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Introducción

En el siguiente trabajo interesa reconstruir las experiencias identitarias de los 
obreros y obreras del pescado de la ciudad de Mar del Plata, quienes se vieron 
fuertemente afectados/as por las políticas económico-sociales que tuvieron lugar 
en la Argentina de los noventa. 

A partir de la penetración del neoliberalismo se produjeron una serie de trans-
formaciones que afectaron directamente tanto a la estructura productiva nacional 
como al mundo del trabajo a ella asociada1. Las transformaciones sociales men-
cionadas fueron posibilitadas por el debilitamiento de las clases populares, las 
cuales en los noventa vieron constantemente amenazadas sus chances de repro-
ducción social.2  La derrota del campo popular, fue el punto de partida de varias 
investigaciones que se centraron en analizar el avance de un nuevo patrón de 
acumulación capitalista, conocido a partir de los setenta como el modelo neoli-
beral, el cual promovió la precarización de las condiciones de vida y trabajo de 
una importante franja social.3 En este sentido, son diversas las fuentes y estudios 
que ratifican que las transformaciones estructurales de Argentina en la nueva 
etapa de expansión capitalista tuvieron efectos devastadores en el mundo de la 
producción y del trabajo, lo cual se vio cristalizado en la progresiva expropia-
ción y expulsión de millones de personas de los umbrales mínimos de dignidad 
humana4.

Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem esta tendencia se profundizó con 
la desarticulación del aparato industrial y las privatizaciones que constituyeron 
el núcleo de las políticas neoliberales. Como consecuencia se vieron afectadas 
las condiciones de vida de amplios sectores sociales, surgiendo así nuevos su-
jetos sociales vinculados a los fenómenos de la pobreza, la desocupación y la 

1 Al respecto véase Aspiazu, Daniel y Khavisse, Miguel La estructura de los mercados y 
la desindustrialización en la Argentina: 1976-1981. Buenos Aires, Editorial CET, 1983.
2 Véase Delfini, Marcelo Fabián y Picchetti, Valentina “Desigualdad y pobreza en 
Argentina en los noventa”, en Política y Cultura, nº 24, pp. 187-206.
3 Colombo, Guillermo, Nieto, Agustín y Mateo, José Precarización y fraude laboral en 
la industria pesquera marplatense. El caso de las cooperativas de fileteado de pescado, 
La Plata, Ministeriod e Trabajo, 2010. Disponible en: http://www.trabajo.gba.gov.ar/
informacion/masse/categoriaA/13_MATEO_Precarizacion_y_fraude_laboral_en_la_
industria_pesquera_marplatense.pdf
4 Muleras, Edna Sacralización y desencantamiento. Las formas primarias del conocimiento 
del orden social, Buenos Aires, Miño y Davila. 2008.
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subocupación. El resultado del conjunto de políticas que 
caracterizó dicho ciclo, fue una crisis de empleo inédi-
ta para el mercado laboral. Mar del Plata es una de las 
ciudades que se vio más afectada por las políticas neo-
liberales aplicadas en el país a partir de los años setenta, 
motivo por el cual sufrió los índices de desocupación más 
altos del país, producto de la reestructuración productiva 
de sus principales actividades económicas, entre ellas la 
pesca. En 1995 la tasa de desocupación, a nivel país llegó 
al 18,4% y en 2002 presentó niveles inéditos llegando al 
21,5%, para  el Partido de General Pueyrredón la tasa de 
desocupación en 1995 fue de 22,1%, en 1998 desciende 
a 12,2% y  retoma un 22% en 2002. Fue en este contexto 
que   algunos autores conjeturaron sobre la era del “fin del 
trabajo”, o del fin de las sociedades salariales, como así 
también del colapso del Estado Benefactor. Sin embargo, 
a finales de los noventa comenzaron a constituirse esce-
narios donde el descontento y la disconformidad social se 
expresaron de múltiples formas: movilizaciones políticas 
y sociales, cortes de calles, carpas, manifestaciones calle-
jeras, tomas de edificios públicos o privados, asambleas 
y ollas populares, actos públicos, piquetes, entre otras. A 
partir de allí, desde las ciencias sociales comenzaron a in-
terrogarse en torno a estos hechos y procesos de resisten-
cia social organizada. 

