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Resumen 

El presente trabajo pretende profundizar y describir una de las dimensiones 

abordadas en una investigación, en desarrollo para la tesis de licenciatura, sobre 

los procesos de trabajo en la industria de la construcción. Los avances de esta 

investigación se cristalizaron en varios artículos (Marega y Philipp, 2011, 2012 y 

2013). Los mismos constituyeron un intento por articular aspectos que se 

manifestaron como relevantes en el mismo proceso de investigación, basado en 

una experiencia de campo compartida que tomó como referencia empírica a los 

trabajadores de una empresa contratista del hormigón y las relaciones entabladas 

por los mismos en una obra de construcción edilicia en Rosario (Argentina). 

Partiendo de un enfoque socio-antropológico, analizamos conceptualizaciones 

tales como “cotidianeidad”, “subjetividad” y “trabajo” (Marega y Philipp, 2011); las 

problemáticas de las implicancias teórico-metodológicas de la práctica colectiva en 

el proceso de construcción de conocimiento (Marega y Philipp, 2012) y algunos 

antecedentes aportados por las ciencias sociales, sobre el núcleo problemático 

migración-trabajo (Marega y Philipp, 2013). Es sobre este núcleo que, en esta 

ocasión, se centra nuestro interés, procurando ahondar en dicha dimensión con 

relación al análisis del proceso etnográfico desarrollado durante la investigación. 
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Introducción 

A principios de la década de los noventa, la industria argentina de la construcción 

sufrió un proceso de reconversión (Coremberg, 2000) que generó una 

reconfiguración del espacio de obra y de la organización del proceso productivo. 

En la región liderada por la ciudad de Rosario, este proceso se vio profundizado 



en el decenio pasado de la mano del llamado “boom de la construcción”. Rosario, 

el tercer nucleamiento más importante del país, emergió en la etapa de la post 

convertibilidad como uno de los sitios más favorecidos por el nuevo escenario de 

reactivación económica, impulsada fundamentalmente por la actividad constructiva 

(IERIC, 2005). En los primeros años, esta situación se tradujo en un drástico 

aumento del índice de siniestralidad y enfermedades y significó, más tarde, 

sostenidos niveles de accidentabilidad que, en 2013, lo revelaron como el sector 

productivo con mayor incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales y a Santa Fe como la provincia con mayor nivel de accidentabilidad 

en el contexto nacional.  

La actividad de la construcción en nuestro país posee tanto una alta 

heterogeneidad como una marcada especificidad con relación a la industria clásica 

(Panaia, 2004). Por un lado, se pueden diferenciar distintos tipos de obra que se 

clasifican en: 1- Edificios para viviendas; 2- Edificios para otros destinos; 3- Obras 

viales; 4- Construcciones petroleras; 5- Obras de infraestructura (IERIC, 2005: 52). 

El primer tipo se caracteriza por la edificación de univiviendas y multiviviendas en 

la que intervienen sea el sector público que el privado, e incluye construcciones 

nuevas, ampliaciones y mejoras de hogares. Esta trabajo se ha basado en una 

investigación que delimitó la unidad de análisis alrededor de los trabajadores 

implicados en este primer tipo de obra, es decir, la construcción de edificios para 

multiviviendas del sector privado, en tanto posee una incidencia fundamental en el 

sostén y crecimiento de la actividad productiva de la construcción (IERIC, 2005). 

Por otra parte, luego de la devaluación de 2002, la industria de la construcción fue 

uno de los sectores que lideró la recuperación económica en Argentina y 

particularmente en Rosario y la región. Generalmente esta industria es 

considerada como un sector atípico; por su forma de producción; por su 

organización del proceso de trabajo; por la forma de contratación de la mano de 

obra; por los altos niveles de inversión que exige; por los volúmenes de capital que 

tienen un ritmo de rotación de diferente frecuencia que la industria tradicional; etc. 

