
1	
	

GT. 125: Antropología del Trabajo: Producción y reproducción de los 

trabajadores/as en América Latina 

“La fragmentación del colectivo de trabajo, una política más de control 
laboral” 

Lucía Danser –UFPR Universidade Federal do Paraná- Programa de Pós-

graduação em antropologia social. 

luciadanser2@gmail.com 

 

Abstract 

El siguiente trabajo se propone indagar acerca de las políticas empresarias de 

control y disciplinamiento laboral (en el espacio fabril  y agrario) orientadas a la 

fragmentación de los colectivos obreros en el Ingenio Azucarero de Ledesma 

provincia de Jujuy.  

Consideramos que desde las estrategias de control creadas por la 

administración empresaria en la cooperación de la producción, una de las 

principales es la fragmentación de los trabajadores por medio de diferentes 

políticas que tienden a dividirlos en sectores y grupos en función de diferentes 

variables: trabajo rural y trabajo fabril – que también implica segregación 

espacial- , tipos de trabajo calificados/ no calificados y diferenciación por tipos 

de contrato, generando la competencia entre los mismos. 

El colectivo de trabajadores del azúcar per sé es diverso y heterogéneo a su 

interior, utilizando esta condición la empresa tiende a profundizar aún más 

dichas diferencias, siendo esto un mecanismo de control laboral. 

Sin embargo desde nuestra perspectiva consideramos que las políticas 

empresariales no son implementadas de manera unilineal sino que son 

recibidas y respondidas por parte de los trabajadores, generándose un espacio 

de conflicto donde estas medidas son constantemente reelaboradas en función 

de las acciones de los trabajadores. 
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Introducción  

A lo largo de la historia del trabajo se puede observar un abanico de 

posibilidades al momento de llevar adelante la organización de la producción y 

con ella de los trabajadores para alcanzar los fines propuestos en el modo de 

producción de capitalista. La elección de estas estrategias de ordenación y de 

control depende de múltiples variables: el contexto, el tipo de producción, los 

sujetos que participan en ella, los objetivos más generales de los volúmenes 

productivos, etc.  

Nuestro caso de estudio es el Ingenio Azucarero Ledesma, localizado en la 

ciudad de Libertador General San Martín, departamento de Ledesma en la 

provincia de Jujuy en el Norte de Argentina. En análisis anteriores indagamos 

acerca de las distintas dinámicas que existen dentro del espacio laboral y cómo 

éstas tienen un efecto sobre la esfera de reproducción y viceversa, ya que el 

primero no está exento de lo que sucede por fuera del mismo. En este caso 

profundizaremos sobre las relaciones hegemónicas dentro del espacio de 

trabajo, situando la mirada en aquellas políticas empresarias tendientes a 

fragmentar el colectivo de trabajo y sus consecuencias al interior del mismo. 

Si bien las medidas de fragmentación dentro del espacio de trabajo se dan en 

todas la industrias, consideramos que las particularidades que posee la 

producción agroindustrial azucarera brinda una serie de condiciones favorables 

que posibilita una división del colectivo de trabajadores de forma más efectiva.  

El ciclo que combina (y a veces  yuxtapone) los momentos de siembra, 

cosecha y producción,  habilita que exista heterogeneidad dentro de los 

trabajadores cuyas distinciones dependen del sector que forman parte, 

correspondiente a cada uno de estos estadios, en lugares espaciales distintos y 

en momentos que no siempre coinciden. Así las circunstancias para 

desarticular a los grupos son más que propicias, pues en principio no todos se 

encuentran en el mismo momento, ni comparten los mismos espacios y las 
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relaciones de cooperación se dan de una manera distinta. Entendiendo 

cooperación en los términos marxistas, es decir, como una forma de trabajo 

donde los obreros se reúnen y relacionan en un mismo proceso de producción 

o en procesos distintos pero interconectados para cumplir los objetivos, se va 

moldeando un estilo de cooperación particular propuesta por la administración 

empresaria, que tiene como contracara los vínculos y las dinámica que se 

generan entre los trabajadores.  

 Aún ante este panorama, donde parece que no es necesario el desarrollo de 

ninguna medida destinada al control a través de la fragmentación, existen una 

serie de estrategias que ayudan a profundizar y agudizar aún más las 

diferencias, imponiéndose una lógica empresarial donde se implementan una 

serie de políticas que tienden a la desintegración de los trabajadores. Una de 

las consecuencias de dicha diferenciación configura una estigmatización y 

división entre los trabajadores consolidando las estrategias de control y 

disciplina patronal, dificultando las acciones para organizarse, consolidando la 

hegemonía empresaria.  

En este trabajo expondremos qué entendemos por control laboral y de qué 

manera se desarrollan las medidas de fragmentación que abonan a la disciplina 

y al mantenimiento de la hegemonía empresaria en la producción azucarera. 

Por otra parte ahondaremos en las particularidades de nuestro caso, de qué 

forma se implementan estas políticas indagando en las medidas específicas 

tomadas a partir de las características de la agro-industria y sus repercusiones. 

Es decir, nos proponemos profundizar acerca de  las políticas de control dentro 

del espacio de trabajo haciendo principal énfasis en aquellas que tienden a la 

de fragmentación y escisión del colectivo obrero, perpetuando 

estigmatizaciones dentro del mismo grupo,  y que conllevan consecuencias en 

las relaciones tanto dentro del espacio productivo, como en el espacio de 

reproducción.  

