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RESUMEN

El objetivo de este libro  es profundizar en el conocimiento de la 
relación entre los procesos que se desarrollan dentro y más allá 
de la fábrica y los procesos hegemónicos; cómo se cualifican, cuá-
les son los procedimientos técnico-políticos que configuran esa 
relación, cómo se expresan las partes en disputa. El caso de la em-
presa Acindar y de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitu-
ción, por su rica historia de confrontación, por la ingerencia de la 
empresa en la política nacional y por la fuerza simbólica de la 
UOM villense,  es una experiencia donde estas relaciones y sus 
vínculos con lahistoria se pueden analizar con gran claridad. 

SUMMARY

The  aim  of  this  book  is  to  deepen  the  knowledge  of  the 
relationship  between  the  processes  that  take  place  inside  and 
beyond the factory and the hegemonic processes; how they are 
qualified, which are the technical-political procedures that shape 
this relationship, how the parties in dispute express themselves. 
The case of Acindar and the Unión Obrera Metalúrgica de Villa 
Constitución,  due  to  its  rich  history  of  confrontation,  the 
company's  involvement  in  national  politics  and  the  symbolic 
strength of the UOM of Villa Constitución, is an experience where 
these relations and their links with history can be analyzed with 
great clarity
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El inicio de la elaboración crítica es la conciencia de lo que es real-
mente, o sea un “conócete a ti mismo” como producto del proceso 
histórico desarrollado hasta ahora, que nos ha dejado una infini-
dad de huellas recibidas sin beneficio de inventario. Hay que hacer 
inicialmente ese inventario.

Antonio Gramsci (1986:246)
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¿POR QUÉ ESTE TÍTULO?

Así se templó el acero es un libro escrito por Nicolai Alexeievich 
Ostrovski en 1932, que cuenta por medio de la vida de Pavka –un 
chico pobre de la Rusia zarista– cómo se va forjando la genera-
ción de revolucionarios rusos que, dirigidos por Lenin, hicieron la 
Revolución de Octubre.

Este libro, el libro soviético más leído en el mundo, constituye una 
obra que describe minuciosamente las vivencias de Pavka y su 
transformación en un militante revolucionario, la transformación 
de su conciencia, de sus acciones, es decir, de su praxis.  Así se 
templó el acero tiene la virtud de relatar la historia de la Revolu-
ción Bolchevique desde el punto de vista de un militante de base, 
que va transitando la historia, al tiempo que se convierte en prota-
gonista de su propio destino.

Elegimos tomar prestado el título de esta obra para nuestra tesis 
no solo por su alusión siderúrgica, sino porque nos representaba 
la posibilidad de la transformación, la capacidad de los seres hu-
manos de dar batalla ante las circunstancias más duras, de soste-
ner el sueño de la emancipación humana, el ímpetu por construir 
un mundo justo y libre. 

Y porque creemos firmemente en la transformación de la socie-
dad y por tanto del sujeto, decidimos intentar comprender y ela-
borar un pequeño aporte acerca de cuáles son algunas de las difi-
cultades por las que ese sueño no se termina de realizar en nues-
tro país.  Y como dice en la dedicatoria de la edición que por suer-
te pudimos conseguir, firmada por Héctor Agosti: 

Ser como Pavka no es fácil, pero es un poco la tarea de todos los 
días, cuando la iluminamos con una esperanza más grande: con la 
fe en la fuerza del hombre.
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INTRODUCCIÓN

Durante muchos años, los científicos y filósofos se plantearon el 
problema del poder: cómo se detenta, cuáles son los grupos socia-
les poderosos, cuáles son aquellos grupos sociales sobre los que se 
ejerce el poder, por qué. Este problema se ubicó en el centro de los 
estudios de las ciencias sociales, por opción u omisión. No impor-
ta bajo qué prisma se estudie, la sociedad dividida en clases con-
duce inevitablemente al problema del poder. 

En las últimas décadas, el análisis de la sociedad y del poder dejó 
de lado el espacio laboral como centro de la sociedad capitalista.  
Las teorías sobre el fin de la historia1 y el fin del trabajo2 se propu-
sieron construir un andamiaje teórico poscapitalista, en el que no 
existiría más el conflicto laboral porque no existiría más la rela-
ción capital-trabajo y no existirían los trabajadores. Sí el capital, la 
supremacía absoluta del capital. 

Esta visión sobre el poder implicaba un “no-poder”, pues sin rela-
ción social de poder, no hay poder. De esta forma, muchos de los 
estudios sobre trabajadores o incluso, aquellos que aportaban mi-
radas de otros grupos sociales desde el prisma de la relación capi-
tal-trabajo, desaparecieron de las estanterías.

En los últimos años, la Historia destruyó estas perspectivas, los 
trabajadores recuperaron espacio en la escena pública internacio-
nal y nacional y los estudios del “no-poder” van reduciéndose en 
cantidad y en prevalencia. Sin embargo, queda mucho camino por 

1 La tesis más relevante y extendida sobre el fin de la historia fue la difundida 
por Francis Fukuyama, posteriormente a la caída del bloque socialista (Fuku-
yama, 1992).

2  Sobre las distintas perspectivas del fin del trabajo, ver Rifkin, 1996 y Gorz, 1980.
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recorrer, mucha Historia que escribir y muchas historias que con-
tar.

El  dirigente  comunista  italiano  Antonio  Gramsci,  en  su  texto 
“Americanismo y fordismo” (1978: 7) se preguntaba si

…este desarrollo [por el fordismo] debe tener su punto de partida en 
el seno mismo del mundo industrial y productivo o puede provenir 
del exterior, a través de la construcción cautelosa y sólida de un 
andamiaje  jurídico formal  que guíe  desde afuera los desarrollos 
necesarios del aparato productivo. 

De  alguna  forma,  recuperamos  la  sugerencia  de Gramsci  para 
pensar cómo los procesos de disputa desarrollados dentro y fuera 
del espacio laboral se reenvían a los procesos de construcción he-
gemónica; cómo se entraman las disputas situadas entre capital y 
trabajo y la construcción y consolidación de los procesos hegemó-
nicos en el ámbito específico de realización de la explotación.

En este libro contamos una porción de esas historias y de esa His-
toria desde el conflicto y la hegemonía, focalizandonos en los pro-
cesos que se despliegan dentro y fuera de las fábricas. Así, nos si-
tuamos en las relaciones entre praxis empresarial y praxis sindi-
cales, en la fábrica y más allá de ella, para comprender cómo estas 
relaciones se reenvían, “retroalimentan” y articulan con los proce-
sos hegemónicos.

A sabiendas de las múltiples interpretaciones del concepto de he-
gemonía3, nosotros recuperamos una tradición en la cual hegemo-
nía  implica  la  dirección  política,  en  sentido  amplio,  cultural  e 
ideológico4, de un bloque social sobre el conjunto de la sociedad. 

3 Interpretaciones diferentes a la que nosotros realizamos sobre el concepto de 
hegemonía, se pueden encontrar en Guha, 1996 o Laclau y Mouffe, 1985..

4 Dentro del marxismo, hay distintas acepciones sobre el concepto de ideología. 
Por ejemplo, incluso el propio Marx (Marx y Engels, 1985) utilizó el concepto 
como falsa conciencia, es decir, como ideas, sistema de ideas o procedimientos 
de ideas que ocultan las relaciones de explotación. Sin embargo, en Gramsci, 
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Este bloque social se constituye en bloque histórico, como unidad 
orgánica de la estructura y la superestructura, y se conforma una 
totalidad social, con una dirección ético-política de la clase hege-
mónica.  Es así como la hegemonía supone disputa, tanto respecto 
de los intereses de una fracción de clase dentro del bloque social 
hegemónico que ejerce la dirección, como entre el bloque hegemó-
nico y las clases subalternas. 

De esta forma, cuando hablamos del bloque social que dirige a la 
sociedad capitalista, lo denominamos bloque de poder, y estamos 
refiriéndonos a las fuerzas sociales y políticas que  –en unidad y 
disputa– comulgan detrás de una de las fracciones de la  clase 
burguesa; es decir, producto de la disputa histórica, determinado 
grupo social se conformó como hegemónico dentro del bloque de 
poder. Este bloque supone la  supremacía ético-política sobre los 
grupos subordinados. 

…se llega a la conciencia de que los propios intereses corporativos,  
en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la corpora-
ción, de un grupo puramente económico y pueden y deben conver-
tirse en los intereses de otros grupos subordinados. Esta es la fase 
más estrictamente política, que señala el neto pasaje de la estruc-
tura a la esfera de las superestructuras complejas, […

 ] determinando además los fines económicos y políticos, la unidad 
intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las 
cuales hierve la lucha, no sobre un plano corporativo sino sobre un 
plano “universal” y creando así la hegemonía de un grupo social 
fundamental  sobre  una  serie  de  grupos  subordinados (Gramsci, 
1992: 414).

Dentro de lo que denominamos bloque de  poder nosotros nos si-
tuamos en el análisis de la praxis empresarial, dentro y fuera de la 
fábrica.

ideología aparece como sistema de ideas legitimantes, pero no necesariamente 
como falsa conciencia. Nosotros lo utilizamos en este último sentido.



11Así también se templó el acero

La constitución del  bloque  histórico es  la  unidad  entre  Estado, 
como sociedad  política y coerción, y  sociedad  civil. El Estado,  es 
un Estado de clase, en el sentido de responder y estar organizado 
“a imagen y semejanza” del bloque de poder, pero también es una 
arena de conflicto. Como plantea Ralph Miliband (1978:96)

...aunque el Estado actúa según el marxismo en nombre de la “cla-
se dirigente”, no actúa en la mayor parte de los casos a sus órde-
nes. El Estado es, evidentemente, un Estado de clase, el Estado de 
la “clase dirigente”, pero goza de un alto grado de autonomía e in-
dependencia en su forma de operar como Estado de clase y, desde 
luego debe tener ese alto grado de independencia y autonomía si 
quiere actuar como un Estado de clase. La noción de Estado como 
“instrumento” no se ajusta a este hecho y tiende a oscurecer lo que 
ha llegado a considerarse como una propiedad fundamental del 
Estado, esto es, su  autonomía relativa de la “clase dirigente” y de 
toda la sociedad civil. 

El Estado es organismo y organizador del bloque de poder, que le 
permite  extenderse  y  expandirse  como  grupo  social  sobre  los 
subalternos,  en la articulación con la sociedad civil.  Asimismo, 
esta  supremacía implica una relación contradictoria entre con-
senso y coerción, es decir, consenso en cuanto “compromisos” o 
“concesiones” para con los subordinados, y coerción para mante-
ner dicha hegemonía; una relación que se expresa tanto en el Es-
tado como en la sociedad civil.

En este sentido, nosotros recuperamos esta mirada sobre el Esta-
do para problematizar la hegemonía y analizar la relación entre la 
praxis empresarial y las políticas estatales, situadas en determi-
nadas coyunturas históricas. La formación de la praxis empresa-
rial que estudiamos está ligada directamente al Estado argentino, 
tanto a su naturaleza subordinada al imperialismo como a su au-
tonomía relativa, condicionada por la lucha de clases.

Por otra parte, nos referimos al grupo de las clases subalternas. 
Este grupo social también implica diversidad en cuanto a secto-
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res, instituciones, grupos corporativos. Al grupo subalterno lo lla-
mamos fuerzas populares. La utilización del plural, incluso, nos re-
fiere a la idea de un espacio difuso, con tensiones transversales, li-
mitado, muchas veces, por la política de “compromisos”, atravesado 
por el sentido común. Según Gramsci, la consolidación de un blo-
que de fuerzas sociales y políticas que estaban subalternizadas es 
el nuevo bloque histórico5, es decir, la posibilidad de la emancipa-
ción social (y nacional), y por tanto, la superación del capitalismo. 

El centro de este libro está en la unidad productiva “extendida”, y 
es allí donde nos situamos para comprender la construcción de 
hegemonía. Teniendo en cuenta la centralidad de las relaciones 
capital-trabajo, y específicamente la realización de la relación de 
explotación en la unidad productiva, no es casual que nos haya-
mos situado aquí para comprender los procesos hegemónicos. Si 
hegemonía es la unidad ético-política de la estructura con la su-
perestructura en una dirección determinada, la unidad productiva 
extendida  y  el  proceso  de  trabajo  son,  por  excelencia,  los 
espacios/procesos de condensación de la hegemonía.

En este sentido, el  proceso de trabajo, tal como Marx lo postulaba, 
es la condensación de la relación social capitalista. En el proceso 
de trabajo capitalista, aquel por el cual se consume la fuerza de tra-
bajo, ocurren dos fenómenos según lo plantea Marx en  El Capital 
(1867:193): el del control vinculado a los intereses de la producción y 
el de la enajenación del producto producido por los trabajadores:

…el obrero trabaja bajo la vigilancia del capitalista a quien le perte-
nece su trabajo. El capitalista vela con esmero para que la labor se 
lleve a cabo como corresponde, y los medios de producción se uti-
licen en concordancia con los objetivos deseados, para que no se 

5 Es importante recordar que la preocupación de Gramsci, para la cual construye 
su teoría sobre la hegemonía, es de orden político, es decir, está permanente-
mente pensando en la transformación social con una orientación socialista y 
emancipatoria de la clase proletaria. 
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derroche materia prima y el instrumento de trabajo experimente 
nada más que los desgastes inseparables de su empleo. 

En segundo lugar, el producto es propiedad del capitalista y no del 
productor inmediato, el trabajador. El capitalista paga, por ejemplo, 
el valor cotidiano de la fuerza de trabajo, cuyo uso, pues, le pertene-
ce durante la jornada, tal como el de un caballo que alquilara por 
un día… 

El proceso de trabajo es el ámbito (tiempo y espacio) de produc-
ción de la plusvalía; por lo tanto, no solo la venta propiamente di-
cha de la fuerza de trabajo y su consumo en una jornada determi-
nada intervienen, sino los procedimientos técnicos a partir de los 
cuales se alcanza una mayor productividad en el sobretrabajo. Es-
tos procesos son llevados adelante por sujetos inscriptos colecti-
vamente en clases sociales antagónicas, y por lo tanto son proce-
sos de realización de praxis. 

El propio proceso de trabajo es una arena de disputa, en la que la 
praxis empresarial y la praxis de los trabajadores, en una relación 
dialéctica,  lo  configuran históricamente.  Consideramos que hay 
una relación entre el espacio de trabajo y el espacio fuera del tra-
bajo en la construcción de hegemonía, es decir que se construye 
“desde afuera y desde dentro”. Por lo tanto, a pesar de la centrali-
dad del proceso de trabajo como ámbito de realización de la explo-
tación, la concreción de la hegemonía se desarrolla tanto fuera 
como dentro del espacio laboral.

Los procesos totales, así como los procesos situados que nosotros 
estudiamos, son constituidos históricamente por sujetos sociales. 
Por lo tanto, el concepto de praxis se encuentra articulado con el 
corpus teórico en que situamos el de hegemonía.

Este concepto suele utilizarse en la literatura marxista asociado a 
la  praxis  revolucionaria.  Sin  embargo,  praxis  es,  como  postula 
Sánchez Vázquez (1967), la actividad material del hombre social. 
Pero el mismo autor hace una distinción entre práctica y praxis. 
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Práctica es la actividad humana en un sentido estrechamente uti-
litario (1967:27).  Esta distinción es  la  que nos remite  a  nuestro 
campo epistemológico. 

Debemos aclarar que el marxismo tiene distintas corrientes en su 
seno, que se expresan tanto política como filosóficamente. En tér-
minos generales, encontramos cuatro perspectivas. Tal vez, la más 
extendida, haya sido la versión dogmática (aunque positivista) del 
marxismo,  cristalizada  en  los  años  posteriores  a  la  Revolución 
Rusa en el Materialismo Dialéctico de Bukharin, en la cual la ma-
teria excede al ser humano, está más allá de él, fuera de sí. Esta di-
visión entre objeto y sujeto dentro del marxismo fue la predomi-
nante durante, al menos, la primera mitad del siglo XX.

Otra corriente es la denominada marxismo utópico o humanista 
abstracto (Sánchez Vázquez, 1967:526), que desdeña el conocimien-
to y la práctica, es decir, el carácter científico del marxismo, real-
zando el proyecto emancipador por sí solo. 

Otra vertiente, también muy difundida, sobre todo en los ámbitos 
académicos, pone el acento solo en el carácter científico del mar-
xismo, desvinculando la teoría de la práctica transformadora.

Por último, nosotros nos inscribimos en la corriente que Sánchez 
Vázquez denomina, problematizando a Gramsci, como “humanis-
mo absoluto” (1967:66). Este enfoque se deriva de la Segunda Tesis 
sobre Feuerbach (Marx, 1865):

El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una 
verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema prác-
tico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la ver-
dad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensa-
miento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento 
que se aísla de la práctica, es un problema puramente escolástico.

En este sentido, el ser humano, su praxis transformadora y la his-
toria están en el centro del andamiaje teórico-epistemológico. Pra-
xis implica unidad dialéctica entre sujeto y objeto. La praxis, por 
tanto, hace posible el tránsito de la teoría a la práctica [y viscever-
sa], y asegura la unidad íntima de una y otra  (Sánchez Vázquez, 
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1967:30). Es el ser humano como ser social el que, en su praxis, au-
toproduce al ser humano, históricamente.

La praxis, entonces, no es solo práctica, sino que supone un proce-
so subjetivo que atraviesa la práctica, el proceso por el cual el ser 
humano transforma la naturaleza, la sociedad y a sí mismo, se-
gún propias necesidades (Sánchez Vázquez, 1967). Es decir que en 
el proceso de transformación hay necesidades,  deseos, ambicio-
nes, ideales. Pero la praxis no es tal si se la des-historiza: la praxis 
es histórica, está construida históricamente y tiene determinacio-
nes y potencialidades históricas. 

El concepto de praxis dialoga con los de  fetichismo, sentido co-
mún, pseudoconcreción, así como con el de experiencia. Praxis es 
un concepto que nos permite hacer confluir en su dimensión his-
tórica, la contradictoria conformación de las clases subalternas, 
sus prácticas laborales, cotidianas, sus acciones gremiales y polí-
ticas,  sus  sentires  y  sentidos,  valoraciones,  que  contradictoria-
mente se ponen en juego de manera dialéctica, y van constituyen-
do un sujeto vivo y conflictual.

Nos propusimos recuperar la categoría de  praxis como elemento 
de análisis situado, para referir a una relación social determinada, 
que construye hegemonía y que se expresa en la fábrica y más 
allá de ella, configurando sujetos históricos concretos. La centrali-
dad del sujeto histórico en la unidad productiva extendida y en el 
proceso de trabajo,  específicamente,  se articulan históricamente 
mediante su praxis con los procesos históricos totales, es decir, 
con la hegemonía. 

De esta forma, praxis y hegemonía son dos conceptos indisolu-
bles, que constituyen el andamiaje conceptual de este libro. Estos 
conceptos situados en el contexto estudiado por nosotros, requie-
ren de mediaciones analíticas que nos permitan referir a los pro-
cesos sociales de mayor agregación, sin perder de vista la rele-
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vancia de la relación entre disciplinamiento laboral y resistencia 
sindical respecto de la hegemonía.

Para esto, recortamos nuestro análisis a un tiempo y espacio de-
terminado, imbuidos en el caso de la industria siderúrgica argen-
tina.  El desarrollo de la siderurgia a gran escala en nuestro país 
lleva poco más de medio siglo de existencia. Sin embargo, la con-
solidación contradictoria del capital siderúrgico localizado en Ar-
gentina y la experiencia histórica del movimiento obrero propo-
nen un campo interesante para investigar las relaciones de fuerza 
obrero-patronales que se despliegan tanto en los lugares de traba-
jo como fuera de las fábricas. 

La industria siderúrgica se localizó especialmente, a partir de la 
década de  1950, en el  cordón  industrial del Paraná, entre Zárate, 
provincia de Buenos Aires, y San Lorenzo, provincia de Santa Fe. 
Una de esas localidades, Villa Constitución, también llamada “la 
capital del acero” o “el talón de acero de Santa Fe”, será escenario 
de nuestro libro. Villa Constitución tiene la potencialidad de con-
densar históricamente las relaciones de fuerza entre clases y frac-
ciones de clases, así como los movimientos históricos que modifi-
can dichas relaciones. 

Este trabajo es el resultado de mi investigación doctoral, en la que 
me fui haciendo las siguientes preguntas: ¿cómo se reenvían las 
relaciones  patronales-sindicales  a  los  procesos  hegemónicos? 
¿Cuáles son las técnicas específicas de disciplinamiento y control 
que  se  ponen  en  juego  en  el  proceso  de  trabajo,  actualmente? 
¿Cuál es la relación entre estos procesos político-técnicos con los 
procesos hegemónicos? ¿Cómo se expresa el disciplinamiento y el 
control más allá de la fábrica? Y por otra parte, teniendo en cuenta 
que los procesos de hegemonía son procesos políticos ¿cuáles son 
los alcances políticos de la lucha gremial?; ¿cómo se entrama la 
experiencia sindical con la experiencia política?
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De esta forma, exploramos por un lado la configuración de matri-
ces de disciplinamiento y control laboral, que denominamos sis-
temas corporativos; es decir, las políticas empresariales, las estra-
tegias de control y las pretensiones de configuración de un sujeto 
trabajador acorde a los intereses patronales, reenviados a los pro-
cesos hegemónicos. Por otro lado, analizamos las respuestas sin-
dicales que se fueron gestando al calor de la confrontación con la 
praxis empresarial. Esta praxis sindical, expresada en estrategias 
políticas,  discursos,  acciones,  modalidades de lucha, también se 
resignifica de forma contradictoria, y hace falta resituarla en un 
análisis de relaciones de fuerzas. Intentamos construir una mira-
da política de la praxis sindical, sin soslayar la expresión organi-
zativa del sindicalismo, pero atendiéndola como elemento orgáni-
co de la praxis sindical, y no en sí misma.

Los  sistemas corporativos se entroncan con la  construcción de 
hegemonía, de tal forma que consolidan la idea de que los propios 
intereses del grupo corporativo se convierten en los intereses de 
los trabajadores –y sus familias– superando los límites de la cor-
poración. De esta forma, los  sistemas corporativos fetichizan las 
relaciones de producción. 

Los sistemas corporativos tienen su anclaje en el proceso de traba-
jo. No son meras doctrinas discursivas de “management” empresa-
rial, sino que por el contrario, son políticas de organización del tra-
bajo que modifican sus procesos, y por lo tanto inciden directamen-
te en los procesos de explotación y acumulación de capital. 

Estos  sistemas corporativos se  especializan  dialécticamente  en 
dos direcciones: por un lado, tienden a homogeneizar las políticas 
empresariales en la escala mundial, en el marco de la mundializa-
ción capitalista y las tendencias generales de acumulación. Estas 
tendencias tienen referencias específicas en el nivel global vincu-
ladas con la doctrina impulsada por la estandarización de proce-
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sos productivos (normas ISO) y la referencia “moral” doctrinaria 
sostenida por la responsabilidad social empresaria. 

Por otro lado, los sistemas corporativos consolidan una sofistica-
ción que se  expresa  localmente,  teniendo en cuenta la  historia 
propia del lugar de emplazamiento productivo. En particular, son 
atendibles los cambios en la relación de fuerzas entre distintas 
fracciones de clases, expresados en los vínculos entre el Estado, 
las instituciones, las corporaciones y los actores sociales.

Esta doble cara de los sistemas corporativos se despliega históri-
camente,  y  tiene su conformación en el desarrollo histórico. La 
cristalización de un sistema corporativo hegemónico articulado 
con el modelo de acumulación, nos habilita a denominarlos siste-
mas corporativos epocales.

El anclaje de los sistemas corporativos en el proceso de trabajo su-
pone la especialización de herramientas (Figari, 2009), por medio 
de las cuales se ponen en juego las políticas empresariales que lo 
constituyen. 

Asimismo, los  sistemas  corporativos promueven una “modeliza-
ción” del sujeto trabajador.  Retomando algunas de las nociones 
propuestas por Gaudemar (1991),  consideramos que las políticas 
empresariales de disciplinamiento de la fuerza de trabajo preten-
den configurar un sujeto trabajador sumiso, que esté dispuesto a 
otorgar  además de las horas establecidas contractualmente,  un 
tiempo adicional.

Por último, los sistemas corporativos se extienden más allá de la 
fábrica, entramando así las políticas empresariales y consolidan-
do un enfoque total sobre las relaciones sociales. 

La experiencia de investigación motivó la vocación por profundi-
zar debates y avanzar en nuevas preguntas, por lo que decidí co-
menzar mi doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. 
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El proceso de investigación doctoral estuvo atravesado y enrique-
cido por el intenso trabajo de campo y los fructíferos intercambios 
con el equipo de investigación al que pertenezco, dirigido por la 
Dra. Claudia Figari. Durante los años que duró mi trabajo de inves-
tigación doctoral, fui a Villa Constitución con preguntas y volví 
con amigos, compañeros y nuevas preguntas. En este devenir, fui 
abriéndome paso en una ciudad desconocida para mí, que se me 
fue haciendo habitual. Sus calles, su disposición, las personas, se 
me fueron haciendo amigables. Asumí como propias las dificulta-
des de vivir en una ciudad industrial, los entuertos de la política 
local, las posibilidades inmensas que este lugar tiene para desple-
gar como ejemplo de continuidad y discontinuidad en la lucha 
histórica.

Para mí, el propósito de publicar este trabajo de investigación re-
side no solo en difundir los resultados de un arduo trabajo de bús-
queda de información, de largas entrevistas, de participación en 
eventos de la vida social, cultural, sindical y política de la ciudad,  
de sistematización, de inducción analítica, sino especialmente en 
aportar una mirada sobre el conflicto y la lucha de los trabajado-
res de Villa Constitución, que permita ponderar esos esfuerzos y 
rediscutir los alcances de la lucha sindical en la batalla por un 
mundo mejor. 

Este libro, entonces, está dedicado especialmente a los trabajado-
res sidero-metalúrgicos de Villa Constitución, los que siguen tra-
bajando, los que se quedaron sin su puesto de trabajo por las am-
biciones del capital, los que luchan todos los días, pero sobre todo 
a los que hacen cotidianamente que la llama del Villazo siga en-
cendida.

Agradezco también las enseñanzas,  el apoyo, la dedicación y el 
acompañamiento de Claudia Figari. Su inmensa generosidad aca-
démica y personal hicieron que yo pudiese avanzar,  aprender y 
comprender de qué forma se hace una investigación. Sus comen-
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tarios  y  correcciones  fueron  imprescindibles.  Estoy  profunda-
mente agradecida y no me cansaré de decirlo.

También le agradezco a June C. Nash su generosidad, su disposi-
ción a seguir a la distancia un trabajo de investigación en tierras 
desconocidas para ella. Un homenaje también a quien fuera una 
antropóloga crítica extraordinaria.

