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Introducción.  

 
  

 Históricamente, en nuestro país, buena parte de las producciones de las 

ciencias sociales estuvieron vinculadas a pensar los orígenes, condiciones y 

transformaciones de las organizaciones obreras. Obviamente, este predominio se 

derivó de su protagonismo indiscutido en los procesos políticos más importantes de 

nuestra historia reciente. En las últimas décadas, la reconfiguración de la matriz 

socio-económica, resultante de la aplicación de las políticas neoliberales iniciada a 

partir de 1976 y profundizadas durante los noventa, dio lugar a una brutal expansión 

de los niveles de desocupación, junto con un proceso de profunda precarización y 

fragmentación de los sectores populares, que otrora convergían dentro del campo de 

empleo asalariado, formal y por tiempo indeterminado. Esta crisis generó una 

profunda descomposición social pero que a la vez también habilitó -más visiblemente a 

partir del estallido del 2001- la emergencia de un proceso de recomposición social en el 

entramado popular, que se manifestó ampliamente en el surgimiento de gran 

cantidad de organizaciones comunitarias, esencialmente de base territorial (Svampa, 

2003). En aquel contexto, el rol de las organizaciones obreras, degradado por una 

profunda crisis de legitimidad, pareció quedar relegado a un papel secundario. Con 

la llegada de la etapa post-convertibilidad, la recuperación económica y la 

configuración de un modelo de sesgo más productivista, el escenario político parece 

volver a rearmarse otra vez, devolviéndole -al menos en términos de condiciones de 

posibilidad- cierta centralidad a las organizaciones sindicales. Esta recuperación, en 

la especificidad del nuevo contexto, proyecta una serie de interrogantes que 

interpelan a una institución fuertemente cuestionada en sus prácticas, tanto desde 

adentro de las propias organizaciones como desde la esfera de la opinión pública.  

Del conjunto de problemáticas que emergen como discusiones pendientes en 

torno a esta temática, en este trabajo nos interesa retomar la cuestión de la democracia 

sindical y la representatividad como ejes analíticos desde los cuales interrogar al actor 

sindical en su actualidad y perspectiva. Desde esta preocupación,  intentamos poner 

en tensión el problema de las limitaciones del modelo sindical en términos 
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normativos, los niveles de burocratización y oligarquización de las organizaciones y 

la lógica verticalista y centralizante, que ha derivado en una integración 

subordinante de las organizaciones de menor escala en la estructura de los 

sindicatos. El análisis de estas dimensiones aparece guiado por el interrogante acerca 

de cómo incide el tipo de construcción de la representación sindical de base en la 

configuración de los procesos de conflictividad y resistencia en el espacio de trabajo. 

La propuesta de esta tesis es repensar estas problemáticas a partir del examen 

exhaustivo del caso del Cuerpo de Delegados del subterráneo (en adelante, CD) que 

creemos resulta particularmente productivo por varias razones. Por un lado, empieza 

a gestarse como una experiencia de construcción sindical basista en uno de los 

contextos más adversos para la organización de los trabajadores por la plena vigencia 

del paradigma neoliberal y los efectos materiales que se desprendieron de su 

aplicación. Surge, como los mismos protagonistas lo definen, a contrapelo de la historia 

y logra sostenerse durante más una década. Además, tiene lugar al interior de un 

tipo de empresa paradigmático de los cambios en las relaciones del trabajo en las 

últimas décadas, en tanto combina políticas de privatización, disminución de la 

planta estable de trabajadores, tercerización y aplicación de una nueva cultura 

gerencial. A la vez, refiere a un tipo de organización sindical que pone a prueba las 

estrategias tradicionales de institucionalización del conflicto, ya que es conducida 

por un cuerpo de delegados que intenta romper con la estructura y los 

procedimientos internos típicos del modelo sindical establecido, y está enfrentado 

políticamente con la dirección del sindicato que oficialmente los representa. Es 

innovadora, en el panorama de la acción sindical actual, en cuanto a su forma de 

organización interna, su manifestación en la acción colectiva y su articulación con 

otras organizaciones sindicales -pero también políticas y sociales- y particularmente 

exitosa en las luchas por sus reivindicaciones, que han sido especialmente diversas y 

abarcativas de diferentes aspectos de las condiciones de trabajo, incluyendo desde la 

demanda salarial hasta la reducción de la jornada, los criterios de ascenso, la 

jubilación, el mantenimiento de la infraestructura del servicio y la incorporación de 

los trabajadores de empresas tercerizadas al convenio colectivo del sector. Todas 

estas particularidades lo convierten en un caso paradigmático de resistencia obrera, 
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de rasgos excepcionales en cuanto a su eficacia, más aún si se considera que esa 

eficacia se despliega -y sustenta- en el marco de un proceso de relegitimación de la 

práctica sindical desde las bases. A la vez, esta singularidad lo ha posicionado como 

una experiencia emblemática de cierta incipiente tendencia alternativa dentro del 

sindicalismo actual.  

La elección de un caso de estas características responde a la propuesta teórico–

política de James (1981), centrada en la idea de privilegiar el estudio de los períodos 

de ruptura en el proceso de integración, es decir, orientar la mirada hacia los 

procesos disruptivos, de resistencia, que dan cuenta de la aparición de la 

espontaneidad, la democracia de las bases y nuevas formas de lucha que implican un 

desborde con respecto a los canales institucionalizados y las reglas de juego 

establecidas. En este sentido, el planteo es estudiar las fisuras para entender el 

escenario de la normalidad burocrática, imprimiéndole un carácter sumamente dinámico 

al análisis en la medida en que se resaltan los condicionamientos del fenómeno a 

partir de la coexistencia de tendencias opuestas. Desde el punto de vista de las 

premisas teóricas, la perspectiva de análisis postula un modelo que evite los 

esquemas estructurales deterministas y esencialistas en el estudio de la conciencia y 

práctica de la clase obrera, priorizando un enfoque que visualiza a estos fenómenos 

como eventos dinámicos, creados y condicionados socialmente en contextos 

específicos concretos.  

La dimensión analítica privilegiada está vinculada al examen de la dinámica 

interna de la organización, reparando especialmente en el modo construcción y 

desarrollo de la representación gremial en el espacio de trabajo y su tipo de 

integración y funcionalidad en el conjunto de la estructura institucional, sobre todo 

en lo que refiere a la vinculación entre las instancias de base y las dirigencias. 

En función de esta clave interpretativa se llevó adelante un análisis de la 

trayectoria del CD desde los primeros intentos de organización colectiva, en el  

momento inmediatamente posterior a la privatización –1997- hasta  los primeros 

meses del 2009, año en el que el CD quiebra su filiación institucional y decide 

emprender la construcción de un sindicato propio. Este análisis privilegia tres 

elementos pensados en interrelación dinámica entre sí: la estrategia de construcción y 
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organización interna del CD, las estrategias y dispositivos desplegados por la 

empresa para desalentar el proceso de organización colectiva, y la relación de la 

conducción del sindicato (UTA) con el CD, especialmente en lo que refiere a las 

tensiones políticas y los márgenes de autonomía planteados.  

 Entendemos que existe una carencia de investigaciones acerca de la trayectoria 

reciente de los sindicatos desde el punto de vista de su organización interna y su 

presencia y desarrollo político en los espacios de trabajo. A partir de esta 

consideración, este trabajo pretende ser un aporte al objetivo de ampliar los estudios 

de caso de diferentes organizaciones sindicales, de distintos sectores1, para construir 

un bagaje de investigaciones que opere como insumo para una elaboración analítica 

de mayor escala que permita dar cuenta de los obstáculos para la democratización de 

las organizaciones y su relación con la eficacia política de éstas, así como sobre la 

dinámica real del proceso de toma de decisiones y sus consecuencias y sobre los fines 

y tipos organizativos y sus posibilidades de innovación, centrándonos en el lugar de 

trabajo como espacio clave de la representación y la participación. Asimismo, 

aspiramos a que esta producción teórica no se conciba escindida de las prácticas, por 

lo que también esperamos que las reflexiones expuestas en esta tesis puedan 

constituirse como herramientas para la acción. 

 En función de las preguntas y los objetivos planteados, esta investigación se 

apoya en una estrategia cualitativa de abordaje (Vasilachis, 1992) y fundamenta su 

diseño en un estudio de caso. La estrategia cualitativa se caracteriza por responder a 

una lógica esencialmente inductiva, en contraposición a los procedimientos 

hipotético-deductivos del análisis de variables. Esta estrategia resulta la apropiada en 

tanto el objetivo es captar las definiciones y los significados que los propios sujetos 

sociales asignan a las situaciones que viven y a sus propias conductas, y desde esta 

perspectiva poder analizar el fenómeno en términos dinámicos para llegar a 

comprender los procesos que condujeron a un cierto estado de cosas (Blumer, 1982). 

Asimismo, el diseño de investigación propuesto permitió captar nuevos núcleos 

                                                 
1 En este punto, cabe mencionar las investigaciones de varios colegas del CEIL-PIETTE, que se 
inscriben en esta línea de preocupaciones teóricas. Entre otros, se encuentran los trabajos de Juan 
Montes Cató sobre el sector de telefónicos (2004, 2006), de Paula Lenguita sobre los sindicatos de 
prensa (2008), de Santiago Duhalde sobre los sindicatos de trabajadores estatales (2009), de Guido 
Arocco sobre el sindicato de comercio (2008) y de Paula Varela (2008), centrado en el sector neumático. 
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problemáticos relevantes en el contexto del estudio de caso propuesto, a partir de la 

resignificación del problema de investigación en sus aspectos conceptuales y la 

formulación de nuevas hipótesis de trabajo (Gallard, 1992). Las herramientas de 

recolección de información utilizadas fueron las entrevistas semiestructuradas a 

delegados (en total 21), observaciones de campo, análisis de documentos secundarios 

(como convenios, balances de la empresa y documentos del CD). Para el análisis se 

implementó la inducción analítica. 

La tesis está estructurada en cuatro capítulos. En el primero, Democracia y 

representatividad sindical. Viejos (y) renovados cuestionamientos en torno a la práctica 

sindical, se presenta la problemática específica que orienta la investigación, 

contextualizando la discusión teórica a la que remite, así como su pertinencia 

histórica y su relevancia en el escenario contemporáneo. Una vez situada la 

problemática, el Capítulo II, De Subterráneos de Buenos Aires a Metrovías. El impacto 

privatizador en las relaciones y la organización del trabajo, introduce el caso elegido a 

partir del análisis de las transformaciones sustanciales en el espacio de trabajo que 

tienen lugar con el pasaje del ámbito estatal al privado. Esta caracterización de la 

reconfiguración del espacio productivo en el marco de la privatización nos permitirá 

dar cuenta del estado de situación del sector –tanto en términos laborales como 

políticos- al momento en el que empieza a gestarse la experiencia del CD.  

El Capítulo III, El desafío de construir organización. Del “foquismo gremial” a la 

consolidación del Cuerpo de Delegados, se adentra en el recorrido político-organizativo 

del CD;  a través de un repaso detallado por sus momentos más significativos intenta 

desandar ese camino de construcción para identificar los recursos puestos en juego 

por los trabajadores para desarrollar su organización y llevar adelante sus procesos 

reivindicativos. El último capítulo, La política en el trabajo. La dinámica y organización 

interna de la práctica gremial de base, plantea una serie de ejes analíticos a partir de los 

cuales se profundiza la indagación acerca de la construcción política interna de esta 

organización de base y sus posibles proyecciones. Las estrategias del CD son 

analizadas en estrecha vinculación con las desplegadas tanto por la empresa como 

por la conducción del sindicato, intentando un análisis dinámico que enfatice la 
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mutua interrelación y condicionamiento entre los distintos actores que dan forma al 

proceso. 

Finalmente, en las Conclusiones se retoman algunos de los hallazgos y se 

resaltan algunos interrogantes que entendemos que la investigación del caso 

contribuye a estimular como disparadores de nuevos trabajos.  

Para precisar el marco metodológico y la perspectiva epistemológica adoptada 

en el transcurso del proceso de investigación y en el tratamiento de los datos 

recabados incluimos un Anexo metodológico. En el mismo se especifican los 

fundamentos metodológicos, el universo de estudio, las estrategias de abordaje y 

análisis, tanto como las técnicas y fuentes de recolección de la información. De 

manera adicional,  se adjuntan, a su vez, una serie de Anexos complementarios en los 

que se presentan materiales vinculados al desarrollo del proceso de investigación. 
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Capítulo I:  Democracia y representatividad sindical. 
Viejos (y) renovados cuestionamientos en torno a la práctica 

sindical. 
                 
 
 

Este primer capítulo se propone llevar adelante una contextualización 

histórica y teórica de la problemática de la democracia y la representatividad 

sindical. En función de este propósito,  en principio se analiza la reconfiguración del 

contexto de intervención de las organizaciones sindicales a partir de los cambios 

estructurales operados a nivel global en torno a la relación sociolaboral en la última 

etapa y su impacto en la dinámica de conformación de sujetos colectivos. Una vez 

situada la temática en el marco histórico general, nos ocupamos de ubicar sus 

resonancias en el plano nacional, dando cuenta de las distintas trayectorias de las 

organizaciones sindicales en la última década y los modelos y modos de intervención 

que se configuraron a partir del proceso neoliberal en nuestro país, para finalmente 

desembocar en una caracterización a grandes rasgos del panorama actual del 

sindicalismo, reparando especialmente en el surgimiento de nuevas expresiones de la 

acción sindical de carácter disruptivo, en las que se inscribe y de la cuales resulta 

emblemático el caso abordado en esta investigación.  

 Asumiendo que una clave interpretativa productiva para analizar estos 

fenómenos es aquella que hace foco en la dinámica política interna de los sindicatos, 

en el segundo apartado nos proponemos retomar la discusión alrededor de los 

conceptos de democracia y representatividad sindical, recogiendo los principales 

aportes teóricos sobre la cuestión y profundizando especialmente en el debate acerca 

de la contraposición entre democracia y eficacia en las organizaciones.  

Finalmente, con la intención de historizar la discusión en el contexto de la 

historia reciente de nuestro país, el tercer apartado repasa los principales rasgos de 

las experiencias de sindicalismo antiburocrático o independiente en las décadas del 60 y 

70. Este breve racconto histórico es retomado asimismo como disparador para reabrir 

interrogantes sobre las potencialidades y limitaciones de la práctica sindical en el 

marco contemporáneo.  
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1. Los condicionamientos contemporáneos de la práctica sindical. La 
problemática en contexto. 
 
 

La actual fase del desarrollo capitalista a nivel global se ha venido 

presentando como una etapa signada por cambios profundos, en la que entran en 

crisis patrones estructurales que operaban regulando relaciones construidas y 

consolidadas históricamente a lo largo del siglo XX. En este marco, la relación social 

en que está inserto y definido el proceso de trabajo ha venido experimentando 

notables alteraciones, a partir de las cuales la propia definición del significado del 

trabajo sufre importantes transformaciones en el contexto de las nuevas 

articulaciones sociolaborales. La configuración de la relación sociolaboral ha 

experimentado una gran mutación a partir de la ruptura del molde establecido en el 

período de posguerra, que suscitó una transformación substancial de los actores y 

una creciente desorganización de las identidades tradicionales y colectivas. De esta 

manera, como han señalado muchos análisis (Boltanski y Chiapello, 2002; Castel, 

2001; Bialakowsky y Hermo, 1995), colapsa la vieja normativa que caracterizaba al 

modelo fabril centrada en la forma jurídica de “relación de dependencia” y como 

consecuencia, entra en decadencia el empleo como forma de ocupación universal, la 

contratación por tiempo indeterminado, el salario como forma generalizada de 

remuneración del trabajo y la interlocución con el colectivo sindical. Frente a este 

viraje, se conforma y gana incidencia un nuevo patrón caracterizado por la ocupación 

limitada, la formación de nuevas identidades, la reducción del espacio del taller y la 

individualización de los conflictos laborales. En este sentido, no se trataría de una 

crisis solamente del orden económico, sino también de la crisis de un orden simbólico 

y subjetivo, en la que se desvanecen los marcos de referencia, en tanto se degrada la 

categoría de la cultura del trabajo como soporte de la construcción de identidad 

subjetiva y colectiva. 

Esta rearticulación entre el capital y el trabajo implica una reformulación de la 

relación social laboral, en la que la flexibilidad aparece como el principio dominante, 

impregnando de incertidumbre la subjetividad de aquellos que viven de su trabajo. 

La inestabilidad estructural, que arroja al individuo una zona de vulnerabilidad y 
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desprotección da lugar a una reconfiguración de la subjetividad individual y 

colectiva en la que la percepción de la vida, en general y del mundo del trabajo y sus 

sentidos, en particular, adquieren significaciones marcadamente diferentes a las del 

período fabril fordista. 

Este proceso de resignificación del trabajo y su impacto en la conformación de 

las subjetividades supone necesariamente una cierta modificación en la constitución 

de los lazos sociales, y por lo tanto en la dinámica de construcción de sujetos 

colectivos. Como señala Bauman (2003), la incertidumbre reinante opera como una 

poderosa fuerza de individualización. Las problemáticas individuales y heterogéneas 

no tienden a sumarse y acumularse para convertirse en “causa común”, sino que se 

experimentan en soledad, dando lugar a comportamientos que conducen a una 

descomposición de las bases tradicionales de solidaridad y tornan más dificultoso el 

surgimiento del compromiso y la lealtad necesarios para la consolidación de los 

sujetos colectivos. 

En el modelo fabril de la modernidad, el sujeto trabajador asalariado, de un 

perfil social determinado, accedía a su identidad a través de un conjunto de 

significantes de reconocimiento social. En este sentido, los agentes más relevantes 

fueron el Estado (que ejerció su reconocimiento a través de los mecanismos de 

seguridad social, la salud y educación públicas) y el sindicato. Ambos se presentan 

como elementos centrales que configuraban un mecanismo de identificación y un 

sentido de pertenencia que consolidaba los lazos que hacían posible la construcción 

colectiva. Con la expansión de nuevas formas precarias de empleo que minimizan el 

salario indirecto y la permanencia en el empleo, estos significantes se degradan y el 

trabajador queda ubicado en el lugar de recurso, inmerso en la dinámica de la libre 

contratación, desalentándose así la posibilidad de construcción de actores e 

identidades colectivas. En este sentido, las transformaciones que acarreó esta 

redefinición global de la relación entre el capital y el trabajo, y de éstos con el Estado, 

socavó progresivamente la fortaleza política de los sindicatos. Las nuevas tendencias 

operadas en el mercado laboral (desempleo, informalidad y precarización) 

generaron, como sostiene Palomino (1999) un proceso de dispersión e 
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individualización de la fuerza de trabajo que debilitó la bases de sustentación del 

sindicalismo tradicional.  

            Muchos autores (De La Garza Toledo 2008, 2000; Bensusán, 2000) sostienen 

que frente a este cambio de escenario el sindicalismo en general no ha tenido la 

capacidad de respuesta de elaborar estrategias eficaces que le permitieran alcanzar 

una adaptación no subordinante al nuevo esquema de relaciones socio-laborales. Esta 

falta de reacción devino, desde esta perspectiva, en una progresiva descomposición 

del papel de intermediario del actor sindical como moderador legítimo de los 

intereses de los trabajadores.  

De acuerdo al análisis de Müller - Jentsch (1988), a partir de la década del 80 

los sindicatos se vieron enfrentados a una triple crisis: de agregación de intereses, de 

lealtad de los trabajadores y de representatividad. Estos tres factores, interconectados 

entre sí, dieron forma a una crisis integral de la institución a partir del avance de lo 

que denomina un proceso de esclerosis organizacional.  Esta última caracterización 

supone la idea de que los sindicatos se han consolidado en base a proyectos 

históricamente heredados y han generado ciertos procedimientos internos y sistemas 

de intereses creados que los convierten en refractarios a los cambios estructurales que 

las nuevas circunstancias exigen. 

La tesis de la desagregación de intereses sostiene que gran parte de las 

dificultades que atraviesan los sindicatos están vinculadas a la diversificación 

creciente de los intereses al interior de la clase obrera a nivel local e internacional. 

Retomando los principales rasgos de los análisis referidos a esta problemática, 

Richard Hyman (1996) señala una variedad de procesos interrelacionados que 

usualmente aparecen vinculados a la emergencia de este fenómeno, resumidos en 

cuatro tópicos. Por un lado, menciona un viraje del colectivismo hacia el 

individualismo, reflejado en el descenso de las tasas de afiliación y en una menor 

receptividad a las políticas determinadas colectivamente. En segundo lugar, hace 

alusión a polarización dentro de la clase obrera (entre los trabajadores 

sindicalizados/no sindicalizados, centro/periferia e incluidos/excluidos del sistema) 

en estrecha relación con el siguiente elemento destacado, que es la fragmentación 

dentro de “la clase obrera organizada”, expresada en la expansión de los conflictos 



 
 

17

intra e intersindicales y el debilitamiento de los liderazgos nacionales y las 

confederaciones centrales. Por último, hace referencia a la diversificación en términos 

económicos y a la pluralidad de estrategias patronales puestas en juego en función de 

la misma. 

Ahondando en la relación entre estos factores y el declive, la fragmentación y 

la desorientación de los sindicatos, la tesis de la desagregación aparece como 

argumento explicativo de diferentes formas. Por un lado, los argumentos que ponen 

el acento en la crisis económica (es decir en la combinación de procesos de 

estancamiento y recesión) plantean que en las fases de crecimiento económico hay 

mayor posibilidad de conciliación de intereses mediante procesos de negociación de 

suma positiva, mientras que, por el contrario, en las fases recesivas se acrecienta la 

competencia entre los distintos grupos dentro de la clase obrera en un juego de suma 

cero, que alienta el surgimiento de conflicto entre ellos. Por otra parte, un segundo 

tipo de argumentos hace hincapié en el proceso de transformación en la estructura 

del empleo, señalando a los cambios sectoriales, ocupacionales y de políticas de 

administración y organización de la producción  como factores clave para dar cuenta 

de las razones de la fragmentación. Se destaca en este punto, que la reconfiguración 

del mercado laboral que dio lugar al crecimiento de las formas atípicas del empleo 

genera una mayor dispersión de los trabajadores en puestos más precarios, a la vez 

que supone la caída de la participación de los sectores históricamente más 

sindicalizados (sector industrial), complementaria al crecimiento del empleo en los 

sectores que requieren mayor calificación y en los que tradicionalmente predominan 

las estrategias individuales de acción, en detrimento de las sindicales.  En definitiva, 

se sostiene la hipótesis de una relación estrecha entre la posición en el mercado 

laboral -caracterizada principalmente a través de la calificación- y el nivel de 

sindicalización, de acuerdo a la cual la curva descripta por estas variables tiene la 

forma de una U invertida, donde el mayor índice de sindicalización se daría en los 

puestos de mediana calificación y en las categorías intermedias, mientras que al 

aproximarse a los extremos la tendencia a la sindicalización sería cada vez menor. 

Así, los cambios en el peso relativo de los diferentes sectores se presenta como el 
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gran factor disgregador que termina poniendo en cuestión los viejos principios y 

formas de acción de la institución sindical.   

Por último, aparece un tercer grupo de argumentos que vinculan la cuestión 

de la desagregación de intereses a la emergencia de tendencias político-

institucionales que plantean desafíos a la dinámica y constitución del sindicalismo 

tradicional. Entre las más significativas se cuentan las nuevas técnicas manageriales 

que dieron lugar a la creación de mecanismos de participación al interior de la 

empresa (círculos de calidad, etc.) y la decisión de privilegiar la compañía, la 

empresa y la planta como centro de negociación. Esto se complementa con leyes de 

desregulación del mercado laboral y de la negociación colectiva que facilitaron las 

políticas de exclusión sindical. 

Dentro de esta perspectiva analítica, Zapata (2004), analizando el fenómeno a 

escala latinoamericana, plantea que los sindicatos después de haber desempeñado un 

importante papel en la organización de los trabajadores, de haber establecido 

estándares laborales y la negociación de contratos colectivos de trabajo, de haber 

desarrollado canales de participación política y haber contribuido al desarrollo de la 

democracia, se ven atravesados por una crisis cuyas dimensiones guardan relación 

con dos tipos de factores: aquellos de índole económica ya mencionados (el pasaje al 

predominio de la economía de servicios y los cambios en la estructura ocupacional) a 

los que agrega elementos de orden político, fundamentalmente relacionados con las 

profundas transformaciones sociales que han afectado a los países latinoamericanos 

desde 1982, que han derivado en la modificación del contenido y de la forma de 

operar de los sistemas políticos. De esta manera, el autor plantea que el nuevo 

contexto ha erosionado una de las bases fundantes del sindicalismo, que es su 

capacidad de acceder a las instancias políticas (partidos y otros espacios 

institucionales) e implementar mecanismos de presión sobre el Estado para alcanzar 

sus objetivos sectoriales asociados con la necesidad de buscar mayor control del 

proceso productivo, de los mercados de trabajo y del acceso y permanencia en el 

empleo. 

Contrarios a esta visión acerca de los efectos de la reestructuración en las 

organizaciones de los trabajadores, aparece otra corriente de autores (Hyman, 1975; 
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Kelly, 1990; Eley, 1990) que encuentran a estos diagnósticos de la crisis de agregación 

de intereses viciados de cierta tendencia reduccionista y determinista. Sostienen, en 

este sentido, que la verosimilitud de la tesis de la desagregación está fundada en una 

visón mitologizada del pasado en la que se idealiza una supuesta época dorada del 

movimiento obrero en la que los trabajadores se mostraban espontáneamente 

colectivistas y las organizaciones se alineaban detrás de un proyecto de clase 

unificador. De acuerdo a este análisis, lo que estas posiciones estarían desconociendo 

es que los sindicatos como organizaciones colectivas están necesariamente arraigados 

en una heterogeneidad de experiencias e intereses y que, por tanto, la construcción 

de expresiones de solidaridad siempre ha requerido un esfuerzo deliberado por parte 

de los líderes y activistas porque “espontáneamente” estos intereses diversos tienen 

tantas posibilidades de estar en conflicto como en concordancia. En esta dirección, 

Hyman apunta que la heterogeneidad y el desarrollo desigual siempre han sido 

característicos de las relaciones económicas capitalistas. No obstante, si las ideas de la 

identidad de clase se desarrollaron, esto fue en contra de las probabilidades (Hyman, 1978: 

66). En esta línea, se plantea también un fuerte cuestionamiento a la tesis de que los 

cambios sectoriales y ocupacionales en el empleo constituyen una fuente inevitable 

de decadencia y debilidad sindical. Siguiendo a Kelly (1990), el argumento 

composicional presenta graves defectos empíricos y teóricos, en tanto no hay razón 

para suponer que las nuevas categorías de trabajadores están predispuestas de 

manera inherente contra la organización colectiva, porque aún cuando estos 

trabajadores perciban intereses distintivos, en principio sigue siendo posible que los 

sindicatos orienten sus políticas hacia esta nuevas prioridades, dando lugar al 

surgimiento de nuevos entramados colectivos. Incluso cuando esta nueva 

configuración supusiera una esquema de mayor diversidad de organizaciones, no 

hay por qué suponer que esa expansión devendría necesariamente en una mayor 

fragmentación en el conjunto de las organizaciones de los trabajadores.  

            Esta segunda serie de argumentaciones deriva, entonces, en una interpretación 

alternativa de las implicancias del nuevo contexto para la acción y organización 

sindical, en la que se postula que no se trata de una crisis del sindicalismo en cuanto 

tal, sino más bien de la crisis del estilo y la orientación tradicionales del sindicalismo.  
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De esta manera, lo que se ve amenazado por la reestructuración del empleo 

fuera de la industria manufacturera son las políticas del sector más tradicional, 

vinculado al estereotipo del trabajador masculinizado y ocupado en sectores de 

trabajo manual. Si se concibe a ese sindicalismo clásico como la única forma 

auténtica, es claro que las recientes transformaciones serán evaluadas en términos 

negativos, sin embargo también se abren otras lecturas posibles. Así, otros enfoques 

(Hyman, 1996) sostienen que la reestructuración contemporánea del mundo del 

trabajo crea tanto una necesidad como una oportunidad para reconstituir las 

relaciones colectivas entre los trabajadores, al interior de los sindicatos, entre las 

diferentes organizaciones y entre los sindicalizados y los no sindicalizados. La 

pérdida de la fuerza unificadora de las figuras de los viejos movimientos laborales 

puede concebirse también como un impulso hacia la renovación del actor sindical a 

partir del desarrollo de nuevos métodos de organización y el planteo de nuevas 

demandas. Lo que este contra-argumento supone es que los sindicatos conservan un 

margen de elección estratégica para responder a los retos planteados por el nuevo 

contexto, en tanto hay un campo fértil para las iniciativas políticas que se dirigen a 

los intereses de los nuevos grupos de trabajadores y para aquellas que se proponen 

trascender el lugar de trabajo y las identidades de empleo particulares, dando lugar a 

la construcción de nuevos tipos de alianzas solidarias. En definitiva, se retoma la idea 

de que la diferenciación y la división han sido rasgos omnipresentes del desarrollo 

sindical y que por lo tanto, la solidaridad nunca es una condición natural del 

colectivo, sino una meta política siempre difícil de alcanzar en la medida en que 

supone movilizar un grupo definido socialmente que no tiene una unidad esencial en la esfera 

de la conciencia, sino por el contrario, una serie de lealtades y preferencias particulares y 

experiencias muy diferentes de la vida cotidiana, un mosaico de historias individuales (Eley, 

1990: 26). 

En este marco, la apuesta consiste en sostener que sigue habiendo un espacio 

para las iniciativas de los movimientos laborales, que podrán recuperar su 

potencialidad política y su capacidad disruptiva siempre y cuando encuentren una 

nueva lógica de construcción que habilite nuevas formas de interpelación que 

permitan trascender las divisiones y construir intereses comunes.  
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En el plano nacional, en el que la temática sindical ha sido tradicionalmente un 

objeto de estudio privilegiado por su insoslayable rol en el desarrollo de los procesos 

económicos y políticos, el devenir contemporáneo de los sindicatos también se 

impuso como una preocupación a partir de sus notables transformaciones en las 

últimas décadas. Concretamente, la entronización del ideario neoliberal en la década 

del noventa supuso importantes reconfiguraciones político-económicas 

(especialmente en las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo) que 

determinaron un punto de inflexión en la relación con el Estado, que decantó a su 

vez en un profundo cuestionamiento de las formas tradicionales de constitución y 

uso del poder sindical. La fragilización de los recursos financieros, legales, 

organizacionales y simbólicos de los sindicatos a partir de este reordenamiento 

suscitó un debilitamiento de su capacidad de injerencia a raíz del cual se vieron 

sometidos a una situación estratégicamente dilemática entre la opción por la 

adaptación pasiva y la resistencia, en la que lo que entró en juego fue,  en definitiva, 

la identidad histórica del sindicalismo (Bisio y Mendizábal, 2002; Fernández, 2002; 

Palomino, 1995; Cordone, 1999; Bunel, 1992).  

Esta redefinición dio lugar a formas institucionales y organizativas que 

delinearon, a grandes rasgos y en términos arquetípicos, tres modelos contrapuestos 

de sindicato. Por un lado, aquellos que resistieron frontalmente las reformas 

tendientes a mercantilizar la actividad sindical, y por otro, las asociaciones que 

negociaron demandas específicas pero aceptando el proceso general, dividiéndose 

este último grupo entre los que se adaptaron renovando sus demandas, en una 

estrategia de supervivencia organizativa2 y aquellos se subordinaron enteramente, 

manteniendo sus pautas tradicionales de acción frente al Estado (Murillo,1997). Entre 

las organizaciones que se enmarcaron en la tendencia a la adaptación, que incluye a 

gran parte de los sindicatos más poderosos de la CGT (Confederación General del 

Trabajo), se afianza un modelo sindical de matiz gerencial, limitado a una función 
                                                 
2 Básicamente el intercambio consistió en el apoyo político al proceso neoliberal a cambio de la 
confirmación de las principales  prerrogativas corporativas como la conservación del monopolio de la 
representación sindical basada en la personería gremial, el control de las obras sociales y la 
participación en las líneas partidarias del Partido Justicialista (Palomino, 2005). Por otro lado, varios 
sindicatos de la CGT incursionaron en el campo empresarial a través de la participación en la 
privatización de las empresas públicas, la reforma previsional y las reformas de seguro de los 
accidentes de trabajo.  
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eminentemente técnica, en el cual la consigna ya no es el adoctrinamiento político y 

la cultura de la confrontación, sino la cultura de la negociación y el predominio de las 

incitaciones selectivas bajo la figura de una agencia social prestadora de servicios 

(salud, educación, turismo, recreación) y de formación profesional (Martuccelli y 

Svampa, 1997). En esta visión restrictiva de los fines del sindicalismo se halla ausente 

la preocupación por la autonomía del sindicato como actor social, definiendo su 

contenido esencialmente por la articulación entre la práctica política clientelar 

tradicional y la sumisión a los criterios de mercado dentro del espectro sindical 

(Catalano, 1993). La expansión de este modelo da cuenta de un cambio de rol en 

cuanto a la función de integración social del sindicalismo, en el que la entidad 

sindical se convierte en un actor político incorporado a los mecanismos de regulación 

del sistema, que define políticas de concertación y acuerdos, pero abandona su papel 

en la construcción de identidades y solidaridades más permanentes. En este plano, la 

preponderancia de la lógica mercantil delimita formas de participación subordinada, 

en las que se produce una fuerte diferenciación entre la dirigencia y los 

representados –que pasan a ser caracterizados como clientes- que va en detrimento 

de la generación de una identidad autónoma de los trabajadores.  

En contraposición, la noción de un sindicalismo “autónomo” refiere a una 

tendencia que, a nivel organizacional busca minimizar la centralidad organizativa 

mediante la dinamización del debate a través de las comisiones internas de 

delegados, y en el aspecto ideológico apunta a la construcción de un ideario militante 

propio del sindicato, sustentado en la idea de comunicar representaciones colectivas, 

visiones del mundo y de los procesos de interacción social que unifiquen a los 

sectores a los que el sistema tiende a excluir o contraponer entre sí (Martuccelli y 

Svampa,1997; Catalano, 1993). Este enfoque, representado en los 90 

fundamentalmente por la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), está asociado a 

la corriente movimientista del sindicalismo, que incentiva la presencia de procesos 

democráticos para la toma de decisiones con el objetivo de delinear una práctica 

colectiva participativa en la que su principal recurso es la posibilidad de crear un 

fuerte sentido de pertenencia y compromiso de los agremiados y su participación 

activa en las diferentes instancias de negociación e institucionalización de las 
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conquistas laborales, independientemente del ofrecimiento de incentivos materiales. 

En lo que refiere a su impacto subjetivo, este tipo de prácticas refuerza la 

construcción de una identidad social capaz de aglutinar a los trabajadores alrededor 

de intereses colectivos propios, de manera autónoma y en clara alteridad con 

intereses de otros grupos sociales.  

Como se mencionaba anteriormente, la CTA construyó su impronta 

reivindicando, en buena medida, los principios de este sindicalismo de tipo más 

autónomo. Sin embargo, a pesar de que durante de la década de los 90 desplegó un 

potencial político notable, su alcance restringido -fundamentalmente al sector 

público- en términos de representación sindical, y su falta de consolidación 

institucional, por la negativa del Estado de otorgarle la personería gremial, entre 

otros factores, limitaron su incidencia a una porción minoritaria del mundo sindical. 

Lo que predominó en ese período fue, entonces, una reorientación del actor sindical 

que dio lugar a la reducción drástica del espacio tradicional de acción y la pérdida 

del espesor ideológico que había caracterizado a la práctica sindical en otras épocas.  

En la etapa postconvertibilidad, y sobre todo a partir de 2004, el contexto de 

crecimiento económico con escasa redistribución y altos niveles de precariedad 

marcó el retorno de la conflictividad sindical  encabezada por la CGT3 luego de una 

década de desmovilización. En estos años, el resurgimiento del movimiento sindical 

y su poder movilizacional  se manifiesta en la reanudación  y el incremento sostenido 

de los conflictos (especialmente las huelgas) y las negociaciones colectivas 

(Etchemendy y Collier, 2007; Palomino y Trajtember, 2007)4. 

En términos políticos, a partir de la gestión de Néstor Kirchner, en el marco de 

un escenario segmentado, el vínculo de la CGT y el gobierno se dio de acuerdo al 

estilo peronista tradicional, es decir entre la afirmación de la dependencia política y 

                                                 
3 Desde 2004 la CGT se encuentra unificada bajo el liderazgo del Secretario General del Sindicato de 
Camioneros, Hugo Moyano, quien había encabezado durante los noventa el MTA (Movimiento de los 
Trabajadores Argentinos). 
4 De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la cantidad 
de Convenios Colectivos de Trabajo homologados pasó de 380 en el año 2003 a 1027 en 2007. Con 
respecto a la conflictividad, la Consultora de Investigación Social Independiente (CISI) señala un 
notable incremento en las medidas de fuerza contabilizando 737 en 2003 y 1139 en 2005. Por su parte, 
el Equipo de Conflicto y Protesta Social de la CTA registró un aumento del 30% en la conflictividad 
general entre los años 2004 y 2005, en el que los sindicatos aparecen impulsando entre el 30 y 40% de 
los conflictos.  
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la apelación a la fuerte capacidad de presión (Svampa, 2008). Mientras el rol 

aglutinador y contestatario de la CTA se vio desdibujado en el nuevo contexto a raíz 

de las fuertes divergencias internas en torno a la política oficial, la CGT fue 

afianzando una dinámica de intervención tributaria de la tradición vandorista, capaz 

de alternar con habilidad la confrontación con la negociación. Esta impronta se 

conformó, en buena medida, a partir del particular perfil de la gestión de Moyano 

quien -como sostienen Campione y Rajland– ha sabido construir unas prácticas 

movilizadoras y una mística gremial con cierto paralelo con las de la UOM y otros grandes 

sindicatos de la década del setenta (2006: 318). En este sentido, a diferencia de los 

sectores más tradicionales de la CGT (los denominados “gordos”) la ventaja del 

sector que representa Moyano es que puede combinar actividades empresariales con 

la capacidad de presión, de modo tal de interpelar a un conjunto de sectores ligados a 

los nuevos servicios y proclives a la movilización (Svampa, 2007). 

Paralelamente a esta recomposición de la CGT, y en el marco del mencionado 

aumento de la conflictividad sindical, han aparecido una serie de luchas muy 

resonantes motorizadas por comisiones internas en varios casos inorgánicas a la 

dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. Entre estos actores se 

destaca el sector servicios, en el que el Cuerpo de delegados del subterráneo, junto 

con los trabajadores de call centers, son protagonistas ineludibles5. En menor 

dimensión, también tuvieron relevancia algunos conflictos de trabajadores del sector 

público, especialmente en las áreas de educación y salud. En términos generales, es 

posible señalar que estos conflictos de base han ido configurando la emergencia de 

una militancia sindical que replantea los modos tradicionales de funcionamiento del 

sindicalismo, desafiando los canales institucionales establecidos. Estos sectores 

vienen ensayando, además, nuevas experiencias de coordinación, resultado de lo 

cual fue la conformación de la Coordinadora de Trabajadores Precarios y del MIC 

(Movimiento Intersindical Clasista). La primera reúne a jóvenes trabajadores de call 

centers, encuestadores y becarios universitarios; el segundo es un espacio que se 

                                                 
5 Debe señalarse asimismo que otros procesos similares pero con menor repercusión vienen teniendo 
lugar en un amplio espectro de rubros, como por ejemplo la industria química (Praxair), metalúrgica 
(Emfer y CAT), de alimentación (Terrabusi, Pepsico y Stani), autopartista (Fate), transporte (línea 60 
de colectivos y ferroviarios del ramal Mitre) y prensa (Diario Perfil, Radio Nacional, entre otros). 
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conformó en diciembre de 2005 como un intento de articulación de organizaciones 

sindicales de base enfrentadas a las conducciones de sus sindicatos, 

autodenominadas antiburocráticas, cuyos referentes de mayor peso son los 

trabajadores del subterráneo y del sector público, principalmente docentes, 

administración pública y salud. 

En función de la presente descripción del cuadro general de buena parte de 

espectro sindical en nuestro país, es posible identificar –tal como lo hace Svampa 

(2007)- un escenario en el que se destaca la presencia de dos corrientes contrapuestas 

y de desigual influencia, pero que marcan dos modelos antagónicos de práctica 

sindical. Encontraríamos entonces una tendencia neovandorista, representada 

centralmente por los sindicatos de servicios nucleados en la CGT (con proyección de 

extenderse a otro tipo de sindicatos) que se presenta claramente como hegemónica en 

el marco de cierto retorno de la tradición nacional-popular,  pero que va alternando 

su protagonismo –al menos en el escenario de la conflictividad- con las nuevas 

expresiones de la acción sindical, ligadas a la izquierda de base asamblearia. De esta 

última corriente, de carácter incipiente e intermitente pero fuertemente disruptivo, 

resulta emblemático el caso que nos proponemos abordar en esta investigación.  

Consideramos, asimismo, que la irrupción de estas experiencias reabre 

cuestionamientos nodales en torno a las características de la práctica sindical en 

nuestro país y que una clave productiva es aquella que hace foco en la dinámica 

política interna de los sindicatos. Para profundizar este enfoque nos proponemos 

retomar la discusión alrededor de la representatividad y la democracia sindical. 

 
2. Democracia sindical y representatividad. La reedición de viejos 
interrogantes. 
 
  

El devenir de las organizaciones sindicales en los últimos tiempos ha sido 

analizado prolíficamente desde diversos puntos de vista. Como veíamos en el 

apartado anterior, algunas perspectivas han profundizado el estudio de los vínculos 

entre las organizaciones sindicales y los partidos políticos, el Estado y el mercado de 

trabajo, puntualizando -sobre todo en las producciones más recientes- en la 

tipificación de las estrategias sindicales frente a los cambios organizacionales, el 
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reposicionamiento del Estado y las transformaciones en la estructura del empleo. De 

manera complementaria, se plantea otro enfoque posible, mucho menos explorado, 

que se vincula al análisis de la dinámica interna de las organizaciones sindicales, 

entendiéndola como una dimensión fundamental que contribuye a la compresión de 

los objetivos y estrategias políticas del actor sindical a lo largo de las diferentes 

coyunturas históricas. Este punto de vista rescata, en oposición a las lecturas 

economicistas, el estudio de la táctica sindical como fenómeno político con 

autonomía relativa, dotado de una especificidad derivada de sus procedimientos 

internos de construcción (Torre, 2004). La clave interpretativa privilegiada en este 

tipo de análisis reside en el examen del proceso de conformación y desarrollo de la 

representación gremial en el espacio de trabajo, especialmente en lo que refiere a la 

relación entre bases y dirigencias, junto con la indagación del modo de integración de 

las organizaciones de base en el aparato institucional sindical. Un modo posible, y a 

nuestro entender productivo, de profundizar este enfoque es retomar la discusión 

acerca de la problemática de la democracia sindical, considerándola como una 

herramienta teórica fructífera para repensar el modo de construcción de las 

organizaciones sindicales y las oportunidades de reformulación de sus dinámicas de 

distribución y concentración del poder. Asimismo, el cuestionamiento en torno a este 

eje implica necesariamente la interrogación sobre el concepto de representatividad en 

el marco de las organizaciones gremiales y las características de sus desarrollos en la 

etapa actual.  

En principio, es necesario aclarar que ambos conceptos –democracia y 

representatividad- son entendidos en términos de su definición sustantiva y no 

formal o procedimental. En este sentido, asumimos la definición que Novelo propone 

de la democracia sindical como una forma de organización sindical donde la voluntad 

mayoritaria busca crear espacios que permitan discutir, aprender e intervenir en aquella 

parcela que en la sociedad capitalista es de total incumbencia del capital, como es el control y 

la gestión de la producción (1997: 247). La misma diferenciación corre para el caso de la 

noción de representatividad, para cuya especificación retomamos la distinción 

analítica entre representación y representatividad. La representación, más vinculada al 

orden formal, alude a la potestad legal, obtenida automáticamente por contar con la 
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personería gremial, que permite acceder a la representación formal colectiva para la 

firma de convenios, acuerdos, etc., mientras que el concepto de representatividad –

referido a un plano de contenido político- señala la aptitud que poseen los 

representantes de canalizar las demandas de los trabajadores, cualidad que no se 

desprende naturalmente de sus prerrogativas legales. La ejecución de mecanismos 

legítimos de representatividad involucra la potencia de aprehender las demandas y 

deseos, por definición heterogéneos, del grupo representado y lograr una 

cristalización a partir de la agregación de intereses y la construcción de lazos 

solidarios que lo reconvierta en un colectivo relativamente homogéneo (Drolas, 

2004). En términos generales, vinculamos el ejercicio de esta representatividad al 

cuestionamiento de los mecanismos de poder que estructuran el espacio de trabajo 

en una disputa con el capital por la imposición de las reglas.  

A partir de estas conceptualizaciones, entendemos a la democracia sindical 

como un proceso dinámico de construcción y distribución de poder y no en términos 

técnicos o meramente institucionalistas (Ghigliani, 2008). Desde esta perspectiva, 

rescatamos también la idea de democratización al interior de los sindicatos, que 

remite a la capacidad de desarmar el control monopólico que ejercen las cúpulas o 

burocracias sindicales sobre las bases, propiciar la elección de dirigentes legítimos y 

la participación activa en los mecanismos de decisión .  

En la última década, el contexto de cambios en la estructura de oportunidades 

políticas y económicas de los sindicatos, que ha operado aumentando, en buena 

medida, las contradicciones entre las dirigencias y las bases, ha vuelto a colocar el 

foco en el funcionamiento interno de los mismos, actualizando viejos interrogantes 

acerca de las formas de constitución y uso del poder sindical. Después de la ofensiva 

neoliberal que estigmatizó a los sindicatos como instituciones que obstruían el 

desarrollo económico en detrimento de la eficiencia y la equidad, muchos sostienen 

que la posibilidad de que el actor sindical recupere su potencial político depende de 

su capacidad de llevar adelante una renovación de sus dinámicas internas de 

organización que le permita articular los nuevos intereses fragmentarios emergentes 

y gestar nuevas solidaridades. Desde esta perspectiva, cobra radical importancia el 
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lugar que se le asigna a los mecanismos de democratización de las organizaciones en 

este proceso de renovación. 

Si bien la problemática de la democracia sindical ha sido un tema relegado en la 

discusión académica, existe un debate teórico de varias décadas al respecto en el que 

se presentan enfoques con posturas muy disímiles. Por un lado, aparece una 

corriente caracterizada como “pesimista” representada fundamentalmente por los 

autores pioneros en la investigación de estas problemáticas como Sydney y Beatrice 

Webb, Robert Michels y Seymour Lipset. El trabajo precursor de los Webb (2004) 

estuvo centrado en la descripción de los factores conducentes al predominio de los 

dirigentes sobre las bases en el sindicalismo británico, y sus lineamientos principales 

fueron retomados por Michels (1959) en su análisis del funcionamiento interno del 

Partido Socialdemócrata Alemán. El propósito del autor fue demostrar que, 

independientemente de las reglas e ideales democráticos de la organización, tiende a 

formarse una burocracia a la que denomina oligarquía que detenta realmente el 

poder, y que contra todo tipo de esfuerzos, los mecanismos que atentan contra la 

democratización sólo pueden ser revertidos en cierto grado.  Si bien Michels parte de 

considerar que la organización es un herramienta vital para los trabajadores -sin la 

cual sería a priori imposible que pudieran alcanzar sus reivindicaciones- plantea el 

problema de una tendencia ineludible a la oligarquización o aristocratización, a la 

que le atribuye un estatuto de ley: 

 

(...) la organización implica la tendencia a la oligarquía. En cada organización la 
tendencia aristocrática se manifiesta muy claramente (...) Como resultado de la 
organización, cada partido o sindicato se divide en una minoría de directores y 
una mayoría de dirigidos (Michels, 1959:22). 

 
Para dar cuenta de las causas de esta propensión enuncia una regla general 

según la cual el poder de los líderes es directamente proporcional a la extensión de la 

organización, concluyendo que cuando la organización es más fuerte hay un menor 

grado de aplicación de la democracia y que a medida que ésta aumenta de tamaño el 

control de las bases se vuelve pura ficción. En este sentido, para Michels la 

profesionalización del liderazgo marca el comienzo del fin de la democracia en la 

organización y sobre todo, se traduce en la lógica imposibilidad del sistema 
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representativo. En definitiva, todas estas conclusiones apuntan a señalar una 

irreconciliable contradicción entre la democracia y la eficacia al interior, al menos, de 

las organizaciones intermedias de mediana escala en adelante. Así, el crecimiento de 

la organización supone “por una necesidad técnica y práctica” una concentración 

creciente del poder, que es condición insoslayable para alcanzar las metas de la propia 

organización.  

Algunas de las principales críticas a estos planteos estuvieron relacionadas 

centralmente con su carácter esencialmente psicologicista, en tanto el fenómeno está 

explicado fundamentalmente a partir de la transformación psíquica en la 

personalidad del líder y en la psicología de la misma organización, entendiéndola 

como las necesidades técnicas y tácticas que se derivan de cada agregado político disciplinado 

(Michels, 1959: 400). Asimismo, otros autores (Sartori, 1993; Linz, 1971) señalan la 

imposibilidad de establecer generalizaciones a partir de la investigación sobre un 

partido político, junto con la falta de especificación por parte del autor acerca de los 

tipos de obstáculos -institucionales o de hecho- que se presentan para el desarrollo de 

la democracia.  