Las características mismas de la producción azucarera permite en una primera 

instancia una segregación espacial intrínseca a la producción agro-industrial, 

es decir, que a priori se puede distinguir dentro del colectivo de trabajadores 

dos grandes grupos: aquel que forma parte de la actividad agrícola siendo los 
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que participan en el trabajo en el campo, y aquellos cuya fuerza de trabajo está 

destina a la industria, al trabajo en la fábrica en la zona urbana donde se 

encuentran tanto el ingenio como los talleres de mantenimiento. En estas 

grandes dos divisiones pueden identificarse una variedad de subgrupos que se 

definen en función de las tareas que desarrollan y el lugar que ocupan dentro 

del proceso productivo, que marcan las distinciones entre los trabajadores y 

sus interrelaciones. Estas diferencias pueden darse por especificidades de las 

tareas en sí pero también por jerarquías, conocimientos, trayectoria, género, 

tipo de contratación, entre otras tantas particularidades.  

Es así que consideramos que a partir de estas variables permanentes de la 

producción azucarera, porque los tiempos y los procesos siempre fueron 

llevados adelante así, se despliegan una serie de estrategia que aprovechan 

las condiciones para delimitar aún más los distintos grupos, siendo la 

fragmentación una estrategia más de control y disciplinamiento en función de 

mantener el orden tanto en el espacio productivo, como así también fuere de él.  

Desde la perspectiva aquí retomada es importante remarcar que no 

consideramos que la políticas empresarias de control se dan de manera 

monopólica y unilineal, sino que las mismas son recibidas por parte de los 

trabajadores de determinadas maneras y teniendo como consecuencia 

diversas respuestas. Es decir, que si bien las especificidades del trabajo agro 

industrial marcan el camino para una división y fragmentación, no todas las 

políticas son implementadas sin resistencia y de manera efectiva.  

Por otra parte también hay que mencionar que las  políticas de división tienden 

a mantener la hegemonía empresaria, de una manera que no sólo se 

circunscribe a la producción sino que excede los rincones de la fábrica, el taller 

y el campo y puede verse reflejado en el cotidiano de los trabajadores. Esto 

remite a la importancia de la empresa en la zona donde posee una fuerte 

influencia que va más allá de la jornada laboral e involucra a gran parte de los 

habitantes de la ciudad.  

 

“Divide y reinarás”, políticas de control basadas en la segmentación.  
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Son varios los estudios del trabajo en ciencias sociales que a lo largo del 

tiempo se dedicaron a comprender cómo se organiza el día a día de la 

producción y qué consecuencias tiene en las relaciones de poder y de clase 

dentro de la fábrica (Gaudemar 1981, Burawoy 1979, Braverman 1974) 

retomaremos algunas de estas propuestas para una mejor comprensión de lo 

que sucede en nuestro caso. También retomamos otros tantos que formaron 

parte de investigaciones exclusivamente de las organización en la industria 

azucarera (Leite Lopes 2011, Sigaud 1977, Taussing 2010) que nos dan pistas 

de qué manera se fueron transformando las relaciones laborales dentro de la 

producción de azúcar en América Latina. Es así que tomando como referencia 

estas perspectivas más generales y de las propuestas de estos autores entre 

otros, nos adentramos en el mundo de la producción azucarera en el norte de 

Argentina y la caracterización y diferenciación entre los diferentes tipos de 

trabajadores, siendo la multiplicidad de realidades laborales –con esto nos 

referimos no sólo al lugar ocupado por los sujetos, sino también a las 

condiciones y las relaciones que implican estas posiciones- una de las 

principales características del campo estudiado.  

La fragmentación y heterogeneidad en los trabajadores no es algo novedoso, 

sino que es estructural al modo de producción capitalista (Palermo y Soul 

2015), lo importante en este proceso de heterogeneidad es identificar las 

formas que cobra en los distintos contextos, comprendiendo sus 

especificidades  según el caso a estudiar.  

De este modo nos proponemos adentrarnos en este mundo donde conviven 

diversos trabajadores, para entender cómo funcionan los mecanismos de 

diferenciación, de qué manera se generan y cuáles son sus consecuencias en 

el contexto particular de la actividad azucarera.  

Palermo y Soul (2015) en su trabajo “Dos caras de la misma moneda: 

cooperación y competencia. Un análisis crítico en búsqueda de continuidades y 

discontinuidades en las estrategias empresarias” argumentan, como su  título lo 

indica, que tanto la noción de cooperación como la de competencia son parte 

formas según las industrias y las condiciones históricas en las que se están 

desarrollando.  
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Siguiendo con esta formulación en nuestro caso es preciso situar la mirada en 

la coyuntura actual, reconociendo que sin bien la diferenciación y 

estigmatización de los trabajadores hace referencia al comienzo de la industria 

azucarera a finales del siglo XIX1, en este trabajo nos centramos en cómo es la 

composición y diferenciación de los trabajadores hoy día en el ingenio. 