Este libro es de y para los compañeros de la Unión Obrera Meta-
lúrgica (UOM) y de la Asociación de Supervisores Metalmecánicos 
de la República Argentina (ASIMRA) de Villa Constitución. Ellos 
no solo me abrieron las puertas del sindicato, sino que me brinda-
ron sus experiencias, alegrías y sufrimientos, y además de con-
vertirse  en  parte  de  mi  “objeto  de  estudio”,  me  transformaron 
como persona. Este trabajo no sería posible sin Carlos y Tato, a 
quien recuerdo e intento honrar con mi militancia cotidianamen-
te. Asimismo, quiero agradecerles infinitamente al Piru y a Rubén, 
y a la banda villense que ellos agrupan. Este trabajo es de ellos y 
para ellos, mis compañeros, y por suerte ahora, mis amigos.

José Schulman me inspiró acerca de la importancia de Acindar 
en la historia de nuestro país y ambos compartimos la lucha y la 
confianza en el ser humano. Con él y los compañeros de la Liga 
Argentina por los Derechos Humanos no solo llevamos adelante 
la causa de terrorismo de Estado contra Acindar, sino la lucha por 
la realización efectiva de los derechos para todos y todas. Mi ho-
menaje, cariño y agradecimiento especial a Graciela Rosenblum, a 
quien extraño todos los días un poco.

A las y los compañeros del CEI, con quienes siempre de forma de-
mocrática y respetuosa,  creamos,  nos divertimos,  nos dispersa-
mos y construimos un horizonte común. Gracias por su generosi-
dad, su compañerismo, su gran predisposición al trabajo y su de-
bate sin censura. 

Otro  apoyo  incondicional  fueron  mis  amigos,  Cinthia,  Fiorella, 
Mariano y Rober. Cinthia se bancó la lectura minuciosa y siempre 
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crítica de toda mi tesis, siendo capaz de orientarme en lecturas y 
debatir conmigo, cada vez que estaba perdida. Mis hermanos ele-
gidos aguantan cualquier cosa, son de acero, dispuestos a escu-
char, a leer, a prestar ayuda, siempre. Nuestros debates enrique-
cen no solo mi tesis, sino mi vida. Ellos acompañaron toda la his-
toria de realización de esta tesis y por eso es para ellos.

Quiero dedicarle este libro también a mi familia,  Berti,  Flor,  Lu, 
Lau, Male, Ari, Juli, Rafa, Gabi y Fermín. Gracias por existir, por 
ser una familia tan bella, tan solidaria, tan altruista. Sin ellos, yo 
no soy. Y por sobre todo, Gracias Ma por ayudarme a armar los ár-
boles genealógicos.  Gracias Tía Catata por corregir y editar con 
amor todo el libro y tener una mirada tan cándida, cruzando la 
cordillera. Gracias Abuela Yole por permitirme robar tus libros, to-
das las veces que escuchaste que te prometía que te los iba a de-
volver.

Y por último, a mis mosqueteros, Felipe y Simón. 
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I. EL DESARROLLO DE LA SIDERURGIA EN 
ARGENTINA: ACINDAR, ESTADO Y 

TRABAJADORES

La historia de la industria argentina, con más de un siglo de desa-
rrollo, está atravesada por las contradicciones que se fueron ex-
presando entre empresarios y trabajadores, así como por las dis-
putas entre el empresariado por la primacía de los negocios.

La industria siderúrgica en particular, es una de las llamadas “in-
dustrias de base”6, ya que permite el desarrollo de otras como la 
metalúrgica  y  la  metalmecánica,  por  lo  que  fue  caracterizada 
como una industria estratégica a mediados de siglo XX. 

Acindar, empresa privada emblemática en la historia de nuestro 
país, fue fundada a mediados del siglo XX por  Arturo Acevedo, in-
geniero industrial y empresario de la construcción proveniente de 
una familia de “alcurnia”7,  que de esta manera se incorpora a la 
rama siderúrgica convirtiéndose en parte del grupo de las princi-
pales empresas argentinas hasta su venta en la década de 2000.

Con la fundación de Acindar, la compañía comienza a consolidar 
una praxis empresarial ligada al capital estadounidense, susten-
tada por políticas estatales de promoción de la industria siderúr-
gica nacional que transferían a estas empresas, a través del esta-
do (por medio de regímenes especiales y créditos), una porción de 
la riqueza social.

6 Se las llama industrias de base porque manufacturan productos que serán uti-
lizados para otras industrias.

7 Arturo Acevedo, hijo de Adolfo Acevedo Ballvé y Joaquina Acevedo Vázquez,  
nació en el 13 de mayo de 1891 en Buenos Aires, en una familia de alcurnia. 
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En este capítulo veremos cómo se establecieron las bases que hi-
cieron posible a Acindaruna praxis empresarial que definiría a la 
empresa a lo largo de toda su historia. Nos detendremos en la for-
ma en que se enlaza la creación de Acindar con el Plan Siderúrgi-
co Argentino, cómo se articula su destino a los capitales nortea-
mericanos y porqué fue elegida Villa Constitución como la ciudad 
principal de emplazamiento de dicha industria. Estos elementos, 
y la relación con los trabajadores que iban incorporándose a la fá-
brica, configuraron una praxis empresarial que signaría la histo-
ria de la compañía y de los trabajadores siderúrgicos hasta la ven-
ta de la empresa en el año 2000.

1. LA INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS Y EL PLAN 
SIDERÚRGICO ARGENTINO

La política de sustitución de importaciones durante el período de 
entre guerras mundiales del siglo XX produjo un fuerte impulso 
en la incipiente industria nacional, que permitió la multiplicación 
de establecimientos productivos que abastecieran al mercado in-
terno. La industria de base, la que habilita el crecimiento producti-
vo, no estaba aún desarrollada por completo. YPF, a partir de su 
fundación en 1922, proveía de energía a la industria establecida 
(Giniger y Palermo, 2006). Pero hasta principios de la década  de 
1940, la industria siderúrgica era casi inexistente en nuestro país. 

La Segunda Guerra Mundial detuvo la importación de acero que 
proveía a la industria metalúrgica y metalmecánica y forzó las 
condiciones de desarrollo de la siderúrgica en nuestro país8.

En este contexto, Arturo Acevedo,  junto con José María Aragón, 
José Urbano Aguirre y la empresa Shaw, fundan la empresa In-
dustria Argentina de Aceros –Acindar– en 1942, instalando la pri-

8 Según la “historia oficial” de Acindar, escrita por Félix Luna, el precio de las ba-
rras para la construcción en 1939 era menor a 30 centavos y en 1941 superaba 
los 3 pesos (Luna,1992).
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mera  planta  en  Rosario.  Los  equipos  de  laminación  para  esta 
planta se trajeron de Chile: el primer horno, un Siemens Martin 
alimentado con chatarra, y un tren laminador en caliente que pro-
ducía hierro redondo para la construcción.  

Hacia 1944, el debate sobre la industrialización del país  se hacía 
carne en un grupo de militares del Ejército, liderados por el Gene-
ral Savio. Ellos pusieron en marcha en la provincia de Jujuy la 
creación de Altos Hornos Zapla. Así comienza a debatirse la con-
formación de una sociedad mixta que permitirá la creación de SO-
MISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), debate en el cual 
Acevedo participa activamente, al tiempo que crea la cámara em-
presarial,  Centro de Industriales  Siderúrgicos (CIS)  actualmente 
aún activa.

En 1946, Arturo Acevedo, que yahabía comprado la participación 
de los otros socios, era el único propietario de la empresa.

Al año siguiente, se aprueba la llamada “ley Savio” (12.987/47), que 
impulsa  la  industria  siderúrgica  ubicándola  como  estratégica 
para el desarrollo industrial. Esta ley, denominada Plan Siderúrgi-
co  Argentino, es la concreción de los esfuerzos  para resolver la 
falta  de  acero  y fundamentalmente  su provisión autónoma.  La 
imposibilidad de importar dicho metal debido a la guerra y los im-
pulsos nacionalistas de un sector político (articulados con la in-
dustrialización del país) se conjugaron en el armado de esta ley, 
que le otorga al Estado el rol principal en su elaboración.

Como se puede leer en la letra de la ley, de ella surge SOMISA, que 
proveerá de palanquilla y arrabio a las empresas siderúrgicas de 
capitales privados elaboradoras de productos terminados y semi-
terminados, entre ellas, por supuesto, Acindar:

ARTICULO 1º. - Apruébase el Plan Siderúrgico Argentino que dio 
origen al decreto 6.078, de fecha 21 de marzo de 1946, cuyas finali-
dades son las siguientes: 
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a) Producir acero en el país, utilizando minerales y combustibles 
argentinos y extranjeros,  en la proporción que económicamente 
resulte más ventajosa y de manera de conservar activas las fuen-
tes nacionales de minerales y de combustibles, en la medida con-
veniente para mantener la técnica respectiva en condiciones efi-
cientes; 

b) Suministrar a la industria nacional de transformación y termi-
nado, acero de alta calidad, a precios que se aproximen todo lo po-
sible a los que rijan en los centros de producción extranjeros más 
importantes 

c) Fomentar la instalación de plantas de transformación y de ter-
minación de elementos de acero que respondan a las exigencias 
del más alto grado de perfección técnica; 

d) Asegurar la evolución y el ulterior afianzamiento de la industria 
siderúrgica argentina. 

ARTICULO 2º. - El Plan Siderúrgico Argentino se desarrollará so-
bre la base de las siguientes unidades industriales: 

a) Los yacimientos de hierro en explotación y las plantas siderúr-
gicas del Estado actualmente en funcionamiento y los de igual es-
pecie que en adelante explotare o estableciere; 

b) Los establecimientos industriales de la Sociedad Mixta Siderur-
gia Argentina, cuya constitución se aprueba por esta Ley, y cuyo 
objeto principal será la producción de arrabio y la elaboración de 
acero en productos semiterminados con destino a la industria na-
cional de transformación y de terminado; 

c)  Los  establecimientos industriales  de  otras  sociedades  mixtas 
que en adelante se crearen para la transformación o terminación 
de productos de acero; 

d) Las plantas de transformación y de terminado de productos de 
acero, dependientes del capital privado que satisfagan las exigen-
cias que se establezcan en virtud de la presente ley y su reglamen-
tación, relativas al fomento y la consolidación de la industria side-
rúrgica argentina. 
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Es muy interesante ver que en la negociación de esta ley partici-
paron distintos sectores del  bloque de poder9,  configurando una 
norma a medida, tanto de un proyecto nacional de desarrollo ca-
pitalista como del soporte legal de crecimiento de los empresarios 
siderúrgicos privados. Esta ley  expresa de que forma ambos pro-
yectos confluyen en su creación, ya que sustenta y “legaliza” la 
provisión de acero para los capitales privados, garantizando que 
frente a una hipótesis de conflicto militar nuestro país  fuera ca-
paz de mantener su posición a partir de la industria de base y de 
un  proceso  de  industrialización10.  Los  industriales  siderúrgicos 
privados promovían la garantía del Estado en la construcción de 
las condiciones óptimas de rentabilidad, y la ley Savio garantiza-
ba dichas condiciones. 

Desde los comienzos del desarrollo de la industria siderúrgica, la 
regulación estatal signó las políticas de esta rama. Esto favoreció 
el crecimiento de los industriales privados,  entre ellos Acindar, 
hasta que el Plan Siderúrgico Argentino se convirtió en un obstá-
culo de su afán liberalizador, como veremos más adelante. 

El control y la regulación del Estado, así como el monopolio de la 
producción  de  acero,  son  los  pilares  fundamentales  de  la  ley 
Savio. SOMISA es la columna vertebral del  rol del Estado en el 

9 Se utiliza bloque de poder en un sentido gramsciano, referido a las clases y ca-
pas hegemónicas.  Resulta para los fines  de esta investigación,  un concepto 
más explicativo que el de burguesía, debido a que dentro del bloque de poder no 
solo se encuentran burgueses, sino sectores de otras capas o clases, que for-
man parte activa del proyecto hegemónico y detentan poder.  Por otra parte, 
dentro del bloque de poder hay una disputa permanente por la hegemonía, hay 
sectores hegemónicos. Lo utilizamos como el concepto antagónico al de fuer-
zas populares. En este sentido, no utilizamos bloque popular, porque bloque su-
pone un proyecto político societal explícito y la organización respecto a dicho 
proyecto. La idea de campo permite poner sobre la mesa la dispersión de pro-
yecto y la diversidad de herramientas organizativas.

10 Para ampliar esto y los distintos discursos que conforman la consolidación de 
SOMISA, ver la tesis doctoral de Julia Soul, (2010) .
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Plan Siderúrgico Argentino, ya que aún siendo una empresa de 
capitales mixtos está imposibilitada de vender su participación 
(51% de las acciones). Asimismo, el Poder Ejecutivo tiene poder de 
veto de las resoluciones del directorio de la empresa, por interme-
dio de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM)11; 
por otra parte, regula la industria promoviendo la fijación de pre-
cios y evitando el acopio de arrabio12 por parte de las empresas 
transformadoras y terminadoras.

En ese momento, no existía en nuestro país la capacidad técnica 
para dirigir la creación, puesta en marcha y desarrollo de SOMI-
SA. Para el impulso del Plan Siderúrgico la DGFM establece en-
tonces un acuerdo con la empresa estadounidense Armco, para 
que asuma la Dirección Técnica13. 

Es interesante cómo esta decisión, en el clima de posguerra y co-
mienzo de la guerra fría, signa los límites de las políticas naciona-

11 El General Savio no solo impulsó el Plan Siderúrgico Argentino, sino que fue 
creador de la Dirección General de Fabricaciones Militares y de la Escuela de 
Guerra. Estas instituciones tenían la misma orientación política e ideológica 
que la ley siderúrgica. Ver Larra, 1992.

12 El arrabio es la materia prima para la producción de acero. Es producto del pro-
ceso de un alto horno. Ver capítulo II. 

13 Como plantea Soul: Nuevamente, se expresaba la contradicción constitutiva de 
las relaciones de dependencia: ningún capital privado estaba en condiciones 
de realizar las inversiones requeridas; y no existía desarrollo tecnológico rela-
tivo a medios de producción siderúrgicos en el país. El Estado asumió el rol de 
inversor principal, y los convenios de asesoría y dirección técnica con ARMCO 
SA – filial argentina de una empresa siderúrgica estadounidense – fueron la 
vía para resolver la provisión de medios de producción. Respecto del segundo 
tópico, los industriales veían como una limitación el hecho de que  “Debido a 
las condiciones de guerra (…) no es posible obtener del extranjero la documen-
tación relativa a las técnicas más recientes, como tampoco adquirir el equipo 
necesario cuya construcción en el país está (…) fuera de la capacidad de las fá-
bricas ya instaladas en Argentina (…)” (citado en Savio ,1973: 335). Estas limita-
ciones –y otras de índole coyuntural– fueron una explicación fundamental 
para que el proyecto de construcción de una planta siderúrgica integrada apro-
bado en 1947, se materializara recién hacia 1960. Soul, J. (2010) Op. Cit.
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listas y el desarrollo autónomo. En la posguerra solo había dos 
países capaces de proveer la dirección técnica y los medios de 
producción: Estados Unidos y la Unión Soviética. Los países euro-
peos que habían contado con esta capacidad estaban en proceso 
de reconstrucción. Y en  el marco del proyecto capitalista argen-
tino de la época no se visualizaba otra posibilidad que contar con 
la experiencia norteamericana y ligar el destino de la siderurgia 
argentina a Estados Unidos. 

2. “HABLA EN ESPAÑOL, PERO PIENSA EN INGLÉS”14: ACINDAR Y 
EL CAPITAL NORTEAMERICANO

En este lazo indisoluble de la siderurgia argentina con el capital 
norteamericano desde su génesis, Acindar tuvo un rol protagóni-
co, tanto como parte del directorio de SOMISA como en su propia 
empresa. Desde los comienzos, la asesoría técnica de Acindar es-
taba a cargo de Republic Steel Corporation, quien no solo dirigía la 
especialización siderúrgica productiva,  sino que diseñó un plan 
de  expansión  articulado  con  otras  empresas  estadounidenses, 
proveedoras  de  maquinaria:  Morgan  Construction  Co.,  General 
Electric y Westinghouse. 

Esta alianza con el capital norteamericano se fue profundizando, 
no solo para el caso de la industria siderúrgica, sino como patrón 
de dependencia que signó a nuestro país después del triunfo alia-
do y la consolidación de Estados Unidos como centro indiscutido 
del poder imperialista.

Este proceso de subsunción y dependencia argentina a los intere-
ses de los Estados Unidos no solo se desarrolló en términos políti-
cos, sino también en el terreno económico y militar. Según Rou-
quié, el golpe de 1955 profundiza este vínculo: 

14 Fragmento del discurso del presidente ecuatoriano Rafael Correa, Centro Cultu-
ral de la Cooperación, diciembre de 2010, referido a la burguesía de los países  
latinoamericanos.
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El reemplazo en la posguerra, después de un período de indefini-
ción,  de los  modelos y del  armamento alemanes por  el  equipa-
miento y la formación norteamericanos en el marco de una alian-
za continental fortalecida por la caída de Perón y laspretensiones 
planetarias  de  los  Estados  Unidos,  convertidos  en  “líderes  del 
mundo  libre”,  planteó  el  problema  en  otros términos  (Rouquié, 
1983).

El plan de expansión de Acindar, sostenido entonces tanto por la 
alianza con los capitales estadounidenses como por los beneficios 
otorgados sistemáticamente por el Estado nacional, determinó la 
inauguración en 1951 de una planta en Villa Constitución para au-
mentar la disponibilidad de las toneladas de acero que Acindar 
era capaz de producir15. En esta planta inicialmente se produjeron 
materiales para el agro y la construcción y luego, en 1953, comen-
zaron a fabricarse caños y tubos con costura.

En el período previo a la inauguración de SOMISA, Acindar recibió 
todo tipo de exenciones y permisos estatales (créditos, cotización 
pública de acciones de forma acelerada,  habilitaciones flexibles 
para la exportación, etc.), porque al ser una industria de “interés 
nacional” y no existir aún la base de la provisión de acero que 
pondría en marcha la producción de terminados (Plan Siderúrgico 
Argentino), contaba con ciertas “ventajas”16. 

15 Con la planta de Rosario, Acindar podía producir entre 72 mil y 100 mil tonela-
das de acero anuales, mientras que con la inauguración de la planta de Villa 
Constitución, el monto alcanza las 250 mil toneladas, en 1951. 

16 Sobre el favorecimiento del Estado a Acindar y los beneficios estatales con que 
contó la empresa  hay mucha bibliografía  escrita.  Algunos autores plantean 
que Acindar es el paradigma de la empresa privada que creció a costillas del 
estado. Desde el comienzo,  el Plan Siderúrgico Argentino establecía algunas 
ventajas a las empresas privadas y con la puesta en marcha de SOMISA, aún 
más,  pues recibió el  precio de la palanquilla notablemente subsidiado.  Para 
ampliar ver, entre otros: Basualdo Eduardo, Lozano Claudio, Fucks, 1991;  Aspia-
zu, Basualdo y Kulfas, 2007; Angélico, Hernández, Moreno, Rojo y Testa, 1992; 
Schulman, 2004.
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En 1955, como parte de los planes expansionistas  y siendo ya la 
principal empresa laminadora del país, funda Acinfer, nuevamen-
te con capitales estadounidenses (Lester Knight Co.) y el beneplá-
cito estatal: una empresa productora de ruedas de hierro fundido 
para ferrocarriles. Sin embargo, el acuerdo con el Estado para la 
provisión de las ruedas se cancela, por lo que comienza la recon-
versión de Acinfer y el inicio de la producción de piezas de auto-
móviles. En 1960 Acinfer vuelve a asociarse con una empresa nor-
teamericana que produce cilindros de laminación17,  a la vez que 
crea Armetal junto a la empresa estadounidense Budd para produ-
cír piezas estampadas, también para la industria automotriz18.

Es interesante resaltar la forma en que la empresa Acindar carac-
teriza su alianza estratégica con los Estados Unidos: 

Según una costumbre que había demostrado ser muy saludable, 
Acindar busca el apoyo de empresas especialistas de primera línea 
en los Estados Unidos (Luna, 1992).

Pero esta articulación con el capital norteamericano no fue solo 
en términos económicos.  En 1961,  Arturo Acevedo se incorporó 
como ministro de Obras Públicas al gobierno de Frondizi. Este go-
bierno desarrollista demostró desde sus primeras medidas19 que el 
“desarrollismo” que propiciaba implicaba la apertura a los capita-
les extranjeros para producir  inversiones locales,  que supuesta-
mente habilitarían y favorecerían el  desarrollo  industrial  y  por 
tanto, nacional. Este plan económico impulsado por el Fondo Mo-

17 Para 1967, Acindar vende Acinfer a Ford Co. quien crea Metcon, lo que hoy en 
día es Paraná Metal. 

18 Armetal será también vendida: primero a los socios Budd y Thyssen, en 1960 
(ThyssenKrup Budd, es el nombre actual de este grupo). Durante la década del 
‘90 será vendida a Dana Holding y hoy en día es propiedad del conglomerado 
de autopartes mexicano Metalsa. 

19 Una de las medidas fue, por ejemplo, la liberalización del mercado petrolero 
con la introducción de capitales extranjeros en la producción de petróleo, argu-
yendo la necesidad de abastecimiento local.



31Así también se templó el acero

netario Internacional, con su política librecambista llevada ade-
lante por Álvaro Alzogaray -hay que pasar el invierno20- como mi-
nistro  de  Hacienda,  obtuvo una gran resistencia  popular,  dura-
mente reprimida por el plan CONINTES (Conmoción Interna del 
Estado)21.

Al asumir como ministro de Obras Públicas, Arturo Acevedo im-
pulsó la privatización de los ferrocarriles. Esta política de desarti-
culación,  desguace  y venta del  sistema ferroviario  nacional  no 
pudo llevarse adelante, ya que los trabajadores ferroviarios inicia-
ron una huelga que duró casi dos meses e impidió la privatiza-
ción. Tito Martín, dirigente político, social y sindical de La Frater-
nidad  de  Villa  Constitución,  ya  fallecido,  comentaba  acerca  de 
esto: 

En el 61 se sufrió uno de los ataques más virulentos contra los fe-
rrocarriles. Frondizi y su ministro de Obras Públicas, nuestro cono-
cido Ingeniero Acevedo, firmaron el decreto 4.061, que traía la ce-
santía de 80.000 ferroviarios, la clausura de once talleres ferrovia-
rios, el levantamiento de 23.000 kilómetros de vías férreas y la pri-
vatización de todos los servicios de confitería, comedores, dormito-
rios, carga y descarga, limpieza y canteras (…) Nos quería retrotraer 
medio siglo y los ferroviarios respondimos dignamente. Desde el 
30 de octubre hasta el 10 de diciembre de 1961, durante 42 días en 

20 Lamentablemente, nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de des-
atino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil 
que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración públi-
ca. […]. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que 
recorremos desde hace ya más de diez años. Se ha cometido un error en definir  
a este programa como un programa de austeridad, dejando que cada uno de los 
habitantes del país viva como pueda y como quiera […]. Las medidas en curso 
permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el in-
vierno´. Discurso del ministro de Economía Álvaro Alsogaray, La Nación, 29 de 
junio de 1959; en Pigna, 2005.

21 El Plan CONINTES (1961) fue un plan represivo que subordinó las policías a los 
comandos del Ejército, dándole legalidad a la participación total de las Fuerzas 
Armadas en la represión política y sindical.
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todo el país, y algunos más en Villa Constitución, se extendió la 
huelga nacional que consiguió en ese tiempo parar la liquidación 
del ferrocarril, que solo muchos años después culminaron Menem 
y su “revolución productiva”. (Schulman, 2004).

De todas maneras, las vías que ya habían sido levantadas fueron 
rápidamente utilizadas como chatarra por Acindar, al tiempo que 
se aprobó la construcción del Gasoducto del  Sud y Acindar fue 
proveedor de la materia prima para su construcción. Sin embargo, 
Acevedo renunció a la cartera ministerial al comenzar el año si-
guiente. 

Para 1962 la expansión de la empresa de Acevedo incluyó la pues-
ta en marcha de Indape (chapas de acero al silicio y alto carbono) 
y  la fundación de Marathon, en asociación con el grupo alemán 
Thyssen, para aceros forjados y de alta aleación. De esta forma, 
Acindar se consolida como grupo económico,  con múltiples em-
presas (Acindar, Acinfer, Armetal, Indape, Marathon, Acinplast22) 
vinculadas a capitales norteamericanos y con la anuencia y sos-
tén del Estado argentino. El centro de operaciones de la empresa 
se establece a orillas del río Paraná, agrandando la planta de Villa 
Constitución, en la provincia de Santa Fe. 

3. ¿POR QUÉ SE ASIENTA ACINDAR EN VILLA CONSTITUCIÓN?

Villa Constitución o “Puerto de Piedras”, su primer nombre, es una 
ciudad ubicada en el límite norte con la provincia de Buenos Ai-
res, cruzando el Arroyo del Medio. Se encuentra a 15 km al norte 
de San Nicolás de los Arroyos, 51 km al sur de Rosario, 180 km al 
sur de la capital de la provincia de Santa Fe, y a 255 km al norte de 
la Capital Federal.

Lo que hoy es esta ciudad moderna fue escenario de las guerras de 
independencia, ya que fue paso de las tropas de San Martín hacia 

22 En 1968, Acinplast se convertiría en Cinplast para luego ser adquirida por la  
empresa Amanco y hoy formar parte del conglomerado  Mexichem.
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su bautismo de fuego en San Lorenzo, y de Belgrano en la campa-
ña del Paraguay, además de presenciar las disputas entre los dis-
tintos proyectos que representaban los caudillos contra el poder 
de Buenos Aires (Artigas junto con Estanislao López), en la Batalla 
de Cepeda.

Posteriormente, fue testigo de la guerra civil previa a la consolida-
ción del Estado nacional, cuando en 1828 José María Paz y Juan 
Lavalle protagonizaron en el Arroyo del Medio la llamada “revolu-
ción unitaria”, que culminó con un nuevo triunfo de Rosas. Años 
más tarde, en 1861, fue escenario de la batalla de Pavón, que signó 
el futuro de la consolidación del Estado Nación con predominio de 
Buenos Aires.

Villa Constitución está situada en medio de la pampa húmeda, 
sus tierras son propicias para el cultivo y tiene el río Paraná como 
medio de transporte privilegiado, al que luego se le sumó el ferro-
carril. Así se conformó un polo cerealero, profundamente articula-
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do  con el  modelo  agroexportador  consolidado  a  fines  del  siglo 
XIX. La descarga de carbón y la carga de cereales y ganado era la 
principal actividad económica del pueblo y de la región, y los tra-
bajadores  portuarios  y  ferroviarios  se  convirtieron  en el  sector 
más dinámico de la incipiente clase obrera de Villa Constitución. 
Vale la pena destacar el primer festejo del 1º de mayo en 1902 y la 
sucesiva organización del movimiento obrero local,  con las pri-
meras huelgas portuarias y ferroviarias, que fueron construyendo 
la experiencia de participación sindical, social y política. Asimis-
mo, a solo 40 km de Villa Constitución se desarrolló el llamado 
“grito de Alcorta” en 1912, protesta que se convirtió en el manifies-
to chacarero en contra de la explotación terrateniente. 