Seguidor de Michels, Lipset (1963) llevó a cabo una famosa investigación del 

Sindicato Internacional de Tipógrafos que lo llevó a corroborar, en buena medida, la 

validez de los postulados de su precursor. En la elaboración de los hallazgos, Lipset 

identificó y sistematizó los elementos que, desde su punto de vista, influyen en la 

probabilidad de la formación de oligarquías en los sindicatos, que serían 

principalmente: los factores endémicos de la estructura de una organización en gran 

escala, las características de los miembros de los sindicatos y las adaptaciones 

funcionales necesarias a otras estructuras y grupos que los sindicatos deben llevar 

adelante para lograr estabilidad en la organización. La estructura organizativa en si 

misma también es señalada por el autor como un elemento de gran incidencia. Dentro 

de éste punto diferencia dos esquemas, uno correspondiente a las estructuras 

burocráticas formales y centralizadas, en las que los dirigentes subordinados obtienen 

su autoridad de “la cabeza” de la organización, que se presentaría como más 

restrictivo, y otro, referido a la formación de grupos autónomos que se unen en una 



 
 

30

federación, que ofrecería mayores posibilidades para la apertura de espacios de 

competencia democrática.  

En las conclusiones de su estudio, Lipset asume el carácter pesimista acerca de 

las posibilidades de la democracia en las grandes organizaciones. En este sentido, 

sostiene que la institucionalización de la burocracia es incompatible con una forma de 

gobierno esencialmente democrática, en tanto los recursos de poder quedan en manos 

de las cúpulas y los niveles de participación de sus miembros son reducidos. Además, 

generalmente los fines del sindicato se limitan a conseguir condiciones más ventajosas 

para sus afiliados, y la incertidumbre democrática atenta contra la celeridad de las 

ventajas conseguidas por la dirigencia. Este análisis lo conduce a afirmar que la 

democracia prácticamente se restringe a los sindicatos de profesiones con estatus alto 

y a las unidades locales pequeñas de las grandes organizaciones.  

En los últimos años, la discusión se ha visto enriquecida a partir del aporte de 

algunos autores que han tratado de cuestionar los postulados de la corriente pesimista 

sobre las posibilidades de la democracia en los sindicatos. Una de las contribuciones 

más importantes es la investigación de Stepan-Norris y Zeitlin (1995). En principio, 

estos autores reformulan la definición del concepto de democracia, y por tanto 

proponen otro tipo de aproximación. A diferencia del enfoque legalista de Michels y 

sus discípulos, que se basa en aspectos formales, como las estructuras de los estatutos, 

los recursos de poder del liderazgo y los derechos políticos garantizados formalmente  

a los miembros, la perspectiva de estos autores resulta más abarcativa en tanto 

contempla distintos aspectos complementarios de la problemática. De esta manera, la 

democracia sindical es definida como una combinación de una conformación 

institucional que garantiza formalmente derechos y libertades civiles y políticas, una 

vida política interna dinámica (participación activa de los miembros en el ejercicio del 

poder) y una oposición organizada e institucionalizada. 

Stepan-Norris y Zeitlin desarrollaron un estudio pormenorizado de los 

convenios colectivos firmados por el Congress of Industrial Organizations entre 1938 

y 1955, a partir del cual concluyeron que los acuerdos conquistados por sindicatos 

con importantes niveles de democratización y estabilidad tendieron a ser más 

favorables para los trabajadores que aquellos conseguidos por sindicatos con 
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oligarquías estables. Además, otro hallazgo relevante fue que los sindicatos 

democráticos lograron influir sobre las condiciones del proceso de producción y 

aumentar el control de los trabajadores sobre el mismo. Estos resultados le permiten 

corroborar el supuesto teórico que guió su investigación, según el cual los sindicatos 

de constitución democrática, con una oposición institucionalizada y una activa participación 

de sus miembros tienden a conformar una comunidad política de referencia para los 

trabajadores, que genera una importante solidaridad de clase y sentido identitario entre los 

miembros y sus líderes (Stepan-Norris y Zeitlin, 1995: 829). En consecuencia, estos 

sindicatos democráticos serían más eficientes en desafiar la hegemonía del capital en 

la esfera de la producción. Así, este planteo interviene fuertemente en el debate en 

torno a la compatibilidad o contradicción entre la eficacia y la democratización al 

interior de los sindicatos. Quienes manifiestan que para alcanzar la eficiencia es 

necesario sacrificar la democracia, afirman que la burocratización y concentración del 

poder es necesaria para una defensa más eficiente de los intereses de los trabajadores, 

porque un aparato centralizado está en mejores condiciones para enfrentar el poder 

de la corporación empresaria. Por el contrario, estos autores sostienen la perspectiva 

“participacionista”,  que postula que la participación de las bases en la proposición, 

formulación e implementación de políticas sindicales, hace que estos programas 

estén mucho más vinculados a los intereses y preocupaciones cotidianas de los 

trabajadores y sean, por tanto, más representativos de sus reivindicaciones. Por otra 

parte, plantean que a través del ejercicio democrático de decidir a partir de la 

discusión los objetivos, tácticas y estrategias del sindicato, los trabajadores adquieren 

experiencia, habilidad, eficacia política, conocimiento, confianza en sí mismos, 

conciencia y solidaridad de clase, lo cual dota a estas agrupaciones de base de una 

fuerza mucho más poderosa en la pugna con el capital que lo que podría esperarse a 

partir del modelo sindical empresarial basado en la imposición de directivas y el 

disciplinamiento. De esta manera, la democracia sindical se plantea, no como 

obstáculo, sino como requisito para la eficacia en la defensa de los intereses de los 

agremiados, y por tanto, como condición necesaria -aunque no suficiente- del 

fortalecimiento del poder sindical. 
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Otra investigación complementaria que cuestiona los resultados de Lipset, 

Trow y Coleman (1956) fue realizada por Stepan-Norris (1997) en base al estudio del 

proceso político del sindicato de trabajadores de la industria automotriz. En 

contraposición a las apreciaciones de Lipset, que sostenía que la existencia de 

agrupaciones políticas internas (facciones) era la principal prueba de la democracia, 

este trabajo muestra que el impacto de la presencia de facciones en la democracia 

sindical depende, en buena medida, de la orientación ideológica que éstas 

promuevan6. Así, a partir de su estudio de caso, la autora argumenta que las 

agrupaciones basadas en ideologías más conservadoras tienden a actuar en 

desmedro de la democratización interna, mientras que la operatoria de aquellas 

sustentadas en una ideología radicalizada, así como la existencia de agrupaciones 

promovidas por organizaciones externas, pueden realmente proveer un soporte 

estructural a largo plazo para el funcionamiento democrático en contextos que han 

sido definidos teóricamente como no propensos a la democratización, como sería el 

caso del enorme sindicato de la industria automotriz. Además, plantea que cuando 

las diferencias entre corrientes están basadas en discrepancias ideológicas, el 

contenido de las ideas que éstas representan es crucial para mantener el interés y la 

participación de los trabajadores.  

Estos hallazgos le permiten ser menos pesimista acerca de la probabilidad de la 

oligarquización sindical. En lugar de una ley de hierro (como la de Michels), 

tendríamos una ley elástica: los elementos que operan suprimiendo las posibilidades 

de la democracia no siempre están por encima de aquellos que la promueven. En este 

sentido, la democracia sindical puede y efectivamente se desarrolla en contextos 

tradicionalmente definidos como desfavorables para su implementación. El 

                                                 
6 También polemizando con ciertas afirmaciones de Lipset, y en su indagación acerca de los 
mecanismos creados desde las bases que pueden reforzar el vínculo líder-base, Philip Nyden (1985) 
destaca el rol de los grupos electorales reformadores u opositores que usualmente se generan a partir 
de colectividades informales en el lugar de trabajo. Según el autor, estas colectividades informales, a 
las que denomina comunidades políticas se convierten en intermediarios entre los agremiados y los 
dirigentes y pueden adoptar estructuras democráticas internas para llevar a cabo reformas 
democráticas en la organización más amplia. Estas presiones democratizadoras sobre la dirigencia, 
que pueden conducir a reformar algunas estructuras participativas, comprobarían la posibilidad de 
desarrollar mecanismos de resistencia a las tendencias oligárquicas, aunque sus postulados sólo se 
refieren a ámbitos sindicales locales y no discuten la viabilidad de estos planteos para estructuras 
sindicales regionales o nacionales.  
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faccionalismo hace la diferencia, y el contendido ideológico de estas tendencias 

también es importante, y se presenta como uno de los principales elementos de 

revitalización y democratización de los sindicatos en el nuevo contexto. 

Lógicamente, la idea de una crisis de representatividad en la institución 

sindical atraviesa nodalmente la discusión acerca de los obstáculos para la 

democratización interna en los sindicatos. Esta crisis refiere a una contradicción en 

términos jurídicos y políticos que supone que organizaciones que hace tiempo 

dejaron de representar los intereses de sus miembros (en el sentido de detentar 

representatividad) conservan institucionalmente la representación de los mismos ante 

las empresas o en la esfera pública.  

 
El notable descrédito de las instancias de representación en la vida gremial, 

especialmente en los estratos jerárquicos, ha llevado a un anquilosamiento de la vida 

política sindical signada por un centralismo y verticalismo férreos, que anulan las 

posibilidades de intervenciones políticas renovadoras. La creciente heterogeneidad 

de las bases cuestionó las lógicas de representación vigentes, y se acompañó del 

debilitamiento del poder de los sindicatos frente al capital y los Estados nacionales. 

Sin embargo, como sostiene Bensusán (2000), la crisis de representatividad sindical es 

el resultado no sólo de la dificultad de encontrar objetivos comunes para intereses 

diversificados, sino de que los criterios de representación se han tornado obsoletos. 

Las reconfiguraciones socio-políticas y las nuevas formas de organización del trabajo 

generaron una transformación en las tradiciones culturales de los trabajadores frente 

a la cual se plantea una inadecuación entre la estructura centralizada, la dinámica 

escasamente participativa de las organizaciones tradicionales y las nuevas exigencias 

y motivaciones de aquellos a quienes se supone debieran representar. En función de 

este diagnóstico, se plantea un debate acerca de la relación entre la democracia y los 

tipos organizativos. En este sentido, se argumenta que una visión restrictiva de los 

fines limita a los sindicatos a una función eminentemente técnica que conduce a 

disminuir la democracia en su seno, mientras que, por el contrario, una clase de 

organización más incluyente, con una perspectiva ideológica y política más amplia –

como el sindicalismo movimientista- supondría la presencia de procesos internos 
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más democratizados y fuertes compromisos solidarios en torno a la transformación 

del orden social que funcionarían aglutinando la heterogeneidad de intereses 

emergentes. Algunos autores, como Fraser (1998) incluso postulan que la 

democratización sindical sólo sería alcanzable en la medida en que se avance en la 

transformación de los sindicatos hacia este segundo tipo de organización, al que 

asume como el único capaz de contraponerse al avance del capital globalizado. En 

una sintonía similar, Offe (1993) platea la hipótesis de que la posibilidad de 

reconstituir políticas sindicales a partir de la identificación de objetivos comunes al 

conjunto de los asalariados, depende de que la organización tenga metas políticas 

que vayan más allá de mejorar las condiciones de vida de sus miembros e incorpore a 

otros sectores, dando lugar a procesos más incluyentes y democráticos.  

Desde un enfoque centrado en América Latina, algunos autores como Novelo 

y Bensusán también rescatan esta perspectiva de que la incidencia de la problemática 

se define fundamentalmente por la concepción ideológica de la práctica sindical que 

postule la organización. En este sentido, plantean que mientras más limitadas sean 

las metas o éstas se restrinjan estrictamente a lo económico, las bases exigirán un 

liderazgo que sepa dirigir con métodos empresariales, o sea, con habilidades 

administrativas y negociadoras, y habrá poco lugar para la participación mayoritaria 

de las bases.   

Por su parte, De la Garza (2007) retoma, en el marco de esta discusión, el 

desafío de pensar la resignificación de los conceptos de democracia, 

representatividad y legitimidad sindical, preguntándose acerca del sentido político 

que éstos adquieren en el contexto contemporáneo del mundo del trabajo. Establece 

un corte histórico fundamental para pensar el problema. A partir del pasaje del 

Estado de Bienestar al neoliberalismo entra en cuestión el modelo de centralización, 

delegación amplia clientelar y patrimonialismo que predominaba en la estructura 

sindical. En este esquema, el sentido de la representación se fundaba en la 

posibilidad de lograr buenos intercambios materiales y simbólicos con el Estado a 

través de grandes pactos, y la legitimidad se obtenía a partir de la capacidad de los 

dirigentes de obtener beneficios para los asociados. Este sistema de intercambios 

políticos y materiales entre las bases y la dirigencia se caracterizaba por establecerse 
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en forma jerarquizada, dosificada y era decidido cupularmente en función de una 

estructura oligárquica piramidal. Este esquema tradicional se pone en crisis a partir 

de un proceso de transformación “por arriba”, signado por el debilitamiento de las 

relaciones corporativas con el Estado y de un proceso “por abajo” vinculado a los 

cambios en los procesos productivos que potenciaron a su vez fuertes mutaciones en 

la subjetividad de los trabajadores. Frente a este escenario, lo interesante del planteo 

del autor es la reapertura de preguntas que propone a partir de este 

reacomodamiento: en qué medida la pérdida de representatividad y legitimidad 

luego del cambio en la relación entre el Estado y los sindicatos abre la posibilidad de 

aparición de otros centros políticos múltiples y espacios de incertidumbre para la 

creatividad social. Y a partir de esto, hasta qué punto se pueden refuncionalizar las 

instancias de representación, produciendo un cambio -que es entendido como un 

proceso de interacción entre estructuras, subjetividades y acciones- en la dinámica 

interna de los sindicatos. La densidad del cuestionamiento pasa entonces por sopesar 

los factores que frenan o habilitan la emergencia de cambios, entendiéndolos como el 

resultado combinado de las transformaciones en las estructuras externas junto con 

las acciones de los sujetos y el sentido que éstos le otorgan a las mismas.  

Recientemente, este debate acerca de las formas de organización interna de los 

sindicatos y sus posibilidades y limitaciones en el nuevo escenario se vio 

repotenciado a partir de la emergencia de investigaciones sobre la denominada 

“renovación” o “revitalización sindical”. En este punto, varios autores 

norteamericanos y europeos (Jódar y otros, 2004; Martinez Lucio, 2008) han indagado 

en la incidencia de las estructuras organizativas y la dinámica interna de los 

sindicatos en sus posibilidades de renovación institucional en el marco de las 

transformaciones del mundo del trabajo. Este tipo de estudios privilegia en su 

desarrollo el análisis de la vida política interna de los sindicatos y sus 

procedimientos, enfatizando en las problemáticas de la representación, el contenido 

ideológico, el activismo y  la capacidad de movilización de las organizaciones7.  

                                                 
7 En el plano nacional, estas preocupaciones, enmarcadas en las especificidades propias del contexto 
local, se han visto reflejadas en una serie de trabajos recientes –en su gran mayoría estudios de caso-
orientados a la indagación acerca de las estrategias de revitalización sindical y sus procesos de 
adaptación organizacional frente a los nuevos contextos (Marshall y Perelman, 2004;  Senén González 
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Por ejemplo, los estudios de Frege y Kelly (2003) han apuntado a comprender 

cómo cada organización traduce para sí los cambios y condicionamientos 

estructurales en los que está inserta, y en función de esto, cuáles son las condiciones 

que determinan que las organizaciones sean más propensas a repetir estrategias 

tradicionales para responder a los nuevos desafíos o bien arriesgar respuestas 

innovadoras. Para dar respuesta a estas preguntas, el eje analítico fundamental está 

centrado en la estructura interna del sindicato (organización 

centralizada/descentralizada, jerárquica/horizontal, tipo de liderazgo y definición 

identitaria) y en un enfoque procesual que da cuenta de los modos en que los 

miembros de los sindicatos perciben y piensan los cambios en el contexto externo en 

términos de amenazas u oportunidades.  

Otros autores, como Turner (2001), colocan el énfasis analítico en la relación 

entre el cambio institucional y la movilización de base, postulando que las 

instituciones sindicales necesitan imperiosamente un renovación de sus prácticas y 

que el principal canal de revitalización es la participación activa de los miembros y 

las acciones colectivas disruptivas, que dan lugar a la puesta en práctica de 

conductas por fuera de los marcos tradicionalmente establecidos por las 

instituciones, que hacen más factible un proceso de innovación interno.  

En definitiva, estas corrientes de autores coinciden en su diagnóstico acerca de 

la exigencia de una nueva lógica de participación y representación para que los 

sindicatos recuperen su potencia política a favor de los trabajadores, dentro de la cual 

asignan un lugar relevante a la cuestión de la relación entre bases y dirigencias, el 

ejercicio de la representación y los desafíos para fortalecer las prácticas democráticas. 

En nuestro país estos planteos adquieren una gran relevancia política por el 

protagonismo que los sindicatos han tenido en su historia y cultura política. En ese 

marco, creemos que  la pregunta por la democracia sindical  y las prácticas políticas 

el interior de los sindicatos es incisiva porque interpela radicalmente los pilares de 

toda una concepción y práctica de la actividad gremial consolidada a lo largo de 

                                                                                                                                                         
y Garro, 2007), así como también a la reconstrucción de los procesos de resistencia y organización 
sindical a nivel micro, centrando la mirada en las características de la dinámica política al interior del 
lugar de trabajo (Montes Cató, 2004; Santella, 2008; Atzeni y Ghigliani, 2008; Nieto y Colombo, 2008). 
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muchos años al calor de políticas estatales que reforzaron el esquema burocratizado 

y concentrado como vía para facilitar políticamente la negociación con los sindicatos 

(Doyon, 1984). Así, impulsar el cuestionamiento acerca de la democratización 

pendiente supone necesariamente reactualizar el debate sobre las posibilidades de 

resignificación de la herramienta sindical, en tanto implica un replanteo de los 

modos de representación, la eficacia de ese accionar y consiguientemente, de la 

contemporaneidad de las formas de organización y el tipo de demandas planteadas. 

De fondo, la gran pregunta teórico-política es por la apropiación de la práctica 

sindical y de su potencia política en favor de la organización autónoma de los 

trabajadores en función de sus intereses.  

 

3. El anclaje histórico: las experiencias de sindicalismo 

“antiburocrático” en Argentina en las décadas del 60 y 70.  

 

El debate acerca a los procedimientos internos de los sindicatos y la 

consiguiente discusión en torno a la problemática de la participación de las bases y la 

democratización de las instancias de decisión encuentra un anclaje muy significativo 

en la trayectoria reciente del movimiento obrero argentino a través de las 

experiencias del denominado sindicalismo independiente o antiburocrático, que alcanzó 

sus manifestaciones más intensas entre 1969 y 1975. En este apartado, nos 

proponemos repasar los principales rasgos de esos procesos para dar cuenta de las 

condiciones de surgimiento y desarrollo de esas experiencias concretas, que encarnan 

en procesos históricos situados, la materialidad y especificidad de la problemática 

planteada en la historia reciente de nuestro país. En función de este objetivo, este 

breve racconto histórico está orientado a identificar las características de los 

principales actores intervinientes, el contexto socio-político que habilita la 

emergencia de esta disputa en el movimiento sindical y los principales factores que 

operaron potenciando y limitando –tanto en términos políticos como normativos- la 

proyección de estas experiencias de construcción y acumulación política en oposición 

a las prácticas predominantes en las estructurales sindicales hegemónicas. Asimismo, 

hacia el final se presentan algunos casos considerados paradigmáticos de esta 
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corriente para intentar ilustrar estos factores en experiencias micropolíticas 

determinadas, cuya trayectoria aporta elementos insoslayables para ahondar y seguir 

repensando los grandes procesos políticos del movimiento obrero.  

 

La crisis de la conducción sindical en el onganiato. Contexto de surgimiento del 

sindicalismo independiente. 

 

Un punto de partida posible para dar cuenta del contexto de surgimiento de 

las vertientes más combativas en el panorama del sindicalismo del período es el 

resquebrajamiento producido en el movimiento sindical a partir de la profundización 

de la ofensiva del gobierno militar de Onganía, que se cristalizó en la desarticulación 

de la CGT. A partir de 1955, si bien el sindicalismo se vio sometido a una aguda 

estrategia de represión sistemática por parte del Estado, los frecuentes desacuerdos 

entre las distintas fracciones de los sectores dominantes con intereses encontrados 

operaron potenciando la eficacia de ciertas tácticas de presión de las organizaciones 

sindicales; en los primeros años del onganiato, por el contrario, los diversos  sectores 

de la burguesía se mostraron cohesionados y fuertemente aliados a un gobierno que 

contaba, además, con un fuerte respaldo al interior de las Fuerzas Armadas. Luego 

del fracaso del Plan de Lucha de 1967 –en contra de las políticas de modernización y 

racionalización económica- que desencadenó una escalada represiva por parte de 

gobierno que incluyó despidos, la pérdida de la personería gremial de varios gremios 

y la suspensión de las negociaciones colectivas por dos años- la crisis del movimiento 

sindical se hizo ineludible (Cordone, 1999). Como plantea Torre, la derrota marcó el 

colapso de la política consistente en golpear primero para negociar después, frente a un 

gobierno capaz de absorber los golpes y de ningún modo dispuesto a la negociación (Torre, 

2004: 22) y decantó necesariamente en una grave crisis de liderazgo en los espacios 

sindicales. El régimen colocaba a la cúpula sindical en la disyuntiva entre resistir a la 

política gubernamental y poner en riesgo su propia supervivencia institucional o 

retraerse en la pasividad, exponiéndose a perder crédito entre sus afiliados, 

fuertemente perjudicados por la política oficial.  



 
 

39

La fragmentación entre las diferentes corrientes al interior del movimiento dio 

lugar a tendencias políticas disímiles: por un lado, la mayoría de los dirigentes 

obreros se inclinó por una táctica de repliegue que los confinó a la pasividad; por 

otra parte, se conformó un núcleo participacionista que optó por apoyar al gobierno, 

esperando obtener a cambio ciertos favores y la supervivencia de sus organizaciones. 

El grueso de la tradición vandorista dio cuerpo a la fracción dialoguista, que no 

renunciaba a dialogar con el gobierno pero que no convalidaba su política, a la vez 

que rehusaba movilizar los trabajadores en su contra. Finalmente, empieza a 

fortalecerse también un sector fuertemente combativo integrado por sectores 

provenientes de identidades heterogéneas como el peronismo, el marxismo, 

cristianismo de izquierda, etc. que proponía una política de enfrentamiento radical al 

régimen y que encontró su mayor caudal de apoyo en las zonas industrializadas del 

interior del país.   

El fin del letargo político en que estuvo sometido el sindicalismo en esos años lo 

marcó la escisión de la CGT en el marco del Congreso Normalizador “Amado 

Olmos” de marzo de 1968. En este encuentro, el vandorismo se niega a reconocer a 

los representantes de los gremios intervenidos y se retira del Congreso, que queda 

entonces en manos de los sectores combativos y sus aliados, que eligen un Consejo 

Directivo de sesgo fuertemente opositor, encabezado por Raimundo Ongaro, de la 

Federación Gráfica - vinculado a la corriente de la izquierda cristiana- e integrado 

por representantes de UPCN, La Fraternidad, Municipales de Capital Federal, 

FOETRA, FOTIA,  navales y Unión Ferroviaria. Esta nueva dirección de la Central 

promueve la decisión política de construir una CGT única, libre e independiente de 

sectores extraños a los trabajadores, que no renuncie a su autodeterminación enfrentada 

radicalmente con los sectores tradicionales de la burocracia con los que confronta 

abiertamente desde sus primeras declaraciones:  

 

Todos los poderosos se van a unir, todos los que son poderosos o cómplices de los 
poderosos. Nosotros hemos dicho que preferimos honra sin sindicatos que 
sindicatos sin honra y mañana nos pueden intervenir. No tenemos aquí ninguna 
prebenda personal que defender, para defender a nuestros compañeros no hace 
falta ni el sillón ni el edificio. Lo hacemos porque lo llevamos en la sangre desde 
que hemos nacido. (Ongaro, 1970: 30) 
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El vandorismo no reconoce a la nueva conducción y emite un documento en 

donde postula que el gobierno “debe ser el vértice del entendimiento y el ejecutor de 

un mandato que puede ser histórico para el futuro argentino” y convoca a un nuevo 

Congreso que elige a Vicente Roqué (del gremio de molineros) como titular del 

nuevo secretariado. Así, se plantea la coexistencia –hasta julio de 1970- de dos 

centrales paralelas: la denominada CGT de los Argentinos, con sede en el sindicato 

de los gráficos y la CGT de Azopardo, ya que el vandorismo retiene el local y los 

fondos, a pesar de haberse retirado en minoría del Congreso Normalizador. Esta 

ruptura se materializó en dos agrupamientos concretos, con prácticas y concepciones 

político-ideológicas acerca del sindicalismo substancialmente distintas, que 

decantaron en estrategias de acumulación política antagónicas frente al régimen 

dictatorial.    

La CGTA mantuvo una línea de enfrentamiento violento al gobierno militar con 

una apelación constante a la organización y movilización de las bases, junto con un 

trabajo de acercamiento a las delegaciones regionales de la CGT y  de alianzas con los 

sectores políticos opositores. El objetivo político de fondo estaba centrado en la 

construcción de un frente opositor a nivel nacional cuyo nucleamiento base fuera la 

central. Discursivamente, las principales reivindicaciones se relacionaban con la 

situación de las regiones deprimidas del interior del país y los sectores urbanos 

empobrecidos, apelando menos a los sectores obreros de las ramas más dinámicas de 

la producción que a las fracciones de trabajadores más desfavorecidas por el proceso 

de desarrollo desigual. Esta orientación se condice con las características del armado 

político de la CGTA que revelaba mayor incidencia en determinadas zonas del 

interior del país sin lograr consolidar adhesiones masivas en los aglomerados 

urbanos del Gran Buenos Aires, núcleo duro de concentración del poder de las 

grandes organizaciones sindicales.  

En el otro extremo del arco ideológico, la estrategia vandorista se definió por 

un doble juego en el que se apostaba al enfrentamiento con el equipo económico del 

gobierno, a la vez que se intentaba establecer canales de negociación con el sector 

político. Al interior del movimiento sindical, el esfuerzo sistemático estará puesto en 

la recuperación  de la mayor cantidad de organizaciones, tratando de debilitar así a la 
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CGTA, para lo cual se pusieron en práctica todo tipo de recursos, fundamentalmente 

la intervención de seccionales y la persecución a los activistas y dirigentes opositores. 

Esta línea política se vio fortalecida a partir del impulso que el propio Juan Perón 

decide darle a mediados del 68 a la reunificación del sindicalismo peronista en el 

seno de las “62 organizaciones”, hegemonizadas por el vandorismo.  

En un clima de creciente agitación social, que ponía seriamente en cuestión la 

viabilidad de la política económica del gobierno y su propia sustentabilidad en el 

poder, el asesinato de Vandor el 30 de junio de 1969, a un mes del Cordobazo, 

terminará de definir dramáticamente esta disputa al interior del campo sindical. El 

gobierno declara el estado de sitio e interviene los principales sindicatos que aún 

militaban en la CGTA, encarcelando a numerosos dirigentes, entre ellos al propio 

Secretario General, Ongaro. Esta coyuntura determina prácticamente la disolución de 

esta experiencia de construcción de una central combativa, fundada en prácticas y 

concepciones alternativas a las de la tradicional burocracia.  

Por su parte, la CGT Azopardo es intervenida, el gobierno designa un 

“delegado normalizador” (V. Suárez) y al poco tiempo se constituye una Comisión 

Reorganizadora y Normalizadora integrada por la fracción vandorista, los no 

alineados y los participacionistas. En enero de 1970, las “62” formalmente unificadas 

retiran su apoyo a la Comisión y deciden la expulsión de los representantes de ocho 

gremios enrolados en el participacionismo por operar en el sentido contrario a las 

instrucciones políticas de Perón que planteaban el enfrentamiento al gobierno. En 

julio finalmente se concreta la “normalización” de la CGT, bajo la conducción del 

metalúrgico José Rucci, cuyo accionar político tendrá escasa incidencia en el estado 

de creciente movilización social,  principalmente en el interior del país.  

Varios autores que analizan la problemática en el período -como Torre (2004), 

James (2006) o Duval (1988) - coinciden en señalar al año 1969 como un punto de 

inflexión en cuanto a la extensión y radicalidad de las luchas obreras, como también 

en lo que refiere a las formas de organización que impulsaron estas expresiones de 

conflictividad. En el marco general de intensa politización y movilización social 

antigubernamental, la protesta obrera asumió un papel clave en la avanzada de los 

distintos grupos sociales que buscaban recuperar las posiciones pérdidas en la puja 
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redistributiva, como así también reconquistar espacios de participación política 

negados por el gobierno de facto. La conformación de la CGTA, por ejemplo, 

constituyó una expresión significativa del nivel de cuestionamiento de amplios 

sectores del movimiento obrero a los modos de organización tradicionales de la 

estructura sindical y representó una experiencia novedosa, potente y claramente 

renovadora en una coyuntura de repliegue del accionar gremial. Su dinámica 

movilizadora y la intransigencia y radicalidad de sus reivindicaciones y propuestas 

políticas operaron en cierto modo como el impulso motor de un clima generalizado 

de combatividad, especialmente acentuado en el interior del país y cuya máxima 

expresión fueron las jornadas del Cordobazo. A partir de 1969 parece profundizarse 

entonces la división vertical (Fernández, 1988) al interior de las organizaciones 

sindicales, generándose, en vastos sectores, un creciente distanciamiento político 

entre las bases y los dirigentes de cúpula que dará lugar a ciertas circunstancias de 

desborde del aparato por parte de las organizaciones de base, en un contexto en 

donde parece registrarse un notable viraje en cuanto al ámbito preponderante de la 

conflictividad y la negociación sindical, trasladándose –como sostiene Duval (1988) - 

de los despachos oficiales y la gerencia de las empresas a los galpones fabriles y las 

calles.  

Para dar cuenta de la dinámica histórica a partir de la cual se conforman estas 

experiencias, postulamos como una de las claves interpretativas más viables la 

indagación acerca del problema de los modos de integración de las organizaciones de 

base -comisiones internas- en el aparato institucional sindical, focalizando en los 

márgenes de autonomización posibles y el tipo de vínculo político-organizacional  

establecido entre trabajadores, representantes de base y  cúpulas dirigentes. 
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“Las fábricas en estado de rebeldía”. El fortalecimiento de las organizaciones de 

base antiburocráticas y el enfrentamiento con las cúpulas. 

 

El vandorismo tiene su discurso del método, que puede 
condensarse en una frase: El que molesta en la fábrica, molesta a 
la UOM; y el que molesta a la UOM, molesta en la fábrica. 
                              Rodolfo Walsh, ¿Quién mató a Rosendo? 

 
El rastreo histórico de la trayectoria política de las organizaciones de base y su 

incidencia en el conjunto de la actividad sindical permite identificar períodos 

claramente diferenciados en lo que refiere a la participación y los niveles de 

conflictividad de las comisiones internas de delegados.   

El Congreso de la Productividad de 1955 cristaliza uno de los primeros 

avances de la campaña por la racionalización que se inicia sobre el final de la 

segunda presidencia de Perón y se agudiza fuertemente después del golpe de 1955, 

que apuntaba a cierta “modernización“ de los procesos de trabajo que permitiera el 

incremento considerable de la productividad que los empresarios venían 

reclamando. La implementación de estas nuevas pautas disciplinarias de trabajo 

encontraba en el accionar de las comisiones internas un obstáculo político insalvable. 

Éstas se habían constituido desde 1946 en el símbolo del nuevo equilibrio de fuerzas 

al interior de las fábricas, ampliando su rol dentro del ámbito productivo, que en 

términos generales no se restringía ya a la supervisión de la implementación de las 

condiciones acordadas en el convenio, sino que tendía a incrementar la injerencia de 

los trabajadores en la gestión de la producción, cuestionando más o menos 

explícitamente las relaciones de autoridad al interior de la empresa. En el marco del 

Congreso, las diferentes cámaras patronales expresaron abiertamente su oposición a 

la libertad extrema de la que gozan las comisiones internas de las fábricas8, proponiendo un 

código que estableciera y normara formalmente las relaciones entre las comisiones 

internas y las patronales, fijando expresamente los márgenes de acción y las áreas de 

competencia de cada parte.  

                                                 
8Informe sobre las actuaciones del Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, Hechos e ideas, 
1955, p280 en James (1981). 
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Esta ofensiva del empresariado se traducirá, a partir de los años 60, en la 

introducción en los convenios de nuevas cláusulas que establecían la exclusiva 

potestad de la patronal en las decisiones concernientes a las pautas de producción y 

el sistema de trabajo. Estas disposiciones reconfiguraron la relación de fuerzas en los 

espacios de trabajo, restringiendo fuertemente la capacidad de acción de las bases y 

delegados a partir de vedar su principal fuente de legitimidad y potencial político, 

que era su posibilidad de funcionar como órgano de discusión y defensa de las 

condiciones de trabajo cotidianas. El cercenamiento en las agrupaciones de base tuvo 

su contrapartida en cierto fortalecimiento de las dirigencias, que si bien no 

propiciaron las modificaciones, se beneficiaron con ellas sobre todo a partir del 

reconocimiento de sus funciones administrativas y de negociación y la 

reactualización de determinadas conquistas como los pagos por maternidad, 

antigüedad, etc., además de granjearse el rédito político de obtener un mayor control 

de sus miembros en función del debilitamiento de los delegados en manos del poder 

empresarial. 

A pesar de la enorme significación de la etapa de la denominada resistencia 

peronista, en la que se desarrolla un proceso embrionario de reorganización desde 

las bases para defender las conquistas obreras logradas bajo el gobierno de Perón, la 

incesante y exacerbada estrategia represiva del Estado sobre el movimiento sindical 

implicó -especialmente a partir de 1958- la entrada en decadencia de las 

organizaciones obreras de base. Si bien desde 1955 a 1958 tiene lugar un proceso 

gradual de combatividad centrado en los lugares de trabajo que no es dominado por 

la vieja burocracia, esta fuerza tampoco alcanza a consolidar una dirección política 

clara y relativamente institucionalizada, lo cual la debilitó aún más frente a la 

virulenta coerción oficial en su contra.  

Diferentes perspectivas acuerdan en señalar que es partir de fines de la década 

del 60 cuando este proceso comienza a revertirse, en el marco                                                                                          

de una repotenciación de los conflictos obreros que puso en primer plano el 

enfrentamiento entre bases y conducciones nacionales.  

El análisis de autores como James señala que la expansión e intensificación de 

las protestas obreras a partir de 1969 se relaciona fuertemente con la incidencia de 
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ciertos factores estructurales que venían deteriorando progresivamente el poder de 

las cúpulas, propiciando el surgimiento de corrientes opositoras al interior de las 

distintas organizaciones gremiales. El epicentro de estas fuerzas emergentes residía 

en las empresas establecidas bajo el gobierno de Frondizi, especialmente aquellas 

dedicadas a la producción automotor, siderurgia y petroquímica, concentradas 

mayoritariamente en Córdoba, Gran Buenos Aires y el cinturón industrial del Paraná 

desde el sur de Rosario. El factor estructural en el que hace hincapié el autor como 

elemento explicativo clave es la modificación de las negociaciones colectivas que dio 

lugar al establecimiento de sindicatos por empresa.  Desde este punto de vista, el 

desplazamiento de las negociaciones sobre salarios y condiciones de trabajo del nivel 

nacional al de empresa promovió la reactivación de las seccionales y sindicatos 

locales y fortaleció progresivamente la iniciativa política y la capacidad de presión de 

las bases tanto sobre las patronales como sobre las conducciones nacionales. En un 

contexto de aplicación de una política económica –encarnada en el plan Krieger 

Vasena- contraria al interés de los trabajadores, el alcance local de los sindicatos por  

empresa favoreció el movimiento de oposición de las bases, en la medida en que 

resultaba mucho más posible enfrentar a una dirigencia gremial reducida a una sola 

compañía que disputarle el liderazgo a los grandes aparatos de las jerarquías 

nacionales de sindicatos como la UOM o SMATA. Las comisiones inorgánicas a la 

estructura contaban además –en algunos casos como SMATA y Luz y Fuerza, de 

estructura federativa- con disposiciones del derecho laboral que les habilitaban el 

control de sus fondos financieros y una autonomía organizativa considerable.   

Torre resalta además otro elemento para comprender el modo de 

resurgimiento del conflicto y las implicancias en cuanto al rol de las comisiones 

internas. Según el autor, el debilitamiento del poder de los delegados a lo largo de 

aproximadamente diez años de decadencia de la representación de base -

fundamentalmente en manos de los sectores más burocratizados- provocó una suerte 

de anquilosamiento de estas organizaciones que hizo que no estuvieran en 

condiciones de canalizar el resurgimiento de la iniciativa obrera, a partir del 

acentuado deterioro de los mecanismos para dirimir los conflictos en el lugar de 

trabajo y se vieran desbordadas por la radicalización de las bases. Carecieron, en este 
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sentido, de la capacidad de reacomodarse a una coyuntura en la que el grado de 

movilización superaba la orientación clientelística que había caracterizado su 

accionar en los últimos años. 

En una primera etapa, entre 1969 y 1973, el grueso de la conflictividad se 

concentró en el interior del país, específicamente en Santa Fe y Córdoba. Los 

establecimientos fabriles del Gran Buenos Aires, con escasas posibilidades de 

autonomización dada la vigencia de los mecanismos de control y represión de los 

grandes aparatos al servicio de la dirigencias verticalistas, se mantuvieron al margen 

en este período. En 1973, ya en el marco de la tercera presidencia de Juan Perón, la 

expectativa por el retorno del gobierno popular dio lugar a una ola de rebeliones 

dentro de las fábricas, que por primera vez involucró también al cinturón industrial 

del Gran Buenos Aires. En contraposición al intento oficial de imponer un clima de 

consenso y negociación en el plano político, la reivindicación de todos los reclamos 

postergados hasta entonces desencadenó una notable intensificación del conflicto 

laboral a partir de que los trabajadores encontraron mil maneras de trasladar la victoria 

política en las urnas a ventajas propias en el lugar de trabajo (James, 2006: 323). 

Las protestas que encabezaron estos sectores comenzaron por iniciativa de las 

comisiones conformadas por los propios trabajadores en las fábricas, disputándole la 

representación de base a la línea política de los liderazgos sindicales nacionales.  La 

asamblea general funcionó como una estructura sindical paralela que concentraba las 

funciones de discusión, formulación de las reivindicaciones y decisión acerca de las 

medidas de fuerza a adoptar. En este marco, predominó la puesta en práctica de 

diversas formas de acción directa, como los paros activos, las ocupaciones de planta 

y la toma de rehenes, que dieron cuenta del colapso de los mecanismos 

institucionalizados de negociación.  

La agudización de los conflictos también encuentra su razón de ser en la 

acumulación del descontento que se había producido en los años de repliegue de la 

confrontación sindical; es en la irrupción explosiva de este malestar indefinido y 

profundo donde sitúa Torre la explicación acerca de la facilidad con la que los 

trabajadores pasaban de reivindicar en el plano de las condiciones de trabajo a cuestionar las 

relaciones de autoridad en las empresas (...) No forzaríamos la realidad si afirmáramos que las 
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fábricas vivieron durante esos años en estado de rebeldía (Torre, 2004: 73), continúa 

diciendo el autor, enfatizando hasta qué punto las luchas de los trabajadores por sus 

derechos sociales en esta etapa operaba como un obstáculo sistemático para la 

proyección de la producción capitalista. 

La militancia sindical que dio vida a este movimiento opositor constituyó su 

identidad política a partir de su autodenominado carácter antiburocrático. 

Centralmente se definió a sí misma en oposición a los modelos existentes de 

dirigencia sindical y a la estructura de organización y gobierno interno de los 

sindicatos. Frente al verticalismo, el centralismo, la falta de instancias de 

participación, la coerción contra las líneas  políticas opositoras y las componendas 

con las patronales en contra de los intereses de los trabajadores, clásicas de la práctica 

sindical tradicional y burocratizada, los movimientos antiburocráticos agrupados en 

lo que se denominó como la corriente del clasismo y del sindicalismo de liberación 

propusieron un modelo preponderantemente basista, con una dinámica más 

horizontalizada, basada en la idea de una “dirección honesta” que garantizara la 

democracia en la toma de decisiones y la celeridad en la respuesta a las necesidades 

de las bases. 

La convergencia de estas movilizaciones obreras con los núcleos políticos de 

izquierda fue importante pero no inmediata ni decisiva. Por un lado, la propia 

dinámica de los conflictos y la organización daba lugar al surgimiento de activistas y 

dirigentes de base, fogueados políticamente en el enfrentamiento con las patronales y 

el sindicato, que una vez establecidos intentaban algún tipo de inserción político-

partidaria que le brindara una identificación política más amplia. A su vez, los 

grupos de izquierda cumplieron un rol de agitación propagandística clave, llamando 

la atención de la opinión pública en torno a estos procesos e impulsando al mismo 

tiempo la proliferación de nuevas agrupaciones de base al interior de las empresas. 

No se trataba de una vinculación orgánica y es justamente esta característica la que 

algunos autores señalan como la debilidad estructural del proyecto político del 

clasismo. Es evidente que las reivindicaciones más profundas y el programa político 

anticapitalista que promovían los dirigentes acerca de los fines últimos del 

movimiento antiburocrático no era necesariamente compartido por las bases. 
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Probablemente para el común de los trabajadores el mayor incentivo para participar 

de la nueva organización no estaba vinculado a la construcción de un sindicalismo de 

liberación como instrumento para alcanzar una sociedad socialista, sino más bien 

estaba centrado en la combatividad de las nuevas agrupaciones y en la honestidad de 

los dirigentes, que se traducían en significativos cambios concretos en sus 

condiciones de vida. Gregorio Flores, ex dirigente de SITRAC, expresa claramente 

este rasgo de esa construcción política:  

No quiero decir que los obreros de Fiat siguieran a sus dirigentes ideológicamente; 
no, lo que sí puedo decir es que nos aceptaban como dirección aún sabiendo que 
éramos de izquierda, pero su adhesión era más fuerte a nuestra honestidad, a 
nuestra conducta. Había en los trabajadores una confianza en la dirección ganada 
por nuestra probada fidelidad (Flores, 1994). 
 

Otro elemento que puede señalarse como una gran influencia en la 

conformación de estas experiencias es la herencia política y simbólica de la etapa de 

la resistencia peronista. En este punto, es posible rastrear la injerencia de esa 

tradición de lucha, nutrida de una fuerte radicalización de la confrontación entre 

clases, en la base de los movimientos de oposición a la burocracia verticalista. Frente 

al avasallamiento de los derechos de organización y expresión del movimiento 

obrero en ese período, el proceso de resistencia redundó en una reafirmación de los 

vínculos de solidaridad entre los trabajadores y de su capacidad para enfrentar una 

situación político-social hostil, lo cual implicó, de alguna manera, cierta 

reivindicación de la autonomía de la clase trabajadora que aunque se viera 

acompañada –en alguna medida contradictoriamente- por los clásicos preceptos de la 

mística peronista, constituyó un importante acervo en cuanto a formación de jóvenes 

dirigentes, experiencia de organización, acción directa y politización de las bases y 

los espacios de trabajo.  
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Dos casos emblemáticos: SITRAC-SITRAM  y Luz y Fuerza- Córdoba. 

 

Para que dos mil quinientos trabajadores tuviéramos la 
posibilidad de expulsar a la dirigencia del sindicato, 
debimos recurrir a la toma de fábrica, con toma de 
rehenes y rodear la fábrica con combustibles. 

          
        Gregorio Flores, SITRAC-SITRAM. Del Cordobazo al clasismo  

 

En el marco de la discusión planteada, resulta interesante una revisión a 

grandes rasgos de algunos casos paradigmáticos, enfocada principalmente en las 

características generales de la organización interna de estos sindicatos, sobre todo en 

lo que refiere a la relación establecida entre las bases representadas y los dirigentes y 

su inserción en el aparato sindical local y nacional.  

Los sectores productivos más dinámicos de las provincias de Córdoba y Santa 

Fe fueron el epicentro de la conformación de las experiencias de organización 

sindical con prácticas y propuestas alternativas a las de la dirigencia burocrática a 

nivel nacional. En el caso de Santa Fe, el proceso más representativo es el que tuvo 

lugar en la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en 

donde logró constituirse una dirigencia opositora a la poderosa conducción nacional, 

a partir de lo que se produjeron fuertes disputas entre 1969 y 1975, tanto con el 

peronismo oficialista del sindicato como con la patronal de las empresas, actores que 

generalmente operaban como aliados estratégicos frente a los intentos de 

democratización de la organización sindical y mejoras en las condiciones de trabajo. 

Indudablemente, tanto en este caso como en lo que refiere a Córdoba –provincia a la 

que pertenecen los dos casos elegidos- estos movimientos se vieron fuertemente 

influenciados e impulsados por las resonancias del Cordobazo que, en tanto 

expresión que logró aglutinar a las fuerzas de oposición en protesta activa, funcionó 

revitalizando las tendencias hacia la radicalización. Como sostiene Jelin (1975), el 

Cordobazo, como movilización en la que predominó claramente la acción directa 

como método, fue el punto de partida de un proceso de elaboración ideológica 

orientado a la búsqueda de un proyecto social global que pudiera canalizar el 

potencial disruptivo que se había manifestado. Retomando a Delich (1971), la autora 

postula que la movilización popular explosiva se convirtió en una movilización 
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permanente que requería creatividad organizativa para canalizarla (Jelin, 1975: 106). El tipo 

de estructura y las relaciones internas que se dieron los sindicatos de automotores 

(Fiat) y energía (Luz y Fuerza) constituyen claros ejemplos de esta innovación 

fundada en un cuestionamiento substancial a ciertos esquemas de poder 

establecidos.  

En lo que refiere a la estructura organizativa interna, varios autores –como 

Jelin (1975) o Gordillo (1991) - destacan como un elemento clave para la comprensión 

de las posibilidades de surgimiento de este tipo de organizaciones el alto grado de 

autonomía con respecto a los organismos centrales que registraban en su tradición 

institucional y que se vio fuertemente potenciado por el tipo de construcción que 

promovía el sindicalismo disidente.  

En el caso de Luz y Fuerza, a diferencia de lo que caracterizaba a los grandes 

sindicatos como la UOM, la filial de Córdoba constituía una asociación de primer 

grado afiliada a otra de segundo, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y 

Fuerza (FATLYF) y también a la CGT. Esta conformación organizativa le otorgaba un 

gran margen de autonomía en determinados niveles, por ejemplo en el manejo de las 

cuotas de los afiliados, ya que la instancia central sólo disponía una cuota fija que el 

sindicato debía pagar, pero no tenía competencia en lo referido a la administración 

de fondos. La seccional tampoco estaba obligada a consensuar con la Federación las 

medidas de fuerza decididas, sólo era responsable de comunicarlas y en caso de 

disponerse una intervención -uno de los recursos coercitivos más usados por las 

direcciones burocráticas contra la oposición- el gremio dejaba de obtener ciertos 

beneficios sociales pero no se afectaba, en términos generales, el funcionamiento 

habitual del sindicato.   

El modelo organizativo de los trabajadores de Fiat tiene características bien 

distintas. En principio surge por una disputa gremial irresuelta y en función de una 

maniobra para desalentar las posibilidades de la intervención sindical. En 1960 

cuando Fiat pone en marcha la producción automotriz, el SMATA (Sindicato de 

Mecánicos y afines del Transporte Automotor) solicitó la representación sindical del 

sector, pero la empresa impulsó la creación de sindicatos por planta, apoyándose en 

la ya mencionada política estatal al respecto y en alianza con activistas antiperonistas 
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y opuestos a la conducción del sindicato. Esta disposición dio lugar a la creación de 

cuatro sindicatos: SITRAC (Sindicato de Trabajadores de Fiat Concord), SITRAM 

(Sindicato de Trabajadores de Fiat Materfer), SITRAGMD (Sindicato de Trabajadores 

de Grandes Motores Diésel) y SITRAFIC (Sindicato de Trabajadores de Fiat Caseros). 

Si bien se rigieron bajo el convenio de la UOM, estos sindicatos obtuvieron su 

personería jurídica en el año 1964. Esta configuración fragmentaria dio lugar a una 

situación ambivalente: por un lado, el sindicato por planta, pensado para obturar las 

posibilidades de  organización y acción colectivas sirvió indirectamente para reforzar 

la autonomía de estas organizaciones con respecto a la burocracia de los niveles 

centrales y creó ciertas condiciones para la práctica gremial que, tiempo después, en 

una coyuntura política clave, facilitaría el afianzamiento de posiciones más radicales. 

