
 

 

 

Trabajo de Licenciatura en Administración de Empresas               
 
 

 

 

 

La Asociatividad Empresarial en la Industria 

Textil Argentina 

 

“ El Caso de La Fundación Pro Tejer” 

 

 

 

 

Alumna: M. Laura Corral 

Legajo N°: 13.063 

 

Mentor: Jorge Walter 

 

Victoria, mayo del 2007 
 

 

 



 1 

Asociatividad Empresarial en la Cadena Textil Argentina:  

El Caso de la Fundación Pro Tejer 

 

Las asociaciones empresariales representan un medio de acción colectiva. En ellas, las 

empresas se agrupan con el fin de defender sus intereses, promover su industria y 

compartir un espacio común de generación y transferencia de conocimiento. En los últimos 

años, se han dado ciertos cambios en el ámbito de las organizaciones empresariales que 

tuvieron como consecuencia la generación espontánea de nuevas entidades de participación 

colectiva que debieron llenar el vació de representación dejado por las organizaciones 

tradicionales. 

 

Pro Tejer es una Fundación sin fines de lucro, creada en el 2003 por empresarios textiles 

con el fin de resguardar y promover a la cadena Agrotextil y de la Indumentaria Argentina. 

En poco tiempo, la entidad logró una rápida adhesión de representantes de los distintos 

subsectores de la cadena y una respuesta positiva por parte de las autoridades 

gubernamentales. 

 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis descriptivo de la Fundación Pro Tejer con 

el fin de estudiar sus funciones, estrategia y estructura para determinar cuales fueron los 

factores, tanto internos como externos, que le permitieron a la organización posicionarse 

como un referente de la industria textil. Para ello se realizó un estudio cualitativo a partir 

de entrevistas a los directivos de Pro Tejer, a miembros de cámaras subsectoriales y 

mediante el análisis de informes  y otras fuentes de información secundaria. La pregunta de 

investigación que procura responder este trabajo es la siguiente: ¿Plasma la Fundación Pro 

Tejer una nueva concepción en materia de organizaciones empresariales? 

 

El estudio del caso muestra que mediante una fuerte campaña comunicacional y de lobby,  

Pro tejer logró un posicionamiento público de la imagen de la industria textil como 

generadora de empleo. Con una base asociativa que refleja el ámbito productivo textil en 

su conjunto e impulsada por una estrategia de alta visibilidad e interacción con otras 

instituciones, la organización plantea una modernización en el modo de defensa de los 

intereses empresariales, que renueva la forma de entender las relaciones empresa / estado.  
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Introducción 

 

¿Logra plasmar la Fundación Pro Tejer una nueva concepción de las asociaciones 

empresariales? 

 

Las asociaciones empresariales representan el canal de participación colectiva de los 

empresarios dado que en ellas se agrupan con el fin de lograr objetivos comunes que no 

alcanzarían actuando individuamente. El fin principal de estas organizaciones es la 

generación de beneficio mutuo para todos los miembros pertenecientes a una red, siendo 

un problema u objetivo en común el motor inicial de su génesis. Las mismas dan sustento 

al concepto de asociatividad que representa una forma de resolución de los conflictos 

económicos. 

 

En Argentina, las organizaciones empresariales más comunes suelen ser asociaciones sin 

fines de lucro clasificadas como cámaras o federaciones. Estas suelen aparecer como los 

interlocutores más importantes de las firmas frente al estado, instituciones y otras 

industrias.  

 

Sin embargo, en los últimos años, el ámbito de las organizaciones empresariales ha sufrido 

cambios estructurales que llevaron a la aparición espontánea de nuevos organismos que se 

diferenciaron de las asociaciones tradicionales y que ganaron rápidamente protagonismo en 

la escena política y económica del país. Este fenómeno surgió a partir de la percepción 

obsoleta de viejas estructuras de representación que, al no tener un rol activo, dieron 

espacio a la aparición de nuevos formatos asociativos. 

 

Existe una corriente de estudios que plantea la generación de nuevas organizaciones 

empresariales como consecuencia de la falta de credibilidad de otras instituciones que 

tradicionalmente tenían la función de llevar a cabo la defensa de los intereses 

empresariales. Por otra parte, existen autores que consideran que el viraje se da a partir de 

la capacidad de las nuevas organizaciones de enfocarse en la promoción, el desarrollo y la 

generación de servicios que permitan alcanzar mejores resultados en la industria. 

 

Dentro de las organizaciones empresariales recientemente creadas, encontramos a la 

Fundación Pro Tejer que agrupa a representantes de toda la cadena de la agro-industria 

textil y de la indumentaria con la misión de asistir, desarrollar, contener e integrar a todos 
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sus miembros. Con una estrategia comunicacional muy fuerte, la Fundación Pro Tejer 

alcanzó en poco tiempo alto reconocimiento público, posicionándose como un referente en 

materia de defensa de intereses de toda la cadena textil. 

 

En los últimos años, luego de haber sufrido una intensa crisis en la década de los 90, las 

industrias textil y de la indumentaria Argentina han logrado una importante recuperación 

que se refleja en el aumento del nivel de actividad y en la apertura de nuevos 

establecimientos textiles. 

 

Siendo dos industrias con alta presencia de organizaciones empresariales de muchos años 

de trayectoria, la generación de un ente reciente como es la Fundación Pro Tejer, 

representa un ejemplo del fenómeno de surgimiento espontáneo de organizaciones 

empresariales. 

  

El objetivo de este trabajo es realizar una investigación descriptiva de la Fundación Pro 

Tejer a partir del análisis de sus funciones, su estrategia y su estructura, dentro del marco 

de la asociatividad empresarial con el fin de comprender la metodología de trabajo que le 

permitió diferenciarse de las demás organizaciones empresariales y alcanzar logros 

significativos para la industria. 

 

Para ello, se realizó una investigación cualitativa a partir de entrevistas a miembros de la 

Fundación y de otras cámaras empresariales, análisis sectoriales de la cadena textil y otros 

materiales brindados por las organizaciones empresariales. La pregunta principal que guío 

esta investigación fue: ¿La Fundación Pro Tejer representa una nueva concepción en 

materia de organizaciones empresariales? Las preguntas secundarias que se desprenden de 

la misma son: ¿Qué le permitió a esta Fundación posicionarse como el principal referente 

de la industria textil? ¿Mediante qué recursos organizacionales? 

  

En el primer capítulo se plantea el marco teórico en el que se tratan temas relacionados a 

las organizaciones empresariales. Se introduce el concepto de asociatividad empresaria 

enfatizando las implicancias de los vínculos asociativos y de las relaciones que los 

sustentan. A su vez, se plantea la discusión teórica acerca del surgimiento de las 

organizaciones empresariales espontáneas y, por último, se exponen conceptos del análisis 

organizativo de este tipo de entes y de los mecanismos que los regulan. En el segundo 
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capítulo, se realiza una caracterización de la cadena de valor textil Argentina para 

comprender el contexto en el que opera la Fundación Pro Tejer. Se focaliza la atención en 

su organización, su historia y sus desafíos actuales. A continuación se examina el caso de 

la Fundación Pro Tejer a partir del esquema de análisis organizativo planteado en el marco 

teórico. 
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Capítulo 1: Las organizaciones empresariales como fenómeno organizativo 

 

Introducción al concepto de  asociatividad 

 

El término “asociatividad” puede ser definido de varias formas y tener diferentes 

implicancias. Autores como Ferraro, Costamegna y Saltarrelli lo definen como: “la 

estrategia de relación de un grupo de nodos de una Red (empresas, instituciones, personas) 

mediante la cual comparten un proyecto (iniciativa colectiva) que permite a los 

participantes obtener algún tipo de ventaja competitiva que individualmente les sería 

imposible de alcanzar.”(2003:6)  

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Perego define la asociatividad como “un mecanismo 

de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, 

manteniendo su personalidad jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente 

participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un 

objetivo común” (2003:16). El autor destaca que estos mecanismos pueden ser 

coyunturales como la adquisición de un volumen de materia prima o generar una relación 

más estable en el tiempo como es el acceso a un financiamiento que requiere garantías que 

son cubiertas proporcionalmente por parte de cada uno de los integrantes. 

 

Estos autores consideran que la asociatividad es un bien intangible que forma parte del 

capital social que determina los modelos mentales de los empresarios, siendo la confianza 

su principal sustento. 

 

Según Domeet y Landriscini (2003) los vínculos asociativos incorporan el concepto de 

capital social que representa una forma de organización para la resolución de los 

problemas económicos, diferente del mercado y de la intervención estatal. Así es como se 

consideran las relaciones entre miembros de una red como un bien social al que se puede 

recurrir en situaciones críticas, permitiendo resolver conflictos o aprovechar nuevas 

oportunidades. Es por eso que cuando en una sociedad existe la capacidad de actuar 

colectivamente para lograr objetivos que no se alcanzarían individualmente, se dice que 

esa sociedad posee capital social. La base del mismo es la confianza, sustentada por los 

encuentros directos entre los agentes. Además los autores enfatizan que las redes y las 

normas asociadas a la reciprocidad facilitan  a los participantes la cooperación, generando 

externalidades positivas para la sociedad.  
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Domeet realiza una distinción entre capital social público y capital social privado. El 

primero abarcaría a las instituciones estatales que influyen en las capacidades de las 

personas para ejercer acciones colectivas. La autora pone como ejemplo los incentivos 

generados para el cumplimiento de los contratos y el grado y extensión en que se permiten 

las libertades civiles. Por otro lado, el capital social privado se refiere a los valores 

comunes, redes informales, normas y asociaciones de miembros que favorezcan las 

capacidades de las personas para trabajar grupalmente con el fin de alcanzar objetivos 

comunes. 

 

La asociatividad, según Perego, es una estrategia que tiene carácter voluntario, sirve para 

resolver problemas comunes a un grupo de agentes, tiene flexibilidad organizativa y no es 

excluyente. Estos esfuerzos asociativos pueden materializarse de distintas formas que van 

desde la contratación de un agente de compras hasta la formación de una organización con 

personalidad jurídica propia. 

 

Las empresas pueden asociarse en diferentes áreas como investigación y desarrollo, 

búsqueda de proveedores, entrenamiento y capacitación del personal, compras y 

representación política de intereses. 

 

J. Quesada (2003), analiza cuales son, desde el punto de vista de las empresas, las ventajas 

de la asociatividad. Estas son: 

 La obtención de economías de escala mediante redes de proveedores, mercadeo, 

sistemas integrados de abastecimiento de insumos y otros. 

 El acceso a las tecnologías y conocimiento productivos mediante el cual puede 

acelerarse la velocidad de las innovaciones. 

 La reducción de los riesgos de las empresas, al tener mejor acceso a mejor 

información y compartir costos de transacción. 

 

Las instituciones como soporte de la asociatividad  

 

Podemos notar que el fenómeno de la asociatividad se da ante el marco de una red de 

cooperación que hace de soporte a los mecanismos asociativos que se dan en una industria. 

Para Daniel Friel (2005), las redes institucionales pueden suspender la competencia en 
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ciertas áreas y facilitar la cooperación entre rivales potenciales contribuyendo al éxito 

mutuo. Este autor clasifica a las redes institucionales como “grupos de firmas, asociaciones 

y agencias de gobierno que cooperan para realizar funciones que normalmente son 

realizadas por una sola firma.”(2003: 9) Las mismas construyen una estructura de 

intercambio más estable aumentando la confianza entre los agentes de la red.  

 

Para que puedan darse las relaciones en red es necesario un marco institucional que apoye 

e impulse las relaciones inter-firmas. Las mismas crean una estructura de intercambio más 

estable ya que facilitan el incremento de la confianza entre agentes y reducen el costo 

transaccional a partir de la disminución de la necesidad de control y monitoreo entre 

firmas. 

 

Para Friel las principales funciones de las instituciones que dan apoyo a la colaboración 

empresarial son: 

 Alentar  a las firmas a competir en la innovación de nuevos productos antes que en 

la reducción del costo laboral (función propia de las asociaciones de trabajadores.)  

 Impulsar el entrenamiento y la generación de trabajadores capacitados. 

 Ayudar a generar más investigaciones de temas de interés para las industrias. 

 Brindar la posibilidad de acceder a créditos y a la realización de inversiones. 

 Proveer economías de escala en ciertos servicios.  

 Generar un entorno que permita compartir conocimiento y experiencia entre 

empresas. 

 

La importancia de las asociaciones empresariales 

 

Dentro de las instituciones que promueven los esfuerzos asociativos entre empresas, las 

organizaciones empresariales son las que tienen mayor relevancia. Para Damsgoard y 

Lyytinen (1999), las asociaciones empresariales deben considerarse instituciones 

intermediarias que tienen como objetivo generar y diseminar conocimiento, negociar en 

nombre de sus miembros y reconciliar y coordinar conflictos de intereses. Para estos 

autores existe una dualidad en el asociacionismo ya que, por un lado, las empresas se unen 

para perseguir intereses comunes pero, al mismo tiempo, compiten entre ellas por recursos 
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limitados. Ya vimos, sin embargo, que las redes institucionales tienen la capacidad de 

suspender la competencia en algunos aspectos para lograr el desarrollo de toda una red.  

 

Fumagalli (2005) coincide en que la misión del sujeto asociativo es representar los 

intereses colectivos en relación a los intereses generales de la sociedad y al contexto 

económico existente. Para este autor, cualquier grupo de interés debe hacer valer sus 

derechos integrándose con otros grupos y relacionándose con el aparato estatal con el fin 

de obtener comportamientos satisfactorios por parte de los demás actores. Las asociaciones 

son el espacio donde se reconocen estos intereses y, por lo tanto sus estructuras deben crear 

un ambiente propicio a la escucha, eficaz en la representación de intereses y flexible a las 

necesidades del entorno. 

 

Para Pawel Starosta (2002) las asociaciones voluntarias son grupos organizados que 

buscan realizar sus intereses. El autor describe este tipo de organizaciones a partir de 

ciertas características. La primera es que las estructuras de las asociaciones tienen como 

característica constitutiva una meta común de acción. Un problema u objetivo común que 

no puede ser resuelto a través de las estructuras estatales o por relaciones informales es el 

motor inicial para que un grupo de personas se organice y a partir de allí se inicia la vida 

de la organización. La segunda característica de las asociaciones es su independencia, al 

menos relativa, de las instituciones estatales y de las de mercado ya que no son parte del 

aparato estatal ni se guían por los principios del libre mercado. La siguiente característica, 

importante para el análisis organizacional, es que las reglas que regulan las actividades y 

los comportamientos dentro de la estructura de la asociación están dadas por los principios 

fundamentales de la ley estatutaria, siendo totalmente impersonales en relación a los 

miembros de la misma. Cada asociación tiene sus propios derechos, deberes y principios. 

El autor agrega que, en general, las reglas están basadas en mecanismos distintivos de la 

democracia como son el voto y la elección.  

 

Esfuerzos asociativos en Argentina 

 

Stein (2002) nota que, hasta el momento, son escasos los esfuerzos asociativos en la 

Argentina porque durante mucho tiempo se dio una alta competencia interna generada por 

el largo período de protección de mercado, haciendo que las empresas actúen 

individualmente considerando a las restantes solo como amenazas. 
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Asimismo, Rosales (1997) nota que la asociatividad de las Pymes argentinas se vio 

restringida por los siguientes factores: 

 Falta de una cultura de cooperación entre empresas. 

 Alto énfasis en la competencia que no permitía ver estrategias de cooperación. 

 Ausencia de un entorno institucional que estimule y enmarque los mecanismos de 

cooperación. 

 Falta de difusión de las experiencias exitosas de asociatividad. 

 

Autores como Borello, Agoff y Carmona (2001), notan que en el país se está dando un giro 

hacia lo institucional generado por la descentralización de políticas regionales, la búsqueda 

de diálogo, el establecimiento de instancias de capacitación y la concertación entre actores. 

