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Resumen 

Los estudios sobre la trama productiva textil muestran el impacto que la década neoliberal y la posterior crisis 
de 2001/2002 ha tenido en su configuración. Se trata de un sector caracterizado por su fragilidad y 
atomización, dadas las múltiples actividades y actores que involucra, en las que el denominador común es el 
alto nivel de precarización del empleo, la desigual distribución de los márgenes de ganancias en detrimento de 
los trabajadores y talleristas independientes y el poder disciplinador de las empresas confeccionistas en todo 
el proceso. El análisis de este sector ha partido por lo general de una perspectiva asociada mayoritariamente a 
un enfoque “competitivo” de la economía. Otros enfoques han planteado en las últimas décadas una serie de 
objeciones, como sucede con las que parten de la llamada “economía social”. Desde esta segunda 
perspectiva, resulta fundamental comprender a las estructuras económicas como insertas en las estructuras 
sociales más amplias. Las prácticas económicas y las decisiones que ellas implican, deberían comprenderse 
teniendo en cuenta la heterogeneidad de los actores, las relaciones de poder en las cuales están insertos y la 
manera en que dichas prácticas se vinculan con las trayectorias y las condiciones de existencia de cada uno 
de ellos. El presente proyecto propone un abordaje cualitativo que permita comprender, desde la perspectiva 
de los actores, la influencia de factores estructurales, domésticos e individuales en el origen y desarrollo de la 
actividad textil en Córdoba. Para ello, se analizarán las prácticas económicas en tanto estrategias de 
reproducción social, que configuran las interacciones entre los agentes, las razones que respaldan sus 
decisiones para entrar, permanecer o salir de la actividad textil, las relaciones de poder subyacentes y el 
reconocimiento de las posibilidades de mejora en el futuro. Se realizarán entrevistas en profundidad e historias 
de vida a los actores del eslabón de confección (empresas confeccionistas, intermediarios, talleristas 
independientes y a fasón y trabajadores a domicilio). Se espera complementar los estudios existentes sobre el 
sector, con una mayor comprensión de la manera en que los actores interpretan, apropian y reproducen las 
reglas de juego imperantes en el sector textil. 
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