, Fábrica Algodonera Flandria, Legajos del personal, (1925-60) 
 

 

4-La mujer y el trabajo 

 

Un análisis del mundo del trabajo textil estaría inconcluso si el mismo no incluyera las características del mercado 

femenino. Cualquier estudio sobre esta industria, en Argentina o en el exterior, destaca la elevada participación de las 
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mujeres en ese rubro, e inclusive una mayor predisposición por parte de las mismas para ingresar a ese tipo de trabajo.
24

 

Dentro de esas mismas investigaciones se marcan diferencias sustanciales de acuerdo al origen de las trabajadoras.
25

  

Si tenemos en cuenta el Censo de 1895, un 29,9 por ciento de las mujeres se desempeñaban en la industria, 

mientras que para 1914 el porcentaje asciende a un 34,5 por ciento.
26

 Si nos limitamos a la participación femenina, en 

fábricas de alpargatas para 1904, esta era de: mujeres adultas (sobre total Varones y mujeres) 50,76 por ciento, sobre el 

total de mujeres y niñas (sobre total varones y mujeres) 57,37 por ciento
27

. Indudablemente, existía, en este período, una 

elevada participación de la mujer en la confección de la alpargata. Así, creemos que a través nuestro estudio de caso, es 

posible inferir características de suma relevancia para el sector trabajador femenino. En este aspecto, conviene resaltar 

que “... el número de mujeres que trabajaba en la gran fábrica (Alpargatas Argentina) era mayor que el de hombres, que 

trabajaban en todo el país en la confección de alpargatas a mano...”
28

  

De modo tal que también serían muchos los temas que se podrían abordar desde este ejemplo. Aquí nos 

limitaremos a señalar algunos de los más importantes y que permiten ser comparados a los índices ya señalados para 

hombres, como por ejemplo: la especialización; el tipo de trabajo; el salario; y el rol social. 

Respecto de la especialización, las entrevistas realizadas en las trabajadoras de Alpargatas nos permiten concluir 

que, estaba directamente vinculada con el disciplinamiento, la socialización y las redes laborales. Según, una entrevista 

realizada a Paulina Romero, primera instructora de los cursos de la escuela de Alpargatas, era habitual que las aprendizas 

fueran ubicadas junto a una máquina y permanecían allí hasta que aprendían su uso. Los conocimientos se transmitían de 

una obrera con experiencia a una aprendiza y todo el proceso de adquisición de hábitos y disciplina era proporcionado en 

esta instancia
29

.  

Respecto del tipo de trabajo, las tareas textiles implican poco esfuerzo, y por tal motivo estarían destinadas a las 

mujeres por considerarlas un sexo “débil”. Es decir, que eran trabajos menos pesados y en los que tenían ventajas sobre 
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Paulo, HUCITEH-CEDHAL-VITAE, 1996, pp.63-101 
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los hombres, ya que para realizarlos se requería de determinadas condiciones propias del sexo femenino como ductilidad, 

prolijidad, y habilidad manual. 

Sobre el conflicto entre hombres y mujeres por el diferencial de salario no parece haber sido importante en 

Alpargatas. En todo caso, lo que se observa es otro tipo de enfrentamientos que podría sintetizarse en: casados/as contra 

solteros/as.
30

 Seguramente, uno de los motivos era el número reducido de hombres
31

.  Aunque, la diferencia se iría 

acortando a medida que avanzaba el siglo XX, característica que refleja, por otra parte, el descenso de la participación 

femenina en el ambiente industrial.  

Sobre el rol social de las mujeres, se observan diferencias importantes entre las trabajadoras nativas y las 

extranjeras. Habitualmente, se ha señalado que la mujer extranjera, al momento de la llegada a la nueva sociedad cumplía 

una función de trabajadora, en especial en los centros urbanos, como modo de alcanzar un ahorro más velozmente
32

. 

Veamos, en detalle que sucedía en este sentido con las mujeres en la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

En cuanto a las características del personal, existen marcadas diferencias entre los períodos: 1885-1920 y 1935-

1940. Durante los años 1885-1920, observamos que las trabajadoras italianas permanecían en la fábrica un promedio de 

27 años, de ellas, un 11 por ciento se retira para contraer enlace, y un 3 por ciento por maternidad.
33

 Mientras que la 

rotación en las diferentes ocupaciones en promedio, era entre 1 y 2 cambios.  