Sin embargo, en este vuelco de la política industrial a las instituciones ligadas a la 

actividad económica se generan grandes dificultades ya que en países como la Argentina, 

las instituciones son pocas, relativamente débiles y con insuficiente articulación entre sí.  

 

En el caso Argentino, entre las principales instituciones se encuentran las asociaciones 

empresariales principalmente conocidas como cámaras empresariales. Para Carmona las 

cámaras suelen aparecer como uno de los interlocutores más importantes de las firmas. En 

especial en las pequeñas y medianas empresas del sector industrial. 

 

 Borello realiza una clasificación de las cámaras empresariales en la Argentina que son 

asociaciones civiles sin fines de lucro que agrupan, voluntariamente, a empresas de distinto 

tipo. Pueden poseer distinto grado siendo las de primer grado aquellas que nuclean   

directamente a las empresas, pero también hay entidades que contienen a otras cámaras. 

Por otra parte, las cámaras pueden ser sectoriales (ej: Asociación de fabricantes de 

Celulosa y papel) o territoriales (Unión Empresarial de Moreno) o combinar ambos 

atributos. Muchas veces se produce una coincidencia entre sector y territorio no planeada 

en el momento de la creación de la entidad y debida a la concentración geográfica de una 

determinada industria. 

 

 Lanzalaco (2001) observa que una asociación que define su dominio en términos 

territoriales e intersectoriales es capaz de articular los intereses que tienen en común los 
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empresarios de los sectores en cuestión, independientemente del sector en que operan, pero 

reduciendo la capacidad de perseguir  los intereses específicos de cada sector.   

 

Borello y Carmona analizaron algunas características de las cámaras empresariales 

argentinas. Una de ellas es que suelen agrupar solamente a una fracción del total de las 

empresas que potencialmente podrían pertenecer a la asociación. La limitada 

representatividad puede condicionar la legitimidad de este tipo de instituciones, 

impidiendo que adquieran la suficiente autonomía para llevar a cabo objetivos relevantes. 

Otra característica es la heterogeneidad de las firmas que forman parte de las cámaras 

empresariales que puede dificultar el entendimiento de los problemas de sus miembros y el 

establecimiento de metas comunes para que cubran  todos los intereses en juego. Por otra 

parte, existe una tendencia a la atomización que divide, aún más, el espectro de acción de 

las cámaras. 

 

Estos autores consideran que hay tres planos de análisis para este tipo de instituciones. El 

primero es la enunciación de objetivos que permite tener una visión clara sobre lo que 

quiere hacer la organización y el camino que debe recorrer. Al analizar un número de 

cámaras encontraron, sin embargo, escasa consistencia entre los objetivos declarados y las 

acciones efectivamente desarrolladas por las organizaciones. El segundo plano de estudio 

es la visibilidad que tiene la cámara tanto para sus miembros como para el resto de las 

instituciones. Esto depende en gran medida de las herramientas que utilice la organización 

para comunicarse con el resto de los miembros de la red en la que este actuando y de su 

capacidad para brindar servicios ya que estos son una gran fuente de visibilidad para la 

cámara. El tercer plano es el de la interacción con otras organizaciones e instituciones.  

 

Para Carmona, si bien las cámaras empresariales suelen aparecer como uno de los actores 

políticos más importantes de las firmas, estas instituciones tienen una serie de limitaciones 

para responder a las demandas de las firmas. En el nuevo contexto en el cual las Pymes 

deben cambiar y mantenerse competitivas para pelear por el mercado, las cámaras 

empresariales enfrentan demandas con las que antes no lidiaban como distintos tipos de 

servicios, información sobre la industria y asistencia para establecer vínculos.  

 

Asimismo, el autor nota de cierto sesgo en la bibliografía sobre cámaras empresariales que 

tiende a asumir que las cámaras y otras organizaciones empresariales tienen como únicos 
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roles representar a sus asociados e influir en las políticas públicas dejando de lado el rol de 

brindar servicios con el fin de aumentar el nivel de competitividad de las empresas. Por lo 

tanto, existirían dos grandes mandatos para las cámaras: por un lado, “el resguardo y la 

defensa de intereses” y, por el otro, “la promoción y el desarrollo”. Según Carmona, si bien 

el primer mandato es histórico, el segundo puede ayudar a las cámaras a renovar su 

legitimidad y relevancia en la industria Argentina.  

 

 El surgimiento de asociaciones empresariales espontáneas 

 

De lo planteado por los autores que citamos anteriormente, llegamos a la conclusión de que 

se está generando un vuelco hacia las relaciones asociativas con apoyo de las instituciones 

tanto nacionales como regionales. Notamos, además que el número de asociaciones 

empresariales esta tendiendo a crecer y la modalidad de las mismas difiere de las 

anteriores. 

 

Internacionalmente, se considera que se están generando nuevas asociaciones 

empresariales que nacen por la insuficiente representación de los intereses empresarios. 

Fumagalli observa que las asociaciones nacen de la necesidad que se presenta ante la falta 

de credibilidad de otras instituciones que tradicionalmente tenían la función de llevar a 

cabo la defensa de los intereses empresariales. 

 

Lanzalaco (2005) analiza el sistema asociativo italiano y observa que si bien el modelo de 

representación nace fragmentado en cuanto a divisiones sectoriales, hoy en día los cambios 

en el contexto han provocado una nueva realidad en el mundo del asociacionismo. 

Asistimos al declive de la fuerza de los sindicatos de trabajadores que perdieron poder con 

respecto a las asociaciones, a causa de la diversificación de las instituciones de referencia, 

el cambio del peso de los partidos políticos y los procesos de privatización. Todas estas 

mutaciones llevan a una redefinición del concepto de representación.  

 

En consecuencia, se observa una reducción en la fragmentación a nivel local, acompañada 

por el nacimiento de un asociacionismo espontáneo en conflicto con las confederaciones 

tradicionales que dejaron un vacío de representación. Otros cambios observables son la 

recolocación de recursos del sindicato en el mundo empresarial y la creciente capacidad de 

innovación de las asociaciones con el fin de promover el desarrollo económico. 
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Para Fumagalli, los puntos clave para que el asociacionismo sea la respuesta efectiva a los 

cambios que están ocurriendo son los siguientes: 

 El centro del sistema debe ser el empresario que debe ser considerado el 

“cliente” de la asociación. 

 La asociación debe acompañar al socio invirtiendo en recursos humanos y 

tecnológicos. 

 La asociación debe ser acompañada y subsidiada por el sistema asociativo 

territorial para que la participación sea efectiva. Así se diseña una 

representación más funcional, menos ideológica, con vista al desarrollo de 

las empresas, orientada al mercado y competitiva en relación a los otros 

actores. 

 Las asociaciones deben tener objetivos racionales, adquiriendo consenso de 

la base asociativa. 

 La asociación debe, sobre todo, brindar servicios a las empresas que la 

integran. La micro empresa no solo tiene la necesidad de representación 

política de sus intereses sino que también necesita ayuda orientada a 

alcanzar mejores resultados en su negocio. 

 

Análisis organizativo 

 

Para Pere Beneyto (2001) las asociaciones son, ante todo, organizaciones y, como tales, su 

conducta esta regulada por mecanismos específicos. 

 

Luca Lanzalaco (1990) analiza las asociaciones empresariales como fenómeno 

organizativo. Observa que primero los empresarios deciden cooperar con otros para 

aumentar su poder de influencia y solo después, en una segunda fase, busca descubrir con 

los demás participantes de la acción colectiva que intereses son comunes y cuales, en 

cambio, contrastantes; cuales deben ser priorizados y mediante que estrategia deben ser 

promulgados.  

 

El análisis organizativo busca, entonces, establecer quién decide sobre qué cosas, de qué 

modo y en qué momento. Permite entender los procesos decisorios al interior de la 

organización  y las estrategias que se adoptan para representar los intereses compartidos. 
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Lanzalaco nota, además, que a través del análisis organizativo es posible individualizar la 

composición y la estructura de los actores dominantes en las relaciones industriales. La 

configuración del poder organizativo al interior de la asociación indica los actores 

organizacionales que tienen mayor capacidad de intervención en los procesos decisorios y 

de influir en la elección de objetivos, estrategias y líneas de acción.  

 

Asimismo, las propiedades organizativas condicionan el modo en que los socios de la 

asociación pueden percibir, valorar y definir sus propios intereses. Por ejemplo, intereses 

de largo plazo solo pueden ser perseguidos si existe una organización consolidada y estable 

que, gracias a su capacidad de persistir en el tiempo, tiene la posibilidad de proveer a los 

socios la garantía de que haciendo un esfuerzo hoy obtendrán un beneficio mañana. 

 

Podemos decir que para Lanzalaco existe una estrecha relación entre la forma en que se 

organizan los intereses empresariales y la forma en que se definen y se representan y que, 

por lo tanto, la asociación puede ser utilizada como una palanca para condicionar la 

estrategia de un grupo social. Los interlocutores de una asociación pueden entonces influir 

sobre la forma de organización de un grupo de interés y condicionar las estrategias llevadas 

a cabo por el mismo.   

 

Las instituciones y los actores institucionales tienen un rol crucial en la organización de los 

intereses porque estructuran las interacciones y los conflictos entre los distintos grupos. 

Las acciones de las asociaciones empresariales tanto en la arena política como en la 

industrial están condicionadas por el modo en que estas están estructuradas, por la forma 

en que delimitan su dominio, por los recursos que tienen y por como esto recursos están 

distribuidos en la organización.  Por lo tanto, podemos decir que para el autor representar 

los intereses de un grupo de actores significa ante todo organizarlos, siendo la forma de 

organización lo que determina las estrategias a llevar adelante por un grupo de interés 

particular.  

 

El modelo de Schmitter y Streeck (1981) es considerado tanto por Pere Beneyto (2000) 

como por Luca Lanzalaco. Este modelo observa que las organizaciones empresariales 

tienden a adoptar sus propiedades organizativas y estrategias de intervención a las 

demandas y características de sus bases (afiliados) y a sus interlocutores, tanto públicos 
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como privados. Es por esto que siguen, por un lado, una lógica de afiliación y, por otro, 

una lógica de influencia. Esta dicotomía genera imperativos frecuentemente contrapuestos. 

Las bases necesitan estructuras articuladas y ramificadas que reflejen la fragmentación y 

segmentación de los intereses particulares en el mundo empresarial. Por el contrario, la 

lógica de la influencia requiere de estructuras más unitarias e inclusivas que silencien los 

intereses particulares y permitan expresar los intereses colectivos de los empresarios frente 

a sus interlocutores y movilizarlos para llevarlos a cabo. 

 

La estructura organizativa de las asociaciones empresariales tenderá a ser más  inclusiva y 

unitaria cuanto más estén sus interlocutores en capacidad de controlar recursos económicos 

y políticos esenciales para su funcionamiento; o más fragmentadas y segmentadas cuando 

mayor sea el control de estos recursos por la base. Sin embargo, el efecto de ambas lógicas 

no se anula entre sí sino que la asociación busca satisfacer los imperativos exigidos de 

ambas lógicas aumentando su grado de autonomía y de complejidad estructural en sentido 

tanto vertical como horizontal.  

 

A su vez, el modelo identifica otras dos lógicas que determinan la forma en que se 

estructura una asociación: la lógica de la definición de objetivos y la lógica de la 

implementación. Estas organizaciones deben estructurarse de una manera que permita 

definir los objetivos parciales e intermedios con suficiente claridad. Además, tienen la 

necesidad de disponer de estructuras en condiciones de producir un determinado mix de 

bienes y servicios. 

 

Podemos decir, entonces, que la estructura que adopta una asociación empresarial es el 

resultado del compromiso entre el impacto de estas cuatro lógicas: 

 Lógica de afiliación 

 Lógica de influencia 

 Lógica de definición de objetivos 

 Lógica de implementación.  

 

La lógica de la afiliación determina las dos dimensiones organizativas más importantes: el 

sector y el territorio. Dentro del sector se reflejan los problemas que las empresas 

enfrentan. Estas cuestiones son la materia que las asociaciones “procesan” ya que la idea 
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principal de las mismas es responder a las necesidades de sus afiliados. Por lo tanto para 

estos autores la lógica de la afiliación primero genera la dimensión sectorial y luego puede 

ampliarse generándose una dimensión territorial.  

 

Al modelo de Schmitter y Streeck, Beneyto agrega que la racionalidad de los actores 

involucrados en la asociación está vinculada a sus experiencias pasadas, a la historia de la 

organización y a la forma en que nació y se formó, es decir, a los procesos de 

institucionalización del poder organizativo, coincidiendo con lo antes planteado por 

Lanzalco. 

 

En las primeras fases del desarrollo, las características estructurales de la organización no 

están todavía consolidadas y en consecuencia pueden ser moldeadas por presiones externas 

provenientes del entorno en el que opera. Una vez que el proceso de consolidación se 

produce, la estructura organizacional de la asociación opera como auténtico filtro entre la 

asociación y el contexto. 

 

En específica relación con lo planteado por Pere Beneyto, Lanzalaco plantea que el 

problema del abordaje contingente reside en la falacia del reduccionismo sincrónico que 

consiste en fotografiar una organización en un momento dado y considerar todas sus 

características en un horizonte atemporal. Esta perspectiva analítica es errónea por dos 

motivos. En primer lugar, las propiedades estructurales de una asociación son el resultado 

de elecciones organizativas y  procesos de adaptación que se van dando en fases diferentes 

de la vida de la organización y cuyos resultados pueden luego sedimentarse en el tiempo. 

En segundo lugar, asociaciones con historias diferentes podrán dar diversas respuestas en 

términos organizativos a idénticos imperativos del mismo ambiente en cierto momento 

dado. 

 

Según Lanzalaco, existe una sola fase en la que efectivamente estas presiones pueden 

operar directamente sobre la organización y es en la fase de formación de la misma, 

cuando no existe aún una historia que filtre y medie las relaciones entre organización y 

ambiente. Por este motivo, el estudio de la fase genética, que es el momento de 

estructuración originaria del poder interno, tiene una importancia fundamental para el 

análisis organizativo. 
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Durante la fase de formación de la asociación se establecen sus características genéticas 

que marcarán toda la vida sucesiva de la organización, condicionando el desarrollo 

posterior. Por lo tanto, para explicar las características estructurales de una organización 

corresponde reconstruir y analizar su modalidad de nacimiento y la forma de consolidación 

del modelo originario. 

 

En resumen, podemos decir que para explicar las características estructurales de una 

asociación es necesario integrar el análisis estructural morfológico (basado en que la 

asociación se adapta a las necesidades de sus bases y de sus interlocutores) con la 

aproximación histórica genética, según la cual “la racionalidad de los actores está 

vinculada a sus experiencias pasadas, a la historia de la organización y al modo en que la 

organización nació y se formó, es decir, a los procesos de institucionalización del poder 

organizativo” (2000: 25) 

 

Lanzalaco agrega que las características organizacionales de una asociación se pueden 

explicar a partir de factores endógenos y exógenos. Los factores endógenos están referidos 

a cuestiones internas de la organización, determinadas por etapas anteriores de su vida 

mientras que los factores exógenos están en relación con el ambiente de la organización 

como pueden ser las características estructurales de sus miembros, la intervención del 

estado, etc. 

 

Beneyto explica sobre la hipótesis de Lanzalaco que el impacto de los factores exógenos 

derivados de la lógica de afiliación y de influencia, es filtrado por los factores endógenos 

generados por la historia de la organización. 

 

En las primeras fases de la vida de la organización tienen mayor relevancia los factores 

exógenos. Una vez que el poder organizacional se ha configurado y que la organización ha 

adaptado un formato específico, los factores endógenos suelen tener más peso para 

explicar la estructura organizativa en ese momento dado. 

