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, 
INTRODUCCION 

La construcción es un sector de actividad central 
para el desarrollo de la economía y explica 
parcialmente el nivel general de empleo urbano.Su 
lugar en la dinámica económica y las 
particularidades de su proceso productivo 
restringen las estrategias que pueden desplegar los 
agentes intervinientes,configurando un mercado de 
trabajo con características que desafían la 
concepción clásica sobre éstos. 

OBJETIVOS 

En este trabajo nos proponemos comprender cómo 
las estrategias de reclutamiento de los 
empleadores y reclutadores participan de la 
estructuración del mercado de trabajo en el sector 
de la construcción en el Gran La Plata. Reponiendo 
quiénes ofertan,quiénes demandan y bajo qué 
modalidades,relacionamos esta dinámica laboral 
con las principales tendencias registradas por al 
EPH para el sector en los últimos años. 

• 
METODOLOGIA 

Identificamos los agentes intervinientes-según su 
posición en el mercado de trabajo- y realizamos 
entrevistas semi-estructuradas.Indagamos las 
prácticas y discursos asociados al 
reclutamiento.Además,consultamos fuentes 
estadísticas y documentos generados por entidades 
del sector. 

Ocupados y Asalariados del sector de la Construc.ción en el Gran La Plata (2003-2014) 
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1\foda.tidades y agentes de reclutamiento e.o el sector de la construcción en el Gran La Plata 

Tipos de obras Comitentes Reclutadores Reclutados 

. . Trabajador indi,idual 
Grandes Obras de Estado . Grandes . Grandes ) medianas __-

Infraestructura ~ med~os clientesy ~ . . construcf~ra~ ------
eotpOCativos ?,,:-sooml.$ y ?\.iult1ll:3Cloml~i, , 

' / ', 
I -------'-..;---/ • , • Afiliados / 1

1 ¡ U.O.C.R .. A_,';:--+ ~ttai,·ád-e ta 
1 

' Seccioml loes!,• Bolsa de. Trabaio) 
I I I 1 :J 

Obras medianas ' '----------,-' 

"' Inversionistas 1

1 

: 
Inmobiliarios ' .., . 

1 
Cuentapropista 

'-,. P~uenos estudios y I Especializado 
. profesio~ales _ , \ 

Obras pequeñas y 
Refa..'X'iones y 
ampliaciones ....,__ 

pequeñas 

Familias particulares y 
Pequeñas empres.as 

Modalidad de rec/uiamiento 
-+ Empleo dite,c.to (R:p strado y No rapsttado) 
~ Subconttatación 
~ Di.racc-ión ejecutiva de obra por contratos 

RESULTADOS 

mdepend1entes .... .... , , - - - - - - - - - - - -
- ~ --- .... _' : Equipode : 

, , .... ~ Trabajo* : 
I , • ' , ,' •------------' , / 

Contratistas ' 

~ C..to:!Qria n.a.t.iva pan 1o:f.:rir a la e;rabiliuciOn do: la t:ladOn laboral con un conjunto 
h:eto::ros'"..n':'C cuei.ta:p:ropisr.u :;p...claliudos con trabajadore. a W!Q y cuadrillas do: 
alba.fü!..:ria. con loo qu:e no •~ roa:nti..n: n.ingom t..la<iOn J~pl. ya qu:e son conua¡-¿,do.;: 
dit...::r~ei.H por el comit.mt:. 

Por un lado,caracterizamos el plexo de relaciones 
sociales que soporta el mercado laboral.Por el 
otro,analizamos el material producido según tres 
momentos del reclutamiento:el contacto,la 
selección y la negociación de las condiciones de 
empleo.Ponemos de manifiesto la 
retroalimentación contradictoria entre el proceso 
productivo y el reclutamiento y las soluciones 
desarrolladas por los agentes. 

CONCLUSIONES 

La producción por proyectos,la heterogeneidad 
empresarial y el nivel de tecnología impiden la 
homogeinización de la fuerza de trabajo.La 
confianza y la recomendación -y por ello,las redes 
sociales- devienen las articuladoras del entramado 
de relaciones.La modalidad de reclutamiento,el 
tamaño de la empresa, el registro de trabajo y la 
intervención sindical definen los segmentos del 
mercado laboral. 
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