En lo que se refiere a términos productivos y de su organización, este momento 

en particular se distingue de años anteriores por varios factores: en primer 

lugar por una alta tecnificación, ya implementada en la década de 1990 y 

perfeccionada hasta la actualidad, cuyas implicancias apuntan directamente a 

una reducción de los puestos de trabajo siendo reemplazados por la 

maquinaria – más aún en el sector agrarios donde anteriormente la mayoría de 

las tareas se realizaban de manera manual- y por una transformación en la 

manera de realizar las tareas; por otra parte también se caracteriza por la 

incorporación de políticas que hacen referencia a la meritocracia, como por 

ejemplo cambios de categorías por polifuncionalidad; en tercer lugar por un 

mayor involucramiento o puesta práctica por parte de la compañía de cursos de 

capacitación; otro aspecto a considerar en esta gestión laboral son los cambios 

en la manera de contratar, es decir, el aumento de sectores de trabajadores 

tercerizados y contratados por medio de agencia; por último podemos remarcar 

un esfuerzo por parte de la administración para que los trabajadores se 

involucren más con los intereses de la empresa.  

Todo esto produce una serie de medidas y características productivas que 

abona a una diferenciación del colectivo de trabajadores signada por los 

aspectos descritos. Como menciona June Nash (2015) en su trabajo realizado 

con los obreros de General Electric en la ciudad Pittsfield en los Estados 

Unidos durante la década de 1970, los trabajadores experimentan los cambios 

sufridos por la hegemonía empresaria, es decir, que las estrategias 

incorporadas por parte de la administración tienen un efecto sobre la estructura 

obrera. Sin embargo es preciso observar que estas transformaciones no son 
																																																													
1 Desde los orígenes de la industria se llevó adelante una diferenciación basada en aspectos étnicos y de 
orígenes. Gran parte de la masa de trabajadores era trasladada de distintas comunidades indígenas para 
trabajar en la cosecha, siendo estas mismas estigmatizadas según su procedencia. Es decir que aquellos 
que provenían, por ejemplo, de comunidades chiriguanas eran considerados más hábiles y mejores 
trabajadores. Este tipo de declaración se encuentra en documentos de principio de siglo XX como el 
informe realizado por Bialet Masse (1904) quien viajó a todas las regiones del país para constatar de 
primera mano la realidad de los trabajadores.  
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incorporadas inmediatamente y de manera directa, por ninguna de las dos 

partes, sino que están en constante tensión y cambio (Gaudemar 1981).  

Dentro de estas trasformaciones de la hegemonía empresarial, consideramos 

que la competencia y segregación entre los trabajadores dan cuenta de una 

estrategia más de disciplina y control, para alcanzar los objetivos productivos 

marcados por la administración. Partimos de los términos propuestos por 

Gaudemar (1991) respecto a la disciplina, considerando a  la misma en relación 

a la valorización, reproducción y ampliación del capital, como un proceso que 

va adoptando múltiples formas asociada a procesos de aprendizaje. En este 

punto hacemos mención del aprendizaje como uno de los aspectos principales 

para la división y estratificación en el sector de los trabajadores. Como fue 

expuesto anteriormente, la polivalencia y la política basada en capacitaciones y 

mérito se tornó esencial para la organización del trabajo en general y en este 

caso en particular, aportando a las diferenciaciones en las posiciones de 

trabajo.   

La organización empresarial que tiende a la diferenciación de competencias, es 

una variante más de las políticas de control, aquellas medidas que tienden a 

imponer un determinado tipo de disciplina dentro del espacio productivo, 

acordes con los fines de producción. Burawoy (1979) en su obra “El 

consentimiento en la producción” al analizar las diferentes estrategias por las 

cuáles se reafirman las relaciones de poder dentro del proceso productivo, 

postula que lo que en un primer momento se consideraba un conflicto vertical 

entre trabajadores y gerencia, ahora se traslada a un conflicto horizontal, donde 

entran en juego las competencias entre los trabajadores, que tienden poner en 

tensión los lazos entre los mismo.  

La minuciosa división de tareas y la necesidad de especializaciones y 

capacidades dentro del espacio productivo (Braverman 1974), reafirman que 

esta división se da a partir de las distintas habilidades de los trabajadores para 

llevar adelante sus tareas. En nuestro estudio las dos grandes divisiones: 

agraria e industrial, se dan a partir de la diferenciación de la fuerza de trabajo 

por tareas que implican diversas necesidades, como así también habilidades 

por parte de los trabajadores.  
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Braverman (1974) expone que los objetivos de la administración capitalista se 

basan en tres pilares, y los mismos pueden observarse en diversas industrias 

tomando formas específicas: en primer lugar hace mención a la disociación del 

proceso de trabajo, es decir, conocimiento para la gerencia del saber del 

trabajador. En segundo lugar es necesario separar la concepción de la 

ejecución, causando el efecto de deshumanizar el proceso del trabajo y 

dejando al trabajador sólo a cargo de la ejecución. En último lugar se refiere al 

uso del monopolio del conocimiento para controlar cada paso. 

Partiendo de este abordaje del proceso por el cual transita la hegemonía 

empresaria se va delineando una administración detentora no sólo de los 

medios de producción, sino también del saber a partir del cual se lleva adelante 

el modo de producción y la forma de organización de la misma, siendo la 

competencia entre los trabajadores una de las claves para mantener el control.  

La gestión del trabajo se va delineando de forma tal que construye la división 

de los trabajadores a partir del saber y del conocimiento, un conocimiento que 

va cobrando diversos revestimientos como son: la trayectoria, posición en la 

producción, tareas a desempeña, estilos de contrato diferenciados, etc. “Estos 

aspectos de diferenciación en políticas empresarias al expresarse y legitimar la 

fragmentación, potencian las competencias, sin poner en riesgo la organización 

del trabajo: la cooperación”. (Palermo y Soul 2015:10)  

En lo siguiente analizaremos de qué forma se genera esta fragmentación en el 

ingenio azucarero y cuáles son las consecuencias del desarrollo de esas 

políticas que tienden a la segmentación. 