En contraste, la dinámica de concentrar excesivamente el trabajo político en las 

condiciones puntuales de la fábrica generó cierto aislamiento de la lucha sindical de 

mayor alcance, desalentando su participación en la mayoría de las acciones de 

protesta de la década, incluyendo el Cordobazo, del que no participaron de forma 

orgánica. En este punto, la estructura descentralizada parecería tener un doble filo, 

habilitando en cierto modo el surgimiento de organizaciones más representativas de 

las realidades de los espacios de trabajo y con mayor margen de maniobra, pero 

corriendo el riesgo, al mismo tiempo, de que la autonomía se transforme –como decía 

Carri (1967)- en sinónimo de atomización del movimiento sindical. 

Deteniéndonos en el primer aspecto, es posible decir que a la vez que 

modificaba substancialmente el modo de integración en la estructura sindical, el alto 

margen de autonomía en sus procedimientos y deliberaciones permitió un tipo de 

vinculación distinta entre dirigentes y asociados, dando lugar a una comunicación 

más fluida y a un mayor nivel de participación en las instancias de decisión del 

sindicato. En ambos casos, la organización se dio canales operativos para la 

participación de las bases.  

En Luz y Fuerza, la Comisión Directiva promovía activamente una alta 

implicación de los afiliados en la vida interna del gremio, fundamentalmente a través 

de la jerarquización del espacio de la asamblea para la discusión de los convenios, 

llamados a huelgas y demás asuntos gremiales. Esta dinámica hizo posible alcanzar 
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la unidad en el pluralismo; en el contexto de una mayoría de trabajadores peronistas 

igualmente se elegían dirigentes que no necesariamente respondían a esa línea 

política pero que tenían un gran nivel de representatividad entre las bases y se 

demostraban capaces de aglutinar a los diferentes sectores en un marco de 

participación activa. Esta lógica –además de su obvia condición de cuadro político 

excepcional- explica la permanencia de Agustín Tosco en la conducción de la 

seccional y la notable disciplina sindical de las bases, sustentada principalmente en la 

participación y en la confianza en los líderes, que se traducía además, en la 

concurrencia masiva en las elecciones y en el contundente apoyo que se manifestaba 

en éstas. El grado de afiliación se mantuvo en niveles excepcionalmente amplios en el 

período, alcanzando en 1970 el 98%, en el marco de un sindicato de alrededor de 

3.000 afiliados, que contaba con un delegado cada veinte trabajadores (Brennan, 

1994). Por otra parte, los niveles jerárquicos entre la conducción y las bases eran 

escasos, esquema que se veía consolidado por la ausencia de cargos pagos y la 

exigencia de que todos los dirigentes, incluyendo a Tosco, conservaran sus puestos 

de trabajo y cumplieran la jornada completa. 

En los sindicatos de planta de Fiat, el hecho de que el trabajo gremial estuviera 

acotado exclusivamente a la empresa permitía agilizar los mecanismos de 

participación de los trabajadores, fundamentalmente a través del intercambio 

cotidiano con los representantes de la comisión interna, que compartían la 

experiencia diaria con los trabajadores. La asamblea general y de delegados también 

era postulada como la instancia primordial y excluyente de decisión, considerada 

además como la fuente de legitimidad por excelencia del accionar de la comisión 

interna.  

Las principales reivindicaciones en torno a las cuales se organizaron las luchas 

de estos sindicatos se vincularon -además de la pelea salarial- con la resistencia a las 

políticas de racionalización de la producción, que tuvo un tinte particularmente 

ofensivo en los sectores automotriz y metalúrgico de Córdoba. Los sindicatos 

independientes, a través de su fuerte presencia en los lugares de trabajo presionaban 

fuertemente por el incremento de la participación obrera en las decisiones 

empresarias, iniciativa política que resultaba una limitación inadmisible para las 
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prerrogativas del capital. Conjuntamente, la disputa intrasindical abría otro frente de 

batalla muy problemático para estas construcciones. En el caso de SITRAC-SITRAM, 

buena parte de la lucha de estos militantes y activistas estuvo orientada –sobre todo 

en los comienzos- a la reapropiación del instrumento sindical, en contra de las 

maniobras de los dirigentes, que aliados estratégicamente con la empresa, pusieron 

en práctica todo tipo de recursos (traslados y despidos de activistas, manipulación 

electoral, etc.) para sofocar el triunfo de la corriente opositora. En Luz y Fuerza, los 

primeros enfrentamientos importantes se produjeron a partir de que, ya desde el 

inicio del gobierno de Onganía, el sindicato de Córdoba manifestó una fuerte 

oposición a la política oficial, precisamente en una coyuntura en la cual algunos 

dirigentes de la Federación habían iniciado una etapa de acercamiento al gobierno. 

Estas diferencias se profundizaron exponencialmente a partir del Congreso 

Normalizador del 68, en el que la filial Córdoba, en oposición a la postura de la 

FATLYF, impulsa la conformación de la CGTA y se convierte en uno de sus 

principales bastiones en el interior del país. En respuesta, el plenario de Secretarios 

Generales de la Federación dispuso, en noviembre de ese mismo año, la desafiliación 

de la regional de Córdoba, junto con San Nicolás y Pergamino. Esta medida terminó 

de orientar la proyección de esta organización por fuera de la estructura nacional. 

 

 

El retorno del peronismo, ya en el marco democrático, moldea un contexto que 

marcará un límite insoslayable para las experiencias del sindicalismo antiburocrático, 

que entran en clara decadencia a partir de la nueva reconfiguración de las relaciones 

de fuerzas. El asesinato del Secretario General de la CGT, José Rucci, días después de 

la elección presidencial que consagró a Juan Perón con el 62% de los votos, estrechó 

fuertemente la alianza de éste con la dirigencia sindical tradicional, a la que definió 

en esos días como la columna vertebral del peronismo. Este fortalecimiento político se 

cristalizó institucionalmente a través de la aprobación –en noviembre de 1973- de 

una nueva Ley de Asociaciones Profesionales que fortalecía el poder de las 

dirigencias, intensificando el verticalismo burocrático. Concretamente, disponía la 

extensión de los mandatos (de dos a cuatro años), reducía el número de asambleas 
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obligatorias (de una por año a una cada dos años) y facultaba a las organizaciones de 

nivel superior para intervenir en las filiales y proceder a la revocación de los 

mandatos de los delegados.  

A partir de julio de 1974, los sectores dirigentes más tradicionales y 

burocratizados se valieron de los poderes conferidos por la ley y comenzaron una 

fuerte ofensiva contra la oposición clasista, apelando a la persecución y la represión 

contra el gremialismo disidente. Los líderes militantes del SMATA y Luz y Fuerza de 

Córdoba y del gremio de gráficos de Buenos Aires fueron destituidos legalmente de 

sus cargos y seguidamente puestos fuera de la ley.  

En el caso de los sindicatos de Fiat, esta coyuntura termina de anular las 

posibilidades de revitalización de la construcción clasista, que ya había recibido su 

gran golpe represivo en octubre de 1971, cuando SITRAC y SITRAM fueron 

intervenidos a través de un despliegue descomunal de las fuerzas de seguridad, que 

implicó la movilización del Estado Mayor del Ejército, utilizando tanques y tropas. 

Sus principales representantes fueron encarcelados o se vieron obligados a 

permanecer en la clandestinidad. 

Junto con la agudización de la ofensiva represiva, la recuperación de la 

institucionalidad por parte del peronismo a través de la figura del propio Juan Perón 

puso de manifiesto las limitaciones políticas estructurales del sindicalismo disidente. 

Siguiendo los planteos de James y Gordillo, puede decirse que la disociación entre el 

plano de la lucha sindical y la lealtad política al peronismo -mayoritaria entre las 

bases- que había operado hasta 1973, comienza a tornarse una contradicción 

insalvable. La identificación con el peronismo potenció la combatividad de las bases 

en el marco de una “cultura de la resistencia” que favoreció la radicalización de los 

discursos y las prácticas como recursos para conseguir el regreso de Perón. Una vez 

retornado el peronismo al gobierno esa beligerancia se vacía de legitimidad; 

resultaba un contrasentido luchar contra el Estado peronista por cuya recuperación el 

movimiento obrero había peleado desde 1955.  
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La relevancia presente de una experiencia histórica. 

 

En este sucinto repaso histórico planteamos una clave interpretativa que 

privilegia el peso de la autonomía y descentralización organizativa y la incidencia de 

las coyunturas políticas para explicar tanto el surgimiento de los movimientos 

sindicales antiburocráticos, clasistas o independientes en el marco de la racionalización 

capitalista y la radicalización política de los sesenta, como su declinación a partir del 

fortalecimiento de las estructuras sindicales tradicionales que facilita el tercer 

gobierno peronista. Desde esta perspectiva, intentamos evitar modelos de análisis 

estructurales deterministas, sopesando el papel de las estrategias y prácticas de los 

sujetos colectivos en su contexto histórico específico.  

La conformación de la corriente  denominada antiburocrática en las décadas del 

60 y 70 tiene gran importancia en la historia del movimiento obrero de nuestro país, 

no tanto por la extensión o masividad del fenómeno –que nunca dejó de tener una 

representación minoritaria en el panorama sindical nacional- sino por tratarse de uno 

de los casos más significativos en la historia industrial latinoamericana en que 

aparecen combinados el enfrentamiento con la burocracia, un alto grado de 

movilización, participación activa de las bases y un contenido ideológico 

cuestionador. El surgimiento y desarrollo de estas experiencias, en sus diferentes 

matices ideológicos (desde el peronismo combativo al clasismo ortodoxo) tuvo un 

carácter profundamente disruptivo frente a los sistemas de relaciones establecidos al 

interior de la organización sindical. Su estatus de elemento de ruptura, si se quiere 

excepcional, lo convierte en un excelente disparador para repensar el carácter 

problemático de la apatía de la “normalidad” burocrática predominante en aquellos 

días y en éstos. En ese sentido, podría decirse que la excepción muestra el potencial 

de innovación posible, pero también nos habla de la regla, reabre interrogantes 

irresueltos que nos interpelan fuertemente acerca de las características de las 

organizaciones políticas de los trabajadores en la realidad actual. 

En la etapa referida, en el marco del intenso y radical proceso político que 

caracterizó a esas décadas, la emergencia de una tendencia que demandaba nuevos 

esquemas de participación y decisión al interior de los sindicatos, cuestionando 
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severamente la concepción tradicional del sindicalismo, tensó radicalmente el 

modelo establecido, mostrando claramente sus contradicciones y limitaciones. Hoy, 

el nuevo contexto reaviva las discusiones, que inevitablemente surgen a partir del 

rescate de estas experiencias, sobre las potencialidades y limitaciones de la práctica 

sindical en el marco contemporáneo. Creemos que un modo fructífero de 

profundizar estos cuestionamientos es repensar el rol, la naturaleza de la práctica y el 

modo de integración de los delegados y organizaciones de base en las instituciones 

sindicales contemporáneas como un elemento clave para habilitar un proceso de 

cierta reapropiación de la práctica gremial por parte de los trabajadores y una 

repolitización que reconfigure la dinámica de la intervención sindical. 
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Capítulo II: De Subterráneos de Buenos Aires a Metrovías. 
 El impacto privatizador en las relaciones y la organización 

del trabajo. 
 

 

 Habiendo contextualizado la problemática, situado el debate teórico en el que 

se inscribe y establecido la clave interpretativa que se privilegia en la investigación, 

este capítulo tiene como objetivo introducir el caso escogido para este estudio, dando 

cuenta del contexto en el que surge la experiencia de organización gremial del CD.  

 El corte histórico se establece a partir del proceso de privatización del servicio 

en los años noventa, asumiéndolo como un hito en la historia del sector por las 

notables transformaciones que trajo aparejado. El pasaje al ámbito privado supuso un 

cambio radical en la dinámica de las relaciones laborales al interior del espacio de 

trabajo, dando lugar a un proceso drástico de reestructuración organizativa e 

introducción de políticas de flexibilización en términos técnico-organizacionales, 

funcionales y salariales que vinieron a reforzar la impronta fuertemente disciplinaria 

de la empresa a cargo de la concesión. La indagación acerca de la aplicación de estas 

políticas empresariales -junto con la respuesta que tuvieron desde la dirigencia del 

sindicato oficial- nos permitirán visualizar las características del espacio productivo y 

el escenario político (entendido como estado de la correlación de fuerzas hacia el 

interior del lugar de trabajo) en el que comienza gestarse la experiencia sindical que 

nos proponemos analizar.   

 

1. La privatización del subte: contexto y condiciones de la concesión. 

 

El contexto: la avanzada neoliberal y el rol de las privatizaciones.  

 

    El transporte subterráneo de Buenos Aires recorrió una trayectoria 

arquetípica, representativa de las grandes transformaciones de nuestra sociedad en 

las últimas décadas. Como la gran mayoría de las empresas de servicios públicos,  

atravesó el derrotero del vaciamiento y desprestigio previos al pasaje al ámbito 
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privado y luego, el consiguiente desguace en función de criterios técnicamente 

enunciados como “reestructuración productiva” o “racionalización de las 

empresas9”.  

La privatización del transporte público en la ciudad y también a nivel nacional 

se enmarca en el proceso general de reformas estructurales operado desde principios 

de los noventa a partir del triunfo e imposición, en el marco de una de las peores 

crisis del país, del discurso de la ortodoxia neoliberal.  Desde esta perspectiva, el 

diagnóstico de la crisis que venía arrastrándose desde mediados de los setenta y que 

hace eclosión de forma generalizada a fines de la década de los ochenta fue, a 

grandes rasgos, que esta crisis era producto del aumento excesivo de los salarios, lo 

cual se presentaba asociado a una expansión en los gastos del Estado a través de la 

acción del Estado de Bienestar y por lo tanto del consiguiente endeudamiento estatal, 

tendiendo a incrementarse el costo del “factor trabajo” gracias a la expansión de la 

seguridad social y de una legislación protectora del trabajo frente al despido y 

accidentes laborales. A su vez, la falta de coordinación entre la política de ingresos y 

la presupuestaria habría provocado que la lucha del Banco Central en contra de la 

inflación condujera de manera inevitable a profundas fricciones económicas,  

generando un aumento de la tasa de interés que afectaba y creaba dificultades al 

capital. La combinación de estos elementos y el efecto acumulativo produjo una 

disminución en la rentabilidad del capital. Ante un escenario de estas características, 

la solución al problema no podía darse sólo a través de un cambio de gobierno, se 

requería, por el contrario, una transformación esencial en las estructuras 

institucionales del sistema socio-político, como así también  una reconfiguración de 

las relaciones de poder cristalizadas en su interior. Para la ortodoxia neoliberal,  

suponía hacer retroceder a los sindicatos, reducir las demandas, cambiar el patrón de 

consumo, desmantelar y reestructurar el Estado, desregular y minimizar la 

intervención estatal y concomitantemente reforzar el poder del mercado (Hirsch, 
                                                 
9 En el avance del neoliberalismo privatista, la dimensión cultural y simbólica fue una esfera 
privilegiada de “colonización” para dar sustento a las formas corporativas empresariales. En este 
sentido, la nueva matriz de disciplinamiento laboral impuso ciertas nominaciones eufemísticas como, 
“racionalización de las empresas” o “retiros voluntarios”, para nombrar procesos drásticos de 
despidos e intensificación del control y la disciplina en función del aumento de la productividad, en 
un intento de presentar como procedimientos técnicos a decisiones de carácter fundamentalmente 
político. 
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1992). Dentro de la serie de modificaciones sustanciales que se desprendieron como 

efectos materiales consecuentes de este discurso, la oleada de privatizaciones 

encierra una centralidad indiscutida por varias razones10. Desde el punto de vista de 

la reproducción de los sectores dominantes, la significación de las privatizaciones 

reside en que a través de ellas se logró hacer converger los intereses de los acreedores 

externos y del capital concentrado radicado en el país, cuya puja dio lugar al proceso 

hiperinflacionario de 1989 (Aspiazu, 2000; Basualdo, 2000), pero a costa de un 

modelo que privilegió la valorización financiera de reducidos sectores y la 

marginalización de los sectores populares en la distribución de los excedentes. En 

este sentido, el proceso de privatización implicó un nuevo mercado para el sector 

privado y un renovado avance tendiente a erosionar los ámbitos de influencia del 

Estado; de ahí que las privatizaciones no constituyan simplemente una técnica sino 

que son parte clave de una estrategia política destinada a consolidar los grupos 

económicos (Thwaites Rey, 1993). De esta manera, a partir del proceso privatizador 

se genera una modificación substancial en el modo de vinculación entre el Estado y el 

capital concentrado interno, porque pierde relevancia la transferencia directa de 

recursos -en concepto de subsidios de diferente tipo- característica de los años 

ochenta, llevándose a cabo la transferencia de activos estatales y la llamada 

desregulación de la economía que otorgaba a estas empresas la posibilidad de definir 

el funcionamiento de sus mercados, que ya de por sí presentaban condiciones mono 

u oligopólicas, dando lugar a un proceso acelerado de concentración y centralización 

de capital. 

   En el mundo del trabajo, el nuevo patrón de acumulación produjo una 

modificación en la relación capital-trabajo, pues facilitó que el capital impusiese una 

dinámica de predominio sobre el conjunto de los trabajadores. Esto se manifiesta 
                                                 
10 Cabe destacar que una de las características salientes del proceso de privatización menemista en 
relación con otras experiencias internacionales, es la rapidez conyn que se llevaron a cabo y a su vez, 
lo abarcativo en términos del número de empresas públicas traspasadas (Basualdo, 2002; Nochteff, 
1999). En efecto, la mayoría de las privatizaciones se efectuaron entre 1990 y 1994 y abarcaron 
empresas de servicios públicos (teléfonos, aerolíneas, transporte, energía eléctrica, gas y agua) como 
también de producción (carbón y petroquímica). Además, se incluyeron empresas y servicios que 
serían concesionados, como la reparación y mantenimiento de caminos, infraestructura ferroviaria, 
exploración y explotación de petróleo. 
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claramente por una regresividad en la distribución del ingreso y un aumento de la 

exclusión social. A su vez, el predominio también se afianzó entre los sectores del 

capital mediante la transferencia de recursos desde las pequeñas y medianas 

empresas, que sufrieron el impacto del proceso de desindustrialización, la caída del 

mercado interno y la apertura económica de bienes y capitales. El proceso de 

acumulación ya no estaba enlazado a la expansión de la producción industrial 

interna y al consumo de los sectores populares, sino que ahora la clave era la 

acumulación mediante inversiones especulativas.  

En definitiva, el contexto en el que tiene lugar la privatización del subterráneo 

es el de un avance sin precedentes de la concepción neoliberal que tendió a 

extenderse durante toda la década y a ampliarse a través de un conjunto de 

dispositivos institucionales, de modo tal que, como plantea Aspiazu (2001: 10) la 

intensidad que asumieron tales transformaciones, sumada a la celeridad y convergencia 

temporal en su implementación, convierten a la experiencia argentina en un ejemplo casi 

pionero por su adhesión plena a los parámetros neoliberales más preciados: privatización, 

desregulación, apertura y subordinación del trabajo al capital.  

La concesión del subterráneo.  

En Argentina, los primeros proyectos de privatización del sistema ferroviario 

se llevaron adelante bajo la administración del gobierno democrático de Raúl 

Alfonsín. En 1987, se propuso la segmentación de Ferrocarriles Argentinos a partir de 

la creación de diferentes unidades de negocios coincidentes con las diferentes líneas 

y servicios del sistema. La estructura del capital propuesta debía responder a la 

siguiente conformación: 51% en manos de capital privado, 20% para los trabajadores 

del sector y el 29 % en manos del Estado. Como en el resto de los casos -que la 

bibliografía especializada señala como paradigmáticos: transporte aéreo y 

telecomunicaciones- la privatización de la línea férrea quedó frustrada. 

Bajo la administración menemista y al amparo del decreto Plan nº 666/89 se 

fijaron tres distintos campos de acción: la concesión de ramales al capital privado 

bajo el sistema de licitación publica, la provincialización y/o municipalización de 

determinados tramos y el cierre de aquellos ramales que no resultaran atractivos 
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para el sector privado ni para las provincias. Tomando en cuenta este marco, el 

nuevo gobierno llevará adelante lo que se denomina privatización concesionada. A 

diferencia del proyecto radical, que contemplaba cierto equilibrio accionario, bajo la 

lógica de este nuevo proyecto directamente el capital quedará totalmente en manos 

privadas. Para la liquidación de las empresas se crea Ferrocarriles Metropolitanos 

(FEMESA). En el cuadro que sigue se presentan las empresas que conformaron las 

concesiones por línea. 

Ferrocarriles interurbanos de pasajeros 
Líneas concesionadas, e integración de los consorcios adjudicatarios 

Líneas Concesionario Empresas 
 

   

Urquiza y 
Subterráneos 

Metrovías. Benito Roggio 
Cometrans 

  Burlington Northern Rairlroad (USA) 
Morrison Knudsen Rail Corp. (USA) 

  S.K.S. 
  Burlington Northern (USA, op. técnico) 

Transurb Consult (Bélgica, op. técnico)) 
Belgrano Norte Ferrovías Devi Construcciones 
  Transporte Automotor de Cuyo 

Kantek 
Seminara 
Graglia y Pico Consultores Asociados 

  Caminhos de Ferro Portugueses (Port., 
operador técnico) 

Belgrano Sur Trainmet (TMB) FATAP (autotransportistas de pasajeros) 
  Ormas 
  Materfer 
  Román Marítima 
  EACSA 
  DGT Electrónica 

Cominter S.A. 
Trainmet 
Toronto Transit Comission, Toronto Transit 
Consult (Canadá), JARTS (Japón), Transit 
Services Inc (op.técnico)  

San Martín Trainmet (TMB) Idem 

Roca Trainmet (TMB) Idem 
 

Mitre y Sarmiento Trenes de Buenos 
Aires (TBA) 

Benito Roggio 
Cometrans 

  Burlington Northern Rairlroad (USA) 
Morrison Knudsen Rail Corp. (USA) 

  S.K.S. 
  Burlington Northern (USA, op. técnico) 

Transurb Consult (Bélgica, op. técnico) 

Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO. 
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La red metropolitana de trenes y subte fue subdividida en grupos de servicios 

que se licitaron separadamente. La licitación se dividió en tres etapas, fue en la 

primera donde se incluyó al subterráneo, que se licitó junto a las líneas Mitre, 

Sarmiento, Urquiza y Premetro. De acuerdo a la letra del decreto para la 

privatización por concesión de los servicios de transporte de pasajeros del Área 

Metropolitana , el principal argumento estaba enfocado en la condición deficitaria y 

obsoleta de las condiciones de infraestructura del servicio y la imposibilidad del 

Estado de solventar la modernización de las mismas, a partir de lo cual se justificaba 

la incursión del capital privado:  

 

(...) visto que el actual estado de declinación del mencionado transporte, reflejado en el 
descenso de los niveles de confiabilidad de las operaciones y la consiguiente pérdida de 
usuarios, no es sino, en su mayor parte, el resultado negativo de la falta o insuficiencia de  
renovación de bienes de capital a lo largo de muchos años a esta parte. 
 
Que en esta situación, la mencionada reestructuración, con participación del sector privado, 
deberá estar orientada a la mejor atención del usuario con incentivos para incrementar la 
demanda y la eficiencia en la utilización de recursos, de modo de lograr niveles crecientes en 
la renovación de los bienes de capital...11   

         

 En 1991 el gobierno nacional resuelve dar la concesión de los servicios de la 

red subterránea a una empresa única que incluía al Premetro y a la línea de 

ferrocarriles Urquiza. El consorcio adjudicatario fue Empresa Metrovías S.A. del 

Grupo Roggio12, el cual toma posesión de la empresa el 1 de enero de 1994 por un 

plazo inicial de 20 años, que fue extendido en 1999 hasta el 2017, con posibilidad de 

prorrogación. Como en la gran mayoría de las privatizaciones, también en el caso del 

subterráneo el consorcio adjudicatario estuvo conformado por una triple alianza 

                                                 
11 Decreto 1143/91 para los procesos de privatización por concesión de la explotación de los servicios 
de transporte de pasajeros del área metropolitana.  
12 El nombre deviene de su fundador Benito Roggio (inmigrante italiano de la oleada de fines del 
1800). Las primeras grandes obras se llevan adelante a principios del 1900 en Córdoba (se trata de la 
construcción de residencias para familias). Hasta 1970  el grupo se dedica exclusivamente a la 
construcción. A partir de ese período se inicia una fase de expansión sobre otros sectores (prestación 
de servicios de limpieza de ciudades y recolección de residuos –empresa Cliba) Actualmente posee 
una nueva denominación, Benito Roggio e Hijos S.A. y opera en tres grandes rubros: la construcción, 
el transporte y el saneamiento ambiental, además de incipientes incursiones en el desarrollo de 
software, a través de la firma Prominente.  
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(Basualdo, 2002) que abarcó grupos económicos locales, bancos extranjeros y 

empresas internacionales de equipos y material rodante ferroviario.  

        En el caso del grupo Roggio, su trayectoria marca que, así como durante la 

dictadura del ‘76 participó en el desarrollo de grandes obras financiadas por el 

Estado -por ejemplo la construcción del estadio mundialista de Córdoba y los 

estudios de la cadena televisiva ATC (canal 7)- en los noventa nuevamente capitalizó 

el derrame del Estado hacia el sector privado gracias a la ola privatizadora. Como se 

señala en el propio sitio de la web corporativa: 

 
 La década de los noventa se caracterizó especialmente por la privatización de los servicios 
públicos en la Argentina y otros países de la región, proceso en el cual Benito Roggio e Hijos 
S.A. participó de manera activa. Como resultado de distintas licitaciones se le adjudicaron 
en concesión varios proyectos de construcción de rutas y la explotación de peajes, así como 
la operación integral de la red de subterráneos de Buenos Aires y el ferrocarril Gral. 
Urquiza13. 

 
 
         El proceso de adjudicación a este grupo se caracterizó por marcadas 

limitaciones e insuficiencias normativas. Se evidencia, en este sentido, la inexistencia 

de un marco regulatorio referido a la composición accionaria de los consorcios 

adjudicatarios, lo cual resultó particularmente significativo en el caso de transporte 

de pasajeros donde participaron en los consorcios las principales cámaras de 

transporte, por lo que se reforzó la consolidación de oligopolios en el sector. 

Asimismo, la inexistencia de controles sobre posibles sobrefacturaciones en la 

compra de equipos, incidió en el sobredimensionamiento de los subsidios, 

destinados a financiar posibles déficits operativos de las empresas y 

fundamentalmente de las inversiones requeridas para el mantenimiento y la 

renovación de la infraestructura y de las instalaciones objeto de la concesión. 

Además, los contratos incluyeron una cláusula gatillo (cost plus) que permitía 

incrementar las tarifas al producirse aumentos operativos por arriba del 6%. En esos 

casos, el Estado aparece como el encargado de decidir si se transfiere a las tarifas o se 

producen aumentos de los subsidios. A la vez, se registraron laxos, y en general 

incumplidos índices de calidad. Por otra parte, en lo que refiere al rol del ente 

                                                 
13 Extraído del sitio del Grupo Roggio ( www.roggio.com.ar) 
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regulador, se produjo una importante demora en su constitución y una marcada 

discontinuidad en cuanto a las características, funciones y misiones del mismo 

(Gerchunoff, 1992). 

Otro de los elementos comunes entre las diferentes privatizaciones, presente 

en el caso del subterráneo, fue la recurrente renegociación de los contratos. Como 

sostienen Aspiazu y Schorr (2003: 13), las mismas han revelado un denominador común: 

mantener o acrecentar los privilegios de las empresas, al margen de toda consideración sobre 

la seguridad jurídica de los usuarios e, incluso, en muchos casos, respecto a la de las firmas 

que no resultaron adjudicatarias de licitaciones que, al poco tiempo de concretada la 

transferencia de la empresa privatizada, vieron modificarse radicalmente el o los factores 

decisivos o determinantes de la propia adjudicación. Para el transporte subterráneo en 

particular, a mediados de 1997, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, a través del 

decreto 543/97, la renegociación de los contratos de concesión. El principal 

argumento esgrimido para proceder a la renegociación de los contratos, a sólo tres 

años de operada la transferencia, se centró en que los concesionarios, estimulados 

por el incremento constante de la demanda, habían realizado propuestas para la 

modernización de equipos y materiales conforme a la citada expansión, y que los 

contratos en vigor eran rígidos en aspectos relacionados con el plan de inversiones, 

como así también en los plazos de concesión. En el año 1999 fueron aprobadas el 

conjunto de las renegociaciones con los distintos concesionarios y refrendados por 

decreto del Poder Ejecutivo Nacional.  

En el año 2002, en el punto más álgido de la crisis postconvertibilidad, tiene 

lugar otra modificación importante en los términos de la concesión a partir de la 

declaración del estado de emergencia de la prestación de los servicios 

correspondientes al sistema público de transporte ferroviario de pasajeros de 

superficie y subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires. En función de esto,  

se crea la Unidad de Renegociación y análisis de contratos de servicios públicos con 

la misión de asesorar y asistir en el proceso de renegociación de los contratos de 

obras y servicios públicos, efectuando los correspondientes análisis de situación y 

grado de cumplimiento alcanzado por los respectivos contratos de concesión y 

licencia. Entre los contratos a renegociar se encontraban los correspondientes al 
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sector de transporte ferroviario de personas, de superficie y subterráneo. De acuerdo 

a un informe del diputado nacional Adrián Pérez14 esta reformulación contractual se 

tradujo en la suspensión, a todos los efectos, de las obras, trabajos y provisión de bienes 

correspondientes a los planes de obras de los Contratos de Concesión de Explotación de los 

Servicios Ferroviarios de Pasajeros- de superficie y subterráneos -del Área Metropolitana de 

Buenos Aires. En este sentido, en el decreto se estableció que cada concesionario 

debería presentar ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de la Producción, 

para su aprobación por la Autoridad de Aplicación, un Programa de Emergencia de 

Obras y Trabajos Indispensables y de Prestación del Servicio, al que quedaría sujeto 

su funcionamiento durante la vigencia de la medida. Allí mismo se dispuso que el 

financiamiento y pago de las obras y trabajos indispensables y de la prestación del servicio del 

Programa de Emergencia provendría de los aportes presupuestarios, de los fondos recaudados 

en concepto de ingresos adicionales por tarifa destinados al Fondo de Inversiones constituido a 

partir de dichos ingresos y de otros aportes estatales, y que los ingresos propios del 

concesionario seguirían destinados al financiamiento de actividades o aspectos vinculados 

exclusivamente a la faz operativa de la prestación del servicio15. Una vez desligados de la 

compromiso de invertir en obras, la única obligación que les fue impuesta consistió 

en impedirles efectuar reducciones salariales y exigirles que garantizaran la plena 

aplicación de los convenios colectivos de trabajo vigentes y la estabilidad laboral, 

manteniendo el mismo nivel de empleo de los trabajadores durante la vigencia del 

estado de emergencia. Según este informe, muchas de las otras obligaciones 

correspondientes en tanto concesionarios no fueron contempladas. 

Además de establecer -tanto en los contratos iniciales como en las posteriores 

reformulaciones- una normativa extraordinariamente favorable a los intereses 

empresarios, la notoria y constante falta de regulación y control dio lugar a una serie 

de numerosas irregularidades que se fueron acumulando y profundizando con el 

paso del tiempo. Casi diez años después del inicio de la gestión privada, la Auditoría 

General de la Nación realizó un informe en el que se advierte pormenorizadamente 

acerca de estas graves faltas. Entre los ítems más importantes señala:  

                                                 
14 Legislador nacional por el partido Argentino por una República de Iguales (ARI). 
15 Informe Ferrocarriles Área Metropolitana de la Comisión de Investigación del ARI en el Congreso de la 
Nación.  
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Plan de Inversiones y Mantenimiento. Los concesionarios han incumplido con los 
cronogramas de inversiones comprometidos en el contrato de concesión, ya sea, no 
ejecutando las obras, ya sea postergando su ejecución. Ello incrementó la necesidad de 
mayores tareas de mantenimiento, algo que en la práctica tampoco sucedió. 
Las Resoluciones 23/02 y 64/03, entre otras, muestran con claridad que dichos 
incumplimientos abarcan las vías, estaciones, inmuebles y material rodante, utilizándose 
respecto de este último, metodologías contrarias a lo que establecen las normas técnicas. 
 
Contratación de seguros. Pese a ser otra de las obligaciones básicas vinculadas a toda 
concesión, las pólizas correspondientes a los diversos seguros que debían contratarse, en 
muchos casos, ya se encontraban vencidas. (ej. Res 23/02). 
 
Sanciones por incumplimientos contractuales – Penalidades. Resulta significativo el escaso 
uso que se ha hecho de esta facultad. En los casos en que se ha ejercido, los procesos de 
tramitación presentan excesivas demoras, evidenciándose una actitud dilatoria permanente 
(vía recursos administrativos) de parte de los concesionarios, como también una ineficiente 
actuación del órgano de control. (ej. Res. 64/03, 15/98). 
 
Calidad del Servicio y Seguridad Operativa. Como lógica consecuencia de la falta de 
inversiones y mantenimiento señalados, se ha visto afectada la calidad de los servicios y se ha 
deteriorado la seguridad del sistema, generando un perjuicio tanto a los usuarios como al 
propio Estado Nacional, sobre todo en la hipótesis de que éste deba reasumir la prestación de 
los servicios concesionados. (ej. Res. 23/02, 64/03, 149/98). 
 
Subsidio. Con frecuencia, el concedente no ha cancelado sus obligaciones integralmente o 
bien no lo ha hecho dentro del plazo contractual. (ej. res. 23/02). 

 

Además, el informe contiene exámenes especiales de los contratos de concesión 

de varias empresas -entre las que se cuenta Metrovías- que evalúan el grado de 

cumplimiento de los mismos y de los contenidos propuestos en las sucesivas 

renegociaciones. En esta dirección, concluye que se verifica: un aumento del nivel de 

endeudamiento, y simultáneamente, pérdida de solvencia, pagos excesivos de honorarios por 

asesoramiento técnico a los accionistas, Sistemas de Selección de contratistas y proveedores 

que no cumplen con los principios básicos que aseguren transparencia, inversiones que son 

ejecutadas por el concesionario pero son solventadas con fondos provenientes del tesoro 

nacional o de la tarifa que paga el usuario y la definición de una metodología de ajuste de 

precios de los programas de inversiones contrarias a lo normado16. 

En definitiva, visto en perspectiva, resulta evidente que el proceso de 

privatización concesionada del subte resulta otro caso testigo acorde al patrón de 

                                                 
16 Informe “Transporte terrestre: muestra de las principales auditorías sobre órganos de control  y 
empresas adjudicatarias de procesos de privatización. Síntesis y conclusiones 1993-2003”, Auditoría 
General de la Nación, 2003. 



 
 

67

comportamiento de buena parte de las empresas de servicios públicos privatizadas 

que sostuvieron una política de disminución de los costos vía la vulneración 

permanente de las normativas. Esto hizo que al gran negocio que resultó la 

adquisición de las empresas -por las condiciones anómalas en las que se llevó 

adelante- se le sumara una rentabilidad extraordinaria. La subvaluación de los 

activos, la falta de regulaciones, el incumplimiento en las inversiones son sólo 

algunos de los aspectos que marcaron la privatización por concesión del sector 

transporte ferroviario. En el caso específico del subterráneo la desinversión viene 

poniéndose de manifiesto en la baja calidad del servicio, la degradación en las 

condiciones de higiene y seguridad y en el evidente estado de deterioro de gran parte 

de las formaciones. 

2. Los cambios en la organización del trabajo y el avance de la 

flexibilización. 

 

El proceso de privatización del subterráneo implicó cambios drásticos para el 

conjunto de los trabajadores, algunos de los cuales se manifestaron rápidamente una 

vez producido el traspaso de la órbita estatal a la privada. Uno de los más 

traumáticos fue la dramática disminución de la plantilla de trabajadores. La primer 

ola de despidos se produjo entre el momento que se tomó la decisión política de 

desprenderse de las empresas estatales y el momento de efectivizarse la concesión. 

Así, entre 1990 y 1991, años en que comienzan los ajustes de personal, se 

despidieron cerca de 1.000 trabajadores. Al 1º de enero de 1994, la plantilla de 

empleados de las cinco líneas del subte era de 3.980, para noviembre de 1996 era de 

2.500, incluyendo al personal del Ferrocarril Urquiza. Además, cabe destacar que en 

este proceso de traspaso Metrovías sólo contrató al 30 por ciento de la planta que 

estaba en funciones, al tiempo que se incorporaron progresivamente 1.100 

trabajadores de afuera. Las herramientas utilizadas para efectuar esta brutal 

reducción de la plantilla fueron los despidos y los denominados “retiros 

voluntarios”. Se trató de una práctica extendida en todas las empresas estatales 

gracias a la cual se instaba a los trabajadores a renunciar a su empleo a cambio del 
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pago de sumas de dinero que en algunos casos superaba la indemnización. Consiste 

en un acuerdo empleado-empresario, por el cual, frente a la propuesta empresaria, 

un empleado recibe un monto determinado de dinero como contraprestación a su 

“aceptación” de ser desvinculado de la empresa. La pérdida del empleo implicó para 

estos trabajadores un quiebre o ruptura arbitraria e injusta de sus trayectorias 

laborales y el acceso a condiciones más desfavorables.  

Estaba el retiro voluntario, y te mandaban y te decían “te toca eso y tenés que irte”…si 
querés. Si no, después te echaban. Y los que quedaron saltaron a la Municipalidad. Si vos 
no te ibas con el retiro pasabas al residual. Estuvieron un tiempo en el residual cobrando 
y después ya los pasaron a la Municipalidad. Algunos terminaron de cuidadores en las 
plazas. [E7] 

Estos procedimientos constituyeron mecanismos solapados de flexibilización y 

el hecho de que los retiros voluntarios aparezcan como "renuncias negociadas" no 

implica que no constituyan una variante de expulsión de la mano de obra (Meik, 

1994). En ocasiones, los desplazados por medio de estas estrategias de expulsión 

fueron recontratados mediante agencias de personal eventual, es decir haciendo uso 

de formas precarias de contratación. En base a los testimonios, es posible afirmar que 

esta reducción se llevó a cabo también en función de criterios orientados a 

desmantelar las posibilidades de organización colectiva en un espacio de trabajo, 

caracterizado además, por una notable tradición histórica de lucha. La “purga”, en 

este sentido, no fue fortuita, tuvo, entre otras cosas, un criterio político claro. Así lo 

expresa uno de los delegados:  

(...) ustedes imagínense que la gente que quedó de la privatización es la que les decía que 
sí a todo lo que se hacía. El tipo que levantó el dedo y dijo ‘yo no’, ese no estaba más. [E3] 

En el avance de la reestructuración, no todos los sectores sufrieron el recambio 

de personal del mismo modo. El sector de boletería fue uno de los más sensibles ya 

que experimentó una renovación de aproximadamente el 90% del personal. Por el 

contrario, algunos puestos claves del sector de talleres no fueron afectados del mismo 

modo en los primeros años ya que requerían cierta experticia relacionada con saberes 

técnicos. El proceso de “racionalización” de la empresa tomó varios años y los 
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despidos se proyectaron más allá del inicio de la concesión. Así lo recuerdan algunos 

de los delegados: 

Los años de 1994 y 1995 fueron años de despidos y atropellos constantes, donde la empresa 
actuaba impunemente, aprovechándose de que ya no estaban los viejos activistas de la 
camada anterior y de que el marco político del país tenía al menemismo en su momento de 
apogeo. [E4] 

La empresa mandaba seis, siete telegramas de despido a fin de mes, sin causa. A fin de año, 
llegaban a veinte, treinta.[E2] 

 

Frente a este proceso, la respuesta sindical estuvo signada por el rol 

relativamente contradictorio que desempeñó la Unión Tranviario Automotor 

(UTA)17. Si bien el sindicato en principio se opuso a la concesión privada, a partir de 

su implementación entabló una doble estrategia. En el plano interno, llevó adelante 

una alianza con la empresa Metrovías que condujo al sindicato a alejarse de las bases 

-a pesar de la presencia de delegados en todas las líneas-, a desestimar la 

movilización de trabajadores como herramienta de acción y a centrarse en la 

administración de los recursos organizativos. En el plano externo, su participación en 

el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos) le valió un perfil opositor. Esta 

última postura resultaba coherente con la trayectoria política de la organización 

desde la restauración de la democracia. A fines de los ochenta y luego de culminada 

la experiencia alfonsinista, la UTA formó parte de la CGT-Azopardo junto a 

sindicatos ubaldinistas como cerveceros, CTERA, antiguos miembros del “grupo de 

los 25” como ATE, camioneros, obreros navales, ex−miguelistas (viajantes de 

comercio, Aduana) y autónomos como La Fraternidad y telepostales18. Esta tendencia 

                                                 
17 La UTA constituye un sindicato de primer grado de ámbito nacional y encuadra a los trabajadores 
del subterráneo y a los choferes de larga, mediana y corta distancia. Por el lugar que ocupa en el 
entramado productivo y por su tradición combativa ha protagonizado importantes conflictos. Creado 
en 1919, ha cumplido un rol importante en la constitución del movimiento obrero organizado, 
impulsando  la primera central obrera del país, la Federación Obrera Regional Argentina, y más tarde 
la Unión Sindical Argentina. Su estructura interna está compuesta por el Congreso General de 
delgados, además posee un Consejo Directivo Nacional y las Juntas Ejecutivas Seccionales, el 
Secretariado y la Comisión Revisora de Cuentas. La elección de estos órganos se realiza por el sistema 
de lista completa, en distrito único y mediante el voto secreto y directo de los afiliados. Su secretario 
general desde 1985 ininterrumpidamente fue Juan Manuel Palacios y el secretario adjunto Roberto 
Fernández . Este último, durante el 2007, se convirtió en secretario general. 
18 Se trataba de un conjunto de sindicatos críticos con el menemismo. Recordemos que las otras 
corrientes eran: a) la CGT-San Martín oficialista (Unión Ferroviaria, taxistas, mineros, plásticos, Foetra, 
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opositora de la UTA se cristalizó a mediados de los noventa en la formación de la 

una corriente interna dentro de la CGT que dio lugar al surgimiento del MTA19, 

dirigido en los primeros años por el secretario general de la UTA. Esta impronta 

combativa no se vio reflejada en su accionar político al interior de Metrovías, donde 

por el contrario, operó allanando el camino a la ejecución de la políticas patronales.   

Esta anuencia del sindicato oficial frente a la reestructuración planteada 

permitió el avance de las transformaciones en base a criterios impuestos 

unilateralmente por la empresa. Una vez consolidado el recambio de personal se 

llevó adelante una reestructuración organizativa por la cual Metrovías quedó 

estructurada en función de tres grandes áreas o gerencias. La parte comercial 

involucra a la venta de pasajes, productos de kiosco y tarjetas Subtecard en las 

boleterías de las 95 estaciones de la red (78 correspondientes al subterráneo y 17 al 

Premetro), el sector de tráfico abarca a conductores, guardas, maniobristas y 

señaleros, y finalmente, el área de talleres incluye a la sección de instalaciones fijas y 

de material rodante. La primera comprende a los talleres de Florida, Once y Catedral 

y está abocada al mantenimiento de estaciones, molinetes, vías, señales, energía y 

comunicaciones, mientras que los segundos se dedican al mantenimiento de los 

vagones (actualmente hay 647 en servicio) para lo cual se dispone tanto de talleres en 

superficie (Polvorines, Medalla Milagrosa) como subterráneos (Rancagua, 

Constitución, Canning, M. Acosta). 

Esta reorganización vino acompañada de la puesta en práctica de un nuevo 

marco de relaciones laborales al interior de la empresa signado por una tendencia 

claramente flexibilizadora que comprendió varias dimensiones. Por un lado, se 

                                                                                                                                                         
UPCN, UOCRA) b) el “miguelismo” puro que incluye a la UOM, SUPE, Obras sanitarias. c) los 
“independientes” también próximos al gobierno y llamados a ocupar un rol importante en cuanto al 
apoyo al gobierno. Fundamentalmente conformado por el sindicato de Luz y Fuerza, Bancarios y 
Empleados de Comercio. 
19 Creada en febrero de 1994 estuvo constituida por más de 30 organizaciones nacionales (molineros, 
papeleros, imprenta, televisión, periodismo, publicidad, docentes privados, músicos, azafatas, 
farmacia, judiciales, entre otros) de los cuales la UTA y camioneros sobresalían en cuanto a peso 
específico. En sus primeros años entabló un diálogo con la CTA que permitió llevar adelante un paro 
conjunto precisamente en el año de su surgimiento. Incluso su máximo dirigente (Hugo Moyano) a 
fines de los noventa tuvo algunos tibios contactos con las principales organizaciones de desocupados. 
Desde su constitución no buscó crear una nueva central de trabajadores sino disputar internamente su 
dirección, cosa que logra a través de la figura de Moyano durante el gobierno kirchnerista. 
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advierte la implantación de un régimen de flexibilidad en términos técnico-

organizativos. Siguiendo la definición de Meulders y Wilkin (1988) esta flexibilización 

refiere a la capacidad que tiene la unidad productiva para combinar nuevas técnicas 

de organización y de equipamientos polivalentes en un conjunto cuya finalidad 

consiste en responder a una demanda incierta o aleatoria, tanto en volumen como en 

composición. Contempla, por una parte, la adaptación interna por la incorporación 

de bienes de equipos reprogramables de usos múltiples: máquinas herramientas de 

control numérico, robots, automatismos, informatización y por otra (en numerosos 

casos con una fuerte vinculación al primer aspecto caracterizado por su componente 

técnico) se vincula a las diversas formas de movilización de la mano de obra: 

adaptación de los trabajadores a tareas diversas, polivalencia y multifuncionalidad, 

rotación de puestos, células de trabajo, reprofesionalización y recalificación. 

En este sentido, la gestión privada en el subterráneo introdujo un régimen de 

flexibilidad funcional (Vocos, 2007) a partir del cual se pautó que los trabajadores 

debían ejecutar, o estar en condiciones de realizar, diferentes tareas, ya sea del mismo 

nivel de calificación o de otro. Esta modificación se formalizó a través de la 

modificación en la asignación de tareas para cada puesto plasmadas en el convenio 

Colectivo de Trabajo (316E/99). En la letra del convenio se cristalizó la creación de 

categorías laborales completamente polivalentes, que comprenden la realización de 

una gran variedad de tareas no definidas, como por ejemplo la realización de trabajos 

generales en máquinas y herramientas de todo tipo20, para el caso del operador múltiple 

de máquinas y herramientas o la realización de acuerdo a las reglas del arte, de la totalidad 

de las tareas con las operaciones, los materiales y máquinas a utilizar en sus especialidades21, 

para el oficial de oficios varios especializado. Esta lógica se reprodujo en varias 

categorías concernientes a los distintos sectores en los que se divide la organización 

del trabajo pero el mayor impacto se registró en el área de boleterías, a partir del 

proyecto comercial de la empresa de reconvertir el sector, lo cual implicó 

necesariamente la transformación del puesto de trabajo del boletero y la 

implementación de nuevas tecnologías informatizadas, por la introducción de las 

                                                 
20 Artículo 23 del anexo B “Descripción de funciones del esquema general” del CCT 316E/99. 
21 Artículo 26 del anexo B “Descripción de funciones del esquema general” del CCT 316E/99. 
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tarjetas magnéticas y las máquinas expendedoras de pasajes. Así, el boletero pasa de 

vender pasajes únicamente a vender pasajes, cualquiera sea su forma y procedimiento de 

emisión, como así también vende y/o cobra los servicios que se le indiquen22. Este cambio es 

muy significativo, en la medida en que, para estimular la venta de otros productos, la 

empresa comenzó a pagar adicionales salariales tanto fijos como variables, dando 

lugar a la introducción, por primera vez en el sector, de un sistema de flexibilidad 

salarial, cuya lógica se relaciona con una forma de salario-participación, asociada a la 

dependencia de la remuneración con respecto al esfuerzo individual.  

Como se mencionaba antes, la incorporación de nuevas tecnologías, en la 

mayoría de los casos implicó cambios sustanciales en la organización de las tareas y 

operó reforzando este esquema propuesto por la empresa. Un caso ilustrativo en este 

sentido fue el intento por parte de la empresa de llevar a cabo un programa de 

incorporación de máquinas expendedoras de boletos que implicaba la disminución 

de la categoría de los boleteros que pasaban a ser asistentes de ventas en los puntos 

Subtexpress. Esta iniciativa empresarial tuvo finalmente una aplicación muy 

restringida porque encontró un alto grado de rechazo por parte de los trabajadores y 

sus representantes gremiales en el CD, que –como se desarrollará en el capítulo 

siguiente- emprendieron una fuerte movilización con la que consiguieron frenar la 

instalación de las máquinas en las estaciones.  