(Panaia, 2004) 

Luego de la devaluación de 2002, la industria de la construcción fue uno de los 



sectores que lideró la recuperación económica en Argentina y particularmente en 

Rosario y la región. Generalmente es considerado como un sector atípico; por su 

forma de producción; por su organización del proceso de trabajo; por la forma de 

contratación de la mano de obra; por los altos niveles de inversión que exige; por 

los volúmenes de capital que tienen un ritmo de rotación de diferente frecuencia 

que la industria tradicional; etc. (Panaia, 2004)  

 

Estado de la cuestión 

El análisis bibliográfico de producciones de distintas disciplinas permite reconocer 

diversas líneas de análisis sobre los procesos de trabajo, los procesos de salud-

enfermedad, las experiencias de los trabajadores y la industria de la construcción. 

Una primera línea, desde la economía, otorga preponderancia al estudio de la 

dinámica de la industria de la construcción argentina en relación a las 

transformaciones del proceso y formas de organización del trabajo en las últimas 

dos décadas (Coremberg, 2013; Di Capua, 2008; Leva, 2003; Lozano, 2002) y a la 

dinámica económica del sector y su relación con el mercado inmobiliario (Ghilardi 

et al., 2004; Woelfin et al., 2007; Lapelle et al., 2009 y 2011). 

Esta línea es retomada asimismo por la sociología del trabajo que estudia la 

industria de la construcción en el país y advierte sobre la necesidad de una 

profundización en el conocimiento del sector por las particularidades que detenta, 

entre las cuales se destacan: la realización “in situ” de la construcción; la gran 

variabilidad en los procesos de producción; la exigencia de un margen muy grande 

de autonomía en la gestión y la producción por proyecto (Panaia, 2004 y 2002). 

Una segunda línea, que engloba la economía y las ciencias políticas sistematiza la 

producción investigativa realizada en las últimas décadas sobre la industria de la 

construcción, considerando particularmente, en los casos de Latinoamérica y 

Francia, la relación entre el sistema productivo de un país y su desarrollo científico 

(Lulle, 1998); y destaca que, a pesar del rol protagónico que detenta la 

construcción en la constitución de las sociedades, ésta no ha sido objeto de 

investigaciones significativas desde las ciencias sociales (Mingo, et al., 2009). 

Una tercera línea de indagación la integran algunos estudios centrados en el 



carácter migrante de una gran parte de los trabajadores de la industria de la 

construcción. Desde la sociología se abordó la situación de los migrantes 

ponderando fundamentalmente su impacto en el mercado laboral nacional y en la 

sociedad argentina en general (Aruj, 2012); así como, la inserción laboral de 

migrantes paraguayos en el Gran Buenos Aires, a partir de la reformulación de 

herramientas conceptuales, tales como la de “plusvalía étnica” (Bruno, 2008). Este 

concepto se ha retomado desde un abordaje socioantropológico, que propone 

considerar las marcadas desigualdades en la inserción laboral de estos migrantes 

como un mecanismo de explotación diferencial y de “proletarización étnica” (Bruno 

y Del Águila, 2010). Otro reciente análisis, también ha implicado la interacción 

entre sociología y antropología, estudiando el espacio laboral de la construcción 

(en Rosario), como espacio de poder socialmente estructurado en torno a una red 

de relaciones entre posiciones definidas de manera objetiva. Ha procurado, 

además, situar en dicha estructura de poder a los trabajadores paraguayos, 

poniendo el foco en la articulación entre lógicas de mercado y reciprocitaria, en 

base al concepto de “intercambio” de Mauss. Acentuando la impronta etnográfica, 

se ha considerado el proceso migratorio de los trabajadores paraguayos hacia la 

industria de la construcción de Buenos Aires como un proceso de proletarización 

que agudiza la subalternidad experimentada a partir de la condición migratoria 

misma (Del Águila, 2008, 2009, 2014). También se han analizado los procesos de 

actualización de identidades étnicas en el mundo del trabajo y, específicamente, 

en el espacio de “la obra”, en relación con los tipos de racionalidades que operan 

en la construcción y a los modos de organizar el trabajo en la industria (Vargas, 

2005); y se han atendido las relaciones de clase que involucran a trabajadores 

limítrofes insertos en los sectores constructivo y frutícola y sus estrategias de 

reproducción cotidiana y de “movilidad social potencial” (Vargas y Trpin, 2005). 