 

El campo, la fábrica y sus añicos.  

A partir de lo expuesto se puede afirmar que “la complejidad del sistema de 

control del trabajo se profundiza por el hecho de que las empresas aprovechan 

la segmentación por edades, sexo y nivel educativo de la mano de obra.” (Nash 

2015: 214), y en nuestro caso es posible sumar otras distinciones contenidas 

en la separación entre trabajo rural e industrial.  
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Es preciso antes de adentrarnos en los espacios de producción, dar cuenta 

brevemente del contexto tanto de la empresa como de la zona en general y 

cómo la misma se consolidó a partir de la producción del azúcar y sus 

derivados2. Se puede afirmar que tanto el crecimiento y características de la 

ciudad de Libertador General San Martín y del partido de Ledesma están 

signados por la fuerte influencia de la actividad económica, más concretamente 

de la actividad azucarera que comenzó en la zona finales del siglo XIX. La 

ciudad se organiza y construye alrededor del enclave productivo, los barrios 

alrededor eran donde vivían los trabajadores del ingenio, la ciudad fue 

consolidándose y poblándose conforme crecía la industria, y a su vez la ciudad 

está rodeada de cañaverales que pertenecen a la empresa.  

La empresa tiene sus orígenes en 1908 y cuenta con alrededor de 7.580 

empleados, de los cuales el 80 % trabaja en Jujuy. El partido de Ledesma 

donde se encuentra la empresa, tiene alrededor de 47.000 habitantes, por tanto 

se puede deducir que una gran parte de esta población vende su fuerza de 

trabajo a la empresa.  

Como ya mencionamos al principio, este modo de producción se destaca por 

combinar tareas rurales e industriales, y de esta interrelación surge la primera 

gran división entre el amplio colectivo de trabajadores. Los del primer grupo 

son los que generalmente poseen peores condiciones de trabajo asociado a 

que el tipo de labor que tienen que llevar adelante es considerado menos 

calificado. Dentro de este grupo no sólo se encuentra el zafrero, trabajador que 

es el símbolo de la industria del azúcar, sino también aquellos que llevan 

adelante el  cultivo de la caña, la fumigación, los que realizan el trabajo en las 

obras del campo, como por ejemplo aquellos que construyen caminos. 

Generalmente los que siguen realizando estas tareas son las personas que aún 

la tecnología no pudo desplazar3 pero también se encuentran quienes manejan 

la maquinaria. Estos últimos se destacan dentro del grupo, siendo uno de los 

trabajos más calificados a realizar en el sector del campo, son de los puestos 

																																																													
2 La caña de azúcar como materia prima es aprovechada íntegramente, es decir, que no sólo 
se utiliza para hacer azúcar sino que con ella también producen papel y etanol.  
3 El zafrero sigue siendo fundamental en aquellas zonas del campo donde las máquinas no son 
útiles, son zonas donde el suele es pedregoso o la caña no crece derecha.   
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más deseados debido a que no es un trabajo tan pesado como sucede en el 

resto de las tareas, el cuerpo no está tan expuesto.  

En resumen, los que componen el sector rural son una multiplicidad de sujetos 

que se interconecta con el resto a partir espacio que ocupan. Este sector es 

uno de los que más sufre las consecuencias negativas en el deterioro de la 

salud al estar exponiéndose a tareas donde muchas veces, para alcanzar los 

objetivos, sobrepasan los límites del propio cuerpo.  

Aunque las condiciones en la producción industrial difieren notablemente con la 

detalla en el párrafo anterior, dentro de este espacio también se halla 

complejidad en su organización. En primera instancia se distinguen dos 

sectores más englobantes: el de la producción y el del mantenimiento, dentro 

de estas decenas de tareas y grupos, acompañados por una división de los 

propios trabajadores en categorías.  

En ambos casos hay que considerar que al ser una producción estacionaria los 

niveles de intensidad de trabajo varían dependiendo si se trata de un período 

de zafra o no, y esta es otro punto a considerar porque va a influir en los 

mecanismos de control de la división.  

Dentro de la dicotomía “el campo y la fábrica” se encuentran subdivisiones que 

abonan y profundizan la segmentación, en este punto se puede identificar 

diferentes políticas empresarias que tienden a la exacerbación de la diferencia. 

Algunas de estas medidas que parten desde la gestión empresarial son: la 

elaboración de distintos tipos de contratos en función de las tareas a realizar y 

el momento del ciclo productivo de las mismas, por otra parte también se 

observan estrategias destinadas a la fijación y transitoriedad de la mano de 

obra y segregación espacial, y finalmente aquellas que apuntan a la 

diferenciación de las jornadas laboral y la polifuncionalidad.  

Vamos a detenernos en mayor detalle en cada una de estas y así comprender 

cómo son implementadas y cuáles son algunos de sus resultados. Si bien 

reconocemos que las políticas pueden ser múltiples y van mutando según el 

contexto, reconocemos que éstas, aunque desarrolladas en el devenir de la 
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historia, particularmente son las que se destacan al momento de entender la 

segmentación de los obreros hoy en día.  