Hacia 1945, Villa Constitución ya contaba con un puerto cerealero 
de ultramar, un elevador terminal de granos, la línea del ferroca-
rril, la ruta 9 y otras industrias que habían decidido asentarse: tex-
til (CILSA Compañía  Industrial Lanera) y aceitera (Brevier S.A., 
luego adquirida por la Asociación de Cooperativas Argentinas).

En 1950, Villa Constitución, que había triplicado su cantidad de habi-
tantes23,  es  declarada ciudad.  Las obras para  la  instalación de  la 
planta de Acindar habían comenzado un año antes: esto supuso que 
el flujo migratorio, especialmente de las otras provincias litoraleñas 
y otros pueblos santafecinos, se intensificara para la construcción y 
se incrementara aún más al ponerse en marcha la fábrica. 

A la planta le pusieron de nombre Planta Industrial Arturo Aceve-
do,  PIAA,  por  el  hijo  de  Acevedo,  que  lleva  su  mismo nombre. 
Como  dicen  los  trabajadores  de  Acindar,  no  podían  ponerle  el 
nombre del otro hijo, Jorge, porque la sigla no sería “adecuada”. 
Según ellos, Arturo Acevedo, el fundador, tuvo dos hijos, Jorge y 
Arturo –“el rengo”–, que se casó con una mujer norteamericana 

23 En 1914,  Villa  Constitución tenía  1.963 habitantes.  En 1947,  ya contaba  con 
6.203 (Schulman, 2004).
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de apellido Morgan,“como la banca, como los piratas”24. Dicen que 
el velorio del “Rengo” fue en inglés y estuvo presente Martínez de 
Hoz, quien fuera presidente de la empresa y ministro de economía 
de la dictadura militar de 1976.25

La planta de Acindar de Villa Constitución incorporó trabajadores 
que en su gran mayoría habían sido peones rurales. Además,  se 
desarrollaron una serie de pequeñas y medianas empresas, subsi-
diarias y proveedoras de Acindar, que emplearon a otros trabaja-
dores siderúrgicos, metalúrgicos y metalmecánicos. 

Como ya vimos, Acindar no solo localizó allí su planta principal, 
sino que también eligió ese lugar  para instalar lo que original-
mente fue Acinfer –luego Metcon–, Marathon e Indape. 

Esta gran masa de trabajadores migrantes que llegó a Villa Cons-
titución a trabajar  en la  industria  sidero-metalúrgica  se  asentó 
por medio de una serie de políticas empresariales en conjunto con 
el Estado, destinadas a inmovilizar a la fuerza de trabajo. Ya en la 
planta de Rosario, la política de la empresa para la fijación de la 
fuerza de trabajo se compuso de una serie de medidas articuladas 
con la  creación de la  Cooperativa de Consumo y Vivienda,  que 
proveía de ropa, alimentos y más tarde vivienda. En unos terrenos 
cercanos a la fábrica, cedidos por Eva Perón, se construyó lo que 
aún hoy se conoce como Barrio Acindar en Rosario, en cuyos cha-
lets vivió el personal de la empresa y cuyo otorgamiento terminó 
justo antes de su cierre y traspaso definitivo a Villa Constitución. 

24 Arturo Acevedo (h) efectivamente se casó con una norteamericana, pero no se 
apellidaba Morgan, sino Watts. 

25 Charlas informales con supervisores de Acindar. 
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Barrio Acindar de Rosario

Fuente: http://barriosderosario.blogspot.com/2010/07/historias-de-puno-y-
memoria.html#more

Panorámica de la planta Acindar en Rosario y atrás el barrio con sus peque-
ños chalets todos iguales, con techos a dos aguas de tejas rojas

Fuente: http://barriosderosario.blogspot.com/2010/07/historias-de-puno-y-
memoria.html#more

http://barriosderosario.blogspot.com/2010/07/historias-de-puno-y-memoria.html#more
http://barriosderosario.blogspot.com/2010/07/historias-de-puno-y-memoria.html#more
http://barriosderosario.blogspot.com/2010/07/historias-de-puno-y-memoria.html#more
http://barriosderosario.blogspot.com/2010/07/historias-de-puno-y-memoria.html#more
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En Villa Constitución también se implementaron, con la interven-
ción del Estado, planes de vivienda, tanto terminadas como de au-
toconstrucción, como veremos luego.

Pero así como para poner en marcha la producción era necesario 
que los trabajadores se asentaran en las inmediaciones de la fá-
brica, la empresa también se propuso comenzar a forjar un perfil 
determinado para los trabajadores. Esto no era una tarea simple, 
debido a que,  como planteamos antes,  los trabajadores llegaban 
del campo en busca de trabajo. El perfil general de la fuerza de tra-
bajo era de hombres robustos, con fortaleza física, acostumbrados 
al esfuerzo corporal. Estas características eran ventajosas para el 
trabajo  siderúrgico,  pero  la  disciplina  fabril,  según  los  requeri-
mientos empresariales, debía ser “moldeada”. 

La empresa necesitaba también asentar a los empleados adminis-
trativos y establecer políticas de diferenciación entre ellos y los 
trabajadores siderúrgicos. La fijación de los empleados en el lugar 
se articuló  entnces con una política de configuración de perfiles 
laborales:

…el  Directorio  de  Acindar  encuentra  tiempo para  aprobar  en su 
reunión del 17 de junio [de 1947] el régimen por el cual se otorga un 
regalo de bodas para los empleados de la sociedad. Queda estable-
cido que “el  personal masculino de administración (recibirá)  un 
obsequio especial al contraer nupcias, consistente en un 50% del 
sueldo”… (Luna, 1992).

De esta manera, se buscaba que los empleados administrativos no 
fueran solteros,  formaran sus familias en el lugar y ligaran sus 
destinos a los de la empresa. Este elemento permanece aún den-
tro de los hábitos, tradiciones y rituales que los trabajadores side-
rúrgicos jóvenes practican hoy en día. La mayoría se casa jóvenes 
y constituye sus familias antes de los treinta años.

Al comenzar la construcción de la fábrica en Villa Constitución e 
iniciar la producción en 1951, la praxis empresarial se sofisticó y 
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con el correr de los años, las políticas de fijación de la fuerza de 
trabajo continuaron a partir de la construcción de barrios. Al cos-
tado de la planta se instaló un “albergue de solteros”, destinado a 
los trabajadoresque aún no tenían constituidas sus familias. Este 
albergue,  como veremos, formó parte de una de las páginas más 
siniestras de la historia de Acindar. 

También se edificaron al lado de la fábrica unos chalets notable-
mente de mayor calidad, en los que vivía el personal jerárquico de 
distintos niveles. Hoy ese barrio ya no existe, pero la última parte 
fue desmantelada en 2007, por lo que llegamos a verla: una puerta 
de metal cerrada recibía a quienes entraban desde la ruta. Colgado 
en la puerta, un cartel  decía Solo para vecinos del barrio. Visitas 
entrar por ruta 21. Las casas de este barrio casi no se veían por la 
alta ligustrina, pero se podían apreciar los chalets con techos a 
dos aguas de tejas rojas y el césped prolijamente cortado.

De todas maneras, estas viviendas no alcanzaron para garantizar 
el acceso de todos los trabajadores y el problema habitacional se 
convirtió en una de sus reivindicaciones.

Villa  Constitución,  un  pueblo  grande  articulado  con  el  modelo 
agroexportador,  con  servicios  esenciales  incorporados  aunque 
con tremendas carencias, con organizaciones sindicales, políticas 
y vecinales en las que participaban tanto trabajadores como otros 
sectores  de  la  población,  ya  tenía  una clase  obrera  organizada 
cuando Acindar se asentó en ella. De esta forma, la política de la 
empresa de fijación de fuerza de trabajo y el intento de “modeliza-
ción” de los trabajadores no puede constituirse en lo que Sierra Ál-
varez llama (1990) paternalismo industrial, o incluso lo que Leite 
Lopes (1989), Federico Neiburg (1988) y Ricardo Rosendo (1989) de-
nominan sistema de fábrica con villa obrera (SFVO). Este sistema 
implica, por parte de las empresas, la construcción de las vivien-
das donde viven los obreros, en contextos de ausencia de mercado 
laboral preexistente. Asimismo, el SFVO supone la intervención 
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de las empresas en otras esferas de la vida social, como la recrea-
ción y la provisión de elementos de consumo básicos. Se constitu-
ye también en una estrategia de atracción e inmovilización de la 
fuerza  de trabajo.  En este  mismo sentido,  Sierra  Álvarez (1990) 
propone un dispositivo de disciplinamiento basado en el estable-
cimiento de relaciones personales con el patrón, bajo la necesidad 
de forjar una fuerza de trabajo fabril, con sujetos provenientes de 
experiencias laborales no asalariadas. 

Sin embargo, a pesar de la necesidad de Acindar de inmovilizar 
fuerza de trabajo y la existencia de un “patrón presente”, el Estado 
jugó un rol privilegiado en desarrollar las necesidades mínimas 
para el asentamiento de los trabajadores. Más adelante veremos 
con algún detalle los barrios obreros que fueron construidos con 
estos fines. 

Asimismo, ciertas condiciones de abastecimiento, vivienda y ser-
vicios básicos eran preexistentes a la llegada de la fábrica. Villa 
Constitución no tenía las características de aislamiento e inexis-
tencia de mercado capitalista que supone el SFVO.

Por otra parte, Arturo Acevedo –el fundador– tuvo una participa-
ción en la vida política pública y privada muy activa, por lo que a 
pesar de “existir” -es decir que los trabajadores sabían quién era el 
dueño de la empresa y por tanto el responsable y que los dueños 
de la empresa no eran una sociedad ignota ni el Estado- no esta-
bleció relaciones personales, en un sentido paternalista. 

Al asumir su hijo Arturo, el relevo de su padre como figura pública 
de la empresa, se conforma un estilo de conducción que hoy los 
trabajadores recuerdan como despótica, coherente con lo que ocu-
rrió a partir de 1975 (la represión a los trabajadores y el rol que la 
empresa jugó en ella).  Respecto de esto,  existe una leyenda que 
habitualmente cuentan ex trabajadores o trabajadores con mucha 
antigüedad, como atestigua el siguiente fragmento de entrevista a 
un ex trabajador de Acindar:
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P: ¿En su época cuando iba Acevedo los miércoles [a la planta], có-
mo pasaba por las secciones de trabajo? ¿Pasaba?

E: Sí, sí, iba con una comitiva (…) y primero el día anterior se barría 
todo, toda la fábrica donde lo iban a llevar a él, donde iba a pasar. Y 
tal es así que una vez se desvió de donde él tenía que pasar y fue y  
se enredó con un alambre y se mató de un golpe. Y vino un opera-
rio a levantarlo, corriendo, viste esos que hay siempre, y dice, “no,  
no se haga problema, yo me levanto solo”, dice, “pase después por 
la oficina de personal”. Y cuando terminó la tarea, el que se iba pa-
só por la oficina y tenía el despido. 

Como se ve en este relato y en su construcción de la imagen del pa-
trón, la noción de paternalismo industrial que conlleva una rela-
ción entre trabajadores y patronal a partir de “dones”26 no se desa-
rrolló entre los trabajadores. No aparecen elementos en los relatos y 
entrevistas que configuren a los Acevedo, padre e hijo, como patro-
nes dadivosos, preocupados por sus empleados, ni aun demagogos.

La praxis empresarial que Acindar configuró estuvo signada por 
una relación más distante, mediada por una estructura de man-
dos con distintos estamentos y distancias de los operadores, en la 
cual  el  control  y  el  disciplinamiento  laboral  se  configuraban a 
partir de políticas específicas de organización del trabajo y la arti-
culación con el Estado para la conformación de la infraestructura 
más allá de la fábrica27.

26 “Donar” implica dar algo voluntariamente a quien no puede negarse a aceptar-
lo. Así se establece una relación de solidaridad y de superioridad, implicada en 
la deuda (Godelier 1996).  Este mismo autor propone que el don socialmente 
aproxima,  en tanto reparto y  aleja, en tanto deudor. El don es contradictoria-
mente generosidad y violencia (bajo apariencia de gesto desinteresado). 

27 La noción de más allá de la fábrica la parafraseamos de un concepto utilizado 
por María Teresa Sirvent (2006) para explicar las prácticas educativas que se 
desarrollan por fuera del ámbito escolar, más allá de la escuela. Consideramos 
que es una noción apta ya que los binomios producción/reproducción, como 
productivo/extraproductivo, tienen el limitante de establecer un sesgo diferen-
cial entre ámbitos que constituyen una totalidad. A pesar de las diferencias de 
orden cualitativo que existen entre ambos “espacios”, y que en esta investiga-
ción intentamos dejar planteados, existe una totalidad integrada. En este senti-
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4. ¿DÓNDE ESTÁ UBICADA ACINDAR?

La planta está ubicada a la vera de la ex ruta 9, la ruta que comu-
nicaba Buenos Aires con Rosario y luego con el noroeste de nues-
tro país hasta La Quiaca, antes de que se construyera este tramo 
de la autopista en 1978 con motivo del Mundial de fútbol.

Plano de la ciudad con la división barrial de Villa Constitución. El sector ne-
gro comprende la zona industrial, en el cual se ubican Acindar, Paraná Metal,  
Tenaris, una nueva planta de chapa naval y los talleres.

Fuente: Elaboración propia a partir de http://web.villaconstitucion.gov.ar/

do, retomamos a Lukacks, para plantear que este cambio continuo de las for-
mas de objetividad de todos los fenómenos sociales en su acción recíproca dia-
léctica continua, el nacimiento de la inteligibilidad de un objeto partiendo de 
su función en la totalidad determinada en la cual funciona, hacen que la con-
cepción dialéctica de la totalidad sea la única en comprender  la  realidad en 
tanto que devenir social. Solamente en esta perspectiva las formas fetichistas 
de objetividad, engendradas necesariamente por la producción capitalista, se 
disuelven en una apariencia  que se comprende como apariencia  necesaria, 
pero que no por eso deja de ser una apariencia.
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El sector industrial es el que está pintado de negro en el plano de 
Villa Constitución. Acindar está localizada al comenzar el sector 
pintado a la izquierda, lindero con los barrios de la ciudad. La en-
trada se encuentra, como dijimos anteriormente, sobre la ex ruta 9 
(ruta provincial 21) y su extensión termina en el río Paraná, lo que 
le permite tener puerto propio.  Esta fue una de las condiciones 
para que la planta se localizara allí. 

Al lado de Acindar, hacia la derecha del plano (hacia el sur), van 
localizándose Tenaris (ex Marathon), Paraná Metal (ex Acinfer y 
ex Metcon) y en 2010 se construyó un gran galpón que  albergaría 
una empresa productora de chapa naval, cuyos dueños son apa-
rentemente italianos, pero en el momento de la investigación no 
había comenzado a operar. 

Cruzando la ex ruta 9 están ubicados uno al lado del otro la gran 
mayoría de los talleres metalúrgicos subsidiarios de Acindar y las 
otras empresas. Estos talleres son medianas y pequeñas empre-
sas, algunas con maquinaria de última generación.

A pesar de que la ciudad vive mayormente de esta industria, el 
resto de los barrios no se ven “invadidos por el acero”. Es signifi-
cativo pero en las plantas siderúrgicas no se ve a los trabajadores.  
Sí se ven edificios, plantas, galpones, a lo sumo, un caballo en la 
puerta, algún árbol que contraste con las chimeneas. Pero no hay 
seres humanos. No hay productores. No se ve a quienes ponen en 
marcha el proceso, aunque el humo negro sale y sale y no deja de 
salir. La gran dimensión de estas industrias, el gran tamaño, in-
menso, oculta y desdibuja a los trabajadores. 
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Puerta de uno de los talleres, 2010

Se dice que el acero es industria de base, que es desarrollo estraté-
gico, fuente de bienestar, ejemplo de progreso, constructor de una 
Nación. El acero es infinitamente más importante que sus produc-
tores. Y ni qué hablar de sus productores despojados de los me-
dios de producción. La forma y el contenido de la producción de 
acero están atravesados por estas dos variables: la relación capi-
tal-trabajo y consecuentemente, la mistificación/fetichización de 
su producto: el acero. Así los trabajadores “desaparecen” de la es-
cena productiva y solo asoman en los momentos de llegar y partir 
de las fábricas. 
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Panorámica de Paraná Metal, 2010

En la descripción de la fábrica, entonces, no aparecen personas, ni 
trabajadores, ni empleados, ni directivos, excepto en los momen-
tos de ingreso y salida. 

La entrada de Acindar es un camino en el cual, al ir acercándose a 
la puerta, se ven del lado izquierdo los estacionamientos de autos 
y motos de los trabajadores y empleados, y del lado derecho un 
depósito de rollos de alambrón y un sector de ingreso y salida de 
camiones con una balanza. 

Frente a la puerta principal hay un puesto sanitario. Al lado de 
esta misma puerta, se estacionan los colectivos que transportan a 
los trabajadores desde la ciudad.  Estos colectivos van haciendo 
distintas paradas en donde suben o bajan los trabajadores de cada 
uno de los turnos. Quienes suben y bajan de estos colectivos son 
en su inmensa mayoría hombres, muchos de ellos utilizan un bol-
so marinero negro con el viejo logo de Acindar.
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Entrada de la planta de Acindar en Villa Constitución, 2010

La entrada tiene una oficina con puertas vidriadas en donde hay 
una recepcionista, un baño y un pequeño salón con un gran tele-
visor en el que se proyecta un video institucional y de seguridad 
para los visitantes. Fuera de esta oficina está la entrada con los 
molinetes electrónicos, una garita y la entrada de autos con barre-
ra. 

Esta disposición no siempre fue así. De hecho, antes se entraba 
por otra puerta y había más casas para la gerencia, como se puede 
ver en el fragmento de esta entrevista a un ex trabajador de Acin-
dar:

E: Portería no estaba donde está ahora. Portería estaba acá. Ni bien 
cruzás la  vía,  de  acá para  allá,  ahí  nomás,  cuando empieza.  De 
aquel lado estaban los chalets de los jefes. Ahora creo que los saca-
ron a todos, de la ligustrina para allá es barrio.

P: ¿Y ahí quien vive?
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E: Y los jefes, ingenieros. Bueno, ahí está la calle para adentro, y es-
taba portería allá, sobre casi el tejido que está de este lado, para allá 
estaba la otra portería donde entrábamos nosotros,  acá entraban 
los vehículos y allá entrábamos nosotros. Y en frente está enfer-
mería, y entrábamos ahí y teníamos que hacer tres cuadras para 
allá,  por adentro de la planta,  y después,  tres cuadras para allá, 
cuatro, sobre el río, estaba administración.

P: ¿Entonces el comedor de la gerencia quedaba ahí en administra-
ción?

E: Claro, abajo estaba el comedor grande, diario, de todos los em-
pleados, y en un reservado, tenían todo cerrado, un comedor reser-
vado.

Hoy, al ingresar hay una primera calle. Al cruzarla se ve un edifi-
cio de ladrillo, cuya arquitectura remite a la década de 1950 y en la 
entrada hay un gran cartel que va cambiando, en el cual se publi-
citan distintas herramientas corporativas de organización del tra-
bajo. Por ejemplo, la primera vez que ingresamos a la fábrica, el 
cartel anunciaba: CEDAC. Aportá tus ideas. La experiencia de cada 
uno suma.

A la izquierda de este edificio se puede ver un tren laminador y a 
la derecha otra calle, en cuya margen izquierda van sucediéndose 
edificios en los que se ubican los diferentes sectores administrati-
vos y manageriales de la empresa, y en la margen derecha se su-
ceden distintos galpones de producción. 
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A lo lejos a la derecha, se ven las chimeneas, allí se encuentran la 
acería, la planta de reducción directa, la de colada continua, el de-
pósito de chatarra. 

Si bien Villa Constitución se sostiene con la producción sidero-
metalúrgica,  antes de la  década de 1990 existía  una diversidad 
productiva mayor, aunque muchas veces asociada con la indus-
tria siderúrgica. Según el censo de 1991, la población era de 41.530 
habitantes, y en el censo de 2001, había 44.369 habitantes, un cre-
cimiento del 6%, en una ciudad que desmanteló gran parte de sus 
fuentes de trabajo. 

La  Industria  Argentina de  Aceros  S.A.  –Acindar–  se  configuró 
como una de  las  principales  empresas  siderúrgicas  de  nuestro 
país, no solo en términos productivos y de rentabilidad, sino, fun-
damentalmente en su capacidad de incidir en la prospectiva polí-
tica de la rama siderúrgica. 
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5. CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD

El proceso de construcción hegemónica se sitúa en un espacio y 
un tiempo específicos, históricamente conformados. La hegemo-
nía como proceso de dirección política (en sentido amplio, cultu-
ral e ideológica) de la sociedad, producto de una determinada rela-
ción de fuerzas históricamente constituida, se produce y se expre-
sa tanto en el proceso productivo como más allá de la fábrica. 

En el caso de Acindar, el más allá de la fábrica implica una ciudad 
receptora de las fábricas y es el espacio en donde viven, sufren, se 
recrean, disfrutan, los trabajadores metalúrgicos, sus familias, sus 
vecinos, sus amigos.

Villa Constitución es una ciudad en la que las relaciones sociales 
se expresan haciendo convivir varias ciudades en su interior. Es 
una ciudad homogénea y heterogénea a la vez. La homogeneidad 
productiva  se  consolidó  históricamente,  merced  también  a  los 
cierres de establecimientos productivos de otros sectores indus-
triales. Así se constituye como ciudad siderúrgica por excelencia: 
los habitantes de Villa Constitución  viven  de la producción del 
acero, aunque solo una porción de ellos lo producen. 

La heterogeneidad, por el contrario, se expresa entre unos y otros, 
entre quienes producen y quienes no, entre quienes se recrean en 
uno u otro sitio, entre quienes viven en casas y quienes viven en 
ranchos. 

La homogeneidad “productiva” no implica homogeneidad “distri-
butiva”. La inmensa riqueza producida por los trabajadores sidero-
metalúrgicos es apropiada por el capital transnacional, propieta-
rio de las fábricas allí emplazadas. Solo una pequeña porción de 
aquella riqueza es redistribuida y una ínfima porción se redistri-
buye en la ciudad. 

Localmente situada, la praxis empresarial en relación con la pra-
xis sindical aportó a configurar históricamente una ciudad donde 
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esa relación conflictiva desborda el alambrado. En la ciudad hay 
“huellas” de esta relación. Por ejemplo, en los barrios.

La mayor parte de los barrios responde a un trazado urbanístico 
alrededor de las vías del ferrocarril y de la ex ruta 9. La constitu-
ción de la ciudad como puerto hizo que el río se convirtiera desde 
fines del siglo XIX en un medio de producción, es decir que a pe-
sar de la intensa actividad recreativa vinculada al río, éste fue un 
elemento de ocio accesorio, y Villa Constitución está de espaldas 
al río28.

Las comisiones vecinales tienen una larga tradición en la provin-
cia de Santa Fe: son sociedades de fomento asentadas en barrios 
que nuclean a los residentes alrededor de las necesidades y pro-
blemáticas circunscriptas a cada sector. De esta manera, además 
de establecer sus reivindicaciones,  los vecinos se organizan en 
una comisión elegida por ellos mismos.  Cada comisión vecinal 
tiene relación con el gobierno municipal y con el concejo delibe-
rante, los ámbitos en donde institucionalizan sus reclamos. En la 
actualidad hay 23 vecinales en Villa Constitución.

Sin embargo, cada uno de los barrios de Villa Constitución tiene 
una historia particular, producto de la fundación o de su relación 
con la industria, y esto se expresa en la organización vecinal, tan-
to en la capacidad de llevar adelante las reivindicaciones, como 
en la relación con el resto de la ciudad. Esta historia particular se 
puede ver, como una impronta, en la arquitectura de las casas, en 
el estado de las mismas, en los centros sociales situados en el ba-
rrio. Damos cuenta de ello mediante un registro fotográfico reali-
zado entre el 6 y el 9 de abril de 2010, aunque solo nos centrare-

28 Esto mismo planteaba Le Corbusier cuando analizaba la ciudad de Buenos Ai-
res en la Conferencia organizada por la Asociación Amigos del Arte, en Buenos 
Aires, 1929, disponible en:  http://www.arquba.com/conferencias/arquitecto-le-
corbusier/.
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mos en una pequeña porción de los 51 barrios de la ciudad, como 
muestra el plano que vimos anteriormente.

El Barrio Talleres, uno de los más antiguos, es originalmente el 
barrio de los ferroviarios, donde viven muchos ex trabajadores del 
ferrocarril. Queda cerca de la vieja estación, su antiguo lugar de 
trabajo. La arquitectura de las casas es del estilo inglés que carac-
teriza a los viejos barrios ferroviarios en nuestro país, como ve-
mos en la foto siguiente.

Otros barrios más nuevos, surgidos con posterioridad a la instala-
ción de Acindar, producto por un lado de la necesidad de fijar a la 
nueva fuerza de trabajo, y por otro de una respuesta al reclamo de 
los trabajadores por la vivienda. En el Barrio Parque Industrial y el  
Barrio  Parque  Acindar  las  casas,  pequeños  chalecitos,  fueron 
construidos en “forma industrial”, a partir de planes de vivienda 
que unificaron y uniformaron los espacios habitacionales de los 
trabajadores industriales. 
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Barrio Acindar, 2010

En esta última foto del barrio Parque Acindar se puede observar 
cómo son los chalets construidos en la década de 1950, destinados 
a trabajadores de Acindar  que se iban asentando en la ciudad. 
Este  barrio  es  exclusivamente  residencial,  todos  los  chalets  se 
construyeron iguales, aunque con el paso de los años los vecinos 
fueron realizando algunas reformas en sus casas.

