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El actual proyecto de investigación forma
parte de un vasto programa de larga duración
sobre niveles y calidad de vida de los trabaja
dores en la Argentina agroexportadora, que tie
ne como objeto de estudio, en el campo de la
historia social argentina, las problemáticas re
feridas almundo del trabajo: niveles y calidad
de vida de los trabajadores, organización sindi
cal y cambios en los procesos de trabajo.

Este programa desarrolla varias líneas de
investigación. Una de ellas indaga sobre las
características de la evolución industrial de la
Argentina que actúa como marco de referen
cia para la investigación que se viene realizan
do en conjunto, incorporando nuevas variables
referentes a la relación trabajo-industria y los
cambios producidos en la organización y pro
cesos de trabajo en la industria. Así, en rela
ción al análisis de la organización de los proce
sos de trabajo y el reclutamiento de la mano de
obra, se seleccionaron para el estudio de casos
tres grupos de trabajadores, los ferroviarios, Ios
obreros de la industria textil y los gráficos.

Las Inetas alcanzadas en relación a la or
ganización de los procesos de trabajo en la in
dustri a texti1son las sigu ientes:

l. Se ha caracterizado el cambio tecnoló
gico y la influencia de los nuevos mecanismos
de control laboral.

2. Se ha analizado el impacto de dichas
transformaciones sobre el trabajo de los obre
ros textiles. Se tendrá en cuenta': a) las formas
en que la Organización Científica 'del Trabajo
modificó los hábitos laborales vigentes, b) eva-

luación de los propios trabajadores acerca de
las nuevas condiciones laborales y e) 'su im
pacto diferencial por sexo.

3. Se estudió la naturaleza de los cambios
tecnológicos, el grado de difusión y ladiferen
ciación entre los sectores de la producción afec
tado por este proceso.

4. Se analizó la aplicación de tecnología
de gestión a partir de la duración de lajornada
laboral, los ritmos laborales y las característi
cas de la ocupación.

5. Se está desarrollando el estudio de las
transformaciones tecnológicas y organizativas
sobre el trabajo de los obreros textiles.

En el estudio del mercado de trabajo y la
organización laboral en las empresas ferrovia
rias en la argentina 1887-1930 se ha alcanzado
a:

l jestudiar la complejidad del funciona
miento de un mercado de trabajo que recluta
en forma diferencial mano de obra de
heterogénea calificación.

2) analizar la formación de un mercado
interno de trabajo - con carrera por sección y
mecanismos de ascenso laboral- funcional a la
organización del trabajo impuesta por las em
presas.

Se encuentra en desarrollo el estudio de
las siguientes metas:

3) la división del trabajo y lajerarquización
ocupacional como estrategia empresarial para
obtener una mayor eficiencia técnica y un au
mento de la productividad tanto como una he
rramienta de control político sustentadora de la
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división obrera y gremial.
4) el cambio tecnológico como reestruc

turador de la organización del trabajo y por ende
de las categorías ocupacionales, en la medida
que ahorra mano de obra, genera la demanda '
de nuevos conocimientos y descalifica al obre
ro asociado a la tecnología obsoleta.

5) la ideología de los diferentes gremios
como condicionante del reforzarniento o del
rechazo de lajerarquización ocupacional esta...
blecida por las empresas,

6) la resistencia obrera a la organización
del trabajo en el Ferrocarril, que no sólo se
manifestó en las huelgas sino que adoptó for...
mas cotidianas que se fueron acumulando como
experiencia de los trabajadores en su practica
laboral siendo participada al conjunto de la co
munidad donde vivían.

En relación a la industria gráfica en este
período avanzó en las siguientes metas:

l. En las características y evolución de
los cambios tecnológicos en dos subramas de
la industria gráfica hasta 1918: composición e
impresión y comenzó a estudiar el tema en la
encuadernación.

2. El desarrollo de la investigación sobre
la difusión de tecnologías avanzó en la deter
minación cuantitativa del número de máquinas
adquiridas por las empresas gráficas dedica
das a los periódicos y al ramo comercial tanto
para la composición (Iinotipos) corno en la im
presión (rotativas, planas etc.), hasta 1918.

3. En relación con las transformaciones
tecnológicas y el impacto sobre' el trabajo cal i
ficado de los obreros gráficos pudo analizarse
la división del trabajo en la composición así como
también en la impresión. Y la división interna
de los oficios: linotipistas y cajistas en la com
posición; impresores especializados en el ma
nejo de una máquina, por otro lado. Comenzó
la indagación sobre si la nueva tecnología en el
caso de lacomposición fue la causa determi-

nante o bien si hubo otras que también afecta
ron a la calificación de la mano de obra.Avan
zó en el caso de la composición en ~(estudio
de cuales fueron los saberes y habilidades que
perdieron los trabajadores con la implantación
de las linotipos.

4. Sobre la relación entre nuevas tecnolo
gías y mercado de trabajo se pudo establecer
que, en el caso de la composición, la maquina
ria no fue la causa más importante de desocu
pación entre los caj istas hasta 1918, en tanto
su difusión no fue tan rápida, y un número im
portante de la mano de obra pudo reconvertirse.
Ahora bien ,tanto en la composición como en
la encuadernación se comenzó el estudio de la
contratación de mano de obra infantil y feme
nina.