Otra innovación tecnológica sustantiva fue la puesta en marcha del sistema ATP 

(Automatic Train Protection) de señalización, provisto por la empresa ALSTOM, 

implementado inicialmente en las líneas B y E, con proyección de extenderlo al resto 

de la red. Se trata de un sistema de supervisión y control de tráfico que registra el 

movimiento de los trenes a través de equipos instalados en distintas salas técnicas, en 

los vagones y en las vías. Esa información es procesada por una computadora en el 

Puesto Comando de Operación (PCO) que analiza la posición de las formaciones en 

circulación y le envía a cada conductor la velocidad a la que debe circular el tren. Si 

el tren supera la velocidad establecida se activa un sistema de alarma para el 

conductor y si por alguna razón no se reduce la velocidad el sistema permite que se 

                                                 
22 Artículo 59 del anexo D “Descripción de funciones del boletero/a y del boletero/a principal” del 
CCT 316E/99. 
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efectúe la disminución automáticamente. La implementación de este sistema supuso 

la reubicación de los trabajadores en nuevos puestos. 

Otro rasgo saliente de proceso de flexibilización técnico- organizativa, de gran 

incidencia en la transformación de la organización del trabajo fue la subcontratación 

y tercerización de algunos servicios que históricamente estaban bajo el control 

directo de la empresa estatal. 

El proceso de tercerización a partir de la concesión al Grupo Roggio-Metrovías 

implicó a más de 1.000 trabajadores y abarcó una variedad de actividades: 

 

Servicio o producto Empresa surgidas del proceso de tercerización 

Limpieza de andenes y 
vagones 

Taym 

Limpieza de baños Servisub 

Apertura de estaciones Pertenecer 

Seguridad  Compañía Seguridad Metropolitana 

Auxiliar de estación Neoservice 

Tendido de fibra óptica 
e internet 

Metrotel 

Guarda técnica o 
administración del 
tallaer Rancagua 

CAF 

Servicio de tesorería de 
línea 

Byton, Orbea (subcontratados de Banco Suquia) 

Publicidad Estati, Viasubte, enterprice y sub TV) 

Comercialización de 
productos varios 

Metroshop 

               Fuente: Palermo, Salamida y Sánchez (2006)  
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Muchas de las empresas tercerizadas pertenecen a la misma sociedad a la cual 

se le adjudicó la concesión; de allí que el Grupo Roggio posee o participa en el capital 

accionario de dichas compañías. Un dato relevante es que las actividades brindadas 

por las empresas Taym, Servisub, Pertenecer, Metropolitana y Neoservice involucran 

tareas que estaban contempladas en el convenio colectivo de trabajo que estaba 

vigente al momento de la concesión (CCT N° 41/75), en el CCT celebrado en el año 

1999 se excluyeron algunas de esas actividades, y a su vez varios de los puestos 

fueron ocupados por trabajadores no convencionados. 

Retomando la conceptualización de Palomino (2000), la subcontratación es un 

mecanismo por el cual la empresa hace uso de la fuerza de trabajo a través de la 

mediación de otras empresas, de ese modo el trabajador se encuentra bajo una doble 

sujeción: por un lado, a la empresa que constituye el locus donde se realizan las 

tareas y a cuyas reglas de organización se subordina y a la empresa que lo contrata 

en forma directa y con la cual establece su dependencia contractual, por otro. Estos 

elementos señalados por el autor son significativos para nuestro análisis en cuanto la 

tercerización supone un cambio en el proceso productivo, pero a su vez también 

incide fuertemente en la conformación de colectivos de trabajadores. Dicho de otra 

manera, las diferencias contractuales, salariales, en las condiciones de trabajo que 

emergen del proceso de tercerización obstaculizan en un primer momento la 

capacidad de construir identificaciones comunes y acciones concertadas. De allí que 

la tercerización pueda interpretarse como una forma a la cual el capital recurre para 

disminuir los costos y a su vez, como forma de disciplinamiento del conjunto de 

trabajadores (Montes Cató, 2006). Por lo tanto, la presencia de empresas 

subcontratadas supone una relación en la que intervienen tres sujetos, el trabajador, 

la contratante y la subcontratante. Es decir, compone una relación en la cual el 

trabajador responde a las necesidades organizativas definidas por Metrovías pero su 

remuneración la obtiene de la relación con otra empresa. Se trata de una dependencia 

jurídica que no coincide con su dependencia organizativa. En este sentido, el 

fenómeno presenta dos objetivos manifiestos. El primero, operar sobre el factor 

laboral disminuyendo los costos asociados al salario. Este objetivo implicó sacar 

fuera de convenio a los trabajadores, con lo cual la asimetría entre el capital y el 
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trabajo se vuelve más intensa y la desprotección ante las arbitrariedades de la 

empresa mayor. En otros casos, los trabajadores pasan a estar encuadrados en 

sindicatos que poseen salarios menores y condiciones de trabajo más precarias, como 

el que agrupa a los trabajadores de seguridad o el sindicato de comercio. De allí que 

los trabajadores que se desempeñan en empresas tercerizadas posean condiciones 

diferenciales en cuanto a salario, beneficios sociales y ritmos de trabajo. El otro 

objetivo buscado es operar sobre la homogeneidad de la fuerza de trabajo. Como 

decíamos, las diferencias entre unos y otros trabajadores generan condiciones 

objetivas que si bien son reversibles, dan lugar a una diversidad de situaciones 

laborales que obstaculizan la posibilidad de acercamiento y puesta en común de las 

reivindicaciones de cada sector y el desarrollo de acciones colectivas conjuntas. 

Esta serie de transformaciones radicales en términos organizativos se dieron 

en el marco de otro cambio de gran trascendencia como fue la extensión de la jornada 

de trabajo, ya que a partir de llegada de la administración privada se dispuso, por 

primera vez en el marco de un gobierno democrático, el aumento de 6 a 8 horas de la 

jornada diaria de trabajo. Como se verá en el capítulo siguiente, la insalubridad de la 

actividad ha sido históricamente debatida y su nivel de reconocimiento ha ido 

variando en función de los distintos gobiernos de turno; los altos niveles de ruido 

recurrentes, las vibraciones, la escasa ventilación y la exposición a gases constituyen 

algunos de los componentes que avalan los planteos acerca de los efectos 

perjudiciales de la actividad para la salud de los trabajadores. Tomando en cuenta las 

leyes 18.037 y 18.038 puede considerarse que el transporte subterráneo se encuentra 

contemplado como un servicio diferencial insalubre. Estas normas disponen que para 

los trabajadores que desempeñan su trabajo en dichas condiciones el trabajo no debe 

exceder las 6 horas diarias o las 36 horas semanales. Esta política de la empresa se 

inscribe en una dimensión correspondiente a la flexibilización del tiempo de trabajo, que 

se caracteriza por una adecuación unilateral de los horarios y la gestión que de ellos 

se realiza en función de las necesidades de la empresa. Como es posible corroborar a 

través de la lectura de los CCT, esta política supuso –además de la extensión de la 

jornada- otras modificaciones en la misma dirección, especialmente en lo que refiere 

a la fijación y extensión de horarios normales y máximos de trabajo, la reducción de 
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los tiempos de descanso, la gestión de las horas extraordinarias, los mecanismos de 

asignación de días francos y la gestión en torno a las vacaciones.    

La lectura comparada de los CCT de la actividad a lo largo de las últimas tres 

décadas (1975, 1981 y 1999) permite verificar la repetición de esta tendencia 

felxibilizadora en otros aspectos de las condiciones de trabajo. En términos generales, 

el CCT de 1999, firmado entre Metrovías y la UTA, revalidó -en la mayoría de los 

casos por omisión- el cercenamiento de derechos laborales que el decreto 

modificatorio (499/81) de la dictadura había operado sobre el CCT de 1975 (41/75),  

que formalizaba importantes conquistas de los trabajadores. Lejos de recuperar las 

bases de la ronda del ‘75, el primer –y hasta el momento- único convenio de la era 

privada, legitima en buena parte las principales transformaciones implementadas a 

partir de 1981, que afectaron especialmente dimensiones claves de la relación de 

trabajo como la estabilidad laboral, los cambios de lugar de trabajo y de tareas, las 

posibilidades de capacitación y ascenso y las condiciones y medio ambiente de 

trabajo. Así, por ejemplo, se instaló un régimen contractual en el que se anulaba la 

obligación, antes estipulada, por parte de la empresa de justificar fehacientemente 

cualquier reducción de personal, se habilitó la posibilidad de disponer traslados de 

lugar de trabajo arbitrariamente, se descartaron los criterios antes consensuados con 

el sindicato para el reclutamiento de personal y para los ascensos y promociones -

centrados fundamentalmente en la antigüedad como atributo definitorio- y se 

instaló, como se mencionaba anteriormente, la polivalencia como criterio rector para 

casi todos los puestos, sin ningún tipo de reconocimiento salarial (como se establecía 

en el convenio de 1975) para el desarrollo excepcional de tareas distintas a las 

correspondientes al puesto asignado. La flexibilización derivada de estas 

transformaciones fue justificada a partir de un andamiaje discursivo basado en las 

nuevas tendencias en materia de reorganización empresarial que postulaban como 

ejes la mejora de la calidad, la eficiencia, la productividad y el desarrollo profesional 

en el marco de un indispensable proceso de modernización. 

Consideramos que los CCT, además de conformar un elemento jurídico-

normativo fundamental para la regulación de las relaciones laborales, en el que se 
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especifican derechos y obligaciones de las partes, también pueden ser interpretados 

como indicadores que develan el estado de situación de las relaciones de poder en el 

ámbito de trabajo en un momento histórico concreto. La trayectoria de estos acuerdos 

en el caso del subterráneo muestra que el objetivo estratégico tanto del decreto del 

‘81 como del CCT del ‘99 -el primero suprimiendo gran cantidad de pautas, el 

segundo al no recuperar las cláusulas o definiendo nuevas- estuvo enfocado en 

cristalizar en la normativa el hecho político de la reconquista del control de la gestión 

del trabajo por parte del capital, restando espacios de incidencia a los trabajadores y 

sus organizaciones. 

 

Estos cambios producidos en la organización del trabajo reformularon la 

dinámica interna de las relaciones laborales. Para consolidar este proceso, la empresa 

delineó un conjunto de técnicas disciplinarias que le permitiesen aumentar el grado 

de incidencia sobre la organización del trabajo y las relaciones de trabajo que la 

sustentan. De esta manera, al marco contextual de por si disciplinador, por el 

crecimiento sostenido de la desocupación y precarización laboral, se le sumó un 

conjunto de prácticas empresariales que operaron reforzando el avance disciplinario 

sobre los trabajadores. Siguiendo la conceptualización de Montes Cató (2006), puede 

detectarse la implementación diversas técnicas disciplinarias asentadas en tres 

principios fundantes: la erosión del oponente, la expansión de la disciplina directa y la 

internalización del control. El primero hace referencia a aquellas técnicas que tienen por 

objetivo actuar sobre el poder del conjunto de trabajadores y sobre todo de los 

activistas y delegados sindicales. El segundo, busca articular técnicas que faciliten a 

la empresa monitorear las actividades y tareas desarrolladas por los trabajadores. El 

tercer principio aglutina técnicas que buscan operar sobre la subjetividad de los 

trabajadores. Esta avanzada disciplinaria intentó delinear un marco laboral fundado 

en una concepción productivista, con una fuerte impronta flexibilizadora, que se 

transformó en la base en función de la cual se pretendió redefinir el núcleo central de 

las relaciones de trabajo a partir de la individualización de los vínculos. Bajo esta 

concepción, la empresa buscó subsumir las relaciones bajo nuevos esquemas de 
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control de la fuerza de trabajo y a su vez, encorsetar las acciones de los sindicatos y 

quitarles la base de poder y la capacidad de llevar adelante acciones colectivas.  

En los siguientes capítulos, a través del análisis de la trayectoria y dinámica 

organizativa del CD, y de las implicancias que este proceso fue teniendo en la 

relación entre la empresa y los trabajadores, intentaremos dar cuenta del modo 

específico de aplicación de este tipo de estrategias empresariales en nuestro caso, 

reparando especialmente en su impacto político en la organización sindical y en los 

tipos de respuesta ensayados desde el CD.  
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Capítulo III: El desafío de construir organización. 
 Del “foquismo gremial” a la consolidación del Cuerpo de 

Delegados. 
 

 
Nuestra actitud ante el bien colectivo no tenía lugar en la Metrovías de 
Roggio y en el país. Íbamos a contramano de la historia. En la década del 
“sálvese quien pueda” y la salida individual, nosotros recuperamos la idea 
de Salinas en Cazadores de Utopías: quiero estar bien y que el de al lado, 
también. 

                                                 Beto Pianelli, en “Un fantasma recorre el subte” de Virginia Bouvet. 
 
 

La conformación de un colectivo político en el espacio de trabajo reconoce un 

proceso complejo de construcción dinámica, en el que intervienen una diversidad de 

actores y circunstancias que traman una red de múltiples condicionamientos. A 

través de un recorrido minucioso sobre los momentos claves de la trayectoria del CD, 

este capítulo intenta desandar ese camino de construcción para identificar los 

recursos y las estrategias puestas en juego fundamentalmente por parte de los 

trabajadores para desarrollar su organización. El recorrido organizativo interno del 

CD es descripto en función de un análisis por etapas, que abarca un primer momento 

de activismo incipiente y disperso, en situación de clandestinidad, un pasaje a una 

estrategia de foquismo, caracterizado por acciones disruptivas de gran impacto 

motorizadas por un grupo reducido de militantes que luego, a raíz del incremento en 

la legitimidad de los delegados después del desarrollo de algunos conflictos que 

operaron como hitos fundacionales, derivará en un proceso de visibilización y 

consolidación institucional, a partir de conseguir el reconocimiento formal del ejercicio 

de la representación y ganar la mayoría de los cargos en el Cuerpo de delegados. Una 

vez alcanzado el momento institucional comienza a profundizarse un proceso de 

autonomización política por parte del CD, signado por un quiebre progresivo con la 

estructura del sindicato que lo nuclea.  

A través del relato que los propios trabajadores hacen de la historia de su 

organización intentamos situar, en el marco de un camino ni lineal ni despojado de 

contradicciones, los elementos que han operado reafirmando -y también 

desalentando- su capacidad de identificación y acción colectiva y su eficacia política. 
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Así, la proyección escalonada de las reivindicaciones y conquistas es interpretada en 

función de cómo fueron habilitando sucesivamente las nuevas etapas en la 

construcción colectiva. Desde el destierro del despido como elemento disciplinador, 

que habilitó la posibilidad de pensar la supervivencia de la organización como tal, al 

cuestionamiento estructural del modelo de relaciones laborales implantado a partir 

de la privatización, la trayectoria del CD da cuenta de una sustancial redistribución 

del poder al interior del espacio de trabajo, cuyos mecanismos e implicancias 

concretas indagaremos en el siguiente desarrollo.  

 

Una tradición disidente. 

 

El surgimiento y desarrollo de comisiones internas enfrentadas a la 

conducción del sindicato oficial aparece como una particularidad llamativa de la 

trayectoria de la organización sindical en el espacio del subterráneo de Buenos Aires 

desde hace ya largos años.  

De acuerdo a lo que plantean los trabajadores, la especificidad de sus tareas, 

tan poco emparentadas con las que desempeña el gremio mayoritario de los 

colectiveros y la falta de vinculación entre ambas actividades, ha generado 

históricamente una escasa, o más bien nula identificación y sentido de pertenencia 

con respecto al sindicato que los nuclea. Este distanciamiento, en buena medida 

operó como condición de posibilidad para el desarrollo de estas experiencias 

políticas de organización sindical autónoma de las dirigencias, portadoras además de 

una cultura política distinta y una tradición ideológica radicalizada y por tanto 

contrapuesta a la que caracterizaba a la dirigencia del sindicato. La perspectiva 

histórica permite inscribir, de esta manera, el fenómeno de la formación del CD en 

una secuencia de al menos 30 años en los que, con distinta suerte y en contextos muy 

disímiles, fueron emergiendo agrupaciones de base fuertemente opositoras a los 

lineamientos de la conducción de  la UTA, definidas como antiburocráticas y que 

reivindicaban métodos de organización interna basistas y asamblearios.  

En un análisis de mediano plazo es posible identificar, desde la década del ‘70 

en adelante, ciertos ciclos de mayor auge de la conflictividad laboral de carácter 
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abierto, enmarcados en experiencias de organización sindical autónomas. El primer 

proceso de este tipo tiene lugar en los meses de marzo y abril de 1975, año en el que 

se realizan las elecciones en las que se consolida el primer cuerpo de delegados de 

base íntegramente opositor a la dirigencia de la UTA. El conflicto se planteó en torno 

a una reivindicación salarial y la primera medida de fuerza llevada a cabo consistió 

en un plan de lucha a reglamento que se prolongó durante 26 días, impulsado por la 

organización de delegados en abierta contradicción con la política planteada por la 

UTA. La represión por parte del sindicato hacia los delegados motivó el primer paro 

en la historia del subte, a partir del cual surge la Coordinadora 5 de abril, integrada 

por delegados de base de todas las líneas y talleres y que incluirá asimismo a 

organizaciones disidentes de los gremios del transporte automotor, nucleados 

también en la UTA. El nivel del enfrentamiento se fue radicalizando paulatinamente, 

dando lugar a la intervención de la entonces empresa estatal, la declaración de 

ilegalidad de la huelga, la suspensión de varios delegados y la intimación masiva al 

personal a retornar al trabajo bajo amenaza de cesantía y judicialización del conflicto 

(fueron enviados 3.000 telegramas de intimación bajo amenaza de sanción por la Ley 

de Seguridad del Estado). A pesar de la fuerte ofensiva represiva, el colectivo logró 

mantener cierta articulación que le permitió sostener su posición de fuerza y desde 

ahí comenzar un proceso de negociaciones que derivó en la concreción de varias de 

las principales demandas planteadas por los delegados y la anulación de las 

sanciones disciplinarias a los trabajadores. Esta experiencia fortaleció el proceso 

incipiente de articulación entre diferentes comisiones, activistas y delegados de base 

del sector del transporte de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Durante todo el 

año 1975 se programaron actividades y medidas de fuerza conjuntas: en junio se 

lleva a cabo, en la localidad de Avellaneda, el primer plenario nacional de delegados 

de base del transporte, que decidirá impulsar una huelga de 24 horas en repudio del 

asesinato del delegado de UTA Carlos Baylis y días después se declara otro paro de 

la Coordinadora Interlíneas junto con agrupaciones de base inorgánicas a la UTA,  

que además del reclamo salarial exigía la reincorporación de los trabajadores 

cesanteados, la renuncia de los delegados afines a la línea oficial de la UTA y la 

investigación de las agresiones y crímenes de los activistas del transporte.  
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Este proceso de abril de 1975, en el cual una organización de base sin ningún 

tipo de respaldo institucional encabeza un conflicto abierto, prolongado y agudo, que 

además logra resolver exitosamente, constituye, para buena parte de los delegados y 

activistas del subte actuales, una referencia histórica ineludible, un fenómeno de 

carácter fundacional con el que se identifican en términos de objetivos políticos y 

concepción de la práctica sindical y que enmarca el proceso actual en una tradición 

de lucha del sector que se presenta como un patrimonio, un legado histórico que de 

alguna manera refuerza cierta identidad confrontativa entre los trabajadores más 

comprometidos con la construcción del CD.  

A partir de marzo de 1976, con la ofensiva feroz del Capital sobre el Trabajo a 

través de la implantación del terrorismo de Estado, esta incipiente organización es 

desmantelada a través de la puesta en práctica de la represión brutal y minuciosa, 

que además de implicar la persecución, desaparición y asesinato de trabajadores, en 

el espacio de trabajo se tradujo en una serie de técnicas disciplinarias orientadas a 

regular la organización del proceso de trabajo y las relaciones entre los individuos de 

manera de conseguir, a partir de la internalización del terror, la pulverización de 

cualquier esbozo de organización colectiva de ningún tipo. A pesar de este contexto, 

todavía en 1977 se registra un conflicto importante que derivó en una huelga de 5 

días en el servicio, a partir de la cual se alcanzó una significativa recomposición 

salarial. Sobre el final del gobierno militar, en 1982 se evidencia un resurgimiento de 

la organización sindical de base a través de la formación de la Mesa de 

Representantes y la Comisión de Base que realizan, el 1° de diciembre, día del 

trabajador de subterráneos, la primera movilización masiva (asistieron casi mil 

personas) de los trabajadores del subte a los ministerios de Trabajo y Salud en 

reclamo por la declaración de insalubridad y la recuperación de la jornada de 6 

horas, anulada por disposición de la Junta Militar en 1976. La reivindicación de la 

consigna histórica de la insalubridad resurgirá de manera visible apenas retornada la 

democracia, cuando en enero de 1984, la comisión de base, convoque, sin el apoyo de 

la UTA, varias medidas de fuerza reclamando la reducción de la jornada, objetivo 

que se concretará ese mismo año a través de un acuerdo convencional entre la UTA y 

la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).  
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Esta experiencias de organización de los años 70 aparecen inscriptas dentro 

del fenómeno histórico de emergencia de corrientes renovadoras dentro de la 

práctica sindical vinculadas al denominado sindicalismo clasista, independiente o de 

liberación; su desarrollo fue intenso pero efímero, truncado tempranamente a partir 

de la radicalización de la violencia social que decantó en la imposición del último 

gobierno militar. En contraposición, y a pesar de los varios puntos en común que 

establecen una línea de continuidad entre ambas experiencias, el proceso del CD 

contemporáneo surge en uno de los contextos más desfavorables de nuestra historia 

reciente para las organizaciones de los trabajadores y a contracorriente de las 

tendencias políticas imperantes en el arco político sindical. Logra, además, lo que 

quizás constituya su rasgo más distintivo y destacable, que es su capacidad de 

sostener la organización a lo largo del tiempo, acomodándose, a lo largo de más de 

una década, a coyunturas políticas internas y externas bien cambiantes, que le han 

exigido desarrollar una capacidad de reacción política y una estructura organizativa 

lo suficientemente dinámica como para conseguir posicionarse colectivamente frente 

a los nuevos escenarios que continuamente vienen sucediéndose. 

 

Los primeros movimientos: la clandestinidad. 

 

En el marco del ambiente de trabajo post privatización, con una impronta, 

como ya se ha dicho, fuertemente flexibilizadora y disciplinante, los primeros 

espacios de reunión que comienzan a generarse entre algunos grupos de trabajadores 

deben ser organizados asumiendo la táctica de la clandestinidad, tomando 

minuciosos recaudos tanto frente a la empresa como al sindicato para preservar la 

supervivencia del colectivo. El recurso de la clandestinidad, al que tenderíamos a 

vincular a priori con las prácticas de los períodos dictatoriales, contradictoriamente 

vuelve a convertirse, en este caso como en tantos otros, en un elemento clave –ahora 

en el marco democrático– para resguardar del despido y las represalias a los 
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trabajadores en un momento en el cual la organización no contaba con la fortaleza 

necesaria para otorgar suficientes garantías  a los activistas23. 

Las sanciones desmedidas y el uso indiscriminado del despido eran recursos 

centrales dentro de las políticas de la empresa para ejercer el control sobre la fuerza 

de trabajo. 

 

...en el 96, empiezan a pasar ya algunas cosas, nos empezamos a reunir las personas de más 
confianza en forma secreta [...] nos reuníamos afuera, no hablábamos por el teléfono interno 
porque sabíamos que nos escuchaban. En el laburo nos frecuentábamos poco, cosa que no se 
dieran cuenta, porque teníamos miedo de que si se daban cuenta de que nos estábamos 
organizando para tratar de mejorar las condiciones de laburo, nos echaran.[E2] 

 

 

Este primer impulso hacia la conformación de una organización sindical 

parecería haber estado motorizado principalmente por un grupo reducido de 

activistas que se nucleaban en distintas agrupaciones generadas como expresión 

sindical de algunos partidos políticos de izquierda vinculados ideológicamente al 

trostkismo. Desde el principio, a partir del recambio de personal que se opera en la 

empresa con el pasaje a la gestión privada, va consolidándose un grupo 

relativamente reducido de trabajadores muy jóvenes pero con cierta experiencia 

militante, tanto en espacios partidarios como sociales (centros de estudiantes, 

organizaciones barriales, cooperativas, etc.), que se transformará en el núcleo más 

comprometido y estable que sostendrá la tarea de la agitación política inicial para 

instalar la problemática de la organización sindical en el espacio de trabajo e intentar 

promover la participación de otros trabajadores. 

Los Topos, Trabajadores de Metrovías y El Túnel fueron desde entonces las 

principales agrupaciones en el ámbito del subte. La primera constituía la 

manifestación sindical del MAS (Movimiento al Socialismo)24; la segunda fue 

                                                 
23 Si bien carecemos de estudios agregados que puedan indicarnos si se trata de un fenómeno 
extendido, hemos podido corroborarlo en otro estudio sobre los trabajadores telefónicos (Montes Cató, 
2006), aparece señalado en Ghioni (2005) y también se refleja en varias conversaciones de delegados y 
activistas de otros sectores productivos. 
24 El MAS fue fundado a fines de 1982 por militantes del anterior Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST) y de la corriente trostkista dirigida por Nahuel Moreno, surgida décadas atrás. A partir de 1988, 
el MAS sufrió una fragmentación interna de la que surgieron varios nuevos partidos y agrupaciones, 
entre las que se cuentan el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Convergencia Socialista, Liga 
Socialista Revolucionaria, entre otras. 
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impulsada por el Partido Obrero, de cuyos lineamientos políticos se nutría, y 

finalmente la tercera aglutinaba a ex militantes de izquierda –principalmente del 

MAS- alejados a partir del rechazo de  ciertas lecturas y procedimientos clásicos de la 

concepción de la izquierda partidaria. Esta última será el espacio político de 

formación de varios de los principales dirigentes del CD – Roberto Pianelli, entre 

otros- y se posicionará, además, como el principal elemento activo en el proceso de 

consolidación del CD, promoviendo las primeras medidas de fuerza de la etapa 

Metrovías.  

En el relato de los activistas que protagonizaron aquel primer período, la 

diferencia generacional es uno de los factores de mayor importancia para dar cuenta 

de la configuración de la dinámica política interna. La línea divisoria se establece 

entre los trabajadores que provenían de la gestión estatal, a quienes les tocó transitar 

el proceso de la privatización, y aquellos trabajadores nuevos –en su mayoría jóvenes 

además- que habían ingresado al subterráneo en el marco de la nueva plantilla 

contratada por la administración privada del grupo Roggio. A diferencia de lo que 

podría suponerse de antemano, el núcleo dinámico de la activación política no estuvo 

vinculado a aquellos trabajadores antiguos con mayor experiencia y trayectoria de 

organización y lucha sindical, sino que residió fundamentalmente en el grupo de “los 

nuevos”, que además eran quienes venían sufriendo las peores condiciones de 

trabajo, concentrados en el sector más flexibilizado, el área de boleterías.  

Las huellas subjetivas del desguace de la privatización aparecen identificadas 

como el principal obstáculo a partir de su gran impacto desmoralizador entre los 

trabajadores. En la historia que de sí mismo cuenta el CD, el miedo y el ánimo de 

derrota inculcados y reactualizados – a menos de 20 años de la última dictadura-  a 

partir de la reestructuración que significó el arribo del concesionario privado, fueron 

los  grandes escollos que hubo que vencer para habilitar el proceso de construcción 

colectiva. La gran derrota que cargaban sobre sus espaldas, como dice una ex delegada, 

hacía que aún los viejos delegados, tradicionalmente combativos, proclamaran el 

discurso de la resignación:  

 

Compañeros derrotados por la privatización, que sin embargo, quisieron seguir haciendo 
cosas, se presentaron como delegados, pero ya tenían eso encima, de haber perdido, no querían 
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volver a perder (...) había un delegado que decía que la empresa era Mike Tayson y que 
nosotros no podíamos hacer nada frente a Mike Tayson, y que los soldados no estaban para la 
guerra.[E2] 

 

Progresivamente, el grupo de los nuevos activistas se fue armando una 

impronta claramente diferenciada de los desprestigiados delegados históricos del 

gremio, que hasta ese momento hegemonizaban la representación sindical de la 

actividad, y fue generando paulatinamente una capacidad de reacción política 

autónoma que empezará a expresarse ya en los primeros conflictos y que abrirá, 

posteriormente, una nueva época política, inédita, en el subterráneo.  

Quienes aparecen como los portadores del relato de los orígenes y devenires del 

CD, generalmente delegados que estuvieron desde los inicios de la organización, 

asignan a este momento histórico una importancia estratégica, lo que revela a la 

recuperación de esos momentos en los que aparecen las primeras acciones de 

resistencia como un elemento capital en la construcción de su identidad. Por eso 

consideran indispensable la trasmisión de esa narración a los trabajadores que se 

incorporaron posteriormente, como si en ese relato, en el que siempre aparecen 

resaltados la valentía, la astucia, la convicción moral y política, estuvieran 

sintetizados los principales rasgos de la ética política del tipo de organización que el 

CD se propuso ser; volver a esa historia de los principios, en los que algunos deciden 

auto-organizarse en las condiciones internas y externas más adversas, es un modo de 

reafirmar sus capacidades, sus métodos y el sentido último del proceso político que 

llevan adelante. 

 

El hito fundacional. 

Necesario...como un grupo que toma la decisión de transformar la realidad el día que 
hay bronca y unos pocos compañeros se animan a hacer foco. 
                                                              Un fantasma recorre el subte, Virginia Bouvet 

 

En febrero de 1997, el proceso de organización incipiente encuentra su primer 

punto de inflexión. Con el despido injustificado de un conductor por un desperfecto 

que había sido responsabilidad de la empresa  -porque le había asignado una tarea 

que no le correspondía- se produce la primera huelga al consorcio Metrovías, sin el 

consentimiento del sindicato y constituyéndose además en el primer paro llevado a 
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cabo en el marco de las empresas de servicios públicos privatizadas en Argentina. En 

la construcción del relato de los trabajadores, este episodio marca un hito 

fundacional en sus luchas por sus demandas específicas y fundamentalmente en la 

recuperación de la herramienta gremial como instrumento para alcanzarlas. 

Si bien un año antes se habían llevado adelante las primeras acciones 

colectivas (entre ellas una movilización de cien personas a la sede de la empresa) a 

partir de la decisión de la Metrovías de despedir, en una purga preelectoral, a dos 

boleteros referentes en sus sectores y futuros candidatos a delegados, el paro de Varela 

se presenta como un episodio determinante, un mojón que marca un cambio de 

época en el desarrollo de las relaciones hacia el interior del lugar de trabajo.  

Además de la reacción frente a la arbitrariedad de la empresa, en este conflicto 

se plantea, también por primera vez, la posibilidad de coordinar medidas y 

consensuar estrategias de organización por fuera, y en oposición, a los mandatos de 

la conducción del sindicato. En el marco de este conflicto, como en tantos otros, la 

UTA cumplía un libreto prefijado: truncar las medidas de fuerza dilatando la 

decisión  a la espera de una sistemáticamente postergada reunión del sindicato con la 

empresa; el resultado de esas gestiones conducía siempre al mismo desenlace, y el 

trabajador quedaba finalmente despedido. Así, el sindicato quedaba reducido a los 

estrechos márgenes que supone “administrar el descontento”. Como describe uno de 

los trabajadores: 

Iba a ser como tantos despidos más, donde la UTA terminaba diciendo “nos vamos, después 
nos reunimos”, después “dicen que vengamos pasado mañana y ahí nos van a responder”. 
Pasado mañana iban y dicen que “la semana que viene, porque lo están estudiando”, y 
nunca pasaba nada.[E3] 

 

En contraste con la estrategia evasiva de las líneas oficiales del sindicato, la 

capacidad de actuar de manera inmediata, y sobre todo sorpresivamente, fue el 

recurso primordial para asegurar cierta contundencia de la medida de fuerza por 

parte de los delegados independientes. En esta primera etapa, la dinámica 

organizativa interna reconocía ciertas particularidades; la incidencia de los delegados 

afines a la dirigencia era claramente mayoritaria y el nivel de dispersión entre los 

pocos activistas -especialmente del sector tráfico- y delegados independientes era 

muy alto, no había organicidad entre los diferentes sectores y líneas, por lo que los 
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conflictos eran promovidos y sostenidos principalmente por el núcleo reducido de 

los activistas más comprometidos. Por eso, una trabajadora, delegada en aquellos 

años, engloba la dinámica de ese período bajo la denominación de foquismo gremial. 

[En el conflicto de febrero del 97] diez personas paramos. Y convencimos a los que iban 
llegando a ese sector, que durante todo el día eran 70, de que a medida que fueran llegando, 
se fueran sumando. Pero la decisión fue tomada por 10 personas, más los 3 delegados que 
estábamos ahí [...] yo a toda esta época le llamo foquismo gremial [...] Así fueron los 
primeros conflictos. Era imposible, impensable, que el cuerpo de delegados se reuniera, o 
todos los laburantes de los distintos sectores se reunieran y tomaran una medida de 
conjunto. Era impensable porque el cuerpo de delegados estaba controlado por la burocracia. 
Las reuniones plenarias eran todas de ellos. Terminaban ganándolas todas. [E2] 

 
A la iniciativa de paro de la línea E (donde trabajaba el conductor despedido), y 

a partir del trabajo de difusión a través del teléfono interno y la recorrida por las 

boleterías, se fueron sumando progresivamente las demás líneas y para el mediodía 

de aquel 19 de febrero todo el servicio estaba paralizado. Ese mismo día, Metrovías y 

la UTA acordaron una conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo y diez días 

después, en la última audiencia conciliatoria, la empresa accedió a la 

reincorporación.  

Tres meses después se produce el segundo paro, motivado por un despido de 

una boletera a raíz de un faltante de $5 en su caja y un día de enfermedad no 

justificado por la empresa. También esta vez la reacción fue rápida, se promovió otra 

huelga, que tuvo un gran acatamiento y la trabajadora debió ser reincorporada al día 

siguiente. En ambos casos, la efectividad de las medidas, lejos de vincularse con la 

puesta en acto de una red organizativa medianamente consolidada, se sustentó 

básicamente en la habilidad política de algunos -pocos- activistas claves que se 

mostraron capaces de canalizar cierta sensación de hartazgo generalizado y 

operativizar en el lapso de pocas horas una coordinación con los sectores estratégicos 

de tráfico que permitiera parar el funcionamiento de los trenes, forzando la 

paralización del resto de las áreas.  

La contundencia de la respuesta y su carácter sorpresivo exigieron un 

reacomodamiento por parte de la empresa. Metrovías implementó entonces una serie 

de políticas orientadas a retomar la iniciativa política y el control sobre el espacio de 

trabajo. Por un lado, dispuso una reestructuración del sistema de supervisión, una 

descentralización de la jefaturas y un rol más activo y participativo de la Gerencia de 
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Recursos Humanos en el desempeño cotidiano del trabajo. Junto con estos recursos, 

de corte managerial, también se puso en práctica un táctica represiva basada en 

persecuciones sistemáticas a los delegados y activistas que habían quedado 

claramente identificados a partir de su participación en los conflictos abiertos. 

También desplegó otros recursos para desalentar el proceso de organización 

colectiva, como por ejemplo ofrecerle a la boletera que había sido despedida en mayo 

del 97 y por quien se había llevado adelante el segundo paro a la empresa, una 

indemnización del 160% a cambio de su renuncia. La aceptación de esta oferta por 

parte de la trabajadora tuvo un fuerte impacto negativo, desmoralizador, entre sus 

compañeros cuyos efectos, en cierta medida, se pusieron de manifiesto en el 

siguiente conflicto. En abril de 1999, la empresa decide sancionar con el despido a un 

conductor de la línea D por haber chocado un coche a partir de un fallo causado por 

un desperfecto técnico de la formación. La respuesta fue la misma que en las dos 

ocasiones anteriores, es decir, la huelga exigiendo la reincorporación, pero la 

empresa tuvo una reacción mucho más ofensiva, enviando telegramas de despido a 

doscientos trabajadores que habían participado de la huelga. Luego de la 

intervención del Ministerio de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria, el 

consorcio ofrece anular los despidos masivos pero sostener el despido del conductor, 

que había iniciado el conflicto. La mayoría de los delgados, afines a la UTA decidió 

someter a una consulta en las urnas la aprobación o no de ese acuerdo, y el voto de 

los trabajadores convalidó el canje.  

A pesar de que indudablemente dentro del proceso de construcción de la 

organización, los conflictos del año 1997 son asumidos como los hechos bisagra, que 

sitúan el punto de partida de un camino ascendente en el logro de mejoras en las 

condiciones de trabajo, los tres años posteriores dejan entrever un período de cierto 

retroceso en cuanto a la capacidad política por parte de los delegados y activistas 

independientes. Este reflujo, además de verse plasmado en el despido del 99, se 

cristalizará en la firma, ese mismo año, del Convenio Colectivo de Trabajo, en el cual 

la UTA acordará con la empresa, de manera inconsulta, la incorporación y sobre todo 

la anulación de ciertas cláusulas antes vigentes, que abrieron el camino a la 
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flexibilización de las tareas y la extensión de la jornada a ocho horas, además de 

pactar la instalación de máquinas expendedoras de boletos.  

 

El momento de la visibilización institucional.  

 

Probablemente porque la correlación de fuerzas internas obturaba otras 

posibilidades de acción política, la estrategia inicial de crecimiento de los delegados 

inorgánicos a la UTA y autodenominados antiburocráticos fue la de ir ocupando 

lugares en las listas de la dirigencia del sindicato para intentar torcer la tendencia 

política del conjunto de ese cuerpo de delegados. Las elecciones, que en el sector se 

realizan cada dos años, para 1998 registran una primera modificación en la 

composición política de la comisión interna, a partir del ingreso de cuatro delegados 

disidentes sobre un total de veintiún representantes. Sin embargo, es en las 

siguientes elecciones, de septiembre del 2000, donde de produce el gran salto 

cualitativo que consagra una nueva dirigencia de base y reconfigura de lleno el 

entramado político en este espacio de trabajo. Respaldados por un trabajo político de 

varios años, los delegados independientes logran presentar listas opositoras en todos 

los sectores y obtienen la mayoría  de los votos, lo que le permite ganar doce cargos 

de los veintiuno en juego. Por primera vez en el subterráneo gestionado por el 

consorcio Metrovías se conforma un cuerpo de delegados mayoritariamente opositor 

a la dirigencia de la UTA. Los nuevos delegados tenían representación en casi todas 

las líneas y en uno de los talleres; de los doce electos cuatro provenían de la línea A, 

tres de la D, tres de la E, uno de la C y uno del taller Rancagua. A partir de entonces, 

la incidencia de la corriente opositora se irá acrecentando aceleradamente; en los 

comicios de septiembre de 2004 los representantes del CD obtienen el 72% de los 

votos válidos y dos años después ese porcentaje se amplía al 90%. En cuanto a los 

niveles de asistencia, se registra una importante participación que se traduce en una 

concurrencia del 78% del padrón en el 2004 y 61% en el 2006. De la comparación de 

ambos episodios se deduce que, mientras en términos absolutos la lista opositora 

(Lista 1) ha mantenido prácticamente el número de trabajadores afines, la lista de la 

UTA pasó de contar con 390 en el 2004 votos a 122 en el 2006, es decir ha disminuido 
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su caudal alcanzando sólo un tercio de los obtenidos en el 2004. Este último resultado 

se explica fundamentalmente por el cambio en el voto de los trabajadores en la línea 

A y B. Contando a ambas líneas, la lista oficial (Lista 2) perdió 263 votos. Las 

elecciones del 2006 demuestran que el proceso cristalizado en las elecciones del 2000 

fue ratificado. La lista 1 logra menguar todo atisbo de oposición en el 2006 tanto en el 

subte como en el premetro. La sola excepción es el taller Polvorín donde en ambas 

elecciones ganó la Lista 2. Si bien esto es importante en cuanto se refleja en la 

obtención de dos delegados, en la composición del cuerpo representa un porcentaje 

muy bajo y por lo tanto detenta escasas posibilidades de incidir en las tácticas y 

estrategias de este órgano25.  

 

La puesta en juego: el primer conflicto.  

 
Después del foquismo de la primera etapa empieza la segunda parte de la historia, 
que es la de las grandes hazañas colectivas, no? 

                                        Ex delegada del subte 

 

Un nuevo plan de reestructuración dispuesto por la empresa en febrero del 

2001 puso al nuevo organismo de representación de base frente a su primer desafío 

en el marco de un conflicto abierto de radical importancia para el futuro de las 

relaciones de trabajo en el subte. La disposición comunicada por la empresa a través 

de un boletín interno (Comunicándonos) anunciaba la eliminación del puesto de 

guarda en la línea B, la reubicación de esos trabajadores en otros puestos y decretaba 

la obligación de los conductores de cubrir las tareas antes asignadas al guarda. La 

modificación estaba fundamentada discursivamente en la introducción de nuevas 

tecnologías en el sistema de señalización que al estar más automatizado requeriría 

menos intervención humana, y se ponía en práctica, además, en un sector cuyos 

delegados respondían a la conducción del sindicato, que como se supo tiempo 

después, había avalado previamente la reforma propuesta por la empresa. Hasta ese 

momento, la resistencia planteada por los trabajadores había logrado destituir al 

despido como recurso disciplinador por excelencia de la fuerza de trabajo y junto con 

eso neutralizar el cariz más coercitivo del régimen de trabajo en sus expresiones más 
                                                 
25 Para más información ver en el anexo V la presentación detallada de los datos.    
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directas (vigilancia, sanciones, etc.), pero la reorganización del trabajo en clave del 

modelo de flexibilización en auge en esos años todavía no había encontrado un 

cuestionamiento severo por parte de los trabajadores. De ahí que la emergencia de 

este conflicto revista una doble importancia: por un lado constituyó el primer 

conflicto que debió enfrentar la nueva dirigencia, ya consolidada electoralmente 

como mayoritaria dentro del CD y por otro, implicó el primer gran gesto de 

resistencia colectiva a la profundización de la reestructuración flexibilizante de la 

organización del trabajo en Metrovías.  

La empresa apostó al factor sorpresa para paralizar la posibilidad de coordinar 

acciones colectivas; el comunicado fue emitido un jueves y la implementación de la 

eliminación del puesto entraría en vigencia el sábado de esa misma semana. Los 

delegados se vieron obligados a improvisar una capacidad de reacción inmediata. La 

primera medida consistió en promover asambleas en las distintas líneas y talleres. 

Como todavía en esta etapa, a pesar de ser opositores y tener una gran desconfianza 

en la dirigencia, los delegados no se encontraban en una situación de quiebre 

explícito con la estructura de la UTA, también se intentó, desde el primer momento 

que algunos dirigentes intermedios del sindicato participaran de las discusiones 

colectivas, como una forma de forzar el compromiso del gremio en la reivindicación 

que se iba a llevar adelante. Las asambleas de la línea B –el sector afectado- 

dispusieron la realización de un paro sorpresivo para el día siguiente de difundida la 

noticia –viernes-,  y los delegados trabajaron en la comunicación de la resolución al 

resto de los trabajadores. La medida fue exitosa, en tanto se declararon en huelga 

todas las líneas y talleres, con excepción de los talleres de Polvorín y Bonifacio que, 

como se ha dicho, históricamente fueron más afines a la orientación política 

planteada por la dirigencia de UTA. La huelga fue planteada por una hora, pero 

cuando los trabajadores intentaron retomar su tareas la empresa hizo sentir su 

respuesta brutal notificando el despido de 218 trabajadores -la mayoría del sector de 

tráfico- que habían participado del reclamo. A las pocas horas intervino el Ministerio 

de Trabajo dictando la conciliación obligatoria, retrotrayendo el estado de situación 

al momento anterior al conflicto a partir de lo cual se inicia una  larga de serie de 

reuniones conciliatorias que durará más tres meses.   
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El desarrollo de esta primera confrontación fuerte dirigida por los delegados 

de base marca asimismo un cambio en el tipo de vinculación entre los integrantes del 

CD y los dirigentes del sindicato, en el que el CD empieza a cobrar una mayor 

autonomía frente a las instancias oficiales, dando inicio a una relación cada vez más 

marcada por la distancia que por la negociación, y que gradualmente decantará en 

un escenario de enfrentamiento abierto entre ambos organismos sindicales. 

Ese proceso de alejamiento y autonomización se ve facilitado, en buena medida, 

a partir del creciente abroquelamiento que se da en esta coyuntura entre los 

diferentes sectores políticos que componían al CD, fortaleciendo una estrategia de 

frente único cohesionado frente a la intensificación del conflicto. Esta predisposición 

se traduce en la alianza concertada entre los dos grandes bloques de militantes y 

delegados de las líneas A y E, por un lado, y la línea D y el taller Rancagua, por el 

otro. En este marco, comienza a consolidarse el espacio de la asamblea semanal de 

delegados, sin la presencia de representantes del sindicato, como una institución  que 

se mantendrá estable a lo largo de los años siguientes. Conjuntamente, tenían lugar 

las asambleas por líneas y los plenarios mensuales, que todavía se realizaban en la 

sede del gremio. El fortalecimiento del trabajo político de los delegados del CD se vio 

reflejado en la oportunidad de instalarse como interlocutores en ámbitos que antes 

les eran inaccesibles. A partir de este conflicto, los delegados participarán en forma 

directa de todas las negociaciones oficiales con el Ministerio y la empresa:  

 
Esa negociación fue la primera vez, que nosotros por desconfianza del gremio, el primer día 
que hubo reunión, la primer reunión que se hizo en el Ministerio, que fue para dictar la 
conciliación obligatoria, nos paramos en la puerta y dijimos que no iba a haber reunión si no 
entraba un grupo de cuatro delegados, y entraron cuatro delegados nuestros, la primera vez 
que metimos delegados de base. [E2] 
 

A lo largo del conflicto la UTA mantuvo una línea de acción clara con un 

discurso cambiante, adecuado al vaivén de las circunstancias políticas internas. 

Habiendo asumido con la empresa el compromiso de efectivizar la reconfiguración 

de tareas en el área de tráfico, la prolongación del conflicto le impedía cumplir con su 

rol de garante del acuerdo. Si bien su objetivo político claro fue desde el principio 

poder concretar ese acuerdo, su  estrategias para llevarlo adelante fueron solapadas y 

su discurso de superficie fue cambiando. En un principio trataron de desalentar las 
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acciones de protesta y las medidas de fuerza, diciendo -como describe en su libro una 

delegada- : el gremio acompaña pero sólo hasta la puerta del cementerio, de ahí en más, si 

quieren hacer locuras, sigan solos (Bouvet, 2008:65) y posteriormente, cuando fue 

imponiéndose la postura opositora, se plegaron al sentir mayoritario postulando la 

defensa incondicional del puesto de guarda, aunque subrepticiamente siguieran 

maniobrando para tratar de cooptar y revertir la posición de varios delegados a 

través del ofrecimiento de beneficios personales.  

Es posible interpretar que si bien la dilación del conflicto operó propiciando el 

desgaste del colectivo en su pelea reivindicativa, también en cierta forma funcionó 

ampliándole el margen de maniobra para terminar de consolidar la dinámica de la 

organización. Finalmente, el resultado de las negociaciones, con la reincorporación 

de los despedidos y la preservación del puesto de los guardas, se transformó en la 

primera gran conquista del CD. Una carta de presentación en la que empiezan a 

distinguirse los principales rasgos del modo de intervención que marcarían la 

impronta del CD a lo largo de su historia. 

 

Parar contra el sindicato. 

 

En julio de 2003, la ruptura que venía anticipándose entre el CD y la 

conducción de la UTA adquiere carácter manifiesto y desemboca en un conflicto 

abierto, marcando definitivamente la afirmación del CD como una institución 

política inorgánica dentro de su estructura sindical. 

El descontento se desató a partir de que el 10 de julio la UTA anunciara un 

acuerdo salarial pactado de manera unilateral con la empresa, junto con una 

modificación del CCT por la que se establecían tres nuevas categorías en el sector de 

boleterías cuyas características habilitaban una notable flexibilización del puesto con 

respecto a su desempeño tradicional. Esta modificación fue homologada 

inmediatamente por el Ministerio de Trabajo. Además, el aumento salarial pactado 

era claramente desfavorable en tanto establecía una incorporación al sueldo básico de 

$125, cuando días después de su firma el presidente Kirchner, por decreto, había 

dispuesto un aumento de $225 en el básico para todos los trabajadores del país que 
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no hubieran alcanzado previamente un acuerdo con su empresa. Si bien la 

desaprobación era generalizada, la  estrategia de la UTA de aplicar la política del 

hecho consumado colocaba a los delegados en la necesidad de repensar los métodos 

para rechazar aquello que ya estaba formalmente establecido. Después de intensas 

discusiones internas, el CD decide convocar a un paro en contra del arreglo 

refrendado por el sindicato. La medida era inédita, llevaba al máximo la tensión con 

la estructura sindical y era legalmente inválida, por tanto se transformaba en un 

movimiento sumamente riesgoso para la propia supervivencia del colectivo. Sin un 

consenso fuerte entre los propios delegados, la medida de fuerza se concreta cuatro 

días después de conocido el contenido del acta acuerdo. La falta de cohesión interna 

implicó la necesidad de forzar la medida en algunos sectores y para garantizar la 

efectividad de la huelga se retomó el corte de vías en algunas líneas, como la D, 

también para evitar que la empresa sacara los trenes con personal jerárquico y 

neutralizara el efecto del paro.  