Combinando una perspectiva antropológica con la disciplina histórica, se buscó 

absorber las visiones de los que estuvieron efectivamente involucrados en la 

construcción de Brasilia, reedificando tanto su cotidianeidad como los modos de 

reclutamiento y control cuya finalidad redundaba en la organización del flujo 

migrante en base a las necesidades específicas del proceso productivo (Lins 



Ribeiro, 2006). Por último, desde la antropología del trabajo, se ha procurado 

tensionar críticamente estos antecedentes, fundamentales para la práctica de 

indagación en la industria de la construcción en la región (Marega y Philipp, 2013).  

Una cuarta línea se esfuerza por aportar, también desde la antropología del 

trabajo, al conocimiento de la experiencia obrera en relación a las 

transformaciones de las formas de organización del trabajo, a partir de la 

reestructuración capitalista que tuvo lugar desde la década del 70. Así se ha 

analizado la construcción de subjetividad en el sector supermercadista (Guiamet, 

2012); el proceso de privatización y reconversión productiva en la ex – SOMISA, a 

partir de las vivencias de los trabajadores (Soul, 2002); las características del 

proceso de reconversión productiva en el sector frigorífico de la región, 

centrándose en el proceso de construcción y redefinición de las subjetividades de 

los trabajadores (Vogelmann, 2006). Por último, se reflexionó sobre la relación 

capital-trabajo, luego de la reconversión productiva, en la particular industria de la 

construcción, examinando el modo en que las experiencias de los trabajadores se 

construyen en la cotidianidad del ámbito laboral (Marega, 2012). 

La salud de los trabajadores y las condiciones de trabajo en el sector de la 

construcción rosarina han sido examinadas desde Epidemiología Social, 

abordando la emergencia de la problemática salud-enfermedad como producto de 

la estructura y del proceso social (Silva, 2001, 2002). 

La salud de los trabajadores es retomada desde la antropología por una línea de 

investigación que se conforma a finales de los años 80 en Argentina y que, desde 

la categoría de hegemonía, hace eje en la relación trabajo-salud como espacio de 

poder y de disputa (Grimberg, 1997, 1998, 2000, 2013; Margulies, 1991; Wallace, 

1991). 

 

Estudio etnográfico 

A partir del proceso de investigación, en el que abordamos la experiencia de los 

trabajadores en la industria de la construcción rosarina, podemos reconocer como 

una característica del sector la predominancia de obreros migrantes, tanto internos 

como de países limítrofes. Razón por la cual la interrelación entre migración y 



trabajo devino en núcleo significativo que instó a la profundización. 

Nos propusimos, en un primer trabajo (Marega y Philipp, 2012), revisar y tensionar 

críticamente algunos antecedentes aportados por las ciencias sociales, sobre el 

núcleo problemático de migración-trabajo y que se erigieron como fundamentales 

para la construcción del estado de conocimiento sobre el tema que investigamos. 

Para ello los articulamos considerando las perspectivas teóricas desde las que 

abordaron sus objetos de estudio, los aportes o resultados a los que arribaron y 

las limitaciones que presentaron, desde nuestra perspectiva. 

En el desarrollo de la investigación, en el transcurso del trabajo de campo y de 

nuestra estancia en la obra de construcción, pudimos registrar que uno de los 

principales criterios para definir la calificación en esta industria se asocia, no sólo a 

las aptitudes y conocimientos prácticos y técnicos, sino especialmente a la 

capacidad de integración grupal o calificación colectiva. 