 

Acción democrática  

 

M. Christie y P. Rowe (2003) también analizan las estructuras de las asociaciones 

empresariales pero desde la perspectiva del intento de la organización de proveer 
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mecanismos de justicia y equidad para sus miembros mediante la acción democrática. Los 

autores toman tres variables que condicionan la organización de la asociación: la 

confianza, la delegación y la dependencia. 

 

La confianza que le tienen a la organización tanto sus miembros como el entorno afectan la 

estructura de la misma. A altos niveles de confianza, suelen darse mayor número de 

miembros y altos niveles de unidad. Por el contrario, a bajos niveles de confianza, se da 

una falta de unidad y de interés conjunto. Esto se debe a que la confianza establece un 

entorno en el cual la asociación puede generar interacción continua, entendimiento y 

acuerdo en las decisiones. Se puede obtener y mantener si la organización puede alcanzar y 

mantener resultados valiosos para sus miembros, demostrando preocupación por ellos y 

actuando con integridad. 

 

La delegación se refiere al grado de responsabilidades que el gobierno, las firmas y otras 

instituciones le transfieren a cierta organización empresarial. Esta a su vez es un indicador 

de la confianza. 

 

Se dice que hay dependencia de un sponsor cuando los recursos para mantener a la 

organización provienen de una o de un número reducido de fuentes. Elevados niveles de 

dependencia se traducen en general en una estructura altamente centralizada con controles 

burocráticos que no permiten tener una variedad de iniciativas estratégicas. 

 

Para los autores estas tres variables condicionan la estructura de la organización 

empresarial. La poca confianza, la alta dependencia y la baja delegación generar altos 

niveles de formalización de estructuras centralizadas que reducen la acción democrática. 

Por el contrario, la no dependencia y la confianza permiten estructuras más flexibles con 

controles descentralizados.  

   

En síntesis, podemos notar que para darse un entorno de cooperación, es necesaria la 

existencia de un número de instituciones que den apoyo a los esfuerzos asociativos. Las 

asociaciones empresariales son consideradas como las instituciones intermediarias que 

mejor representan los intereses colectivos. Actualmente están surgiendo espontáneamente 

nuevas asociaciones que cubren un vacío institucional generado por la falta de acción de 

organizaciones tradicionales. 
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Si bien las asociaciones deberían asistir a las empresas en su desarrollo desde diversos 

planos, en Argentina suelen limitarse a la defensa de intereses políticos, dejando de lado la 

oferta de servicios. Esto condiciona los objetivos y la metodología de trabajo de la mayoría 

de las organizaciones empresariales tradicionales que suelen centrarse en la primera 

dimensión mencionada. 

 

Para analizar una asociación empresarial, es necesario realizar un estudio estructural bajo 

la luz de su perspectiva histórica. Se debe considerar, en primer lugar, que la asociación se 

adapta a las necesidades tanto de sus afiliados como de sus interlocutores generando una 

estructura más o menos ramificada según en manos de quién estén los recursos. A su vez, 

la historia misma de la asociación hace de filtro ante los estímulos externos a partir de la 

institucionalización del poder organizativo 
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Capítulo 2: El rol de las asociaciones empresariales en la Cadena de Valor Textil  

 

Características de la Cadena de Valor Textil Argentina 

 

Una cadena de valor puede definirse como: “un conjunto de actividades involucradas en la 

concepción, producción y comercialización de un producto” (Gereffi, 2003). Básicamente, 

contempla la secuencia vertical de eventos que lleva al uso final y al posterior 

mantenimiento de un producto o servicio.  

 

Contemplar las actividades económicas con la visión de cadena de valor tiene la ventaja de 

ver la totalidad del ciclo productivo, siendo posible un análisis más exhaustivo de la 

situación de los agentes involucrados y de las posibilidades de desarrollo de toda la cadena 

a partir del apalancamiento en las relaciones entre los mismos. 

 

Según Humphrey y Schmitz (2002), la coordinación en la cadena de valor se lleva a cabo a 

través de relaciones que no necesariamente son de mercado. Esta es importante para la 

generación, transferencia y difusión del conocimiento a través de toda la cadena. 

 

En cualquier punto de la cadena de valor el proceso productivo es definido por una serie de 

parámetros claves:  

 Qué va a ser producido  

 Cómo va a llevarse a cabo la producción (definición de procesos, tecnologías, 

estándares de calidad, etc) 

 Cuando se realizara cada etapa del proceso productivo.   

 Cuantas unidades serán producidas.  

 

Gereffi (2003) identifica dos tipos de cadenas: controladas por vendedores o controladas 

por compradores. En el primero, los parámetros que responden a las preguntas claves son 

establecidos por firmas que controlan la producción de los bienes. En este caso las grandes 

empresas manufactureras juegan un rol central en coordinar las actividades a lo largo de la 

cadena. Se ven en industrias de capital y tecnología intensivas como la automotriz. Por el 

contrario, en las cadenas dirigidas por los compradores los parámetros son fijados por las 

firmas distribuidoras o especializadas en marcas que se enfocan en el diseño y el marketing 

pero no específicamente en la producción. Estas empresas juegan un rol clave en establecer 
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redes descentralizadas de producción. Son comunes en industrias de trabajo intensivas 

como las del calzado y la del juguete. Vale aclarar, que los parámetros también pueden ser 

establecidos por agentes externos a la cadena como pueden ser las agencias de gobierno y 

los organismos internacionales. 

 

En términos de cambios en la cadena textil, se identifica un viraje de un modelo de 

relación de tipo cautivo a uno de estilo más bien relacional. Esto significa pasar de un 

esquema en el que pequeños proveedores dependen de compradores que ejercen un alto 

nivel de control, a uno en el cual el conocimiento es compartido y el intercambio de 

información suele estar acompañado por coordinación entre empresas. El caso más 

destacable es el del Este Asiático siendo el epicentro de la producción textil orientada a la 

exportación. Gereffi y Memedovic (2003) notan que el cambio clave en esta región fue 

pasar del solo ensamble de insumos importados a un tipo de producción más integrada y 

con más valor agregado conocida como “full-package supply”. El modelo de ensamble 

cautivo requiere altos grados de coordinación explícita en forma de instrucciones 

detalladas, mientras que la producción full package implica maneras más complejas de 

coordinación, intercambio de conocimiento autonomía, elementos típicos de las cadenas de 

valor relacionales. Otra diferencia entre estos dos tipos de cadenas es que en las cautivas 

las firmas extranjeras toman la responsabilidad de brindar todas las partes componentes 

que deben usar los proveedores. En las relacionales, en cambio, es necesario que los 

proveedores puedan interpretar diseños por sí solos, hacer muestras, elegir los insumos, 

monitorear la calidad de la producción y garantizar la entrega a tiempo. Desde una 

perspectiva de desarrollo, la principal ventaja de este nuevo rol es que permite a las firmas 

domésticas aprender a producir bienes en forma competitiva. Este cambio solo es 

realizable a partir del aumento de las capacidades de los proveedores.  

 

El viraje de una cadena de valor de tipo cautiva hacia una relacional implica salirse de la 

forma defensiva en la que se protege el mercado interno para orientarse a una forma más 

estratégica  de búsqueda de posicionamiento competitivo y de conquista de nuevos  

mercados. 

 

Según el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS), la 

estructura del complejo textil se basa en la obtención y transformación de tres insumos 
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básicos: algodón, lana y fibras sintéticas. El esquema productivo del mismo puede 

esquematizarse de la siguiente manera: 

 Obtención de fibra: vegetal, animal o sintética. 

 Elaboración de hilados o tejidos: que pueden clasificarse en planos (de 

telar), de punto (máquinas de tejer) y no tejidos. 

 Manufacturas textiles: abarca la industria de la indumentaria y de otros 

productos textiles. Las actividades principales son el diseño y la confección. 

Como productos finales se pueden mencionar las prendas de vestir, 

accesorios y otros productos como alfombras, lonas, tapices, etc. 

 Comercialización de productos: la variedad de canales de comercialización 

es muy amplia. En la actualidad se esta dando una constante concentración 

de los mismos, a partir de la aparición de las grandes tiendas de 

indumentaria, los shoppings y supermercados. 

 

Notamos que en este esquema productivo participan distintos grupos de empresas que se 

caracterizan por una metodología de trabajo diferente. Por un lado intervienen productoras 

de bienes primarios (materias primas, hilados y tejidos) y, por otro, transformadoras a 

cargo del diseño y la confección. Por lo tanto, distinguimos a dos industrias que si bien 

tienen una metodología de trabajo particular, forman parte de la misma cadena productiva, 

dependiendo una de otra. 

 

Podemos diferenciar a la Cadena de Valor Textil en los siguientes eslabones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria textil Industria de la Indumentaria 

Procesam. 

De Fibras 

Fabricac. 

de Hilados 

- Desmonte 

y obtención 

de la fibra 

de algodón. 

 

-Cardado 

de lana 

- Cardado, 

ovillado y 

peinado de la 

fibra. 

  

- Bobinado 

 

- Obtención 

de hilados 

Fabricac. 

de  

tejidos 

Diseño Confección Comercial. 

- Preparación 

de hilados. 

  

- Tejido 

 

- Teñido y 
acabado 

 

-Estampado 

- Selección de 

modelos y 

telas. 

  

- Preparación 

de moldes.  

 

- Marketing 

 

-Corte de 

material. 

  

- Cosido 

 

-Armado de 

prenda. 

 

 

-Marketing y 

Promociones 

  

-Venta 

 

-Servicio al 

cliente. 

Fig 2.1: Cadena de valor Textil. Fuente: ADI 
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Las características principales de esta cadena, considerada en su totalidad, son: la gran 

cantidad de  mano de obra empleada, las necesidades de innovación tecnológica en 

procesos y productos y la dependencia a una demanda interna muy elástica al ingreso. Sin 

embargo, existen ciertas características propias de los distintos sectores involucrados. 

 

La industria textil, propiamente dicha, produce fibras, tejidos y telas con las que abastece 

al sector de la indumentaria, entre otros. Esta industria es generalmente de capital intensiva 

y en los países desarrollados suele estar altamente automatizada. A su vez, requiere más 

inversión e investigación y desarrollo que los restantes eslabones de la cadena. Además, al 

ser una industria más sofisticada, requiere de mano de obra más calificada. 

 

La industria de la Indumentaria se abastece principalmente de materias primas nacionales 

siendo el principal “cliente” de la industria textil. Tiene un peso preponderante dentro de la 

cadena ya que aporta el 51% de las unidades productivas, el 30% de los puestos de trabajo 

y el 27% del valor agregado de la misma. Además, tiene un rol importante dentro del 

entramado manufacturero argentino ya que contribuye con el 5.6% de las unidades 

productivas y con el 4% del empleo. (fuente IDITS).  

 

La industria de la Indumentaria es compleja y heterogénea debido a la atomicidad de sus 

unidades productivas y a la variedad de sus productos. Al ser una industria con bajos 

requerimientos de inversión para acceder al mercado doméstico, existen un gran número de 

pequeños productores que generan un flujo importante de entradas y salidas. Existen, 

entonces, una gran cantidad de pequeños talleres familiares o de empresas Pymes que 

conviven con algunas grandes empresas de la confección  

 

Manzone (1999) identifica dos tipos de empresas en la industria de la indumentaria:  

confeccionistas integrados en el desarrollo de una empresa o confeccionistas que trabajan 

para terceros donde hay un gran número de Pymes. Según Manzone la amplia mayoría de 

las empresas confeccionistas nacieron como pequeños talleres artesanales; sin embargo, 

algunas fueron incorporando conceptos de managment y técnicas operativas que les 

otorgaron la dinámica necesaria para alcanzar cierto nivel de competitividad y lograr un 

crecimiento sustentable. El autor afirma que estas empresas fueron las que “dentro de sus 

esquemas de crecimiento, incluyeron la renovación de su infraestructura y la innovación 
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tecnológica necesaria para poder mantenerse dentro de las expectativas de un consumidor 

muy influido por las tendencias mundiales”. (16: 1999). 

 

A su vez, existe una baja concentración de establecimientos ya que es uno de los sectores 

que presenta mayor dispersión geográfica de la industria nacional. Actualmente, desarrolla 

actividades en todas las provincias y no existen criterios establecidos respecto a los 

determinantes en la localización. 

 

Otra característica del sector de la indumentaria es que a causa de las dificultades 

sobrellevadas en los últimos años, la actividad de la confección ha virado progresivamente 

a la marginalidad como forma de defensa ante las condiciones de mercado imperantes. Ha 

surgido una red de producción informal que representa competencia desleal para las 

empresas formalmente establecidas. 

 

Otro rasgo distintivo del sector es la dependencia del poder adquisitivo de la población ya 

que es una industria influenciada en gran medida por el nivel de vida y de consumo de los 

habitantes. A esto se le suma la amenaza de los productos importados a bajo precio. 

 

Vemos entonces que existen diferencias entre las dos industrias pertenecientes a la cadena 

de valor textil. La industria primaria está mucho más concentrada que la confección. Las 

industrias de materia prima requieren de altas inversiones y manejan grandes volúmenes de 

producción. Por el contrario, el rubro de la confección está compuesto por una gran 

cantidad de empresas. Sin embargo, puede darse un sistema de integración horizontal entre 

los talleres de confección agrupados en torno a alguna empresa concentradora que les da 

cohesión para alcanzar ciertos volúmenes y estándares de calidad.  

 

Cabe destacar que la atomización de pequeñas empresas en la industria de la indumentaria 

debilita al sector ante los grandes intereses y lo hace vulnerable ante fenómenos como las 

variaciones del país como la apertura a las importaciones, la contracción del poder 

adquisitivo en el mercado interno y los altos costos financieros. 
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Historia de la cadena de valor textil 

 

La Industria textil comenzó a desarrollarse en el país a fines del siglo XIX. Con el tiempo, 

fue creciendo su participación en el PBI y la cantidad de mano de obra empleada. A través 

de las épocas, se fueron tomando decisiones contradictorias como consecuencia de las 

diferencias entre los distintos modelos económicos implementados sucesivamente. A partir 

de 1943 y hasta 1976, la actividad industrial fue central en el país por lo que la industria 

textil se vio favorecida, beneficiando a toda la cadena. A partir del golpe militar, comenzó 

a resquebrajarse el modelo de sustitución de importaciones, generándose un proceso de 

desindustrialización.   

 

La cadena de valor textil Argentina atravesó una gran crisis durante la década de los 90 y 

principios del 2000. Desde el inicio de la convertibilidad, el aumento de las importaciones 

redujo considerablemente la participación de la producción local en el mercado doméstico. 

Al mismo tiempo, se generó un techo a la fijación de precios por parte de las empresas 

Argentinas. Como consecuencia, el aumento de los costos fijos no pudo ser trasladado 

inmediatamente al consumidor por lo que se redujeron notablemente los márgenes de 

ganancia. 

 

La principal consecuencia de la situación generada por la convertibilidad fue la mayor 

exposición financiera de las empresas. Las mismas necesitaban vender grandes volúmenes 

para poder distribuir costos y mantener las ganancias. Este mayor nivel de actividad 

requirió financiamiento en un mercado con altas tasas de interés real y denominado en 

divisas. A su vez, las mayores ventas pasaron a cobrarse en plazos implicando colocar el 

dinero a futuro. Esto produjo una brecha financiera que llevó a la crisis a muchas 

empresas. Así fue como se interrumpió la fluidez de la cadena de pagos, provocándose una 

gran cantidad de rupturas de contratos de crédito comercial y un crecimiento en el número 

de convocatorias y de quiebras declaradas (CEPAL, 2004: 7).  