La paralización del servicio fue total, dándole entidad a otro punto de inflexión 

histórico en la historia gremial del sector: la primer huelga para desconocer un 

compromiso ya asumido por el sindicato. Su carácter innovador se ve reflejado en 

uno de los testimonios de los delegados: 

 
yo creo que ellos muchas veces se abusaron de que nosotros por ahí... de que nos iban a 
sorprender y no íbamos a reaccionar. O de que nos iban a imponer algo y que bueno, ya está, 
qué se le va a hacer. Ni se les va a ocurrir parar si ya está acordado, ni se les va a ocurrir 
parar si hay conciliación obligatoria, ni se les va a ocurrir parar ... y bueno, sin embargo, las 
cosas a veces pasan por primera vez.[E2] 

 

Como decíamos, las acciones colectivas que tuvieron lugar en este conflicto no 

contaron con una adhesión unánime al interior del CD, sin embargo, para evitar una 

mirada excesivamente voluntarista o personalista, conviene resaltar que tanto la 

acciones concretas por parte de los grupos más activos, como el impacto que las 

mismas consiguieron, encuentran su condición de posibilidad en la existencia de un 

entramando colectivo construido previamente, que es el que dota de sentido y 

permite sostener estas acciones disruptivas. 

El paso político dado por el CD a partir de estos episodios inicia, a su vez, una 

trayectoria de fuertes disputas en torno a la legitimidad de la representación sindical 
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en el subterráneo que no presenta un recorrido lineal, sino que por el contrario, 

muestra una dinámica cambiante en las que los distintos actores han ido ensayando 

diversas tácticas, en distintas coyunturas, para intentar posicionarse como los 

auténticos interlocutores en las negociaciones con la empresa y el Estado. 

Desde el comienzo de la gestión privada, la UTA mantuvo una alianza estratégica 

con la empresa respaldando la introducción del nuevo modelo de relaciones 

laborales. A medida que el CD fue afianzando su presencia como organización 

sindical alternativa, las dos partes encontraron un nuevo objetivo común en el 

debilitamiento de esta organización de base para mantener el control político-

productivo de la fuerza de trabajo. Sin embargo, en determinados momentos, el 

alcance de la representación del CD generó cierto desgaste en esta sociedad política. 

En tanto y en cuanto la UTA dejaba de ser eficaz políticamente para garantizar el 

cumplimiento de los compromisos establecidos, la empresa se veía obligada a 

dialogar con los delegados del CD, frente a lo cual los dirigentes del sindicato 

hicieron todo lo posible por boicotear aquellas negociaciones en las cuales no tenían 

una posición dominante, poniendo en juego las prerrogativas legales exclusivas que 

la legislación les otorga. Así lo explican los propios delegados: 

 

A veces ha pasado que, en momentos de mayor poder del cuerpo de delegados, la empresa se 
sentaba a discutir determinadas cosas con los delegados pasando por encima del sindicato. Y 
el sindicato se enojaba y venía y por ahí hacía alguna escaramuza o amenazaba con alguna 
cosa para volver a tener un papel, porque a la empresa acodar con el sindicato le era al pedo 
porque nosotros le parábamos encima del acuerdo. Entonces empezó a ver yo tengo que 
sentarme hablar con estos chicos y no con estos, porque estos no me garantizan nada. 
Entonces sí hubo épocas en que tal vez no se llevaban bien, porque el sindicato tal vez 
recibiría menos plata de la empresa. [E2] 
 
Formalmente nunca pudimos negociar por afuera, porque legalmente ellos tienen el poder de 
representación sindical. Entonces siempre necesitabas de ellos. Incluso en algunas cosas que 
vos acordabas con la empresa, el gremio te jugaba en contra y no venía a las reuniones y no 
venía. La empresa no les ponía la plata porque los ignora y los tipos se hacen los boludos y 
no vienen. Bueno, esas cosas nos pasaron mucho. [E4] 
 

 
        En definitiva, este primer “paro salvaje”, como lo calificaron algunos medios y 

dirigentes sindicales,  sitúa a la confrontación con la dirigencia de la UTA como un 

elemento constitutivo de la experiencia del CD e instala firmemente la pregunta por 
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la legitimidad y el contenido de la representación en este espacio de trabajo, dejando 

en evidencia las tensiones de estas prácticas con la legalidad establecida. 

 
6 horas. 

 

La notable capacidad de acumulación política del proceso de organización 

sindical en el subte puede vincularse, en gran medida, con la progresividad sostenida 

de las reivindicaciones alcanzadas que, con el paso del tiempo, fueron abarcando un 

espectro amplio de problemáticas vinculadas a la vida en el trabajo. Sin dudas, entre 

todas ellas, la pelea por la recuperación de la jornada laboral reducida constituye el 

mayor salto cualitativo y la gran conquista histórica que colocará al CD como punto 

de referencia para buena parte de los trabajadores organizados en el país. 

La disputa en torno al reconocimiento de la insalubridad de la actividad y la 

necesidad de una jornada reducida tiene una raigambre histórica de larga data. La 

jornada laboral de 6 horas fue establecida por primera vez en 1946 a través de un 

decreto (N° 10.667) de Juan Perón que calificaba a la actividad “bajo nivel” como 

insalubre, lo que implicaba también una reducción en la edad requerida para la 

jubilación. En 1967, en plena dictadura de Onganía el decreto 2067/67 dispuso el 

incremento de 6 a 7 horas de la jornada, anulando además el decreto de la 

insalubridad. Con el retorno del peronismo al gobierno, en 1973, la resolución 241/73 

del Ministerio de Trabajo reestableció el reconocimiento de la insalubridad y las 6 

horas, pero el arribo de la dictadura de la Juntas en 1976 dispuso nuevamente la 

vuelta a la jornada de 7 horas. La llegada de la democracia trajo cambios positivos en 

cuanto a la reducción horaria pero no tanto con respecto al reconocimiento formal del 

carácter insalubre, ya que a pesar de que el Directorio del Subterráneo planteó que la 

duración debía ajustarse a las condiciones de insalubridad, el Ministerio de Trabajo, 

encargado de refrendar esta disposición para darle firmeza nunca procedió dándole 

curso a los estudios correspondientes (Salud, 2007). En un contexto de gran retroceso 

de las organizaciones de los trabajadores, el gobierno menemista impone la 

obligatoriedad de la jornada de 8 horas para todo el ámbito del subterráneo a partir 

del otorgamiento de la concesión privada en enero de 1994.  
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Desde que el CD empieza a instituirse como tal, la consigna de la recuperación 

de la jornada reducida se presenta como uno de los grandes ejes de consenso y 

movilización de los trabajadores, una bandera histórica presente en todos los 

conflictos. Luego del impulso que el triunfo en el conflicto de los guardas le dio a la 

organización, el objetivo central de la mayor parte de los dirigentes estaba vinculado 

a la obtención de la jornada de 6 horas. El modo de difundir la consigna y armar un 

discurso convocante alrededor de esta demanda fue ampliamente discutido al 

interior del CD y finalmente se estructuró un doble sentido propagandístico. Hacia el  

interior del subte fue abordado especialmente desde la problemática de la 

insalubridad, implementando, en este sentido, amplias campañas de difusión y 

concientización  explicando en los distintos sectores los perjuicios que las condiciones 

de trabajo y el medio ambiente en que circulan le traían a la salud. Este énfasis en el 

tema de la insalubridad fue articulado, a su vez,  con  el argumento de la reducción 

de la jornada como paliativo para el fenómeno del desempleo, que por aquellos años 

presentaba índices crecientes sostenidos e inéditos, transformándose en el problema 

social más grave de la época. Trabajar menos para trabajar todos fue la consigna 

propagandística pensada para transmitir esta propuesta política que permitió acercar 

a organizaciones de diversas procedencias a la lucha particular del subte.  

Las acciones colectivas en pos de esta demanda histórica se desarrollaron a lo 

largo de más de tres años e incluyeron distintas modalidades de expresión tales 

como acciones legales (cartas documento), firma de petitorios, conferencias de 

prensa, movilizaciones callejeras, escarches a instituciones de gobierno y huelgas.  

En una primera etapa, el trabajo político estuvo prioritariamente abocado a 

lograr la presentación de un proyecto de ley que dispusiera la disminución horaria, 

para lo cual se empezaron a entablar contactos con los legisladores y a hacer 

recorridas colectivas por la legislatura para intentar instalar el tema en la agenda 

política del parlamento de la ciudad. Un primer proyecto presentado fue impulsado 

por el diputado por el socialismo Puy, seguido por otros dos correspondientes a los 

legisladores Altamira, del Partido Obrero y Enrique Rodríguez, de la agrupación 

Forja 2001. Para agosto del 2002 se logró unificar los tres proyectos y el día 22 se le 

dio tratamiento sobre tablas, el cual se desarrolló con la presencia de cerca de 800 
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trabajadores del subte en el recinto, que habían llegado marchando desde el obelisco 

y que festejaron encendidamente la aprobación mayoritaria que finalmente obtuvo 

en esa sesión el proyecto de ley 871. Tres semanas después la ley fue vetada por el 

Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, quien en un mismo movimiento, y presuntamente 

para descomprimir la situación, promulgó el veto y dio curso al expediente de 

insalubridad en la Oficina de la Policía del Trabajo. A través de la influencia ejercida 

por varios legisladores afines a la causa y la presión de la movilización de los 

trabajadores, se consigue un nuevo tratamiento de la ley que no logrará un apoyo 

mayoritario por la oposición de los legisladores oficialistas. En esa ocasión, los 

trabajadores también realizaron una movilización a la legislatura, sólo que en esta 

oportunidad, por primera vez en la historia de esa institución, no se le permitió el 

acceso al público. Frente a los intentos de ingresar a pesar del cerco, la policía 

respondió con represión a los manifestantes, dejando un saldo de varios heridos. En 

repudió a esa agresión, el CD dispuso un paro para esa tarde que continuó hasta la 

noche, aunque legalmente fuera insostenible porque se daba en el marco de una 

conciliación obligatoria.  

La segunda fase estuvo centrada en articular mecanismos de lobby 

institucional y movilización en contra del veto del Poder Ejecutivo. La coyuntura 

política generada por la próxima elección de Jefe de Gobierno en el 2003 fue 

aprovechada como elemento de presión; se llevaron adelante varias reuniones con 

Aníbal Ibarra e incluso se elevó una carta al presidente Néstor Kirchner, que 

posteriormente derivó en una reunión en Casa Rosada de un grupo de delegados con 

el propio presidente, en la que éste se mostró muy receptivo a la demanda planteada 

por los representantes del CD, al punto de decirles que les tendía un puente de plata y 

que lo supieran aprovechar. La lectura política de los delegados es que la debilidad 

estructural con la que el kirchnerismo había llegado al poder ese mismo año y por 

tanto, su necesidad imperiosa de consensuar y sumar sectores a la negociación para 

evitar un escenario de conflicto, terminó siendo un factor determinante para decidir 

la confrontación a favor del reclamo de los trabajadores. A la estrategias 

institucionales se sumaron también protestas en actos oficiales del Gobierno de la 

Ciudad, escarches y jornadas de agitación en el subte en las cuales llegaron a 
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participar más de cuatro mil personas convocadas por organizaciones de 

desocupados que acompañaban el planteo de la reducción de la jornada de trabajo 

como una de las respuestas posibles al crecimiento disparado de la desocupación. 

Prácticamente un año después de vetada la ley, el 5 de septiembre del 2003 se 

consigue la firma del retorno a la jornada de 6 horas por parte de  Oficina de la 

Policía de Trabajo para el área de túneles y talleres, al tiempo que se crea una 

comisión de investigación para determinar si efectivamente existían condiciones de 

insalubridad en el sector. Se trataba de una conquista parcial, porque la disposición 

excluía al sector de boleterías, Premetro y algunos talleres, dejando a un total de casi 

600 personas fuera de la resolución. A partir de entonces se inicia un tercer período 

en el conflicto enfocado en la implementación efectiva de la norma y la extensión de 

su alcance a todas las áreas.  

En un primer momento, ante la negativa de la empresa a reorganizar la 

planificación horaria, el CD decide impulsar la aplicación unilateral de la disposición, 

respaldándose en presentaciones legales hechas en base al decreto promulgado. 

Como relata una de las delegadas: 

 

La insalubridad sale porque nosotros metimos un recurso de amparo antes del que metió 
Metrovías apelando. La ley salió un viernes, nosotros metimos el sábado recurso de amparo. 
El lunes Metrovías venía con 800 apelaciones con abogados de 20.000 dólares la hora, 
llegaron tarde. Entonces nosotros lo aplicamos, a partir del sábado contamos diez días y lo 
aplicamos y ellos a partir de ahí no hacen más que apelar, apelar, apelar y todas las Cámaras 
por las que pasó no hacen  más que ratificar nuestra insalubridad. [E2] 

 

Unos días después, el gobierno dispuso un lapso de un mes de retorno a la 

jornada de 8 horas para permitir a la empresa la reorganización del personal. En los 

meses siguientes la principal preocupación política del CD fue lograr la igualación de 

la jornada para todos los sectores; en abril de 2004 este proceso se aceleraría forzando 

una resolución definitiva del conflicto. A contramano de los objetivos políticos del 

CD, la UTA, de manera sorpresiva, firma en el Ministerio de Trabajo un acuerdo con 

la empresa en el que se estipulaba una jornada de 7 horas para los boleteros junto con 

la introducción de máquinas expendedoras de pasajes en las estaciones. La dirección 

del sindicato tardó en comunicar a los delegados el contenido del acuerdo, pero una 

vez difundido, el CD promovió una huelga de manera inmediata. De esta manera 
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empieza lo que tiempo después será reconocido por los principales militantes como 

el conflicto más importante en la historia del subterráneo. La huelga duró cuatro días 

y se trató de un paro activo, que incluyó la toma y permanencia en el lugar de trabajo 

todo el tiempo que duró la medida de fuerza. La llegada masiva de telegramas de 

despido después de unas horas de iniciada la huelga y las amenazas de desalojo 

radicalizaron las decisiones, instalando una disputa a todo o nada, en función de lo 

cual se resolvió la toma de las cabeceras de las líneas para garantizar la efectividad 

de la protesta. Después de 80 horas de paralización del servicio, en lo que fue la 

huelga más larga en la historia del subterráneo, se logra un acuerdo a favor de los 

reclamos planteados por el CD. Los despedidos son reincorporados, se entabla el 

compromiso de no instalar más máquinas expendedoras y se decreta la reducción 

horaria a 6 horas para todos los sectores (con la posibilidad de hacer 2 horas extras de 

manera voluntaria). 

A pesar de que los beneficiarios exclusivos de la derogación del acuerdo eran 

los boleteros, varios delegados coinciden en señalar que este conflicto, como muchos 

otros, fue motorizado por el área de tráfico, que a su vez es la que mejores 

condiciones de trabajo detenta. Las luchas más importantes las llevaron adelante los sectores 

más acomodados dice uno de los delegados de la línea B y afirma:  la de 6 horas de boletería 

la gana el sector tráfico. Boletería participó mínimamente. Los de tráfico pelearon para que lo boleteros 

tengamos las seis horas.[E5] 

Otro de los actores fundamentales en el desarrollo de este conflicto fueron las 

mujeres trabajadoras del subte. Uno de los principales argumentos de Metrovías para 

desestimar el tema de la insalubridad estuvo relacionado con la prohibición del 

trabajo femenino en ámbitos insalubres dictaminado por una ley de 1924. De acuerdo 

a esta argucia legal, la empresa postulaba que la declaración de la insalubridad 

implicaría la nulidad automática de todas las relaciones de trabajo vigentes del personal 

femenino26, que en ese momento ocupaba trescientos puestos de trabajo.  Después de 

una serie de reuniones, en septiembre del 2002 se conforma, por primera vez, una 

comisión de mujeres trabajadoras del subte que coordinó varias actividades para 

difundir las problemáticas de las trabajadoras y estableció contactos con distintas 

                                                 
26 Publicación interna de Metrovías, Año 5, N° 68, 31 de julio de 2002.   
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organizaciones externas en apoyo a la reivindicación por las 6 horas, entre los que se 

contaban distintas organizaciones de mujeres, medios de prensa y el propio 

Congreso de la Nación. Éste último se pronunció, a través de un comunicado de una 

Comisión especial de la Cámara de Diputados –creada por iniciativa de varias 

diputadas de la izquierda- a favor de la reducción de la jornada y en repudio a la 

amenaza de despido a las empleadas. La emergencia del protagonismo de las 

mujeres es otro cambio cualitativo que se manifiesta en este conflicto, en tanto se 

trata de un actor históricamente relegado (tardíamente incorporado al servicio, en 

1981) en un ámbito fuertemente masculinizado, que por primera vez logra agruparse 

para forjar una identidad común, consigue desandar los argumentos 

desmovilizadores de la empresa y ponerse al frente del reclamo por el 

reestablecimiento de la insalubridad. 

El desarrollo de este conflicto fue el de mayor  repercusión y significación 

política en la historia del CD, constituyéndose en su mayor oportunidad de 

articulación y proyección política. Especialmente en los últimos tramos de la lucha 

por las 6 horas el CD fue afianzando su vínculo con distintas organizaciones externas 

tanto gremiales como barriales, universitarias y partidarias, y el desenlace positivo 

del conflicto aceleró la conformación de un espacio de coordinación de estos 

diferentes sectores, dando lugar al denominado Movimiento Nacional por las Seis 

Horas, del cual participaron, además de los trabajadores de Metrovías, delegados y 

trabajadores de la actividad ferroviaria, docentes, estatales de distintas dependencias, 

trabajadores del ámbito de la salud, ceramistas, telefónicos, junto con militantes de 

algunas organizaciones de desocupados como la FTC (Frente de Trabajadores 

Combativos) y CUBA (Coordinadora de Unidad Barrial). A pesar del fuerte impulso 

inicial, esta iniciativa no logró atravesar sin fragmentarse los cambios en la coyuntura 

política nacional y fue perdiendo paulatinamente la capacidad de convocatoria con la 

que había surgido. 

Cuando los delegados y activistas más implicados llevan adelante una 

narración en perspectiva de la trayectoria de la organización, el momento de 

resolución positiva de esta reivindicación histórica de las seis horas es caracterizado 

como el período de mayor auge, el hecho consagratorio que terminó de consolidar 
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una identidad común y demostró la potencia de la organización colectiva, 

fortaleciendo al unidad interna y dándole una gran confianza en su propias 

capacidades. Subjetivamente se traduce también como el episodio de más impacto en 

términos afectivos y emocionales, que contribuyó fuertemente a reforzar los lazos de 

compañerismo entre quienes llevaron adelante el conflicto. En definitiva, es 

percibido como el otro gran hito constitutivo, no ya de fundación, si no más bien de 

autoafirmación de su capacidad transformadora. 

     Así relata su experiencia una de las ex delegadas:  

 

El desarrollo de la huelga fue increíble, compartir durante días y noches la estadía en el 
lugar de trabajo ...el lugar donde durante años habíamos acudido a desempeñar una tarea 
repetitiva para ganarnos la vida (...) y de repente estar reunidos allí, voluntariamente, para 
otros fines, aquellos que nosotros no habíamos fijado, estar allí día y noche inventando lo que 
haríamos (...) fue como una revancha de la vida, después de tantas humillaciones, de tener 
que obedecer órdenes arbitrarias bajo amenaza de sanción... Estar allí sin que nadie te esté 
dando órdenes fue una experiencia de libertad compartida (...) A mi me gusta creer que la 
experiencia de esa huelga provocó un cambio en todos y que no nos damos cuenta del 
compañerismo que todavía tenemos... (Bouvet, 2008: 99) 

 

 

 “Un solo subte, el mismo convenio”. 

 

En el camino de desarticular los núcleos duros del nuevo modelo de relaciones 

laborales implementado a partir de la privatización, el último gran avance estuvo 

dado por la progresiva incorporación de los trabajadores de las empresas 

tercerizadas, primero al convenio de la UTA y luego a la planta estable de Metrovías. 

En un contexto de gran extensión de la precarización laboral y de plena vigencia de 

las estrategias  empresariales de reestructuración a través de la subcontratación y la 

tercerización de servicios, el planteo de esta reivindicación resultaba inédito y su 

concreción volvió a resaltar la singularidad del proceso gremial en el subte y a 

reafirmar su estatus  de organización de referencia para ciertos sectores afines a una 

tradición sindical más combativa.   

Esta vez, la iniciativa política no estuvo a cargo del CD, sino que fue tomada 

por los propios trabajadores de las empresas tercerizadas, a través de un proceso de 

autoorganización que en buena medida se dio con escasa vinculación con la mayoría 
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de los delegados del CD. Sin embargo, la emergencia de esta disputa es claramente 

tributaria del proceso de conflictividad general que venía teniendo lugar en el subte 

desde 1997 y en especial del conflicto por la reducción de la jornada de trabajo. Ésta 

es la lectura que trasmite una de los integrantes del CD:  

 

En el conflicto de los 4 días pasó algo que para mi fue terminante en relación a la gente de 
limpieza. Nosotros dormimos 4 noches en el subte. Mientras nosotros dormíamos en las 
cabeceras y en los talleres, en las cabeceras trabajan 10, 15 compañeros de limpieza, son 
nocheros, trabajan toda la noche, la mayoría del laburo de limpieza se hace de noche. Esos 
pibes estuvieron con nosotros, ellos laburaban esos días porque eran de otra empresa, no 
estaban de paro, compartieron con nosotros esas noches y vieron cómo nosotros ganamos. 
Además de que habíamos tomado durante 4 días el laburo, vieron que nosotros ganamos. 
Entonces al poquito tiempo, estos chicos empezaron a decir pero éste trabaja acá al lado mío, 
trabaja 6, gana $2.000, y yo trabajo 9 y gano $380. Y de a poquito se empezaron a juntar y 
empezaron a ver cómo había sido antes de la privatización y se dieron cuenta que la gente de 
limpieza antes de la privatización tenía el mismo convenio, era de UTA. Entonces 
empezaron a pedir que si trabajábamos todos en el subte, nos correspondía a todos el mismo 
convenio. [E2] 
 
Poco después de la huelga de los cuatro días de abril del 2004, los trabajadores 

de la empresa de limpieza TAYM –alrededor de doscientos en total- son los primeros 

en empezar a activar en pos de generar espacios reunión y organización para 

plantear la demanda. Para ellos, afiliados originariamente a la UOCRA, el pase al 

convenio de UTA significaba la reducción horaria de la jornada y un aumento 

exponencial del salario, cercano al triple. Mientras un grupo de activistas promovía 

la organización en forma clandestina, en el CD y en los propios trabajadores de 

Metrovías las posiciones estaban divididas. Trabajando en empresas separadas, 

aunque compartiendo el lugar cotidiano de trabajo, buena parte de los trabajadores 

de Metrovías no identificaban intereses en común y por tanto no se consideraban 

como parte de un mismo colectivo con los empleados de las varias empresas 

subcontratadas en el subte. Esta percepción se reflejó en la postura de algunos 

delegados, que entendían la importancia de la demanda pero la concebían ajena. Esto 

explicaría, desde el punto de vista de varios delegados críticos al proceso, la falta, 

durante todos esos años, de una política clara del CD hacia el abanico de los 

trabajadores tercerizados, que para ese entonces representaban prácticamente la 
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mitad de la fuerza de trabajo ocupada en el subte27. En ese sentido, la fragmentación 

como elemento de desmovilización ya venía operando incluso dentro de los 

diferentes sectores en la misma empresa. A propósito, un delegado explica: 

 

En realidad, yo creo que el estado natural, por lo menos en el trabajo, es el individualismo, 
un rasgo. Es muy difícil que la persona se entienda como un conjunto y que actué como un 
conjunto es mucho más difícil (...) a nosotros nos pasaba, por ejemplo, de que la gente del 
tren reconocía como compañeros a los del tren pero a los boleteros no. Cuando nosotros 
logramos que los compañeros del tren, que eran los privilegiados, los mejores pagos, 
reconocieran que los boleteros también éramos del mismo grupo, fue un gran paso (...) Con 
las tercerizadas pasaba así, el que limpia no, porque es de otra empresa, es otra cosa, tiene 
otras condiciones, no tiene nuestro convenio. Entonces se dio como una cosa de que los que 
éramos de UTA éramos una cosa y los que no eran de UTA, eran otra (...) Es más, los 
compañeros te decían, que se arreglen solos, nosotros estuvimos diez años para conseguir las 
seis horas, qué quieren éstos, que se las consigamos nosotros? [E2] 

 

El conflicto abierto se desencadena a partir de la decisión de la empresa TAYM 

de despedir a cinco trabajadores, que eran los referentes del proceso incipiente de 

organización, el 22 de diciembre del 2004. Dos días después, los trabajadores de 

limpieza deciden convocar a un paro de su sector en reclamo de la reincorporación 

de los despedidos, que comienza en la madrugada del 24 de diciembre. A pesar de 

que la implicación de los delegados fue despareja en torno a esta problemática, a 

partir de que el conflicto se radicaliza y se pone de manifiesto, la incidencia del CD se 

vuelve más notoria, comprometiéndose progresivamente hasta asumir la dirección 

política del proceso. El acatamiento de esta medida de fuerza por parte de los 

trabajadores de limpieza fue altísimo, forzando la reincorporación de los cinco 

cesanteados y dando lugar al inicio de una larga ronda de negociaciones que 

terminaría con la incorporación de los trabajadores de TAYM al convenio de la UTA 

el 1° de marzo de 2005. Esta experiencia incentivó, lógicamente, la demanda de 

reencuadramiento convencional de otras de las varias empresas en la misma 

condición. Así, en los años siguientes, los trabajadores del servicio de control de 

evasión y seguridad encabezarían importantes conflictos bajo el mismo reclamo, 

consiguiendo asimismo el paso a la cobertura del convenio de la UTA. El segundo 

                                                 
27 Según datos aproximados, para el año 2004, de un total de alrededor de 3.800 trabajadores en el 
subte, 1700 se desempeñaban en empresas de servicios tercerizados, encuadrándose en los sindicatos 
de Empleados de Comercio, Seguridad y Obreros de Maestranza (Castillo y otros, 2007).  
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gran paso fue la incorporación de estos trabajadores al plantel de la empresa 

Metrovías: a partir del 1° de enero de 2007, 300 empleados de la ex empresa TAYM 

fueron reabsorbidos por la empresa Metrovías bajo la figura de Sector de Limpieza y 

dos meses después, el personal que realiza tareas de auxiliar de estación, los 

brigadistas, y buena parte de los trabajadores del área de Tesorería alcanzaron 

también la reubicación. 

 

 

En los primeros meses de ese mismo año 2005, el CD había ganado una fuerte 

repercusión a raíz de un conflicto salarial que venía desarrollándose desde el mes de 

noviembre del 2004 y que luego de un derrotero de huelgas y conciliaciones se 

resuelve en febrero, cuando el CD obtiene un aumento de salario promedio del 44%, 

muy por encima del 19% planteado oficialmente como techo de las negociaciones. Si 

bien mediáticamente se trató de solapar la magnitud del acuerdo alcanzado, la 

trascendencia política de esta conquista fue innegable. Este último hecho político de 

gran repercusión cierra un ciclo de varios años de grandes avances en materia de 

reivindicaciones y capacidad organizativa, que fueron a la vez los años más 

importantes para el CD, pero también para la propia historia de la organización 

obrera en el subterráneo, por la envergadura política de las modificaciones 

conseguidas y el replanteo que esto significó en términos de redistribución de poder 

al interior del espacio de trabajo. Esta reconfiguración de las relaciones de fuerza 

habilitó una progresividad en las reivindicaciones en la que se destaca no sólo la 

cantidad de reclamos planteados sino especialmente su diversidad y cualidad, que 

permitió desmontar el modelo de relaciones laborales planteado a partir de la 

privatización, anulando los principales efectos negativos de este esquema sobre las 

condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. 

 

Uno de los tantos modos de interrogar a este caso para intentar dar cuenta de 

algunas de las razones de su excepcionalidad puede vincularse, atendiendo a las 

preocupaciones planteadas en el capítulo anterior, a la relación entre el desarrollo de 

estas acciones de resistencia y la configuración de la dinámica interna de la 
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organización gremial, preguntándonos cómo incide el tipo de construcción de la 

representación sindical de base en la configuración de los procesos de conflictividad 

en el espacio de trabajo. 
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Capítulo IV: La política en el trabajo.  
La dinámica y organización interna de la práctica gremial de 

base.  
 

 
 La recorrida por los momentos más significativos de la trayectoria de lucha 

del CD nos permitió dar cuenta de las principales definiciones políticas y el modo de 

intervención que ha caracterizado al CD en la disputa por sus reivindicaciones. Estos 

procesos de resistencia se han configurado, en buena medida, en función de una 

práctica de representación sindical específica, inscripta en una construcción política 

que reconoce una dinámica singular. Precisamente, en este último capítulo nos 

interesa indagar en la especificidad de la construcción política interna de esta 

organización de base, para lo cual hemos reparado en una serie de ejes analíticos que 

iluminan las principales estrategias y recursos puestos en juego en este armado 

político, así como sus discusiones y puntos de fragmentación. El funcionamiento de 

las instancias de decisión y los modos de elaborar las diferencias internas son  

contemplados como un punto clave de esta indagación. Asimismo, con el objetivo de 

desarrollar un análisis dinámico, que procure comprender las acciones del CD en 

estrecha vinculación y mutuo condicionamiento con las iniciativas de la empresa y la 

dirigencia del sindicato, llevamos adelante un examen de las políticas que han ido 

desplegando a lo largo del tiempo estos adversarios políticos del CD para desgastar 

su capacidad de incidencia, identificando los factores que motivaron la reconversión 

en sus estrategias, así como la capacidad de respuesta que frente a éstas ha 

desarrollado el CD.  

 Finalmente, arribamos a  los límites y por consiguiente, los interrogantes con 

que se topa esta experiencia frente al desafío de pensar en sus posibilidades de 

proyección político-institucional. Aparecen, en este plano, enormes obstáculos 

político- normativos que –inevitablemente- reabren debates vitales, mucho más allá 

del caso, acerca de los condicionamientos y las posibilidades reales de la práctica 

sindical contemporánea en nuestro país.  
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La figura del delegado y la asamblea.  

 

Diversos factores referidos tanto a las características de la estructura sindical 

formal como a la impronta política del CD determinaron, en conjunto, la 

configuración de un tipo de organización que reconoce a la figura del delegado como 

su pilar fundamental. Por un lado, la organización en carácter de Unión de la UTA 

impide estatutariamente la conformación de seccionales por actividad o localización 

geográfica, por lo cual, aún en una actividad que contempla a casi 4.000 trabajadores 

y que se encuentra además en permanente ampliación, como es el caso de los subtes, 

la única instancia institucional que los contiene es la figura de la comisión interna, 

compuesta proporcionalmente por los diferentes delegados de las distintas líneas y 

talleres. Por otro lado, como se ha mostrado en cierta forma en el apartado anterior, 

el CD, que nació como un proyecto opositor a la tradición político-institucional de la 

UTA, a lo largo de los años fue consolidando y radicalizando ese enfrentamiento 

conforme fue adquiriendo mayor capacidad de representación y movilización entre 

los trabajadores. En gran parte, la propia identidad del CD fue construyéndose por 

oposición a las prácticas que caracterizaban al accionar de la UTA, es decir que se 

conforma y se sostiene a través de la negación de un tipo de organización que 

además es considerado emblemático de un modelo sindical tradicional al que 

rechazan por considerarlo instituido en base a un aparato fuertemente 

antidemocrático, represivo y pro-patronal. Esta disfuncionalidad política con 

respecto al sindicato le ha costado en términos concretos un desamparo institucional 

absoluto, tanto en lo que refiere a infraestructura como a asesoramiento, recursos 

económicos para solventar actividades, etc., desvinculándolo por completo de la 

dinámica de funcionamiento de la UTA, con la que sólo lo une una relación 

estrictamente legal, aunque en los hechos funcionen como dos instituciones 

prácticamente independientes. 

Frente a lo que caracterizan como la organicidad verticalista de la UTA, los 

delegados contraponen un modelo de intervención sindical sustentado en un fuerte 

activismo de base que garantice niveles mínimos de participación del conjunto del 

colectivo y en las figuras del delegado y la asamblea como los fundamentos centrales 
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de su esquema de organización alternativo. El intercambio permanente entre 

representantes y representados y la independencia con respecto a la empresa y a la 

conducción oficial del sindicato son reivindicados como las prácticas distintivas, en 

las cuales se sustenta su legitimidad entre los trabajadores. La tarea del delegado 

asume, en esta organización en particular, un rol necesariamente mucho más activo 

que en los contextos tradicionales y una especificidad distinta. En la medida en que 

el CD, fuera de lo formal, como se mencionaba antes, no tiene ningún tipo de 

integración a una estructura sindical de mayor nivel, en los hechos opera como un 

sindicato dentro del sindicato y la función del delegado se resignifica ampliamente. 

Además de concentrar las ocupaciones relacionadas con la actividad cotidiana 

(gestión de condiciones de trabajo, licencias, negociación de sanciones, etc.) se le 

agregan las tareas propias de la dirección sindical de mediana y alta jerarquía, 

referidas a la elaboración de estrategias políticas a mediano y largo plazo, las 

negociaciones con el Estado, la articulación con otros sectores, el diseño de políticas 

comunicativas hacia la opinión pública, etc. Esto plantea una limitación clara a partir 

de la falta de contención institucional, porque la función del delegado se vuelve 

demasiado amplia y requiere necesariamente de la colaboración estrecha de un 

grupo importante de activistas afines.  

 
La función del delegado hoy es muy amplia, tiene que estar desde en lo más pequeño, de las 
necesidades más pequeñas de los compañeros hasta organizando todo lo que tiene que ver 
con discusiones salariales, discusiones de convenio, discusiones en el Ministerio, con 
abogados, en todos los ámbitos. Es muy amplio y exige también un esfuerzo muy 
grande.[E6] 
 

 
Es justamente a partir de este condicionamiento que se plantea como clave 

organizativa –además de que pueda ser postulada como consigna política- la  

necesidad de ampliar la cantidad de delegados, activistas y militantes que sostengan 

las actividades que la organización requiere para poder mantenerse como tal. De esta 

manera, uno de los elementos que se presenta como indispensable para el armado 

del CD es la renovación dinámica de los representantes de cada sector. Nosotros 

necesitamos renovar para mantener, dice una de las delegadas. Sin el respaldo de la 

estructura institucional, la organización tiene como principal y exclusivo sustento la 

presencia y activación en los espacios de trabajo a través de sus militantes, por eso, el 
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desafío principal en el marco de una creciente incorporación de personal a la 

empresa, es ampliar la cantidad de compañeros implicados en la organización para 

facilitar el recambio de dirigentes: 

                                       

(...) que no sean siempre las mismas personas porque no es lo mismo el que está hace diez 
años no es igual hoy que hace ocho, que hace siete. Seguramente algo más burócrata está, 
seguramente algo más cansado está, seguramente odia más a la gente que al principio 
porque la conoce mejor, porque ya no la soporta más, entonces es mejor renovar. Es bueno 
renovar. Es sano. [E2] 

 

En términos generales, ese proceso de renovación efectivamente sucede. En las 

últimas elecciones de 2006, la renovación de la lista alcanzó a un tercio del total de los 

candidatos elegidos. El resto se divide en partes relativamente iguales entre 

dirigentes históricos, con 5 o 6 mandatos de trayectoria y delegados incorporados en 

la última etapa, con experiencia de dirigencia de 2 a 4 años.  

De acuerdo a las diferentes procedencias políticas aparecen ciertos matices en 

las definiciones que de su propio rol hacen los delegados; los que provienen de una 

concepción más tradicional de la izquierda conciben al delegado como un elemento de 

cambio, que prepara a sus compañeros para la lucha política, mientras que otros creen que 

lo substancial de su tarea consiste en desnaturalizar y revertir la tendencia 

individualista en el espacio de trabajo para generar conciencia acerca de las 

problemáticas comunes y las posibilidades de resolverlas colectivamente, es decir,  

lograr que la persona se entienda y actúe como un conjunto. Así, organizar, generar 

conciencia y unir aparecen como los aspectos más sobresalientes de su función 

política, tanto como promover y sostener el espacio de legitimación por excelencia 

del CD que son las asambleas en el lugar de trabajo.  

Si bien existe un consenso sólido en cuanto a la reivindicación del método 

asambleario para consulta y ratificación con los trabajadores de base de las decisiones 

políticas claves, conviven al interior del CD diferentes puntos de vista en torno a la 

implementación concreta de esta práctica. Las disidencias se plantean, a grandes 

rasgos,  entre aquellos que postulan discursivamente una concepción de la toma de 

decisiones basista a ultranza, fundada en una noción, si se quiere, más lineal del 

funcionamiento asambleario y democrático, y quienes sostienen una visión más 

matizada de la relación entre el delegado y la asamblea de base. Entre los primeros, 
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la función del delegado está referida centralmente a la agitación política y a ser una 

suerte de vocero de las resoluciones dictaminadas por las asambleas. Esta postura, de 

alguna manera le quita entidad y autonomía de decisión al CD como organismo y 

reivindica una manejo completamente descentralizado de la toma de decisiones, en el 

que incluso las diferencias entre los referentes de distintas identidades políticas y 

sectores sean expuestas en las asambleas de cada área de trabajo. Los más radicales 

señalan que el hecho de que ciertas discusiones, incluso de carácter táctico, puedan 

ser saldadas al interior del CD constituye un rasgo de burocratización de la 

organización. Así describe la dinámica que se plantea desde esta perspectiva uno de 

los delegados de la línea B: 

 

[En las asambleas de delegados] se hacen caracterizaciones de la situación y se discuten 
diferentes tácticas, diferentes ideas, como hay compañeros que todos pensamos diferente, la 
mayoría de las veces se sale con una o dos o tres o cuatro propuestas que son analizadas 
después en las asambleas de los diferentes sectores. Yo vengo a la línea con el resto de los 
compañeros de la línea y explicamos: Miren, dentro del cuerpo de delegados hay diferentes 
visiones que son ésta, ésta y ésta. Y ahí se abre el debate y los compañeros empiezan ´por qué 
sí´, ´por qué no´ y después hay una votación (...) La propuesta que tenemos algunos es que 
las discusiones del cuerpo de delegados no tienen por qué ser secretas, tienen que no sólo 
participar los compañeros sino que el cuerpo de delegados tiene que dejar de reunirse en un 
lugar ajeno al subte, tiene que volver a reunirse en el subte y los compañeros tienen que 
participar de las discusiones, tiene que ver las diferencias y sacar sus propias conclusiones. 
[E1] 

 

Quienes son críticos de esta concepción ortodoxa de la organización 

asamblearia señalan que esta reivindicación de una democracia directa en términos 

estrictos es puramente discursiva y supone en realidad una maniobra de ciertos 

sectores minoritarios para ganar espacio político. En este sentido, la idea de trasladar 

a las bases discusiones en las que no pudieron imponer sus postura dentro del CD les 

abriría a estas minorías la posibilidad de fortalecer sus posiciones a través del manejo 

de la asamblea entre trabajadores en buena medida sin formación política; operación 

que resulta mucho más factible que ganar el consenso entre cuadros políticos con 

trayectorias militantes significativas, como son buena parte de los delegados de las 

distintas tendencias del CD. Por otro lado, advierten  que se trata de una concepción 

que degrada la figura del dirigente, porque al quitarle margen de decisión al 

delegado lo deslinda de la responsabilidad política inalienable a su figura de bajar a 
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sus representados una línea política clara, militar en ese sentido en el marco de las 

asambleas y asumir las consecuencias de esas elecciones estratégicas frente a los 

trabajadores. Esta es la lectura que trasmite uno de los ex delegados de la línea A: 

 
(...) y hay decisiones que a veces las tiene que tomar el delegado y algunos se hacen los 
boludos y dicen: “no, yo le pregunto a las bases”. Hay decisiones que las tenés que tomar, 
para algo estás. Yo creo que hay algunos que son demasiado… no democráticos, sino como 
que también es como deslindar, viste? “Yo soy uno más”... yo no coincido. No porque seas 
mejor sino porque es tu responsabilidad. [E7] 

 
Al mismo tiempo, otro punto fuerte de la crítica pasa por el argumento de que  

no mostrar en las asambleas una dirección política clara y unificada, lejos de trasmitir 

un sentido más democrático de la organización se traduce, para el común de los 

trabajadores, en un signo de debilidad y fragmentación al interior del CD. El mismo 

ex delegado de la línea A rechaza, desde ese punto de vista, esta modalidad que 

considera de mayor incidencia en el último cuerpo de delegados electo que en los 

anteriores:   

 
Nosotros bajábamos una línea, ellos ahora no. Lo hacen al revés, si hay dos delegados que no 
están de acuerdo no es que discuten entre ellos y bajan, sino que uno pone una posición y el 
otro, otra y se discute. Y a mi modo de ver eso dificulta porque hay gente que sí tiene 
militancia o activismo y te lo puede entender, en cambio, hay gente que mira eso y dice: 
“No, no ves que están divididos, no se ponen de acuerdo ni ellos y nos van a llevar a 
nosotros”. Yo pienso que si nos juntamos todos es una trompada y si no es una cachetada. 
Pero bueno, cada uno usa los métodos que puede. [E7] 

 
Aunque en principio pueda parecer contradictorio, podría decirse que incluso el 

surgimiento de estas discusiones internas en torno a los modos de gestar y refrendar 

las decisiones da cuenta de cierto grado de desarrollo de un modo de organización 

sustentado en un trabajo político intensivo sobre el lugar del trabajo que fue 

cambiando el eje de referencia política en el sentido común de los trabajadores del 

subte: 

 
Antes en las asambleas se preguntaban: ¿Qué dice la UTA? Pasamos de eso a decir, bueno 
¿Qué dicen las otras líneas? Y terminamos diciendo: ¿Qué dice el cuerpo de delegados? (...) 
lo que el cuerpo de delegados debata, unifique o consensúe como línea de intervención 
generalmente es aprobada en las asambleas porque el cuerpo de delegados que ha surgido es 
un emergente de las propias bases donde hay una carta de confianza y de respeto.[E6] 
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Las tendencias internas y la construcción del frente único.  

Muchas veces les decimos a los compañeros que vienen a esta casa: 
compañero, usted viene con un libro, usted en el libro nos pide lo que está en 
la última página del último capítulo. Empecemos a escribir la primera página. 
                                               R. Ongaro, en Sólo el pueblo salvará al pueblo. 

 

El CD y el núcleo de activistas gremiales que protagonizan el proceso de 

organización sindical en el subte no conforman un actor político homogéneo. Este 

espacio de organización se compone interiormente de militantes, que aunque 

comparten un campo político ideológicamente vinculado a la izquierda, provienen 

de experiencias de participación política diferentes. Los principales referentes, que 

históricamente han funcionado motorizando la organización pueden agruparse 

principalmente en tres tendencias políticas claramente identificables. Por un lado, 

hay una importante presencia de militantes ligados al peronismo, en su vertiente de 

base, alejada de las estructuras partidarias tradicionales y más cercana al ideario 

movimientista vinculado a las tendencias de izquierda dentro de este espacio 

político. Si bien son minoritarios los delegados que responden orgánicamente a 

agrupaciones oficialmente enmarcadas en el peronismo, la injerencia de esta línea de 

pensamiento entre los trabajadores es muy importante, dando cuenta de la vigencia 

de ciertos rasgos de esta cultura política históricamente constitutiva de la experiencia 

sindical en Argentina. Otro sector de los delegados, también minoritario pero 

igualmente influyente, está ligado a los partidos tradicionales de la izquierda 

trosquista. Varios delegados reconocen una filiación directa con estructuras como el 

PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), el PO (Partido Obrero) y el MST 

(Movimiento Socialista de los Trabajadores), principalmente. En estos casos, se 

aprecia nítidamente la injerencia de la línea partidaria en el accionar concreto de los 

delegados y las diferentes estrategias que plantean.  

Conjuntamente con estas corrientes, la presencia mayoritaria está dada por los 

delegados denominados habitualmente como independientes de izquierda. Se trata 

de activistas alejados de los planteos de la izquierda tradicional –a los que califican 

de dogmáticos y sectarios- pero ideológicamente identificados con el sindicalismo 

combativo y clasista. Buena parte de quienes conforman este grupo son ex militantes 

del MAS y participaron activamente del MIC.  
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 De acuerdo a lo que plantean en sus testimonios los referentes más importantes 

de los distintos sectores, las principales diferencias surgen a partir de definiciones 

encontradas acerca de la naturaleza y proyección de la actividad sindical en si 

misma. Los delegados y militantes vinculados a las organizaciones más tradicionales 

de la izquierda trosquista manifiestan una visión clásica en la que la lucha sindical es 

concebida como una herramienta preliminar que adquiere sentido en tanto sirva para 

generar una participación política más radicalizada que trascienda el lugar de 

trabajo. El objetivo prioritario y urgente, es el “salto político” de la organización, 

entendiéndolo como el pasaje a un modo más orgánico de pronunciamiento y 

militancia en torno las principales cuestiones de la política nacional. Así expresan 

esta mirada dos actuales delegados de la línea B y el Taller Rancagua:  

 

En realidad yo no doy una lucha sindical. La di al principio hasta que comprendí el trasfondo 
político, ojo, no es que yo voy con el libro de Lenin en el brazo, pero tengo en claro que lo 
sindical tiene patas cortas, que detrás de lo sindical está realmente lo político y que sirve 
como una primera aproximación a la organización mínima para la toma de conciencia 
colectiva para poder afrontar los problemas, pero lo sindical es lo que está a la mano, lo que 
yo considero que es lo importante es pasar esta conciencia sindical al plano político porque en 
realidad es eso, los compañeros del subte vienen haciendo una experiencia sindical muy 
interesante, lo que pasa es que después depende quién tengan ahí para marcarle la cuestión 
política para que puedan hacer o no una buena experiencia de asimilación de los problemas. 
[E6] 
 

Hay diferencias que son diferencias de criterio y que se convierten en diferencias políticas y 
que, evidentemente, hay compañeros que tienen un proyecto más sindical que lo están 
llevando a cabo a los ponchazos y que muchos resultados tampoco da y que se niegan a dar 
una discusión más política y otros compañeros que tenemos otra clase de ideas, de ideas para 
la construcción (...) algunos compañeros creemos que es muy importante tener política no 
sólo hacia el usuario sino hacia todos los sectores de la sociedad, hacia los sectores populares. 
[E1] 

Precisamente en esta disociación planteada entre el plano político y el sindical 

es donde radica la crítica más profunda de los otros sectores hacia este 

posicionamiento. La idea de que tienen una concepción instrumental del espacio 

sindical y que en función de esto priorizan los intereses particulares de sus partidos 

de pertenencia por sobre las necesidades, aspiraciones y especificidades del conjunto 

de los trabajadores del subte es una percepción muy difundida entre ciertos sectores 

del activismo. En este punto, varios delegados hacen hincapié en las dificultades que 
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supone trasladar una lógica de participación política partidaria a un espacio sindical, 

generando, en muchas oportunidades, situaciones en las que se trunca el trabajo 

político a partir de intentar forzar una politización a través de consignas que tienen 

escasa vinculación con  los intereses sectoriales o las motivaciones inmediatas de los 

trabajadores. 

Por otra parte, en contextos de emergencia de conflictos abiertos se plantean 

fuertes confrontaciones internas en relación a los tiempos de negociación e 

implementación de acciones directas, enfrentándose las posturas más rupturistas con 

otras menos acordes a la idea de la ofensiva radical a través de medidas de fuerza 

como metodología de lucha excluyente, que le adjudican a las primeras una 

exacerbación de las acciones de protesta (especialmente las huelgas) como un fin en 

si mismo y una incapacidad para gestionar estrategias políticas de desarrollo por 

fuera de los escenarios de conflicto. Roberto Pianelli, uno de los dirigentes históricos 

y más importantes del CD, dice al respecto:  

Los principales grupos o sectores de izquierda tienen una disociación entre la lucha política 
y la lucha sindical (..) Esa disociación tan grande tiene que ver, yo creo, con años de 
corporativismo sindical peronista, donde cuesta que los sectores de vanguardia vean esta 
combinación (...) Entonces se cree que la lucha sindical solamente es responder a las 
necesidades inmediatas y que la lucha política solamente es hacer propaganda sobre las 
cuestiones abstractas, como el no pago de la deuda externa, o el problema del reparto del 
superávit fiscal, o el problema del gobierno. Y no ven, por ejemplo, que hay una unidad 
profunda, que es una pelea política, tomar los reclamos de las necesidades inmediatas de los 
trabajadores para que lo tome el conjunto de la clase y de esa manera creo que es la forma en 
que se hace política. La pelea por la reducción de la jornada es una pela esencialmente 
política. Igual que la pelea salarial es una pelea política y no sindical28. 

El CD, que en un contexto de crisis ampliada y rotunda como la de los años 

2000 a 2003 alcanzó su punto de mayor fortaleza, a partir de la consolidación del 

kirchnerismo como proyecto político se vio atravesado por una fuerte división 

interna en relación a la conveniencia estratégica de tomar o no una actitud 

confrontativa con respecto al gobierno nacional. Las diferentes lecturas en torno a 

este aspecto profundizaron las distancias entre las distintas corrientes internas. 

