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El objetivo de esta tesis es explorar la relación entre los cambios experimentados en las condiciones de
producción y reproducción de los trabajadores en la Argentina en el último cuarto del siglo XX y la
constitución de sus formas de representación de los conflictos sociales y sus orientaciones al respecto,
atendiendo particularmente a los sectores sociales en los que se localizó un marcado proceso de
deterioro y/o precarización de la inserción en el mercado de trabajo.
En el primer capítulo, se describen los cambios mas destacados en el mercado de trabajo urbano en el
período, particularmente en el área Metropolitana, a través de información proveniente de la Encuesta
Permanente de Hogares. A partir de ello, se discuten distintas imágenes, propuestas por la bibliografía
nacional e internacional, para la caracterización de las condiciones de estructuración de la clase obrera
del período.
En el segundo capítulo se presentan los resultados de una aproximación empírica exploratoria sobre la
relación entre la experiencia sociolaboral y las orientaciones y representaciones de los trabajadores del
área Metropolitana, realizada a partir de entrevistas semi-estructuradas aplicadas a trabajadores de
ambos sexos, concurrentes a la concentración de San Cayetano, en el barrio de Liniers. Como
resultado de este ejercicio, se sistematizan y analizan las trayectorias socioocupacionales recientes de
99 trabajadores, quienes constituyen una muestra representativa de los activos concurrentes.
Asimismo, considerando conjuntamente dichas trayectorias y las orientaciones y representaciones de
estos trabajadores, se reconstruyen y analizan distintos perfiles sociales presentes entre los asistentes.
Las dimensiones aquí consideradas son: la evaluación que los trabajadores hacen de su experiencia
laboral reciente, la construcción de criterios de justicia e injusticia en el mundo del trabajo, la
percepción de la distribución del poder, su nivel de solidaridad con los grupos mas débiles de la clase,
los niveles y formas de participación en la protesta social y sus trayectorias electorales.
En el último capítulo se retoman los elementos presentados y se avanza en algunas consideraciones
sobre la relación entre las actuales condiciones de estructuración de las clases subalternas y los
problemas referidos a su participación y representación política.
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