Barrio Parque Industrial es más nuevo, como vemos en la foto si-
guiente;  no todas sus casas son iguales,  son pequeñas casas de 
material construidas por los propios trabajadores, sin un diseño 
urbanístico previo. Este es un ejemplo de lo que se denomina au-
toconstrucción: los planes de vivienda en este caso consistieron 
en la adquisición del suelo y luego créditos para que la propia fa-
milia construyera su casa.
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Hay otros barrios más nuevos. Uno de ellos, producto del plan de 
viviendas que elaboró y llevó adelante la Mutual de la Unión Obrera 
Metalúrgica de Villa Constitución, es un barrio de pequeñas casas 
bajas, con un espacio que hace las veces de estacionamiento, donde 
viven solo trabajadores sidero-metalúrgicos con sus familias.  La 
decisión de construir las casas con un espacio para estacionar el 
auto no es casual. Los trabajadores sidero-metalúrgicos mantienen 
las características de constitución familiar y consumo que se esta-
blecieron como parámetros de la familia obrera: se casan muy jóve-
nes y enseguida tienen hijos y conforman sus propias familias. Y 
tanto la reforma de la casa como la adquisición de un auto son los 
hábitos de consumo tradicionales entre ellos. 
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La ciudad también tiene sus contrastes, a la vera del río, hay asen-
tamientos muy pobres, como el barrio La Unión. Allí hoy habitan 
los trabajadores que quedaron sin empleo durante la década  de 
1990 y su vida y la de sus hijos se fue deteriorando. La mayoría de 
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los trabajadores que viven allí son changarines o realizan trabajos 
temporales  en  la  construcción,  aunque  algunos   –los  menos– 
también se emplean temporalmente en la siderurgia. Estas activi-
dades  laborales  precarias y temporarias conviven con la  pesca 
como actividad económica de subsistencia.

Lindero hacia el norte hay un barrio con una hermosa vista ribe-
reña, el barrio San Martín, cuya primer casa fue del político, ferro-
viario y vecinalista Tito Martín.

Por  último,  el  barrio  Amelong,  fundado  el  23  de  noviembre  de 
1976, lleva el nombre de un gerente de Acindar. La familia Ame-
long,  de Hamburgo a Rosario, como reza en la página web fami-
liar29, es una familia de alcurnia. Raúl Amelong, gerente de Acin-
dar, fue ajusticiado por Montoneros en 1976. Tuvo diez hijos. Uno 
de esos hijos, que fue teniente coronel, hoy está juzgado y conde-
nado por crímenes de lesa humanidad. La familia tenía dos quin-

29 http://www.hansa-sur.com.ar/amelong/index.html.

http://www.hansa-sur.com.ar/amelong/index.html
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tas (solo las que pudimos rastrear). Una de ellas, La Ribera, aún 
propiedad de los Amelong, fue centro clandestino de detención, a 
la vera de lo que hoy es la autopista Buenos Aires-Rosario. La otra, 
paradojas de la historia, hoy es propiedad de la UOM villense: es el 
camping de recreación, a orillas del Arroyo del Medio.

 

Actualmente, cada barrio ya no es una unidad compacta, homogé-
nea; si en algún momento hubo intencionalidad en que se produ-
jera  una  suerte  de  fragmentación  espacial,  manteniendo  a  los 
operarios en un barrio, los supervisores en otro, las jefaturas en 
otro, los mandos manageriales en otro, tanto para Acindar como 
para el puerto, el ferrocarril y el resto de las empresas, hoy esto ya 
no es así. Los barrios se han mezclado, o al menos, el mercado in-
mobiliario desconfiguró la parcelación original.  Las gerencias y 
jefaturas hoy viven mayormente en la ciudad de Rosario y llegan 
por la autopista en media hora todas las mañanas. Esto finalmen-
te implica la desarticulación territorial de la idea de  comunidad 
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de fábrica30, ya que no se comparten espacios comunes ni de so-
ciabilización ni de habitación entre trabajadores y jefaturas o ge-
rencias.

Por supuesto, no vive ni un trabajador precario o changarín en Ba-
rrio San Martín ni en Talleres. Éstos viven en Unión, Santa Tere-
sita, Luján, 9 de Julio. Allí se inunda, no hay asfalto, hay basura. 
En Villa Constitución el cierre de industrias y expulsión de fuerza 
de trabajo dejó tres mil obreras y obreros sin empleo, o con traba-
jos precarios,  “rebusques” o “changas”.  Esos trabajadores expan-
dieron los barrios nuevos, a orillas del Paraná, en donde lo que se 
expande son las condiciones de precariedad de la vida. 

Por otra parte, la recreación, el ocio y la sociabilidad villense ubi-
can a los clubes en el centro de la escena. La pesca es la actividad 
recreativa masculina por excelencia, codo a codo con los deportes 

30 Este concepto es utilizado por Palermo y Soul (2009) para referirse a Somisa e 
YPF, referido a la configuración de un terreno de disputa territorial propiciado 
por las empresas.
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náuticos (y la relación entre ambos, claro está). Hay dos clubes 
náuticos, el del Centro y el de Talleres. 

Entrada del Club Náutico del Barrio Talleres, abril de 2010

 

En los clubes,  la segmentación social  se expresa notoriamente. 
Están divididos según segmentos sociales vinculados con el po-
der adquisitivo de los socios. 
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El Club Náutico del Centro es un ejemplo muy interesante. Es un 
club  precioso,  con  una  playita,  pequeños  barcos  estacionados, 
canchas de tenis y otros deportes. Tiene un cierto status social, es 
prestigioso pertenecer a ese club. Allí va, o mejor dicho iba, la crè-
me de la crème de Villa Constitución. Pero hoy entre sus socios 
hay muchos operarios siderúrgicos, que por los salarios promedio 
más altos que el resto de los trabajadores villenses, pueden acce-
der a la cuota de un club con instalaciones muy cómodas y bellas 
y al prestigio de pertenecer. La mudanza de los mandos altos de la 
jerarquía de la empresa desde Villa Constitución a Rosario, modi-
ficaron los parámetros de consumo culturales de los trabajadores 
siderúrgicos, pues se “abrieron” algunos espacios que antes esta-
ban vedados –tácitamente– para operarios.  

E: Las viejas del club quieren que la cuota aumente para que dejen 
de ir ‘los negros’.

P: ¿Pero “las viejas” van a poder pagar la cuota social?

E: ¡No (risas), finalmente van a quedar solo los metalúrgicos!  (en-
trevista informal. Registro Notas de campo).
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En Villa Constitución hay muchos clubes. Clubes de fútbol, como 
el emblemático Riberas del Paraná, hoy un poco en decadencia, 
donde se realizó el famoso plenario sindical de 1974, y clubes de 
pesca. La pesca es la actividad de ocio más extendida entre los 
trabajadores sidero-metalúrgicos villenses, conjuntamente con el 
arreglo o tuneado de los autos propios. Un recuerdo que aparece 
frecuentemente en los relatos es cuando la ruta 9 aún pasaba por 
el centro de la ciudad y se agrupaban los vecinos –hombres– a 
ver pasar la carrera de Turismo Carretera.
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La “Isla del Sol”, en Villa Constitución, es una reserva naturalcon 
flora autóctona, a partir de un terreno recuperado en 1994. Por allí 
pasaban antes  vías  del  ferrocarril,  porque  era  parte  del  puerto. 
Hoy es un espacio de recreación poco utilizado por los villenses, 
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pero donde de vez en cuando se organizan eventos culturales y 
actividades recreativas.

Por último, la foto siguiente muestra el camping de la UOM, la ex 
quinta de Amelong.
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Aproximadamente a partir de 1985, además de los puestos elimi-
nados o reconvertidos en puestos precarios por parte de las em-
presas sidero-metalúrgicas, la aceitera, la Junta Nacional de Gra-
nos, el puerto, el ferrocarril, la textil Cilsa y muchos talleres meta-
lúrgicos, cerraron sus puertas localmente. Desaparecieron alrede-
dor de tres mil puestos de trabajo. De estos emplazamientos pro-
ductivos provienen los miles de trabajadores precarios que viven 
hoy en la ciudad. En las siguientes fotos vemos la vieja estación 
del ferrocarril, que fue recuperada del desguace por los vecinos y 
los activistas de la Unión Ferroviaria local, y en la siguiente, lo 
que era la Junta Nacional de Granos.

Antigua estación del ferrocarril
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Ex Junta Nacional de Granos
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II. EL PODER DENTRO DE LA FÁBRICA: 
LA ACERÍA Y LOS CAMBIOS EN LA 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

La dictadura de Onganía, en 1966, creó el ambiente propicio para 
que Arturo Acevedo y su compañero siderúrgico Rocca, dueño de 
Techint,  pudieran pergeñar los planes de liberalización del Plan 
Siderúrgico  Argentino.  Ambas  empresas  asumen  que  una  vez 
consolidado su proyecto inicial, la regulación del Estado sobre el 
sector se había convertido en un obstáculo para su despliegue y 
crecimiento. Pese a que la legislación no lo permitía, Acevedo y 
Rocca construyeron los consensos que posibilitarán acceder a un 
decreto  (2839/67)  que otorga  prioridad,  en  este  caso  a  Acindar, 
para avanzar en la integración productiva.

Sin embargo, en plena negociación sobre las condiciones, plazos y 
financiamientos, Arturo Acevedo muere y los anhelos de integra-
ción se ven postergados. 

Sin embargo, Acevedo había dejado el directorio de Acindar nutri-
do de hombres capaces de continuar el negocio e incrementar la 
ganancia a como dé lugar. Luego de la muerte del fundador asu-
men  la presidencia de la empresa José Alfredo Martínez de Hoz31 

y los hijos de Acevedo, Jorge y Arturo (h), alias “el Rengo”, la di-
rección de asuntos comerciales y dirección técnica.

31 José Alfredo Martínez de Hoz comparte con la familia Acevedo un bisabuelo,  
Acevedo Maturana.  Sin embargo,  con los años fue creciendo el mito de que 
Martínez de Hoz tenía un vínculo familiar más cercano con la familia propie-
taria de Acindar. 
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Con estos personajes al frente, en 1969 Acindar y Techint  elabo-
ran un proyecto para condicionar la aprobación de la integración 
productiva de las dos empresas: ACERAR (Acero Argentino), con 
el cual plantean la creación de una empresa privada fundidora de 
acero, que compita con SOMISA. Esta iniciativa les permite nego-
ciar la liberalización de la producción de acero paulatinamente.

El argumento de Acindar para la integración productiva se funda-
mentaba en la ineficacia del Estado para proveer la materia prima 
suficiente para consolidar el crecimiento de las empresas siderúr-
gicas  privadas.  De pronto,  ya  no eran  útiles  los  postulados  del 
Plan Siderúrgico Argentino, que paradójicamente, forjaron los pri-
vados junto con el Estado: 

…las dificultades derivadas del insuficiente abastecimiento de ma-
teria prima, que no solo sigue sin resolverse sino que se complica, 
pese a que hace más de diez años que Acindar brega para integrar 
su ciclo industrial de producción… (Luna, 1992). 

Sin embargo, el contexto de creciente conflicto social y  confron-
tación contra la dictadura de Onganía limita las perspectivas pri-
vatistas y liberalizadoras de la industria siderúrgica.  Al  mismo 
tiempo, la organización de los trabajadores de Acindar va in cres-
cendo y comienza a convertirse en un obstáculo no solo para la 
integración sino para las ambiciones de rentabilidad que la em-
presa se proponía.

En los primeros años de la década de 1970, la organización sindi-
cal asumió un rumbo combativo y clasista, distinto al existente 
desde la instalación de la planta. Esta creciente organización, jun-
to a los lazos con otras agrupaciones políticas y sociales no solo 
de la ciudad, sino del país, se convirtió en un obstáculo para la 
empresa y en un “mal ejemplo” para otras grandes compañías. La 
política de Acindar fue drástica y decidió cortar de cuajo toda ma-
nifestación contestataria.
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La muerte de Perón y el advenimiento de Isabel Perón como presi-
denta, en un marco de profunda crisis económica, política, social 
y militar, profundiza como estrategia estatal “la solución represi-
va”, con el ejercicio conjunto de la Triple A y las fuerzas regulares. 
En 1975 se despliega una ofensiva represiva contra los trabajado-
res  de  Villa  Constitución,  conocida  como  “Operativo  Serpiente 
Roja del Paraná”. Frenar la lucha popular y la creciente acumula-
ción de fuerzas de la seccional sindical de la Unión Obrera Meta-
lúrgica era condición indispensable para que la integración pro-
ductiva de Acindar se concretara y se pusiera en marcha con tra-
bajadores disciplinados,  y  si  era posible,  comprometidos con la 
empresa. Asimismo, era condición para iniciar el comienzo del fin 
del Plan Siderúrgico Argentino.

Hay básicamente dos formas de producción de acero: el alto horno 
que produce arrabio y la reducción directa que produce hierro es-
ponja. SOMISA tenía (y hoy Siderar los sigue utilizando) altos hor-
nos que producían arrabio. Acindar y Siderca, al integrar su pro-
ducción, incorporaron el proceso de reducción directa, horno de 
arco eléctrico y colada continua, que es el proceso productivo que 
detallaremos posteriormente.

En 1975 Acindar firma un pre-contrato con el  Ministerio de Eco-
nomía en el marco del régimen de promoción sectorial siderúrgi-
ca. Finalmente, en enero de 1976, quien dos meses después iba a 
ser ministro de economía de la dictadura, logró que la presidenta 
firmara el  decreto 218 que habilitó la construcción y puesta en 
marcha de las plantas de reducción directa y de colada continua, 
que permiten la producción de acero desde la llegada del mineral 
de hierro, para lo que también se construiría un muelle adecuado. 

La integración productiva de Acindar implicó la modificación del 
proceso completo de trabajo y por lo tanto,  de  su organización: 
tanto del contenido de la producción como de la  praxis empresa-
rial, de las políticas de organización del trabajo, de las políticas de 
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control laboral, ligadas no solo a la introducción tecnológica, sino 
a políticas de disciplinamiento laboral.

En este capítulo nos sumergiremos en el proceso productivo del 
acero por medio del proceso de trabajo de Acindar, en la planta de 
Villa Constitución. Asimismo veremos de qué forma la praxis em-
presarial transformó el proceso de trabajo con la incorporación de 
tecnología asociada a la integración productiva. Así, los procesos 
técnico-políticos que se desarrollaron a partir de 1978 sentaron las 
bases de la modificación de la praxis empresarial: consolidaron el 
oligopolio entre Acindar y Techint,  con la división simétrica de 
los mercados sidero-metalúrgicos,  subsumiendo a las empresas 
más pequeñas o provocando su cierre.

Además, como veremos más adelante, la “puesta a punto” del pro-
ceso técnico-político,  a la vanguardia del  desarrollo tecnológico 
internacional, estuvo acompañado por la reconfiguración de la or-
ganización  del  trabajo  y de  los  patrones de  disciplinamiento  y 
control laboral. 

Plano de la Planta Nº 2 de Acindar, Villa Constitución
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1. LOS MORGAN, PIRATAS DEL ACERO

Antes de la integración productiva, en la planta de Acindar de Vi-
lla Constitución se laminaba el acero proveniente de SOMISA y se 
producían alambres,  flejes, alambrón y clavos. En la actualidad, 
hay tres trenes laminadores: dos antiguos, que fueron incorpora-
dos antes de la integración productiva, y uno nuevo, de aproxima-
damente cuatro años de instalación. La materia prima se produce 
en la acería.

Los trenes de laminación son las máquinas que transforman la 
palanquilla en productos terminados como flejes, barras y alam-
brón. Estos productos luego pueden ser procesados, y Acindar rea-
liza esa producción: clavos, alambres, talones, tejidos, etcétera. 

Tren laminador 2, 2010

En el tren laminador 2 entra la palanquilla al horno de calenta-
miento. Este es un horno de empuje, es decir que unos brazos hi-
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dráulicos deslizan la palanquilla a través del horno. Una vez ca-
lentado el producto,  comienza el proceso de desbaste y lamina-
ción. Para eso, hay dos etapas de enfriamiento, realizadas por me-
dio de agua, y un tratamiento térmico final con aire. Exceptuando 
el preterminador, el resto de las máquinas son Morgan, proceden-
tes de los Estados Unidos. Como planteamos en el capítulo I, la re-
lación de la empresa Acindar con los Estados Unidos se materiali-
zó  en  inversiones,  asesorías técnicas,  maquinaria,  etcétera.  Por 
otra parte,  el sello Morgan entre las máquinas de la planta ali-
mentaba el mito acerca del casamiento de uno de los hijos de Ace-
vedo con una mujer apellidada Morgan, hija del conglomerado si-
derúrgico estadounidense.

En esta foto se puede apreciar una vista de un sector del tren la-
minador. Dentro de la línea se ve un material rojo, brillante, que es  
el producto de acero caliente que va pasando por las distintas fa-
ses. En la situación puntual de esta foto, los operadores que están 
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trabajando realizan tareas específicas,  porque, como se ve en el 
piso, una barra de acero en proceso de laminación se despistó. El 
gancho que se ve en la foto es una herramienta utilizada para es-
tos casos, en que los trabajadores tienen la tarea de quitar el mate-
rial caído del piso. 

En este sector, los puestos también están definidos por las tareas 
(hornero, gruero, laminador, templador,  desbastador) y la mayor 
parte de los trabajadores del área son de mantenimiento.

En términos generales, en el tren 1 y el tren 2 el proceso de trabajo 
no se modificó sustancialmente. Las máquinas son las mismas y 
el producto también. Lo que se ha modificado es la organización 
del  trabajo.  Las transformaciones que se desarrollaron en estos 
sectores están ligadas en primer lugar a la tercerización de las 
áreas de mantenimiento y a la subsunción de algunas tareas a 
puestos preexistentes, lo que en general se denomina polivalencia 
laboral. Sin embargo, la polivalencia remite a un trabajador multi-
función. En el caso de la planta Acindar de Villa Constitución, los 
trabajadores contratados directamente por la empresa (“de plan-
ta”32) no pueden denominarse estrictamente polivalentes, sino que 
con el correr de los años, desde la integración hasta el presente,  
sus puestos han sufrido una serie de modificaciones técnicas y or-
ganizacionales que suponen la incorporación de algunas tareas 
que antes cumplían trabajadores en puestos que hoy no existen. 

Los  trabajadores  de  las  áreas  tercerizadas  (“de  contratistas”33), 
como mantenimiento, tienen un régimen de polivalencia laboral 
aún más flexible, básicamente porque los puestos no tienen una 
definición de las tareas, como sí tienen los “de planta”. De esta for-
ma,  los  trabajadores “de  contratistas”  no solo cumplen muchas 
veces las mismas tareas que los de planta en peores condiciones 

32 “De planta” y “de contratistas” es la forma en que los propios trabajadores de-
nominan las distintas situaciones contractuales que atraviesan.

33  Ver cita anterior.
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contractuales y salariales,  sino que además por cada puesto se 
cumplen más tareas.

La foto que presentamos para graficar el  tren laminador 2 es ac-
tual, con lo cual aparecen elementos de la organización del trabajo 
de la forma en que se desarrolla hoy. Por ejemplo, se puede ver la 
cabina de control del proceso, a la que se accede por una escalera,  
así como una serie de balcones desde los cuales la altura relativa 
permite observar con mayor precisión el proceso de laminación. 

A la organización del proceso de trabajo se le incorporaron tam-
bién una serie de señales. En la imagen se observan franjas de 
pintura diferenciadas: la senda peatonal en verde, el contacto con 
materiales calientes en rayas blancas y rojas, el paso de vehículos 
y grúas en amarillo y negro, así como otras señales indicativas. 
Estas señales no solo marcan los sectores seguros e inseguros, 
sino que delimitan los campos operativos de cada una de las fun-
ciones. Por lo tanto, la organización del trabajo no solo está soste-
nida en las jerarquías y mandos o en las tareas definidas, sino en 
límites espaciales signados por marcas supuestamente orienta-
das a la seguridad laboral.

En este mismo sentido, un elemento que retomamos en capítulos 
subsiguientes es una señal luminosa que se ve muy borrosamente 
en la pared lateral del galpón del tren laminador 2. Esta es una se-
ñal “pasa-mensajes”, un letrero luminoso. Esta forma de impartir 
directivas a través de un letrero forma parte de una política de 
reorganización del trabajo, conjuntamente con la introducción de 
tecnología, específicamente informática. Esta es una de las carac-
terísticas de lo que se denomina modelo toyotista, ya que la em-
presa Toyota en Japón incorporó el uso de señales como parte de 
la organización del trabajo (Coriat, 1991).

Otro  elemento  central  de  la  organización  del  trabajo  que  tiene 
continuidad temporal antes y después de la integración producti-
va son los turnos rotativos,  propios de la industria de procesos 
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continuos. El trabajo en tiene cuatro turnos: trabajan tres, maña-
na, tarde y noche, y uno está de franco:

P: ¿Pero la planta es continua, en ningún momento se para la pro-
ducción?

E: Se para cuando se mata algún muchacho, ahora. Se para ese día,  
se para automáticamente. Dos por tres. Hace poco se mató uno.

P: ¿Y usted qué turno trabajaba?

E: Yo tenía el turno B.

P: ¿Cómo era?

E: Igual que los demás, yo trabajaba una semana de 6 a 14, salía un 
día franco y volvía a entrar de 14 a 22, salía franco, y entraba de 22 
a 6 (entrevista a un ex trabajador de Acindar, 2007 ).

La política de turnos no se modificó sustancialmente con la inte-
gración productiva, ni luego con la llamada reconversión produc-
tiva, exceptuando la eliminación de puestos y supervisores.

Como se planteó en investigaciones anteriores (Giniger y Palermo, 
2006), la política de turnos rotativos34 deja huellas negativas en la 
vida personal, en el sentido de tener una participación irregular 
de los acontecimientos sociales y familiares.

E2- Digamos que el sistema… bueno, una de las cosas que nosotros 
venimos insistiendo. Hay que humanizar los cuatro turnos.

P-  ¿qué quiere decir eso?

E2- Y que el compañero esté 2 ó 3 meses por lo menos durante el 
año, que esté en un turno fijo. O sea el tema de los 4 turnos es una 
aislación de la sociedad, hay toda una serie de cosas…

E1- Inclusive para el mismo crecimiento de la empresa y para el 
mismo crecimiento de ese hombre, porque en la visión que se tiene 

34 El trabajo nocturno también implica muchas veces un trastocamiento de la 
vida personal y familiar, pero sin la irregularidad horaria que suponen los tur-
nos rotativos.



73Así también se templó el acero

en un turno, vos tenés acceso a un montón de cosas, tenés una vi-
sión distinta. El hombre que trabaja en cuatro turnos entró, agarró 
un problema, se fue y no sigue, no tiene continuidad. Además de 
cómo te caga las relaciones con la familia, con los amigos y con el  
mundo entero.  Pero incluso para la misma empresa se produce 
una chatura con un hombre que está todo el tiempo en cuatro tur-
nos, que no crece y entonces no se puede desarrollar.

P-  ¿Siempre trabajaron con turnos rotativos? ¿Desde el origen de 
la empresa?

E1-Y desde que yo tengo razón.

E2- Hay procesos productivos que son continuos.

A-  Pero ¿siempre fueron rotativos? ¿No turnos fijos?

E1- Hay empresas que tienen turnos fijos, todos siempre de noche. 
Que te digo que a mí no me gusta, pero es menos maligno.

E1- Por el reloj  biológico  (entrevista colectiva a mandos medios, 
2007)..

En este fragmento de entrevista aparecen los turnos como un pro-
blema para el trabajador,  no solo desde el punto de vista de su 
salud y su participación social y familiar, sino también en cuanto 
a su crecimiento profesional. El trabajo en turnos rotativos supo-
ne una discontinuidad de las tareas que el operario realiza y la 
imposibilidad de  establecer  un seguimiento:  hay una suerte  de 
compartimentación cognitiva del proceso productivo, propia de la 
fragmentación que los turnos rotativos suponen. De esta forma, 
aunque los operarios tengan que realizar todos los tipos de tareas 
que su puesto supone en distintos horarios para así conocer todo 
el proceso productivo del que forman parte, no pueden realizar el 
seguimiento, la supervisión, de su porción de trabajo realizado. En 
el proceso de alienación, los turnos rotativos implican una enaje-
nación del conocimiento, seguimiento y supervisión del proceso 
de trabajo realizado parcialmente por el trabajador individual.
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Por otro lado, los trabajadores consideran que los turnos –rotati-
vos o no– son inevitables. Hay una concepción fuertemente arrai-
gada en toda la sociedad acerca de que los procesos de trabajo son 
inamovibles pues están determinados exclusivamente por la téc-
nica y la tecnología. No se percibe la dimensión política del proce-
so de trabajo, y por tanto, las relaciones de poder existentes en el 
mismo: las relaciones de clase, las inter-jerárquicas, las persona-
les. Un proceso productivo de flujo continuo es interpretado como 
si no existiera otra forma de realizar la producción que no sea sin 
detenerse. Esto no se asocia ni a la ganancia ni a los objetivos de 
las empresas. Simplemente es así. 

Por tanto, los trabajadores de Acindar tampoco conciben una or-
ganización del trabajo que no sea en turnos, a pesar de la recu-
rrente necesidad que se les presenta de  humanizarlos. Esta  hu-
manización está enajenada de una concepción más abarcativa del 
trabajo alienado; no profundiza en la crítica del conjunto de la si-
tuación laboral.  De esta manera, las reivindicaciones acerca del 
trabajo en turnos nunca van más allá de la cantidad de horas tra-
bajadas, las horas extras y los francos.

2. …ASÍ DEBE SER EL INFIERNO

El acero es producto de una aleación de hierro y carbono. La mate-
ria prima del acero es el mineral de hierro, que se extrae de minas.  
El mineral de hierro utilizado por Acindar en Villa Constitución 
proviene de Brasil. Para facilitar el transporte del mineral de hie-
rro, éste pasa por unas máquinas que lo convierten en unas pe-
queñas pelotitas denominadas pellets. La otra materia prima utili-
zada es la chatarra. En los países centrales se utiliza más chatarra 
que en la periferia, donde se utiliza más hierro esponja o arrabio, 
pero de todas formas esas proporciones varían.

Los pellets tardan en fundirse porque contienen mucho óxido de 
hierro,  con lo cual es poco productivo echarlos directamente al 
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horno. Es por esto que se procesan en lo que se denomina reduc-
ción, que es la operación contraria a la oxidación. 

Fuente:  Zanini,  Aníbal  (2006),  Ejemplos Industriales,  Planta  de  Reducción 
Directa, Departamento de Electrónica, Facultad de Ingeniería, UBA

En este gráfico se muestra un horno reductor: 

…es como un gran recipiente, por acá suben las pelotitas rojas y 
caen y se arma como una montaña de esas pelotitas,  y por acá 
abajo, inyectan gas que es básicamente gas natural a alta tempera-
tura, lo calientan pero sin que se prenda fuego (entrevista a un in-
geniero, 2007).
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De esta forma, se le quita el oxígeno y quedan pelotitas de hierro 
más puro, pero con agujeritos, que las hacen parecer esponjas. Por 
esto se llama hierro esponja. 