 

Entre los años 1993 y 2001 el valor agregado de los sectores de Hilado y Tejido se contrajo 

un 38%, el consumo aparente 37%, el número de obreros ocupados 42%, las horas 

trabajadas 52% y los salarios reales 30%. En el sector de la indumentaria el valor agregado 

cayó 37%, la demanda interna 36%, el empleo 51%, las horas trabajadas 45%  el salario 

real 20% (CEPAL, 2004:3)  
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Los siguientes gráficos reflejan la caída del PBI textil, la reducción del empleo generado 

por toda la cadena textil y el valor de producción de la misma; llegando a sus picos 

mínimos en el 2002. 
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Figura 2.2: Desarrollo del PBI  textil. Fuente, CEPAL (2004:52) 
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Fig. 2.3: Evolución del empleo en la cadena de valor textil. Fuente: Anuario Pro Tejer (2004:anexo) 
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Figura 2.4: Valor de producción de la cadena de valor textil. Fuente: Anuario Pro Tejer (2004:anexo) 
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Con el fin de la convertibilidad se produjo un cambio en la situación de la cadena textil, 

dándose una fuerte variación en los precios relativos que favoreció a la producción 

nacional. Por otra parte, se abarataron notablemente el costo laboral y las tarifas de los 

servicios públicos a nivel internacional. Si bien el mercado interno demoró en reactivarse, 

se comenzó a sustituir importaciones y aumentó el nivel de ventas al exterior. Al mismo 

tiempo se reestableció el sistema de crédito comercial entre empresas y se amplió el 

margen de financiamiento del consumo a través de las tarjetas de crédito para los 

consumidores. Dado que el mercado había recuperado dinamismo, las empresas que habían 

sobrevivido a la crisis accedieron a un mayor flujo de caja y a incrementos en su nivel de 

rentabilidad. 

 

Sin embargo, a partir de mediados del 2003 comenzaron a incrementarse  los precios de las 

materias primas, los salarios y las tarifas de los servicios públicos provocando un aumento 

relativo de los costos. A este factor se le sumó el recrudecimiento de la competencia de los 

productos importados desde Brasil (país provisto de incentivos para la inversión y de 

instrumentos de promoción para la industria textil) y desde los países Asiáticos. 

 

Actualmente, la industria textil está en una situación favorable en la cual puede mantener 

su desarrollo. Registró durante los 10 primeros meses del 2005 un incremento en su 

actividad del 8.4% con respecto a igual período del año anterior. Además se abrieron 1360 

nuevas empresas, cifra que representa el 10 % de la generación total de nuevos 

establecimientos en la industria nacional. Si bien falta recuperar un gran número de 

establecimientos desaparecidos durante los años noventa, la marcada tendencia hacia la 

creación de empresas es una clara muestra de la recuperación del sector.  Por otra parte, las 

inversiones en compra de bienes de capital, partes y piezas importadas por el sector se 

incrementaron un 13% con respecto al 2004, alcanzando el valor de 96 millones de dólares, 

lo que permitió mantener la tasa de inversión acumulada en el nivel del 13 %. Esta 

situación favorable se debe en gran medida a la defensa de los intereses por parte de los 

empresarios y productores para darle a las industrias implicadas la relevancia merecida. 

Sin embargo, en el período de Enero-Octubre de 2005, la balanza comercial del sector 

presentó un saldo deficitario de 358 millones de dólares siendo las importaciones desde 

Brasil de 368 millones de dólares. (Estadística Mensual Diciembre Fundación Pro Tejer, 

2005:1) 
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Los resultados de la encuesta cualitativa del sector agro textil realizada en 2005  por la 

Fundación  muestran una visión favorable de la perspectiva de ventas futuras por parte de 

los empresarios del sector. El 59.8% de las empresas encuestadas considera que las ventas 

totales aumentarán en el 2006, el 30.9% piensa que se mantendrán al mismo nivel y un 

9.3% que disminuirán. Respecto a la demanda interna, el 66.7% de los encuestados cree 

que aumentará mientras que un 22.2% piensa que esta disminuirá y el resto que se 

mantendrá al mismo nivel. Es importante mencionar que las principales razones que dan 

los empresarios acerca del aumento de la demanda interna son la mejora del poder 

adquisitivo (30.5%) y el control de los productos importados (22.3%). Sin embargo, existe 

un porcentaje de empresas que considera que depende también de la calidad de los 

productos (21.1%) y de servicio al cliente (7.3%). 

 

Entre los muchos factores que facilitaron la recuperación de la cadena después de la crisis 

debemos destacar, principalmente, la capacidad creativa para el desarrollo de diseños, la 

existencia de marcas con reconocimiento nacional y el prestigio del país en cuestiones de 

moda y diseño. 

 

A su vez, se realizó una fuerte promoción del sector, ubicándolo en un lugar de 

importancia pública. Este efecto fue logrado a partir del empuje generado por las 

asociaciones empresariales. 

 

Desafíos y problemáticas actuales 

 

Dado que la existencia misma de las asociaciones empresariales es generada por la 

necesidad de los empresarios de actuar colectivamente para solucionar sus conflictos y 

resolver sus problemas, es importante tener en claro cuales son los problemas y desafíos a 

los que se enfrenta la cadena textil para estudiar luego como son tratados por estas 

organizaciones. 

 

Una de las principales problemáticas que enfrenta toda la cadena textil es la competencia 

de productos importados. En el año 2004 el comercio de textiles representó el 2.4% del 

comercio mundial total y el 3.2% del comercio mundial de productos manufacturados. 

Asia y Europa Occidental se presentan como las regiones que dominan las ventas externas 

del rubro. Un caso destacado es el de China cuyas exportaciones se incrementaron 184% 
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entre 1990 y 2002. (OMC, 2003:7). Por otra parte, en la industria de la indumentaria se da 

una situación similar con Asia y Europa occidental a la cabeza de las exportaciones a nivel 

mundial, ganando cada vez más diferencia positiva Asia. Esto se debe a que los menores 

costos salariales en una industria de mano de obra intensiva, generan una ventaja 

competitiva diferencial. Además, se suma la existencia de políticas públicas que facilitan el 

acceso a mercados extranjeros. 

 

En el caso argentino, a la amenaza de productos importados de origen asiático se le agrega 

la competencia de Brasil. Durante el último período existieron asimetrías estructurales 

entre Brasil y Argentina en relación a los instrumentos de promoción tanto en términos de 

incentivos y facilidades para la inversión como en aquellos que alientan las exportaciones, 

generándose una situación muy favorable para Brasil. Según la CEPAL, estas diferencias 

son consecuencia de la descentralización hacia los estados provinciales brasileros en el 

caso de la promoción de inversiones, de la mayor capacidad financiera y de la presencia 

activa de las instituciones de promoción de exportaciones (2004:8). En un escenario de 

libre comercio intra regional, los incentivos diferenciales generaron una distorsión grande 

en la competencia. Por otra parte, al tener Brasil una mayor capacidad instalada, ello tornó 

más desfavorable la situación de los empresarios Argentinos. 

 

El primero de Febrero del 2006 Brasil y Argentina firmaron el Protocolo Adicional al 

Acuerdo de Complementación Económica, que permite adoptar medidas tendientes a 

corregir los daños o amenazas potenciales que puedan generar las importaciones de ciertos 

productos. La principal herramienta para ello es el Mecanismo de Adaptación Competitiva 

(MAC) que se basa principalmente en un cupo de importación para proteger a los llamados 

sectores sensibles. Una vez que se investiga y se demuestra el daño generado por el 

incremento sustancial de las importaciones de cierto producto, se podrá aplicar un arancel 

anual para las importaciones procedentes del otro estado. Las medidas adoptadas tienen 

una vigencia de tres años más uno de extensión. Vencido el plazo, la medida no puede 

aplicarse al mismo producto por un período de dos años. Al aplicarse el MAC se acciona 

otra herramienta, el Programa de Adaptación Competitiva (PAC), donde el gobierno y el 

sector demandante se obligan a realizar un plan de inversiones y a adoptar medidas con el 

fin de que la industria se adapte a la competencia. 
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Otro problema actual de esta cadena es consecuencia de la falta de inversión en años 

anteriores de crisis. Actualmente, parece estar agotándose la posibilidad de crecimiento 

utilizando únicamente la capacidad previamente instalada. Esto implicaría la re apertura de 

instalaciones alejadas de las mejores prácticas internacionales, generando una falta de 

competitividad genuina. Cabe destacar, sin embargo, que en la actualidad las inversiones 

de la cadena textil están en aumento por lo que se percibe una tendencia hacia la 

modernización de los establecimientos con el fin de llegar a los estándares internacionales 

de competitividad. (OMC, 2003:8) 

 

Según la encuesta cualitativa del sector, el 60% de los empresarios encuestados prevé 

realizar alguna inversión. Los principales objetivos son modernizar la tecnología utilizada, 

mejorar la calidad de los productos, aumentar la cantidad producida y desarrollar nuevos 

servicios. 

 

Como consecuencia de la necesidad de inversión, la obtención de financiamiento se 

convierte en un tema relevante. Cabe destacar que para las Pymes el acceso al crédito 

continúa representando un problema ya que se les dificulta poder cumplir con los 

requisitos necesarios y el costo del mismo suele ser muy alto. 

 

 Por otra parte, existe un alto grado de evasión fiscal en la competencia local, en parte 

generada por la gran cantidad de pequeños establecimientos que operan de manera 

informal en el sector de la Indumentaria. Estos no solo evaden impuestos sino que, además, 

falsifican marcas. En los últimos meses, a partir de un gran número de denuncias, se develó 

por ejemplo una red de producción y comercialización ilegal que opera en la marginalidad 

y somete a sus empleados a trabajar bajo pésimas condiciones. 

 

Otro punto a tener en cuenta es la falta de personal capacitado. Al aumentar el nivel de 

producción la necesidad de mano de obra calificada se hizo evidente. La única solución 

posible a este problema es la difusión y apertura de institutos de formación.   

 

Otro desafío que enfrenta la cadena es la oportunidad de exportar que le ofrece la 

devaluación. Si bien las exportaciones aumentaron considerablemente, las posibilidades no 

están siendo explotadas en su totalidad. El 64.4% de las empresas encuestadas por la 

Fundación Pro Tejer no es exportadora ni tiene planes de serlo; el 26.4 exporta actualmente 
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y el resto aunque no exporta en la actualidad tiene planeado hacerlo a la brevedad. Las 

principales razones que dan las empresas no exportadoras son la escasa información sobre 

operaciones comerciales, la falta de conocimiento sobre la actividad exportadora, los bajos 

precios internacionales y la falta de financiamiento. 

 

A estas problemáticas hay que sumarle la debilidad institucional que existió durante varios 

años impactando en la representatividad de los intereses de diversos sectores. Según un 

informe sectorial de CEPAL (ver cita) existen problemas de red a lo largo de la cadena. 

Pareciera no existir una visión homogénea dentro de la actividad sobre las potencialidades 

y estrategias futuras. Cada una de las etapas de la cadena considera que puede sobrevivir 

en forma independiente pero, al mismo tiempo, las mismas perciben que podrían ganar si 

se articularan mejor. Si bien existen algunas experiencias de colaboración entre empresas, 

la regla general es la acción individual. El informe refleja una situación en la cual la 

cadena se encuentra bastante desarticulada. Para Kosacoff, “una política pública para el 

sector debería tener como objetivo el paulatino replanteo de su competitividad sobre la 

base de mejoras sustantivas de la trama textil en su conjunto. Se trataría, en tal caso, de 

identificar y poner en funcionamiento una serie de estímulos que alienten las 

construcciones sociales de esta naturaleza y, en el extremo opuesto, desalienten los atajos 

para acceder a ganancias  insostenibles tanto temporal como socialmente.” (2004: 20). Para 

el mismo las posibilidades de crecimiento de la cadena se vinculan con la articulación 

especializada de las diferentes etapas. Para esto es necesario un entramado institucional 

que permita sustentar los proyectos a mediano y largo plazo. 

 

En conclusión podemos decir que las esferas de acción de las asociaciones empresariales 

para el beneficio de la cadena textil son varias, entre ellas, la defensa de intereses frente a 

las importaciones, la promoción del sector con fines exportadores, el incentivo a la 

inversión, la ayuda para la financiación, la capacitación y la articulación entre miembros de 

la cadena. 

 

Las asociaciones empresariales tradicionales 

 

A lo largo de los años se han ido creando diversas organizaciones empresariales con el fin 

de promover y defender los intereses de los distintos grupos de empresas que forman parte 
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de la cadena. Estas organizaciones tomaron diferentes forma y grado. Por lo tanto, 

conviven en el mismo ambiente asociaciones, federaciones, cámaras, fundaciones, etc. 

 

Como vimos en el capítulo anterior, las asociaciones empresariales pueden ser de primer 

grado, nucleando sólo empresas o instituciones particulares, o de segundo y tercer grado, 

incluyendo a otras asociaciones. A su vez, estas pueden representar los intereses de un 

sector particular o agrupar a más de uno. 

 

A continuación, realizaremos una síntesis de las organizaciones empresariales del 

complejo textil a partir del análisis de dos de ellas, pertenecientes ambas al sector textil.  

 

La misión de este tipo de entes consta de la integración de los intereses del sector a partir 

de la mediación y de la promociones del mismo. La misión de la primera cámara se basa en 

unir esfuerzos para mejorar las condiciones de desarrollo de la actividad del sector, en 

defensa de la producción, comercio e industria y de todos los intereses involucrados en el 

sistema en el que la cámara opera. Por otra parte, el objeto de la segunda cámara 

entrevistada es fomentar la unión de todos los que produzcan, comercialicen e 

industrialicen el producto del sector que representa y sus subproductos y derivados, 

armonizando sus intereses y defendiendo los intereses en común”.  

 

En términos de declaración formal de objetivos, podemos decir que, principalmente, estas 

organizaciones buscan fomentar la solidaridad entre sus asociados, cooperar con las 

autoridades para tomar medidas destinadas a la protección y promoción de los sectores y 

realizar acciones que estimulen a la actividad. A su vez, las organizaciones subsectoriales 

tienen objetivos específicos del sector como ser: arbitrajes, fijación de precios, confección 

de patrones de calidad, campañas ambientales, reportes informativos y contratación de 

servicios.  

 

Una característica en común que tiene las dos organizaciones son la cantidad de  años de 

trayectoria. Sus fechas de fundación datan del 1926 y 1929; respectivamente. Podemos 

decir que estos entes se encuentran en una etapa de maduración en donde la historia de la 

organización influye en el funcionamiento de la misma. Los representantes de dichas 

organizaciones consideran como una de sus fortalezas el hecho de operar en el mercado 

hace una importante cantidad de años ya que eso le permite conocer a los integrantes del 
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sector y contar con confianza de los mismos. Además, consideran que su trayectoria 

respalda sus acciones.  

 

Otra característica en común es que cada organización se centra en el subsector de la 

cadena en el que opera pero con una visión amplia de su base asociativa. Esto significa que 

dentro de los asociados encontramos empresas, personas e instituciones que se relacionan 

en cualquier forma con el sector representado. Por ejemplo, la primera cámara analizada 

agrupa a todas las personas o entidades que soliciten su inscripción siempre que alguna de 

las actividades que realice se relacione con el ramo en el que opera. Esto implica 

productores, cooperativas, desmontadores, industriales aceiteros, comerciantes, 

exportadores, corredores, consignatarios, clasificadores, etc. Por otra parte, para la segunda 

cámara analizada la condición para postularse es desarrollar alguna de las distintas 

modalidades de producción o comercialización del producto del eslabón al que 

representan. 

 

Cabe destacar que cuanto más reducida es la base asociativa de la asociación, la 

problemática textil es tratada por las organizaciones en forma más focalizada. Así es como 

para ambas organizaciones la principal problemática a tratar es el cumplimento de los 

estándares de calidad a partir de la erradicación de problemas sanitarios y plagas. También 

consideran que es importante ocuparse de los regímenes arancelarios que dejan a los 

productores argentinos en desventaja. Pero ambas cuestiones las consideran en forma 

subsectorial, focalizándose en la situación particular de las empresas del subsector. 