De esta manera, adquieren relevancia la conformación de equipos de trabajo 

siguiendo determinadas improntas o características de los trabajadores y la 

transmisión personal del oficio, procesos asentados en la existencia -y que 

coadyuvan al sostenimiento y consolidación- de redes sociales de parentesco y de 

comunidad etno-nacional. Estos elementos nos permiten pensar asimismo en los 

mecanismos de creación de consenso y el sostenimiento de prácticas de tipo 

paternalistas desplegadas en el espacio laboral (Simonassi, 2005). 

Como ya han hecho notar otros análisis (Vargas, 2005 y Granero y Carpinetti, 

2015), estas redes sociales no sólo sirven de base para la definición de 

calificaciones y equipos de trabajo, sino que además son las que trazan la forma 

de contratación propia del sector. En múltiples oportunidades los obreros con los 

que dialogamos durante el trabajo de campo, hicieron explícita dicha forma: 

«E1: ¿Los mandaron a llamar? 

T1: Por medio de éste, tenía un amigo mío y amigo de él también y lo llamó a él y 

vine 

E: ¿Es todo por conocidos? ¿Y si te presentas así en una obra...? 

                                                
1 En todos los registros aquí citados, la E significa Entrevistadoras y T1, T2, etc. refiere a los Trabajadores 

entrevistados en la obra.  



T1: No te llaman, si vos venís y tocas la puerta pedís trabajo, casi nadie te quiere 

dar 

T2: Por medio de conocidos, amigos, ahí sí, ahí te toman… 

E: ¿Qué y a vos te dijeron que hacía falta tanta gente?” 

T2: Y si, te preguntan si tenes a alguien, alguien de confianza ¿viste?” 

T1: Alguien que no te deje mal parado» (2009, com. pers.).  

Bruno (2008), sintetiza de manera muy clara este proceso de contratación y 

categorización de los trabajadores de la construcción, en relación con la dimensión 

étnica: 

«De manera que el contratista paraguayo recluta trabajadores de su misma 

nacionalidad; lo que supone (sumado a las “recomendaciones” por parte de otros 

“paisanos”) la “garantía” de lealtad y buen comportamiento en la obra. La ausencia 

de conflicto tiene un valor superlativo en el marco de la obra de construcción, ya 

que la concurrencia de distintos grupos de trabajo y proveedores externos obliga a 

una coordinación ajustada del tiempo. Al insertarse en un grupo el trabajador es 

clasificado de acuerdo a su destreza: ayudante, medio oficial u oficial 

especializado. A medida que el trabajador gana en destreza y confianza con el 

capataz, experimenta una movilidad ascendente en su inserción…» (Bruno, 2008: 

10) 

De acuerdo a los datos recabados por Bruno (2008), en la rama de la construcción 

se concentran «4 de cada 10 paraguayos ocupados», quienes se ubican en su 

mayoría en los puestos de calificación operativa.  Para el autor este dato debe ser 

interpretado a la luz de una de las características específicas del sector, es decir, 

la existencia de redes sociales de parentesco y de comunidad etno-nacional que 

configuran la accesibilidad, permanencia y categorización en la obra.  

Algunas de estas redes de parentesco que funcionaban en la obra de 

construcción, en la que desarrollamos nuestra investigación, fueron relatadas por 

algunos trabajadores: 

«T1: El papá de él es capataz en otra obra… 

T2: Por eso es acomodo… 

T1: A parte el capataz de acá es el tío y el padrino de él… 



E: Ah, está todo en familia… 

T3: Si no tenes una cuña no entras en ningún lado… 

E: Nos habían dicho que tenía muchos hermanos capataces… 

T3: Y tiene mucha gente ahí esperando… 

E: Y ¿puede elegir a los que contratar? 

T3: Sí, ahí tiene gente para elegir pero son todos de confianza. 

T4: Claro, ellos trabajan siempre con la misma gente» (2009, com. pers.). 