E2:…Sacan el hierro de Brasil, en realidad viene como óxido ferro-
so, no viene puro ni nada, entonces, viene por barco entra en el 
puerto que hay acá: hay dos puertos,uno mineralero donde llegan 
los barcos cargados de mineral, vienen descargan eso y entra a la 
planta esta. Van cayendo las pelotitas de óxido ferroso, se lo pone a 
una corriente de gases a temperatura que cuando cayó la pelotita, 
te quedó como una cosa que se llama un hierro esponja, todo agu-
jereado, que sería el hierro puro con un 95% de pureza, ese que sería 
el producto terminado de esa planta, es lo que va al horno eléctrico 
para fabricar el acero, que se mezcla con chatarra y se le adicionan 
todas las otras cosas para llegar a...Sería como la materia prima 
del acero.

E1- El gas que usa para eso es lo mismo que usa de gas toda la ciu-
dad de Rosario,  el consumo de 1.200.000 habitantes ¡mirá lo que 
consume!

E2- Bueno, y esa planta  se maneja desde una terminal, desde una 
PC,dos tipos.

A-  Y antes ¿cómo se manejaba?

E2- Y antes era un tablero, era otra cosa.

E1-  De todas formas siempre fue un trabajo  parecido.  Vos decís 
tengo un tipo sentado ahí atendiendo las alarmas, atendiendo todo 
el proceso, los valores. Bueno, ese tipo que parece que está al pedo, 
tiene una misión muy importante. Por eso es relativo eso del tra-
bajo ocioso, porque ese hombre tiene que estar atento.

E2- Cualquiera que está en el instante que no sonó ninguna alar-
ma, y decís, uy éste como se rasca el higo, y no es as (entrevista co-
lectiva a mandos medios, 2008)í.

Como se plantea en esta entrevista, este proceso se maneja desde 
una cabina en la cual se encuentra una consola. Actualmente las 
consolas están informatizadas, pero antes era igual, quienes tra-
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bajan en ellas controlan la temperatura, el oxígeno en humos y el 
caudal de aire.

Este material, junto con la chatarra, entra en los hornos de arco 
eléctrico, que son como ollas gigantes recubiertas por dentro  de 
material refractario, en las que se deposita, por medio de una cu-
chara,  toda la chatarra para fundir.  En ese momento,  debido al 
contraste de temperaturas, sale una llamarada. 

La tapa de esta gran olla tiene electrodos de grafito, que conecta-
dos a la red eléctrica producen el efecto de una soldadora.  Este 
grafito se va gastando con el uso, por lo cual cada cierto tiempo,  
hay que reemplazarlos. Una vez fundida la chatarra se le agrega, 
por medio de una cinta transportadora, el hierro esponja. 

Para controlar el horno, hay una cabina vidriada, incluso hay una 
parte que es negra como para mirar el sol  (entrevista colectiva a 
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mandos medios, 2008). Los operadores que cumplen tareas en el 
proceso del horno eléctrico en el área de fusión son el operador de 
cabina, el gruero, el de planchada y el de movimientos y servicios. 

Según una descripción de puestos a la que pudimos acceder, 

[el]  Objetivo de la Función: Operar por medio del panel de cabina 
las etapas del proceso de fusión del horno controlando la cantidad 
de los distintos componentes del mismo (temperatura, carbonilla, 
oxigenación, etc.),  para asegurar el cumplimiento de los procedi-
mientos establecidos para los distintos tipos de acero35. 

Este procedimiento se lleva adelante a partir de una hoja de ruta 
en la que se indican cantidades y calidades. El mando superior in-
mediato de los operadores de la acería es el jefe de turno, quien 
supervisa que se lleven adelante las tareas según lo especificado. 
Sin embargo, el operador de cabina tiene la responsabilidad de or-
ganizar y controlar en términos técnicos el trabajo de sus compa-
ñeros, por ejemplo:

Indicar al gruero el orden de carga de las cestas (mezcla de chata-
rra)  en  el  horno (…)  Controlar  a  través  del  panel  de  cabina  del 
horno la correcta inyección de carbonilla y oxígeno realizada por 
el Operador de Planchada (…)  Controlar la temperatura de fusión 
durante el proceso tomadas por el Operador de Planchada y regis-
tradas en el panel (…) Verificar a través del sistema el resultado de 
las muestras extraídas y enviadas al Laboratorio de la planta por el 
Operador de Planchada…36

Asimismo, el operador de cabina es el inmediato en la cadena de 
mandos para cuando existe ausencia del jefe de turno: 

Controlar por delegación o ante ausencia del Jefe de Turno el cam-
bio, nivelación o armado de electrodos del horno coordinando las 

35 “Descripción de funciones”. Estas son una serie de fuentes informales a las que 
pudimos acceder, que forman parte del intento de la empresa por dejar explíci-
tas las tareas de los puestos, por fuera de las paritarias,  como veremos más 
adelante. 

36 Idem.
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operaciones con el Gruero y el Operador de Planchada, para asegu-
rar la disponibilidad de los mismos en tiempo y forma37.

Este proceso de colada que dura aproximadamente entre media 
hora y cuarenta minutos, fusiona 80 toneladas. Entre colada y co-
lada hay que preparar el horno, con lo cual la presión sobre la ace-
leración de ritmos de trabajo está puesta específicamente sobre 
los operadores que llevan adelante el proceso de preparación.

Otro proceso en el cual está en tensión la disputa por la acelera-
ción de los ritmos de trabajo es el mantenimiento del material re-
fractario, cada una o dos semanas. Para repararlo hay dos técni-
cas, sacar la cuba y llevarla a arreglar a otra parte38 o, por medio 
de una cabina refrigerada, inyectar un producto que cubre las im-
perfecciones.

El 5 de febrero de 2008, en medio de un procedimiento de mante-
nimiento de los refractarios del horno 4 de Acindar, dos trabajado-
res  murieron  y  seis  quedaron quemados  por  una explosión.  El 
mantenimiento de refractarios está tercerizado desde 1993, en un 
proceso que se describe más adelante. Los ocho trabajadores vícti-
mas de la explosión estaban empleados por una empresa contra-
tista y cumplían con la tarea rutinariamente, pero, según dijo Vic-
torio Paulón, quien fuera secretario de la seccional de la UOM Vi-
lla Constitución en aquel momento, 

[la  empresa]  modificó de manera unilateral  el tiempo de enfria-
miento del horno que, de acuerdo a lo que había pautado con el  
gremio, es de 24 horas. En lugar de ello, lo redujo a cuatro o cinco 
horas y éste pudo ser el desencadenante de la explosión (Comuni-
cado de la UOM Villa Constitución, 6 de febrero de 2008).

Aparentemente, lo que ocurrió fue que hay agua circulando en el 
material refractario que lo mantiene refrigerado. En este caso se 

37 Idem.
38 Según lo que pudimos recuperar por medio de entrevistas, este es el procedi-

miento que se realiza en Siderca. 
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interrumpió la circulación del agua, y al no esperar el tiempo ne-
cesario para el enfriamiento, el agua que quedó estancada sufrió 
un aumento veloz de temperatura, se convirtió en vapor y explotó, 
como una bomba. Así, los trabajadores se quemaron por un “aho-
rro” del tiempo que se requiere para este proceso.

Una vez que el acero sale del horno, se lleva al horno de cuchara u 
horno de afino según la calidad del producto que se quiera reali-
zar,  para,  por medio de una transportadora,  adicionarle los ele-
mentos que hagan falta para producir el acero deseado. Hoy este 
proceso está automatizado; sin embargo, antes había un operador 
que realizaba manualmente el trabajo de depositar el contenido de 
una bolsa en la que transportaba el material necesario (mangane-
so, grafito, etc.), en la cuchara. 

Al finalizar con este proceso de afino, el acero pasa hacia la má-
quina de colada continua: 

Imaginate que esto es como una gran batea gigante, en donde vie-
ne el horno de cuchara y empieza a tirar acero líquido, y esta batea  
tiene a su vez abajo agujeritos. Por cada uno de esos agujeritos sale 
una cantidad determinada de caudal de acero líquido y cae en esto 
que es un molde de cobre, bronce que está refrigerado. Imaginate 
que vos lo tengas tapado y es como que se llena esto y acá con 
grandes cantidades de agua lo enfrías y entonces se va solidifican-
do ¿sí? Entonces lo que hacen es acá no dejarlo tapado si no que lo 
arrastran con unos motores, lo van sacando. Con mucho cuidado 
porque hay una parte líquida en el centro, lo van sacando, lo do-
blan despacito y lo arrastran con unos motores,  lo van sacando, 
sale de esta manera. Al sacarlo de acá podes seguir echando acá. 
La idea es sacarlo a la misma velocidad con que echas el acero, en-
tonces,  por  eso se  llama continuo porque estás  constantemente 
sacando y constantemente entrando. Bueno y esto no podría se-
guir hasta el infinito, si no que hay que interrumpirlo en algún mo-
mento (entrevista a un ingeniero, 2007).

De este proceso de enfriamiento salen barras de acero que se cor-
tan según los requerimientos y se denominan tochos.
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Fuente:  Zanini, Aníbal (2006) Ejemplos Industriales, Proceso de Producción 
de Tubos sin Costura, Departamento de Electrónica, Facultad de Ingeniería,  
UBA.

En el proceso de colada continua se va modificando la aceleración 
del ingreso de acero, controlando la cantidad de producto que in-
gresa a las líneas.  Originalmente,  este proceso se realizaba con 
operadores que iban regulando “a ojo” y manualmente la cantidad 
de producto que ingresaba, con serios riesgos de que el acero aún 
líquido se desbordara (porque baja el nivel y no llega a solidificar-
se) y causara accidentes físicos a los operadores. Este trabajo lo 
hacían cuatro operarios.

En la actualidad, hay un sensor de nivel de rayos gama que mide 
dónde está el acero. Esta tecnología es radiactiva y, por ahora, la 
única  que  puede  incorporarse a  ambientes tan  agresivos como 
este.  Sin embargo,  es  nociva para  la  salud y es  imprescindible 
contar con los elementos de protección frente a la radiactividad. 
Es decir, que una tecnología peligrosa fue reemplazada por otra 
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cuyos peligros están desplazados temporalmente y no pueden ob-
servarse a simple vista.

Por otra parte, el tapón que cierra y abre para habilitar el ingreso 
de acero a las líneas hoy es movido por un pistón hidráulico, que 
es operado  por computadoras.  Los operadores indican de forma 
informatizada a qué nivel quieren que se dé la colada. Para esto se 
requiere solo un operario. Es decir que en el proceso de automati-
zación se han eliminado nueve puestos de trabajo (recordemos 
que se realiza en tres turnos).

Finalmente, estos tochos son el producto derivado de todo el pro-
ceso de la acería, lo que se denomina palanquilla. Esta es la mate-
ria prima para los laminadores. 

Hasta el proceso de integración productiva, como dijimos antes, 
Acindar le compraba la palanquilla a SOMISA y laminaba distin-
tos productos. A partir de la integración, la producción de la mate-
ria prima requerida para el proceso de laminación se empezó a 
producir en la misma empresa. De esta forma, la centralidad del 
negocio de Acindar se desplazó de la producción de laminados a 
la  producción  de  acero.  Su  autoabastecimiento  y  capacidad  de 
competir con otras empresas aún no integradas,  más pequeñas, 
convierten dicha competencia en desleal. Asimismo, para los pro-
pios trabajadores también se desplazó el sector estratégico39 de la 
empresa. 

39 Llamamos sector estratégico a aquel que constituye el núcleo principal del ne-
gocio de la empresa, que coincide con el sector en el cual se extrae mayor plus -
valía,  y, desde el punto de vista de los trabajadores, es el sector en el cual las 
medidas de protesta (huelgas, quite de colaboración, no realizar horas extras, 
etc.) son más efectivas en términos de la confrontación con la patronal.
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III. LA UOM VILLA CONSTITUCIÓN: 
EN LA SEMILLA DEJARÁ UN JIRÓN 

DE SU PROPIO SER40

A principios de la década de 1950, muchas reivindicaciones histó-
ricas de la clase obrera ya habían sido institucionalizadas, e inclu-
so incluidas en la constitución de 1949. Este proceso se desarrolla 
en el marco de un proyecto político capitalista, que plantea una 
tríada de sostén corporativo entre Estado, sindicatos y empresa-
rios. Durante el gobierno peronista (1945-1955), la incorporación de 
la  Confederación  General  del  Trabajo  (CGT)  al  proyecto,  con  la 
aprobación  del  documento  de  adopción  del  Estatuto  Partidario 
(Senén González, 1971), y la creación de la Confederación General 
Económica (CGE), profundizan la configuración del proceso. 

Hacia 1953, con el lanzamiento del segundo plan quinquenal del 
Gobierno de Perón, la CGE plantea que el principal obstáculo para 
el desarrollo es la ausencia de objetivos de productividad, debido a 
la rigidez de los convenios colectivos de trabajo y el poder de las 
comisiones internas (James, 1981). Pero las organizaciones obre-
ras impidieron que se promoviera la racionalización durante lo 
que restaba del mandato presidencial.

El golpe militar de 1955, sin embargo, incluía dentro de su progra-
ma la racionalización e inclusión de incentivos por productividad. 
Para esto, masificaron los despidos por razones políticas e inten-
sificaron la represión del movimiento popular en general. En fe-
brero de 1956, el decreto 2.739 autorizaba la movilidad en función 
de la producción, los incentivos y la eliminación de “trabas” a la 
productividad (James, 1981). Sin embargo, la resistencia se exten-

40  Verso de Silvio Rodríguez de la canción “El tren blindado”.
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dió y la implementación de estos planes fue de forma incoherente 
y con poca efectividad (Schneider, 2005).

Posteriormente, durante el gobierno de Frondizi, se firman nuevos 
convenios colectivos de trabajo (CCT),  que incorporan cláusulas 
de racionalización, incentivos de productividad,  polivalencia la-
boral  y  límites  a  la  acción  de las  comisiones internas  (James, 
1981).

La década de 1960 estuvo signada por un aumento de los conflic-
tos y luchas obreras, muchas veces por aumento salarial, que se 
inscribieron en los sucesivos planes de lucha de la CGT, y consti-
tuyeron un proceso de acumulación popular, un desarrollo de las 
experiencias de confrontación de los trabajadores, en una década 
convulsionada por las luchas populares a nivel mundial. El ejem-
plo de la revolución cubana y las luchas de liberación de los paí-
ses coloniales de Asia y África, así como las luchas obreras y estu-
diantiles en Europa occidental, signaron no solo las prácticas de 
confrontación populares, sino los debates que se desarrollaron en 
el seno del movimiento obrero. Este proceso culmina en Argenti-
na con el Cordobazo, con el que se abre una nueva etapa en las lu-
chas populares caracterizada por la politización, y por lo tanto, la 
discusión de los proyectos políticos.  Esto se expresa dentro del 
movimiento sindical argentino  en la división de la CGT en  Azo-
pardo y de los argentinos.

En las fábricas, las comisiones internas o los cuerpos de delega-
dos no solo  se luchaba por las mejoras salariales y de las condi-
ciones laborales, sino que en muchos casos  se libraba una con-
frontación con la dirigencia sindical oficialista de la CGT (Lorenz, 
2007).

Durante la primera mitad de los años setenta a las luchas gremia-
les se le sumaron las luchas políticas y político-militares. En los 
procesos  populares  de  lucha  particulares,  localizados,  se  entre-
mezclaban estos tres niveles de conflictividad, no solo por la par-
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ticipación simultánea e incluso a veces coordinada de organiza-
ciones de diverso tipo, sino por el propio despliegue de los proce-
sos de confrontación. El debate político se instaló en cada una de 
las luchas y las perspectivas anticapitalistas ganaron algún te-
rreno,  a  pesar de  que no se consolidó un proyecto hegemónico 
dentro de las fuerzas populares que permitiera no solo articular 
las organizaciones, sino consolidar una vanguardia unificada. 

La respuesta a este proceso desde el bloque de poder fue un plan 
represivo. Entre 1974 y 1975, se ensaya lo que luego constituirá el 
plan sistemático genocida pergeñado por la  dictadura  militar,  a 
partir de 197641.  

La dictadura inaugura una nueva etapa: 

la confrontación política entre el bloque de poder y el movimiento 
popular culminó en el genocidio llevado adelante por la dictadura 
militar (1976-1983), en el cual reprimieron e hicieron desaparecer a 
una generación de cuadros sindicales combativos. El proyecto que 
encarnó la dictadura reformuló el modelo de dominación y acu-
mulación, transformó el patrón de acumulación basado en la sus-
titución de importaciones, y perdieron vigencia los mecanismos 
de regulación establecidos en 1945 (Campione y Muñoz, 1994). 

Este proceso, articulado con la crisis estructural del capital (Antu-
nes; 2005), marcó el comienzo de la hegemonía neoliberal. A partir 
del golpe de 1976, se avasallaron y destruyeron gran parte de los 
derechos laborales y sociales adquiridos durante el siglo XX, con 
el consecuente incremento de las privatizaciones, la concentra-

41 Durante 1975, hubo dos operativos represivos que constituyen el ensayo y mues-
tra de lo que luego iba a ser el genocidio: el operativo Serpiente Roja del Paraná y 
el operativo Independencia en Tucumán. En Tucumán se ensayaron los proce-
sos de secuestro, tortura y desaparición, los procedimientos político-culturales 
para fragmentar y asustar al movimiento popular, además de la confrontación 
armada directa (Roffinelli y Artese, 2005). Acerca del operativo Serpiente Roja del 
Paraná como ensayo del plan sistemático de exterminio de la  dictadura, todos 
los autores que trabajamos el caso coincidimos en esta tesis.
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ción  e  internacionalización  de  capitales  por  las  fusiones  entre 
empresas,  y una tendencia generalizada hacia las desregulacio-
nes y la flexibilización del proceso productivo, de los mercados y 
de la fuerza de trabajo. Las políticas económicas impulsadas por 
Martínez de Hoz (primer ministro de economía de la dictadura) 
incluyeron la apertura de la economía, lo cual significó la elimina-
ción de todas las regulaciones, subsidios y privilegios existentes 
hasta ese entonces. De esta forma, se sale de la dictadura con una 
reestructuración del mercado laboral que implicó un aumento del 
sector  informal,  la desconcentración del  empleo industrial  y  la 
expansión de los sectores de servicios comerciales, financieros y 
personales (Palomino, 1991).

Este complejo proceso de más de diez años fue transitado por la 
seccional Villa Constitución de la UOM como una experiencia sin-
gular acerca de lo que fueron las luchas obreras y populares de 
aquellos años. Probablemente, la particularidad más significativa 
fue que la represión de 1975 sobre Villa Constitución implicó el 
encarcelamiento de los principales dirigentes y no su desapari-
ción. Por lo tanto, a pesar de que la lucha villense quedó trunca, 
como todas las luchas previas a la dictadura, quienes habían sido 
los  principales  protagonistas  de  ese  proceso,  volvieron  a  Villa 
Constitución una vez finalizada la dictadura, y por sobre todas las 
cosas, volvieron para seguir luchando. 

1. DEL COMIENZO AL VILLAZO

A pesar de que las agrupaciones sindicales metalúrgicas tienen 
su origen a principios del siglo XX, la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) se funda en abril de 1943, con apoyo de la secretaría de Tra-
bajo y Previsión. Esto se da a partir de la ruptura del Sindicato de 
Obreros de la Industria Metalúrgica (SOIM, uno de los primeros 
sindicatos de industria que se organiza en Argentina), conducido 
en ese momento por los comunistas. De esta forma, la UOM se eri-
ge como el único sindicato de la rama, y en 1946 ya cuenta con 
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cien mil afiliados. El enfoque conocido como “negociador corpora-
tivo”, y el consecuente rol adjudicado al Estado, son constitutivos 
de la formación de la UOM, así como las disputas internas entre 
distintos sectores del  peronismo que empezaban a reconocer  a 
este sindicato como ámbito de influencia central tanto dentro del 
movimiento obrero como dentro de la estrategia peronista (Fer-
nández, 2005). 

La UOM se caracterizó por un fuerte verticalismo, con la concen-
tración y recaudación centralizada, propio también de las Unio-
nes, a diferencia de las Federaciones. Este rasgo también conspi-
raba con la posibilidad de que se desarrollen las seccionales por 
fuera del control central: 

…el principal elemento que permitió a la dirección sindical asegu-
rarse el dominio sobre las secciones locales fue el control de los 
fondos y el poder de intervención. La seccional dependía comple-
tamente del organismo nacional en cuanto a recursos financieros, 
dado que las cuotas de los afiliados iban directamente a las ofici-
nas centrales; una vez allí se las distribuía a las organizaciones lo-
cales  que debían también dar cuenta  de sus gastos (Fernández, 
1998). 

Desde la instalación en 1951 de la planta de Acindar hasta el año 
1967,  la  corriente  sindical  que  dirigía  nacionalmente  la  Unión 
Obrera Metalúrgica estaba al frente de la seccional de Villa Cons-
titución. La comisión directiva estaba en manos de Roberto Narta-
llo, quien acompañaba las políticas impulsadas a nivel nacional, 
incluidos los planes de lucha de la CGT (1963-1964)42. 

42 El programa mínimo del Plan de Lucha de la CGT, resuelto entre el 15 y el 18 de 
abril de 1963, era el siguiente (Godio, 1991): 
Actualización de salarios en relación al creciente costo de vida
Control de costos y fijación de precios máximos para artículos de primera ne-
cesidad
Propugnar plena ocupación
Pago de jubilaciones y pensiones atrasadas
Eliminación del déficit del presupuesto nacional
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Hacia 1967, la disconformidad con la centralización financiera de 
la UOMRA provocó la renuncia de la comisión directiva de Villa 
Constitución. Sin embargo, no produjo instantáneamente niveles 
más altos de confrontación con la conducción nacional, sino que 
se eligió “a dedo” a la nueva comisión (Winter, 1985).

Durante la dictadura comandada por el general Juan Carlos Onga-
nía, un accidente fatal ocurrido en la fábrica Acinfer costó la vida 
de un obrero –Manzini– en 1968. Esto motivó la reaparición del 
conflicto sindical  en la empresa y en la zona,  y se realizó  una 
huelga. Asimismo, los obreros de Villa Constitución participaron 
solidariamente de las huelgas de mayo de 1969 con el Cordobazo. 
De esta forma,  se  constituye la  CGT  de  los  argentinos en Villa 
Constitución,  con la  participación de la  Unión Ferroviaria y La 
Fraternidad, entre otros:

P: ¿Usted participó de la creación de la CGT de los Argentinos?

R: Sí, la constituimos en el ’68 con La Fraternidad, el compañero 
Tito Martín, y otros sindicatos. Durante el Cordobazo y el Rosariazo 
acá propusimos hacer paro, pero hubo enfrentamientos. Me desig-
naron para representarnos en la CGT de Rosario, fue un duro pro-
ceso con enfrentamientos con los carneros. Creo que ante determi-
nadas situaciones  no  hubo una alternativa  obrera,  popular,  con 
una visión de poder propio. Con la huelga y Tosco en Córdoba daba 
para dar un salto político cualitativo, y no fue por una de las fallas  
de la izquierda (entrevista de Adriana Meyer a Carlos Sosa, ex diri-
gente de la Unión Ferroviaria de Villa Constitución,  Página/12, 17 
de enero de 2011).

Jerarquización de la enseñanza pública
Política crediticia orientada a reactivar la producción
Defensa de la producción del campo argentino
Plan de construcción de viviendas populares
Investigación del peculado y el contrabando
Reincorporación de cesantes por conflictos gremiales.
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De esta forma, en 1968, un sector opositor a la conducción nacio-
nal asume la comisión interna de Acindar:

…Nosotros teníamos un secretario general acá, con la comisión di-
rectiva, y una vez había un reclamo grande de un petitorio. Estába-
mos mal adentro, pedíamos muchos puntos nosotros para que se 
nos diera algo, trabajo peligroso, que nunca nos pagaron, calorías. 
Esos galpones eran la muerte. Bueno, y, este tipo que era directivo 
acá, era secretario general, bueno, salimos a una huelga porque no 
nos reconocían ningún punto (…) bueno, vamos a salir a la huelga 
por una asamblea general, y por una asamblea general vamos a 
entrar (…) Y estuvimos 28 días de paro, en el año 70. Y el tipo, todo 
el mundo, cuerpo de delegados, comisión directiva, comisión inter-
na, la fábrica les pagó y se lavaron las manos y se fueron todos. Y 
el secretario general era compañero de nosotros, de mi sección, es-
taba en la máquina 20 (…) Y bueno, nos fuimos enterando por los 
medios, por la radio, unos que avisaron que teníamos que entrar a 
trabajar y entramos, qué le va a hacer. Ellos se fueron todos, queda-
mos a la deriva, peor, peor que antes. Y bueno, ahí nos empezamos 
a organizar. Yo y otro compañero de esta sección donde yo estaba. 
Él murió ahora. Y después apareció Pichi (entrevista a un ex traba-
jador de Acindar, cesanteado con el Operativo Serpiente Roja del 
Paraná, 2007).
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Fuente:  página  web de la UOM Villa  Constitución,  http://uomvc.blogspot.-
com

La primer comisión interna de Acindar contraria a la dirección de 
la seccional organizó una huelga que se inició el 31 de diciembre 
de 1969, reclamando mejoras de seguridad y la reincorporación de 
delegados despedidos, y se extendió de forma intermitente hasta 
marzo de 1970. Entre los militantes estaba Alberto Piccinini –El 
Pichi–, quien luego sería el principal dirigente de la UOM de Villa 
Constitución. Esta huelga fue derrotada, pero constituyó la expe-
riencia fundamental para desarrollar una estrategia que permitió 
ir lentamente creciendo y fortaleciéndose (Winter, 2010). 

Este proceso implicó el desarrollo de una organización clandesti-
na, que en la primera etapa, se llamó Grupo de Obreros de Acindar 
–GODA–, y luego  Grupo de Obreros Clasistas del Acero –GOCA–. 

…Nosotros creíamos que el sindicato de Villa Constitución debía 
ser conducido por los compañeros de Villa Constitución y elegido 
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por los compañeros de Villa Constitución. En la medida que conti-
nuamos trabajando el grupo se fue ampliando y pasamos a confor-
mar el Movimiento de Recuperación Sindical (MRS) por los años 71-
72. (entrevista a Alberto Piccinini extraída de Winter 2010).

Esta agrupación estaba orientada  a la democracia y la indepen-
dencia sindical; se definía como clasista, aunque en su seno había 
militantes de distintas vertientes de la  izquierda argentina.  En 
enero de 1973 el MRS conquista el cuerpo de delegados y la comi-
sión interna de Acindar. El enfoque político-gremial que se instala 
como conducción de los dos órganos es la consulta permanente a 
las bases  (entrevista propia a Alberto Piccinini, 2006), y se con-
vierte en el Movimiento 7 de septiembre – Lista Marrón. Durante 
el primer mes, se le presentaron a la patronal 42 temarios. 

Durante los siguientes seis meses de actividad de la conducción 
de la nueva comisión interna, se discutieron 24 de los 42 temarios 
y se lograron importantes conquistas (Winter, 2010). Estos éxitos 
ayudaron a consolidar al grupo de dirigentes y a la nueva expe-
riencia sindical. Simultáneamente, comenzaron a exigirle al sin-
dicato que convocara a elecciones para normalizar la seccional. 