S. Los avances fueron parciales en cuan
to al tema de la acción sindical. El estudio estu
vo centrado en la lucha sindical desarrollada
por la Federación Gráfica Bonaerense para
controlar el mercado de trabajo, mediante la
puesta en práctica de políticas sindicales de
redistribución y exclusión de mano de obra, con
el objetivo de mantener el pleno empleo y nive
les salariales altos, así como buenas condicio
nes de trabajo, para los obreros de las impren
tas.

En relación a los niveles y calidad de
vida de los trabajadores, muchos son los re
sultados obtenidos: se conceptualizó e inda
gó sobre las formas que adquirió el fenómeno
del paro forzoso en el mercado de trabajo -tan
to urbano como rural- en tiempos de la Argen
tina agroexportadora. Se estudió la desocupa
ción, la subocupación, y las formas inadecua
das de inserción en el mercado de trabajo en la
ciudad de Buenos Aires, en el mercado de tra
bajo agrícola pampeano, en los ingenios azuca
reros y se fijó especial atención en el compor
tamiento de este fenómeno en el nivel y la ca
lidad de vida de los trabajadores gráficos. Se



analizó además la incidencia de la enfermedad,
indicador central a la hora de evaluar los nive
les de vida de los trabajadores. Estos resulta
dos se plasmaron en sendas publicaciones.

En este marco de estudio se comenzaron
a profundizarse otras variables, iniciándose el
estudio del consumo popular, factor también
poco tratado en el análisis histórico.

Esta línea de trabajo está centrada en el
estudio de la problemática alimentaria de la
población de la ciudad de Buenos Aires de fi
nes del siglo pasado hasta los años treinta.

En este sentido nuestro objetivo consistió
en pensar en el problema alimentario, cuya
manifestación más inmediata era el consumo
insuficiente de alimentos en un país productor
y exportador de los mismos, en donde la de
manda social derribaba el mito que el hambre
es un problema individual o circunscripto
geográficamente a algunos bolsones de pobre
za.

El problema alimentario en Argentina no
radica en la producción o disponibilidad inter
na. El problema está centrado en el acceso a
los alimentos de amplios sectores sociales, re
lacionado con los precios de los productos esen
ciales y los ingresos. Empleo, ingresos y pre
cios constituyeron los factores determinantes
de la crisis de reproducción alimentaria de los
sectores populares.

Es por lo tanto, un problema económico y
social a la vez que político, resultado de un
modelo de acumulación que a nivel
agroalimentario ha priorizado estrategias de
exportación y producción para los sectores de
mayores ingresos, abandonando el papel de
proveedor de alimentos baratos que posibilite
una alimentación relativamente adecuada en
tre los sectores de menos recursos.

La incipiente y por lo tanto, aún insuficien
te, producción de productos alimenticios diver
sos y complementarios a la carne y trigo, la red

de comercialización y distribución constituye
ron algunas de las expresiones más notable del
sistema agroalimenticio argentino que afecta
ron y determinaron el precio de los alimentos.

Debimos, por otro lado, analizar la capa
cidad adquisitiva del salario. Existen trabajos 1

que han estudiado la modalidades de inserción
laboral de los trabajadores en el mercado de
trabajo en tiempos de la argentina agroexpor
tadora, que demostraron que predominaban las
formas inadecuadas de inserción así como el
desempleo abierto. Estas situaciones de pre
cariedad laboral determinaron bajos salarios, que
frente a la suba de los precios de primera ne
cesidad perdían capacidad adquisitiva.

En el marco de la inseguridad alimentaria,
la tenue intervención del Estado no logró modi
ficar las difíciles condiciones en que se encon
traban los trabajadores en este plano.

Como señalábamos, el problema alimen
tario en la Argentina, es fundamentalmente de
acceso a los alimentos y su manifestación más
inmediata consistió y consiste en su consumo
insuficiente e inadecuado por parte de vastos
sectores de la población.

Pudimos detectar que en nuestro país no
se realizaron -ni realizan- procedimientos de
vigilancia en la calidad de los productos, como
tampoco se desarrollan procedimientos que
presten atención a la vigilancia nutricional en
relación a la desnutrición. Los objetivos alcan
zados en al estudio del Consumo alimenticio
de los trabajadores en la ciudad de Bue
nos Aires. 1870-1921:

l. Se ha caracterizado la estructura de
COnSUITIO alimenticio en la ciudad de Buenos
Aires en tiempos de la Argentina agroexporta-

1. Panettieri, José. Desocupación, subocupación, traba
jo intermitente. De la crisis del'90 a la Primera Guerra
Mundial. Estudios-Investigaciones, Facultad de Huma
nidades y Ciencias de la Educación, 1990, N°2, T.1 .



dora.
2. Se ha analizado el cambio entre las for

mas tradicionales de abastecimiento de la Gran
Aldea a la Buenos Aires modernizante.

3. Se ha observado el papel desempeña
do por las nuevas formas de comercialización
así como las transformación y modernización

_de, los antiguos mecanismos de transacción
comercial,

4. Se ha caracterizado y descripto la ca
dena de comercialización deteniendo el análi
sis en el papel desempeñado por la intermedia
ción y las prácticas monopólicas el en el abas
tecimiento urbano.

5. Se determinó qué factores incidieron y
determinaron la carestía de vida como fenó
menopermanente en la ciudad de Buenos Ai ..
·res.

6. Se estudió el desarrollo de las políticas
estatales frente a la problemática del consumo
popular y las estrategias desarrolladas frente a
la carestía de la vida.
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