En el caso de las obreras españolas, la permanencia en la empresa era de 25 años y de ellas un 25 por ciento 

permanecían en la fábrica hasta jubilarse. Mientras que los otros motivos de alejamiento se debían un 8 por ciento para 

contraer enlace y 1  por ciento por maternidad. En este grupo la rotación era de 2 a 3 cambios. 

En el caso de las trabajadoras argentinas, se retiran por enlace un 18 por ciento, por maternidad un 5 por ciento y 

por jubilación un 22 por ciento.  

Otro motivo de importancia entre las causas de retiro tiene que ver con la salud. Un 15 por ciento de las 

españolas; un 21 por ciento de las italianas, y un 17 por ciento las argentinas, aducen este motivo. 

 También es cierto que el ingreso de la mujer soltera en ámbitos industriales no ha representado lo mismo que 

para la mujer viuda. En nuestro caso, un 58 por ciento de las trabajadoras ingresaban a la empresa como solteras, mientras 

que un 34 por ciento lo hacia como casada y un 8 por ciento en condición de viuda. Sin embargo, es preciso considerar en 

este aspecto, como ésta situación se ve influida por la nacionalidad de la operaria, así observamos como dentro de las 

italianas un 31 por ciento ingresaban a la fábrica como solteras, un 53  por ciento como casadas y 16 por ciento como 

viuda. Mientras que las españolas correspondía un 54 por ciento a solteras, un 35 por ciento a casadas, un 11 por ciento a 

viuda. Y las argentinas solteras son un 70 por ciento, las casadas 26 por ciento y las viudas 4 por ciento.
34

  

                                                           
30

M.Ceva y M.I. Montaldo,”La mujer inmigrante ...”, op.cit 
31

 El personal que más tiempo permanecía en la empresa era sido el masculino, para los cuales la empresa representaba una buena 

opción laboral. Así lo señalaba un antiguo obrero:“Ingresar a trabajar en Alpargatas,  para un hombre era un gran logro, por las 

características de la fábrica”,  en ese período.Cfr. Entrevista a Felix Macías, cit.  
32

 Cfr. C.Cacopardo y J.L. Moreno, “La familia italiana y meridional en la emigración a la Argentina”, Napoles,Edizione 

Scientifiche Italiana, 1994-pp.42-72 
33

  AFAA, Fábrica Argentina de Alpargatas S.A, Legajos del Personal, 1885-1920. 
34

 AFAA, Fábrica Argentina de Alpargatas S.A, Legajos del Personal, 1885-1920. 
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Por un lado, se puede apreciar que la menor actividad dada para las mujeres italianas, en este período, no parece 

haberse dado así en el sector alpargatero
35

. Por otro lado, el ingreso de menores en los ámbitos industriales parece haber 

estado en nuestro caso signado por la presencia de mujeres argentinas. 

Indudablemente, en el caso de las italianas el ingreso al mercado laboral de las viudas parece haber sido lo 

suficientemente importante. Si consideramos, la edad al ingreso al trabajo considerando la nacionalidad de las obreras 

parece existir una brecha entre las nativas y las inmigrantes. Así, coincidiendo con el estado civil de las trabajadoras, un 

amplio grupo de argentinas ingresa a la empresa con menos de 14 años de edad, mientras que las italianas lo hacen en un 

grupo de edad entre 25 /35 años y las españolas mantienen éste perfil. 

La situación es claramente modificada durante el período 1935-40. Por ejemplo, la permanencia en la fábrica 

disminuyó notoriamente. El 61 por ciento sólo permanecía entre meses y 4 años
36

. Esta situación obedece,  creemos, a que 

la mayoría de las mujeres que trabajaba fuera del hogar sólo lo hacía hasta el momento de contraer enlace o hasta retirarse 

por maternidad. Es decir, que durante esta etapa el ingreso al mercado de trabajo alpargatero parece haber estado 

condicionado por el ciclo de vida femenino. Tópico, que ya había sido señalado tempranamente por otros autores
37

, 

aunque, sus observaciones no han sido rediscutidas a la luz de nuevas fuentes.  