Comenzando por los tipos de contratación, éstos generalmente se realizan a 

través de consultoras o agencias y el número de contratos oscila en relación a 

la temporada (zafra-receso), dependiendo de la necesidad de la fuerza de 

trabajo. Respecto a los que trabajan bajo esta modalidad no son afiliados al 

sindicato y los derechos que poseen se diferencian de aquellos que son parte 

de la planta permanente.  

Las políticas de segregación y transitoriedad están intrínsecamente 

relacionadas con los dos aspectos mencionados al principio del apartado (la 

agroindustria y la producción estacionaria) es decir, que un porcentaje de la 

fuerza de trabajo son los denominados “trabajadores golondrinas” y sólo 

forman parte del plantel más amplio durante la época de zafra (mayo-

noviembre) llevando adelante la cosecha de la caña. (Garriaca 1999) 

Cuando inició la producción de azúcar este grupo era una gran mayoría y 

movilizaba miles de trabajadores que se alojaban en los campamentos de la 

empresa y trabajaban en unidades familiares, con la incorporación de 

tecnificación y maquinaria el número mermó y hoy tan sólo un pequeño 

porcentaje se encuentra trabajando. 

Por otra parte es preciso mencionar que así como existe este sector itinerante 

de los trabajadores, al comienzo también fue fundamental establecer un 

determinado grupo de trabajadores que se encontraran fijos en la ciudad para 

formar parte de la producción y del mantenimiento. Por eso decimos que la 

empresa tuvo gran influencia en el poblamiento de la ciudad, pues algunos de 

los habitantes se instalaron allí para trabajar en el ingenio. 

La consecuencia de dicha separación es una distancia física en los 

trabajadores a raíz de una segregación espacial, donde el colectivo ni siquiera 

comparte el mismo espacio donde vivir. Los que realizan el trabajo en el campo 

se encuentran a varios kilómetros de distancia de aquellos que se encuentran 

en la producción industrial. Las relaciones se debilitan y los vínculos que 
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persisten son de aquellos que se encuentran más cercanos tanto en el ámbito 

productivo, como en la vida cotidiana 

Acompañado por el tipo de trabajo y el estilo de contratación, otra 

diferenciación son las jornadas laborales. En época de zafra, el zafrero 

generalmente trabaja por la mañana y a destajo, teniendo una porción 

determinada de tierra que cosechar en un determinado lapso de tiempo. De la 

cantidad de caña cosechada es el salario que recibirá, es decir, que la báscula 

marca cuál será el valor de su trabajo. Sin embargo el resto del trabajo en el 

campo es por turno de ocho horas, así como es en el sector de la producción. 

La diferencia en este último es que generalmente se llevan adelante turnos 

rotativos, teniendo que trabajar mañana, tarde y noche cada semana y en el 

campo se trabaja durante el día.  

El sector mantenimiento funciona bajo el mismo régimen, estando más atento a 

casos de emergencia donde tenga que realizar el arreglo de alguna 

maquinaria. Así como menciona Leite Lopes (2011) en su trabajo de los 

obreros industriales del azúcar en Brasil, los sujetos que pertenecen al sector 

que está a cargo de las reparaciones se encuentran bajo régimen de 

emergencia y urgencia, teniendo que responder de inmediato a las 

necesidades y demanda de los tiempos de producción.  

Así las confección de jornadas laborales disociadas y a veces contrapuestas, 

ayuda a la cooperación de la producción haciendo que sea efectiva y tiene 

como consecuencia la tendencia a desmembrar a los grupos, en un constante 

cambio de los horarios de trabajo, haciendo que se encuentren y 

desencuentren.  

Dentro de esta misma lógica donde siempre lo que prevalece es la elaboración 

de una cooperación que no atente a los objetivos primordiales productivos, 

podemos observar que los equipos de trabajo también tienden a fluctuar y 

mudar su composición, puesto que los compañeros de trabajo cambian en  

función no sólo del  turno, sino del sector en el que trabajan y las tareas 

propuestas, debilitando los lazos más duraderos.  
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Un ejemplo de lo descrito es la asignación de tareas en la cosechas de caña al 

comenzar la jornada. Generalmente a un grupo se le da una determinada área 

para “machetear”, teniendo que cumplir con dicho objetivo durante la jornada 

laboral establecida, que en el caso de los zafreros es por la mañana. Como el 

trabajo es a destajo no importa si es necesaria toda la jornada o tan sólo una 

parte de la misma para finalizar el trabajo. El envío de un grupo a una 

determinada parcela de tierra es de manera aleatoria (o al menos eso parece) 

designado por el Supervisor, de este modo los integrantes de los equipos de 

trabajo se van intercambiando. A esto nos referíamos en el párrafo anterior 

cuando afirmamos que los lazos entre los compañeros se ven afectados por la 

designación de tarea y organización de los equipos, ya que en contadas 

ocasiones se comparte el mismo lugar con los mismos compañeros durante 

algún período más o menos duradero.  

Un último aspecto que nos interesa destacar en estas políticas de 

fragmentación es la polifuncionalidad y la importancia del trabajo cualificado, el 

lugar del saber tal como lo mencionó Braverman (1974) y fue expuesto al 

comienzo del trabajo. Con el avance de la tecnificación dentro del proceso 

productivo, el saber y el conocimiento se convierten en un aspecto fuerte de la 

competencia entre los trabajadores y es un factor de diferenciación más que 

importante en los mismos, puesto que uno de los caminos más frecuentes para 

el “crecimiento”4 dentro de la empresa.  