Emparentado en cierta forma con esta discusión, en los últimos años uno de los 

grandes ejes de fragmentación giró alrededor de las posibilidades de construcción 

                                                 
28 Entrevista a Beto Pianelli, disponible en el sitio Metrodelegados (www.metrodelegados.com.ar) 
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sindical por fuera o hacia el interior de la estructura oficial de la UTA, instalándose el 

debate entre los sectores que defendían la opción por la disputa de los espacios de 

poder al interior de la estructura sindical y aquellas que rechazaban la integración 

orgánica y bregaban por un desarrollo autónomo paralelo. Como veremos más 

adelante, esta cuestión se saldará a finales del 2008, a partir de una ofensiva de la 

UTA que forzará una definición concreta del CD en este plano.  

Frente a un panorama de coexistencia de tendencias internas enfrentadas, una 

de las claves de la estabilidad y la eficacia de la construcción política del CD ha sido 

la posibilidad de sostener la cohesión entre los diferentes sectores bajo la figura del 

frente único. En términos generales, podría decirse que el CD no se caracteriza por un 

funcionamiento orgánico en el desempeño de las actividades cotidianas como 

difusión, organización de las comisiones, articulación con otros sectores, etc., sino 

que los distintos sectores, agrupados por área de trabajo y afinidad política, 

funcionan prácticamente de manera independiente y descentralizada. Esta situación 

de fragmentación se exacerba en coyunturas en las que no se presenta un objetivo 

político claro que funcione como consigna unificadora de las distintas facciones. Sin 

embargo, el desencadenamiento de un conflicto o la necesidad de afrontar una 

decisión política trascendental opera como un fuerte punto de recomposición que 

reconfigura el funcionamiento del organismo como tal. Así, frente a estos contextos, 

el CD demostró una gran capacidad de aglutinamiento que permitió mantener las 

disputas internas dentro de las estructuras de la organización y proyectar en la 

negociación hacia fuera una imagen monolítica que operó consolidando su posición 

de fuerza. 

 

“Las buenas relaciones laborales son un buen negocio”. Las políticas ensayadas por 

la empresa para contrarrestar la construcción gremial.  

 

La dinámica de desarrollo de la organización gremial y sus devenires son 

imposibles de comprender por fuera de la relación siempre dialéctica entre la 

disciplina y la resistencia en el espacio de trabajo. La organización de los trabajadores 

y la corporación empresarial componen un vínculo estructuralmente  contradictorio 
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y en tensión, en el que las acciones de cada parte condicionan y moldean el accionar 

de la otra, y en el que el objetivo de fondo es conservar la iniciativa política para 

ganar terreno en la disputa por el control del espacio de trabajo. En este plano, la 

trayectoria de Metrovías a lo largo de los años de crecimiento del CD resulta 

sumamente interesante, en especial por la notable reconversión de sus estrategias en 

función de los acontecimientos políticos generados desde la práctica sindical.  

En la primera etapa inmediatamente posterior a la privatización, la política de 

la empresa estuvo caracterizada por una estrategia clásica, explícitamente ofensiva y 

de carácter abiertamente represivo, centrada en la persecución a los activistas a 

través de amenazas, aislamiento de su grupo de trabajo, descuentos importantísimos 

e injustificados en sus salarios, sanciones disciplinarias y empeoramiento de sus 

condiciones de trabajo, entre otras cosas. A medida que el CD fue fortaleciendo su 

capacidad de representación y movilización entre los trabajadores, el cambio en las 

relaciones de fuerza neutralizó la estrategia fundada en la coerción directa, retando a 

la organización empresarial a repensar otros modos de intervención. Los sucesivos 

conflictos ganados por el CD, especialmente desde el año 2000 en adelante, fueron 

degradando simbólicamente la figura de autoridad de la empresa; desterrado el 

despido como instrumento disciplinador, y en el marco de los avances del CD en la 

disposición de las condiciones de trabajo, la capacidad de imponer decisiones por 

parte de la empresa se veía notablemente rebajada.  

El cambio de dirección en las políticas de la empresa se manifestó, en un 

primer momento, a través del rediseño de la estructura del Departamento de 

Relaciones Laborales, reforzando su rol como articulador entre el Área de Recursos 

Humanos –encargada de bajar las directivas políticas del Grupo-, las gerencias 

operativas de las distintas líneas y sectores, la UTA y el CD. Esta reformulación 

implicó a su vez, una mayor presencia en los lugares de trabajo de representantes de 

este Departamento destinados a una función de mediación. Conjuntamente, otro de 

los recursos que empezó a ponerse en práctica después de los conflictos gremiales 

fue la reorganización del organigrama de puestos de trabajo, descentralizando las 

jefaturas, multiplicando la presencia de supervisores y redistribuyendo al personal 

para disipar los focos de activismo. Esta táctica de la reestructuración como medio 
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para erosionar la organización colectiva fue implementada por la empresa en varias 

oportunidades, tanto de manera extendida como en casos aislados y constituye una 

técnica siempre vigente para desactivar núcleos de organización. Esta serie de 

modificaciones se vieron acompañadas, al mismo tiempo, por un notorio cambio de 

actitud por parte de Metrovías, que paulatinamente abandona el perfil coercitivo que 

caracterizaba a las relaciones laborales para dar lugar a un estilo de gestión orientado 

a mejorar la imagen de la empresa entre los trabajadores, que se materializó en cierto 

mejoramiento de las condiciones de desempeño del trabajo cotidiano (servicios 

básicos antes ausentes como agua potable, sillas acolchadas, jabón y papel higiénico, 

etc.) y la moderación en el trato hacia los empleados. Después de los conflictos que 

dieron lugar a la implementación de la jornada reducida y la incorporación de los 

trabajadores de las empresas tercerizadas al convenio de UTA, el cambio de 

estrategia empresarial se profundizó.  

En el Plan Estratégico para los recursos humanos de Metrovías del año 2005 se 

presentan los principales lineamientos de la nueva apuesta de la empresa. En este 

documento aparece un primer desarrollo concerniente al diagnóstico y luego se 

plantean los ejes de acción prioritarios a mediano plazo y algunas de las 

implementaciones concretas a desarrollar en consecuencia.  

En la primer parte, bajo el título de Reflexiones generales sobre el estado de situación 

se lleva adelante una caracterización de las relaciones laborales al interior del subte 

en la que se postula que la crisis de liderazgo por parte de la empresa y la crisis de la 

autoridad como valor son los principales obstáculos para consolidar el nuevo modelo 

empresarial superador que intentan promover para afrontar la pérdida de la iniciativa 

patronal. Contamos con personal de base idóneo para realizar sus tareas, pero a veces poco 

dispuesto para actuar como queremos, continúa diciendo el texto y la clave de esa escasa 

predisposición se ubica, de acuerdo a esta lectura, en la falta de reconocimiento 

personal a la labor individual de cada trabajador:  

 

Para evitar conflictos las relaciones deben ser cooperativas, para lo cual los empleados deben 
percibir que su aporte a la empresa recibe una retribución proporcional (...) Cuando el 
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reconocimiento personal no está presente, se maximiza la demanda de otras retribuciones29. 
Por eso las buenas relaciones laborales son necesarias, y además, son un buen negocio.30   
 
 
El análisis continúa con una indagación acerca de la imagen que los 

trabajadores tienen de la empresa. En la sección Cómo nos ven desde adentro aparece 

una recopilación de citas supuestamente textuales de dirigentes del CD, a través de 

las cuales se intenta ilustrar el avance de la incidencia de estos dirigentes entre los 

trabajadores, y la consiguiente degradación de la imagen y capacidad de mando de la 

empresa. Entre otras, se publican las siguientes, referidas a diversos ítems:  

 

El personal  
“El discurso anti-empresa ha calado hasta la médula en la inmensa y abrumadora mayoría 
de la gente, y está claro que el que pelea recibe su recompensa.” 

 
 
El cuerpo de delegados 
“Por distintas vertientes el Cuerpo de Delegados ha sabido tomar poder y lo muestra 
ostentoso, con lo cual su prestigio aumenta, y cada vez llega a más compañeros.” 
 
Los delegados y la gente 
“Se puede ver a muchos de los viejos compañeros, a los besos con este Cuerpo de Delegados 
al que le supo temer.  De ser los loquitos que los llevarían a una aventura y de allí a la calle, 
se han convertido en los garantes de la continuidad laboral.” 
 
Consecuencias  
“Esto ha sentado las bases de una nueva conciencia, la que parece decirles a todos,´se puede, 
se puede´.” 
 
El futuro  
“Este Cuerpo de Delegados puede ser derrotado. Entre sus enemigos más poderosos está su 
soberbia, la que los puede matar si la empresa hace los ajustes necesarios, claro está.” 

 

Estas frases, presentadas como de carácter temerario, vendrían a funcionar 

como muestra y corroboración de la crisis de conducción a partir del avance de la 

popularidad y adhesión hacia el CD, y fundamentalmente como ilustración de las 

posibles amenazas que esta situación supone para la parte empresarial. En 

función de este diagnóstico, se plantea la necesidad de generar un cambio 

fundado en una política pensada a largo plazo y se establecen los objetivos 

generales de la nueva estrategia. Las tres líneas directrices se vinculan al refuerzo 

                                                 
29 Subrayado en el original. 
30 Plan Estratégico para los recursos humanos, publicación interna de Metrovías, año 2005. 
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del liderazgo, la construcción de un vínculo de confianza con los empleados y en 

contrarrestar el desarrollo del CD, objetivo enunciado como poner límites a la 

influencia negativa. En lo que respecta a los dos primeros aspectos, es interesante 

observar cómo el eje del trabajo político está fuertemente orientado a interpelar al 

trabajador, no ya desde su identidad como tal, sino en el plano afectivo, como 

individuo y desde el punto de vista del vínculo personal (Calvo Ortega, 2001; 

Montes Cató y Pierbatisti, 2007). Así, para apuntalar el liderazgo (convertirnos en 

guía de la gente) y recuperar el control, los ejes vectores son construir un vínculo de 

confianza con la gente a partir de mejorar la comunicación, reforzar las relaciones 

personales, entablar relaciones con la familia, y generar una interacción cotidiana y 

participativa.   

Para desestructurar el armado político organizativo del CD, los objetivos 

expuestos son más duros, de tinte más clásicamente disciplinario, como invadir el 

espacio físico, apoyar a la conducción de cada sector y recuperar el control del día a día. Al 

mismo tiempo, también se promueve la formación de líderes alternativos afines a la 

empresa –como por ejemplo activistas que respondan a la dirigencia de UTA o 

empleados ligados al área de Recursos Humanos- para disputar la conducción que 

ejercen los delegados del CD.  

Esta diferenciación en el planteo de los objetivos se explica a partir de la 

caracterización del personal que los inspira. Los trabajadores fueron definidos en 

función de tres tipos de empleados, para cada uno de los cuales se dispondrían 

políticas específicas. Los tres arquetipos utilizados son: los apóstoles, los mercenarios y 

los terroristas. Se trata de una caracterización retomada de un renombrado libro en el 

mundo de los administradores de personal denominado Servicios y beneficios. La 

fidelización de clientes y empleados. La inteligencia emocional en los negocios (Huete, 1996). 

Desde esta perspectiva, lo que se mide es la pertenencia, la identidad y la 

interiorización de la filosofía de la empresa. El terrorista sería aquel que tiene muy 

poca satisfacción y presenta también muy poca motivación, el que conspira contra los 

intereses de la empresa y adopta una actitud negativa. El mercenario es el que asume 

una actitud indiferente. El apóstol es el empleado que toma una actitud positiva, 

ideal y que tiene un alto nivel de motivación e identificación con la empresa 
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(Pierbattisti, 2005).  Como se observa en el gráfico I, de las propiedades características 

de cada “tipo de trabajador” se desprende una estrategia específica por parte de la 

empresa: los terroristas deben ser excluidos, los mercenarios incluidos y los apóstoles 

fidelizados. En función de esta caracterización, el segmento de trabajadores que la 

empresa disputa es el de los mercenarios, los apóstoles ya fueron conquistados y se 

asimilan afectivamente con la empresa y los terroristas son concebidos como un virus 

que puede contaminar al resto de los empleados. 

 

Gráfico I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Estratégico para los recursos humanos, publicación interna de Metrovías, año 2005. 

 

Este procedimiento puede encuadrarse dentro las técnicas disciplinarias de 

diferenciación por estigmatización (Montes Cató, 2004). Estas técnicas operan gracias 

a la valoración del trabajador a partir de un solo atributo. Se le asigna a la persona 

una serie de características asociadas que tienden a desvalorizarlo y a generar un 

descrédito amplio. Si bien el estigma se refiere a una característica, no puede ser 
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comprendido en tanto atributo en sí mismo sino que está inscripto en determinadas 

relaciones, es decir el estigma responde a una construcción social que se realiza de él. 

Erving Goffman (1989), plantea que el término estigma se utiliza para hacer 

referencia a un atributo profundamente desacreditador; pero lo que en realidad se necesita es 

un lenguaje de relaciones, no de atributos. Un atributo que estigmatiza a un tipo poseedor 

puede confirmar la normalidad de otro y, por consiguiente, no es ni honroso ni ignominioso en 

sí mismo (Goffman, 1989: 13). Estas construcciones no permiten ver al otro en cuanto 

totalidad sino que queda reducido a un rasgo menospreciado socialmente, en este 

caso menospreciado en el marco de las creencias que busca imponer la empresa. 

La política de exclusión, dirigida prioritariamente hacia los delegados y 

activistas cercanos al CD estará basada fundamentalmente en el despliegue de 

variados recursos para lograr el aislamiento de estos referentes del conjunto de sus 

compañeros. Distintas tácticas se pusieron en marcha en este sentido. Por un lado se 

repotenció la política persecución a los delegados y activistas a través de sanciones 

salariales, suspensiones, negación de ascensos, traslados y la judicialización de las 

protestas en las coyunturas de conflicto abierto, que desembocó en el procesamiento 

penal de varios de los representantes del CD. Así explica estos procedimientos uno 

de los delegados:  

 

Normalmente la empresa cuando hay ó prevé un conflicto baja a todas las cabeceras con un 
escribano, máquinas de fotos, filmadoras. Comienza a filmar el paro y comienza a llamar 
persona por persona para ver si están de paro o no (...) En estos momentos están imputados 
unos 80 compañeros del conflicto del 14 de julio del año pasado (...) La empresa generó una 
denuncia diciendo que interrumpimos el normal funcionamiento con el cargo de 
“interrumpir el transporte público” y en una línea por roturas de material. [E8] 
 

 

  En combinación con estos ataques también tiene lugar una política de intento 

de cooptación individual de los delegados a través del ofrecimiento de beneficios 

personales tales como plus salariales, ascensos, puestos de trabajo para familiares, 

licencias extraordinarias y todo tipo de prebendas para lograr neutralizar o sacar al 

delegado del lugar de trabajo. 

 Buena parte de la implementación de la estrategia de exclusión fue asignada al 

Departamento de Relaciones Laborales, reactivado una vez más a partir del nuevo 
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plan y cuyas principales funciones se abocan a la “contención gremial”, la 

negociación colectiva, la representación ante los sindicatos y los organismos externos 

-como el Ministerio de Trabajo o el Gobierno de la Ciudad- y la política disciplinaria. 

La nueva configuración le designa también la tarea de apoyar a los responsables de 

cada sector a través de la presencia permanente en todas las líneas.  

 A su vez, también los nuevos mecanismos de reclutamiento de personal 

fueron pensados como un recurso para desalentar o debilitar la organización gremial. 

En este aspecto, Metrovías fue ensayando a lo largo del tiempo la incorporación de 

distintos perfiles de ingresantes supuestamente “no conflictivos”, cuya característica 

común era el requisito de no tener ningún tipo de experiencia de sindicalización 

previa y reunir características que los perfilaban como empleados “dóciles”. Esta 

estrategia abarcó tanto la elección de trabajadores jóvenes prácticamente sin 

trayectoria laboral, mujeres de mediana edad, familiares de empleados jerárquicos de 

la empresa y trabajadores recomendados del sindicato. En los hechos concretos, esta 

táctica no resultó muy efectiva; pasado el primer tiempo de trabajo, lejos de la 

pretendida lealtad a la empresa, el comportamiento de estos grupos de trabajadores 

demostró ser tan heterogéneo como el del resto.  

 Otro de los elementos en los que trabajó fuertemente la empresa para 

desgastar al CD fue la política de comunicación hacia los usuarios y la opinión 

pública en general.  Especialmente en los conflictos de los últimos años, Metrovías 

asumió un rol muy activo denunciando a los delegados del CD como saboteadores y 

agitadores partidarios aislados sin representación, a través de propaganda gráfica en 

el subte, solicitadas en los diarios y declaraciones a los medios radiales y televisivos. 

El argumento del transporte subterráneo como servicio público básico 

imprescindible fue utilizado reiteradamente para desacreditar el derecho a huelga de 

los empleados, al tiempo que también se intentó deslegitimar los reclamos de los 

trabajadores presentándolos como los empleados con los mejores sueldos del país. 

Muchos delegados reconocen la efectividad de este discurso que se instaló en el 

sentido común de al menos una buena porción de la sociedad capitalina: 

 

Fue muy efectiva esa campaña, el problema es que no es verdad. Ahora, la persona que viene 
desde La Matanza a trabajar a Once por 800 pesos por 14 horas ve en el diario que no puede 
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viajar en el subte porque hay un grupo de locos que ganan 4.500 pesos y quieren ganar más 
y evidentemente que lo primero que piensa es que sos un loco. [E1] 

 

 En este punto, la empresa entendió tempranamente la importancia de 

suscitar el rechazo del público a las medidas de fuerza; tergiversando usualmente las 

razones de los conflictos y con el apoyo generalizado y rotundo de los medios de 

prensa -que en su mayoría demonizan sistemáticamente al CD- ha venido ganando 

acabadamente la batalla por el consenso del público usuario. Esta reflexión remite 

inmediatamente a la discusión por la incidencia en la contundencia y efectividad de 

las acciones colectivas del CD del carácter de sector estratégico clave del subte en el 

transporte de la ciudad. En este sentido, algunas posturas un tanto reduccionistas 

sostienen que la capacidad de lograr las reivindicaciones por parte del CD se explica 

fundamental y casi exclusivamente por su rol estratégico e imprescindible para el 

funcionamiento de la ciudad. Si bien es cierto que la posibilidad de paralizar las 

arterias más importantes de la ciudad, por las que circulan un millón cuatrocientas 

mil personas a diario, le otorga al CD una capacidad disruptiva inestimable, de 

impacto inmediato, también puede decirse que constituye un arma de doble filo, 

considerando el nivel de presión que deben soportar dirigentes y trabajadores para 

sostener la interrupción del servicio. El gran nivel de exposición del sector, a la vez 

que les garantiza una repercusión contundente, genera que, cada vez que se lleva 

adelante una huelga, los trabajadores deban enfrentarse a una estrategia agresiva de 

desgaste articulada por varios actores, incluyendo a los voceros de la empresa, los 

principales medios nacionales, los dirigentes de la UTA y, muchas veces, 

funcionarios de gobierno que agitan un discurso de fuerte deslegitimación que, como 

decíamos antes, ha tenido una importante adhesión por parte del público usuario. A 

esto se sumó, sobre todo en los conflictos de la última etapa, una política de 

militarización del lugar de trabajo, con presencia de policía e infantería para evitar 

que los delegados corten las vías y las formaciones puedan ser manejadas por 

personal jerárquico.  

 Paralelamente a esta batería de recursos que componen la política de 

exclusión hacia el sector de los terroristas, el Departamento de Recursos Humanos de 

Metrovías delineó, como señalábamos antes, una política de inclusión para crear 
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sentido de pertenencia entre los denominados mercenarios y afianzar la fidelización 

de los apóstoles. La gran innovación en este plano fue la creación del Área de Servicios 

a las Personas, a través del cual se puso en práctica el programa corporativo Esencia, 

marcando un giro radical en la gestión de las relaciones con el personal por parte de 

la empresa. Una de las delegadas dice, respecto a este viraje empresarial: 

 

Es una locura pensar en un lugar donde siempre estés teniendo que pelear, en algún 
momento alguien tiene que parar. La otra parte tiene que reaccionar, recibís cachetazos, 
cachetazos, en algún momento decís “bueno, cambio”. Eso fue lo que le pasó a la empresa, 
dijo cambio, cambio del todo. Y así, muestro otra cara, y además no le digo Metrovías, le 
pongo otro nombre, se llama Esencia el cambio. [E2] 

 De acuerdo a lo que el Plan Estratégico prescribe, las principales 

responsabilidades del Área, -conformada por profesionales de distintas disciplinas 

como psicología, sociología, trabajo social, etc.- se refieren a la contención individual, 

asistencia social, orientación a ingresantes y tutoría, educación, incentivos, vínculo 

con la familia, y creación de una línea 0-800 RRHH para alcanzar una comunicación 

fluida, abriendo canales para cualquier tipo de consultas y comentarios de los 

trabajadores. Se estipula, con esta finalidad, la presencia de un representante por 

línea, además de la instalación de oficinas de apoyo en dos puntos fijos en algunas 

estaciones cabecera. 

 En una entrevista reciente, Charly Pérez, uno de los referentes históricos del 

CD, esboza el siguiente análisis:  

 

En el subte hay un 20 por ciento de compañeros decididos a luchar a fondo, mientras que 
otro 20 por ciento teme perder el trabajo, se refugia en la burocracia y acepta las 
arbitrariedades de la patronal. El asunto es darse una política para el 60 por ciento que 
queda en el medio.31 
 

 Precisamente ésta es también, como veíamos a partir de las 

caracterizaciones, la lectura elaborada por la empresa, y es en pos de la disputa por la 

filiación de esa mayoría dudosa y fluctuante que cobra sentido la necesidad del 

cambio en la actitud empresaria. Para captar a los mercenarios, Esencia viene 

desplegando un conjunto de políticas de seducción o de atracción que abarcan desde 
                                                 
31“Fue un paro formidable”, entrevista a Charly Pérez, disponible en el sitio Metrodelgados 
(www.metrodelegados.com.ar) 
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facilidades extraordinarias para la obtención de créditos bancarios, financiación para 

la compra de electrodomésticos, viajes, créditos, promociones con descuentos para 

actividades y productos, cursos y servicios personales de diferente índole, hasta la 

organización de actividades recreativas y eventos sociales gratuitos para fechas 

especiales (por ejemplo el día de la madre o el niño) para promover la integración de 

la familia. El objetivo de fondo de estas actividades está puesto en ir generando un 

vínculo de tipo afectivo e individualizado entre el trabajador y la empresa. Una 

delegada describe cómo perciben muchos de los trabajadores este cambio de 

situación:  

 

La empresa empieza a verse como “la empresa buena”, da posibilidades que decís “uy, mirá 
que bueno” (...) antes la empresa te trataba mal! Vos ibas y le decías “mirá, necesito un 
adelanto, después lo ... NO”. Y ahora te dan adelanto de sueldo y encima te dan el préstamo 
que necesitás. O sea, cambió, y empezaron a actuar con personas, o sea, la empresa a 
personas. [E2] 

 

 Otro de los ejes en los que se concentró el nuevo programa fue el diseño de 

una nueva política de comunicación interna, adoptando una estrategia mucho más 

invasiva –como la califica una delegada- que se tradujo en la puesta en circulación de 

dos publicaciones internas (Notivías y Comunicándonos) y la saturación de las 

carteleras institucionales en los espacios de trabajo con propuestas de diferente 

índole de la empresa hacia los trabajadores. 

 

La empresa empezó a generar ámbitos de discusión con los trabajadores, a mandarles 
comunicaciones a sus casas, libritos, revistas. A tratar de presentar a la empresa como una 
empresa más amigable y de esa forma empezar a desdibujar la línea que hay entre los 
trabajadores y las patronales. [E1] 

 

 A la hora de analizar esta política en conjunto, varios delegados destacan 

cómo en el diseño de esta estrategia la empresa supo detectar, apropiarse y potenciar 

redes y espacios de sociabilidad generados previamente por el colectivo, y utilizarlos 

a favor de un mejoramiento de su imagen y la internalización de sus valores. 

 

Metrovías copió muchas cosas que hacía la gente, la fiesta de fin de año, del día del niño, las 
ayudas (...) nos copiaron a nosotros, los que nosotros hacíamos. [E5] 
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Indudablemente, la reformulación llevada adelante por la empresa reacomodó 

el entramado de relaciones dentro del ámbito de trabajo, obligando a la organización 

sindical a pensar asimismo su propia reformulación. Este proceso supone redefinir,  a 

partir del nuevo escenario, el modo de intervenir del CD en la disputa por ganar 

políticamente la adhesión de los trabajadores, lo cual necesariamente conlleva el 

desafío pendiente de resolver el interrogante político acerca de cómo se hace para 

desactivar una ofensiva patronal cuando ésta no es centralmente represiva, sino que 

se asienta en una estrategia control y cooptación a través de la implicación afectiva. 

En este sentido, la conversión empresarial a través de los dispositivos antes 

mencionados estableció la necesidad de repensar el contenido y las formas de la 

práctica sindical. De alguna manera, es posible decir que la lucha histórica del CD 

contra la empresa y la UTA fue generando una identidad construida sustancialmente 

a partir del rechazo y la negación de las prácticas de estos actores, mientras que la 

nueva etapa requiere, para contrarrestar con eficacia el avance de la lógica 

empresarial, explicitar afirmaciones, es decir, definiciones positivas del tipo de 

organización política y sindical que el CD se propondría ser. Esto implicó, en cierta 

medida, la emergencia de la problemática de ampliar los márgenes de la tarea 

gremial de manera de tender a conformar un tipo de acción sindical que trascienda lo 

meramente reivindicativo y abarque otras dimensiones de la vida de los trabajadores. 

La raíz de estos cuestionamientos se refleja en las reflexiones de uno de los 

delegados: 

Ellos vieron los campos débiles y empezaron a trabajar en este sentido que igual la gente, en 
sí, en general, no vendió su alma al diablo por ir a jugar un campeonato de fútbol de Esencia 
de Metrovías, pero sí empezó a mirar de alguna forma, también, la cuestión sindical con 
otros ojos. Porque veía que no todo es solamente las seis horas y salario sino que otros 
aspectos de la vida del trabajador no estaban cubiertos.[E6] 

 

Así, la sofisticación de la estrategia empresarial demanda una respuesta que, 

lejos de una reacción mecánica tradicional, capte la novedad del movimiento y la 

particularidad de este reposicionamiento. Como han señalado muchos autores 

(Lahera Sánchez, 2000; Moreno, 1992; Jobert y Rozemblatt, 1985) este tipo de políticas 

empresarias no tienden, como erróneamente se presume, a destruir necesariamente el 
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sindicato, sino su estrategia de poder. Esto no supone ni siquiera destruir el colectivo 

de trabajo, sino recrearlo sobre formas nuevas en vinculación directa con la empresa. 

La organización sindical se ve obligada entonces a repensar su especificidad para 

repotenciar su capacidad de iniciativa social a partir de eso. Frente a esta política de 

promover los lazos de afiliación entre los trabajadores y entre ellos y la empresa en 

función de los intereses del capital, el actor sindical se ve obligado a registrar ese 

reposicionamiento de los actores y la reconfiguración de las relaciones de poder para 

estar en condiciones de detectar nuevos ejes de conflictividad y diseñar nuevas 

formas capaces de canalizarlo en beneficio de sus objetivos de poder. En definitiva, 

se trata de la lucha por redescubrir y reapropiarse del conflicto. Estas políticas del 

nuevo managment, que enfatizan la dimensión cooperativa del vínculo entre el capital 

y el trabajo, promueven una individualización de la relación laboral que atenta 

seriamente contra las posibilidades de generar una identidad colectiva y lazos de 

solidaridad entre los trabajadores (Stolovich y Lescano, 1996;  Cunninghan, Hyman y 

Baldry, 1996; Perrileux, 2004). La meta estaría puesta entonces, en resignificar las 

consignas y generar condiciones para la construcción de un nuevo sentido de 

pertenencia. 

 

“Trabajar y no hacer política”. Las estrategias de la UTA frente al Cuerpo de 

delegados.  

 

 La relación con la cúpula directiva del sindicato se constituyó a lo largo de todo el 

proceso como el otro gran factor condicionante –además de las políticas 

empresariales- de las estrategias puestas en juego por el CD para sobrevivir y 

reproducirse como organización.  

 Históricamente, a lo largo de los diez años de organización gremial de signo 

opositor, la política rectora de la UTA fue la de establecer una alianza estratégica con 

Metrovías bajo el objetivo común de neutralizar la capacidad de incidencia política 

del CD en el ámbito de trabajo. En función de esta meta han desplegado varios tipos 

de recursos que van desde la indiferencia hasta la judicialización y la violencia, 

pasando por diversos intentos de conciliación y cooptación.  
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 En un principio, la UTA operó desconociendo la capacidad de decisión y 

participación del CD en el marco de las negociaciones más importantes con la 

empresa, consensuando la firma de acuerdos de manera unilateral, sin dar lugar a la 

difusión y consulta entre los delegados y las asambleas de sector. Sin embargo, en las 

etapas de mayor potencia de las acciones del CD esta modalidad se volvió ineficiente 

y apareció cierta fisura en el eje Metrovías-UTA en la medida que en  esas coyunturas 

la empresa se veía obligada a pasar por encima de las instancias superiores del 

sindicato y a entablar las negociaciones directamente con el CD, que eran quienes 

efectivamente garantizaban el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. En esos 

casos, la táctica de la UTA fue abandonar sistemáticamente los espacios de 

negociación, quitándole el respaldo legal indispensable a las disposiciones 

consensuadas. De todas maneras, el accionar articulado de la empresa junto a la UTA 

siguió vigente y se materializó en distintas medidas.  

 En términos individuales, la política hacia los delegados combinó un cariz 

fuertemente represivo, que se expresó en agresiones directas, amenazas y 

persecuciones, junto con intentos de cooptación -en connivencia con la empresa- a 

través del ofrecimiento de privilegios, como ascensos, incorporación de familiares y 

la posibilidad de seguir cobrando el sueldo sin ir a trabajar regularmente. 

 En un plano más general, la política de reclutamiento de personal es una de 

las áreas en las que más concretamente se visualiza este pacto de mutua 

conveniencia, en tanto la empresa en los últimos años ha incorporado crecientemente 

empleados sugeridos por los funcionarios del sindicato, mecanismo que se puso 

claramente de manifiesto en coyunturas de ingresos masivos, como la que se planteó 

una vez efectivizada la jornada de 6 hs y con la apertura de la línea H. Al mismo 

tiempo, recientemente, la empresa, a instancias del sindicato, fue incorporando una 

cantidad creciente de militantes del oficialismo de UTA que, según los testimonios de 

los delegados, no tiene asignada una función específica y que se dedican 

exclusivamente a funcionar como fuerza de choque en situaciones de conflicto, y en 

épocas de paz a hacer trabajo político sobre los trabajadores de base para acercarlos a 

la UTA.  
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 Visto desde el punto de vista de la estrategia política institucional, la 

vinculación entre la UTA y el CD fue variando notablemente en función de las 

reconfiguraciones internas en la conducción del sindicato, acordes también en gran 

medida, a los cambios en el contexto político nacional. De acuerdo a los testimonios, 

al interior de la UTA conviven dos tendencias enfrentadas en cuanto a la 

caracterización de la política a seguir con respecto al CD. Por un lado, se encuentra 

un sector encabezado por uno de los delegados afines a la UTA, que plantea una 

política más conciliadora, de negociación y convivencia con el CD, y por otro, 

aparece una fracción nucleada en la agrupación “17 de octubre” con una postura más 

intransigente, que apunta a desmantelar políticamente al CD a través de una política 

netamente ofensiva.  

 En los años de Juan Manuel Palacios como Secretario General del gremio, si 

bien la política predominante fue el ataque sistemático, también se abrieron algunos 

canales de diálogo, de manera que se fueron alternando métodos represivos con 

propuestas de integración a la institución, por ejemplo a través del ofrecimiento de la 

apertura de una subsecretaría específica del sector. El recambio de liderazgo en 2007, 

en el que Palacios le dejó su cargo a Roberto Fernández32, agudizó las tensiones hacia 

adentro del gremio; la nueva gestión impulsó un perfil mucho más disciplinario y 

menos “político” y fortaleció, a través de su respaldo rotundo, la incidencia de los 

sectores más confrontativos y antagónicos a dialogar con el CD. Paralelamente, la 

ofensiva oficial también se tradujo, por primera vez, en un trabajo político hacia las 

bases, a través de la presencia activa -como se comentaba antes- de militantes 

rentados en el espacio de trabajo. Así dan cuenta de su impresión acerca de este 

proceso los propios delegados:  

 

Ellos se dividen, tienen sus divisiones internas también, son todos rapaces, todos nos 
quieren eliminar, pero tienen distintas políticas. Palacios tenía una política que ahora 
Fernández no la tiene. Palacios en los últimos años tenía una política de cooptarnos a 
nosotros, ver a quién se podía ganar, ofrecernos cargos, Fernández de destruir, nos quiere 
reventar y ellos están divididos adentro, hay un sector que dialoga más con nosotros, pero el 

                                                 
32 En las elecciones de ese año Palacios decide no postularse para una nueva reelección (ocupaba el 
cargo desde 1985) y cede el primer puesto en la lista a su estrecho colaborador R. Fernández. La 
retirada de Palacios fue decidida a partir de una denuncia periodística (del diario Perfil) por hechos de 
corrupción que involucraba al ex Secretario General y su familia.  
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proyecto histórico es echarnos a todos, sacarnos de encima, pero tienen distintas tácticas. 
[E6] 

 

Fernández tiene una política más dura en el sentido de encuadrar, te disputan abajo.            

[E4] 

 

Un punto de fortalecimiento del armado político de la UTA ha sido el recambio 

de sus cuadros en los últimos años a partir de la incorporación de dirigentes jóvenes, 

muchos de los cuales se foguearon en las luchas del CD y luego fueron coptados por 

el sindicato. En este sentido, algunos delegados expresan una fuerte autocrítica al CD 

por su falta de política para integrarlos, señalando que el principal error estuvo dado 

por la preponderancia de la cuestión partidaria, en tanto los intentos estuvieron 

enfocados en organizarlos políticamente y no en contenerlos en un espacio sindical 

propio.   

El arribo de la nueva conducción agudizó el enfrentamiento y aceleró los 

tiempos de las definiciones. La  mayor avanzada de la UTA para desarticular el CD 

tuvo lugar en agosto de 2008, a través del llamado al XLII Congreso General 

Extraordinario con el objetivo de efectivizar la recomendación presentada por el 

Tribunal de Ética del gremio, que meses atrás había sumariado a 21 delegados del 

CD por desacato a la autoridad sindical. El objetivo estaba puesto en la expulsión 

masiva, y en un solo movimiento, de prácticamente todo el CD opositor, lo cual, de 

llevarse a cabo, hubiese constituido la primera experiencia de desmantelamiento por 

razones políticas de una organización sindical íntegra desde el retorno democrático. 

Las intenciones estaban explícitamente expresadas en la  carta documento a través de 

la cual se convocaba a cada uno de los delegados:  (...) la recomendación alcanza a la pérdida 

de su condición de afiliado por expulsión y como así mismo la revocación del mandato de delegado que 

usted ostenta.33 Unas horas antes de que se concretara una huelga impulsada por el CD 

para impugnar el Congreso y rechazar el intento de expulsión, el Ministerio de 

Trabajo suspendió momentáneamente el Congreso alegando irregularidades 

administrativas, por lo que finalmente nunca se concretó. Posteriormente, además, la 

                                                 
33 Texto de la carta documento enviada para citar a cada uno de los delegados al XLII Congreso 
General Extraordinario.  
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justicia falló a favor de los recursos de amparo presentados por los delegados en al 

menos dos casos, dejando sin efecto el procedimiento dispuesto por el Tribunal de 

Ética del sindicato. Aún así, el titular de UTA mantuvo invariablemente un discurso 

descalificador con respecto al CD, que puso de manifiesto la irrevocabilidad de la 

decisión de avanzar firmemente en su desarticulación. En declaraciones a un diario 

nacional Fernández sostenía: 

La empresa está para trabajar y no para permitir que se haga política. Si no es un viva la 
pepa. Acá hay que venir a trabajar, esto es un servicio público. [Los delegados] luchan por 
ideales que no son los de los trabajadores y los usan para hacer política. Y la verdad es que 
ya estamos cansados del conflicto permanente, esto confunde a la opinión pública. Acá no 
hay una interna gremial, son grupos de izquierda que quieren tomar el poder y no lo vamos 
a permitir..., porque quieren romper la democracia sindical. Nosotros sabemos hacer una 
sola cosa: defender a los trabajadores, de política no sabemos nada.34 

Planteado este nivel en la confrontación, varios delegados coinciden en 

reconocer a esta coyuntura como otro punto de inflexión en el que, ante la apuesta 

fuerte de la empresa y el gremio el CD se ve situado ante la encrucijada de redefinir 

sus estrategias de supervivencia y proyección política:  

 

(...) uno tiene que parar la pelota y redefinir no solamente su relación con la base sino 
también su relación con la burocracia, con la patronal porque, digo, nosotros no tenemos 
lastre, no tenemos margen para equivocarnos, lo pagamos caro. Ellos pueden equivocarse, 
ellos pueden echar lastre. Por eso en su momento tuvieron que acceder a las seis horas, 
tuvieron que reconocer la terciarización, tuvieron que conceder aumento salarial, y bueno, 
ellos tienen resto. Nosotros no. Solamente que la apuesta iba subiendo más y bueno, llegó un 
momento donde ellos también juegan y van a buscar a uno y si no lo pueden matar lo van a 
tratar de dividir por lo menos para anular el aval que es tuyo. [E6] 

 

En este proceso de reformulación dinámica de las relaciones de fuerza es 

interesante observar asimismo, cómo la penetración e incidencia de las políticas de 

los adversarios políticos del CD (UTA y empresa) fue acrecentándose conforme se 

profundizaban las crisis al interior del propio CD, que estas políticas, a su vez, fueron 

contribuyendo a generar.  

 

 

 

                                                 
34 “Las dos posturas enfrentadas”, diario Página/12, 6 de febrero de 2009. 
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La crisis política al interior del Cuerpo de delegados. 
 
 

Después de transitar más de diez años de organización colectiva signada 

principalmente por una trayectoria ascendente tanto en términos de solidez del tejido 

organizativo como de obtención de logros concretos, en los últimos años el rumbo 

político estratégico del CD se tornó claramente más difuso, dando lugar a la 

exacerbación de las diferencias entre las corrientes internas, lo que potenció ciertas 

tendencias de fragmentación al interior de la organización y entre el conjunto de los 

trabajadores, vinculadas a factores de distinto orden.  

La “crisis de crecimiento”, como optan por denominarla algunos de los 

delegados, se traduce principalmente en un proceso de desmovilización y dispersión 

interna, tanto entre los activistas históricamente más comprometidos como entre la 

media de los trabajadores, que redundó en un clima desorientación política que 

impidió fijar objetivos claros que aglutinaran al conjunto de los sectores. Muchos 

señalan que la cantidad de conquistas alcanzadas ha perfilado un tipo de trabajo de 

condiciones excepcionales (buen salario, jornada reducida, beneficios extra, régimen 

flexible en términos disciplinarios, etc.) que progresivamente fue generando una 

comodidad que devino en apaciguamiento de la participación en la discusión 

sindical. La sensación de cierto “aburguesamiento” entre los trabajadores se hace 

patente en el discurso de varios de los delegados más críticos, que señalan que las 

buenas condiciones de trabajo alcanzadas a partir de la organización gremial han 

vuelto al puesto de trabajo un bien mucho más preciado que antes, por lo que la 

posibilidad de arriesgarlo –a través de medidas de fuerza o acciones confrontativas- 

se vuelve, para la mayoría de sus compañeros, una apuesta más complicada que en 

otras etapas.  

 
Puntualmente ahora estamos en un proceso de reflujo, para decirlo así técnicamente. Mal, 
en este momento hay como un desgaste, en el Cuerpo de delegados, creo que los compañeros 
están muy conservadores, que ya tenemos la mayoría de las cosas que soñamos y tenemos 
más todavía. Y el sindicato y la empresa en este momento están operando muy fuerte a nivel 
individual, con la gente, y bueno, eso nos trae algunos problemas, sumado a algunos 
desaciertos que hubo. [E2] 
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         Al cansancio de los trabajadores con más experiencia se le suma, como 

dificultad, la falta de implicación en la vida gremial de los trabajadores nuevos, 

aquellos “sin cicatrices” -como los define uno de los delegados- que ingresaron una 

vez que los mayores logros ya habían sido conseguidos y desconocen o se sienten 

ajenos al recorrido de lucha que fue necesario para alcanzar el estado de situación 

actual. 

         El retroceso en términos de participación en las instancias de discusión de 

buena parte de los trabajadores decantó, según analizan los delegados, en una 

pérdida de cohesión del colectivo como tal, que se tradujo en una pasividad y 

dependencia de las mayorías hacia algunos pocos dirigentes clave en los que se 

depositó la capacidad de decisión. Frente a este panorama, se formulan varias críticas 

sobre la falta de estrategia política desarrollada por el CD en referencia a esta 

problemática. Por un lado, se hace hincapié en que a pesar de haber generado una 

política de comunicación innovadora que dio lugar a la elaboración de varias 

herramientas de difusión (página web, tres libros publicados, boletines, etc.), este 

desarrollo no ha permitido mantener una “memoria viva” de la historia de lucha del 

CD que pudiera ser apropiada por los trabajadores que se fueron incorporando 

recientemente, dándole recursos para poder historizar sus condiciones actuales de 

trabajo y abriendo la posibilidad de generar cierta identificación con el colectivo. Un 

ex delegado se hace eco de esta lectura y plantea: 

 

No les supimos vender lo que les teníamos que vender. No les supimos contar lo que les 
teníamos que contar (...) acá falta política para inculcarles la lucha (...) acá los tipos más 
combativos hacen silencio. [E9] 

 

         Por otro lado, la otra gran crítica está relacionada con la imposibilidad de 

generar espacios o ejes de implicación y compromiso de los trabajadores por fuera de 

las coyunturas netamente conflictivas y de reivindicación más directa. Este planteo 

remite a una discusión de fondo acerca la construcción colectiva del CD que se 

vincula con el contenido de la acción sindical más allá de las situaciones de 

confrontación abierta y con cómo generar lazos de pertenencia y redes organizativas 

estables que le den continuidad a la organización también en los momentos de 
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repliegue en términos de conflictividad. Así, la impresión que se trasmite en los 

relatos es que el descuido en torno a este aspecto fundamental le resta consistencia al 

colectivo, cuya trama parece desarmarse en épocas de cierto reflujo reivindicativo. 

Así lo analizan algunos delegados: 

 

Cuando nosotros empezábamos en la construcción de esta organización se trabajaba 8 horas 
en condiciones pésimas, se ganaban 700 pesos, era una constante lucha en contra de la 
empresa que te reventaba por todos lados. Mediante la lucha se revirtió la mayoría de eso y 
si vos no tenés política para que ese compañero no se desinfle, no se desarme, no se quiera ir 
a disfrutar de todo eso más que por el hecho de tenerlo, llega un momento en el que pasa 
esto. No tenés a nadie. Mirás para atrás y no hay nadie. [E1] 
 
Estamos en una crisis en algún punto de crecimiento. Estamos en ese punto. “Mirá todo lo 
que tenemos, y ahora cómo seguimos” (...) hoy estamos en que, si bien tenemos un grupo de 
compañeros que ha crecido, en algunos casos hay mucha dependencia de 3 ó 4 que son los 
que van a definir. Por ahí esto también es parte del crecimiento, no lo sé. Pero sería mejor 
que fuese más colectivo. [E4] 
 

 

           Tal como lo hiciera la empresa en su diagnóstico, también los delegados del 

CD identifican como otro de los factores de la crisis cierta actitud soberbia de algunos 

sectores de la organización y una parte de los trabajadores de base que, 

ingenuamente y a partir de la gran cantidad de conquistas ganadas, han tendido a 

sobreestimar el poder propio sin registrar los condicionamientos que fueron 

planteándose a partir de los cambios en la coyuntura política tanto interna como 

externa. De acuerdo a esta lectura, esta ceguera ha traído aparejada una 

predisposición hacia el abuso de las medidas de fuerza -especialmente la huelga- que 

ha sido estratégicamente perjudicial para el CD porque profundizó el rechazo y la 

enemistad de la opinión pública y porque ha ido vaciando de contenido la medida de 

fuerza, tendiendo a confundir el instrumento con el objetivo, es decir, asumiendo la 

herramienta –el paro- como un fin en sí mismo.  

          En la última etapa, esta serie contradicciones fueron cobrando mayor relevancia 

en la medida en que el contexto político se fue tornando más intolerante a hechos 

políticos disruptivos de gran impacto como puede ser una huelga de subtes, que 

siempre adquiere por su trascendencia y su carácter de sector de referencia, una 

incidencia indiscutida en el escenario político. Este viraje se manifestó claramente en 
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un cambio en relación con las instancias estatales con las que interactúa el CD 

(Ministerio de Trabajo especialmente) que a partir del fortalecimiento del gobierno 

definieron una política de disciplinamiento y negociación exclusivamente con las 

dirigencias centrales del sindicato.  

         Este cúmulo de transformaciones y reconfiguraciones políticas ha colocado al 

CD frente a la encrucijada de redefinir su horizonte político y repensar sus 

estrategias de reproducción y proyección política en el panorama de la organización 

sindical. En este debate, el principal eje de discusión ha girado en torno a la 

conveniencia de decidir una estrategia de crecimiento a partir de la ocupación 

progresiva de espacios institucionales hacia el interior de la UTA o encarar la opción 

del desarrollo autónomo en base a la construcción de un sindicato propio.  

 

  
La proyección política de una experiencia de base. El dilema entre la ocupación 

progresiva y el desarrollo autónomo. 

 

            Transcurrida una década de experiencia y crecimiento político, la etapa actual 

enfrenta al CD a un dilema obligado en el marco del esquema político-normativo de 

la organización sindical argentina. Como queda evidenciado a través del repaso de 

su trayectoria, los propósitos y prácticas del CD hace ya varios años dejaron de 

circunscribirse meramente al ámbito de competencia de una comisión interna 

tradicional, para dar paso a disputas políticas de fondo, propias de una organización 

política autónoma y consolidada.  

A partir de la bisagra histórica que constituyó la conquista de la jornada 

reducida, empezaron a surgir los primeros planteos de algunos delegados que daban 

cuenta de la necesidad de superar el encorsetamiento institucional y apostar por 

espacios políticos más amplios, que permitieran mayor independencia para la 

construcción sindical. En esos años, la gran solidez organizativa alcanzada a partir 

del logro de grandes avances confirió al CD una entidad política mayor, que se vio 

reforzada por el creciente reconocimiento estatal como interlocutor privilegiado con 

margen de acción propio. Además, este crecimiento se tradujo en un salto de carácter 

organizativo, en la medida que se fueron creando progresivamente distintas áreas de 
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funcionamiento –comisiones- como las de prensa, género, finanzas, cultura, etc. Esta 

acumulación en términos políticos e institucionales fue poniendo de manifiesto para 

buena parte de los dirigentes del CD la contradicción entre las capacidades reales y el 

despliegue de la organización y sus limitaciones formales. Frente al reconocimiento 

de este desfasaje cada vez más patente, se fue afianzando como problema apremiante 

la cuestión de alcanzar una representación institucional a la medida de los objetivos 

planteados sin que eso supusiera resignar autonomía política.  

La radicalización de la ofensiva de la UTA del último período -descripta en el 

apartado anterior- que extremó las estrategias de boicot y represión frente a las 

iniciativas del CD, convirtió a este asunto en una discusión urgente e imprescindible 

para la supervivencia de la organización, en función de la cual se plantearon 

posturas abiertamente enfrentadas.  

Básicamente, las opciones políticas se dirimieron entre la pelea por dentro de 

la estructura organizativa de la UTA y la conformación, por fuera, de una 

organización propia. Al interior del sector que sostenía la primera de estas 

propuestas se plantearon, también, dos posiciones diferenciadas. Por un lado, se 

presentaba un sector que postulaba que la estrategia de la ocupación progresiva 

debía llevarse adelante en el marco de ciertos márgenes de negociación y conciliación 

con la dirigencia de UTA y a través de la integración a ciertos espacios institucionales 

dentro del sindicato. En esta dirección, algunos grupos de delegados consideraron 

como una táctica válida la aceptación del ofrecimiento por parte de la UTA de la 

creación de una subsecretaría específica del subterráneo a ser ocupada por miembros 

del CD. Marcando una diferencia, si se quiere de matiz, otros plantearon que el 

objetivo debía ser  forzar un cambio de estatuto que permitiera la regionalización de 

la representación dentro de la estructura del sindicato, es decir, la creación de 

seccionales regionales. En esta lectura, la descentralización se evalúa como la 

solución para crecer institucionalmente sin que implique someterse a la coerción de 

las instancias centrales. Ambas estrategias suponen una apuesta de acumulación de 

poder a mediano plazo,  a partir de ir ganando posiciones por dentro del entramado 

institucional. Entre las críticas formuladas a este punto de vista, se argumenta que en 

términos prácticos, esta táctica significaría la aceptación de la subordinación a 
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cambio de una incidencia política mínima, que con el tiempo el aparato iría 

neutralizando. Además, otros ponderaban que el momento político del CD, 

amenazado por la crisis y la fragmentación interna, volvía inviable un movimiento 

de esta naturaleza; enfrentarse al poderío de la estructura burocrática en un contexto 

de debilidad interna supondría prácticamente un suicidio político. 