El 3 de enero de 1974 la UOM Nacional convoca a elecciones para 
comisiones directivas y delegados al colegio electoral entre el 4 y 
el 9 de marzo  (Clarín, 3 de enero de 1974). Sin embargo, en Villa 
Constitución nunca se convocó al congreso de delegados,  por lo 
tanto no se podía –estatutariamente– llamar a elecciones,  pues 
no había junta electoral. Desde la cúpula sindical, envían dos nue-
vos interventores para tratar de frenar el proceso de organización, 
subestimando la capacidad de respuesta y articulación obrera al-
rededor de las reivindicaciones.

En  este  proceso  fue  fundamental  la  participación  de  diversas 
organizaciones políticas,  como el  Partido Revolucionario  de  los 
Trabajadores/Ejército  Revolucionario  del  Pueblo,  Montoneros, 
Partido Comunista, Vanguardia Comunista y otras, para fortalecer 
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la lucha y organización popular en Villa Constitución, que incluyó 
también a la Federación de Vecinales, los sindicatos ferroviarios, 
docentes y textiles, y por supuesto, los metalúrgicos encabezados 
por Alberto Piccinini. 

Para no convocar a elecciones, la UOM nacional alegaba:

 …que no estaban dadas las condiciones. Esta definición sería la 
gota que iba a rebalsar el vaso. En esos días, los interventores visi-
tan la fábrica. Pero ignorando a la comisión interna van a negociar 
con la patronal. Esto genera una fuerte discusión de los compañe-
ros de la interna, liderados por el compañero Piccinini y los inter-
ventores. Como respuesta a ello, al día siguiente envían una doce-
na de telegramas de expulsión dirigidos a los miembros de la co-
misión interna y a varios delegados y activistas más reconocidos… 
(volante de la Agrupación 6 de diciembre-Lista Marrón, s/f, www.-
blogspot.uomvc.com).

Este fue el detonante para una toma de la fábrica con rehenes, que 
implicó un duro proceso de negociación, durante el cual el sindi-
cato contribuyó a organizar comités de lucha conformados por los 
obreros y sus familias, con asambleas de entre seis mil y siete mil 
personas. 

Al finalizar las negociaciones, los delegados sindicales firmaron 
con la empresa un acta acuerdo, manifestando que se convocaría 
a elecciones en un plazo de 180 días. El 16 de  marzo de 1974, se re-
suelven por la vía de la legitimidad los obstáculos legales plantea-
dos por la UOMRA y el Ministerio de Trabajo. El festejo de esta 
victoria fue conocido como “El Villazo”: una gran columna de ope-
rarios metalúrgicos que marchó desde las fábricas confluyendo 
en un acto en la plaza principal de la ciudad con la presencia de 
12.000 personas, festejando la firma de un acta acuerdo para con-
vocar elecciones.
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El Villazo

Fuente:  página web de la UOM Villa Constitución,  http://uomvc.blogspot.-
com/
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Esta victoria le otorgó un fuerte impulso a la lista Marrón. Pero a 
sabiendas de las dificultades de las listas combativas dentro del 
sindicalismo argentino, convocó un plenario sindical nacional en 
Villa Constitución el 20 de abril de 1974, para rodear su lucha. El 
objetivo era articular a los sectores sindicales de oposición y co-
menzar a establecer estrategias comunes. En cuanto a lo local, la 
comisión interna de Acindar se proponía cimentar las bases soli-
darias para sostener la convocatoria a elecciones, haciendo con-
fluir a las organizaciones sindicales opositoras y combativas de 
aquel momento.  El  volante de la convocatoria planteaba lo si-
guiente:

Hoy es una necesidad impostergable concretar un solo frente de 
lucha de todos  los  trabajadores sin distinciones partidistas.  Por 
ello,  las  Comisiones  Internas  de  ACINDAR,  MARATHON  y  ME-
TCON, convocamos a un plenario y una jornada antiburocrática 
para la que proponemos los siguientes puntos:

-  Solidaridad con la  lucha de  los  obreros  metalúrgicos  de  Villa 
Constitución, por el cumplimiento de lo pactado, y con todas las lu-
chas de la clase obrera y el pueblo.

- Por la democracia sindical. Contra la burocracia y la ley de aso-
ciaciones profesionales. 

- Contra la ley de prescindibilidad.

- Contra el congelamiento salarial. Por un salario básico de 250.000 
pesos y la constitución inmediata de las paritarias. 

- Contra el matonaje sindical. Por el castigo a los responsables de 
los atentados y asesinatos cometidos contra organizaciones y acti-
vistas obreros y populares.

Convocamos, con pleno derecho en las deliberaciones, a los sindi-
catos, comisiones internas, cuerpos de delegados, corrientes sindi-
cales y agrupaciones de base reconocidas por su representatividad, 
e invitamos a todos los trabajadores y activistas en general (volan-
te de la Agrupación 6 de diciembre-Lista Marrón, s/f, www.blogs-
pot.uomvc.com).
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El plenario se desarrolló en el Club Riberas del Paraná y participa-
ron entre 3.500 y 6.000 militantes obreros y populares. La UOM 
nacional lanzó una serie de intimidaciones, desde cinco solicita-
das en los principales diarios nacionales hasta dos bombas en Vi-
lla Constitución43. 

En el plenario se expresaron las distintas posiciones político-sin-
dicales en discusión en aquel momento. Uno de los debates más 
críticos se dio entre Piccinini y los delegados y dirigentes del PST, 
que impulsaban la creación de una coordinadora de los gremios 
combativos. Finalmente, la posición mayoritaria fue la de Pichi y 
Tosco, que se resume en el discurso del dirigente cordobés:

…vayamos paso a paso rescatando todos los sindicatos de manos 
de la burocracia para ponerlos con autenticidad al servicio de la 
clase obrera… (Discurso de Agustín Tosco en el Plenario y Jornada 
Antiburocrática en Giniger, Guevara, Hernández y Rivero, 2011)..

Luego del plenario, el asedio de la cúpula sindical sigue en forma 
constante.  La UOMRA saca una solicitada  en el  diario  Crónica 
donde dice:

No nos extraña que procedan así. Basta conocer el nombre de los 
oradores de ese acto para saber de dónde viene la mano. Porque los 
“camaradas” Tosco y Salamanca son sinónimos de filosofías y de 
actitudes antiargentinas que repugnan la verdadera vocación de 
nacionalidad de nuestro pueblo (Crónica, 20 de abril de 1974 ).

A pesar de la presión de la cúpula sindical hacia los metalúrgicos 
villenses, entre el 25 y el 29 de noviembre de 1974, finalmente se 
realizaron las elecciones en la seccional de la UOM y la Lista Ma-
rrón ganó con el 63% de los votos.Sus consignas fueron:

Luchar por un salario digno

Aumento general de emergencia e inmediata convocatoria a las 
paritarias

43  A esto hace referencia Agustín Tosco en el discurso que dio en el Plenario.
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Control obrero de la seguridad y salubridad industrial

Contra el estado de sitio y toda forma de coacción de las luchas 
obreras

Por la coordinación permanente de los metalúrgicos en la lucha

Contra la burocracia (Santella y Andújar, 2007).

La Lista Marrón dirigió la UOM de Villa Constitución durante tres 
meses y veinte días. La conceptualización del “enemigo” que la di-
rección sindical propuganaba era una articulación de las empre-
sas,  el sindicato y el Estado. Este “bloque” se manifestaba en el 
discurso de la UOM-VC conceptualizado como burocracia sindical, 
pero implicaba entonces una significación ampliada. De esta ma-
nera, la perspectiva política que agrupaba a la UOM-VC era conce-
bida como democracia, la antagonista de ese “bloque”. Es decir, la 
oposición entre democracia y burocracia sindical tenía un alcan-
ce político societal, más allá del terreno sindical. Este elemento es 
central a la hora de pensar las continuidades y rupturas de la pra-
xis sindical de la UOM-VC y los alcances políticos de la actividad 
gremial.  Luego retomaremos esta idea contrastadamente con el 
retorno constitucional de 1983.

Respecto del espacio fabril, durante los pocos meses que la Lista 
Marrón dirigió la seccional promovió, entre otros temas, la crea-
ción de un anteproyecto de convenio colectivo de trabajo para dis-
cutir en las paritarias de 1975. Este anteproyecto se proponía con-
trolar y democratizar la participación en la UOMRA, encuadrar a 
todos  los  trabajadores  (incluidos  los  de  empresas  contratistas) 
dentro del convenio, limitar la polivalencia funcional de los traba-
jadores, y propugnar la creación de una comisión obrera de con-
trol de  seguridad y  salubridad  industrial. Asimismo, se proponía 
la derogación del artículo 56 del CCT de 1973, que habilitaba a las 
patronales a modificar los métodos de trabajo y la renovación de 
maquinaria sin injerencia del sindicato (Giniger, 2008). Es decir, la 
nueva conducción de la UOM Villa Constitución tenía preocupa-
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ciones acerca de cómo limitar el poder de la patronal dentro de la 
fábrica y reconocía la necesidad de intervenir  en el proceso de 
trabajo como parte de la estrategia de acumulación político-sindi-
cal. Sin embargo, esta experiencia se truncaría de la peor manera 
posible, el 20 de marzo de 1975.

2. PREFIGURANDO LA DICTADURA

En una reunión de gabinete a la que asistieron los ministros del 
Interior (Rocamora), de Defensa (Savino), de Trabajo (Otero) y de 
Justicia (Benítez), junto con la presidenta Isabel Martínez de Pe-
rón, se anunció un “complot subversivo” y se definió la implemen-
tación del operativo Serpiente Roja del Paraná. Esto sucedió unos 
días después de que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, se 
reuniera con la presidenta (Winter, 2010).

De esta forma, el 20 de marzo de 1975, un operativo articulado en-
tre las fuerzas represivas policiales (Policía Federal44,  de la  pro-
vincia de Santa Fe, de la Guardia Rural “Los Pumas”), Prefectura 
Naval,  integrantes  de  la  Secretaría  de  Inteligencia  del  Estado 
(SIDE),  de  la  Gendarmería,  personal  del  Ministerio  de Bienestar 
Social y parapoliciales (Triple A y patota sindical) y militares, in-
vadió Villa Constitución en una larga caravana de un kilómetro y 
medio de automóviles y camiones45. 

Al  llegar,  detuvieron  a  trescientos  trabajadores,  entre  ellos  los 
principales dirigentes de la seccional de UOM, reconvirtieron el 
albergue de solteros de Acindar como centro clandestino de de-
tención y desaparecieron a 20 personas. La acción de la empresa 

44 En la nota “Un veterano en esto de reprimir”, publicada en Página/12 el 15 de 
mayo de 2013, se da cuenta de la participación de la Policía Federal en el Ope-
rativo Serpiente Roja del Paraná.

45 Ver Presentación de la Causa Judicial:  Liga Argentina  por  los Derechos del  
Hombre y Unión Obrera Metalúrgica Seccional Villa Constitución contra José 
Alfredo Martínez de Hoz, 2010; y Del Frade, 2000.
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en el  operativo fue trascendente,  debido al señalamiento de los 
trabajadores y dirigentes combativos y la habilitación de un lugar 
dentro de la fábrica para la detención, así como en el financia-
miento de la inteligencia y el operativo46.

En la madrugada del 20 de marzo, el cura de Villa Constitución, 
Pavón, Empalme y Theobald, Samuel Martino, festejó el comienzo 
del operativo haciendo sonar las campanas de la parroquia local 
San Pablo Apóstol. Muchos relataron también que las campanas 
sonaban para tapar los gritos de los detenidos torturados en la co-
misaría.  Años  después,  Martino  –fallecido  el  19  de  marzo  de 
2010– integraría junto con José Alfredo Martínez de Hoz las listas 
de represores denunciados por la Comisión Nacional sobre Des-
aparición de Personas (Conadep)47.

Aunque no es materia de estudio de nuestro trabajo, la relación 
entre la Iglesia católica y la dictadura se expresó en Acindar. Un 
dirigente sindical de La Fraternidad y político de Villa Constitu-
ción, Tito Martín, propone algunas pistas sobre la relación entre la 
Iglesia y el operativo: 

…era un verdadero huevo de serpiente que no supimos interpretar 
entonces (…) Esa vez estaba Amelong48, un personaje que sería In-
tendente de la ciudad y que hoy un barrio lleva su nombre. Ame-
long era cursillista, es decir que era miembro de un movimiento de 
la Iglesia católica que por esos años tuviera gran auge, preparando 
cuadros con las visiones más preconciliares que se pudiera pen-
sar.  Ellos fundaron la primera Democracia Cristiana, que era un 
partido tan de derecha que no pudo nunca consolidarse y terminó 

46  Ver Causa Judicial citada.
47 El 8 de octubre de 1984 un grupo de tareas entró a los Tribunales de Rosario y 

se llevó toda la documentacion colectada por la delegación de la Conadep. En 
esos archivos robados estaban las denuncias y testimonios sobre la represión 
en Villa Constitución.

48 Raúl Amelong era gerente de Acindar y fue ajusticiado por Montoneros el 4 de 
junio de 1975.
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absorbido por las dictaduras o el peronismo. Amelong era tan fa-
nático que su casa quinta [que estaba en el lugar donde ahora está 
el camping de la Unión Obrera Metalúrgica] había sido construida 
en forma de cruz (…) Otro que era compañero de Amelong en esos 
años era Raúl “el caballo” Aznares, un intelectual católico que iba a 
ser alto funcionario de Acindar y uno de los que fundamentaba 
ideológicamente la represión. No estoy seguro de que haya partici-
pado directamente en las torturas y ejecuciones pero sí de que las 
planeaba y justificaba.  La Iglesia de Villa siempre fue muy pre-
conciliar, muy conservadora. En el 75’ el cura Párroco Samuel to-
caba las campanas para celebrar los hechos terroristas y nunca se 
dignó a hacer un gesto solidario hacia las víctimas de la represión 
salvaje. Onganía y Martínez de Hoz también eran cursillistas, in-
cluso no pocas veces habían venido a Villa a hacer “retiros espiri-
tuales” de formación fascista  (entrevista a Tito Martín, en Schul-
man, 2004 ).49

Con el operativo represivo se clausura el local de la UOM de Villa 
Constitución y la mayor parte de la comisión directiva que enca-
bezaba Alberto Piccinini es detenida y encarcelada50. En la ruta, la 
policía intercepta a los micros que llevaban a los obreros para el 
turno de la mañana y detienen a varios activistas. Incluso fueron 
arrestadas ilegalmente las dos abogadas de la lista, Mary Dal Dos-
so y Mireya Rojo.51

Carlos Sosa, dirigente de la Unión Ferroviaria, plantea que

…fuerzas de todas las armas tenían sitiada la ciudad. Allí procedie-
ron a la detención de la mayoría de los dirigentes. En mi caso, alla-
naron en horas de la madrugada mi domicilio personal. Fui lleva-
do en un coche de la Policía Federal a la Jefatura de Villa Constitu-

49 Como veremos luego, las relaciones entre Martino y los Acevedo son de muy lar-
ga data y forman parte de la configuración ideológica de la praxis empresarial.

50 El único dirigente que logró escapar en ese momento fue el Negro Segovia, mi-
litante del PRT/ERP, luego asesinado en el asalto al Cuartel de la Tablada, en 
1989, aunque fue posteriormente arrestado.

51 Ver Causa Judicial citada.
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ción donde fui puesto contra la pared. Los policías nos maltrata-
ban. Después de las 12 horas de ese día, nos trasladaron a la cárcel  
de Coronda. Allí nos desvistieron y nos hicieron correr por pasillos 
donde nos pegaron patadas a más de trescientas personas. Entre 
los detenidos había mujeres y jóvenes. La mayoría estaba vincula-
da al movimiento y al sindicalismo, pero también había personas 
que no tenían nada que ver. El operativo significó el arresto no solo 
de los trabajadores de Villa Constitución sino que también detuvie-
ron a gente de San Nicolás y de Rosario. Al mes, como la cárcel de 
Coronda no tenía la estructura suficiente para albergar tantos pre-
sos, más tratándose de presos políticos, dieron la libertad a algu-
nos de los detenidos, otros como en mi caso fuimos trasladados al 
penal de Rawson tras haber estado un mes detenido en Coronda52.

El circuito de detenciones fue en todos los casos más o menos el 
mismo:  cárceles de Coronda, Rawson, Chaco, Caseros, La Plata y 
luego, libertad vigilada en Villa Constitución. De todas formas, la 
cárcel para estos dirigentes no significaría el abandono de la lu-
cha sino un momento más de la vida de los luchadores, como lo 
expresa Piccinini en esta entrevista:

… a mí me metieron en un pabellón con gente del PRT, Montone-
ros, de todo. Siempre me tuvieron entre los más pesados, afortuna-
damente, me tuvieron con los compañeros más avanzados de las 
organizaciones y yo creo que eso me ayudó, porque me permitió 
discutir con los compañeros, conversar y aprender, y además a ve-
ces enseñarles algunas cosas a los compañeros militantes (…) Fue 
un intercambio de experiencias, nosotros les aportábamos temas 
de la fábrica, de la producción, y muchos compañeros nos habla-
ban de teoría. A mí me preguntaban si era marxista, y yo digo que 
no, porque si me preguntás qué es el marxismo no te lo puedo de-
cir, ahora, hay algunos conceptos del marxismo con los que coinci-
do. Pero bueno, también entiendo que fue como una especie de es-
cuela. Yo no hice la escuela secundaria y esos seis años que estuve 
preso prácticamente fueron una escuela, en donde hubo cosas do-
lorosas y hay conocimientos que adquirís, te lo digo porque todo 

52  Ver Causa Judicial citada.
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está en función de cómo lo analizás vos, y yo aprendí un montón 
de cosas en la cárcel, no quisiera ni un día más estar preso, pero 
debo reconocer que aprendí un montón de cosas y eso me permitió 
poder sobrevivir, porque hubo compañeros que se suicidaron en la 
cárcel.  Fue una experiencia,  te  golpea,  te  trae  algunos  inconve-
nientes,  pero también,  si  vos querés aprovechar aún los dolores 
más fuertes, te deja algunas enseñanzas. Es un curso de la vida en 
donde si vos querés aprendés, ante el dolor,  bueno,  no lo puedo 
cambiar, voy a ver cómo lo mejoro. Aprendí algunas cosas, algunos 
conocimientos, aprendí lo que son las sociedades, aprendí a valo-
rar lo que tenía, y te vuelvo a repetir, no quiero volver a estar ni un 
día preso, pero aún en la adversidad hay cosas que te sirven para 
crecer. Y eso a mí me ayudó a crecer.

P: Por ahí uno volvió más fuerte todavía de lo que entró

R: De eso no tengo dudas.  (entrevista a Alberto Piccinini, Winter, 
2006).

Frente a las detenciones, los trabajadores se organizaron en tres 
agrupamientos: el comité de lucha, que llevó adelante la huelga y 
articulaba la protesta; el comité de solidaridad, que funcionaba en 
la Unión Ferroviaria; y la organización femenina del comité de lu-
cha (Giniger,  Guevara,  Hernández,  Rivero,  2011).  Durante los dos 
meses que duró la resistencia, las fuerzas represivas patrullaban y 
amedrentaban al pueblo de Villa Constitución. 

…Acá había marchas todos los días. Entonces vinieron y en la mar-
cha más grande que había, que ahí hay un cuadro, ahí arriba, ahí 
fue cuando nos tiraron gases por todos lados. Veníamos con muje-
res, chicos, veníamos caminando de todos los barrios, y de aquel 
lado venía otra caravana. Veníamos a la plaza. 

P: ¿Pichi ya estaba preso?

R: Estaban presos. Había quedado el comité de lucha, que eran los 
que organizábamos la marcha.  Y bueno, nos dispersaron de esa 
forma,  la  hicieron  corta.  Mataron  a  un  compañero  ahí  con  un 
puente de esos de gases. Tiraron del avión y de los carros de asalto 
en las esquinas. 
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P: ¿Y le cayó a un compañero?

R: Le pegó acá, le reventó. García. Así que bueno, todo eso. Y des-
pués ya cuando nos disolvieron mandaron la poca gente que que-
dó, los mandaron a trabajar, y nosotros los que quedamos, no nos 
pudieron meter presos porque no nos agarraron. A mí me allana-
ron tres veces la casa, pero yo no estaba más.  (entrevista a un ex 
trabajador de Acindar).

Sin embargo,  la  solidaridad  fue  muy importante:  en un primer 
momento, los trabajadores ferroviarios, textiles y portuarios se su-
maron al paro, y luego se organizó una multipartidaria tanto en 
Villa Constitución como en San Nicolás y recibieron adhesiones 
de organizaciones gremiales, estudiantiles y políticas de distintos 
lugares del territorio nacional53. Este proceso de lucha y resisten-
cia terminó en una tremenda represión el 19 de mayo de 1975, en 
la cual el número de asesinados,  desaparecidos y detenidos as-
cendió notablemente, y culminó con la protesta. 
Dentro de la fábrica, cientos de trabajadores fueron cesanteados y 
debieron exiliarse, fundamentalmente al interior del país, sufrien-
do un periplo interminable entre cambios de vivienda, de familia, 
oscilaciones entre desocupación y changas.

3. VIDELA INAUGURÓ LA PLANTA INTEGRADA

Dos años y medio tardaron en construir la planta integrada. Dos 
años y medio de dictadura militar. A mediados de 1978, el presi-
dente de facto  Jorge Rafael  Videla fue hasta la  planta de Villa 
Constitución, por la nueva autopista,  a inaugurar la integración 
productiva.

Como vimos, la represión a la organización sindical, política y so-
cial en Villa Constitución comenzó incluso antes del golpe de Es-
tado. Para marzo de 1976, la organización popular villense estaba 

53 Datos extraídos en base a los volantes que figuran en los documentos desclasi-
ficados de la DIPBA.
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desarticulada y la participación de los militares golpistas en la 
vida de Acindar era una constante. Tanto es así  que al  asumir 
Martínez de Hoz como ministro de economía de la dictadura, dejó 
su cargo de presidente de la empresa a López Aufranc, un general 
de la misma estirpe, quien participó activamente en la represión 
del Cordobazo e introdujo las prácticas de la escuela militar fran-
cesa (y su siniestra experiencia argelina) en la Escuela de Guerra.

De esta forma, se construyó la acería entre 1976 y 1978. Ese proce-
so  estuvo  dirigido  por  militares  que  intervenían  directamente 
como capataces. La fábrica estaba virtualmente militarizada y la 
organización sindical desmantelada. Esto no impidió que durante 
la construcción existieran algunos reclamos gremiales ni que in-
cluso se hicieran efectivos. En su testimonio, un ex trabajador de 
Acindar cuenta cómo empezó a trabajar en la empresa en la cons-
trucción de la acería, en una empresa contratista. El capataz era 
un arquitecto, pero estaban todos bajo órdenes de militares. Él era 
el delegado “no sindical” de los trabajadores, porque estaba prohi-
bida la actividad gremial, es decir que no era delegado formal. Se-
gún su relato, las condiciones de trabajo eran muy precarias. Por 
ejemplo, se intercambiaban las botas, porque no había para todos. 
Un día los trabajadores resolvieron que si no les daban botas indi-
viduales, no volvían a trabajar y amanecieron haciendo un paro. 
El delegado fue a negociar ahí mismo y les dieron las botas. 

Sin embargo, el régimen de trabajo durante la dictadura era cuasi 
carcelario y el control laboral se extremaba al máximo. De todas 
maneras, así como en el caso de las botas, pudimos conocer otros 
episodios en los cuales los trabajadores enfrentaron al control, e 
incluso lograron la concreción de algunos reclamos. Por ejemplo, 
durante la construcción de la acería, algunos trabajadores lleva-
ban a sus casas algunas cosas, un martillo, una escoba, etc. Un día 
llegó el militar a cargo y los puso a todos en fila y dijo que no se 
iban hasta que no le revisaran el bolso a cada uno. El más viejo 
del plantel, que tendría 40 años, dijo que no. Y el militar lo agarró 
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del pelo y lo empezó a zarandear. El resto de los trabajadores no se 
amilanó y se trenzaron con el militar en una “pequeña batalla”. Al 
día siguiente, el militar ya no apareció, pero el viejo tampoco vol-
vió a trabajar. Y entonces, el delegado le planteó al arquitecto que 
hasta que no volviera el viejo no se retomaba la producción. El ar-
quitecto intentó disuadirlo diciéndole que no podía “defender la-
drones”, y el delegado le contestó que siempre iba a defender a los 
compañeros. Finalmente, tuvieron que reincorporarlo54.

En 1978 se inauguró la fábrica, en la que ingresaron cientos de tra-
bajadores  nuevos.  Algunos  intervinieron  como  albañiles  en  la 
construcción y luego se incorporaron al trabajo en la Acería. Otros 
simplemente ingresaron como egresados de la Escuela Técnica 
San Pablo, que era la única que existía entonces en la zona55. 

Estos nuevos trabajadores jóvenes, aproximadamente de 19 ó 20 
años, asumieron distintos puestos de la acería. Ellos configuraron 
un nuevo perfil de trabajadores de Acindar: de aquellos hombres 
robustos, que utilizaban su fuerza física como capacidad laboral 
primaria, se pasó a incorporar jóvenes a un proceso con gran tec-
nología. Este nuevo perfil requería habilidades técnicas, no única-
mente manuales, ya que se debían operar maquinarias informati-
zadas. A partir de la apertura de la acería, la incorporación tecno-
lógica de Acindar fue una constante y los trabajadores nuevos de-
bían contar con dichas competencias.

De esta manera, se conforma un plantel diferente de muchachos 
jóvenes, que no solo no se incorporan a las mismas tareas que los 
trabajadores ya presentes, sino que además se suman a lo que iba 
a convertirse en el núcleo central del negocio siderúrgico de Acin-
dar.

54 Relatos de una entrevista informal con un ex trabajador de Acindar. Los entre-
comillados son textuales.

55 Luego veremos con mayor profundidad este vínculo entre escuelas técnicas y 
empresa.
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En esta misma dirección, Acindar comienza un lento proceso de 
reconversión productiva que tendrá su punto más álgido en un 
gran conflicto que se desarrolló en 1991.

4. REORGANIZACIÓN SINDICAL Y PERSPECTIVAS DEMOCRÁTICAS

Hacia 1982,  la dictadura hacía esfuerzos denodados para legiti-
marse y echaba mano al sentimiento nacionalista sobre la sobe-
ranía argentina en las islas Malvinas. Dos días antes del desem-
barco militar en Malvinas, el 30 de marzo de 1982, la CGT convo-
caba a una huelga con movilización nacional,  bajo la consigna 
“paz, pan y trabajo”. Miles de personas asistieron a la cita y fueron 
duramente reprimidas. La derrota estrepitosa en Malvinas debili-
tó aún más a la dictadura, y a fin de año se realizó otra huelga, el 6 
de diciembre.