El conocimiento y las capacitaciones son centrales a la hora de ascender en la 

polifuncionalidad o polivalencia. A partir de cursos y del saber adquirido 

realizando diversas tareas van ganando nuevas posiciones, cuyos resultados 

más directos se verán reflejados en el aumento del salario y otros beneficios. 

Un ex trabajador que llegó a tener la máxima categoría comentaba como era 

este proceso (que un principio parece ser bastante lineal) para ir escalando en 

polivalencia. Por supuesto se parte de la categoría más básica PF1, y a medida 

que se van conociendo otras funciones y acumulando cursos se pasa a la PF2; 

y por último quienes tienen la PF3 son aquellos que saben hacer todo, eso abre 

																																																													
4	En	varias	oportunidades	se	escucha	hablar	del	crecimiento	en	el	trabajo	como	un	sinónimo	de	ascenso,	
como	 dos	 palabras	 intercambiables.	 El	 discurso	 del	 crecimiento	 es	 elaborado	 	 desde	 el	 mismo	
managment	empresarial	para	fomentar	el	esfuerzo	y	el	mérito.		
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el paso para un rol de encargado o supervisión. Los salarios aumenta conforme 

aumentan las categorías, los porcentaje de los mismos por polifuncionalidad 

fluctúa entre un 15% y un 30 %, más un 15% para los trabajadores que realizan 

trabajos en el campo y salen a reparar distintos equipos. Estos últimos tienen la 

particularidad de si bien ser parte de la producción, compartir el espacio rural 

por momentos.  

Dentro de esta compleja distribución, una de las formas de jerarquización entre 

los mismos compañeros se da a través de la polifuncionalidad, la condensación 

de tareas en una sola persona. Que un solo trabajador sea quien realice 

múltiples responsabilidades repercute no sólo en el ahorro para la empresa 

porque ya no tiene que pagar más salarios por varias tareas hechas por 

distintas personas, sino que también tiene un efecto en la solidaridad generada 

por los obreros dentro del espacio la producción. En las tareas realizadas en 

conjunto se generaban lazos de compañerismo, que ahora se ven 

interrumpidos por la polifuncionalidad y la capacidad de los trabajadores de 

hacer múltiples tareas individualmente, de parecer autosuficientes 

prescindiendo de los compañeros. Los grupos de trabajo se reducen al mínimo 

de integrantes y con ellos las relaciones entre quienes participaban en éstos, 

aquella socialización entre compañeros se interrumpe y el estilo de 

cooperación muda siendo beneficiosa para el empresario.  

Como afirma Nash (2015) la polarización se profundiza aún más cuando se 

promueve a partir de políticas que demarcan los grupos de técnicos y sectores 

con altos niveles educativos. Así el saber se vuelve una herramienta de 

diferenciación y distinción de estatus dentro del mismo sector de trabajadores.  

En resumen, podemos decir que la producción de azúcar contiene una serie de 

característica que abonan a la segmentación, y que las mismas son retomadas 

por la administración empresaria para generar un abanico de políticas que 

tienden a profundizar las competencias entre los trabajadores y reafirmar la 

segmentación de este colectivo aún más. De esta manera es capaz de ejercer 

el control dentro del proceso productivo a través de una gestión de trabajo que 

pareciera disciplinar de una forma soslayada por medio de la diferencia y 

fragmentación.   
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Las fragmentaciones y sus efectos 

En esta descripción se pueden observar los tres puntos expuestos por 

Braverman (1974) respecto a los objetivos de la administración capitalista 

(disociación de los procesos de trabajo, división del conocimiento de la 

ejecución y el monopolio del conocimiento por parte de la administración), que 

refuerza la hegemonía empresaria en detrimento de una organización de los 

trabajadores.  

Pueden distinguirse varias lógicas de organización de los modos de 

producción. Una que forma parte de la producción azucarera y que se relaciona 

con la diferencia entre el trabajo rural y trabajo de fábrica, como así también de 

los tiempos de la zafra. La otra que si bien parte de estas características más 

generales de la producción de azúcar, son ensayos y puesta en escenas de las 

políticas empresaria que tienden a profundizar estas divisiones, como así 

también generar otras nuevas entre los grupos.  

Lo descrito hasta el momento posee una dinámica particular en la organización 

de los trabajadores en términos sindicales, el efecto causado por parte de la 

hegemonía empresaria es la tendencia a que los vínculos de cooperación 

vayan poco a poco debilitándose al no poder compartir las experiencias entre 

los diversos segmentos, así las relaciones de cooperación se ven 

fragmentadas ganando lugar las competencias y con ellas las tensiones. 

Sin embargo, el hecho de situar estas estrategias y entender el contexto en el 

que se producen, nos ayudan a observar que estas medidas no se dan de 

forma unilineal y que si bien son parte de la hegemonía empresaria, ésta no se 

practica de manera directa con total aceptación por parte de los trabajadores. 

Hay que reconocer que las políticas se van reconfigurando según son 

recibidas, aceptas, resignificadas o rechazadas por los trabajadores (Leite 

Lopes 2011). No se pueden pensar las políticas de segmentación como algo 

monopólico y sin respuestas por parte de los distintos grupos. 