También se observan diferencias vinculadas a la ocupación. Durante el período 1935-40, se aprecia claramente un 

alto grado de rotación departamental. En la mayoría de los casos,  se evidencian entre 3 y 5 cambios de departamentos, 

los que generalmente no afectaban la labor desempeñada en las secciones, es decir, manteniendo su ocupación, una obrera 

podía cambiar semestral o anualmente de sección o departamento.
38

 De esta forma, la rotación con tanta facilidad entre 

secciones era posible por que las obreras desempeñaban su misma habilidad pero en otra sección. ¿A qué respondía esta 

situación?¿Tenía que ver con la política empresarial, o había una mayor necesidad de los distintos departamentos de 

personal, en diferentes épocas del año?. En principio, las fuentes parecen indicar, que en este momento, la rotación era 

una respuesta a una mayor necesidad de personal en las diversas épocas.  

A través del estudio de las trabajadoras de la Fábrica Alpargatas Argentina
39

 es claramente perceptible los 

cambios que se sucedieron durante el período 1885-40 en el trabajo femenino en la industria alpargatera, sobre todo en: el 

número, el origen del personal, y la permanencia. Pero también se pueden percibir las continuidades y éstas están 

representadas por la presencia de un fuerte entramado de redes de relaciones.
40

 Uno de los ejemplos más claros de esas 

mallas densas al interior del mundo laboral es el caso que presentamos a continuación. 

                                                           
35

 Sobre las tasas de actividad, Cfr. Cacopardo, C y J.L.Moreno, op.cit. 
36

 AFAA, Fábrica Argentina de Alpargatas S.A, Legajos del personal (1935'40) La permanencia en fabrica era: de 0a 4 años 61%, 5 a 

9 años 18%, 10 a 14 años 8%, 15 a 19 años %, de 20 a 24 años un 3%, 25 y más 4%. 
37

 Z.Recchini de Lattes, Lattes, A.”Empleo femenino y desarrollo económico: algunas evidencias”, Desarrollo Económico, N°17, 

1977; C.Wainnerman y M.Navarro, ”El trabajo de la mujer en la Argentina: un análisi preliminar de las ideas dominantes en las 

primeras décadas del siglo XX, Cuaderno del CENEP N°7,1979. 
38

 AFAA, Fábrica Argentina de Alpargatas S.A,Legajos del personal (1935-1940) 
39

 Sobre la problemática específica de la mujer en la Fábrica Argentina de Alpargatas, Cfr. M.I.Montaldo, “Mujer, familia, y trabajo. 

El caso de alpargatas Argentina”, tesis de licenciatura, Ms. 
40

 En otro trabajo hemos reconstruido las redes de relaciones de mujeres en la empresa y el resultado es un entramado muy denso de 

relaciones sociales. Cfr. M. Ceva y M.I.Montaldo,”La mujer inmigrante…”, op.cit.  
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En nuestro caso la red seleccionada, creemos que es representativa,  por tratarse de un grupo compuesto por 33 

casos, entre los cuales se puede demostrar el vínculo establecido para el ingreso al trabajo. El ejemplo es el caso de la 

familia Sevesi. Un numeroso grupo de personas ingresaron a la fábrica, a través de Rosa Sevesi perteneciente a la sección 

yute, dentro de este grupo 4 casos eran españolas, 7  italianas y 22 argentinas.  De ellas un 60 por ciento eran casadas en 

el momento de ingresar a la empresa. Si nos remitimos a la sección en la cual ingresaban, un 60 por ciento ingresó al 

departamento de alpargatería, un 22 por ciento al de hilandería, un 12 por ciento a Yute, un 3 por ciento a zapatería y un 3 

por ciento a la sección tejeduría;  todos ellos lo hicieron entre los años 1911 y 1940.  

Un 21 por ciento permaneció en la empresa entre 0 y 4 años, un 34 por ciento entre 5 a 9 años, un 18 por ciento 

entre 10 y 14 años, un 9 por ciento entre 15 a 19 años y un 18 ciento permaneció más de 20 años. El caso de mayor 

antigüedad es el de Juana Franco, quien ingresó a la fábrica en 1919, con 21 años de edad permanenciendo hasta 1925 

para retirarse y reincorporarse en el 32 y finalmente retirarse en 1955 para percibir los aportes jubilatorios. Anteriormente, 

a su ingreso a la empresa había trabajado en Berriel Importadores de Tejidos. 