En nuestra experiencia de campo, pudimos registrar que la gran mayoría de los 

trabajadores de esta empresa son migrantes internos (chaqueños, correntinos, 

etc.) o externos (paraguayos). Desde la concepción de los dueños y de los 

mismos obreros,  éstos son «los que más rinden», «son más trabajadores», «no 

hacen lío», a diferencia de los trabajadores rosarinos que «son vagos».  

Como observamos ser confiable se vincula a ser migrante y, particularmente, 

significa no ser rosarino. En otras palabras, la pertenencia a una determinada 

adscripción nacional o étnica, se traduce en reputación, recomendabilidad, 

fidelidad, orden, habilidad, buen comportamiento y obediencia (Vargas, 2005).   

El capataz de la obra, migrante chaqueño que trabajaba desde hacía varias 

décadas bajo dependencia del mismo contratista del hormigón, otorgaba un 

sentido similar al planteado por éste acerca de la preferencia por los trabajadores 

migrantes. De tal manera que algunos de los sentidos construidos en torno al 

trabajador migrante, devenidos hegemónicos, son compartidos y reapropiados en 

la práctica por los mismos trabajadores, permitiendo la persistencia de estas 

relaciones de dominación («cuanto más trabajan, mejor para ellos»), teniendo 

como base de apoyo la confianza generada por las redes sociales.  

Como expresaron los trabajadores entrevistados, cuando existe una alta demanda 

de trabajo y al contratista se le termina el círculo de conocidos, consulta a sus 

trabajadores si tienen a gente de confianza para recomendar. La confianza es la 

garantía de que las partes van a cumplir con la palabra acordada.  

Ser confiable, vinculado entonces al carácter migrante, significa tanto para los 

dueños y capataces, como para los propios trabajadores, aceptar la forma de 

trabajo y los ritmos impuestos para la producción, en contraposición a los que, en 



palabras de los propios trabajadores: «arman lío», «son mal llevados», «son 

vagos» o «te dejan mal parados». Actitudes estas que implicarían dejar de 

pertenecer al círculo de conocidos, dejar de ser recomendable y sufrir las 

consecuencias que esto acarrea en la vida de un trabajador. De esta manera 

estos sentidos y prácticas son interiorizados por los trabajadores, actuando como 

dispositivo disciplinador de las prácticas. Este mecanismo es fortalecido además 

por la existencia de vínculos reales de parentesco y amistad, que, como 

mencionamos, se superponen con la misma estructura jerárquica de la cadena de 

mando. Como leíamos, en la empresa contratista que funcionaba en la obra en la 

que llevamos adelante el trabajo de campo, algunos obreros eran hijos o sobrinos 

del capataz de la obra. A su vez, los hermanos de éste último eran capataces en 

otras obras, realizando la construcción de la estructura del hormigón, bajo 

dependencia del mismo contratista.  

 

Reflexiones finales 

Este complejo entramado resultante de las intersecciones de solidaridad etno-

nacional y lealtades, poder y explotación, aprendizaje y movilidad social, 

reproducción intergeneracional y social (Vargas, 2005), y la manera en que éstas 

se actualizan en el proceso productivo, le impone al campo matices de 

complejidad particulares a la hora de atender a las modalidades de explotación y 

dominación, y a las formas en que los trabajadores las significan en relación a sus 

experiencias laborales. 

Así, merece la pena introducir la aclaración que hace Del Águila con respecto al 

énfasis que autores como Vargas (2005), le imprimen a la dimensión étnica como 

recurso de los trabajadores para acceder al trabajo en la obra, limitando de esta 

manera los posibles procesos de redefinición de la identidad y dejando de lado «el 

análisis por el cual la etnicidad se carga de sentido durante el proceso mismo de 

trabajo» (Del Águila, 2009: 15).  