El creciente clima de disconformidad y conflictividad 
de fines de los noventa, tuvo sus expresiones tanto en el 
plano nacional como en el local. Los trabajadores de la 
industria pesquera marplatense, protagonizaron diversos 
hechos de protesta entre 1997 y 2007, donde en especial 
se hicieron visibles las condiciones de precariedad pro-
fundizadas por las desigualdades en la estructura produc-
tiva y en la estructura ocupacional. 

Aportes locales sobre la problemática laboral en el 
Puerto

Es numerosa la bibliografía que aborda desde distintas 
perspectivas las transformaciones que se dieron en la in-
dustria pesquera de Mar del Plata. Sin ir más lejos, Eduar-
do Maro Pradas5 describe la vida de obreros y obreras 
del pescado, pero principalmente expone detalladamente 
la estructura productiva sobre la que se desarrollaron los 
enfrentamientos y la lucha de calles en el puerto de Mar 
del Plata en junio del 2000. La investigación que Pradas 
lleva adelante, le permite afirmar que si bien la precarie-
dad laboral en la industria pesquera existió siempre, se 
profundizó en los noventa con la implementación de las 
cooperativas fraudulentas. Los aportes realizados por el  
autor se transforman en una herramienta esencial para 
comprender la historia y el desarrollo de la industria pes-
quera de Mar del Plata. No obstante, Pradas se detiene en 
una perspectiva histórica que no le permite caracterizar 
socialmente los diversos ciclos que expone. 

En lo últimos años podemos encontrar diversos inves-
tigadores de la ciudad (Colombo, Nieto y Mateo, 2010), 

5 Véase Pradas, Eduardo Un acercamiento a la problemática 
pesquera marplatense, Buenos Aires, El Mensajero, 2006.

que han trabajado el eje de precariedad laboral el cual 
permite comprender el proceso en el que se ven inmersos 
los fileteros del pescado desde el surgimiento de las coo-
perativas fraudulentas en la industria pesquera.6 Dichos 
autores, entienden que las pseudo-cooperativas son las fi-
guras que surgen en el marco de las búsquedas de salidas 
empresariales a la caída de la tasa de ganancia producida 
durante la crisis económica de mediados de los setenta. 
Estas salidas se relacionan con la posibilidad de romper 
el control que sobre el mercado de trabajo ejercían los 
trabajadores, segmentándolo para lograr de esta forma 
reestructurar el proceso de trabajo. De esta forma, la em-
presa mantiene el planeamiento productivo, dejando a la 
pseudo-cooperativa la ejecución de la tarea de subcontra-
tación, predominando la organización científica del traba-
jo.7 Centrándose en un caso local, el de los trabajadores/as 
de la industria del fileteado de pescado, los autores buscan 
contribuir al conocimiento de los procesos de empobre-
cimiento laboral y social de una porción relevante de la 
sociedad argentina desde 1989 hasta el 2010. Al mismo 
tiempo rastrean los rasgos específicos, los que comparten 
y diferencian de otras experiencias de pauperización, la-
boral tanto en otras ramas de la economía nacional como 
en otros países con tradición pesquera. Los autores a lo 
largo de su investigación mencionan posibles líneas de 
investigación que sirvan  para la creación de políticas 
públicas, pero sin embargo les queda por profundizar te-
máticas que les permita conocer las condiciones de vida 
de todos los trabajadores del sector y las representaciones 
que aquellos tienen sobre la precariedad laboral.8 

Por otro lado, Romina Cutulli9 en su trabajo  Trabaja-
dores de la industria pesquera procesadora: conserva y 