 

Respecto a sus formas de organización, las dos entidades tienen una estructura bastante 

similar compuesta por una asamblea de miembros titulares que designa a un consejo 

directivo encargado de dirigir y administrar la organización. Este consejo suele estar 

compuesto por un número que oscila entre los 12 y los 24 miembros. En algunos casos 

pueden crearse comisiones especiales para tratar temas específicos como pueden ser la 

organización de un evento o una petición especial a las autoridades gubernamentales. Estas 

comisiones suelen trabajar bajo la supervisión del consejo directivo reportando 

directamente al mismo. Cabe destacar que, en busca de representatividad, las 

organizaciones conforman su consejo directivo con miembros pertenecientes a distintos 

ramos del subsector. A modo de ejemplo, la comisión directiva está compuesta por dos 

productores y/o Cooperativas Agrarias, dos comerciantes exportadores, dos industriales 
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textiles, dos desmotadores, un industrial aceitero, un consignatario, un corredor y un 

clasificador de algodón. A su vez, integran la Comisión Directiva doce miembros 

suplentes, uno por cada miembro titular. 

 

Si bien los representantes de estas entidades consideran sus años de trayectoria como una 

gran ventaja en términos de confianza y legitimidad, sus autoridades reconocieron que el 

organismo debería actualizar algunas prácticas en materia de alianzas, responsabilidad 

social y comunicación con el fin de adecuarse más a los tiempos actuales en materia 

institucional. 

 

Por lo tanto, podemos caracterizar a estas organizaciones como entidades en una etapa de 

maduración con estructuras formales y procesos decisorios establecidos. Estas son 

dirigidas por un gerente de bajo perfil elegido según los procesos dictaminados por el 

estatuto. 

 

La orientación de este tipo de asociación empresarial es del estilo defensivo en el que 

prevalece la lógica de la defensa de intereses. Su objetivo principal es proteger los 

intereses específicos del subsector al que representa mediante reclamos a las autoridades 

gubernamentales quienes representan sus principales interlocutores. 

 

La principal fortaleza de estos entes consiste en el conocimiento del sector, adquirido por 

los años de trayectoria y en la capacidad de comunicación informal entre miembros dada 

por la larga trayectoria de la organización. A su vez, los servicios específicos brindados les 

permiten generar un acercamiento al grupo de empresas relacionadas con la asociación y 

una cierta “fidelidad” por parte de los asociados. 

 

En un contexto dominado por este tipo de organizaciones, la Fundación Pro Tejer fue 

creada espontáneamente en el año 2003 por empresarios textiles. Además de ser la 

organización empresarial más nueva dentro del complejo textil, la Fundación se diferencia 

de las organizaciones del sector en que toma como base asociativa la cadena agro textil y 

de la indumentaria.  
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Capítulo 3: “El caso de la Fundación Pro Tejer 

 

Presentación 

 

La Fundación Pro Tejer es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2003, por 

empresarios textiles con el propósito de reposicionar un sector duramente golpeado durante 

los años 90. Con una estrategia comunicacional muy fuerte, esta organización alcanzó en 

poco tiempo un alto reconocimiento público, convirtiéndose en el principal propulsor de 

los intereses de toda la cadena textil. 

 

La misión de la Fundación es “Asistir, desarrollar, contener e integrar a la agro-industria 

textil y de indumentaria argentina, para ayudarlos a crecer.” Por ello, cuenta entre sus 

miembros a integrantes de toda la cadena de valor.                                         

 

Si bien la trayectoria de Pro Tejer comenzó con 35 socios, actualmente cuenta con más de 

115 miembros adherentes. Entre ellos encontramos productores de fibra de algodón, 

productores laneros, desmontadores, lavanderos, hilanderos, corredores de fibra, tejedores, 

estampadores, tintoreros, confeccionistas, diseñadores, marcas, comercializadores y 

productores de químicos y auxiliares.  También forman parte de la Fundación directivos de 

cámaras empresariales, representantes sindicales y universidades como la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), además del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

 

Fig 3.1: Cadena de Valor Texil. Fuente, Fundación Pro Tejer 
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La Fundación busca, a partir de un relacionamiento transversal construir un nuevo espacio 

de representación para el área productiva de la Industria textil Argentina, considerada en el 

sentido más amplio posible. Así, la organización se convierte en un factor de asociatividad 

empresarial que abarca todos los eslabones de la cadena de valor, para lo cual deja de lado 

el formato tradicional de las organizaciones empresariales sub sectoriales. Por último, toma 

la cadena de valor como base asociativa con el fin de lograr un alto nivel de 

representatividad, pero no porque busque, en principio, organizarla en términos 

productivos.  

 

El motor que propulsó la creación de la Fundación Pro Tejer fue la creencia de que 

mediante la acción colectiva se pueden alcanzar ventajas individuales para todas las 

empresas e instituciones que forman parte de la cadena de valor. Así es como el eje de la 

organización se encuentra en la acción conjunta con el fin de defender intereses que no 

podrían ser considerados en forma individual, como también resolver conflictos y 

aprovechar oportunidades. 

 

El objeto principal de la Organización, como declaran sus directivos, es darle una visión 

estratégica de largo plazo a la Industria Agro textil Argentina. Esta tiene una serie de 

objetivos enunciados: 

 Recuperar el protagonismo productivo del sector textil argentino. 

 Elaborar un mensaje capaz de conjugar el desarrollo empresarial del sector 

con el beneficio que le transfiere a la sociedad, generando mayor ocupación 

de mano de obra calificada. 

 Crear conciencia en todos los actores sociales sobre la importancia de 

fomentar el sector textil como herramienta de empleo genuino. 

 Poner de relieve que en muchas provincias la industria textil es la principal 

industria y en algunas ciudades una actividad predominante. 

 Desarrollar, a través de su esencia representativa y moderna, planes de 

crecimiento para todos los eslabones productivos de la actividad 

 Definir planes educativos, a través de sus vínculos con instituciones como la 

UBA, y UTN, para volcarlos al sector textil a través de un programa de 

pasantías. 
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 Recuperar el liderazgo argentino en la moda continental con un fuerte apoyo 

a los diseñadores locales. 

 Fomentar recursos creativos de emprendedores para agregarle más 

variabilidad y calidad a los productos. 

 Propiciar la asociatividad de las grandes empresas con las pequeñas y 

medianas para armar un fuerte bloque que enfrente las nuevas exigencias 

del mercado nacional e internacional. 

 Propulsar la creación de una marca de identidad Argentina. 

 Impulsar un Plan Nacional Agroindustrial Textil de Largo Plazo 

 Propulsar el advenimiento de la reformulación industrial del país. 

 

Podemos ver que sus objetivos son, a grandes rasgos, de carácter más bien político que 

productivo. Si bien existe una visión hacia la promoción del sector mediante acciones 

destinadas a modernizar la industria en términos de innovación y capacitación, la 

fundación esta más bien centrada en la defensa de intereses políticos. 

 

A su vez, podemos notar que los objetivos se centran en promover al sector en forma 

general, dejando las cuestiones particulares de cada subsector a las organizaciones 

empresariales que lo representan. La Fundación declara apoyar la representatividad oficial 

que ejercen las diferentes cámaras o federaciones, no interviniendo en ninguna gestión que 

pueda lesionar su autoridad. Su propósito es complementar a las cámaras y resolver los 

intereses encontrados de los diferentes eslabones del sector, con una estrategia común que 

sume fuerzas. Sin embargo, sus directivos declaran que las cámaras dejaron sin ocupar un 

espacio de acción que la Fundación debió cubrir para defender los intereses del sector.   

 

Pro Tejer es una organización empresarial que busca hilar una red de contención con el fin 

de brindarle mayor protagonismo al sector mediante la promoción de la industria nacional 

y el empleo. 

 

Génesis de la Fundación  

 

La creación de la Fundación Pro Tejer está muy ligada al crecimiento de TN&Platex, una 

empresa de capital nacional que es la principal hilandería del país. Con más de 25 años de 

trayectoria, la empresa de Agop Karagozian logró profesionalizarse manteniendo, al 
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mismo tiempo, su cultura familiar característica. Si bien la crisis textil de fines de los 90 la 

golpeó duramente, en la actualidad TN&Platex lidera el mercado argentino de hilados con 

una producción de 37.000 toneladas anuales. 

 

A comienzos del año 2003, la dirección de TN&Platex pensó en idea de dar difusión 

periodística a los logros obtenidos por la empresa a partir de su recuperación económica. 

Para ello, su presidente, Aldo Karagozian, convocó a Pedro López un experimentado 

consultor en comunicación y lobby. Entre ellos ya existía una relación de amistad ya que 

Pedro había colaborado en la escritura de un libro biográfico sobre Agop Karagozian, 

padre de Aldo y fundador de TN&Platex. El rumbo de la idea cambió cuando López 

aconsejó la creación de una Fundación para mostrar no sólo la posición de TN&Platex sino 

la de todo el sector, ya que su experiencia en la industria del juguete le había demostrado la 

fuerza que se puede tener en los medios cuando un sector se agrupa en una fundación. En 

primer lugar, porque aumenta el poder de negociación de las empresas pero, además, 

porque se despersonalizan los mensajes, reduciendo los miedos de los empresarios de 

exponerse públicamente en forma directa. A partir de esta propuesta, la familia Karagozian 

decidió que iba a ser más provechoso abrir el proyecto a toda la cadena textil. 

 

Durante los meses de Marzo y Mayo del 2003 se llevaron a cabo varias reuniones para 

explicitar la misión y los principios básicos de la Fundación. En las mesas de debate se 

buscó representar los intereses de toda la cadena convocando a dos empresas 

representativas de cada eslabón. Además, considerando el concepto de red, se invitò a 

participar a instituciones que, como el INTI y la UTN, prestan soporte técnico y de 

formación a la cadena. 

 

El proceso de reclutamiento inicial se realizó a partir de la agenda personal de Aldo 

Karagozian. La primera convocatoria se generó a partir de la red de contactos del 

empresario, quien llamó a un grupo de personas que, si bien tenían intereses contrapuestos, 

no le iban a poner “palos en la rueda” al proyecto. El principal temor era la reacción de los 

competidores frente a una propuesta liderada por la principal hilandería del país. Sin 

embargo, la respuesta fue sumamente positiva y los encuentros tuvieron una alta 

concurrencia. En sucesivas reuniones se conformó el Consejo Directivo con 35 fundadores 

(ver anexo) que designó el Presidente (Aldo Karagozian) y el Comité Ejecutivo.  
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A partir de la necesidad de actuar rápidamente para frenar las importaciones provenientes 

de Brasil, la Fundación comenzó a trabajar con el objetivo de tener una presencia 

importante en el ámbito industrial argentino. En primer lugar, se decidió realizar una fuerte 

campaña de comunicación para imponer a la industria textil en los medios. López tenía en 

mente el caso de la industria automotriz argentina a la que considera un ejemplo en cuanto 

a capacidad de lobby empresarial para el logro de sus objetivos. Además, comenzaron a 

tratarse temas de interés general de la cadena como, por ejemplo, las oportunidades de 

generación de empleo y la escasa inscripción de estudiantes en la carrera de ingeniero textil 

de la UTN. 

 

En Octubre del 2003 se realizó la presentación oficial de la Fundación en el Museo de Arte 

Moderno con la presencia de 1.800 empresarios textiles y Ministros del Gobierno 

Nacional. A esta altura, la Fundación Pro Tejer ya había ganado un espacio en el terreno 

público siendo reconocida por entidades, empresarios y autoridades políticas. 

 

En su discurso de lanzamiento el presidente de la Fundación manifestó la visión de la 

entidad a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo aconsejaba al sector poner en marcha 

el 100% de la capacidad instalada dado que para esa fecha estaba operando al 75%. Por 

otra parte, aconsejó fomentar la actividad algodonera y lanera que se limitaba a exportar 

sus productos sin valor agregado. A su vez, mencionaba el potencial del sistema educativo 

del país para generar técnicos capacitados. Otra medida a corto plazo propuesta en el 

discurso era trabajar junto al gobierno para revertir las asimetrías en el MERCOSUR y 

preparar las acciones necesarias para que la liberación del mercado en enero del 2005 

sirviera como estímulo para la apertura de nuevos mercados y no como una amenaza ante 

las importaciones provenientes de China. 

 

A mediano Plazo, la Fundación proponía impulsar la inversión en el sector con el fin de 

aumentar la capacidad instalada, solidificar la estructura comercial y ganar mercados 

internacionales a partir del valor agregado que la cadena textil argentina pudiese generar. 

Por otra parte, a largo plazo se consideraba un proyecto junto al gobierno para realizar un 

plan denominado: “Plan Nacional de Generación de Empleo a través de la reconversión de 

la Agroindustria Textil”. El mismo contempla la creación de 450.000 nuevos puestos de 

trabajo en el sector textil. 
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Si bien la idea original de la Fundación provino de una empresa en particular, la rápida 

integración del resto demuestra la existencia de un genuino interés asociativo por parte de 

los miembros de la cadena textil. Dado que es una industria que se encontraba saliendo de 

una dura crisis, existía una alta motivación para la asociatividad en la defensa de un sector, 

que se sintió descuidado durante años anteriores.  

 

Es importante considerar que los creadores de la fundación, al estar ligados a una empresa 

con fuerte peso en el eslabón hilandería, buscaron conseguir legitimidad invitando a 

participar en el proyecto a su principal competidor con el fin de despersonalizar la 

organización. Si bien no lograron una rápida aceptación, obtuvieron que la empresa 

competidora se integrara como miembro fundador. 

 

La composición de los miembros y el Sistema de Gobierno 

 

La primera característica distintiva a resaltar de Pro Tejer en relación a su sistema de 

gobierno es el marco institucional adoptado. Al constituirse como Fundación, la 

organización se diferencia de los organismos tradicionales que suelen inscribirse como 

asociación civil sin fines de lucro, con otras características estructurales. 

 

Según Rotter y Gonzalez (2000), los términos fundación y asociación civil son los 

establecidos por el código civil argentino como entidades sin fines de lucro. Por lo tanto, 

las fundaciones son también dichas organizaciones que surgen del esfuerzo de un grupo de 

personas para cumplir una finalidad de bien común.  

 

Las fundaciones son reguladas por la ley 19.836, según la cual las Fundaciones son 

personas jurídicas que se constituyen con un objetivo de bien común, sin propósito de 

lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinadas a hacer posible sus 

fines 

 

A diferencia de las asociaciones civiles, el fundador establece el funcionamiento y la 

administración de la organización y luego de ser constituido los miembros no pueden 

modificar el fin de la misma. Las asociaciones civiles, en cambio, son creadas a voluntad 

de dos o más personas y sus propios miembros la gobiernan y hasta pueden transformarla. 
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Por su parte, Biagosch (2004) afirma que el consejo de administración que gobierna y 

administra una fundación (compuesto por los miembros fundadores) tiene facultades 

amplias, iguales a las que en una asociación tiene la asamblea. El mismo decide la política 

de acción para llevar a cabo el objeto social, aprueba o rechaza balances, considera las 

modificaciones del estatuto, evalúa el aumento o disminución de miembros y confiere o 

revoca poderes generales, entre otras cosas. En las asociaciones, explica el autor, son los 

propios socios quienes conforman el órgano de gobierno por lo que podríamos considerarla 

una organización más democrática. 

 

Podemos decir, entonces, que al adoptar el formato de fundación, la entidad se encuentra 

centrada en sus fundadores mientras que en las asociaciones civiles el gobierno se va 

renovando de una manera más ágil y democráticamente. 