En este sentido, otra cuestión que no queremos dejar de señalar, es el 

aprovechamiento que el capital hace de la etnicidad, como factor de producción 

adicional que puede ser explotado en pos de una mayor extracción de plusvalor 



(Bruno y Del Águila, 2010). Al respecto rescatamos el aporte que realizó Bruno al 

introducir la noción de plusvalía étnica, entendida como un: 

«… adicional de valor que se apropia el empleador de un trabajador migrante a 

partir de someter a dicho trabajador a condiciones específicas de producción, en 

un marco de “para-legalidad”, en relación al modo de producción y al desarrollo de 

las conquistas sociales alcanzadas por la clase obrera nativa. Dicha sobre-

apropiación del valor producido puede ser desmembrada en varias dimensiones 

complementarias (estrechez al acceso del mercado de trabajo, informalidad de la 

contratación y sobreextensión de la jornada de trabajo) que, al sumarse, 

configuran una situación de explotación del trabajo superior a la vigente en 

determinada coyuntura espacio temporal.» (Bruno y Del Águila, 2010: 5) 

Además, coincidiendo nuevamente con dichos autores, entendemos que la 

etnicidad debe ser analizada como una dimensión de las clases sociales. 

Retomamos una cita de Díaz Polanco, quien expresa la importancia de este 

enfoque: 

«…se debe partir de otra estructura [la estructura de clases] para entender la 

naturaleza y reproducción del complejo étnico, postulando que el fenómeno 

cultural y social que este último implica está determinado por aquella estructura 

clasista; no en el sentido de que la primera produce al segundo, sino en el sentido 

de que en el movimiento de una podemos encontrar la clave de la constitución y 

reproducción del otro.» (Díaz Polanco citado en Del Águila, 2008: 4) 

Es precisamente la experimentación de la explotación la que, en una sociedad 

estructurada en un modo y en un momento histórico determinado, define la lucha 

de clase y las clases mismas: «Las clases acecen al vivir los hombres y las 

mujeres sus relaciones de producción y al experimentar sus situaciones 

determinantes, dentro “del conjunto de relaciones sociales”, con una cultura y unas 

expectativas heredadas, y al modelar estas experiencias en formas culturales» 

(Thompson, 1984: 38). La concepción de trabajo abordada, tanto como espacio de 

explotación como de disputa, supone ponderar las vinculaciones con las 

relaciones de poder; implica el reconocimiento de que esas relaciones se 

producen en términos de hegemonía, como armazón de una estructura de 



relaciones y subordinación (Thompson, 1984). Lo que Thompson subraya es que 

la hegemonía «incluso cuando se impone con fortuna, no impone una visión de la 

vida totalizadora; más bien impone orejeras que impidan la visión en ciertas 

direcciones» (Thompson, 1984: 60); es decir, las relaciones de hegemonía 

«configuran un horizonte de visibilidad que establece la condición de posibilidad 

para las representaciones y las prácticas de los trabajadores» (Grimberg, 

2013:196). 

Es por lo tanto imprescindible, seguir y profundizar el análisis, de acuerdo a estos 

puntales teórico conceptuales, de los trabajadores migrantes en el ámbito de la 

industria de la construcción, la dimensión étnica que se despliega allí, las 

estrategias y efectos que produce y reproduce en dicha esfera económica y en la 

vida misma de estos trabajadores. Es, en primer lugar, en tanto trabajadores que 

son migrantes. En segundo lugar, es como migrantes que pueden generar tanto 

estrategias particulares de negociación-reciprocidad o redes sociales etno-

parentales que garanticen su inclusión en el mercado de trabajo, como también, 

en tanto trabajadores subalternos en situaciones de mayor precariedad, pueden 

ceder terreno a la explotación del capital sobre sus vidas, a partir de varios 

mecanismos de disciplinamiento y coherción, sin más recursos que terminar 

siendo un recurso más beneficioso para la empresa.  

Creemos importante desenredar estos nudos, visibilizar y describir las 

particularidades que adquiere la explotación capitalista en este sector económico 

específico. Más importante aún es, empero, el conocimiento que sobre estos 

procesos puedan producir los mismos trabajadores, en cuyas manos reside la 

posibilidad del cambio, de sobrepasar el horizonte marcado por las relaciones de 

hegemonía en las que estamos inmersos. 
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