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Por Virginia Rossi1
Lo anunciado en la tapa del libro invita a descubrir abundantes contenidos que efectivamente se encuentran en la obra coordinada por tres referentes académicos de la sociología rural latinoamericana: Susana Aparicio,
Guillermo Neiman y Diego Piñeiro. Fruto del último encuentro, en una larga
trayectoria de intercambio entre equipos de ambas márgenes del Plata, se sintetizan en este volumen los resultados de una docena de investigaciones producidas por nuevas generaciones de investigadores uruguayos y argentinos.
En la introducción de la obra, los coordinadores señalan algunos de los
temas debatidos que presentan tensiones conceptuales a retomar por la disciplina: territorios y movilidad territorial, agricultura familiar y trabajo de los
miembros de la unidad doméstica, los asalariados permanentes y transitorios,
los contratistas de trabajadores. En el marco general del espacio social rioplatense y sus territorios, las contribuciones de este volumen profundizan en la
distinción de sujetos agrarios y procesos locales particulares (los productores
familiares y los derivados de la naturaleza del trabajo familiar y remunerado,
por ejemplo), y destacan a su vez fenómenos derivados de procesos globales de expansión del capital agroindustrial de naturaleza más reciente (tales
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como los relacionados a la gestión del trabajo, el trabajo femenino y modalidades de flexibilización laboral).
Ante procesos de fuerte reestructuración y reconversión productiva, las
investigaciones contraponen dialécticamente elementos de lo local y de lo
global, que acercan y que alejan la realidad de nuestros países al conjunto
de las realidades latinoamericanas. Las contribuciones también focalizan la
reflexión en torno al impacto de las políticas públicas en la calidad del trabajo
de los asalariados rurales y evidencian el rol indispensable de la intermediación del Estado y de la sindicalización agraria para lograr el respeto de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales.

Las modificaciones en el empleo agrícola
Seis presentaciones de este volumen profundizan en la problemática del
empleo agrícola, focalizando en los asalariados permanentes y, más en particular, en los transitorios o temporales. Las contribuciones profundizan en las
nociones subjetivas y objetivas de la precariedad y movilidad en el trabajo, y
relacionan estos fenómenos con los procesos de desarrollo tecnológico y de
reestructuración productiva que acompañan el avance del capitalismo agrario. A la vez remiten a consensos tácitos, estructurados históricamente en la
relación dominante-dominado, determinando las prácticas de los agentes que
intervienen en el mercado de trabajo.
El trabajo de Victoria Menéndez introduce la noción de precariedad del
empleo agrícola como asociada a la inestabilidad, la falta de protección y la
vulnerabilidad social, que acompañan a los procesos de flexibilización laboral
propios de la expansión del capitalismo en el agro. A partir del caso de los trabajadores del pueblo forestal Piedras Coloradas en Uruguay, la investigadora
realiza un acercamiento a la problemática del empleo a través de las nociones
de precariedad objetiva y subjetiva. Concluye que, para la realidad estudiada,
los trabajadores se encuentran más satisfechos laboralmente, que insertos socialmente a partir de su empleo en la forestación. Esta paradójica situación
plantea la centralidad de los procesos de construcción de subjetividad en relación al trabajo, que definen el ser trabajador y que remiten al capital cultural
del pueblo, siendo para muchos trabajadores la forestación la única alternativa de inserción social que tienen a su alcance.
La rotación del empleo como forma de trabajo agrícola es motivo de
reflexión en el trabajo de Aude Gallas, que comprueba en su investigación
la diversidad de formas de movilidad laboral presentes entre los asalariados
temporales. Su investigación plantea el papel del trabajo agrícola como actividad estructurante de la historia laboral, a partir de la cual los trabajadores
reorganizan sus movilidades. Orientada por las tres dimensiones fundamentales de noción de movilidad (el espacio, el tiempo y la motivación), y centraRevista de Ciencias Sociales. DS. FCS. V. 24 Nº 29, Diciembre 2011.
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da en entender lo que denomina la capacidad de movimiento, la investigación
realizada en dos territorios de Uruguay con diferentes características y oportunidades de empleo (Salto y Las Piedras), construye perfiles de trabajadores
que responden a las lógicas de acción halladas y que se relacionan a los ciclos
y proyectos de vida de los trabajadores. La investigación deja planteada también la necesidad de partir de las propias representaciones de los trabajadores
para repensar algunas categorías construidas en relación al campo y la ciudad.
En el marco de la reconversión productiva que atraviesa la zona vitivinícola del Valle de Uco en Mendoza, la investigación presentada por José
Francisco Fabio se propone comprender cómo se conforman los mercados de
trabajo transitorio en el marco de la etapa primaria del este complejo agroindustrial. Enfatizando que los términos transitorios o temporarios ya no se reducen ni asimilan con los de estacionales o zafrales provenientes de los ciclos
productivos, el investigador señala la influencia del marco normativo vigente,
las estrategias empresariales, la intermediación laboral y los comportamientos laborales desempañados por los trabajadores, como las principales cuestiones sociolaborales que intervienen en la transitoriedad, cuya naturaleza
arbitraria descansa en lo que denomina consensos informales difundidos en
el territorio.
El trabajo de Matías Carámbula discute las relaciones entre ciclo anual
de trabajo, movilidad espacial y precariedad laboral para el caso de los esquiladores de Villa Sara en Uruguay. Enfatiza, con la idea de tiempos de ausencia,
la integración de objetividad y subjetividad de la precariedad en la vida de estos asalariados temporales. El investigador señala dos estrategias principales
de movilidad espacial en el territorio, de acuerdo a los niveles de estabilidad y
regularidad del ciclo anual de los trabajadores: un grupo que se moviliza básicamente sólo en la esquila y otro mayor que se mueve espacialmente durante
todo el ciclo anual de trabajo y que combina empleos temporales agrarios y
no agrarios.
En relación a los efectos del cambio tecnológico, Daniel Alberto Representa su investigación en torno al mercado de trabajo del complejo agroindustrial tabacalero en Jujuy, Argentina. El investigador plantea los efectos de
la reactivación de la producción tabacalera en la región, ocurrida de la mano
del cambio tecnológico y llevada adelante por un sector empresarial importante de productores. Sus hallazgos concluyen que han reducido significativamente las jornadas necesarias por hectárea, afectando también el ciclo anual
y las necesidades de asalariamiento permanente y transitorio del sistema, que
se caracteriza por generar mayor rotación de personal, precariedad laboral y
altos niveles de marginación.
Tomando los aportes teóricos de Pierre Bourdieu y Michael Foucault,
la investigación en torno al trabajo del peón ganadero realizada por Bolívar
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Moreira en una zona típicamente ganadera del Uruguay, coloca el juego de
la mirada sobre las prácticas de los agentes y nos introduce en el tema de las
relaciones de poder aprehendidas por los sujetos. Así, el sentido práctico en
Bourdieu, producto del encuentro entre un habitus y un campo social, implica
un sentido objetivo y un sentido subjetivo, es decir, un encuentro entre la historia objetivada y la historia incorporada. Toda práctica puede ser entendida
en términos de estrategia en defensa de los intereses ligados a la posición que
se ocupa en el campo de juego específico, sin ser el agente social necesariamente consciente de este mecanismo2. Surgen del trabajo interesantes hallazgos, como los referidos a que conservar su capital social (el nombre, como
principal identidad que lo diferencia) es una de las principales estrategias de
este asalariado rural, así como que el irse de la estancia constituye la principal
forma de resistencia.