 

 En relación a su base asociativa, Pro Tejer nuclea a un grupo empresarial compuesto por 

toda la cadena de valor de la Agroindustria Textil. La Fundación persigue, por lo tanto, 

objetivos generales que beneficien a toda la cadena. La principal ventaja de agrupar a 

representantes de distintos sectores es el aumento de poder de negociación ante los 

interlocutores en función de objetivos específicos relacionados con la orientación hacia los 

mercados. Dado que la representación de la industria textil se hallaba altamente atomizada 

ya dado el nuevo tipo de desafíos comerciales y productivos para los que ya no bastan la 

acción sectorial, la defensa de intereses se hacía prácticamente imposible. Al centralizarse 

toda la cadena en una sola organización, se generó una figura con peso político y 

legitimidad suficiente para reclamar un espacio y ser escuchada. 

 

Definiendo su dominio en términos intersectoriales, aumenta la capacidad de la fundación 

de articular diversos intereses pero, al mismo tiempo, reduce la de perseguir los intereses 

específicos de cada sector. Por ello, de todos los conflictos que tienen las empresas de los 

distintos sectores, la Fundación se centraliza en aquellos temas que tienen relevancia para 

toda la cadena como son las importaciones, la capacitación del personal, la generación de 

empleo y la integración entre miembros de la cadena. Cuando la organización decide 

intervenir en temas que afectan a un grupo empresario en particular, lo hace porque 

considera que las cámaras y demás asociaciones no están cumpliendo con sus tareas y bajo 

la concepción de que al brindarle atención a un eslabón con conflictos se beneficia todo el 

sector. Aún más, a partir de acciones de Pro Tejer nacieron nuevas cámaras sectoriales. Tal 
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es el caso de la Cámara Argentina de Productores de Toallas formada por productores 

argentinos convocados por la Fundación ante la alta importación de este producto 

proveniente de Brasil. Notamos que la fundación ayudó a los mismos a organizarse y a 

defender sus intereses pero reconociendo que eso es una tarea que le corresponde, 

tradicionalmente, a una cámara sectorial. 

 

La organización está dirigida por el Consejo de Administración que elige cada dos años al 

Presidente de la Fundación y dicta las políticas que instrumenta el Comité Ejecutivo. Este 

se reúne semanalmente para llevar a cabo las instrucciones del Consejo de Administración, 

debiendo reportarle al mismo el resultado de sus acciones en una reunión mensual. La 

agenda de la Fundación suele estar determinada por su Presidente quien plantea temas 

puntuales de la semana o futuros. Cabe destacar que el Consejo de administración esta 

formado por una cantidad específica de representantes de cada eslabón de la cadena textil. 

Esta medida fue tomada para mantener la representatividad de la cadena y mantener la 

equidad en la estructura y el funcionamiento de la organización. 

 

Si bien los afiliados necesitan estructuras que reflejen la segmentación de los intereses 

particulares, en este caso la Fundación prioriza una estructura más unitaria e inclusiva ya 

que el principal objetivo es llevar a cabo intereses colectivos frente a un interlocutor  

poderoso como es el gobierno.  

 

El trabajo de la Fundación se organiza a través de distintas comisiones que reportan al 

Presidente y al Comité Ejecutivo. Podemos nombrar las comisiones de acción política; 

capacitación; educación; comunicación; estadísticas; acción social; ferias y exposiciones 

del sector. En las mismas participan los socios y el equipo técnico. El equipo técnico está 

compuesto por 11 personas que trabajan en 4 áreas: economía, estadísticas, prensa e 

institucional. Con excepción de dos personas que trabajan en forma permanente en la 

Fundación (un economista y un asistente), el resto de las personas actúan en calidad de 

asesor y es contratada según las necesidades. 

 

Para la Fundación Pro Tejer existen distintas categorías de socios. Los socios fundadores 

son aquellos que comenzaron con el proyecto y que forman el Consejo de Administración 

y el Comité Ejecutivo. Todos los socios fundadores tienen el derecho de pertenecer al 
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Consejo de administración. Además, existen socios activos, adherentes, honorarios y 

benefactores. 

 

La categoría de socio activo está compuesta por grandes empresas industriales; 

confeccionistas y marcas; cámaras, asociaciones y federaciones; diseñadores; productores 

laneros, algodoneros y referentes de la actividad primaria; comercializadores; productores 

de insumos y representantes sindicales. Estos socios pueden participar en las distintas 

comisiones, conformar grupos de trabajo por intereses particulares y elevar propuestas al 

Comité Ejecutivo y participar en plenarios. A su vez, tienen la posibilidad de participar en 

el Consejo de Administración, por invitación del Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto. 

Solo luego de un plazo de dos años de participación activa y por votación del Consejo de 

Administración, un socio activo puede tener los derechos de un socio fundador. Los socios 

adherentes pueden conformar grupos de trabajo y elevar propuestas al Comité Ejecutivo. 

Entre ellos encontramos además de empresas a diseñadores, estudiantes, profesionales, 

profesores y personas interesadas en general. 

 

Si bien todos los socios están invitados a realizar propuestas a la Comisión Directiva, la 

agenda de la organización suele determinarse a partir de reuniones informales entre los 

miembros fundadores. Por otra parte, el curso de acción y las decisiones más importantes 

de la Fundación se toman como respuesta a factores del entorno ya que, en su búsqueda 

por generar una opinión pública favorable, la organización debe responder a las acciones 

del gobierno rápidamente con tiempos periodísticos. Por ello, los períodos decisorios se 

acortan en gran medida. 

 

Notamos que la estructura formal de Pro Tejer sigue los patrones de las demás 

organizaciones empresariales sintetizadas en el capítulo 2. Sin embargo, existe una 

estructura informal sumamente personalizada compuesta por el director de la Fundación y 

el asesor de comunicación que, con el fin de responder a las demandas externas de la 

organización, son quienes marcan el curso de acción del organismo. 

 

Podemos decir que en esta organización empresarial prima la lógica de la influencia 

planteada por Luca Lanzalaco ya que se prioriza la defensa de intereses a partir de una base 

asociativa extensa con el fin de generar mayor efecto en el interlocutor. Esta necesidad de 
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impacto le da mayor peso a los factores exógenos a la organización ya que todas las 

actividades de la Fundación buscan tener un efecto hacia el exterior. 

 

Como interlocutores de Pro Tejer podemos mencionar a las Instituciones estatales que 

intervienen en las decisiones que influyen a la cadena de valor textil como, por ejemplo, la 

Aduana, la AFIP y los Ministerios de Trabajo, Planificación Federal y el de Educación. A 

su vez, consideramos a la prensa un interlocutor privilegiado de la organización ya que la 

entidad se encuentra altamente interesada en acaparar su atención con el fin de poner a la 

industria textil como tema relevante para la opinión pública. 

 

El principal argumento que utiliza la Fundación Pro Tejer para influir sobre el Estado es la 

mano de obra que la industria textil emplea. Siendo, después de la alimenticia, la industria 

que más puestos de trabajo genera, su desarrollo es un tema relevante para un gobierno que 

enfrenta a altos niveles de desocupación. La principal tarea de la Fundación en estos años 

consistió en explicarle tanto a los funcionarios como a los periodistas la importancia de la 

industria en el desarrollo de la actividad económica Argentina.  Al presentar a la industria 

textil como un sector relevante para la economía nacional, se genera una alineación de 

objetivos gobierno – fundación que impacta positivamente en su imagen y en su capacidad 

de participar en la definición de la agenda económica gubernamental. 

 

Para López, en el último tiempo el gobierno se ha dado cuenta que no puede dejar de lado 

la industria textil. Según dicho interlocutor: “Un país no puede dejar de tener las industrias 

pesadas pero tampoco puede dejar de tener una industria textil. La irrupción de Pro Tejer 

fue un caso para el gobierno y para los medios de comunicación”.  En relación a esto, 

López considera que en el 2001 la industria textil fue entregada como moneda de cambio 

en el MERCOSUR por la industria automotriz y que si la industria textil hubiese tenido 

una presencia comunicacional importante eso no hubiese sucedido. 

 

Por otra parte, la industria textil argentina cuenta con un número importante de talentosos 

diseñadores que pueden llevar al país a posicionarse como un referente en la moda, 

atrayendo la mirada externa al país. Esto implica un factor relevante no solo en vistas a 

generar un proyecto de marca nacional sino que también permite la diferenciación de los 

productos con el objetivo de competir. 
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Tanto la generación de empleo como el movimiento de diseñadores son recursos 

característicos de la industria y podrían ser utilizados por cualquier otra organización 

empresarial del sector. Existen recursos, en cambio, que son propios de la organización y 

que la diferencian del resto de las entidades ya que implican una metodología de trabajo 

diferente. 

 

En primer lugar, podemos mencionar la estrategia comunicacional que implementó la 

Fundación desde un primer momento. Esta le permitió llevar la problemática textil a un 

nivel público ganando interés periodístico y político rápidamente. Si bien otras 

organizaciones empresariales se dedican a defender intereses textiles nunca ninguna 

desplegó una campaña de difusión como las realizadas por Pro Tejer. 

 

Otro recurso de la Fundación es el concepto de red con el que opera y lleva a cabo sus 

acciones ya que le permite aumentar su capacidad de convocatoria y su poder de 

negociación frente a sus interlocutores. Con las demás organizaciones empresariales, Pro 

Tejer adopta una estrategia de inclusión realizando alianzas con otras cámaras tanto textiles 

como de otros sectores y con la Asociación Obrera Textil. Por otra parte, Debemos 

recordar que Pro Tejer tiene, también, alianzas con instituciones educativas como la UTN 

y la UBA y con entidades del diseño como EMITEX y BAF. 

 

Las cámaras sub sectoriales ven una oportunidad en la Fundación ya que pueden 

desarrollar proyectos en conjunto obteniendo mayor peso político. Así es como pueden 

coexistir las cámaras sectoriales enfocándose en sus conflictos particulares pero 

apoyándose en la capacidad de difusión y de repercusión política de la Fundación.  

Sin embargo, algunas organizaciones empresariales con base asociativa amplia no desean 

participar en el accionar de la Fundación ya que consideran que la misma esta 

interviniendo en lo que históricamente son sus funciones. Por lo tanto, las principales 

organizaciones tradicionales de la industria no son miembros de Pro Tejer. Podemos decir 

entonces, que existe una cierta competencia en el ámbito de los organismos de 

representación empresariales. 

  

Otro recurso diferencial de Pro Tejer es la creatividad. Todas las acciones que emprende la 

Fundación se realizan a partir de la originalidad, la innovación en materia comunicacional 

y el ingenio. El concepto que prima es el de aplicar la vanguardia característica de la 
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industria de la moda en las acciones y estrategias de la organización.  Así la fundación se 

diferencia de las organizaciones empresariales tradicionales que llevan muchos años 

efectuando acciones de la misma forma por tradición. Según López, la Fundación ayudó a 

generar una visión distinta de la relación empresario –estado- organizaciones, porque 

“seguimos viendo malos ejemplos en se sentido, de instituciones centenarias cuya relación 

con el estado no es buena porque no instrumentan una metodología novedosa ni creativa. 

Siguen por el mismo camino que tomaron desde hace mucho tiempo” (López). 

 

Un ejemplo de realización de acciones tradicionales pero con una metodología creativa  

fue la organización de la Primer Convención de la Agroindustria textil, de Indumentaria y 

de Diseño Argentino “Pro Textil.05”. En ella, se buscó diferenciarse de las tradicionales y 

muy convencionales reuniones anuales de las cámaras, realizando un evento atípico para el 

sector con presentadores invitados, mesas de debates y desfiles originales, siempre 

mostrando la importancia de la industria textil para el país de una forma entretenida para 

los invitados y llamativa para la prensa. El evento tuvo una repercusión muy positiva con 

una alta cobertura periodística. 

 

Otro recurso muy importante de la Fundación es el manejo de información y estadísticas 

que le permiten reflejar la realidad de un modo objetivo. La misión de esta entidad es 

mostrar la situación real de la industria textil desde el producto primario hasta el diseño. 

Por esto, manejan información de toda la cadena de valor a partir de volúmenes de ventas, 

empleo generado, inversiones, balanza comercial, etc. El manejo de la información le 

permite a la Fundación contar con una herramienta en la que apoyarse al hacer 

declaraciones y con la cual puede reflejar más claramente la realidad del sector. Para sus 

directivos, la única forma de realizar declaraciones en los medios es señalando la verdad a 

partir de estadísticas y números comprobables que no puedan ser objetados. 

 

Asimismo, la Fundación utiliza la información que obtiene para generar un punto de 

contacto con sus miembros. El mail diario que envía a sus asociados le permite generar 

cierta presencia como entidad ante los mismos ya que no solo les brinda información sino 

que también les recuerda del movimiento del que son parte. 

 

Podemos ver que la Fundación utiliza una metodología novedosa en donde prima la 

importancia de la opinión pública, las alianzas estratégicas con otras entidades, la 
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generación de puntos de encuentro entre los asociados, el manejo de la información y, 

sobre todo, la creatividad. Así es como genera una alta visibilidad tanto para sus miembros 

como para personas externas a la organización y una alta interacción internamente y con 

otras instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2: Esquema de las lógicas de influencia de la Fundación Pro Tejer. 

 

Servicios ofrecidos  
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junto a representantes de toda la cadena textil. Así se plantea la ventaja de llevar a cabo 

una acción colectiva que nutre a quienes participan de la misma. Los dos restantes 

beneficios planteados están relacionados a la obtención de información por parte de los 

socios. Por un lado, encontramos el acceso al área de socios de la página web donde 
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existen publicaciones técnicas, servicios de información de datos estadísticos del sector, 

recortes periodísticos y foros de opinión. Por el otro, la fundación ofrece un servicio de 

información diario enviado por e-mail donde se reúnen noticias de todos los medios sobre 

economía, el sector y la misma fundación. La Fundación planea brindar en el futuro bolsas 

de trabajo, ofertas de productos o servicios de los asociados, oferta y demanda de 

maquinaria usada y pizarra de precios de compras de insumos. 

 

Al haber una gran diversidad de miembros, las necesidades a las que se enfrenta la entidad 

son demasiado variadas. Según los directivos de la organización, los servicios específicos 

para las empresas deben ser brindados por las cámaras empresariales sectoriales. 

 

Acciones y principales logros 

 

El mayor logro de esta organización fue, mediante la opinión pública, generar conciencia 

sobre la importancia de la industria textil como creadora de empleo. La estrategia 

comunicacional que emprendió la organización permitió mostrar al sector como una 

industria estratégica para el desarrollo de la actividad económica del país. Según sus 

autoridades, el esfuerzo para lograr una opinión pública favorable debe constituir una de 

las prioridades de la fundación. Para López “Si las empresas saben instalar a la agenda 

pública en los medios, a los gobiernos no les queda más remedio que escuchar porque a 

ningún funcionario le gusta ser sorprendido por los medios”(Imagen, 2004:44). 

 

Por ello, Pro Tejer considera al periodismo y a los medios de prensa como un interlocutor 

importante de la organización, ejecutando acciones destinadas a que los mismos traten la 

problemática textil. En Octubre del 2003, coincidiendo con la fecha de la presentación 

oficial de la Fundación, se distribuyó la “Caja Textil” para los periodistas líderes de 

opinión del país. La misma constaba de un conjunto de prendas acompañadas de un 

mensaje explicativo sobre su fabricación, cuantas personas emplea el sub sector que las 

había producido y su importancia estratégica en la actividad económica del país. 

 

A lo largo de toda su trayectoria, Pro Tejer buscó tener cobertura periodística de todas sus 

acciones y utilizó a los medios como un canal para realizar denuncias sobre la alta entrada 

de productos importados y sobre otras problemáticas textiles.   
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Antes del surgimiento de Pro Tejer, la industria no aparecía mencionada en los medios. 