6 “En una verdadera cooperativa, los socios compran la mate-
ria prima, procesan el pescado y luego lo venden, se eliminan 
los costos operativos y la diferencia se reparte entre todos. Este 
tipo de régimen se basa en el esfuerzo común. En la práctica 
local este sistema fue utilizado de forma fraudulenta dado que 
en proceso productivo el filetero aporta la mano de obra pero 
la materia prima y la comercialización esta a cargo del dueño, 
produciéndose de esta manera la desviación del principio coope-
rativo”. Rodríguez, A. (coord.) El Sector Pesquero Marplatense, 
Buenos Aires, Instituto Nacional de la Administración Pública, 
1999, p. 47
7 Para un tratamiento teórico general sobre esta problemática 
véase Coriat, Benjamín El taller y el cronometro, Madrid, Siglo 
XXI, 1979 y Coriat, Benjamín El taller y el robot, Madrid, Siglo 
XXI, 1992.
8 Por trabajo precario se entiende la inestabilidad salarial a la 
que están expuestos los trabajadores, así como también las con-
diciones en las que trabajan. Véase Neffa, Julio C. et. al La in-
formalidad, la precariedad laboral y el empleo no registrado en 
la provincia de Buenos Aires, La Plata: Ministerio de Trabajo 
Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires: Centro de Estudios e 
Investigaciones Laborales–CEIL-PIETTE, 2008.
9 Véase Cutuli, Romina Trabajadores de la industria pesquera 
procesadora: conserva y fileteado en el puerto de Mar del Plata, 
La Plata, Ministerio de Trabajo, 2010. Disponible en: http://
www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/masse/categoriaC/17_
LANARI_Trabajadores_de_la_indus t r ia_pesquera_
procesadora.pdf
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fileteado en el puerto de Mar del Plata se detiene en las 
características del trabajo a destajo, elemento central que 
dota de características especificas al trabajo de los filete-
ros. Según la autora, no sólo será la informalidad laboral 
la que afecte a los fileteros, sino también la irregularidad e 
inestabilidad de los ingresos. Asimismo,  Romina Cutulli 
desde una perspectiva de género busca problematizar al-
gunas particularidades del trabajo femenino remunerado 
y no remunerado, así como la interacción entre el mun-
do laboral y el doméstico. Para adentrarse en la temáti-
ca, la autora comienza caracterizando el mercado laboral 
marplatense y contextualiza la situación de la industria 
pesquera. Por otro lado, la autora dedica un apartado al 
trabajo y la construcción de una identidad, en el cual afir-
ma que la  inserción en el sector pesquero aparece en el 
pasado vinculada al atractivo de un ingreso relativamente 
alto respecto a otros de similar calificación. Sin embargo, 
no logra profundizar las identidades laborales, ya que se 
detiene en el salario con una variable que distingue una 
identidad obrera que en el pasado contaba con derechos 
laborales que son recordados con nostalgia, pero no da 
cuenta de los varios fenómenos que dan lugar a la cons-
trucción de una identidad.

Por último, podemos encontrar una serie de trabajos  
que retoman como eje de análisis las acciones del mo-
vimiento obrero, con la finalidad de contribuir al conoci-
miento de la protesta social en la Argentina. Colombo10 
se concentra en un estudio de caso sobre las tensiones y 
luchas vinculadas a la industria pesquera marplatense, la 
cual desde 1997 hasta el 2002 es escenario de una cre-
ciente conflictividad social que se materializó en variadas 
y numerosas acciones de protesta. El énfasis está puesto 
en hacer observable los diversos repertorios de acción, las 
formas de las protestas y las diversas alianzas entre di-
versos sectores. Asimismo, el agotamiento de uno de los  
principales recursos: la merluza hubbsi, aparece como 
uno de los motivos que explica los momentos de crisis 
que tiene lugar en la industria pesquera. Colombo, deja 
de lado las representaciones que los propios trabajadores 
tienen los diversos ciclos de crisis que protagonizan. 

