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Resumen 

La propuesta de este trabajo consiste en repensar la persistencia del fenómeno de  

intermediación en el ámbito del trabajo rural, vinculado al desarrollo de la tercerización 

laboral dentro de un marco de transformación del sistema capitalista durante las últimas 

décadas en América Latina, en general, y en el caso argentino, en particular.  

El objetivo de este trabajo consiste en analizar, desde la perspectiva de los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales, el fenómeno de la intermediación laboral y el papel de las 

cooperativas de trabajo en este sector del trabajo rural temporario desde la última reforma del 

régimen de trabajo agrícola argentino, Ley 27.626 (2013).  

Esta problemática resulta relevante considerando la fragmentación normativa que 

afecta a este sector, ya que existen sectores de trabajadores excluidos a quienes se les aplican 

convenios colectivos de trabajo especiales, como el caso de la cosecha de uva (85/89 y 154/91) 

y de fruta. En este marco de fragmentación jurídica, las cooperativas de trabajo y las empresas 

de colocación de mano de obra están prohibidas, mientras que en otros ámbitos del sector 

agrícola, debido al tipo de cosecha, están permitidas, lo que tiene un impacto negativo sobre 

los derechos de los trabajadores.  

   El trabajo se dividirá en dos apartados. En el primero, se analizara la situación 

de fragmentación jurídica, sindical y de inspección en el sector. Mientras que en el 

segundo,  se desarrollara lo relativo a la situación de  las cooperativas de trabajo y de las 
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empresas de colocación de mano de obra rural, luego de la reforma de trabajo agrícola 

en Argentina (Ley 27.626), relacionado con el fenómeno de tercerizacion laboral.   