Para fines del 2004, a un año y medio de su creación, la Fundación cuantificó los 

resultados periodísticos, contabilizando la palabra “Pro Tejer” en 611 artículos y “Aldo 

Karagozian” en 514. 

 

Para el presidente de la Fundación el logro más importante es que el sector textil este en la 

mente de la gente. “El principal logro, el más importante, es que hoy la opinión pública 

considera que vale la pena que Argentina tenga un sector textil. Ese es el logro más 

importante. Y hoy todos los funcionarios del gobierno, en su agenda, en su mente, tienen al 

sector textil. O sea, si lo van a vender, si lo van a entregar, lo van a pensar dos veces” 

(Karagozian). 

 

El arduo trabajo de lobbying y comunicación para fomentar una opinión pública favorable  

le permitió a la Fundación alcanzar importantes logros en materia de defensa de intereses 

frente a las importaciones provenientes de Brasil y de China. 

 

Un logro puntual de la organización fue influir para que el gobierno interpusiera en el 

MERCOSUR las licencias no automáticas de importación desde Brasil. Esta acción 

comenzó en Julio del 2003 con el reclamo la entrada de productos brasileros al país usando 

la palabra invasión para acaparar la atención de los medios. Se realizaron sucesivas 

denuncias que señalaban el ritmo acelerado de las importaciones Brasileras a bajos precios 

que representaban una competencia desleal generada por políticas que los favorecían. En 

Enero del 2004, Pro Tejer realizó una campaña de difusión para rechazar la propuesta del 

Presidente de la Asociación Brasilera de la Industria textil y de Confección, Paulo Skraff, 

de tomar como referencia para las negociaciones los volúmenes ingresados en el 2003. A 

continuación, el gobierno Nacional anunció la aplicación de un sistema de licencias no 

automáticas para la importación de productos textiles desde Brasil. Sin embargo, pro Tejer 

continuó monitoreando las importaciones y haciendo denuncias en los casos necesarios. En 

Mayo del 2004, advirtió a las autoridades del gobierno con un comunicado de prensa sobre 

la segunda invasión Brasilera. A los dos meses, el embajador de Brasil recibió a los 

representantes de la Fundación para analizar la relación de comercio textil entre ambos 

países. 
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Por otra parte, en el 2005, la Fundación encabezó el reclamo de lo que luego se 

denominaron  “los sectores sensibles” ante las importaciones provenientes de China. Frente 

a la preocupación por el acuerdo del gobierno argentino con este país, Pro Tejer decidió 

convocar a cámaras de otros sectores con el fin de unir fuerzas sectoriales. La convocatoria 

tuvo una alta repercusión y la fundación se vio a la cabeza de una demanda intersectorial, 

haciéndose cargo de un vacío de representatividad de muchas industrias manufactureras 

que compiten con China. La Fundación organizó reuniones con la AFIP, la Aduana y la 

Secretaría de Industria donde se discutieron temas relacionados con las condiciones de 

entrada de productos chinos. El Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Nación les pidió a 

las autoridades de Pro Tejer que organizaran como entidad a los sectores sensibles. Si bien 

la Fundación quería realizar el reclamo en nombre de varias industrias para no dejar tan 

expuesta a la textil, prefirió no hacerse cargo de la nueva entidad ya que hubiese implicado 

desviarse de su misión de fomentar el crecimiento de la cadena textil. Ante esta situación 

López declaro que Pro Tejer no  quiere de ninguna manera, a pesar de la influencia que 

tiene la Fundación tanto a nivel gubernamental como mediático, que se interprete que 

pretende manejar o crear una entidad aparte, sino que lo que busca en realidad es unirse a 

una lucha que implica a distintos sectores. 

 

Además de tomar acción frente a las importaciones, la Fundación lleva adelante estrategias 

con el fin de generar mayor empleo ayudando a la reconversión de la industria textil. En 

primer lugar, comenzó a elaborar junto al sector público un plan que contempla la creación 

de 450.00 nuevos puestos de trabajo a partir de la generación de ciertos proyectos como, 

por ejemplo: 

- Implementación de una marca país 

- Alianzas transversales con otros sectores para exportar 

-  Incremento de la inversión tecnológica 

-  Mejora de la administración aduanera 

-  Incentivo del “compre nacional” 

- Establecimiento de normas que faciliten la incorporación al sector de inversores 

privados 

- Premios al diseño para industrias del sector 

- Detección de necesidades de capacidad generadas de la educación técnica 

- Penas severas por el uso de canales clandestinos. 
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Por otra parte, la Fundación se embarcó en un proyecto junto a la cámara algodonera 

destinado a aumentar la producción de materia prima de 350.000 toneladas a 750.000. 

Ambas entidades presentaron en conjunto “El Plan Quinquenal de recuperación de la 

Producción Algodonera” que contempla la creación de 100.000 puestos de trabajo a partir 

de un régimen de promoción de inversiones para financiar la siembra y la cosecha del 

algodón de 500.000 hectáreas adicionales en 12 provincias productoras. El proyecto aún no 

ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo. 

 

Más allá de la defensa de intereses y participación en la formulación de planes y proyectos 

de desarrollo, Pro Tejer permitió que los empresarios textiles se conociesen entre si, 

generando un espacio de interacción de ideas y de debate. A partir de la fundación se 

conectan grandes empresas con pequeñas y medianas; industriales con diseñadores; 

proveedores con productores, generándose así, una importante red de contactos. Para 

López, las diferencias se pueden superar cuando hay confianza; “Antes había desconfianza 

entre los subsectores, pero no solo era desconfianza sino que fundamentalmente no se 

conocían”.  

 

Por otra parte, podemos considerar como un logro muy importante la integración del 

lenguaje del diseñador con el del industrial que solo se pudo alcanzar al reunir al grupo de 

industriales textiles con el grupo de industriales de la indumentaria. Con esta finalidad, Pro 

Tejer realizó un acuerdo con el Grupo Pampa
1
 para la realización de las muestras de diseño 

“Fashion Buenos Aires”. El objetivo de esta alianza, según miembros de la Fundación, es 

“trabajar juntos para que la industria comience a construir los cimientos y la plataforma 

sobre la cual los diseñadores puedan desarrollar sus capacidades y su creatividad”. Para 

esto, los diseñadores también deben -agregan desde la fundación- “acercarse con humildad 

a la industria, interpretar sus necesidades, su lenguaje e integrarse, entendiendo que no 

están solos, sino que forman parte de la cadena de valor agrotextil”. 

 

Un ejemplo de esta integración entre diseñadores y productores es un proyecto de 

responsabilidad social llevado a cabo por la Cooperativa Barrio la Juanita y el diseñador 

Martín Churba, al cual Pro Tejer brinda apoyo y asistencia. En uno de los barrios más 

carenciados de La Matanza, la cooperativa tiene un taller de costura provisto de seis 

                                                   
1
 Grupo de diseñadores argentinos que fomentan y promocionan al diseño nacional. 
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máquinas de coser. Churba identificó el guardapolvo como prenda que representa al 

trabajador y, luego de agregarle diseño, lo convirtió en un símbolo de visualmente 

atractivo para que sea producido en el taller de la Juanita.  La Fundación reúne una vez por 

semana a los colaboradores del taller textil y declara abrir sus puertas para recibir 

proyectos de esta índole. 

 

Asimismo, la Fundación realiza periódicamente eventos, conferencias, debates, seminarios 

y concursos que representan una fuente de interconexión entre los distintos miembros de la 

cadena. Podemos mencionar el auspicio de Emitex, una muestra de proveedores para la 

industria de la confección; el concurso Ropa Sol RS que, junto a la Fundación del Cáncer 

de Piel, convoca a diseñadores a crear ropa con “sombra portátil”, participación en la 

organización de exposiciones de distintos segmentos de indumentaria y charlas sobre 

presentaciones de tendencias. Por otra parte, en Abril del 2006 organizó un seminario 

sobre antidumping y subvenciones a cargo de economistas y docentes de la UBA.   

 

En materia de educación y capacitación, el mayor logro de la Fundación fue el aumento en 

la inscripción de estudiantes de la carrera de Ingeniería Textil en la UTN. En Agosto del 

2003, las autoridades de esta Universidad transmitieron a Pro Tejer su preocupación por la 

baja inscripción de estudiantes en la carrera de Ingeniería textil. Ante esta situación, se 

desarrollo un programa de pasantías a través del cual los estudiantes de dicha carrera 

acceden a un trabajo rentado en diversas empresas de la cadena textil. A partir del 

convenio, y luego de una fuerte acción en los medios, la cantidad de alumnos inscriptos 

pasó de 9 a 275. 

 

Por otra parte, también se realizó un convenio marco de cooperación con el Instituto 

Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

(INET). En el mismo, las partes se comprometieron a llevar a cabo actividades de 

cooperación institucional y de asistencia técnica destinadas a facilitar y fortalecer la 

vinculación entre las escuelas de formación técnica y el ámbito empresarial,  a través de 

empresas vinculadas a la Fundación. Los medios con los que cuenta dicho convenio son 

cursos, seminarios, estudios, investigaciones, pasantías, asistencia técnica o cualquier otra 

actividad que sirva para fortalecer el lazo entre la educación y la actividad textil. 
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En relación a la necesidad crediticia de los empresarios textiles Pro Tejer solicitó un 

crédito a China de 250 millones de dólares para comprar bienes de capital producidos en 

ese país. El objetivo del pedido de este crédito fue cubrir la necesidad de equipamiento de 

muchas empresas que está recuperándose de la crisis textil de los 90 y que deben satisfacer 

el aumento del mercado interno para no dar lugar a las importaciones. 

 

Otro logro de esta entidad fue la creación de los indicadores del sector. Estos índices se 

basan en encuestas mensuales realizadas a 100 empresas de toda la cadena de valor que 

anualmente conforman una muestra de indicadores a partir de la información obtenida 

mensualmente. El objetivo de este proyecto es monitorear las perspectivas del desarrollo 

sectorial, posicionar al sector textil en un plano de igualdad frente a otros que manejan sus 

propios indicadores como la industria de construcción y automotriz, funcionar como una 

nueva herramienta de vinculación entre los empresarios del sector y nutrir la agenda de 

negociación que el sector lleva adelante con los funcionarios públicos.  

 

Podemos decir, entonces, que Pro Tejer realiza un amplio número de las actividades 

características de las asociaciones empresariales enunciadas anteriormente. En materia de 

defensa de intereses la Fundación alcanzó importantes logros para detener las 

importaciones provenientes de Brasil y actúa activamente con otros grupos de interés para 

tratar el tema de las importaciones chinas. Asimismo, posicionó a la industria como un 

tema de importancia nacional mediante los planes de generación de empleo. Por otra parte 

se ocupó de temas educativos y de capacitación mediante los acuerdos y convenios de 

pasantías y demostró interés en la inversión y en el acceso al crédito mediante un 

importante pedido crediticio. 
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A continuación planteamos una síntesis de las principales acciones de la Fundación: 

 

 
Fig 3.3: Resumen de las acciones realizadas por la Fundación Pro Tejer 

 

 

Notamos, entonces, que Pro Tejer busca la confluencia entre la acción reactiva 

característica de los organismos de representación tradicionales y la acción pro activa a 

partir de la búsqueda de competitividad para el sector mediante su promoción en términos 

de modernización, inversión, capacitación e integración.  
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Fig. 3.4: Tendencia de las acciones de la Fundación Pro Tejer 

 

A partir de la convivencia entre la lógica defensiva y la lógica pro activa, la Fundación 

aporta a la generación de una cadena de valor textil de estilo más bien relacional que busca 

una producción integrada y con mayor valor agregado. Para lograr un fortalecimiento de la 

cadena se necesita generar mano de obra calificada, facilitar las inversiones y sobre todo 

integrar a los empresarios textiles con los diseñadores para posibilitar la coordinación entre 

las distintas partes y aumentar la generación de valor en cada eslabón. Sin embargo, Pro 

Tejer no deja de lado las acciones defensivas, considerando que la industria también 

necesita el respaldo de las autoridades gubernamentales para poder lograr un crecimiento 

constante en el tiempo. De hecho, la fundación realiza planes específicos que combinan 

ambas dimensiones como el Plan Nacional de Generación de empleo y Plan Quinquenal de 

la producción algodonera, realizado junto a la cámara algodonera. 
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Ciclo de Vida 

 

La Fundación Pro Tejer comenzó siendo un proyecto TNPlatex. Durante mucho tiempo, la 

empresa fue el principal sponsor de la organización lo que, en primera instancia, generó 

cierta desconfianza  en el resto de los empresarios textiles que vieron con recelo el 

proyecto asociativo de la hilandería más importante del país. 

 

Los miembros fundadores buscaron desde el primer momento la inclusión en el proyecto 

del principal competidor de TN&Platex, Tipoití, con el fin de aumentar la legitimidad de la 

fundación. Si bien los miembros de esta empresa asistieron a las primeras reuniones y 

participaron activamente, adhirieron recién con el paso de los meses cuando vieron que las 

acciones de la Fundación estaban destinadas a generar un beneficio para todos los 

miembros de la cadena, no sólo para TN&Platex.  

  

En primera instancia, la estrategia de la Fundación se basó en la realización de una fuerte 

campaña de lobby y de relaciones públicas con la figura de su presidente a la cabeza. Aldo 

Karagozian se convirtió en la cara visible de Pro Tejer con una gran exposición en los 

medios, generándose una inevitable identificación entre la entidad y la persona. 

 

En la medida en que se fueron alcanzando ciertos logros, la confianza hacia la 

organización creció lo que posibilitó un rápido aumento en el número de socios. El 

incremento en la base asociativa, a su vez, retro-alimentó el nivel de confianza por dos 

razones. En primer lugar porque, si bien la pluralidad de miembros genera cierto grado de 

discusión, al mismo tiempo aumenta el sentimiento de justicia y equidad. En segunda 

instancia, al existir una cantidad importante de asociados, la Fundación dejó de depender 

económicamente de TN&Platex que actualmente hace el mismo aporte que el resto de las 

grandes empresas integrantes. Podemos decir, entonces, que la organización pasó de la fase 

de creación y de puesta en marcha a la fase de desarrollo. 

 

Con el paso del tiempo, se dio cierta delegación de responsabilidades por parte del 

gobierno, empresas y otras instituciones hacia la Fundación. Este se ve reflejado en el nivel 

de representación que alcanzó la misma en relación a los llamados “sectores sensibles”, 

poniendo en evidencia la existencia de vacíos o insuficiencias institucionales en el ámbito 
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de la representación industrial o en materia de prestaciones educativas por parte del 

gobierno. 

  

Dentro de las preocupaciones actuales de la Fundación encontramos la falta de interés de 

algunos miembros fundadores que frente a la recuperación del mercado interno perdieron 

la motivación de participar activamente en las acciones de la organización. Según su 

Presidente, el interés de los miembros fundadores parece fluctuar dependiendo de las 

situaciones del contexto. 

 

Podemos considerar que, al centrarse en la defensa de intereses, los miembros de Pro Tejer 

pudieron verse incentivados en un primer momento por el accionar de la organización pero 

que esto no fue suficiente para mantenerlos motivados en el tiempo. Por ello, se plantea el 

interrogante de si, en una segunda etapa de vida, la Fundación debería tomar el rol de 

brindar servicios con el fin de aumentar la competitividad de las empresas. Sin embargo, la 

Fundación no nació con este propósito y no pareciera que los servicios estén dentro de sus 

principales objetivos como organización. El desafío que se le presenta, entonces, a Pro 

Tejer, es que sus miembros aprendan a que contribuir individualmente beneficia la 

asociatividad y permite alcanzar ventajas grupales que no se alcanzarían actuando 

individualmente. 