En una línea similar, Nieto11 reconoce que a partir de 
diciembre del 2001 son muchos los trabajos sobre con-
flictividad en la Argentina. En este sentido es que el autor 
se pregunta si nos encontramos frente a un proceso de re-
vitalización del movimiento obrero organizado, a partir 
de lo cual se propone dar cuenta de las acciones obreras 
producidas en la industria de la pesca. El autor entiende 
que las luchas obreras sufrieron transformaciones que im-
plicaron un nuevo ciclo de rebelión y es por esto que se 
vuelve necesario rastrear los cambios y continuidades en 
las características de los sujetos de la protesta y en los ins-

10 Colombo, Guillermo Hasta que el recurso nos falló. Crisis de 
la merluza y protesta obrera. La dinámica de los enfrentamientos 
en el puerto marplatense (1997-2002). Tesis de licenciatura, 
defendida en 2008.
11 Nieto, Agustín Entre anarquistas y peronistas. Organización 
sindical y experiencias obreras en la industria del pescado, Mar 
del Plata, 1942-1966. Tesis de doctorado defendida en 2012.

trumentos de lucha y formas de organización que tienen 
lugar desde 1997 hasta el 2007. Por último, Nieto apor-
ta importantes resultados sobre el conflicto portuario de 
1965, conflicto a partir del cual  se cristaliza la identidad 
filetera, es decir, se reconoce socialmente una identidad 
socio-ocupacional con características específicas como 
la vestimenta de trabajo, el horario de entrada al trabajo. 
El autor logra hacer observable los orígenes de la protes-
ta obrera y la identidad filetera, pero deja sin analizar la 
situación actual de las identidades socioculturales de los 
obreros/as del pescado. 

Aportes conceptuales para pensar las representacio-
nes y la conflictividad

En la línea de estas investigaciones es que resulta inte-
resante hacer un análisis sobre las identidades sociocul-
turales de los obreros y obreras de la industria pesquera, 
quienes protagonizan asiduamente escenarios de lucha 
y conflictividad. Analizar estas identidades implica em-
prender un análisis de sus trayectorias socio-ocupaciona-
les, entendiendo que éstas se encuentran en estrecha rela-
ción con la construcción de representaciones y posiciona-
mientos diferentes sobre la propia identidad. Asimismo, 
se busca poder detallar las condiciones de trabajo  de los 
obreros y obreras del pescado, como también describir las 
condiciones de vida de los obreros y obreras del pescado. 
Por último, interesa dar cuenta de las percepciones que los 
obreros y obreras del pescado tienen sobre la conflictivi-
dad y la vida sindical en el sector. 

Para hacer observables las representaciones de dichos 
trabajadores, será necesario esclarecer los sistemas repre-
sentativos, como también los modos de conocimiento de 
lo real, así como los procesos sociales estructurales que 
lo generan. Cuando se habla de representaciones de lo real se 
hace referencia a acciones interiores, acciones que se constru-
yen como procesos a nivel mental. Desde Piaget12, se puede 
comprender que el conocimiento humano de lo real no se 
produce en abstracto, sino que con anterioridad se instala 
en el plano de la acción de los sujetos a partir de un con-
junto específico de instrumentos, estructuras y procesos 
cognitivos de origen biológico y psicológico, propios de 
nuestra especie. De este modo, interesa explorar la rela-
ción que pueda se establece entre los trayectos de clase13 y 
la construcción de formas de conciencia social que son el 
resultado del lugar que dichos trabajadores ocupan en la 
estructura productiva. Desde el materialismo histórico se 
extrae, en función de los objetivos de este trabajo y como 
hilo conductor su concepción del trabajo enajenado y la 
constitución de la sociedad en clases sociales como causa 
de la división del trabajo y la propiedad de los medios de 
producción. Se hace necesario ahondar en los conflictos 
que surgen de las relaciones entre los empresarios y los/as 
obreros/as por los intereses opuestos que presentan ambos 