Lo nuevo y lo viejo en el empleo agrícola
Lo nuevo y lo viejo en el mundo del empleo agrícola son el centro de las
presentaciones presentadas por Emilio Fernández y Elena Mingo.
Emilio Fernández, bajo el título El contratista forestal, ¿viejas formas de
trabajo en nuevas actividades?, dirige su mirada hacia este sujeto social, ya
puesto en evidencia en el trabajo de Menéndez, y que irrumpe con fuerza en
Uruguay a partir de la tercerización de la mano de obra de las empresas forestales, cuya función principal es articular territorialmente los mercados de
trabajo y capital. La investigación sobre este nuevo sujeto, conocido en otros
rubros con otras funcionalidades, lo señala como puente entre la oferta y la
demanda de trabajo, facilitando la territorialización del agronegocio a la vez
que deslocalizando el trabajo al movilizar cuadrillas en momentos de cosecha.
Como fuera señalado en el trabajo de Re, las cualidades naturales de las
mujeres las resignan a espacios laborales pocos meses al año. El trabajo presentado por Elena Mingo y realizado en Mendoza, echa luz sobre la inserción
laboral de las mujeres en el mercado de trabajo agrícola, abriendo la caja negra de los espacios laborales que ofrecen los actuales modelos agroindustriales exportadores. Se señala que se trata de nuevos espacios vinculados a viejas nociones sociales sobre las habilidades, conocimientos y cualidades que se
atribuyen exclusivamente a las trabajadoras y que restringen sus posibilidades
de acceso y mejora en el mercado del empleo. La investigación da cuenta de
cómo se proyectan, en las trayectorias laborales de las mujeres, las relaciones
de dominación a las que están sometidas en los demás ámbitos, profundizando su asimétrica posición en el espacio doméstico.

2

Gutiérrez, Alicia (2006). Las prácticas sociales; una introducción a Pierre Bourdieu. Córdoba,
Ferreyra Editor. 124 páginas.

Revista de Ciencias Sociales. DS. FCS. V. 24 Nº 29, Diciembre 2011.