En cuanto al resto del grupo la mitad ingresó sin haber trabajado anteriormente en otra casa, mientras que el resto 

había transitado anteriormente por las siguientes casas: F.Gobba, La Unión y A.P.Viñales, Fábrica Barolo y Cia, Ceré y 

Cía, Casa Alvarez. Solamente para cuatro casos tenemos información sobre la ocupación desempeñanda en éstos lugares 

de trabajo: pantalonera, cortadora de vasos, hojalatera y vendedora. También, entre este grupo se encuentra Tomás, el 

único hombre del grupo, que había trabajado seis años como chofer e ingresa a la fábrica como peón.  Dentro de la 

empresa figuran dos personas de igual apellido, (Carlos Sevesi y Carmen Sevesi), quienes han actuado como 

recomendadores para el ingreso de operarias. Sin embargo, no los hemos incorporado por no saber con exactitud su 

parentesco con la recomendadora. 

A pesar de la valiosa información que existe sobre estos grupos en el interior de la fábrica aún nos resulta 

complicado identificar el tipo de lógica que los articula. 
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Gráfico N°11:Red de recomendación para el ingreso a la Fábrica Argentina de Alpargatas. (1885-1940) 
 

 

 

Fuente: AFAA, Fábrica Argentina de Alpargatas, Legajos del personal (1885-1940) 

 

Para el caso de las trabajadoras de la Fábrica Algodonera Flandria quizás uno de los elementos más interesantes a 

señalar es la idea que se transmitía desde la empresa sobre el rol social de la mujer. A través de notas en periódicos y de 

discursos se realizaba una exaltación de la maternidad como la idealización acabada del rol social de la mujer, destacando 
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entre las funciones de la madre la formación religiosa y de correctivo moral sobre la base de un ilimitado espíritu de 

sacrificio, modelo que podía ser fácilmente esparcido a través de la acción en las parroquias y de la educación de la mujer. 

La encargada de acompañar este proceso de transmisión era la esposa de Julio Steverlynck, Maria Alicia Gonnet. 

Es en este contexto y con su apoyo en el que surgieron en Flandria la Asociación Católica Argentina (femenina) y 

la Juventud Obrera Católica (femenina). Éstas ideas de María Alicia Gonnet, vinculadas al catolicismo social, también se 

relacionaban directamente con otras que permitían rescatar las nociones de solidaridad y fraternidad, asociándolas a una 

ética cristiana que se proponía construir una sociedad basada en el equilibrio y la armonía. Equilibrio y armonía posibles 

también mediante la aplicación de una serie de medidas desde la fábrica, como el aumento del salario, la disminución de 

las horas de trabajo y el descanso dominical, en este sentido si Julio Steverlynck, un hombre indudablemente pragmático, 

aparecía como la imagen visible de las reformas, no cabe duda que Maria Alicia Gonnet, aparecía como la imagen que las 

apoyaba y en muchos casos las propiciaba. Esas demandas se fundaban en la defensa de la familia, en la necesidad de 

reconstituir, o, crear la sociabilidad hogareña en los sectores populares y en el deber por resguardar el rol de la 

maternidad, todas condiciones necesarias para la adecuada formación moral y espiritual de una sociedad. Es ese 

pensamiento el que marca los tiempos del trabajo femenino en Flandria
41

. 

 

 

5- Salarios 
 

Numerosos estudios han señalado la escasez de análisis sobre el tema, y quizás el principal motivo de ello, es la 

información de que disponemos
42

. Un útil punto de partida podría ser un análisis de una serie de salarios de una 

determinada industria, o bien, desde los datos específicos que ofrecen los libros de pagos de una empresa. Esta última 

opción permite situar la política salarial en relación a una política de gestión del empleo y de una carrera profesional. 

Asimismo, estos resultados permitirían reflejar los diferentes modos de determinación de los salarios y las relaciones 

desiguales al interior de una misma ocupación. 

En el caso de la Fábrica Algodonera Flandria, existen los libros de pago al personal, en ellos figura, el nombre del 

obrero, la nacionalidad, la ocupación y los días trabajados.
43

 Sin embargo, esta información no es uniforme como 

tampoco constante en el tiempo. En el caso de la Fábrica Alpargatas Argentina, contamos con la información presente en 

los legajos del personal, allí sólo aparece el jornal de ese trabajador.  