 

Por otra parte, la Fundación ya no cuenta con el factor sorpresa del que se benefició en sus 

primeras acciones. Ahora debe manejar, también, las expectativas de lo que esperan los 

miembros y los interlocutores de la organización con la obligación de alcanzar y mejorar lo 

ya hecho para no defraudar a sus bases. Al extenderse la trayectoria de la fundación, se 

agregan factores endógenos de la organización que condicionan el 0funcionamiento de la 

misma. 

 

Otro importante desafío que se le plantea a la Fundación para el futuro es la 

despersonalización de la entidad con el fin de que la organización trascienda más allá de la 

actividad de Aldo Karagozian y el resto de los miembros fundadores. Para ello, se necesita 

cierto proceso de institucionalización de la Fundación con mecanismos decisorios más 

formales y reglas de acción más estandarizadas. Actualmente, la agenda de la Fundación se 

determina a partir de reuniones informales y propuestas espontáneas de los socios. La idea 

para el futuro es implementar la figura de un gerente o un director ejecutivo con el fin de 
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formalizar las estructuras y despersonalizar la imagen de la Fundación. El aumento del 

nivel de institucionalización de la organización permitiría generar mayor autonomía del 

organismo con respecto de los miembros fundadores. Sin embargo, cabe cuestionarse si al 

considerar solo la necesidad de formalización del formato adoptado no se estaría cayendo 

en un proceso de burocratización clásico. Ante este interrogante, podemos plantear la 

necesidad de la organización de cambiar su status hacia uno más democrático como es el 

de una asociación civil. 

 

Factores de diferenciación 

 

En el siguiente cuadro se sintetizan las similitudes y diferencias encontradas entre esta 

nueva asociación y las entidades de representación sectorial analizadas en el capítulo 2: 

 

Características Fundación Pro Tejer Org. Sub Sectoriales 

Año de creación  2003 

 

1920–1940 

 

Ciclo de Vida Desarrollo Madureza 

Marco Institucional Nuevos marcos 

institucionales: fundación 

Asociaciones civiles 

Figura Clave Presidente líder, 

empresario de alto perfil  

Gerente profesional de bajo 
perfil  

Base asociativa Cadena Agro textil y de 

Indumentaria 

Eslabones subsectoriales de 
la cadena 

Interlocutores Inst. estatales y de prensa Inst. Estatales 

Objetivo Principal Posicionar la industria a 

largo plazo 

Defender los intereses del 
sector especifico 

Problemáticas - Competencia desleal 

- Falta de posicionamiento 

público de la Industria 

- Educación y capacitación 

- Atomicidad de la cadena 

- Competencia desleal 
- Cumplimiento de los 
estándares de calidad 

- Erradicación de problemas 
sanitarios 
 

Recursos diferenciales 

 

- Alta visibilidad 

- Interacción formal con 

otras entidades 

- Creatividad 

- Conocimiento del sector 

- Trayectoria 
 

Servicios - Información (mail diario, 

encuestas, publicaciones) 

- Bolsa de Trabajo 

- Información y 
asesoramiento 
- Arbitrajes 
- Fijación de precios 

orientativos 
- Campañas ambientales 
- Extracción de muestras 
- Extensión de certificados 
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Orientación Defensiva y proactiva en 

relación a la 

competitividad de la 

cadena 

Defensiva sectorialmente 
 

 

Fig. 3.4: Diferencias entre la Fundación Pro Tejer y las organizaciones empresariales Tradicionales. 

 

Al ser una organización recientemente creada. Pro Tejer se encuentra en pleno proceso de 

desarrollo por lo que aún es permeable a los factores externos propios del entorno en el que 

opera. Las organizaciones subsectoriales se encuentran, por el contrario, en una etapa de 

madurez en la cual las características internas de sus estructuras determinan el accionar y 

funcionamiento de las mismas. 

 

Al contar con una cantidad de años de experiencia, las asociaciones empresariales 

tradicionales, consideran como su principal ventaja su trayectoria que avala sus acciones y 

el conocimiento en el campo en el que opera. La Fundación considera en cambio su 

principal virtud la capacidad de innovación y de interacción. 

  

Asimismo, las organizaciones tradicionales son dirigidas por un gerente de bajo perfil 

elegido democráticamente, siendo la entidad en si misma la imagen visible para el entorno. 

En el caso de Pro Tejer, observamos la existencia de un presidente líder de alto perfil, 

amparado por el marco institucional propio de las fundaciones. La organización, entonces, 

se encuentra altamente personalizada, llegándose a confundir, muchas veces, la 

organización con la persona. 

 

En términos de estructura, una característica distintiva de la Fundación es que integra a 

todos los eslabones de la cadena que agregan valor a cualquier producto considerado textil. 

Por ello, cuenta con una base asociativa amplia pero que al mismo tiempo sigue 

considerándose sectorial y manteniendo intereses en común entre sus miembros. 

 

Pro Tejer también se distingue al considerar a la prensa como uno de sus interlocutores 

principales, mediante una metodología de trabajo que transforma el impacto público en una 

herramienta esencial para la defensa de intereses. 

 

Podemos ver que la base asociativa de la entidad condiciona la forma de ver y de tratar la 

problemática textil por parte de la organización. Así es como para las organizaciones 

subsectoriales los conflictos son mas bien específicos mientras que Pro Tejer considera el 
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posicionamiento textil en forma general. A su vez, la determinación de los interlocutores 

pareciera condicionar el desarrollo de recursos internos ya que la inclusión de la prensa 

como interlocutor de Pro Tejer coincide con su capacidad de visibilidad y de 

posicionamiento mediático. 

 

Por otra parte, notamos que cuanto más amplia es la base asociativa de la organización 

empresarial menor es su capacidad de brindar servicios específicos para las empresas ya 

que implicaría diversificar en gran medida su estructura para satisfacer las demandas de las 

empresas asociadas. Podemos decir, que las cámaras empresariales utilizan los servicios 

individuales para generar fidelidad mientras que Pro Tejer apela al compromiso con la 

creación  de un bien común para toda la cadena. 

 

Al incorporar a su estrategia acciones con orientación proactiva, la organización moderniza 

el rol de las asociaciones empresariales, alentando la competitividad del sector y 

facilitando el viraje hacia una cadena de valor del estilo relacional que favorezca a todos 

sus miembros. 
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Conclusiones 

 

Más allá de que la cadena textil se encuentre desarticulada y altamente atomizada, la 

creación de la Fundación Pro Tejer demuestra cierto interés asociativo por parte de los 

empresarios. Considerando que fue un sector duramente golpeado a fines de los 90 se 

puede comprender la sensación de vacío de representación percibido por ciertas empresas 

vis a vis del accionar de las cámaras tradicionales en dicho contexto. Así es como la 

entidad encontró un espacio vacante de acción que le permitió desarrollarse y adquirir 

fuerza. 

 

La visión de la base asociativa como cadena con fuerte orientación al mercado, le permitió 

integrar los intereses de sectores distintos entre si, pero que considerados individualmente 

no lograban suficiente peso político. Al incluir a los organismos que hacen de soporte a la 

industria textil se termina de representar todo el ámbito productivo e institucional, 

generando una concepción innovadora de representación pública de intereses. 

 

La confluencia de distintos sectores en una misma estructura asociativa y la integración de 

entidades educativas y de investigación muestra la existencia de una tendencia hacia la 

colaboración y hacia la generación de un nuevo tramado institucional que respalde los 

esfuerzos asociativos. 

 

Las funciones principales de la Fundación Pro Tejer están centradas en cuestiones 

estratégicas para toda la cadena textil, dejando las cuestiones gremiales, operativas y 

técnicas a las respectivas cámaras empresariales. A partir de lo analizado, podemos 

considerar como sus funciones más importantes: 

 Integrar la cadena en función del mercado, incorporándole transversalmente el 

diseño que permite la diferenciación. 

 Generar un entorno que permita, a partir de la comunicación interna, compartir 

conocimiento y experiencia entre empresas 

 Impulsar el entrenamiento y la generación de trabajadores capacitados via 

networking y partenariados público–privado 

 Incentivar la inversión y el acceso al crédito. 
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Observamos que en esta organización empresarial la lógica de la defensa de intereses se 

encuentra bien definida ya que los principales logros alcanzados, y por los que se 

posicionó como referente de la cadena textil, fueron sus intervenciones en el tema de 

importaciones subvencionadas de Brasil y China. Sin embargo, notamos la existencia de 

acciones destinadas a lograr una mejora competitiva para el sector, no a través de servicios 

específicos como lo hacen las cámaras sectoriales, sino a partir de alianzas con otras 

instituciones en materia de capacitación, investigación y acceso al crédito. A su vez, la 

organización envía como mensaje público la importancia de la inversión y de la 

modernización de sector. Podemos decir, entonces, que la Fundación logra generar una 

integración entre la lógica de defensa de intereses y la de promoción del sector, accionando 

tanto en el plano de la protección como en el de la generación de competitividad del sector. 

 

Con vistas a generar un mayor poder de influencia, la base asociativa es más amplia que la 

de las demás organizaciones empresariales del sector. Si bien esto genera una ventaja en 

términos de peso político, implica mantener una estructura unitaria que articule los 

intereses de los dos sectores que forman parte de la cadena: el textil y de la indumentaria. 

Esto no le permite a la Fundación desarrollar otro tipo de actividades que le implicarían 

ramificar su estructura para satisfacer una cantidad variada de demandas. 

 

Por otra parte, la Fundación utiliza una metodología de acción que la convierte en una 

organización novedosa, capaz de obtener resultados valiosos para la industria en un corto 

período. La fuerte campaña comunicacional y la proactividad de la Fundación difundieron 

la idea de la importancia de la industria textil como generadora de empleo. Esto le permitió 

acceder a los despachos públicos y ser parte de la agenda de los funcionarios.  

 

Podemos decir, entonces, que la alta visibilidad que ganó a partir de su conexión con la 

prensa y la interacción con el resto de las instituciones del sector textil, constituyen 

importantes factores de diferenciación para la Fundación. El posicionamiento público lo 

alcanzó a partir de su campaña de comunicación y lobby, las alianzas con otras entidades y 

la creatividad en todas las acciones que emprendidas. Así fue como, mediante sus 

capacidades internas, la entidad logró potenciar sus recursos externos: el potencial de la 

industria y su capacidad de generación de empleo  
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Poniendo al sector textil como un pilar clave del desarrollo económico nacional, la 

organización logró generar un espacio en la agenda de los funcionarios políticos. A su vez, 

al agregar a los medios de opinión como un interlocutor relevante, le dio difusión 

mediática a las problemáticas textiles, logrando una confluencia de las dimensiones 

política – institucional y pública. 

 

En conclusión, podemos decir que si bien la Fundación Pro Tejer no implica un nuevo 

formato asociativo en términos de misión y funciones, representa una modernización de la 

defensa de intereses empresariales, presentando una  forma renovada de entender las 

relaciones empresa – estado. 

 

Si bien la Fundación está organizada formalmente a partir de un estatuto que sigue los 

parámetros tradicionales de las organizaciones empresariales existentes, el curso de sus 

acciones se ve muy influenciado por los socios creadores del proyecto, quienes dirigen la 

organización y que son la cara visible para los interlocutores. Podemos decir que la entidad 

aún se encuentra personalizada y en proceso de institucionalización del poder organizativo.  

 

Hasta el momento, la organización se rigió por factores externos como ser las necesidades 

de integración de su base asociativa y la influencia en las decisiones gubernamentales. 

Estas demandas le generaron ciertas características estructurales a la entidad, por la forma 

misma en que fue concebida. La necesidad de representatividad en el origen de la 

organización se traduce en una estructura decisoria regida por un consejo de 

administración conformado por un tramado empresarial e institucional que caracterizan las 

distintas dimensiones del sector textil. A su vez, la lógica de la influencia marca una forma 

de relacionarse con el gobierno que deja un precedente en materia comunicacional y de 

acciones realizadas. 

 

La confluencia de la lógica de la defensa de intereses con la modernización del sector le 

permitió a la Fundación adoptar la imagen de una institución pro activa que, si bien 

mantiene ciertos roles de las organizaciones tradicionales, también genera acciones 

destinadas a incentivar la competitividad de la cadena mediante la innovación, la 

capacitación y el desarrollo. 
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En la actualidad, la Fundación se está acercando a un punto de inflexión en el que ya logró 

el primer impacto deseado y debe enfrentarse a nuevos desafíos. Al no tener una historia 

que los condicione, los directivos de la organización sintieron la libertad de actuar de 

acuerdo a los que consideraron la mejor opción, comenzando desde cero. Hoy en día, se 

deben manejar las expectativas creadas en los socios y en el resto de las asociaciones que 

ven a la Fundación como un referente.  

 

Con una cantidad de logros alcanzados, la Fundación Pro Tejer tiene como tarea para el 

futuro fortalecer el tramado institucional de la cadena textil con el fin de aumentar la 

representatividad del sector. Para ello, deberá continuar trabajando con objetivo generales 

que beneficien a la industria textil y de la indumentaria en su conjunto. Se abre el 

interrogante de si los actuales directivos de la Fundación deben lograr que otros miembros 

tomen liderazgo en forma institucionalizada de manera rotativa, o si conviene modificar su 

forma jurídica hacia un formato más democrático. 
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Miembros fundadores de la Fundación Pro Tejer: 

 

Diego Adamosky – Globito. 

Sergio Bagcheian. 

Carlos Basaldúa – Alpargatas Textil – Productor de denim. 

Enzo Batistelli – Capen – Hilandería de fibra larga. 

Pedro Bergaglio – Tricofix – Fabricante de sweaters. 

Esteban Bertagni – UTN – Director departamento textil. 

Rodolfo Bessi – Foderami – Productor de tejidos planos sintéticos. 

Lipton Block – Estampados Rotativos – Estampería y tintorería de tejidos planos. 

Eduardo Bohm – Guilford – Productor de tejidos de punto. 

Ernesto Bolton – Cámara Algodonera.  

Javier Bustos – Sogico – Productor de fibra. 

Alberto Caldora – BASF – Productor de productos químicos. 

Martín Churba – Tramando – Diseñador. 

Diego De Pamphilis – De Pamphillis – Corredor de fibra. 

Alejandro De Winne – Wincatex –Tercerizador . 

Ernesto de Burgo – Revista Punto Seguido – Revista Sectorial. 

Carlos Di Forti – Algoselán – Productor de tejidos planos. 

Emiliano Fitá – Wanama – Indumentaria. 

Daniel Herrera. 

Ezequiel Holodosky – Apholos – Fabricación de Avíos metálicos para 

indumentaria. 

Aram Israelian – Sara Lee (Sol y Oro) – Productor de ropa interior. 

Aldo Karagozian – Textil Norte – Hilandería de algodón. 

Yael Kim – Amesud – Productor de tejido de punto. 

Aldo Levis – Soltex – Tejidos de cortinería y tapicería. 

Marcelo Lew – Tintorería Modelo – Productor de tejidos de punto. 

Aldo Lonkowskki – Lincolan. 

Jorge Lobais – Asociación Obrera Textil – Representante gremial. 

Andrea Lippi – Revista Mundo textil – Revista sectorial. 

Patricia Marino – INTI – Directora de centro de investigación y desarrollo textil. 

Gerardo Mociulsky – Eyelit – Productor de ropa interior masculina. 

Ricardo Oyague – Mafissa – Productor de fibras e hilado sintético. 

Augusto Passarotti – Iteva – Tejidos de punto. 

Jorge Porpiglia – Tenoar – At. De limpieza y frazadas. 

Marcelo Prim – Edolán – Hilandería de fibra larga. 

Jorge Sorabilla – Hilado – Hilandería de algodón. 

Graciela Suen – UBA – Directora de la carrera de diseño de indumentaria y textil. 

María Laura Sardi – Tipoití – Hilandería. 
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