La organización del sindicato basado en los segmentos de la producción, con 

un representante de cada sector, es decir, un miembro de la comisión que 
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responda por los zafreros, otros por aquellos que trabajan en el campo, otro de 

la producción, otro de mantenimiento etc., en cierta forma intenta dar respuesta 

a los problemas de la segmentación, entendiendo que cada parte posee 

problemáticas particulares que precisan de una atención determinada pero que 

aun así están interligadas y pueden ser compartidas. Es decir, no es lo mismo 

el reclamo por parte de los trabajadores del campo para poder trabajar con las 

condiciones sanitarias necesarias (como por ejemplo tener baño químicos y 

agua), que los reclamos por parte del sector de producción porque no se 

respetan las licencias médicas. Estos son tan sólo dos ejemplos muy simples 

de todo ese universo de entramado de relaciones de trabajadores con la 

patronal, entre los mismos trabajadores, trabajadores y sindicato, sindicato con 

la patronal, todos ocupando un lugar particular y relacionándose desde el 

mismo con el resto.  

Un elemento donde se puede observar esa complejidad de subgrupos y sus 

entramados, es el convenio colectivo negociado entre el sindicato y la empresa 

de forma directa, en el cual subyacen las diferencias arraigadas en las 

competencias, trabajos calificados y menos calificados. Donde el sector rural 

concebido históricamente como menos calificado posee condiciones de trabajo 

disímiles a aquellos que forman parte de la actividad industrial.  

A su vez esta división al interior del ámbito productivo tiene consecuencias en 

el cotidiano y en el día a día de los trabajadores y se materializan de múltiples 

maneras. Por empezar por la distancia geográfica en el que se encuentran 

unos y otros trabajadores. No todos conviven en la misma ciudad  y muchas 

veces la comunicación se dificulta entre las partes, en este sentido el sindicato 

es quien se viste de intermediario dentro de estas dos realidades, quien 

generalmente las articula y las acerca. 

Se pueden distinguir tres espacios de esta distancia geográfica: la ciudad de 

Libertador General San Martín, donde se encuentra el Ingenio; las zonas 

aledañas, es decir,  ciudades más pequeñas dentro de los cañaverales donde 

se encuentran gran parte de los trabajadores del campo; y por último se 
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distinguen los campamentos, antiguos asentamientos donde los trabajadores 

golondrinas se alojan durante su temporada de cosecha5.  

Otro aspecto que mencionamos fueron las distintas formas de contratación. 

Lydia Sigaud (1979) en su trabajo sobre los trabajadores en los cañaverales en 

el Nordeste de Brasil da cuenta del pasaje de ser una trabajador “fichado”-lo 

que significa ser permanente- a ser lo que se consideraba un trabajador 

“clandestino”, caracterizado éste último por un desamparo de sus derechos y 

un estado liminal donde no forma parte de ningún grupo de trabajadores. Eran 

los antiguos moradores del ingenio que al expropiarse sus tierras por parte de 

los propietarios siguen siendo trabajadores azucareros pero viviendo en la 

ciudad y considerados trabajadores “libres”. En ellos se encontraba la 

contradicción de considerarse libres de contratación por cualquier patrón pero 

una libertad que conllevaba un desamparo de los derechos que poseían los 

trabajadores fichados. Las formas de contratación eran temporales, inseguras, 

sus salarios a destajo y la gran diferencia con el fichado es que ellos no 

poseían la propiedad brindada por el ingenio. El distintivo de esta realidad era 

la imposibilidad de todos los trabajadores poder tener las mismas condiciones 

de trabajo.  

Esta diferenciación entre las condiciones de unos y de otros, aún evidentes en 

la actualidad de la industria (como en tantas otras) marcan una grieta, 

potenciando competencias para alcanzar mejores beneficios. El deseo es llegar 

a ser trabajadores permanentes por parte de aquellos cuyos contratos son 

fluctuantes y dependen de las necesidades de la producción.  

Esta relación con los contratados por agencia y los fijos, marca dos tendencias, 

por un lado la tensión entre los dos grupos y por el otro la identificación entre 

los que pertenecen a uno de los dos. Los primeros para alcanzar un lugar más 

estable, los segundos para permanecer donde se encuentran.  

Así es preciso destacar que un factor importante en el proceso de 

segmentación, es la identificación de los trabajadores que pertenecen a un 

																																																													
5	Si	bien	a	principio	y	mediados	del	siglo	XX	existían	aproximadamente	más	de	20	campamentos,	hoy	la	
mayoría	desaparecieron,	otros	devinieron	en	pueblos	y	tan	sólo	algunos	pocos	siguen	tienen	las	mismas	
características	y	funciones	que	en	un	comienzo.	
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mismo grupo. Así se van creando determinadas dinámicas que caracterizan a 

los distintos sectores y los diferencian del resto.  

A su vez la trayectoria dentro de la empresa, y el sentirse parte de la misma, es 

una variable más para la distinción. Trabajadores que han transito durante 

décadas en los distintos puestos, que son hijos de ex trabajadores, poseen una 

perspectiva de lo que significa Ledesma diferente a la de los trabajadores más 

jóvenes, o que hacen menos tiempo que trabajan allí. El sentimiento de deuda 

que se crea y se construye es diferente, la noción que Burawoy expone de “si 

gana la empresa, ganamos todos” (Burawoy 1979: 136) se transforman según 

las distintas generaciones, teniendo un sentido particular para cada uno.  