Reseña bibliográfica

161

El trabajo remunerado en la agricultura familiar
En referencia al análisis de la cuestión agraria en el agro rioplatense, el
debate en torno a la persistencia de los campesinos involucra además, la persistencia de sujetos sociales que, según las situaciones espacio-temporales,
han sido denominados como pequeños productores, colonos, productores
familiares, chacareros. El sujeto de las estrategias de reproducción en estos
casos es la familia, que actúa como una suerte de sujeto colectivo y no como
un simple agregado de individuos. Pero al interior de la unidad familiar, la
coexistencia de fuerzas de fisión y de fusión (especialmente afectivas) explica
que exista una tendencia a funcionar como un campo de lucha o campo de
poder3. En este mismo sentido y en relación al trabajo en la explotación familiar, donde se superponen la unidad doméstica y la unidad productiva, la visión de la unidad familiar como campo de lucha intergeneracional y de género es introducida en el debate a través de la investigación de Melina Neiman.
La autora desentraña las tensiones y conflictos que se presentan en el proceso
de diferenciación de estas chacras modernas, realizando una aproximación
al interior de unidades familiares que cuentan con presencia de trabajadores
remunerados, en la zona pampeana del partido de Junín (Argentina).

Lo rural y lo urbano en el mundo del trabajo
Las transformaciones ocurridas en la producción agropecuaria y en los
mercados de trabajo ponen en evidencia características rurbanas en los territorios, provenientes de la disolución de la identificación entre lo rural y lo
agrario.
El trabajo presentado por Gabriel Bober en áreas rurales cercanas a
la ciudad de Buenos Aires, muestra cómo las transformaciones socio-productivas impactan en la reorganización de los mercados de trabajo locales,
provocando una expansión de la tercerización de actividades y un aumento creciente de la importancia del sector servicios. La investigación también
constata que los habitantes residentes en las áreas rurales se emplean mayormente en el sector no agrícola y una mayor importancia del empleo dentro
del sector agropecuario, en la población residente en localidades urbanas.
Retomando el debate sobre la movilidad de los trabajadores, abierto a
partir de los trabajos de Gallas y Carámbula, la investigación realizada en la
Patagonia central por Marcela Crovetto aporta conocimiento sobre lo que
denomina trayectorias rurbanas, respondiendo interrogantes específicas relacionadas a los vínculos sociales y a los intercambios que construyen los actores sociales entre las áreas identificadas como urbanas y rurales. Cuestionando conceptos demográficos instalados en el imaginario colectivo, anclados en
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el sistema de las representaciones sociales y referidos como reflejo tardío de
una época y una sociedad pasadas, la autora argumenta las limitaciones de la
dicotomía rural/urbana y pone a prueba hipótesis específicas para leer aquello que los instrumentos oficiales no registran, evidenciando que la población
en la provincia de Chubut se mueve, incluso diariamente, hacia donde tiene
trabajo.

El Estado en los ámbitos de negociación
Por último, la investigación de Paola Mascheroni, destaca los logros materiales y sobre todo simbólicos de los asalariados rurales uruguayos, alcanzados en los ámbitos de negociación mantenidos e intermediados por el Estado
(consejos de salarios). Señalando avances en la dirección de trasladar el conflicto rural-urbano al conflicto capital-trabajo, la autora subraya la asimetría
existente en los ámbitos de negociación, relacionada a la debilidad y escasa
experiencia del movimiento sindical rural frente a las poderosas organizaciones empresariales.
En síntesis, conceptualizar el territorio como espacio social, y éste como
campo de poder, introduciendo las relaciones de dominación y situaciones
de violencia simbólica, conduce a debatir también en términos territoriales y
simbólicos sobre la cuestión agraria. El seminario-taller realizado en el año
2008 efectivamente introduce nuevos temas y perspectivas, dando lugar a nuevos abordajes y puntos de vista como los planteados desde la territorialidad
y lo rurbano, y a su vez plasma diferentes vistas desde un punto en relación al
trabajo en el agro. En un sentido bourdieano, varios trabajos plantean la centralidad del punto de vista de los agentes para comprender los fenómenos sociales del agro rioplatense, como se plantea para la precariedad en el trabajo,
los tiempos de ausencia asociados a la movilidad espacial de los trabajadores
temporales, y el juego de la mirada del peón ganadero.
Si bien algunos de los trabajos de investigación ofrecidos en este libro de
manera sintética, han dado origen a publicaciones independientes, resulta de
sumo interés para el lector poder contar con este conjunto de aportes actuales
y sistematizados, contrastados en un mismo volumen. Los nuevos elementos
que nos presenta, relacionados a la territorialización del capital agrario y al
cada vez más complejo mundo del trabajo y del empleo rural, así como a la
trama cada vez más fina entre lo rural y lo urbano, constituyen hoy referencias indispensables no sólo de la sociología rural rioplatense sino también de
los responsables del diseño de las políticas públicas.
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