Entre 1980 y 1982, paulatinamente y a medida que los dirigentes 
villenses iban saliendo de la cárcel, se fueron reorganizando y re-
vinculando,  estableciendo estrategias,  luchando por  el  fin de la 
dictadura.  Con la declaración de la  huelga general  del  6 de  di-
ciembre, el primer turno de los metalúrgicos de Acindar va a tra-
bajar, como todos los días. 

La UOM seguía intervenida y Acindar estaba de festejo.  Habían 
servido un banquete en la planta integrada, en festejo de algún ré-
cord de  producción de la  acería.  Esa  mañana estuvieron Carlos 
Sosa y otros compañeros en casa y estuvimos hablando sobre la 
huelga (…) Después salí a dar una vuelta para ver cómo andaba el 
paro. En el camino lo encontré a Piccinini, que vuelto de la cárcel 
se ayudaba vendiendo seguros. Fuimos a su oficina a charlar. Tra-
té de convencerlo de la necesidad de hacer algo (…) Se ve que lo 
que yo le dije le maduró en la cabeza y ahí resolvió salir a buscar 
compañeros que lo acompañan a la puerta de fábrica. Visitó como 
a diez pero no todos se animaron. Carlos Sosa y Juan Actis fueron 
algunos de los que lo acompañaron (…) Pararon los colectivos. Hi-
cieron una asamblea con dos mil obreros que resolvió adherir al 
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paro y presentar un petitorio para normalizar el sindicato… (Entre-
vista a Tito Martín en Schulman, 2004).

Un relato similar, pero desde la óptica de Piccinini aparece en el 
trabajo de Winter (2010):

...ese día me encuentro con Tito Martín, un viejo militante del PC 
que había estado en la cárcel también, y me dice que los obreros de 
Acindar y Metcon habían ido a trabajar no acatando el paro que se 
había dispuesto. En alguna medida la autoridad moral de este com-
pañero, de Tito Martín, activista ferroviario, me comprometía moral-
mente a mí también. Me dice: “¿vos sabés que los metalúrgicos no 
pararon?” “No puede ser”, le digo yo. “Sí, sí, no pararon. A mí me pa-
rece que vos tenés que ir allá.” “¿Yo?” Pensá que habían pasado des-
de el ´75 siete años, había estado preso y se había dado una terrible 
represión con desaparecidos y muertos, “No me va a dar bolilla la 
gente, algunos son nuevos, ni me conocen”, le digo. “No, vos tenés 
que ir”. Cuando una figura como Tito Martín dijo eso, ahí mi con-
ciencia cambió. Pero yo tenía muchas dudas, habían pasado siete 
años. Yo había salido ya en libertad hacía casi dos años pero no te-
nía representatividad de nada, no estaba en la fábrica, nada. Enton-
ces se me da por ir a buscarlo a Juan Actis, a Quique Córdoba, y fui-
mos con otros dos compañeros que eran del PC. Fuimos a la puerta 
de la fábrica a las 13 horas más o menos, era para el momento que 
entraban los del turno de las 14. Como a la mañana la gente había 
ido a trabajar normalmente la vigilancia policial se había relajado, 
entonces nos distribuimos y yo quedé parándome en la ruta,  los 
otros compañeros en distintos lugares por si nos metían presos ir y 
avisar. Cuando yo iba a ponerme ahí pensaba, “¿Qué van a hacer?” 
Ese día fue definitorio para mí, para mi vida. “¿Me van a dar bolilla,  
me van a reconocer?”. Había habido muertos, un montón de cosas, 
uno no sabe cómo puede saltar la gente. Yo creo que ese día marcó 
mi destino. Cuando viene el primer colectivo primero estoy a un 
costado y hago señales, como no baja la marcha agarré y me puse 
en el medio de la ruta, paró, me subí al colectivo y la mayoría eran 
caras desconocidas. Habrán sido 15, 20 segundos y empecé a hablar-
les a los muchachos, a decirles que era una vergüenza, y por ahí sal-
tan del fondo dos ex compañeros de los de antes que me conocen, y 
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nos abrazamos, lloramos todos juntos y se bajaron todos. Atrás vie-
ne otro colectivo y pasa lo mismo, y cuando viene la policía ya había 
dos colectivos parados y los compañeros no dejan que me lleven, 
porque me querían llevar preso (…) habrá habido 300, 400 compañe-
ros, y quedamos para volver a la noche. A la noche volvimos y el 
turno de la noche tampoco entró; hicimos una asamblea con dos mil 
compañeros en la puerta, donde el turno tarde y noche adhirieron al 
paro. También se resolvió presentar un petitorio en el sindicato al 
día siguiente, pidiendo una asamblea general para tratar la manera 
en que se formará la comisión normalizadora de la UOM. El turno de 
la mañana realizó otra asamblea con mil seiscientos trabajadores y 
reiteró el pedido para el día siguiente. Esa misma tarde formamos la 
Agrupación Metalúrgica 6 de Diciembre y,  en forma democrática, 
nos eligieron (entrevista a Alberto Piccinini en Winter, 2010).

Es decir, la memoria colectiva de la lucha previa a la dictadura no 
había desaparecido, sino que estaba latente y había sido transmi-
tida “silenciosamente” entre los trabajadores que aún estaban en 
Acindar y los nuevos de la acería. Asimismo, esa memoria pudo 
condensarse y expresarse en los compañeros que volvían, y cor-
porizarse en Piccinini, como su dirigente.

A partir de este momento y hasta la elección de la comisión nor-
malizadora en enero de 1984, la Lista Marrón fue reorganizándose 
con los viejos dirigentes, militantes y activistas que habían vuelto 
de la cárcel y el exilio, y con nuevas incorporaciones de trabajado-
res, que habían entrado a trabajar ya a la planta integrada. Desde 
el 6 de diciembre, la primera tarea que emprenden los dirigentes 
villenses es la reorganización de la agrupación sindical. El objeti-
vo, luchar nuevamente por la convocatoria a elecciones y recupe-
rar la seccional. De esta forma, se va consolidando la Agrupación 
6 de diciembre –Lista Marrón, como plantea un ex trabajador y di-
rigente metalúrgico de Acindar:

…y llegamos al 6 de diciembre de 1982, ese día famoso en que hace-
mos el paro. Ahí empezamos el tema de la construcción de la agru-
pación, que pega un salto de calidad en cuanto al ingreso de com-



Nuria Giniger108

pañeros de fábrica. Porque hasta ahí éramos casi todos compañe-
ros que venían del ´75 y nosotros que éramos de después del ´75 
pero que ya estábamos afuera de la fábrica también. Ahí fue cuan-
do juntamos a  los  compañeros  y  hacemos el  famoso  paro  y  la 
asamblea del 6 de diciembre. Después estuvimos casi un año cons-
truyendo la  agrupación, la Marrón, y de ahí pasó a llamarse 6 de 
diciembre. Recién al año, en diciembre del ´83, es donde se vuelve 
a hacer la asamblea y es donde se desplaza a la intervención y se 
hacen las elecciones. Yo después vuelvo un tiempo a fábrica, y con 
la crisis del ´90 vuelvo a quedar afuera (entrevista a ex trabajador 
de Acindar, en Winter, 2006 ). 

Finalmente, la Lista Marrón gana las elecciones de la seccional 
con 4.144 votos contra 529 de la lista opositora (Lista Amarilla), 
que respondía al oficialismo de las 62 Organizaciones. Esta victo-
ria por el 88% de los votos, con una votación de más del 90% de los 
afiliados, le dio un fuerte impulso a una dirigencia sindical que in-
tentaba retomar los lineamientos truncados en marzo de 1975 y 
reconfigurarse frente a la nueva etapa que se abría. La lista victo-
riosa estaba integrada de la siguiente manera:

Secretario General: Alberto Piccinini

Secretario Adjunto: Mario Aragón

Sec. de Organización: Elvio Nardoni

Sec. de Administración: Luis Lascano

Tesorero: Luis Ramírez

Por-tesorero: Victorio Paulón

Secretario de Actas: Jorge Galdo

Sec. de Acción Social: Pedro Parada

Sec. de  Prensa y Cultura: Dante Manzano

Vocales: 1º Miguel Lezcano; 2º Carlos Vázquez; 3º Benito Ojeda; 4º 
Erico  Schneider;  5º  Raúl  Alomar;  6º  Carlos  Cabrera;  7º  Walter 
Contreras; 8º Obdulio Ríos y 9º José Alba Fernández



109Así también se templó el acero

Electores  Nacionales  Titulares:  Ramón  Córdoba,  Julio  Zapata  y 
Héctor Totro. 

Suplentes:  Salvador  Metz,  Francisco  Fernández  y  Santos  Reche 
(Winter, 2006).

Una vez recuperada la comisión directiva de la seccional, la diri-
gencia de la UOM local  y otros dirigentes político-sindicales im-
pulsan el Centro de Estudios y Formación Sindical (CEFS)56. Este 
fue un espacio de formación de toda la dirigencia sindical local,  
docentes,  ferroviarios,  obreros y supervisores metalúrgicos,  em-
pleados estatales. Desde este espacio, la UOM de Villa Constitu-
ción toma partido crítico a favor de la ley Mucci57. Nuevamente, el 
debate sobre la democracia sindical es parte de la agenda de la 
conducción villense.

La propia Agrupación 6 de diciembre, en un material con motivo 
de su 25 aniversario, define que hay tres principios rectores de su 
política: el pluralismo, la autonomía y la democracia (http://uom-
vc.blogspot.com/). Estos tres elementos orientan una praxis sindi-
cal confrontativa de la hegemonía sindical. De alguna forma, ha-
bilitan la posibilidad de consolidar una praxis sindical particular 
en una nueva etapa, donde la discusión respecto de la democracia 
adquiere tintes diferentes a los promovidos antes de la dictadura.  
Como planteamos anteriormente, la connotación de la  lucha por 
la democracia sindical suponía en la década de 1970 un proyecto 
de país anticapitalista que se expresaba en la oposición democra-

56 Este centro funcionó,originalmente como espacio de articulación de un espec-
tro político desde la izquierda hacia el centro. Con el tiempo, este  centro fue 
desplazándose hacia Buenos Aires y abandonó sus posiciones políticas más 
radicales.

57 La llamada ley Mucci fue un proyecto de ley presentado por el gobierno de Al-
fonsín (Mucci era el ministro de trabajo), tendiente a romper la lógica con la 
cual  el  sindicalismo  peronista  sostenía  lo  que se denomina “hegemonismo 
sindical”, es decir, que la lista ganadora se quede con todos los cargos de con-
ducción.  La CGT se opuso y, bajo una votación muy reñida, no se aprueba la 
ley en la cámara de diputados. 
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cia/burocracia, mientras que el horizonte de la lucha por la demo-
cracia sindical a partir de 1984 se ve restringido a los debates de la 
oposición democracia/dictadura.  Frente a lo que podría parecer 
por cómo está expresado, el alcance político de la praxis sindical 
representada en el tándem democracia/burocracia articulaba un 
sujeto explotado y oprimido frente al capitalismo. Mientras que en 
este nuevo momento, el concepto de democracia se formaliza y se 
entrama con el debate de época, limitando el alcance de la lucha 
gremial y la discusión sobre el poder.

Este proceso configuró una etapa en la cual la praxis sindical se 
limitó al terreno gremial, en un contexto de ofensiva capitalista 
mundial, con el neoliberalismo como bandera, que en nuestro país 
recrudeció con el Plan Austral y con la firmeza del capital de re-
ducir la incidencia de la mano de obra en el costo del producto y 
elevar el margen de ganancia.

A pesar de la imposibilidad del capital de implementar todas las 
políticas de flexibilización laboral  durante la dictadura  (Giniger, 
Guevara,  Hernández,  Rivero,  2011),  ésta  es  efectiva  en crear  las 
condiciones necesarias (disciplinamiento laboral, límites de la ac-
tividad gremial, límites de la discusión política, ilegitimidad de la 
lucha armada, etc.) para su implementación en plena democracia, 
introduciendo la  precarización  de  las  condiciones de  empleo y 
contratación, el aumento de los ritmos de producción, la poliva-
lencia y el achicamiento de los planteles. 

El año 1985 fue bisagra. No solo para Villa Constitución las ilusio-
nes democráticas se fueron diluyendo, sino para gran parte del 
movimiento social argentino. En junio de 1985, el presidente Al-
fonsín convoca a la Plaza de Mayo por una conspiración golpista, 
y plantea que nuestro país entra en un estado de economía de 
guerra y que hay que proceder al ajuste de la economía.  Luego 
vendrían la ley de “Punto  final” y la de “Obediencia  debida”, que 
sellarían el comienzo de la impunidad del genocidio. 
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El Plan Austral de Alfonsín y la profundización de la ofensiva em-
presaria desde fines de la década de 1980 implicaron en la ciudad 
la pérdida de alrededor de tres mil puestos de trabajo: además de 
los puestos cerrados o reconvertidos en puestos precarios por par-
te de las empresas sidero-metalúrgicas, la aceitera, la Junta Na-
cional de Granos, el puerto, el ferrocarril, la textil y muchos talle-
res metalúrgicos cerraron sus puertas localmente y se llevaron 
consigo los puestos de trabajo anteriormente existentes. 

Como en todo el país, esto redujo no solo el precio de la fuerza de 
trabajo, sino que condicionó negativamente la posibilidad de  lu-
char por conquistar las reivindicaciones tradicionales de los sin-
dicatos. En un contexto de creciente desempleo, las luchas por au-
mento salarial y condiciones de trabajo quedaron relegadas frente 
a la batalla sin cuartel por mantener los puestos existentes. Esto 
implicó una reconfiguración de la acción sindical, pues se pusie-
ron en cuestión los métodos y prácticas del sindicalismo, e inclu-
so las propias organizaciones sindicales. Asimismo, la asociación 
y articulación de la mayor parte del sindicalismo con las políticas 
neoliberales58 implicaron una sostenida pérdida de credibilidad de 
los sindicatos frente a la sociedad argentina. 

En este contexto, en Villa Constitución comienzan una sucesión 
de conflictos laborales de enorme envergadura que ubican de allí 
en adelante a la UOM local a la defensiva. La toma de la fábrica de 
la Ford de Pacheco, por parte de la comisión interna opositora a la 
conducción nacional del SMATA, en junio de 1985, tuvo su coleta-
zo en Metcon (la subsidiaria de la Ford, localizada en Villa Consti-
tución) a fines de ese mismo año. 

58  Entre 1990 y 1991, se divide la CGT entre aquellos gremios que asumen la Re-
volución Productiva  menemista y los que no. Estos últimos, en 1991, realizan 
un congreso en la localidad de Burzaco, en donde inician la construcción de la  
Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).
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En la  experiencia de lucha durante  los  despidos de  Metcon de 
1985 se pusieron carpas en la puerta de la fábrica. Esta fue una 
práctica de la UOM villense, ante la política de vaciamiento y des-
pido de las empresas. Fue un elemento distintivo utilizado desde 
entonces como estrategia en todos los conflictos. Las carpas supo-
nen la articulación con el resto de los sindicatos y movimientos 
de  Villa  Constitución:  se  produce una solidaridad  “in  situ”,  que 
permite rodear los conflictos y evitar grandes represiones y/o el 
aislamiento, localizando a su vez el reclamos solo en el ámbito fa-
bril. Ante la certeza por parte de la UOM de que el aislamiento de 
la lucha de los trabajadores es una de las herramientas que tienen 
las patronales para disolver o fracturar los conflictos, la UOM de 
Villa Constitución encontró en las carpas externas su mejor antí-
doto.

A partir de allí, la UOM de Villa Constitución centra su lucha en 
impedir la pérdida de los puestos de trabajo y va in crescendo su 
praxis defensiva hasta el momento culminante del conflicto de 
Acindar, en 1991.

5. RECONVERSIÓN PRODUCTIVA

Entre 1978 y 1991, muchas áreas y sectores desaparecieron, otras 
fueron tercerizadas y otras relocalizadas:

E-Ah que te decía que había arrancado en el 78 en lo que iba a ser  
acería de reducción directa. Después pasé a ingeniería estuve un 
par de años en ingeniería. Acindar disuelve la ingeniería.

P: ¿Qué era lo que hacía la ingeniería?

E-Bueno, forma parte del proceso de reconversión.  Porque hasta 
ese momento estas grandes empresas tenían su propio plantel de 
ingeniería, los que diseñaban, proyectaban y ejecutaban las modi-
ficaciones internamente. Había que hacer una planta  nueva, bue-
no ellos tenían su propio equipo… En el año 84’, disuelven la inge-
niería propia y a partir de ahí contratan servicios externamente. 
Todos ingenieros, tipos muy valiosos en capacidades ¿vos sabés? 



113Así también se templó el acero

Profesionales la mayoría de ellos. Los que no éramos fuera de con-
venio, que estábamos en el sindicato, nos reubicaron dentro de la 
empresa. A mí me mandan a la planta de caños que es a donde tra-
bajo hoy, todavía (entrevista a un ex supervisor, 2009).

Como se  desprende de la  entrevista,  este proceso original duró 
veinte años y todos los trabajadores sufrieron, en el mejor de los 
casos, las transformaciones de sus puestos, y si no, despidos o re-
tiros voluntarios.

La praxis empresarial como era conocida hasta aquí, modifica uno 
de sus pilares más importantes, la organización del trabajo. Este 
proceso conocido como reconversión productiva tiene cuatro hi-
tos fundamentales, en los cuales la política de organización del 
trabajo se especializó y sofisticó: la puesta en marcha de la acería 
(1976-1978),  la  deslocalización y cierre de  unidades productivas 
(1985-1987), el conflicto por los nuevos métodos de trabajo (1991) y 
la venta de Acindar a la Belgo Mineira (2000). 

Entre  1976  y  1978,  la  puesta  en marcha de  la  planta  integrada 
cambia sustancialmente el negocio siderúrgico nacional y el de 
Acindar  en particular.  En  1981,  Acindar  adquiere  el  grupo  Gur-
mendi (Genero Grasso, Gurmendi y Santa Rosa), con el cual da su 
salto definitivo en la conformación del grupo económico oligopó-
lico  siderúrgico59.  Esta  absorción  implicó  el  cierre  de  unidades 
productivas,  así  como la  concentración  de  la  producción  en  la 
planta de Villa Constitución y en la planta de La Tablada (ex San-
ta Rosa). Asimismo, las funciones administrativas y manageriales 
se redujeron al centralizarse. De esta forma, hubo una fuerte re-
ducción de personal proveniente del grupo Gurmendi y una pri-

59 “En el caso de la fabricación de productos derivados del acero, más que de oli-
gopolio debería hablarse de monopolio: fundamentalmente como producto de 
la desestatización de Somisa, y de los ostensibles déficits existentes en materia 
de legislación anti-trust, se consolidaron dos cuasi monopolios, uno en el seg-
mento de los tubos sin costura y los productos planos (controlado por Techint), 
y otro en el de los no planos (liderados por el grupo Acindar)” (Schorr, 2005).



Nuria Giniger114

mera readecuación de la organización del trabajo en las unidades 
absorbidas60.

…Después vino la fusión con el Grupo Gurmendi, a comienzos de 
los ochenta; fue un evento que, creo, marcó mucho a la compañía, 
tuvimos que integrar dos culturas. Juntamos cinco fábricas y una 
plantilla numerosa de varios miles, con dos culturas opuestas (…) 
La cultura de Acindar era técnica pura, manejada por ingenieros 
con visión tecnológica; la de Gurmendi-Santa Rosa, tal vez un poco 
más comercial, un poco más financiera (…) El matrimonio perfec-
to… (Entrevista a Arturo Acevedo, Presidente de Acindar – Arcelor-
Mittal, 2010). 

Entre 1984 y 1987, se deslocalizan plantas de productos termina-
dos (púas, clavos y mallas), y se tercerizan otros sectores:

E2- Acá en el año 87, con la famosa promoción industrial61,  otro 
verso, se llevan una cantidad de producciones que se hacían acá, 
hacia San Luis

P-  ¿qué cosas se llevan?

E2-  planta de clavos, planta de mallas, toda una serie de productos 
terminados que van a parar allá. Claro, vos decís ¿y la gente que la-
bura con esto qué pasó? Y se incorporó y se sumo acá…

P-  ¿en esa relocalización no hubo despidos?

60 En la Memoria y Balance Nº 38 de 1980, de Acindar, se postula “una reducción 
de 1183 operarios y empleados dependientes en forma directa, y de 265 perso-
nas más que realizaban tareas a través de contratistas. Disminución de la pro-
ducción mediante la supresión de turnos o cierre de secciones, además impor-
tantes esfuerzos destinados a una mejora real de la productividad”.

61 Sobre la política de promociones industriales y cómo se favoreció Acindar: “la 
participación relativa de las mismas en las ventas globales deviene funda-
mentalmente de grandes firmas oligopólicas que resultaron favorecidas por di-
versas políticas estatales como, por ejemplo,  la promoción industrial  imple-
mentada en los años setenta y ochenta (Acindar y Siderca en la producción si-
derúrgica, Aluar en la de aluminio.”  (Schorr, 2005), .
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E2-  no, no, lo que pasa es que había retiros voluntarios, pero no en 
la proporción en que habían bajado la producción  (entrevista co-
lectiva a supervisores, 2009).

Este proceso no solo estaba sucediendo en Acindar. Como plan-
teamos antes, en 1985 un conflicto muy importante por despidos 
se desarrolla en Metcon, empresa de la Ford Co. emplazada al lado 
de la planta de Acindar. En el conflicto, el proceso de reconversión 
implicaba especialmente la reducción de personal. Los trabajado-
res sidero-metalúrgicos de Villa Constitución participaron de este 
conflicto, fueran o no de Metcon, y experimentaron los primeros 
cierres de puestos de trabajo, como una muestra de lo que se ve-
nía. A partir del plan Primavera del gobierno de Alfonsín, muchas 
empresas quebraron y los despidos se masifican. Para los trabaja-
dores de Acindar no era un tiempo ajeno, sino que el conjunto de 
la clase obrera villense (y de todo el país) sufría los embates de las 
políticas dirigidas por el Fondo Monetario Internacional. Específi-
camente en Acindar, la empresa impulsó el pago del 20% del sala-
rio en tickets de comida. Esto generó un gran revuelo entre los ac-
tivistas sindicales y finalmente se incorporaron los tickets.

Otro elemento, que fue el que sentó las bases del conflicto de 1991,  
fue la estructura de mandos, la gran cantidad de jerarquías que 
componían la estructura organizacional de la empresa. Por ejem-
plo, en 1987, la estructura de mandos del sector de mantenimiento 
de planta eran las siguientes:
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Fuente: elaboración propia en base a datos de entrevistas

Uno de los objetivos de la reestructuración era reducir la cantidad 
de niveles (eran once), despidiendo personal, tanto supervisores 
como operadores, implementando la polivalencia laboral y otor-
gando mayores responsabilidades a los operadores. Según las dis-
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tintas entrevistas62, el objetivo de la empresa era pasar a tener en-
tre 5 y 7 niveles solamente en los cuales se organizaran grupos de 
trabajo, y los mandos medios fueran desapareciendo.

Efectivamente,  este  achicamiento  se  realizó  paulatinamente. 
Como veremos más adelante, el proceso de reconversión en Acin-
dar en Villa Constitución implicó un debate extenso del sindicato 
y una confrontación dura en un contexto en el cual la correlación 
de fuerzas era desfavorable para la clase obrera,  tanto nacional 
como internacionalmente.

Durante la década de 1980 la empresa Acindar contrató a consul-
tores norteamericanos para realizar una revisión del sistema de 
control laboral y organización del trabajo. 

…Usamos consultoría de McKinsey, Booz Allen y Price; en distin-
tos momentos de la historia de la compañía, siempre hemos usado 
consultores en la parte no técnica  (Entrevista a Arturo Acevedo, 
Presidente de Acindar – ArcelorMittal, 2010).

De este análisis se desprende un diagnóstico del cual surgen las 
políticas de reducción de personal que se realizaron. Los instru-
mentos de reducción fueron básicamente dos: por un lado, el des-
pido, ya sea en forma de retiros voluntarios o el cese forzado; y por 
otro,  la externalización y tercerización de funciones y procesos 
productivos.  En  1979,  la  planta  de  Villa  Constitución  ocupaba 
5.000 trabajadores, mientras que en 1990, el plantel era de 2.400 
(Angélico, Hernández, Moreno, Rojo, Testa, 1992).

Como planteamos, otro hito de este proceso fue el conflicto de 1991 
y con él, el momento de mayor crudeza en el proceso de reconver-
sión. La empresa impulsa la transformación organizacional a par-
tir de lo que denominaron “nuevos métodos de trabajo”63. 

62 Ex jefe de Recursos Humanos y actuales supervisores  de la Planta de Villa  
Constitución.

63 En el próximo capítulo explicamos de qué forma este proceso de incorporación 
de los  nuevos  métodos de  trabajo implicó no solo la reducción de personal, 
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Por último, luego de dos largas décadas de reducción de personal, 
tercerización de sectores productivos y de mantenimiento com-
pletos, implementación de nuevas formas de organización del tra-
bajo,  incorporación de tecnología,  en 2000,  la empresa vende el 
59% de sus acciones a la empresa Belgo Mineira, cuyo principal 
accionista es Arbed, de Luxemburgo. De esta forma, Acindar deja 
de ser un emblema del capital privado nacional para incorporarse 
a  la  principal  compañía  productora  y  vendedora  de  aceros  del 
mundo, ArcelorMittal.

sino que modificó toda la organización del trabajo y sofisticó las herramientas  
de control  y disciplinamiento  laboral  que hasta ese entonces desplegaba la 
empresa. 
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IV. CAMBIOS DE PARADIGMA, 
CAMBIOS DE PROPIEDAD

La  década  de  1980  estuvo  signada  por  la  profundización  de  la 
ofensiva neoliberal. Los Estados Unidos de Reagan y la Gran Bre-
taña de Thatcher marcaban el rumbo acerca de la implementa-
ción de las políticas de reducción de gasto público y privatización 
de empresas estatales. Los valores del liberalismo, la exaltación 
del individuo, la competencia, el consumismo, la uniformidad, el 
pensamiento  único,  eran  difundidos  privilegiadamente  por  los 
medios de comunicación y diseminados por las sociedades occi-
dentales. 

Asimismo, los  años ochenta fueron los comienzos del  fin de la 
guerra fría,  que para 1989 culminaría con la caída del  Muro de 
Berlín y desmoronaría la bipolaridad mundial que atravesó casi 
todo el siglo XX. Y a esos nuevos mercados abiertos a la economía 
capitalista llegaban los capitales con sus valores y su cultura. 

