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¿Cómo elegiste el tema de 
investigación de tu tesis? 
 

El tema elegido, “la subcontratación 

laboral”, surgió a partir de un largo proceso 

de investigación. En primer lugar, comencé a 

estudiar hace ya varios años las trayectorias 

laborales de los trabajadores telefónicos. 

Primero estudié un grupo de trabajo de la 

empresa Telefónica de Argentina y luego a 

partir del surgimiento de una experiencia 

gremial a los trabajadores subcontratados por 

dicha empresa y por Telecom Argentina. A 

partir de ese momento – durante el año 

2006- fui siguiendo la experiencia de 

formación gremial y me interioricé en el 

tema. En simultáneo, se sucedieron también 

otras experiencias en otros sectores. Y por 

ello, decidí realizar un trabajo comparativo. 

 
¿El trayecto interdisciplinario 
del posgrado incidió en el 
enfoque del tema? ¿En qué 
aspecto? 
 

Los seminarios troncales del doctorado 

me permitieron profundizar en debates 

teóricos en base a la literatura clásica de las 

ciencias sociales. A partir de allí, me orienté a 

la discusión teórica en torno a lo laboral. Y 

realicé un trabajo sobre la racionalización del 

trabajo a partir de algunos textos de Max 

Weber. 

Luego opté por seminarios 

relacionados con lo laboral y también con el 

análisis de imágenes e identidades. A partir 

de estos análisis pude introducir en dos 

capítulos de la tesis, una descripción de 

imágenes sindicales y las identidades 

representadas en las mismas.  

 

¿Qué cambios hubo en tu 
trabajo desde que 
comenzaste a pensarlo hasta 
que terminaste de escribirlo? 
 

Como señalaba anteriormente, la 

introducción de los temas vistos en los 

seminarios optativos me permitió ir variando 

la mirada sobre el fenómeno de la 

subcontratación. Luego, cuando fui 

seleccionando bibliografía y construí el marco 

de la investigación, incorporé temas y 

preguntas que ignoraba o desconocía 

previamente. Por ejemplo, en torno al modelo 

sindical, a cuestiones de representatividad y 

representación de los sindicatos, a la historia 

del movimiento obrero. Esto combinado con 

un estado de la cuestión sobre los distintos 

estudios sobre organización del trabajo, 

redundó en una acumulación más consistente 

respecto a las demandas sindicales de los 

trabajadores subcontratados.   

 

A tu entender, ¿cuál es el 
aporte que hace tu trabajo 
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de investigación? 
Fundamentalmente, el aporte 

realizado se centra en la relación entre la 

problemática de la subcontratación laboral 

expresada en condiciones de trabajo 

precarias (bajos salarios, trabajo a destajo, 

escasa protección sindical, etc) y el 

surgimiento de nuevas demandas sindicales. 

Es decir, la descripción y el análisis de estas 

experiencias, desde su nacimiento, hasta su 

consolidación.  

La triangulación metodológica aportó 

en este sentido a intentar definir también el 

tipo de identidad que se está construyendo 

entre estos trabajadores.    

 
 