Dentro de esta línea de no ruptura total con la UTA y construcción hacia 

adentro, aparece otra postura, más radicalizada e impulsada centralmente por los 

grupos trosquistas, que propone un enfrentamiento político abierto con el oficialismo 

del sindicato a través de la conformación de una lista opositora. Esta idea choca con 

obstáculos formales importantes. Por disposición estatutaria, en la UTA, la 

presentación de listas para la competencia electoral requiere de una representación 

extendida a nivel nacional. En el caso del CD, que tiene una inscripción territorial 

muy acotada, afrontar este objetivo significaría empezar a desarrollar el trabajo 

político de trabar vínculos con filiales de colectiveros de todo el país con miras a 

formar una agrupación nacional. Por la envergadura de la tarea, esta construcción se 

presenta como una apuesta al largo plazo, que claramente no responde a la premura 

que la mayoría de los delegados consideraba que requería la disyuntiva política del 

CD. La firmeza de esta lectura se basaba, más que un análisis de conveniencia táctica 

para el CD, en una concepción ideológica clara acerca de la importancia estratégica 

de ganar la institución sindical como avance de gran significación para la lucha del 

conjunto del movimiento obrero. Así argumentan su posición los delegados afines a 

esta interpretación:  

 

La propuesta es reconquistar el sindicato, convertirse en una alternativa de la dirección 
burocrática tratando de presentar una lista a nivel nacional (...) la alternativa para 
nosotros es ésta. Construir a nivel nacional una lista de oposición y tratar de arrebatarle 
el poder a estos tipos que están atornillados a los sillones, pero desde otra forma de 
construcción. [E1] 

 
No nos interesa ni tratar con la burocracia, porque consideramos que la burocracia 
sindical es un cáncer. Hay que extirparlo, no de la manera quizás de decir bueno, la 
UTA son los malos, yo me voy y me hago mi propio sindicato. No creemos que la salida 
es por ahí. No es una cuestión institucional sino que es una cuestión... la UTA no son 
los que están adentro, la UTA es la organización y lo que tiene que cambiar es la gente 
que está adentro. Y la política. Esa lucha se da desde adentro. [E6] 
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Algunos compañeros del Cuerpo de Delegados me dicen: "Hablamos cuando me traigas 
cinco líneas de colectivos". Les contesto que no es cuestión de que yo las traiga, hay que 
ir por ellas. Si nunca sacamos un volante del Cuerpo de Delegados dirigido a las líneas, 
no se puede dar por liquidado un proceso que ni siquiera empezó. Recuperar la UTA es 
nuestro gran objetivo.35 

 

Los argumentos en oposición a esta propuesta destacan, como decíamos antes, 

que es una aspiración política que no se condice con las necesidades concretas y 

apremiantes del CD en el actual contexto, señalando además, que se trata de un 

objetivo que no encuentra repercusión en la gran mayoría de los trabajadores del 

subterráneo, que desde hace ya muchos años conciben a la UTA como una 

institución ajena y enemiga y no sienten ningún tipo de identificación o cercanía con 

los otros sectores encuadrados en el sindicato (colectiveros de mediana y corta 

distancia). Es decir, no los convoca la consigna de “recuperar” ese sindicato, porque 

nunca lo sintieron propio. Estos cuestionamientos provienen centralmente de un 

núcleo de delegados -que fue tornándose el de mayor incidencia en el último 

período- que desde hace tiempo vienen impulsando la formación del sindicato 

propio como la opción más viable para habilitar la proyección política de esta 

experiencia de base. Las razones esgrimidas para dar este salto se vinculan con la 

necesidad de cristalizar en términos institucionales –y por ende legales- la 

experiencia de muchos años de efectivamente funcionar como un sindicato de hecho, 

es decir, asumiendo las responsabilidades y desafíos propios de una organización de 

mayor escala, pero sin gozar de ninguno de los beneficios que le corresponden a una 

organización de ese nivel. Además, los partidarios de esta posición rescatan como 

elemento clave la gran adhesión que la propuesta de un sindicato propio encuentra 

en el trabajador medio del subte, quien manifiesta un fuerte rechazo hacia los 

representantes de la UTA -a quienes asocia con la corrupción y las prácticas 

patoteriles-  y reclama, desde hace varios años la necesidad de desvincularse y crear 

un espacio propio. Los delegados lo reivindican como el paso necesario para sacarse 

de encima la loza de la burocracia y decidir autónomamente, sin que esas decisiones 

estén sujetas al visto bueno de dirigentes completamente ajenos al proceso, y además 

adversarios en términos políticos. La generación de institucionalidad propia aparece 

                                                 
35“Fue un paro formidable”, entrevista a Charly Pérez, disponible en www.metrodelegados.com.ar 
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entonces como la herramienta más eficaz para fortalecer la organización de los 

trabajadores: 

 

(...) hacer otro sindicato, no es una cuestión táctica para ver como enfrentamos mejor a la 
burocracia en el largo plazo. O, por lo menos, yo lo entiendo de otra manera, para mi la 
decisión de irse o quedarse responde a cual de las dos alternativas nos va a permitir 
organizarnos mejor para pelear contra la empresa. ¿Es la UTA la mejor herramienta 
para este objetivo? ¿O es el nuevo sindicato el que nos va a permitir desarrollar mayor 
poder obrero? Yo empezaría por esta discusión. En lo personal, tengo un sueño y es que 
podamos plasmar toda nuestra rica experiencia de estos años en un sindicato propio con 
dirigentes que nos representen de verdad. Creo que lo merecemos, que somos capaces de 
lograrlo. Y que va a ser el instrumento más eficaz para defender nuestros intereses como 
trabajadores.[E2] 
 
Mi posición siempre fue buscar algo alternativo, construir algo alternativo y disputar. 
Las cuestiones legales, sí, las cuestiones legales tienen peso cuando vos no tenés 
suficiente poder político y peso político para modificarlo. [E4] 
 
 
Las objeciones de los contrarios a este proyecto se asientan fundamentalmente 

en las fuertes restricciones legales que existen tanto para el reconocimiento del nuevo 

sindicato, como –en mucho mayor medida- para el otorgamiento de la personería 

gremial dentro de la actividad36. Muchos sostienen que la creación del sindicato 

propio supone embarcar al CD en una pelea descomunal y muy desigual porque lo 

enfrenta a los núcleos más duros del poder sindical tradicional, que conlleva el riesgo 

del desgaste y el aislamiento, y que por tanto es políticamente inconveniente. Menos 

difundido, también aparece el argumento de la fragmentación para cuestionar 

políticamente esta iniciativa. En este caso, se postula que se trata de una practica 

divisionista que atenta contra la unidad del movimiento obrero, debilitándolo en su 

capacidad de negociación frente al capital, y que por lo tanto es un retroceso para la 

organización de los trabajadores.  

         Finalmente, una serie de acontecimientos políticos, que tuvieron lugar en el 

último año (2008-2009), precipitaron la discusión y terminaron forzando una 

resolución acelerada de este debate político de larga data. Luego de que el intento de 

                                                 
36 De acuerdo a los datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA, existen en el país 2.890 
asociaciones sindicales inscriptas ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS), de 
las cuales 1.454 han adquirido la Personería Gremial, por lo que cuentan con plena capacidad para 
intervenir en negociaciones colectivas. Por el contrario, un total de 1.436 asociaciones sindicales 
simplemente inscriptas sólo podrían negociar frente a la inexistencia de un sindicato con personería 
gremial en su ámbito de actuación, situación virtualmente inexistente en nuestro país.   
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expulsión de los delegados por parte de la UTA se frustrara, la disputa entre el CD y 

la dirigencia volvió a ponerse de manifestó unos meses después, a partir del 

vencimiento de los mandatos de los delegados electos en el 2006. Primero, el reclamo 

estuvo centrado en la convocatoria a elecciones que venía siendo demorada por la 

UTA a pesar de haber pasado varios meses desde la fecha correspondiente. Cuando 

en diciembre de 2008 finalmente se produce el llamado formal a elecciones, el 

esquema electoral había sido notablemente modificado por parte de la UTA, 

contradiciendo en determinados aspectos las normas pautadas en el Convenio 

Colectivo37. Los delegados decidieron no presentar candidatos e iniciaron una 

campaña de impugnación de la elección en términos legales y además convocaron a 

una huelga el día de los comicios, llamando a la no votación para vaciar de 

legitimidad la convocatoria oficial. El 12 de diciembre la elección se llevó a cabo en el 

marco del paro convocado por el CD. Ese día, como en ninguna otra oportunidad, se 

puso en evidencia la agudización del conflicto; la UTA en acuerdo con la empresa, 

puso todos sus recursos en juego para garantizar la realización de los comicios y el 

funcionamiento del servicio. Con la presencia conjunta del personal de seguridad de 

Metrovías, las grupos de choque de la UTA y los agentes de las fuerzas de seguridad 

del Estado, las instalaciones del subterráneo (espacialmente las estaciones cabecera) 

se encontraron prácticamente militarizadas, lo que permitió que el servicio 

(manejado por personal jerárquico) funcionara con relativa normalidad aún en el 

marco de la huelga. Aunque la UTA remarcó el éxito de concurrencia a la votación, 

desde el CD se llevaron adelante denuncias de fraude en las que se señalaba que la 

mayoría de los votantes eran personas ajenas a la empresa y que se habían violado 

procedimientos pautados en el propio estatuto del sindicato.  

 La decisión en torno a presentar o no candidaturas, después de cuatro períodos 

de grandes triunfos electorales, conllevó un arduo proceso de discusiones internas, y 

la resolución final de retirarse de la disputa extremó la situación, estrechando las 

posibilidades de acción. Este paso supuso virtualmente la “salida” del sindicato 

                                                 
37 Las principales objeciones estaban vinculadas al cambio de modalidad de la elección, por el cual no 
se respetaba el modo de elección por establecimientos (líneas y talleres) estipulado en el punto 14.2  
del CCT 316/99 (Actividad gremial/ámbitos) y se organizaba la elección por categorías y funciones. A 
este punto se le sumaba el reclamo por la escasa cantidad de delgados asignados.  
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oficial, marcando el agotamiento de las estrategias de pelea “hacia adentro”, y por 

tanto decantó en la imposición de la estrategia de construcción de la herramienta 

gremial propia. La brutal ofensiva de la UTA en alianza con la empresa fue el 

elemento clave que terminó de despejar las dudas acerca de las estrategias posibles,  

en tanto funcionó aglutinando a las diferentes fracciones dentro del CD en contra de 

un enemigo común que radicalizaba sus ataques amenazando la supervivencia del 

colectivo en su totalidad. Así, de alguna manera, la decisión de emprender la 

construcción propia -casi como único modo posible de sostener la experiencia- operó 

como un potente punto de recomposición al interior del CD, produciendo el 

realineamiento de las diferentes tendencias en torno a un objetivo común.  

 La táctica que guió los primeros pasos para lograr la consolidación y el 

reconocimiento del sindicato propio fue la de generar hechos políticos que 

evidenciaran y reafirmaran de manera contundente la legitimidad política del CD 

entre los trabajadores. Así, el criterio consiste en forzar políticamente a que la 

legislación se vea obligada a validar formalmente una institución que ya existe y es 

legítima de hecho. Además, en término legales, esta posibilidad se vio reforzada por el 

categórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2008 a favor de la 

pluralidad sindical38, que abrió una brecha dentro del sistema de representación 

sindical establecido, dándole un fuerte envión al proceso. 

 En función de estas apreciaciones, el CD convocó a la Campaña Nacional e 

Internacional de Apoyo a la Creación de un Nuevo Sindicato de los Trabajadores del 

Subte de Buenos Aires a través de la cual se recolectaron adhesiones de múltiples 

instituciones, espacios políticos y personalidades, que sirvió de plafón para el 

                                                 
38 En el fallo “Asociación Trabajadores del Estado c\M de Trabajo” S.C.A, 201, L. XL. del 11 de 
noviembre de 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece un fuerte cuestionamiento al 
artículo 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales que exige que los delegados del personal y los 
integrantes de las comisiones internas y organismos similares deben estar afiliados a la respectiva 
asociación sindical con personería gremial y ser elegidos en comicios convocados por ésta, 
considerándolo violatorio del derecho de asociación sindical previsto en el artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Asimismo 
postula una aguda crítica al sistema  de monopolio sindical de la representación, compartiendo las 
apreciaciones de la OIT al señalar que la distinción entre la asociación más representativa y el resto de 
las organizaciones no debería "privar a las organizaciones sindicales que no hayan sido reconocidas 
como las más representativas, de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de 
sus miembros, ni del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de 
acción”. 
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lanzamiento de la convocatoria a un plebiscito en todas las líneas del subte para 

decidir democráticamente si afrontar o no la construcción de un nuevo sindicato. 

Esta consulta a los trabajadores finalmente tuvo lugar en febrero de 2009 y mostró un 

éxito notable, tanto en términos de convocatoria como de respaldo a la apuesta 

política planteada por el CD. Asistió a votar el 61% del padrón y el 98.8% se 

pronunció a favor de crear un sindicato propio del subterráneo, desvinculado de la 

UTA.  

 Si bien se iniciaron las presentaciones formales ante el Estado para requerir el 

reconocimiento y la personería jurídica para el nuevo sindicato, el CD decidió no 

esperar las resoluciones legales y convalidar el sindicato propio en la práctica, para 

los cual realizó, en el mes de abril,  un llamado a elección de delegados del nuevo 

sindicato denominado Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro 

(AGTSyP). En esta instancia también consiguió un importante respaldo de las bases: 

votó el 58% del padrón y el 99% acompañó a la lista presentada desde el CD. Fueron 

elegidos 53 delegados titulares para las cinco líneas y los respectivos talleres y 31 

suplentes, lo cual redobla el número de representantes antes dispuestos por la UTA 

(24 titulares), atendiendo a un reclamo extendido entre los delegados referido a la 

sobrecarga de tareas frente al crecimiento en el número de trabajadores y la escasez 

de delegados por sector y turnos. Paralelamente a la elección, se impulsó una 

campaña de desafiliación a la UTA y afiliación masiva al nuevo sindicato en vistas a 

disputar la personería gremial en la actividad39 para obtener legalmente la 

representación colectiva de todos los trabajadores del subte, que hace tiempo 

detentan en términos políticos. Este es el espíritu que se refleja en la presentación de 

el proyecto de estatuto pensado para el nuevo sindicato: 

 
Hace tiempo que habíamos dejado de ser simplemente el Cuerpo de Delegados de 
Subterráneos, para pasar a ser el Sindicato de Trabajadores de Subterráneos. ¿Era 
posible que pudiéramos seguir subiendo a discutir al Ministerio como Delegados? ¿Qué 
eran las Comisiones de Finanzas, Prensa, Cultura, Formación…? ¿Soportaría Su 
Majestad, la UTA, que los trabajadores siguieran organizándose y decidiendo por sí? 
¿Nuestra dinámica no explotaba por todos los flancos la simple estructura de un Cuerpo 
de Delegados? Nuestra intención de organizar a los compañeros, de recorrer nuevos 

                                                 
39 Según la legislación vigente, para obtener la personería gremial se requiere contar con la mayoría de 
afiliados cotizantes en los últimos seis meses. En función de esto, la AGTSyP comenzó a descontar el 
1% del sueldo básico a cada afiliado. 
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horizontes, de profundizar en los intereses del conjunto de los trabajadores, ¿no requería 
y llamaba a gritos la conformación de lo que desde hace tiempo somos: un Sindicato? 
 
A lo largo de los años cada vez más compañeros, venían proponiendo que se formalizara 
el Sindicato. Algunos dicen que nos apresuramos. Otros que tardamos mucho. Sin 
embargo, junto al despliegue de nuestra organización propia, la situación insostenible 
que planteó el Consejo Directivo de UTA, nos llevó finalmente a dar el paso y realizar las 
presentaciones pertinentes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Algunos 
compañeros dicen que “la UTA nos terminó convenciendo”, que “no nos dejó otra 
alternativa”, o que “nos ayudó a dar el paso que no nos animábamos a dar por nosotros 
mismos”. Sin embargo el desarrollo de los últimos años nos lleva no sólo a pensar en 
cómo la UTA nos empujó a conformar el sindicato, sino también a pensar positivamente 
qué somos. En 2008 reconocimos el futuro de nuestra unidad, el acuerdo general de los 
compañeros, en que tenemos intereses en común, un porvenir propio, y la imposibilidad 
de realizarlo dentro de UTA. 40  

 
 

La pelea por la autonomía entraña serios riesgos pero también grandes 

posibilidades para esta experiencia sindical. Entre los primeros se cuentan 

principalmente que la carencia de prerrogativas legales para sostener las 

reivindicaciones y el desamparo institucional operen desgastando y desalentando 

progresivamente la capacidad de acción de la organización y diluyendo el colectivo. 

Esto podría verse agravado además, si esa autonomía se tradujera en una situación 

de aislamiento, a partir de la cual les sería muy dificultoso enfrentar los embates de 

un gran sector de las organizaciones sindicales que,  más directa o indirectamente, 

han  venido tratando de desalentar la experiencia de los trabajadores del subte, que 

por su alto nivel de exposición tiene implicancias políticas que la trascienden 

ampliamente.  

En el plano de las oportunidades, en cambio, este proceso muestra una 

potencialidad poco frecuente para su época y una capacidad de innovación notable 

en un mundo tan anquilosado, como ha sido en el último tiempo, el de las 

organizaciones sindicales en nuestro país. La apuesta por la proyección y la 

autonomía política está guiada por el horizonte político de abrir una brecha, 

convertir la excepcionalidad de su práctica en una tendencia que pueda instalarse 

como opción política renovadora frente a las prácticas tradicionales en el panorama 

político-sindical. En este sentido, el CD ha asumido la trascendencia política del 

                                                 
40 Extracto de la introducción al proyecto de estatuto de la Asociación Gremial de Trabajadores del 
Subte y Premetro, presentado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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proceso y ha tomado la responsabilidad de considerarse a si mismo como sector de 

referencia para el conjunto de las luchas de los trabajadores. Esta caracterización 

constituye, en buena medida, la gran motivación política de los principales 

impulsores de la experiencia del CD.  
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Conclusiones. 
 
  

El caso del subterráneo es a la vez un caso testigo de ciertos procesos y un caso 

de carácter excepcional con respecto a otros. Este espacio de trabajo sufrió, durante la 

década de los noventa, las drásticas transformaciones que vinieron de la mano de la 

oleada privatizadora neoliberal pero, al mismo tiempo, logró articular, a partir de la 

conformación de un colectivo sindical de base, una respuesta política inédita en ese 

contexto. 

El pasaje de la empresa al ámbito privado implicó una reformulación radical 

de la organización y las relaciones al interior del lugar de trabajo. Como en la gran 

mayoría de las empresas de servicios públicos, la privatización significó una 

reducción brutal de la plantilla estable de trabajadores y una reestructuración 

organizativa  diseñada en función de la introducción de políticas de flexibilización en 

términos técnico-organizacionales, funcionales y -en menor medida- salariales, que 

delinearon una impronta empresarial fuertemente disciplinaria. Bajo el discurso de la 

eficiencia, el desarrollo profesional, la productividad y la modernización -

contrapuestos al anquilosamiento de la era estatal- se llevó adelante una 

reconversión total de la empresa que reconfiguró de lleno la dinámica de las 

relaciones laborales. Esta redefinición generó un régimen de trabajo fuertemente 

coercitivo que se tradujo en un considerable empeoramiento de las condiciones de 

trabajo, retroceso que se cristalizó de manera contundente en la normativa de los 

Convenios Colectivos de Trabajo, negociados claramente a la baja.   

 En contraposición a las interpretaciones que consideran que la reacción frente 

al avance del proceso flexibilizador de los noventa en los espacios de trabajo estuvo 

signada por  la resignación y la pasividad por parte de los trabajadores, en el caso del 

subterráneo hemos visto que se ha podido hacer una elaboración distinta, que 

habilitó el despliegue de una estrategia de resistencia activa sostenida en el tiempo.   

 Esta estrategia de resistencia, que se funda a partir del entramado de acciones 

colectivas, reconoce, como se ha podido ver a través del análisis de su trayectoria, 

distintos momentos político-organizativos.  
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El momento inicial, de surgimiento incipiente de la organización, se 

caracterizó por un activismo disperso, impulsado por algunos trabajadores con 

alguna trayectoria militante, que llevaron adelante los primeros intentos de nuclear a 

los trabajadores más politizados en un marco de clandestinidad tanto frente a la 

empresa como al sindicato. A diferencia de otra interpretación bastante extendida, 

que supone que los procesos de activación política generalmente son promovidos por 

los trabajadores con más trayectoria, en este caso fueron los trabajadores y las 

trabajadoras jóvenes –considerados a priori por la empresa como más sumisos por su 

inexperiencia laboral- quienes se transformaron en el núcleo dinámico que impulsaba 

la organización colectiva; los trabajadores más antiguos e históricamente 

sindicalizados se mostraban aplacados por las secuelas subjetivas (miedo, 

desmovilización) que la reestructuración privatizadora les había dejado.  

Sustentadas por las pequeñas redes que se fueron formando a raíz de este 

trabajo político se gestaron las primeras acciones colectivas, que devinieron en los 

primeros conflictos abiertos post-privatización. En esta etapa, que englobamos bajo la 

denominación de foquismo, el nivel de dispersión entre los activistas de los distintos 

sectores y los delegados independientes era muy alto y esta falta de organicidad 

implicó que la metodología de lucha se basara en acciones disruptivas de gran 

impacto, producidas fundamentalmente por el grupo acotado de los militantes más 

activos, que luego lograban acoplar al resto de los trabajadores, menos vinculados a 

la práctica sindical. A partir del desarrollo de las primeras acciones reivindicativas y 

la consecución de sus objetivos, el CD empieza a ganar terreno en la disputa por la 

legitimidad sindical entre los trabajadores, superando progresivamente al sindicato 

oficial en la capacidad de dirección política. En este punto, la notable escalada de 

reivindicaciones alcanzadas, que hemos descripto en los capítulos  anteriores,  operó 

retroalimentando la cohesión al interior del colectivo. Los triunfos en torno a 

reclamos cualitativamente cada vez más relevantes (despidos, salarios, polivalencia, 

jornada de trabajo, tercerización, etc.) funcionaron como elementos de 

autoafirmación de la capacidad transformadora de la organización y de esta manera 

fueron habilitando en su progresividad nuevas etapas en la construcción colectiva, 

dándole mayor densidad política a la organización. 
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En tanto la organización fue ganando consistencia colectiva y ratificando su 

eficacia política, el CD creció en prestigio y presencia entre los trabajadores, y esta 

mayor adhesión le permitió transitar un pasaje hacia la visibilización y consolidación 

institucional, a partir de alcanzar el reconocimiento formal del ejercicio de su 

representación mediante la obtención de la mayoría de los cargos del Cuerpo de 

delegados de UTA. El resguardo institucional amplió el margen de maniobra del CD 

fundamentalmente con respecto a la empresa, pero también en relación a las 

instancias dirigenciales de la UTA y en el trabajo político al interior de la 

organización.  

Una vez alcanzado el momento institucional, comienza a profundizarse un 

proceso de autonomización política por parte del CD, signado por un quiebre 

progresivo con la estructura del sindicato. A comienzos de 2001, el CD lleva adelante 

el primer conflicto en el que desconocen y actúan contra la postura oficial de la UTA  

y en el que además logran posicionarse por primera vez como interlocutores en las 

negociaciones con los organismos del Estado. Dos años después, esta inorganicidad 

termina de reafirmarse, ya de manera definitiva, cuando el CD impulsa las primeras 

medidas de fuerza en contra de un acuerdo ya rubricado entre Metrovías y la 

conducción de la UTA. A partir de entonces, el quiebre se profundiza y la 

organización de base crece en términos de autonomía política y organizativa de hecho. 

Esta contradicción entre su despliegue real y sus limitaciones formales dará lugar a 

una tensión interna que derivará en una crisis política, vinculada a las diferencias en 

torno a los modos de pensar la proyección política de la organización, que finalmente 

derivará en el reclamo de una institucionalidad propia. 

A lo largo del desarrollo de estas diferentes etapas, el colectivo ha ido 

desplegando y se ha ido valiendo de ciertos recursos táctico-políticos para sostener la 

cohesión frente a la siempre presente amenaza de desarticulación y fragmentación 

interna.  

 Uno de los elementos claves es el fortalecimiento de la figura del delegado y su 

relación con los trabajadores a través del espacio de las asambleas en el lugar de 

trabajo. En oposición a lo que caracterizan como la organicidad verticalista de la 

UTA, el CD contrapone un modelo de intervención sindical sustentado en un fuerte 
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activismo de base que garantice niveles mínimos de participación del conjunto del 

colectivo y en las figuras del delegado y la asamblea como los fundamentos centrales 

de su esquema de organización alternativo. El intercambio permanente entre 

representantes y representados y la independencia con respecto a la empresa y a la 

conducción oficial del sindicato constituyen sus prácticas distintivas, en las cuales se 

sustenta su legitimidad entre los trabajadores. En el marco del desamparo 

institucional que implica su disfuncionalidad política con respecto a la estructura 

sindical, la tarea del delegado asume un rol mucho más activo y ampliado que en los 

contextos tradicionales. A la gestión cotidiana se le suma las tareas de elaboración de 

estrategias políticas de mediano y largo plazo y las negociaciones con el Estado, entre 

otras cosas. Esta sobrecarga impone una necesidad organizativa de ampliación y 

renovación dinámica de activistas. Esta necesidad de recambio desalienta el 

enquistamiento de las dirigencias, favoreciendo la participación extendida.  

 Otro factor de relevancia para dotar de estabilidad y eficacia política al CD es 

la articulación de lo que denominamos el frente único. Este concepto hace referencia a 

un construcción política caracterizada por su capacidad de revertir la dispersión 

política y organizativa en función objetivos o coyunturas que operan como puntos de 

recomposición colectiva. En este sentido, en tanto el CD no se caracteriza por un 

funcionamiento orgánico en el desempeño de las actividades cotidianas, sino más 

bien por un esquema de sectores agrupados por afinidad política que trabajan de 

manera independiente y descentralizada, cuya fragmentación se acentúa frente a la 

ausencia de objetivos políticos claros, el desencadenamiento de un conflicto o la 

necesidad de afrontar la ofensiva de un enemigo común opera como un fuerte punto 

de recomposición, de aglutinamiento entre las fracciones, que repone la cohesión 

interna y permite proyectar una imagen de unidad que fortalece su posición de 

fuerza.  

 Esta dinámica interna refiere a un tipo de organización caracterizada, en 

buena medida, por altos niveles de dispersión -que pueden explicarse en cierta forma 

por la ausencia de una estructura institucional contenedora- pero que a la vez da 

cuenta de una elasticidad y capacidad de reacción notables que hacen posible que ese 
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entramado aparentemente endeble se rearme en las coyunturas en las que se 

profundiza el conflicto, recuperando la fortaleza organizativa. 

 Estos modos de articulación interna se combinan, a su vez, con una táctica de 

articulación hacia fuera, que intenta evitar que la autonomización de la organización se 

traduzca en aislamiento. De esta manera, desde hace algunos años el CD ha venido 

trabajando en establecer vínculos, tanto con otras organizaciones sindicales como con 

otro tipo de nucleamientos, tales como organizaciones universitarias, partidarias, 

comunitarias, radios, fábricas recuperadas, etc.   

 La política de comunicación ha sido otro de los recursos privilegiados por la 

organización. En función de esta consideración ha desarrollado una serie de 

herramientas comunicacionales (libros de edición propia, página web, discos, 

boletines, etc.) muy eficaces para la difusión de las problemáticas de los trabajadores 

del subte. Es interesante resaltar que uno de los lineamientos de esta política ha sido -

además de la difusión de las convocatorias, actividades y reivindicaciones del CD- la 

recuperación de la memoria histórica de las luchas obreras, especialmente en el 

ámbito del subte, pero también de otras experiencias referentes del sindicalismo 

combativo en nuestro país. Así, se ha recopilado y editado material acerca de la 

luchas de las comisiones de base opositoras de los años 70 en el subte, pero también 

se ha hecho énfasis en la trasmisión de la historia reciente del CD, recuperando a 

través de diferentes materiales, el relato de los propios delegados acerca del proceso 

de conformación del CD y sus primeras luchas. Como señalábamos en uno de los 

capítulos, esos relatos adquieren, entre los militantes del CD, un carácter mítico, en 

ellos aparecen sintetizados los principales rasgos de la ética política que predican 

para la organización. Volver a esa narración de los inicios de la autoorganización en 

plena adversidad opera como un modo de reafirmar sus convicciones, sus 

capacidades y el sentido de la apuesta política que protagonizan, y por tanto, se 

constituye como un elemento capital para la construcción de una identidad común. 

 
*    *    * 

 
A lo largo de todo el desarrollo de esta investigación nos hemos propuesto 

analizar el devenir de las estrategias del CD entendiéndolo en estrecha vinculación y 
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mutuo condicionamiento con las estrategias llevadas adelante por sus adversarios 

políticos, es decir, la empresa y el sindicato. Entendemos que las acciones de cada 

parte condicionan y moldean el accionar de la otras, en el marco de la disputa por 

conservar la iniciativa política y ganar el control del espacio de trabajo. Este carácter 

dinámico se ilustra claramente en el recorrido que hemos presentado, en el que 

pueden apreciarse claramente múltiples reconversiones de todos los actores 

intervinientes en el proceso.  

En lo que respecta a la trayectoria de Metrovías, resulta evidente la 

redefinición de sus estrategias en función de los acontecimientos políticos generados 

desde la práctica sindical. En el transcurso de la década analizada, la empresa ha ido 

ensayando distintos tipos de políticas para contrarrestar la incidencia de la 

organización sindical en el espacio de trabajo, que no necesariamente y en todos los 

casos, han resultado excluyentes entre sí. En una primera etapa, predominaron las 

políticas enfocadas hacia el refuerzo de los mecanismos coercitivos. Se intensificó la 

vigilancia y se llevó adelante una reestructuración organizativa, que descentralizó el 

esquema de los mandos medios, forzando su presencia en el lugar de trabajo. Al 

mismo tiempo, se implementó una redistribución del personal para disipar los focos 

de activismo entre los trabajadores. El fracaso reiterado de esta estrategia, que se hizo  

notablemente ostensible a partir de la conquista de la reducción de la jornada laboral 

y la incorporación de las empresas tercerizadas al Convenio de la UTA, obligó a la 

empresa a repensar sus modos de intervención. Se abre entonces una nueva etapa, en 

la que la empresa diseña un plan estratégico en función de un diagnóstico minucioso 

de los segmentos de trabajadores en términos actitudinales. Si bien insiste en la 

coerción, la disciplina directa y los mecanismos de aislamiento para los sectores 

vinculados al activismo, este plan introduce asimismo como novedad la 

implementación de una política de fidelización dirigida hacia la masa mayoritaria  de 

trabajadores sin un compromiso político activo con el proceso sindical. Así, la 

empresa instrumentó una serie de programas de comunicación interna, recreación y 

de servicios personales a los trabajadores fundados en una interpelación afectiva que 

habilitara la generación de un vínculo individualizado entre el trabajador y la 

empresa. En relación a este giro empresarial, resulta interesante señalar cómo en el 
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diseño de esta nueva estrategia la empresa supo detectar, apropiarse y potenciar 

redes y espacios de sociabilidad generados previamente por el colectivo sindical, y 

utilizarlos en favor de un mejoramiento de su imagen y la internalización de sus 

valores. 

 Toda esta batería de políticas fue puesta en práctica contando con el apoyo 

político de la UTA.  Históricamente, a lo largo de los diez años de organización del 

CD, la política rectora de la UTA fue la de establecer una alianza estratégica con 

Metrovías. Este pacto tácito de mutua conveniencia se selló bajo el objetivo común de 

neutralizar la incidencia política del CD en el lugar de trabajo.  La desarticulación del 

CD significaría para ambas partes poder retomar el control político, en el caso de la 

empresa, del proceso productivo y en el de la UTA, de la organización sindical de 

base. Este acuerdo, además, le ha permitido a la UTA fortalecer su base social, en 

tanto ha venido consensuando con Metrovías la incorporación creciente de militantes 

o allegados al oficialismo del sindicato al plantel de trabajadores, con el objetivo de 

acrecentar su presencia en el espacio de trabajo.  

 En términos institucionales, la vinculación de la dirigencia de la UTA con el 

CD fue variando considerablemente en función de las reconfiguraciones internas en 

la composición política del sindicato.  Si bien el objetivo estratégico ha sido siempre 

desarticular al CD, las tácticas fueron variando de acuerdo a la correlación de fuerzas 

entre las diferentes fracciones al interior de la UTA. En función de estos vaivenes, se 

han alternado propuestas de conciliación e integración institucional subordinada (a 

través del ofrecimiento de secretarías del sindicato) con una política de agresión 

directa y judicialización de los conflictos impulsados por el CD. En el último tiempo, 

el cambio de dirigencia nacional impuso una prevalencia de este segundo tipo de 

estrategias de modo brutal, y frente a la radicalización de la ofensiva, las tensiones se 

agudizaron al máximo, precipitando la ruptura total del CD con la estructura de 

UTA e imponiendo el camino de la construcción de institucionalidad propia casi 

como el único modo posible de sostener la experiencia. 

 

*    *    * 
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 El propósito de esta tesis ha sido analizar la dinámica política interna del CD 

privilegiando una clave interpretativa basada en el examen del proceso de 

conformación y desarrollo de la representación gremial en el espacio de trabajo -

especialmente en lo que refiere a la relación entre bases y dirigencias- junto con la 

indagación del modo de integración de las organizaciones de base en el aparato 

institucional sindical. Para desarrollar este enfoque se ha retomado el concepto de 

democracia sindical, considerándola una herramienta productiva para dar cuenta del 

proceso de construcción y sus implicancias en las oportunidades de reformulación de 

las dinámicas de distribución y concentración del poder al interior del espacio de 

trabajo. En relación a este punto, se ha trabajado sobre dos planos de la problemática, 

estrechamente vinculados entre sí: por un lado, la democracia en el lugar de trabajo 

como herramienta clave en la disputa de la hegemonía del capital en la esfera de la 

producción, motorizada por la intervención de la organización sindical de base, y por 

otro -casi como condición de posibilidad de la primera- la cuestión de la 

democratización hacia el interior de la institución sindical, entendida como la 

desarticulación del control verticalista de las cúpulas sobre los organismos de base, y 

la existencia de dinámicas de participación activa en los mecanismos de decisión de 

éstos últimos.  

 En el caso analizado, frente a la ofensiva del capital en el contexto de auge del 

paradigma neoliberal, el colectivo de trabajadores logró articular una respuesta 

centrada en una estrategia de resistencia que fue activa, porque se propuso, en un 

mismo movimiento, contrarrestar los intentos empresarios de flexibilizar sus 

condiciones de trabajo y al mismo tiempo ir construyendo, desde esa mismas 

acciones, una práctica sindical alternativa a la existente. Esta afirmación supone 

resaltar que a pesar de que la envergadura política de las reivindicaciones fue 

transformándose y acrecentándose conforme se consolidaba la organización, la 

práctica del CD se caracterizó desde los inicios por su carácter instituyente.  

 Visto en perspectiva, podemos decir que esta estrategia de resistencia resultó 

particularmente exitosa, y su eficacia –cristalizada en el logro de conquistas 

históricas- da cuenta de la capacidad de esta organización sindical de forzar una 

redistribución del poder al interior del lugar de trabajo, a raíz de la cual la hegemonía 
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empresaria en el proceso productivo se vio severamente cuestionada, lo que se 

manifestó concretamente en una considerable degradación de la figura de autoridad 

y la capacidad de mando de la empresa.  

 Esta notable eficacia política de la construcción sindical estuvo fundada, en 

gran medida, en la resignificación y refuncionalización de las instancias de ejercicio 

de la representación. En el marco de la disputa por detentar la legitimidad sindical, la 

jerarquización del rol del delegado y la asamblea en el espacio de trabajo le permitió 

al CD acumular un caudal político que impuso de hecho un predominio de la 

representatividad de sus delegados por sobre los atributos legales de representación de 

los delegados afines a la UTA.  

 Su propio camino ascendente ha topado al CD con límites políticos 

significativos, tanto endógenos como externos. Entre los primeros, consideramos 

importante destacar dos factores. En principio, el crecimiento político de la 

organización puede tender a exacerbar las tendencias tanto a la fragmentación  como a 

la dispersión internas. La amenaza de la fragmentación hace referencia al desafío de 

sostener el delicado equilibrio que permite conjugar en un mismo armado político las 

distintas identidades de los sectores que encabezan el proceso, especialmente si 

suponemos, en el mejor de los casos, un horizonte donde se desdibujara uno de los 

enemigos comunes más potentes (la UTA), cuyos ataques han obligado al CD a 

abroquelarse. La dispersión, en cambio,  alude a la pérdida del sostén de la 

participación activa de los trabajadores de base -mencionada por algunos delegados- 

y que derivaría la profundización de la brecha entre los dirigentes y sus 

representados, tendencia que pondría en riesgo uno de los pilares de la construcción  

y de la efectividad política del CD.  

 En cuanto a las limitaciones de orden externo, claramente la estructura 

político-institucional de la institución sindical vigente, basada en el monopolio de la 

personería gremial, estrecha las posibilidades de proyección de este tipo de 

experiencias de sindicalismo de base opositor y autónomo. Obliga a la organización 

de base al desafío de acumular un caudal político tal, que le permita imponer, por la 

fuerza de los acontecimientos, una grieta en la legalidad establecida, lo que 

significaría afectar un punto neurálgico del aparato sindical tradicional.  
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*    *    * 

 
Los hallazgos del caso analizado necesariamente intervienen en el debate 

teórico antes expuesto acerca de compatibilidad entre la democratización y la eficacia 

al interior de las organizaciones sindicales. Examinando la trayectoria del CD y su 

dinámica de organización hemos podido observar que el activismo y la participación 

de base se constituyen como los cimientos fundamentales de la organización, y que 

ha sido precisamente la relación fluida entre los trabajadores y los representantes de 

base, lo que en buena medida ha garantizado el respaldo y la eficacia política en los 

procesos reivindicativos llevados adelante por el CD. Esta práctica política resultó, 

además, exponencialmente más efectiva para los intereses de los trabajadores que el 

esquema de organicidad verticalista que caracterizaba al cuerpo de delegados 

anterior, hegemonizado por delegados orgánicos a la conducción de la UTA41.  

 En este sentido, la investigación de este caso en particular abona la 

perspectiva participacionista de autores como Stepan –Norris y Zeitlin, que plantea 

que la intervención de las bases en la proposición, formulación e implementación de 

políticas sindicales supone la elaboración de programas más representativos de sus 

reivindicaciones, y que al mismo tiempo, a través del ejercicio democrático de la 

discusión y la participación, los trabajadores adquieren experiencia, habilidad, 

conocimiento, confianza en si mismos y un sentido de solidaridad que dota a estas 

agrupaciones de base de una fuerza mucho más poderosa en la pugna con el capital 

que lo que podría esperarse a partir del modelo sindical empresarial basado en la 

imposición de directivas y el disciplinamiento. Desde este punto de vista, la 

democracia sindical se presenta, no como obstáculo entorpecedor de la capacidad de 

gestión, sino por el contrario, como requisito para la defensa eficaz de los intereses de 

los agremiados y por tanto, como condición necesaria del fortalecimiento del poder 

sindical.  
                                                 
41 Vale destacar, además, que el espacio de trabajo del transporte subterráneo, en muchos aspectos, no 
reúne las características de las unidades productivas tradicionalmente definidas como más propensas 
al desarrollo de organizaciones sindicales con una participación más horizontalizada en tanto se trata 
de un sector de una dimensión considerable (involucra a casi 4.000 trabajadores),  fragmentado en una 
empresa madre y una serie de tercerizadas y dentro de las cuales, a su vez, conviven puestos de 
trabajo muy diferenciados tanto en calificación como en salario. 
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Por otra parte, el análisis de la trayectoria del CD, también aporta elementos 

para repensar la problemática de la incidencia del tipo de conformación institucional 

del sindicato en la dinámica política interna de las organizaciones de menor escala. 

En este punto, nuestra interpretación de la experiencia del CD, reforzada a su vez por 

la clave en la que se han revisado los antecedentes históricos de la problemática, 

sugiere la hipótesis de que cierto nivel de descentralización en la estructura 

institucional, que implique un margen relativamente amplio de autonomía para las 

organizaciones de base, opera contrarrestando el verticalismo disciplinario y por 

tanto alentando las posibilidades de democratización interna en estos organismos. 

 En este plano, entra en tensión asimismo la problemática del reconocimiento 

y habilitación legal de la pluralidad sindical, debate que remite directamente a la 

discusión entre los defensores del unicato sindical y su crítica a lo que consideran 

una política divisionista, y quienes tildan de antidemocrática la disposición del 

monopolio gremial y bregan por el reconocimiento de las organizaciones alternativas 

como modo de combatir la burocratización de los sindicatos. En relación a este 

debate, creemos que el reto está en intentar una reflexión profunda que surja, más 

que de preceptos programáticos preestablecidos, del análisis concreto del estado de 

situación de las organizaciones ubicadas en su contexto específico. 

 
*    *    * 

 
Al comienzo de este trabajo retomábamos el interrogante acerca de las 

posibilidades de intervención del actor sindical en el marco de la reconfiguración del 

mundo del trabajo contemporáneo. Esta pregunta supone también una inquietud por 

repensar los modos y las oportunidades de la organización colectiva de los 

trabajadores de revitalizar su potencialidad política y su capacidad disruptiva. Esta 

investigación ha indagado en torno a esa cuestión enfocando su mirada en la 

dinámica interna de la organización, considerándolo un factor insoslayable a la hora 

de ensayar respuestas a este dilema teórico y político. Evitando caer en la ilusoria 

dicotomía que postula una división maniquea entre bases de izquierda politizadas, 

siempre dispuestas a la movilización y dirigencias sindicales reaccionarias que se 

dedican a aplacar sistemáticamente ese supuesto desborde, nos interesa remarcar 
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algunas consideraciones antes esbozadas. Retomando los planteos de Turner (2001), 

postulamos una interpretación que enfatice la relación entre el cambio institucional y 

la participación de base, bajo el supuesto de que uno de los canales privilegiados de 

renovación es la participación activa de los miembros de la organización a través de 

acciones colectivas disruptivas, que al trascender los marcos tradicionalmente 

establecidos por las instituciones, hacen más factible un proceso de innovación 

interno. En este punto, junto con Torre (2004) advertimos que es posible considerar  

al fortalecimiento de las instancias de representación de base (comisiones internas, 

cuerpos de delegados) como uno de los paliativos más eficaces contra la denominada 

“burocratización” u “oligarquización” de las organizaciones sindicales. Es decir, que 

creemos que a la hora de pensar en las posibilidades de reconversión de los 

sindicatos, el análisis de la práctica política en el lugar de trabajo debe ser un aspecto 

privilegiado a tener en cuenta. 

El interés por estos cuestionamientos ha sido guiado, fundamentalmente, por 

la consideración de su relevancia en el contexto nacional actual. En nuestros días, la 

percepción más difundida de la institución sindical es la de una organización 

sustentada en prácticas sedimentadas e inflexibles orientadas a sostener una 

organicidad signada por el verticalismo burocratizado. En muchos de los sindicatos 

más importantes, la disputa por la conservación del poder por parte de dirigencias 

perpetuadas en las cúpulas impone una dinámica institucional que clausura 

cualquier chance de procesar, y mucho menos de integrar, los procesos relativamente 

renovadores que puedan surgir dentro del propio gremio, que directamente son 

combatidos porque se interpretan exclusivamente como una amenaza a los núcleos 

de poder históricamente afianzados. En función de estas apreciaciones, la 

preocupación de fondo que guió nuestro análisis se vincula a la necesidad de intentar 

reflexionar en torno a las posibilidades políticamente reales de generar, en el 

escenario presente, prácticas alternativas que puedan forzar cierta apertura 

democratizante – en términos sustantivos- en los aparatos clásicos de los sindicatos.  

En el marco de ese desafío, se abre la necesidad contar con investigaciones que 

permitan dar cuenta, de modo más abarcativo y sistematizado, de las condiciones y 

transformaciones de la representación gremial en el lugar de trabajo en los distintos 
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sectores de actividad más significativos, tanto en una perspectiva histórica como 

desde una mirada centrada en la actualidad. En esa dirección, esta tesis ha intentado 

presentar, a partir de la indagación minuciosa de una experiencia de singular 

importancia en el panorama sindical de los últimos años, un pequeño aporte analítico 

pensado como un punto de partida orientado a reavivar viejos interrogantes y 

disparar nuevas preguntas más que a arribar a elaboraciones concluyentes. 
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Anexo I.  Metodología de la investigación. 

 

1. Fundamentos metodológicos y estrategia. 

 

La investigación sobre los fenómenos sociales puede ser abordada desde 

diferentes paradigmas que conviven al interior de las diversas disciplinas. Según 

Guba y Lincoln (1994), un paradigma representa una cosmovisión que define, para 

quien la sostiene, la naturaleza del mundo, el lugar del individuo en ella y la posible 

relación frente a ese mundo y sus componentes. En el presente trabajo hemos 

adoptado una perspectiva cercana a lo que se denomina el paradigma interpretativo 

(Vasilachis, 1992, 2006). Este paradigma, en proceso de consolidación, está orientado 

a comprender el sentido de la acción social en su contexto específico y desde la 

perspectiva de los participantes. Reconoce como sus supuestos básicos la resistencia 

a la naturalización del mundo social, la relevancia del concepto del mundo de la vida 

y el paso de la observación a la comprensión y del punto de vista externo al punto de 

vista interno. En función de esta elección, la investigación estará basada en una 

estrategia cualitativa, que es el abordaje que supone y realiza los presupuestos del 

paradigma interpretativo (Vasilachis, 1992). La investigación cualitativa se interesa 

especialmente por dilucidar el modo en que el mundo es producido, experimentado 

y comprendido, focalizando fundamentalmente en la perspectiva de los propios 

actores, registrando sus sentidos, su experiencia y los significados atribuidos. Esta 

estrategia se caracteriza, además, por responder a una lógica esencialmente 

inductiva, en contraposición a los procedimientos hipotético-deductivos del análisis 

de variables. En este sentido, en tanto se trata de un tipo de investigación 

principalmente emergente e inductiva, posee un diseño flexible que potencia su 

capacidad innovadora en la medida en que está dotado de una flexibilidad que 

habilita la resignificación del problema de investigación y las formulación de 

hipótesis de trabajo. 

Las distintos métodos presentan fortalezas y debilidades, según sea, como 

postula Yin (1994), el tipo de problema planteado y sus circunstancias. En la elección 

del método que guía la investigación deben tenerse en cuenta fundamentalmente tres 



 
 

161

factores: el tipo de pregunta que se busca responder, el control que tiene el 

investigador sobre los acontecimientos que estudia y la contemporaneidad del 

problema. Teniendo en cuenta el objeto de estudio propuesto y el tipo de preguntas 

planteadas, el diseño de esta investigación es de carácter exploratorio-descriptivo, se 

basa en un nivel de análisis microsociológico y se fundamenta en un estudio de caso. 

Un caso, siguiendo la definición de Coller, es un objeto de estudio con unas 

fronteras claras que se analiza en su contexto y que se considera relevante (2000:29) y que es 

construido como tal por el investigador. Los estudios de caso son particularmente 

pertinentes para investigaciones orientadas a profundizar cómo y por qué se 

desarrollan determinados acontecimientos a partir del rastreo de procesos y no sólo 

la observación y descripción de momentos estáticos (George et al, 2005). En este tipo 

de investigaciones el objetivo está centrado en dar cuenta de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular (en nuestra investigación, además atípico) para 

comprender las características de la interacción en su contexto, y su elección busca 

maximizar las potencialidades del caso para desarrollar conocimiento a partir de su 

estudio. 

 En cuanto a su vinculación con la teoría, las investigaciones basadas en el 

estudio de caso plantean el uso de la teoría desde el momento del diseño de la 

investigación, siguiendo la propuesta de Yin que considera que el uso de teoría, en los 

estudios de caso, no sólo brinda una inmensa ayuda en la definición de un diseño de 

investigación apropiado y en la recolección de datos, sino que también, resulta el principal 

vehículo para la generalización de resultados (1984:32). En este sentido, en lo que a los 

hallazgos de la investigación se refiere, el método de estudio de caso propone la 

generalización y la inferencia no hacia otros casos, sino hacia la teoría. Se trata de una 

inducción analítica que permite hacer un uso de un caso para ilustrar, ampliar, 

profundizar una teoría. Así, a partir de proceder a la abstracción de las 

peculiaridades del caso para alcanzar un nivel de conceptualización teórica, es 

posible desarrollar generalizaciones analíticas, o, en términos de Maxwell (1988), 

habilitar la transferibilidad de las hipótesis analíticas.  
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 Por otra parte, los estudios de caso constituyen una estrategia particular, que 

suele enriquecerse a partir de la integración de diferentes métodos y técnicas (Colller, 

1999). Este procedimiento de integración se denomina triangulación y tiene como 

objetivo enriquecer la investigación a partir de las ventajas que presentan los 

diferentes métodos o técnicas. Entre las formas más utilizadas de la triangulación se 

destaca la de métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas, aunque al interior de 

cada una de estas estrategias también se produce una integración intramétodo. En el 

desarrollo de nuestra investigación hemos optado por esta última variante, 

combinando la información recabada a partir de la observación directa, las 

entrevistas y el análisis de documentos secundarios, con el propósito de reforzar el 

estudio de las dimensiones del problema a investigar.  