12 Piaget, J. La representación del mundo en el niño, Madrid, 
Morata, 1984.
13 Con trayectos de clase se hace referencia a los trayectos 
biográficos de los hombres, a la clase de origen y a las 
representaciones que los obreros tienen sobre si mismos.
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sectores, profundizando en la perspectiva de los obreros/
as ya que consideramos que es la clase trabajadora quien 
sufre la explotación de la clase empresarial.14 En una mis-
ma línea, los aportes teóricos de Karl Marx15 son de gran 
utilidad para reflexionar en torno a la relación que se esta-
blece entre la producción de las ideas y de las condiciones 
materiales de vida. El concepto de conciencia de clase de 
Marx, refleja las diversas formas en la que los hombres 
conocen y las concepciones del mundo que estos tienen. 
Desde esta perspectiva, la conciencia, los modos de co-
nocimiento, no son algo innato en el ser humano, sino 
que son un producto social, un producto de las relaciones 
sociales. En este sentido, se concibe que la religión, las 
ideas morales, políticas, jurídicas, el arte, la filosofía, son 
diversas formas de conciencia social a través de las cuales 
los grupos humanos toman conocimiento, en algún grado, 
de las interrelaciones, antagonismos y conflictos inheren-
tes al modo en que llevan a cabo la vida en sociedad.16 
Es así, que la manera en la que los hombres conciben el 
mundo, la forma en la que se representan lo real, se co-
rresponden con distintos momentos del poder, a partir de 
donde se crean y manipulan identidades sociales, “gene-
rando población cautiva y tornándola objeto de diversas 
formas de violencia, ‘invisible’, cotidiana y naturalizada 
detrás de la racionalidad técnica”.17

¿Cómo emprender la tarea investigativa? 

Para alcanzar satisfactoriamente los objetivos formula-
dos, se trabaja con una propuesta metodológica que trian-
gula técnicas cualitativas y cuantitativas  de investigación 
social, aunque con mayor énfasis en las primeras. En este 
sentido, se tiene en cuenta que al ser una investigación de 
carácter exploratorio, deberá estar atenta a los emergen-
tes, es decir, deberá ser flexible. Se desarrollaron releva-
mientos de fuentes secundarias, encuestas y entrevistas. 
En primer lugar se realiza una contextualización socio-
histórica del sector en base a la bibliografía existente y 
posteriormente un análisis comparativo entre los diver-
sos convenios colectivos de trabajo. Esto nos permitirá 
distinguir las diversas formas en las que son contratados 
los obreros y obreras del pescado, lo cual constituye un 
elemento clave para poder avanzar con la investigación 
propuesta. Dicha comparación resulta un paso imprescin-
dible para detallar las condiciones de trabajo  por las que 
se ven atravesados los obreros y obreras del pescado. En 
segundo lugar, se avanzó en la recolección y sistematiza-
ción en una base de datos una serie de  estadísticas, dis-
ponibles en el gremio docente de la UNMdP,  que revelan 
información sobre las condiciones de vida generales de 
nuestras unidades de registro. La serie de estadísticas de 

14 Marx, Karl Manuscritos económicos-filosóficos de 1844. 
Buenos Aires, Colihue, 2004.
15 Marx, Karl y Engels, Friedrich La ideología alemana, 
Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 2010.
16 Muleras, Edna Sacralización y desencantamiento… op. cit., p. 14.
17 Núñez, Ana Lo que el agua (no) se llevo. Política urbana, 
Estado del poder, violencia e identidades sociales. Mar del 
Plata, entre siglos. Buenos Aires, Flacso, 2006.

la que disponemos se elaboro en el 2007 en el marco de 
un conflicto donde los trabajadores reclamaban por me-
joras salariales. El gremio docente puso a disposición de 
un grupo de trabajadores del pescado la infraestructura 
necesaria para que se pueda llevar adelante la carga de 
datos. El objetivo de obtener dicha información radicaba 
en develar la precarización de las condiciones de vida y 
laborales de los trabajadores/as del pescado.

Asimismo, es por medio de entrevistas semi-estructura-
das reconstruiremos las historias de vida, con el objetivo 
de indagar en las trayectorias biográficas y ocupacionales, 
ya que para poder caracterizar socialmente una determi-
nada posición se debe considerar el contenido de clase de 
la trayectoria como un todo. También  a través de ellas 
será posible acceder a las representaciones que portan los 
obreros/as  referidas a su trabajo, su hogar, su vida barrial 
y asociativa. Por último, rastrearemos las percepciones 
que tienen sobre la conflictividad y la vida sindical en 
el sector. Una entrevista semi-estructurada es lo que nos 
permite acceder a la perspectiva del sujeto estudiando, es 
una entrevista en profundidad a través de la cual se indaga 
sobre diversos aspectos a los que el investigador quiere ir 
llegando.
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