Cuando hablamos de favores y deudas, nos referimos al sentimiento generado 

por la empresa, que no sólo se limita a los trabajadores sino también a los 

habitantes6 de la ciudad, de deber a la empresa lo que hizo por Libertador 

General San Martín y la zona en general. Así algunos trabajadores destacan 

que tienen su vivienda “gracias” a la empresa y a los planes habitacionales 

llevados adelante por ella.  

Es precisamente este tipo de beneficios que también forman parte de las 

distinciones entre unos y otros y los que van distinguiendo el estilo de vida 

entre los diferentes grupos, que trazan el cómo debe ser el más allá del 

espacio productivo en la organización obrera.   

A pesar de la forma de contratación, la distancia geográfica, la variabilidad de 

tareas, la diferencia en las jornadas laborales, etc., existe una tendencia hacia 

la articulación de las partes, ya sea que parte de los mismos trabajadores o del 

sindicato. El punto de encuentro es que todos de alguna forma están ligados a 

la misma empresa y es así como existen circunstancias claves donde los 

diversos sectores comparten un mismo tiempo y espacio. Estos contextos  

comunes por ejemplo se generan en asambleas y huelgas, donde todos 

reivindican su lugar como trabajadores. Son instancias donde si bien la 

segmentación de la producción sigue vigente, la misma es permeada por los 

																																																													
6 En otros trabajo analizamos un acontecimiento denominado el “Abrazo” donde los habitantes de la 
ciudad realizaban una manifestación en las puertas del ingenio apoyando y solidarizándose con la 
empresa por el procesamiento de su ex –dueño (padre del actual dueño) por ser partícipe directo durante 
el terrorismo de Estado en Argentina en la década de 1970.  
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intereses, experiencias y prácticas compartidas de los trabajadores desde ese 

lugar específico que poseen.  

 

Reflexiones finales 

En trabajos anteriores nos centramos en el contexto particular en el que se 

encontraba la empresa Ledesma y su relación no sólo con los trabajadores, 

sino también con los habitantes de la ciudad de Libertador General San Martín, 

el objetivo de este trabajo fue problematizar sobre la organización de los 

trabajadores del azúcar, muchas veces considerada dicotómica, como una  

división entre dos grandes grupos y que pueden reducirse tan sólo a trabajo 

agrario e industrial. A pesar de esto se es posible dar cuenta de una compleja 

red de interrelaciones que se va desarrollando y una fragmentación que se va 

produciendo a medida que se van implementando y desafiando diversas 

estrategias empresariales. 

Nuestro objetivo fue entender de qué manera estas características son 

retomadas por la administración empresaria para reorganizar la producción en 

base a las divisiones, y cómo estas diferenciaciones repercuten en las 

relaciones en el espacio de producción, cuáles son las consecuencias en la 

organización de los trabajadores y entender que las mismas pueden tener 

efectos fuera del espacio productivo. 

Siguiendo a Burawoy (1979) los conflictos que al inicio del sistema productivo 

capitalista se generaban de manera vertical, hoy se encuentren entre los 

mismos trabajadores. En cierta forma esta apertura de la administración 

empresaria hacia la creatividad y la cultura de la meritocracia, hace que las 

divisiones se profundicen. La lógica  empresaria fue capaz de revertir la fuerza 

que estaba puesta contra ellos, hacia los mismos trabajadores a través de las 

competencias y diferenciación de recompensas en función del lugar ocupado y 

la tarea desempeñada. De esta manera las medidas que premian a los 

trabajadores, generan la competencia entre los mismos y hasta 

estigmatizaciones y jerarquías en relación a los puestos de trabajo.  
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Las preguntas que nos surgen para seguir reflexionando a partir de lo expuesto 

son: ¿De qué manera se articulan las fracturas y la división que generan los 

distintos tipos de contratación, la competitividad y la movilidad interna? ¿Cómo 

se fomenta la solidaridad en el centro de trabajo?  

A su vez mencionamos que ninguna política se da sin resistencia, resta por 

estudiar cuáles son estas maneras de resistir, y si las mismas tienen 

consecuencias en las relaciones entre los trabajadores por fuera del ámbito 

laboral. Por consiguiente nos queda seguir estudiando y profundizando en el 

cotidiano de ese colectivo segmentado, de qué manera las relaciones dentro 

del espacio de la producción repercuten en el día a día de los trabajadores, 

fuera del ingenio, fuera de los cañaverales.  

Como lo exponen Palermo y Soul (2015) las heterogeneidades de los 

trabajadores, se materializan en formas de vida disímiles, que responden a 

condiciones laborales distintas y por lo tanto salarios variados que dan cuentan 

de estilos de vida que difieren entre unos y otros, esos estilos seguramente 

generan diversas prácticas más allá del espacio de trabajo. Cómo se vive la 

heterogeneidad y fragmentación fuera del trabajo.  

Las inquietudes están planteadas, pensamos que desde un abordaje 

antropológico es posible reflexionar acerca de las mismas y esclarecerlas. Dar 

cuenta de ello a partir de los sujetos que están inmersos en esta realidad 

laboral. Construir cómo ellos viven esta segmentación.  

Como se postuló en un primer momento, la cooperación y la competencia 

siempre formaron parte de las estructuras laborales capitalistas, por eso es 

preciso comprender las distintas formas que estas dos prácticas cobran en los 

diferentes contextos laborales. La industria azucarera es un campo que permite 

visualizar diversas situaciones de fragmentación y juntar lo que dentro de la 

tradición antropológica se abordan desde perspectivas separadas: lo rural y lo 

industrial.  
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