                                                           
41

 Sobre el rol de Maria Alicia Gonnet en Villa Flandria, Cfr. M.Ceva,“Un empresario belga en la Argentina del siglo XX”, Ms. 
42

 Crf, R.Cortes Conde, op.cit.;Id.”El proceso de industrialización en Argentina, (desde sus orígenes a la epoca contemporanea), Ms.; 

E.Miguez, “El mercado de trabajo y las estrategias de los migrantes en el flujo trasatlántico de mano de obra hacia la Argent ina. Un 

panorama”, Estudios migratorios Latinoamericanos, año 16, Nº 49, 2001, pp.443-469;  
43

 Desde hace tres años estamos trabajando en la creación del archivo empresarial de Algodonera Flandria y uno de los materiales que 

se están organizando y que estarán disponibles a la brevedad son los recibos de sueldos originales de todos los trabajadores de la firma 

para el período 1935-95. Creemos que esa documentación será de sumo valor para realizar un estudio completo y preciso sobre los 

salarios. 
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Es decir que la posibilidad, por el momento, de construir una muestra consistente es poco plausible. Sin embargo, 

hemos realizado algunas inferencias, a partir de esa documentación que nos permiten señalar que durante el período 1930-

1940 no es posible establecer valores de salarios de acuerdo a las ocupaciones. 

Por el contrario, se observa una fuerte oscilación entre los ingresos de los trabajadores dentro de las mismas 

ocupaciones. Esas variaciones no responden a diferencias de sexo, tampoco parecen incidir el origen étnico, o la 

antigüedad. Es decir, que la retribución económica responde a otros mecanismos internos de la firma difíciles de 

identificar.  

¿Cómo se vinculaban los salarios con la movilidad socio-ocupacional de los obreros?, ¿Cómo se relacionaban 

ingresos de esta naturaleza con la posibilidad de articular reclamos salariales unificados?, ¿Cómo evolucionaron los 

ingresos de la mano de obra femenina y masculina a lo largo de este período?. Son todas preguntas que quedan 

pendientes. 

 

A modo de conclusión. 

 

A modo de conclusión es importante remarcar, en primer lugar que los estudios de caso permiten demostrar que 

las interacciones en el mercado de trabajo no se producen de un modo rígido y homogéneo sino que los intercambios son 

flexibles y heterogéneos lo cual permite configurar un mercado segmentado y fluido. Precisamente, uno de los elementos 

centrales para que funcione de esta manera es la presencia en el ambiente laboral de mano de obra extranjera. 

En segundo lugar, hay que enfatizar la importancia de las relaciones impersonales en el ámbito laboral y la 

presencia de redes personales de recomendación no sólo en los procesos de ingreso al trabajo sino también como 

estructurantes de los grupos de trabajadores inmigrantes. 

Más puntualmente es posible identificar características específicas de los casos aquí presentados. Así, se podría 

puntualizar los siguientes ítems principales: 

1- Un crecimiento notable de los trabajadores industriales hasta la década del 50 momento en el que 

comienza a decaer. 

2- La importancia del trabajo femenino en la empresa Alpargatas Argentina pero signada por la 

pertenencia étnica, el ciclo vital y los condicionamientos sociales sobre el rol de la mujer en la 

sociedad. 

3- Una marcada presencia de personal extranjero en los inicios de los establecimientos textiles . 

4- La preponderancia de las recomendaciones personales en el ingreso al trabajo lo cual implicaba y 

generaba un código de conducta, lealtades y solidaridades particulares al interior del ámbito laboral. 

5- Un porcentaje en torno al 30% en la movilidad ocupacional de los trabajadores con notables 

diferencias según los grupos étnicos atribuibles posiblemente a la integración del grupo de 



 

 29 

pertenencia, al entramado de relaciones amicales y parentales en el interior de las fábricas y a una 

mejor valoración de las empresas sobre los trabajadores extranjeros. 

Ciertamente, como venimos sosteniendo esta reconstrucción nos arroja una imagen incapaz de proveer una 

descripción adecuada de las actitudes y comportamientos de los trabajadores pero creemos contribuye a entender los 

ritmos y las mutaciones externas del mercado de trabajo, ubicando en su centro a los obreros inmigrantes. 

 