2. Universo de estudio. 

 

El estudio se encuentra circunscripto espacialmente a la empresa 

concesionaria de transporte subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, Metrovías y 

dentro de la misma, el objeto de estudio específico es la organización sindical de base 

que representa a los trabajadores de la empresa, el Cuerpo de Delegados del 

subterráneo. 

En cuanto al corte temporal, la investigación abarca el período que transcurre 

desde la privatización -en enero de 1994- hasta principios del 2009, año en el que el 

CD se desvincula políticamente de la UTA y emprende la construcción de un 

sindicato propio.  

El universo está representado por los delegados y activistas del CD 

pertenecientes a los diferentes sectores de trabajo dentro de la empresa. Esta 

selección comprende a trabajadores de las seis líneas de subte (A, B, C, D, E y H) que 

se desempeñan en distintos sectores de trabajo: boleteros, guardas, conductores, y 

operarios de los talleres de mantenimiento de las estaciones e instalaciones del 

subterráneo.  
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3. Fuentes y técnicas de recolección de la información. 

 

 Para el estudio del proceso de privatización de la empresa se llevó adelante el 

análisis de documentos de diversa índole. Por un lado, el estudio el Decreto 1143/91 

para los procesos de privatización por concesión de la explotación de los servicios de 

transporte de pasajeros del Área Metropolitana y el Reglamento operativo de 

Metrovías, dispuesto por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en 

1997, nos permitieron determinar las condiciones formales de la concesión del 

servicio. Esta información fue complementada a partir de un rastreo de material 

periodístico (diarios Clarín, La Nación, Página/12 y Ámbito Financiero) del período 

que va desde 1990 hasta 1995, en el que se recabó información referida al proceso 

privatizador del transporte y sus vicisitudes políticas y judiciales.   

 Una segunda tanda de documentos fue significativa para el análisis del 

desempeño de la empresa concesionaria en la gestión del servicio. Para esta 

indagación se analizaron los informes  de verificación de cumplimiento contractual 

tanto de la Auditoría General de la Nación (2003) como de la Auditoría General de la 

Ciudad de Buenos Aires (2001). Asimismo, también se estudió el informe presentado 

por la Comisión de Investigación del ARI en el Congreso de la Nación acerca de las 

empresas adjudicatarias de ferrocarriles del Área Metropolitana. 

Para el análisis de las transformaciones en la organización y las condiciones de 

trabajo desde la gestión estatal hasta el arribo del concesionario se examinaron los 

tres Convenios Colectivos de Trabajo que se registran en la actividad hasta la fecha, 

correspondientes a los años 1975, 1981 y 1999 (CCT 41/75, Decreto modificatorio 

499/81 y CCT 316/99). Para facilitar la comparación, se confeccionó para cada uno de 

los CCT una ficha de análisis (ver anexo IV) que permitió identificar cada convenio a 

través del número y las partes firmantes, los principales aspectos analizados y el 

contenido concreto de cada cláusula.  

 En función del objetivo primordial de caracterizar al CD en su dinámica 

interna y en su vinculación con la empresa y la dirigencia de la UTA, la realización 

de entrevistas semiestructuradas fue de fundamental importancia. La guía de 

preguntas  fue elaborada a partir de la consideración de las siguientes dimensiones: 
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� Trayectoria individual (Cuándo entró a la empresa, experiencia previa, puesto 
de trabajo, antecedentes de participación política/sindical). 

 
� Flexibilidad laboral. (Principales características de las políticas de 

flexibilización en el espacio de trabajo). 
 
� Relato histórico de la formación del CD. (Cambios en la experiencia cotidiana 

de trabajo a partir de la formación de la organización sindical). 
 
� Estrategias de acción del CD al interior del colectivo de trabajo (Organización 

interna. Instancias de discusión, participación y toma de decisiones). 
 
� Relación con los usuarios, el Estado y otras organizaciones (Vinculación del 

CD con organizaciones sindicales y no sindicales y con los organismos del 
Estado). 

 
� Relación con la UTA. (Canales de  diálogo y negociación. Quiénes participan. 

Variaciones de las estrategias de la UTA con relación la CD. Tipo de 
vinculación existe entre la UTA y la empresa). 

  
� Conflictos. (Relato de los principales conflictos motorizados por el CD. 

Similitudes y diferencias en el modo de intervención del CD a través de los 
años). 

 
� Desafíos y proyección política del CD. (Perspectivas políticas del CD y 

principales discusiones que se presentan en torno a este punto). 
 

Se realizaron un total de 21 entrevistas. La selección de los entrevistados 

contempló una distribución equitativa en relación los sectores de trabajo de 

desempeño (boleterías, tráfico y talleres) y fundamentalmente en cuanto a la 

pertenencia política y a la corriente interna de referencia de cada uno  dentro del CD.           

En ese sentido, se entrevistó a delegados referentes de las distintas tendencias 

políticas al interior del CD a fin de obtener una visión enriquecida de las distintas 

perspectivas dentro de la organización. Las referencias de cada una de las entrevistas 

se presenta a continuación de la bibliografía. 

Adicionalmente, resultó de gran utilidad el análisis de documentos 

producidos por el CD y los diferentes nucleamientos de activistas del subte. Los 

principales documentos relevados fueron: 
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� Notas e información institucional publicada en los sitios del CD y la 

AGTSyP y  los blogs de las líneas A, B, D y de la agrupación Asociación de 

Trabajadores de Metrovías. 

� El periódico gremial del CD, Desde el subte. 

� Los comunicados internos y los comunicados de prensa del CD. 

� Los libros publicados por el sello editorial del CD: Cuando el terror no 

paraliza 1974-1982, de Manuel Compañez, Las trabajadoras del subte 

protagonistas de cambios, de Claudia Salud y Un fantasma recorre el subte, de 

Virginia Bouvet.  

� El material publicado en el foro virtual de discusión de delegados y 

trabajadores de Metrovías. 

� Material audiovisual producido por el CD (cortometraje 7 años de lucha) 

� El Anteproyecto de Convenio Colectivo del Subterráneo, elaborado por el 

CD con asesoramiento del Taller de Estudios Laborales 

� El proyecto de estatuto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte 

y Premetro presentado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

La indagación en relación al objetivo antes mencionado también incluyó una 

serie de observaciones en campo. En este sentido, se realizaron observaciones 

directas en asambleas del CD, movilizaciones callejeras convocadas por el CD y 

charlas a cargo de delegados del CD realizadas en ámbitos académicos, sindicales y 

comunitarios. Asimismo, se contó con la posibilidad de efectuar observación 

participativa en dos talleres organizados por el Taller de Estudios Laborales. Se trató 

de encuentros de formación sindical, convocados bajo el lema Producción Conjunta de 

Conocimiento para la Acción Sindical, en los que se desarrollaron instancias de 

discusión y elaboración colectiva en torno a las principales problemáticas vinculadas 

al ejercicio de la representación sindical  planteadas por los delegados tanto del subte 

como de otros rubros del ámbito nacional e internacional.   

Por otra parte, se tomaron en cuenta documentos y material institucional de la 

empresa Metrovías. Se analizaron puntualmente las Memorias 2007 y 2008, los 

documentos acerca de la historia y conformación del Grupo Roggio publicados en su 
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sitio institucional y el Plan Estratégico para los Recursos Humanos  de Metrovías del año 

2005. 

 

4. Tratamiento analítico de los datos. 

 

En términos generales, para el análisis de los datos –de orden cualitativo- se 

recurrió básicamente al procedimiento de inducción analítica. A partir de este 

procedimiento se realiza simultáneamente recolección y análisis a fin de formular 

categorías que contengan una formulación conceptual de los fenómenos bajo estudio. 

Este proceso de recolección y análisis se detiene cuando se alcanza un estado de 

saturación, momento a partir del cual los resultados obtenidos se pueden generalizar 

analíticamente al espacio temático bajo estudio.  

 

En relación a los CCT, se llevó adelante un análisis de contenido, a través de cual 

se rastrearon las cláusulas que sufrieron modificaciones desde la ronda de 1975 hasta 

la fecha. Para dar cuenta de estos cambios se realizó un análisis comparativo entre los 

tres CCT firmados en el sector, que permitió detectar las reformulaciones de ciertas 

cláusulas y la incorporación o exclusión de determinadas temáticas. Las principales 

dimensiones a través de las cuales se realizó la comparación fueron:  

 

� Condiciones de empleo (tiempo laboral, movilidad geográfica, relación 

contractual, salarios) 

� Gestión del trabajo (proceso de trabajo, proceso de clasificación profesional, 

condiciones y medio ambiente de trabajo) 

� Relaciones laborales (reglamentación de actividades sindicales, tratamiento 

del conflicto, organismos de representación, elementos de individualización 

de las relaciones laborales) 

 

Para el tratamiento de la información proveniente de las entrevistas, se 

construyeron cuadros comparativos que permitieron identificar cada uno de los 

tópicos delineados por nuestro marco teórico. Esta composición de cuadros resulta 
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esencial a la hora de trabajar con una masa extensa y densa de información. El 

análisis estuvo orientado a identificar principalmente las siguientes dimensiones: 

 

� Organización del trabajo (políticas de flexibilización, cambios en el 

proceso de trabajo) 

� Políticas de disciplina y control (estrategias de desmovilización, disciplina 

directa, técnicas de implicancia) 

� Conflicto (dinámica de los conflictos, implicaciones objetivas y subjetivas, 

modalidades de acción, rol de los delegados) 

� Rol de la UTA (desempeño de los delegados, relación con la empresa, 

relación con el CD) 

� Estrategia y dinámica interna del CD (trayectoria, proceso de toma de 

decisiones, acción colectiva, ejercicio de la representación, diferencias 

internas, proyección político-organizativa) 

� Estrategia de articulación externa del CD (relación con los organismos del 

Estado, política hacia los usuarios y la opinión pública, articulación con 

tras organizaciones sindicales, políticas y territoriales) 

 

En relación a las observaciones, en primera instancia, se llevó a cabo una 

explicitación pormenorizada de lo observado y sucedido en el campo a partir de 

notas desarrolladas con mayor nivel de minuciosidad, recuperando y 

reconstruyendo las anotaciones parciales realizadas en el campo, a la vez que  se 

sumaron todas las reflexiones, impresiones y análisis que consideramos pertinentes. 

A partir de este registro, se realizaron fichas con información sistematizada en  

función de las dimensiones planteadas.  

Por último, con respecto a los documentos abordados, se los trabajó ubicando 

constantes en relación a la definición de nuestro tópicos y, en el caso de los 

documentos producidos por el CD , se pretendió analizarlos de modo tal de poder 

rastrear el origen de sus acciones, preocupaciones y fundamentalmente sus 

referencias a la acción y organización colectiva.  

 



 
 

168

Anexo II.  Guía de entrevista. 

 

Tópicos 

 

1- Trayectoria individual: Cuándo entró a la empresa, experiencia previa, puesto 
de trabajo, antecedentes de participación política/sindical. 

 
2- Relato histórico de la formación del Cuerpo de Delegados (CD). Cambios en la 

experiencia cotidiana de trabajo a partir de la formación de la organización 
sindical. 

 
3- Estrategias de acción  del CD al interior del colectivo de trabajo. Cómo se 

organizan. Instancias de discusión, participación y toma de decisiones. 
 
4- Relación con los usuarios, el Estado y otras organizaciones. Cómo se vincula el 

CD con organizaciones sindicales y no sindicales. Cambios registrados 
cambios en la relación con el Estado y las organizaciones a medida que la 
organización del CD se fue afianzando y se fueron sucediendo los diferentes 
conflictos. 

 
5- Relación con la UTA. Cuáles son los canales de negociación  y cuáles son los 

procedimientos concretos. Quiénes participan. Se trata o no de instancias 
formalizadas. Han variado o no las estrategias de la UTA con relación la CD? 
(Confrontación, captación, indiferencia). Qué tipo de vinculación existe entre 
la UTA y la empresa? La confrontación con la empresa implica 
inevitablemente un enfrentamiento con la UTA? 

 
6- Conflicto. Cómo contribuyeron a la conformación del CD el desarrollo de 

ciertos conflictos paradigmáticos y cuáles fueron las similitudes y diferencias 
en el modo de intervención del CD. 

 
7- Flexibilidad laboral y estrategias de cooptación. Cuáles son las principales 

características de las políticas de flexibilización en el espacio de trabajo. 
Variaciones a lo largo del tiempo. Desarrollo de estrategias de cooptación. 
Estas políticas inciden de manera diferente en los trabajadores con mayor o 
menor antigüedad? Se implementan políticas específicas para los nuevos 
trabajadores? 

 
8- Desafíos y proyección política del CD. Qué política tiene el CD hacia otros 

sectores de trabajadores? Cuáles son las posturas y discusiones existentes 
acerca de las posibilidades de proyección política del CD. 
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Anexo III. Matriz de análisis de entrevistas 

 
 
 

DMENSIONES PARA EL ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

A Organización del trabajo 

1.La implementación de políticas de flexibilización 

2.Cambios en la organización del trabajo  

3.Beneficios del gobierno en relación a la empresa (política de subsidios) 

B Políticas de disciplina y control 

1.Estrategias de desmovilización y persecución sindical 

2.Disciplina directa 
 

3.Técnicas de implicancia 

 
C Conflicto 

1.Dinámica del conflicto (relato de cómo se desarrollan) 

2.Implicaciones objetivas de los conflictos (qué modificaciones concretas produce en el 
espacio de trabajo)  

3.Implicaciones subjetivas de los conflictos (cómo se vivencian a nivel personal, qué impacto 
tienen) 

 
4.Métodos de acción 

 

5.Desencadenante del conflicto 

6.El rol específico del delegado en los conflictos 

7.Reivindicaciones pendientes 

D Dirigencia de la UTA 

1.Estrategias de la burocracia  para enfrentar al CD 

2.Accionar de los delegados afines a la burocracia 

3.Relación UTA- empresa 
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E Estrategia y dinámica interna Cuerpo de delegados  

1.El perfil de los delegados 

2.La implicación afectiva, el compromiso y el sacrificio personal de la tarea del delegado. 

3.El momento de organización clandestino al inicio de la sindicalización y la primera etapa del 
CD 

4.El proceso de toma de decisiones. El método asambleario y las diferentes concepciones en 
torno a esta práctica 

5.La discusión en torno a la acción colectiva. Las tácticas no convencionales 

6.El ejercicio de la representación por parte de los delegados. Dinámica concreta y los 
problemas en la construcción colectiva 

7.La organización gremial en las tercerizadas 

8.Las disidencias internas y la construcción del frente gremial 

9.El conflicto por la superposición de los criterios sindicales con los partidarios. La discusión en 
torno al salto desde lo sindical a lo político 

10.Los problemas político-organizativos y los desafíos a partir de la "crisis de crecimiento" 

11.La disyuntiva política del sindicato propio o la pelea por espacios al interior de la estructura 
sindical oficial 

 

F Estrategia y dinámica externa Cuerpo de delegados 

 
1.La política en relación al Estado. La vinculación con el ministerio 

 

2.La política de articulación con otras organizaciones sociales y políticas 

3.El CD como referente hacia fuera de un sindicalismo alternativo 

4.La influencia del contexto político general 

 
5.La política hacia los usuarios y la opinión pública 

 

6.La política en relación a la empresa 

 
 

 

 

 



 
 

171

Anexo IV.  Matriz de análisis de Convenios Colectivos de 

Trabajo. 

 

 

CCT   TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

FECHA DE CELEBRACION 15/07/1975   

FECHA DE HOMOLOGACION 04/08/1975   

VIGENCIA Desde el 1 de junio de 1975 hasta el 31 de mayo de 1976   

PERSONAL INCLUIDO Personal administrativo (de las distintas dependencias de la empresa) y 
obrero de las clases D 

  

PERSONALEXCLUIDO Personal de supervisión, seguridad y el comprendido en las clases A, B y 
C. (jerárquico, profesional y técnico) 

  

ZONA DE APLICACIÓN Capital Federal   

NUMERO DE BENEFICIARIOS 4.075 agentes   

CONDICIONES DE EMPLEO     

A- Tiempo Laboral     

A1: Jornada (duración) C 3.3.2: “Dentro de cada ciclo de 7 días, la duración normal del trabajo 
previsto en el mismo no podrá exceder los límites que a continuación 
mencionamos:  
a) Tránsito : 42 hs , salvo cuando la prestación tenga lugar en sitios 
insalubres, en los que será de 36 hs 
b) Técnicos: (talleres y explotaciones): 44 hs, salvo cuando la prestación 
tenga lugar en sitios insalubres, en los que será de 36 hs. 
c) Administrativos de estaciones y talleres: 36hs 
d) Administrativos de administración central y dependencias: 36hs, no 
debiendo extender la jornada más allá de las 18hs  
e) Personal de servicios auxiliares: Personal de intendencia  de la Casa 
Central 40hs, el resto las mismas horas que el resto del personal del 
servicio donde está adscripto. 

  

A2: Vacaciones (distribución) Feriados C3.3.2.5: "Todo el personal tendrá derecho al goce de los 
beneficios de los siguientes feriados nacionales obligatorios; además del 1 
de enero: 1 de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 12 
de octubre y 25 de diciembre." Asmismo para el personal administrativo 
de la empresa se agregan: 6 de enero, lunes y martes de carnaval, jueves 
y viernes santo, Corpus Christi, 15 de agosto, 1 de noviembre y 8 de 
diciembre." Día del Gremio C3.3.3.7 "Se fija el 1 de diciembre -Día del 
subterráneo- como día del Gremio del sistema, con los alcances y 
beneficios de los feriados nacionales" C 5.4.6 Permisos especiales con 
goce de sueldo: Por matrimonio 10 días, por fallecimiento de familares 
entre 2 y 4 días, dependiendo del tipo de familiar, por nacimiento 2 días al 
padre,  por servicio militar obligatorio 1 año percibiendo el 50% del suledo 
y conservando la antiguedad, por examen (estudiantes universitarios o 
secundarios) 28 días al año, a razón de un máximo de 7 días por turno, 
por maternidad 90 días (siempre que tenga una antiguedad mínima de 10 
meses), por casamiento de hijos 2 días, por mudanza 1 día. Permisos 
extraordinarios sin goce de sueldo C 5.4.7: "hasta un año para 
ausentarse al extranjero y hasta 6 meses para hacerlo dentro del territorio 
nacional"  Permisos circunstanciales C 5.4.8: "...serán cedidos siempre 
que sean solicitados por razones justificadas y con 24 hs de anticipación 
como mínimo. En casos de extrema urgencia, dichos permisos podrán ser 
acordados sin la anticipación indicada, aún cuando el pedido se formule 
hasta 2 hs después de la hora de iniciación del servicio" 
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A3: Horarios/turnos     

B: Movilidad Geográfica 

Reubicación del personal físicamente disminuído C3.4.1.6: "La 
reubicación del personal disminuido físicamente podrá efectuarse en 
cualquier dependencia de la empresa (...) dentro de lo posible se le 
mantendrá en el lugar de trabajo habitual"  Traslado del lugar de trabajo 
C4.3.1 “a) Cuando por estar fuera de los planteles establecidos fuese 
necesario trasladar personal de una dependencia a otra con carácter 
permanente o transitorio y no hubiera quien aceptare voluntariamente, se 
trasladará en todos los casos al menos antiguo en la especialidad y 
categoría, conservando su antigüedad para el servicio, pudiendo volver al 
lugar de procedencia cuando hubiere vacantes…  g) al personal 
trasladado transitoriamente por razones accidentales a lugares de trabajo 
propios o ajenos a la empresa, alejados de su lugar habitual de trabajo, se 
le computará  como mínimo una jornada legal completa de trabajo y por 
cada traslado durante la jornada, en caso de que el lugar asignado 
signifique un mayor tiempo de viaje desde su domicilio, éste mayor tiempo 
se abonará con el 100% de recargo y sin considerarlo dentro de la 
jornada. 

El traslado de lugar de 
trabajo se plantea como un 
perjuicio para el trabajador. 
Se retribuye  con 
bonificaciones a aquellos 
que son trasladados a un 
lugar muy lejano de su 
domicilio. 

C: Relación Contractual     

C1: estabilidad Ingreso definitivo: C7.1.5: "El nombramiento del personal tendrá carácter 
definitivo desde el primer día. Si durante los tres primeros meses no 
demostrara idoneidad y condiciones para las funciones del cargo 
conferido, la empresa podrá prescindir de sus servicios sin necesidad de 
sumario..." Estabilidad: C7.2: "El personal gozará de la estabilidad que le 
otorga este estatuto y no podrá ser declarado cesante sino por causas 
debidamente justificadas y previo sumario administrativo, salvo en los 
casos motivados por reducción no circunstancial de servicios previstos en 
el punto 7.5. La ideas de orden político, gremial o religioso, no serán 
cauusa de despido." Reincorporación: C 7.3: "Todo el personal que haya 
dejado de pertenecer a la empresa tendrá, en caso de reingresar, 
carcácter permanente desde el primer día de su reincorporación, 
cualquiera sea el puesto que hubiera desempeñado antes y el que se le 
asigne. Asimismo, recuperará a todos los efectos, excepto para el turno 
de servicio, la antiguedad anterior." Egreso por excedente de dotación: 
"Cuando la empresa establezca que por disminución no circunstancial de 
trabajo, acreditada fehacientemente, sea necesario modificar las 
prestaciones de servicio, y siempre que la situación no pueda ser 
superada mediante los traslados previstos, la consecuente reducción del 
plantel se efectuará disponiendo la cesantía del personal de menor 
antiguedad en la categoría más baja (...) a tal efecto, podrá disponer los 
traslados y permutas que fuesen necesarios u ofrecer a los agentes 
involucrados la opción a la indemnización legal o la rebaja de categoría, 
comenzando por los agentes menos antiguos (...) estas medidas deberán 
ser comunicadas a la entidad gremial representativa con no menos de 30 
días de anticipación a la adopción de las mismas, a efectos del cabal 
conocimiento de las causales invocadas. El personal cesante por esta 
causa percibirá la correspondiente indemnización legal y tendrá prioridad 
absoluta para reincorporarse o recuperar la categoría en cuanto se 
produzcan vacantes que sea necesario cubrir."   

Regulación/especificación 
de los procedimientos que 
justifican un despido. 
Cuando se trate de causas 
"estructurales" se dispone el 
aviso anticipado al gremio  y 
se garantiza reinciorporación 
con beneficios. 

C2: tipos de contratos habilitados por 
convenio    

  

D: Salarios     
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D1: composición Pago de horas extraordinarias 3.3.2.6.1: "Personal afectado a tránsito y 
(,,,) personal de Técnica: En estos casos teniendo en cuenta la íntima 
relación de las funciones con la circulación del servicio, se abonará 100% 
de bonificación. El resto del personal de la empresa con el 50% de 
aumento sobre la retribución que corresponda, cuando el recargo no 
afecte los límites establecidos para el descanso parcial o hebdomadario y 
100% cuando afecte dichos descansos. Se reintegrarán gastos de comida 
en los casos en que los agentes deban prolongar la jornada normal  por 
una extensión no menor a 2 hs o una hora y media sin descanso..." C5.2: 
Bonificación por régimen de francos : “el personal afectado a 
especialidades operativas de tráfico y técnica que no tenga régimen de 
francos fijos o alternado en sábado y/o domingo tendrá una bonificación 
del 4% de la remuneración básica de la categoría que revista” 
Bonificación por trabajo en día domingo  C 5.3: “El personal no 
comprendido en la bonificación anterior, percibirá, cuando preste servicio 
en día domingo, sin que signifique afectación de su franco, una 
bonificación del 30% de la remuneración básica de su categoría por la 
jornada” C 5.4 Beneficios marginales y/o sociales :  bonificación por 
título (C5.4.1), por antigüedad  (C5.1.2) (2% del salario mínimo vital y 
móvil, por año), por enseñanza a aprendices y practicantes (0,5% de la 
categoría 10 por día que dure la práctica) C5.1.3, subsidio familiar C 5.4.2, 
contribución a la asistencia médica C5.4.4 (abono del 50% de la cuota 
mensual del organismo de asistencia médica contratado por intermedio 
del sindicato-no rige mientras esté en vigencia la ley de obras sociales) 
Pases para viajar:  C 5.4.1.0 Todo le personal de subterráneos y los 
jubilados, así como las respectivas esposas tienen derecho al pase 
gratuito (...) los hijos del personal en actividad gozarán del pase gratuito 
para concurrir a la escuela primaria, secundaria, superior y universitaria 
hasta la edad de 22 años, siempre que puedan utilizar el subterráneo para 
su traslado al establecimiento educacional" 

Horas extras: justificación 
del porcentaje de 
bonificación de acuerso a la 
importancia de la labor para 
el funcionamiento del 
servicio. Bonificación salarial 
por enseñar el oficio a los 
aprendices. 

D2: productividad    

D3: premios 

Reconocimiento por antigüedad:  C5.4.11.1: "En reconocimiento a los 
25 años de servicios prestados a la empresa para el personal femenino y 
a los 30 para el masculino, la empresa entregará al personal una medalla 
de oro y un pergamino o diploma, entrega que se efecturá en ceremonia 
conjunta anual, según reglamento de la empresa...." 25 años de 
matrimonio: C 5.4.11.2: "La empresa acordará al personal que cumpla 25 
años de matrimonio 1 día de asueto a gozar en la fecha de tal aniversario. 
Además abonará una bonificación especial equivalente al 10% del sueldo 
básico de la categoría 10...." 

  

OBSERVACIONES     
GESTION DEL TRABAJO     

E: Proceso de trabajo     

E1: Organización del trabajo Deberes: C7.8.1: "El personal deberá aplicar en todas sus actividades 
vinculadas con la empresa una clara noción de servicio (...) el personal 
está obligado a: a)obedecer toda orden de un superior jerárquico con 
atribuciones  para darla...c) vestir correctamente el uniforme y usar los 
distintos elementos que para el mejor desempeño de las tareas que 
provee la empresa d) abstenerse de realizar todo acto tendiente a 
entorpecer el desarrollo normal del servicio público a cargo de la empresa, 
o crear dificultades al mismo." 

Noción de compromiso con 
la prestación de un servicio 
público/ responsabilidad 
social  

E1.1: Trabajo en equipo     
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E1.2: polivalencia 

Deberes generales: C7.8.1: "El personal está obligado a realizar, cuando 
necesidades del servicio así lo requieran para atender emergencias, 
tareas distintas de las que tiene asignadas, pero que estén comprendidas 
dentro de su subclase. Igual prestación podrá requerirsele cuando 
eventualmente resulte necesario para obtener la ocupación efectiva del 
personal durante la jornada de trabajo, debiendo en estos casos 
procurarse que las tareas asignadas sean afines a las habituales. En 
ninguno de los casos ello significará menoscabo para sus derechos, su 
calificación y/o remuneración." C3.2.2 “El personal de la empresa que por 
razones de emergencia se desempeñe en puestos de categoría superior 
durante la mitad o más de la jornada tendrá derecho a percibir la 
respectiva diferencia de sueldo, por cada jornada de trabajo efectivo” (…) 
“El personal que se haya desempeñado percibiendo diferencia de sueldo 
durante 90 días corridos tendrá derecho a percibir la diferencia en los 
casos de licencias (enfermedad, permiso especial, licencia sin goce).” 

Polivalencia restringida, de 
carácter excepcional . 
Cambio de tareas dentro de 
la subclase habilitado en 
caso de emergencias . 
Reconocimiento salarial por 
el desempeño de tareas de 
mayor jerarquía.  

E1.3: movilidad funcional/reasignación de 
funciones 

    

E2: Tecnología     

F: Sistema de clasificación/calificación 
profesional     

F1: reclutamiento C 3.2.3.1: “El personal tendrá prioridad para cubrir las vacantes en las 
categorías superiores comprendidas en otras clases que están fuera del 
presente estatuto. Sólo cuando las vacantes no puedan cubrirse por 
concurso interno, podrá llamarse a personas ajenas a la empresa” 
C3.2.3.3 : Régimen de promociones: “la cobertura de vacantes dentro del 
ámbito de aplicación del presente estatuto se efectuará en todos los casos 
por concurso de antecedentes y examen” (…)  3.2.3.4 “Los llamados a 
concurso tendrán la suficiente divulgación en todos los lugares de trabajo 
de la empresa (…) la  empresa enviará el programa de exámenes a la 
Entidad gremial representativa, para que ésta tome conocimiento y 
formule las observaciones que considere pertinentes dentro de un plazo 
de cinco días hábiles” 
Procedimiento de selección:  
Preselección :  criterios  
1. antigüedad en la empresa 
2. antigüedad en la categoría a cubrir  
3. antigüedad en especialidades afines  
4. calificación en el último período 
Selección:  
Examen oral 

Procedimiento muy pautado, 
con criterios "objetivos" para 
la incorporación de persona 
yel cubrimiento de puestos 
de mayor categoríal. 
Prioridad obligada para el 
personal de la empresa, 
privilegiando a los de mayor 
antigüedad. Criterios de 
examen consensuados con 
el sindicato, que también 
participa en la confección del 
registro de aspirantes. 
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F2: movilidad ocupacional C3.2.3.3 : Régimen de promociones: “la cobertura de vacantes dentro del 
ámbito de aplicación del presente estatuto se efectuará en todos los casos 
por concurso de antecedentes y examen” (…)  3.2.3.4 “Los llamados a 
concurso tendrán la suficiente divulgación en todos los lugares de trabajo 
de la empresa” (…) “la  empresa enviará el programa de exámenes a la 
Entidad gremial representativa, para que esta tome conocimiento y 
formule las observaciones que considere pertinentes dentro de un plazo 
de cinco días hábiles” 
Procedimiento de selección:  
Preselección :  criterios  
1. antigüedad en la empresa 
2. antigüedad en la categoría a cubrir  
3.antigüedad en especialidades afines  
4.calificación en el último período 
Selección:  
Examen oral                                                                                                                                                                                                       
Punto 7-Disposiciones especiales C7.1.1. Ingreso: "El ingreso a 
cualesquiera de los servicios de la empresa deberá realizarse por los 
puestos de categoría inferior del escalafón y en las vacantes de personal 
que no pudieran ser cubiertas por el sistema de concurso previsto (...) 
este llamado será publicado con no menos de 15 días de anticipación, en 
los medios de publicidad propios de la empresa (avisos en coches y 
estaciones) y excepcionalmente en uno o más diarios. Estas medidas de 
publicidad podrán ser dejadas sin efecto cuando en el Registro de 
Aspirantes que lleva la empresa haya suficiente número de candidatos 
(...) la entidad gremial representativa podrá gestionar la inscripción de 
aspirantes a dicho registro." 

 

F3: categorías profesionales     

F4: formación/capacitación Capacitación y formación profesional: C7.7: "La empresa se 
compromete a continuar realizando dentro de sus posibilidades y los 
requerimientos técnicos de su actividad, programas de formación 
profesional o en su defecto contribuir a colaborar en los programas de 
igual índole que realice con su consentimiento la asociación gremial, a los 
fines de la capacitación técnica del trabajador y la la elevación del nivel de 
productividad a través del estímulo de la enseñanza técnica y del 
entrenamiento y reentrenamiento dle personal, de conformidad con los 
avances técnicos de la actividad. Dichos programas deberán ser 
coordinados con el Plan Nacional de Desarrollo, teniendo en cuenta no 
sólo la necesidad de la empresa, sino también la correspondiente al 
mejoramiento tecnológico que requiere mano de obra más idónea con el 
fin de evitar el desplazamiento de trabajadores a áreas más interesantes 
desde el punto de vista de la productividad. Para el logro de tales 
objetivos, se posibilitará la realización de cursos orientados a la 
formación, capacitación y reconversión de mano de obra mediante el 
otorgamiento de las facilidades necesarias, licencias, becas y todo otro 
medio que permita cumplir las metas mencionadas, sujeto al contralor de 
la empresa."   

Capacitación para la 
adecuación al progreso 
técnico y la mejora de  la 
productividad. Contribución 
a las actividades de 
capacitación organizadas 
por el sindicato. 

G: CyMAT Higiene y seguridad  C3.5 : “A los efectos de obtener el mayor grado de 
prevención y protección de la vida e integridad psicofísicos de los 
trabajadores se adoptarán por la parte empresaria las normas técnicas y 
medidas precautorias a efectos de prevenir, reducir, eliminar o aislar los 
riesgos profesionales en todos los lugares de trabajo como el medio más 
eficaz de la lucha contra los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales …” Normas de seguridad: “a) ubicación y conservación de 
instalaciones, artefactos y accesorios de acuerdo a las técnicas más 
modernas, b) protección de máquinas  c) protección en las instalaciones 
eléctricas d) equipos de protección individual d) identificación y rotulado 
de sustancias nocivas y señalamiento de lugares peligrosos f) prevención 
y protección contra incendios y siniestros” Higiene: a) características del 
diseño de las plantas industriales, establecimientos, locales, centros y 
puestos de trabajo, b) factores físicos-químicos en especial referidos a los 
siguientes puntos: ventilación, carga térmica, presión, humedad, 
iluminación, ruidos, vibraciones y radiaciones.” Servicios médicos 
preventivos : exámenes médicos preocupacionales y exámenes 
periódicos cuando las condiciones particulares en que se desarrolla 
alguna actividad lo hagan aconsejable. Vestimenta y útiles de labor: C1.6  
“La empresa proveerá al personal el vestuario y elementos de protección 
necesarios, cuyo uso será obligatorio.” Condiciones especiales de 
trabajo : punto 4- C4.1: Lugares y/o tareas insalubres: La calificación de 
las tareas insalubres deberá ser determinada por la autoridad competente 
(…) No podrá disponerse la realización de horas extraordinarias salvo en 
casos de fuerza mayor, siniestros, averías imprevistas en las instalaciones 
o equipos.” C7.13: Ley de la silla 

Criterio centrado en la 
prevención para el 
resguardo de la integridad 
psicofísica del trabajador. 

OBSERVACIONES    
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RELACIONES LABORALES     

H: Reglamentación de actividades 
sindicales (permisos gremiales, 
comisiones internas, cantidad de 
delegados, limitación de la actividad 
gremial) 

Permisos gremiales:  "La empresa acordará permisos gremiales a) a los 
integrantes electos de las comisiones directivas de las asociaciones 
prepresentativas del personal b) a los agentes designados para ejercer 
representación gremial en los organismos previstos por las leyes... c) 
asimismo la empresa considerará los pedidos que formulen las referidas 
asociaciones para hacer extensivo este permiso a otros agentes a 
quienes asignen funciones gremiales especiales (...) a este personal se le 
considerará como si estuviera en servicio activo a todos los efectos, con 
excepción del pago de haberes, salvo en los casos de los integrantes de 
la comisión paritaria." Comisiones internas y delegados gremiales-
Comisiones locales de reclamos: C6.2.1: "Integradas solamente por 
delegados gremiales, los que se constituirán en las dependencias que se 
establezcan de común acuerdo entre la empresa y las asociaciones 
representaivas del personal. Habiendo asuntos a tratar, las comisiones se 
reunirán dentro de las horas de trabajo de las oficinas con sus jefes 
inmediatos, una vez cada 15 días, pudiéndose intercalar una reunión 
extraordinaria entre 2 ordinarias, a pedido de cualquiera de las partes (...) 
los integrantes de las comisiones locales no podrán abandonar el lugar de 
trabajo sin causas debidamente justificadas y previo conocimiento de la 
jefatura del lugar..." Comisión Central de Reclamos: C 6.2.2: "Estará 
integrada por 2 o más delegados de la pertinente asociación 
representaiva del personal y por representantes de la empresa. Esta 
comisión intervendrá por vía de conciliación en las cuestiones que se 
suscitan sobre el cumplimiento o interpretación de las disposiciones 
relativas al trabajo en general o las del presente reglamento en particular 
y SE ESFORZARÁ EN ELIMINAR AMISTOSAMENTE LAS 
DIFERENCIAS SURGIDAS"  (en mayúsculas en el original) Comisión 
Paritaria de Conciliación: C 6.2.3: "Estará presidida por el funcionario 
que designe el Ministerio de Trabajo e integrada por 4 miembros titulares 
y 2 suplentes, en representación de la entidad   gremial representativa 
pertinente y 4 miembros titulares y 2 suplentes en representación de la 
empresa. Esta comisión tendrá a su cargo la solución de los desacuerdos 
que surjan en la Comisión Central de Reclamos y se reunirá a solicitud de 
cualquiera de las partes.Los representantes de esas comisiones serán 
designados por los medio que cada parte considere conveniente..."  

Tres instancias de 
negociación y participación 
gremial: Comisión local/ 
Central y Comisión paritaria 
de conciliación. 

H1: Derecho a la información     

I: Tratamiento del conflicto Régimen disciplinario:  C6.1: "La sanción disciplinaria tiene por objeto 
desalentar en el inculpado y en sus compañeros, la repetición de la 
falta.Toda actitud negativa de un agente dará lugar a la censura, en 
privado, por el jefe del lugar de trabajo, quien debidamente impuesto de la 
gravedad de la falta y las circunstancias atenuantes y agravantes, aplicará 
o propondrá -según corresponda- la sanción, teniendo en cuenta dicha 
circunstancias, los antecedentes del agente y el código de calificación de 
las faltas que establecerá la empresa. Todas las sanciones, desde el 
"llamado de atención" inclusive, serán registradas en la foja del agente, 
como antecedente." Medidas disciplinarias: C 6.1.1: "Se consideran 
medidas diciplinarias, por su orden de importancia: llamado de atención, 
apercibimiento, suspensión sin goce de sueldo, cesantía." Junta de 
disciplina: C 6.1.2: "Tendrá por objeto la consideración de las medidas 
disciplinarias mayores de 3 días de suspensión y en revisión en tercera 
instancia las de hasta 3 días. Estará integrada por 2 miembros 
representantes de la empresa y 2 designados por la entidad gremial 
representativa.(...) Para el supuesto de que no exista acuerdo en la Junta 
de Disciplina, la actuaciones se elevarán en instancia conciliatoria (...) a 
consideración de la Jefatura del Departamento Relaciones Humanas de la 
empresa y el representante legal de la entidad gremial representativa. 
Subsistiendo el desacuerdo, resolverá en última instancia la autoridad 
superior de la empresa." Aplicación de las medidas disciplinarias: C 
6.1.3: a) por el jefe del lugar de trabajo: desde el llamado de atención 
hasta la suspensión de 3 días, b) por la Junta de Disciplina: suspensión 
de 4 hasta 30 días, cuando la falta no da lugar a la instrucción de un 
sumario c) por el gerente respectivo, previa consideración de la Junta de 
Disciplina, cunado se trate de faltas que hayan dado lugar a un sumario y 
éste aconseje la suspensión del inculpado, que en ningún caso podrá ser 
mayor de 30 días, d) por el adiministrador general, previa consideración 
por la Junta de Disciplina, la rebaja de categoría y la cesantía, y siempre 
como resultado de un sumario." Notificaciones: C 6.1.4: "Toda medida 
disciplinaria debe ser notificada al interesado con la determinación precisa 
y clara de la causa que la motivó. Bajo ningún pretexto el interesado 
podrá negarse a firmar la notificación. A partir del momento de ser 
notificado, podrá reclamar en un plazo de 3 días corridos..." 
Disconformidad-Instancias: C 6.1.5: "Cuando el inculpado considere 
injusta la sanción impuesta, podrá expresar su disconformidad por escrito 
y aportando en cada instancia elementos de juicio debidamente fundados. 

Objetivo disciplinario 
planteado: "desalentar en el 
inculpado y sus compañeros 
la repetición de la falta". 
Regulación minuciosa del 
procedimiento de sanción 
(de acuerdo a la gravedad 
de la falta) y las diferentes 
instancias de quejas. 
Participación conjunta 
(sindicato/empresa) en la 
evaluación de las sanciones 
más graves. Se pone enfasis 
en diferenciar claramente los 
diferentes canales de 
manifestación de reclamos 
de acuerdo a si éstos son de 
carácater colectivo o 
individual.  Se especifica que 
el sindicato oficial es el único 
organismo habilitado para 
trasmitir reclamos que 
afecten al colectivo de 
trabajadores.No hay 
mención a la posibilidad de 
huelgas. 
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Cuando se interponga este recurso, la aplicación de la sanción quedará 
en suspenso hasta la resolución definitiva." Suspensión preventiva:  C 
6.1.5.3: "En el caso de iniciarse un sumario por faltas que pueden dar 
lugar a la aplicación de las medidas disciplinarias de rebaja de categoría y 
cesantía, el personal inculpado podrá ser suspendido preventivamente 
(...) o bien afectado preventivamente a otras tareas o  lugar de trabajo." 
Sumarios:  C 6.1.6: Causas de sumarios: a) la conducta delictuosa o 
inmoral en el ejercicio de sus funciones o fuera de ellas que afecte el buen 
nombre y prestigio que debe tener, comfrome a su ocupación y categoría 
el personal de la empresa, b) la transgresión o violación de las leyes o 
reglamentos de la institución, c) la desobediencia grave a los superiores 
jerárquicos, d) la negligencia u omisión reiterada en el cumplimiento de las 
funciones y obligaciones del cargo, e) la ineptitud en el desempeño del 
cargo o para el mantenimiento de la disciplina, f) la falsedad comprobada 
de una denuncia o el encubrimiento de faltas graves, g) suministrar 
informes oficiales reservados sin autorización para hacerlo, h) en general 
toda infracción o falta que afecte a la empresa y que por su gravedad 
exceda las sanciones aplicadas directamente por las jefaturas 
competentes." Quejas-Procedimiento de conciliación: C6.3: "El personal 
tendrá derecho a interponer el reclamo correspondiente, fundado y 
documentado, por cuestiones relativas a calificaciones, ascensos, 
sanciones y orden de mérito u otros aspectos relativos a su vinculación 
laboral con la empresa.Estas reclamaciones podrán ser hechas en forma 
oral o escrita. Igual derecho le asistirá si sufriere sanciones disciplinarias 
que no requieran sumario, en esos casos, el personal podrá ser 
representado por las asociaciones gremiales." Reclamaciones 
verbales:C 6.3.1: "Las formulará el agente a su superior inmediato. Si no 
obtuviera satisfacción, podrá recurrir a los superiores siguiendo el orden 
jerárquico pertinente" Reclamaciones escritas: C6.3.2: "Se ajustarán a 
las siguientes normas: a) deberán hacerse ante el jefe inmediato, 
personalmente o por intermedio de las comisión de reclamos respectiva, 
dentro de los 5 días de producido el hecho que motivó la reclamación b) 
serán en todos los casos de caracter individual y por asuntos que le 
afecten personalmente c) las reclamaciones con caracter colectivo que 
involucren asuntos de caracter general sólo pueden ser formuladas por 
intermedio de las comisiones locales de reclamos o la comisión directiva 
de las asociaciones representativas del personal. La empresa no aceptará 
reclamaciones colectivas presentadas por el personal, ni las que aún 
siendo individuales, planteen asuntos de caracter general d) la empresa 
contestará por escrito, en forma afirmativa o negativa los reclamos 
aludidos dentro de los 5 días subsiguientes... e) si el asunto planteado no 
se resolviera en forma satisfactoria, el reclamo podrá ser elevado dentro 
de los 5 días de obtenida la contestación, por la comisión directiva de la 
asociación representativa del personal, la cual llevará todas las 
reclamaciones ante las autoridades de la empresa, la que fijará día y hora 
para la discusión de las mismas con la comision central de reclamos, no 
pudiendo ello exceder de un plazo de 15 días de haber sido notificada la 
empresa f) si no se llegara a un acuerdo, las partes, si consideran que 
procede la insistencia, podrán plantear el asunto ante la comision paritaria 
de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo, para su resolución 
definitiva. El mismo procedimiento se seguirá por asuntos relacionados 
con la aplicación e interpretación del presente estatuto." Recurso 
jerárquico o judicial: "Contra los actos firmes de la empresa, que 
dispongan la cesantía respecto del personal comprendido en el régimen 
de estabilidad previsto por este estatuto, así como otras medidas lascivas 
a sus derechos inherentes al cargo, el personal podrá, en su defensa, 
hacer uso del recurso jerárquico o judicial (...) en todos los casos se 
coservará libre la vacante respectiva, hasta tanto se produzca el fallo 
judicial." 

I1: Claúsula de Paz Social     

I2: mantenimiento del servicio en caso de 
huelga   

  

I3: Fines compartidos y objetivos 
comunes   
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J: Organismos de participación 

Junta de disciplina: C 6.1.2: "Tendrá por objeto la consideración de las 
medidas disciplinarias mayores de 3 días de suspensión y en revisión en 
tercera instancia las de hasta 3 días. Estará integrada por 2 miembros 
representantes de la empresa y 2 designados por la entidad gremial 
representativa  Comisiones internas y delegados gremiales-Comisiones 
locales de reclamos: C6.2.1: "Integradas solamente por delegados 
gremiales, los que se constituirán en las dependencias que se 
establezcan de común acuerdo entre la empresa y las asociaciones 
representaivas del personal." Comisión Central de Reclamos: C 6.2.2: 
"Estará integrada por 2 o más delegados de la pertinente asociación 
representaiva del personal y por representantes de la empresa. Comisión 
Paritaria de Conciliación: C 6.2.3: "Estará presidida por el funcionario que 
designe el Ministerio de Trabajo e integrada por 4 miembros titutlares y 2 
suplentes, en representación de la entidad   gremial representativa 
pertinente y 4 miembros titulares y 2 suplentes en representación de la 
empresa." 

  

K: Elementos de individualización de las 
relaciones laborales   

  

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA     

Obsevaciones acerca de la cosmovisión 
que se plantea entorno a la definición de 
las carcaterísticas de las relaciones 
laborales 

  

Espíritu de consenso, de 
negociación corporativa. 
Regulación detallada de los 
diferentes aspectos de las 
relaciones laborales, que 
aparecerían reduciendo las 
posibilidades de manejos 
arbitrarios por parte de la 
empresa. Discurso de 
cooperación capital/trabajo. 
El conflicto es previsto (casi 
como un elemento normal) y 
pautado minuciosamente en 
sus diferentes instancias de 
negociación. 

      

OBSERVACIONES 

  

Antigüedad como criterio 
predominante para la 
asignación de beneficios/ No 
figura la descripción de las 
diferentes tareas. En las 
situaciones de ambigüedad 
para el otorgamiento de 
beneficios, en la mayoría de 
los casos se resuelve a favor 
del trabajador. 
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Anexo V.  Datos de los procesos electorales.  

 
 
 

Comparación de las dos últimas elecciones (2004 y 2 006) 

 2004 2006 

 Padrón Votantes* Padrón Votantes* 

Linea A 503 434 345 179 

Línea B 302 248 385 187 

Línea C 225 126 238 108 

Línea D 345 228 399 220 

Líneas E 268 203 327 262 

Taller Constitución-Canning 
y cochera San Martín 

99 69 122 112 

Taller Rancuaga 59 59 117 54 

Taller Polvorin-Bonifacio 112 102 58 95 

TOTAL 1913 1469 1991 1217 

* Se han excluido los votos blancos por ser muy pocos 
Fuente: Página Web Metrodelegados 

 
 
 
 

Distribución de delegados por Línea y Lista elecciones 2006 

 
 Lista 1 Lista 2 
Línea A 4  

Línea B 4  

Línea C 3  

Línea D 4  

Línea E y Premetro 3  

Taller Constitución-Canning 2  

Taller Rancuaga 1  

Taller Polvorin-Bonifacio  2 

CAF 2  

Total 23 2 

                            Fuente: Página web Metrodelegados 
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Resultados del plebiscito en las Lineas A, B, C, D, E, H y PM (febrero 2009) 

 
 

Fecha  Linea  Padron* Votos Si %  No %  B/I  

10/2  A  612  371  370  99.8  1  0.2 0  

9/2  B  657  447  439  98.2  5  1.8 3 

11/2  C  432  260  259  99.6  1  0.4  0  

5/2  D  609  348  343  98.6  5  1.4  n/d  

6/2  E y PM 434 266  262  98.5  3  1.5  1  

12/2  H  203 104  101  n/d  3  n/d  0 

Totales X  2.947  1.796 1.774 98.8  18  1  4  

Fuente: Página web Metrodelegados 
*Aproximadamente el 20% de los trabajadores se encontraban a la fecha gozando de su Licencia Anual. 
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Resultados de la elección de delegados de AGTSyP (a bril  de 2009) 
 
 

Fecha Linea Padron Lista 1 B/I  Votantes 

21/4   
 

609  399  2  401  

22/4   
 

474  269  1  270  

23/4   
 

570  355  1  356  

23/4   
 

23  17  0  17  

28/4   
 

688  348  5/3  356 

29/4   
 

418  236  4  240 

29/4   
 

36  19  0  19  

29/4   
 

180  82  0  82  

Fuente: Página web Metrodelegados 
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