En cuanto a la organización del trabajo, la crítica de fines de 1960 
y 1970 al fordismo, y especialmente a la línea de montaje, en Euro-
pa y Estados Unidos,  puso en crisis las prácticas manageriales 
utilizadas y, conjuntamente con la derrota de las luchas popula-
res,  recuperó la experiencia japonesa de organización,  reformu-
lándola y adaptándola a la propia cultura64, para optimizar la pro-
ductividad y acrecentar la ganancia. 

Las virtudes del “modelo japonés” se difundían hasta en las pe-
lículas hollywoodenses. En este fragmento de una película ícono 
de la cultura neoliberal, Working girl (1988), la protagonista habla 

64 Sobre esto ver Holloway, 1988 y Martínez, 1997
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con el dueño de un emporio que está ampliándose hacia medios 
de comunicación, y es ella quien pretende colaborar en la fusión 
con una radio:

Trask: Well... That's not true

Tess:  Well,  that's  what  I  said.  I  said  that  the  man who in 1971 
looked into the future and saw that it was named microwaved te-
chnology, the man who applied the Japanese management princi-
ples while the others were still kowtowing to the unions...

Trask: Mh-hm (Working girl, 1988))65 

Es interesante como el “modelo japonés” se plantea en contraposi-
ción a un modelo de negociación con los sindicatos. Como efecti-
vamente ocurrió en la experiencia japonesa, la destrucción de la 
actividad sindical aparece como imprescindible para implemen-
tar lo que Antunes (2005) denomina modelo de acumulación flexi-
ble. La premisa del “modelo japonés” no supone tanto técnicas es-
pecíficas de organización del  trabajo,  sino una relación con los 
sindicatos diametralmente  opuesta  a  la  planteada  antes  de  los 
años ochenta.

En el  caso  de  Estados  Unidos,  por  ejemplo,  fue  imprescindible 
“destruir” a los sindicatos y esto se llevó adelante por medio de 
políticas de división, destrucción física de dirigentes combativos, 
cooptación de otros dirigentes, para luego cerrar empresas, recon-
vertirlas con los consecuentes despidos, privatizar otras y destruir 
derechos laborales adquiridos (Nash, 1989). 

65  Traducción nuestra: 

Trask: Bueno… Eso no es cierto
Tess: Bueno, eso es lo que he dicho. He dicho que el hombre que en 1971 miraba 
hacia el futuro y vio que se llamaba tecnología de microondas, el hombre que 
aplicó los principios de gestión japonés, mientras que los otros aún estaban do-
blegados ante los sindicatos...
Trask: Ajá…
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El tan mentado “modelo japonés” supone mucho más que técnicas 
de organización del trabajo, implica una relación de fuerzas dis-
tinta entre capital y trabajo, que se expresa en poca o inexistente 
organización de los trabajadores -especialmente en sus lugares de 
trabajo- y la pérdida sistemática de derechos laborales. 

En Argentina, el proceso de destrucción de la organización de los 
trabajadores  implicó  un  genocidio  con  la  dictadura  militar  de 
1976. Es decir, no solo se prohibió la actividad sindical y política 
de los trabajadores, sino que se desapareció a treinta mil perso-
nas.

Por supuesto que no fue posible llevar a cero la organización po-
pular, pero sí se logró incorporar los valores que sostienen ideoló-
gicamente al neoliberalismo: el “sálvese quien pueda”, “no te me-
tás”, el individualismo y la competencia, así como el afán de con-
sumo66.

Estos dos elementos, el genocidio y la consolidación de un sentido 
común  neoliberal,  constituyeron  el  marco  imprescindible  para 
implementar las políticas de cierre de fábricas, de privatización 
de empresas estatales, de reducciones abrumadoras de personal 
en las empresas, de venta de compañías nacionales, de pérdida de 
gran parte de los derechos adquiridos por los trabajadores durante 
todo el siglo XX.

En sintonía con esto, las usinas de intelectuales internacionales o 
mejor aún, las burocracias internacionales, como las llama el pre-

66 Es interesante incorporar  el  análisis  de Daniel  Feierstein sobre el genocidio 
para problematizar acerca de la configuración de los  límites de lo posible en 
cada momento histórico. Feierstein plantea, como la ONU, que el genocidio es 
el aniquilamiento sistemático de un grupo de población, pero que el genocidio 
no termina cuando se acaba la destrucción física, sino que implica una nueva 
etapa de “realización simbólica de las prácticas genocidas.  [Estas] necesitan 
que  ese  genocidio  sea  pensado  de  una  determinada  manera  y  no  de  otra” 
(Feierstein y Dandan, 2013)..
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sidente ecuatoriano Rafael Correa67,  aumentaron y desarrollaron 
métodos más sofisticados de difusión y  chantaje para la imple-
mentación de las políticas neoliberales en los territorios naciona-
les. Estas usinas no solo planifican programas específicos,  sino 
que  también  construyen  y  reformulan  el  sostén  ideológico  del 
neoliberalismo.

En nuestro país, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mun-
dial y el Banco Interamericano de Desarrollo se hicieron famosos 
por diseñar las políticas económicas que se implementaron desde 
la dictadura. Sin embargo, existen muchos otros organismos que 
están orientados hacia el sostén y vigorosidad de los grandes ca-
pitales internacionales. 

En lo específico de las políticas de organización del trabajo, la pe-
netración  de  la  Internacional  Organization  for  Standarization 
(ISO) como axioma cumple el papel que planteamos. Como propo-
nen en uno de sus eslogan, Standards make an enormous and po-
sitive contribution to most aspects of our lives68,  es decir, que es-
tandarizar  los  procesos  de  producción  mejora  nuestras  vidas… 
aunque no quede claro ni para aquellos que quedan expulsados de 
los procesos productivos, ni para quienes implica una aceleración 
de los ritmos de producción.

En este capítulo, mostramos de qué forma Acindar se incorporó a 
los patrones internacionales de organización del trabajo que cul-
minaron con la venta de la empresa en el año 2000.

1. LOS “NUEVOS MÉTODOS DE TRABAJO” Y RESISTENCIA

Como planteábamos en el capítulo anterior, la expansión de Acin-
dar da un salto cualitativo con la integración de la planta de Villa 

67  Conferencia, diciembre 2010.
68 Los estándares hacen una contribución enorme y positiva en la mayoría de los 

aspectos de nuestras vidas (traducción nuestra)



123Así también se templó el acero

Constitución. En 1981, Acindar adquiere el grupo Gurmendi y con-
solida su expansión y su oligopolio. De esta manera pasa de pro-
ducir 400.000 toneladas en 1977 a 1.000.000 a partir de 1981 (Ja-
bbaz, 1996).

Entre 1985 y 1987, la empresa deslocalizó algunas plantas  a San 
Luis,  donde  existía  un régimen de promoción industrial  que le 
eximía del pago del IVA, así como el cierre del sector de Ingenie-
ría. 

Esta década es un tiempo de expansión para la empresa y de con-
solidación de su grupo económico, como vemos en el siguiente 
cuadro que muestra la adquisición de empresas de distinto tipo:
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Empresa Actividad Año
Genaro Grasso Caños con costura 1982
Gurmendi Chapas galvanizadas 1982
Santa Rosa Aceros Especiales 1982
Contable Cables de acero 1984
Baplesa SA (San Luis) Acero 1985
Laminar SA (San Luis) Acero 1985
Perfilar SA (San Luis) Perfiles de acero 1985
Sampa SA (San Luis) Hierro redondo 1985
Félix Simón Hierro redondo y perfiles 1986
Puar SA (San Luis) Alambres 1986
Indexa SA (San Luis) Acero 1986
Toron SA (San Luis) Acero 1986
Clamet SA (San Luis) Acero 1986
Fardiment SA (San Luis) Tejidos y mallas 1987
Clavimet SA (San Luis) Clavos y tachuelas 1987
Tejimet SA (San Luis) Tejidos y mallas 1987
Cuplamed SA Fábrica de cuplas 1988
M. Heredia y Cia. Comercialización 1988
J. Navarro Hierro redondo y perfiles 1988
Aser SA (San Luis) Acero 1988
Nuevos productos SA Comercialización 1988
Diluvio SA Comercialización 1988
Foresa SA Comercialización 1988
Electal SA Ingeniería electrónica 1988
Acindex Comercio exterior 1988
Tamet Fundición de arrabio 1988
Climax SA Productos siderúrgicos 1989
T. Met. Belgrano Maquinaria industrial 1990
Coinsa SA Consultora 1990
Agrinsa Agroindustrial 1992
Sider Flight Trasnporte aéreo s/f
F. Bonelli y Cia Siderometalúrgica s/f

Elaboración propia en base a Jabbaz (1996) y Elías (1991)
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En este cuadro se puede apreciar cómo, sostenida con la transfe-
rencia de riqueza social por medio del Estado (subsidios, promo-
ciones industriales y regímenes especiales), Acindar supo conver-
tirse en un oligopolio siderúrgico.

Durante este proceso de máxima expansión, Acindar no realizó 
mayores despidos. Hubo  reubicación de personal que había que-
dado sin puesto dentro de la planta de Villa Constitución debido a 
las deslocalizaciones. Sin embargo, sí despidió a cuarenta técni-
cos fuera de convenio que habían participado del proceso de inte-
gración productiva. Este conflicto dio origen a la organización de 
los mandos medios en la Asociación del Personal Superior Indus-
tria Siderúrgica de Acindar (APSISA),  un agrupamiento gremial 
casi inédito que duró hasta 199069 y constituyó una fuerte alianza 
con el gremio de obreros y el de supervisores durante el proceso 
de incorporación de los nuevos métodos de trabajo (NMT).

Hacia fines de la década de 1980, Acindar cierra Tamet en el Cha-
co sin pagar indemnizaciones a los despedidos. Asimismo, produ-
ce un despido masivo y modifica las condiciones de trabajo en lo 
que comenzó a denominarse Planta 1, La Tablada, ex Santa Rosa. 

A mediados de la década de 1980, la empresa tenía tres preocupa-
ciones en Villa  Constitución.  Por un lado,  las  deslocalizaciones 
hacia San Luis sin despidos habían producido un excedente de 
trabajadores en Villa Constitución. Por otro lado, Acindar tenía la 
necesidad de aumentar la productividad o, mejor dicho, “ponerla a 
tono”  con  la  inversión realizada.  Por  último,  el  problema de  la 
continuidad de la conducción de la seccional sindical, dirigida por 
la combativa Lista Marrón seguía existiendo. De esta forma, sus 
tres objetivos hasta 1991 fueron despedir personal, incorporar la 
polivalencia laboral y neutralizar al sindicato. Así lograría un im-
portante disciplinamiento de los trabajadores en todos sus nive-

69 Otra experiencia similar  ocurrió con el agrupamiento de  Fuera de Convenio 
APSA, en Somisa, San Nicolás.
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les,  particularmente sobre quienes desarrollaban actividad sindi-
cal, debilitando el convenio colectivo e imposibilitando la partici-
pación y acción del sindicato como actor legítimo.

En este contexto, el primer conflicto de magnitud se desencadenó 
en la ex Metcon (actual Paraná Metal), una autopartista de la Ford 
situada en Villa Constitución. La empresa Ford comienza en 1985 
un proceso de racionalización y despidos. En la planta de la Ford 
ubicada en Pacheco se había despedido a treinta y tres trabajado-
res. La comisión interna de aquella planta, opositora a la conduc-
ción nacional del SMATA, impulsó una toma de fábrica, que no 
fue respaldada por el sindicato. El 14 de junio de 1985, tres mil po-
licías, con patrulleros, carros de asalto y helicópteros rodearon la 
planta, y luego de una asamblea se desató la represión, que finali-
zó en el desalojo de la toma. A partir de este conflicto, la patronal 
recrudeció su ofensiva y despidió a 338 trabajadores, incluyendo a 
la  comisión  interna y  al  cuerpo de  delegados  (Giniger,  Guevara, 
Hernández, Rivero, 2011). 

Este proceso se trasladó, a fines de 1985, a la planta de la Ford ubi-
cada en Villa Constitución. La estrategia sindical frente a los des-
pidos articuló diversas medidas de lucha: asambleas, toma de la 
fábrica y la instalación de carpas en su puerta. De este conflicto se 
salió con una política de retiros voluntarios. Y fue el ensayo de lo 
que luego sería la estrategia sindical frente a los “nuevos métodos 
de trabajo” de Acindar.

En 1986, Acindar contrata a un nuevo gerente de personal, que pa-
só a dirigir lo que llamaron “gerencia participativa”. El objetivo era 
introducir lo que la empresa denominó “nuevos métodos de traba-
jo” (NMT). El propósito central era establecer un tipo de negocia-
ciones directamente con los  trabajadores,  pasando por  sobre  el 
sindicato. Este primer objetivo fracasó,  ya que la legitimidad de 
los dirigentes gremiales obligó a la gerencia a reestablecer las ne-
gociaciones con el sindicato (Jabbaz, 1996).
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La seccional de la UOM de Villa Constitución respondió con una 
iniciativa novedosa a la imposición de los NMT: creó una  comi-
sión técnica propia, cuyo objetivo era recuperar las inquietudes y 
necesidades de los trabajadores para debatir técnicamente con la 
empresa los posibles cambios a realizar evitando despidos. El de-
safío era adquirir una práctica gremial de debate técnico que per-
mitiera de forma centralizada discutir las modificaciones que la 
empresa pretendía introducir sector por sector,  dividiendo a los 
trabajadores. En este sentido, el desafío era doble: por un lado, re-
sistir los despidos y negociar los cambios en la organización del 
trabajo, y por otro, conformar una herramienta organizativa nue-
va, distinta de la comisión interna, que adquiriera rápida legitimi-
dad  entre  los  trabajadores.  Asimismo,  debían  poder  diferenciar 
mediante estas dos comisiones la negociación de los puestos de 
trabajo de la negociación salarial70. 

Históricamente ASIMRA, el sindicato que agrupa a los superviso-
res de la industria metalúrgica, no se caracterizó por ser –ni en 
Villa Constitución ni a nivel nacional– un sindicato combativo, 
sino  por  el  contrario,  muchas  veces  funcionó  como  correa  de 
transmisión de las políticas patronales por medio de los supervi-
sores. Sin embargo, el clima de lucha era intenso en Villa Consti-
tución y entre los supervisores,  especialmente los  más jóvenes 
que habían ingresado con la puesta en marcha de la Planta Inte-
grada,  comenzó a gestarse una lista  con otras características,  o 
como plantea un ex dirigente, la lista de la UOM. En 1989, esta lis-
ta gana las elecciones de la seccional de ASIMRA, desplazando a 
aquellos dirigentes que habían estado durante la dictadura. 

70 La creación y actividad de la comisión técnica y las negociaciones derivadas, 
son motivo de análisis específico de dos libros: el de Marcela Jabbaz (1996) y el  
de Angélico, Hernández, Moreno, Rojo y Testa (1992). En ambos textos se desa-
rrolla en forma minuciosa la estrategia sindical de conformación de la comi-
sión técnica en el marco de la crisis y la ofensiva empresaria para la imple-
mentación de los NMT.
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APSISA, el agrupamiento gremial del personal fuera de convenio, 
representa un gran problema para la empresa, pues los encarga-
dos de llevar adelante la implementación de los nuevos métodos 
de trabajo (NMT) se oponían colectivamente. La empresa les plan-
tea elegir entre “la empresa o el sindicato”, y la respuesta de APSI-
SA es si echan a uno, paramos. 

De esta manera, la UOM, ASIMRA y APSISA conforman un bloque 
unificado de resistencia a los NMT, que se entronca con la discu-
sión en el nivel del proceso y la organización del trabajo debatidos 
por la comisión técnica.

Simultáneamente, la UOM pone en marcha cursos de formación y 
capacitación sindical. Como plantea uno de los “educadores”, 

…los cursos sindicales en Villa eran quincenales o mensuales. En 
aquella época lo principal era la metodología de trabajo (…) había 
que utilizar la imagen (…) y había que basarse en la experiencia 
concreta, en la sabiduría de los propios trabajadores en su lugar de 
trabajo, que es siempre superior a la que cualquier “profesor” puede 
transmitir  (…)  Muchos  compañeros  que  no  hablaban  mucho  al 
principio, después no había forma de pararlos. Siempre decíamos 
en los cursos “no hay que ser ni mudo ni charlatán”. Aprendíamos 
y nos divertíamos. Sin alegría no se puede enseñar. Tampoco sin 
mate (Harispe, 2010).

En estos cursos político-sindicales se debatían entre otras cosas 
las condiciones,  los puestos y la organización del trabajo. Estos 
espacios de reflexión crítica ayudaron a fortalecer una praxis sin-
dical que tenía bases ideológicas clasistas, pero que debía desple-
gar una experiencia nueva frente a la ofensiva del capital. 

Los trabajadores con los que pudimos recordar aquellos momen-
tos previos al lock-out recuperan el apoyo que encontraron en los 
debates sobre taylorismo, fordismo y toyotismo que se hicieron en 
esos cursos: 



129Así también se templó el acero

…hacíamos  cursos  sobre  la  experiencia  de  la  empresa  japonesa 
Nissan en Inglaterra, en base a una publicación de la revista Cua-
dernos del Sur…. 

Varias veces, durante el trabajo de campo, nos han nombrado La 
rosa roja de Nissan de Holloway (1988) como texto de referencia 
utilizado para comprender el momento que atravesaban. Y a esto 
se  le  sumaba la  experiencia de compañeros que habían estado 
exiliados en Europa y habían empezado a ver el proceso de trans-
formación de la organización del trabajo allí. Esto fue retomado 
por el conjunto de la dirección de la seccional para establecer lí-
mites y posibilidades en la lucha contra los NMT. Esta referencia 
también fue asimilada por el colectivo, como un aprendizaje de la 
necesidad de incorporar los procesos mundiales a la hora de eva-
luar las condiciones locales. 

Otra experiencia que formó parte de la praxis sindical que la UOM 
se proponía consolidar fue la Intersindical71 de Villa Constitución. 
En esta experiencia, los sindicatos villenses avanzaron más allá,  
viendo los límites que les imponía la CGT en aquel momento, arti-
culando las luchas en un proceso complejo de resistencia. La soli-
daridad de clase72 como valor se intentaba poner en juego en una 
herramienta que articulaba a los gremios villenses. 

La empresa tuvo que aceptar la conformación de la comisión téc-
nica hasta 1989, en que la crisis hiperinflacionaria implicó el re-
corte por parte del Estado de los subsidios directos a las empresas 
y también los indirectos (tarifas de luz y gas especiales). 

71 Esta experiencia duró aproximadamente hasta mediados de los años noventa, 
cuando por un lado la CTA reemplazó a este agrupamiento, y por otro, la base  
social de esta experiencia se disgregó producto de la desocupación y el cierre 
de establecimientos productivos locales.

72 Esta es la forma en que algunos dirigentes actuales de la UOM nominan el pro-
ceso de la Intersindical.
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En 1990, la empresa comienza a despedir personal y quita del sa-
lario el 20% extra, pretendiendo trocarlo por tickets. 

Para este entonces, la estrategia de la empresa de promover la ne-
gociación, lo que llamaron “gerencia participativa”, se dio por ter-
minada y comenzó un proceso al que Jabbaz (1996) denomina “ge-
rencia  autoritaria”. En tal sentido, existieron tensiones y contra-
dicciones dentro de la estructura managerial respecto de la mane-
ra en que debían implementarse dichos cambios, oscilando entre 
la imposición y la búsqueda de consenso (Zelaschi, Giniger y Rive-
ro, 2010). Estos vaivenes formaron parte también de la estrategia 
empresarial,  y  de  alguna  forma,  colaboraron  con  el  entorpeci-
miento de los ámbitos de negociación.

Algunos análisis realizados en aquel momento proponían la exis-
tencia de un ala blanda y un ala dura en la dirección de la empre-
sa. Sin embargo, vale la pena recordar que el presidente de Acin-
dar en aquel momento era el general retirado Alcides López Au-
franc, quien fue uno de los generales que trajeron a nuestro país la 
formación de la  escuela francesa de contrainsurgencia (según la 
cual había que sacarle información al enemigo interno a partir de 
la tortura). Este hombre participó también de la represión del Cor-
dobazo73, por lo cual es difícil plantear como hipótesis que la es-
trategia general de la empresa para reducir personal y aumentar 
los ritmos de producción y las tareas por cada puesto tuviera una 
salida blanda. En todo caso, asumiendo sí ciertas contradicciones 
entre las gerencias acerca de cómo implementar los NMT, consi-
deramos que la estrategia constó de dos momentos, uno de nego-
ciación y otro de conflicto abierto, y ambos estuvieron definidos 
por la empresa en el afán de desgastar la legitimidad y la acción 
sindical.  

73 En una nota en el diario Página/12 del 23 de abril de 1991, López Aufranc plan-
tea en relación a la seccional de la UOM Villa Constitución que “no podemos 
tolerar que haya una dirigencia marxista dentro de la empresa,  que impide 
todo tipo de actividad”.
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A principios de 1991, durante las vacaciones, Acindar suspende a 
900 trabajadores. La estrategia sindical era no vaciar la fábrica, 
por lo que las medidas de fuerza se iban desarrollando sector por 
sector, y se realizaban asambleas de más de 500 trabajadores. La 
agudización de las tensiones, producto del despido de 3.200 traba-
jadores (el total era de 3.600), desencadenó un lock-out. Los traba-
jadores,  organizados en los tres sindicatos articulados y aliados 
entre sí resistieron instalándose con carpas fuera del predio de la 
fábrica durante más de dos meses. La decisión sindical de situar 
el conflicto fuera de la fábrica encontró un fuerte apoyo en la co-
munidad que dependía directa o indirectamente de la actividad 
laboral dentro de la planta. 

Quebrar al movimiento de resistencia sindical que se había forja-
do entre 1985 y 1991 no fue una tarea simple e incluso nunca pudo 
ser moldeado a gusto e piacere de Acindar.

…Además, lo que perseguíamos era que no pareciéramos nosotros 
los que llevábamos el conflicto adelante, sino que en realidad des-
embocó en un lock-out patronal porque la fábrica no pudo, porque 
no quiso tampoco, y ellos mismo tomaron la decisión de cerrar la 
fábrica. Me acuerdo que una noche, como a las 9 y media, le pusie-
ron candado a los tejidos, los compañeros habían quedado del lado 
de adentro. Nosotros fuimos hasta la puerta de fábrica, el Pichi sal-
tó el tejido, se metió adentro. Nosotros nos quedamos ahí. Ya los 
compañeros estaban saliendo. Cuando salieron se encontraron que 
estaban los portones cerrados con candado. Le exigíamos a Acin-
dar que llamara a un escribano antes de dejar salir a la gente, por-
que nosotros le decíamos que si ellos iban a romper máquinas o 
pasaba algo, nos iban a echar la culpa a nosotros. Salieron por todo 
Villa a buscar un escribano y no quería ir  nadie.  Bueno, esto es 
toda una historia que quedó en los anales del conflicto. Así que fui-
mos nosotros y trajimos un escribano a los 5 minutos, un compa-
ñero militante de muchos años. Personaje que forma parte de la 
historia política de Villa de los últimos 30 años. Así que rápida-
mente llegó, le tomó una declaración jurada al gerente general de 
la planta (entrevista a ex dirigente sindical, 2007).



Nuria Giniger132

Los conflictos populares siempre tienen cuotas de heroísmo y de 
azar. En Villa Constitución, el bloque sindical de UOM, Asimra y 
Apsisa (aunque ya despedidos de la empresa), recuperaron crítica-
mente la experiencia de Metcon y Ford: las carpas cohesionaban 
y les permitían contacto con el “afuera de la fábrica”. La toma los 
aislaba y los dejaba como responsables del conflicto. En cambio, 
la solidaridad externa no solo rodeaba la protesta frente a un es-
cenario de potencial represión, sino que alimentaba la subjetivi-
dad de los luchadores, limitaba la desesperanza y permitía conso-
lidar un clima de compañerismo y unidad. Así plantaron las car-
pas en la puerta de Acindar y se mantuvieron allí por casi tres 
meses.

La solidaridad local se fue haciendo efectiva de distintas maneras, 
merced a la búsqueda de consenso que el bloque sindical desplegó 
sistemáticamente. Y este esfuerzo por construir solidaridad local 
estuvo dirigido a distintos sectores de la sociedad villense y de los 
alrededores. Por ejemplo, como se plantea en estos fragmentos,

…el helicóptero [de la empresa] sacando material y tratando de lle-
varlo a San Nicolás para cargarlo en camiones y se cae un rollo de 
alambrón en un campo y el viejo del campo no le dejó a la fábrica 
entrar a sacar el rollo. La sociedad apoyó la movida, las asambleas 
en la plaza, no sé, pero eran de quince, veinte mil personas en una 
sociedad de Villa que tenía 30 mil habitantes, la mitad de la socie-
dad estaba en la plaza (entrevista a ex dirigente sindical, 2007). 

R1- Creo que la posición, me parece en una de esas, la posición era 
más bien de víctima, que la gente viera lo que estaba pasando y 
aportó mucho la gente. Inclusive yo tengo un montón de anécdotas, 
de cosas que me acuerdo hoy y me emociono, que sé yo, una viejita 
que se arrimaba con una bolsa, un paquete de harina, que sé yo un 
montón de cosas, que me traen recuerdos que son lindos ¿no?

R2-  acá en la entrada, allá adelante se hace, León Gieco y Tarragó 
Ross vinieron, un festival acá en la puerta, que viene canal 13 y lo 
filma desde arriba, desde la torre de iluminación y era toda la gen-
te de Villa que venía caminando por el sendero que estaba acá, con 
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su  reposera  para  escuchar  (entrevista  colectiva  a  dirigentes  de 
Asimra, 2008).

En cuanto a los trabajadores, la participación era casi total. Cinco 
mil trabajadores en la puerta de la fábrica, organizados en las ta-
reas de las comidas, de vigilancia, de negociación. El movimiento 
colectivo  subsumía los  intereses  particulares,  y  aun con cierta 
conflictividad, las definiciones se asumían en asamblea: 

Inclusive algunos con un nivel exacerbado de protagonismo y de-
más, que al poco tiempo se dieron cuenta enseguida que muy bien 
no les iba a ir en esa dirección, y supieron poner el violín en bolsa.  
No sin algunas discusiones (…) Dejá que el proceso sindical lo re-
solvemos con los compañeros en la planta con asamblea. Y nada 
más. No hay que vos me decís que es lo mejor y yo se los hago ha-
cer, eso no es así. Y menos en ese proceso digamos, donde había 
una dinámica –desde la micro asamblea en el sector de laburo a la 
asamblea con los 5000 en la puerta de la fábrica–, pero era inima-
ginable  que alguien tomara una decisión fuera  de lo  que era la 
asamblea general. Hasta ahí era, te diría que aun hoy con todo lo 
que pasó y demás, ejemplar el movimiento, hasta ahí ejemplar el 
movimiento. Costó, no fue sencillo, costó mucho  (entrevista a ex 
supervisor, 2008).

En las distintas entrevistas que pudimos hacer sobre el conflicto 
de 1991 hay un rasgo que sobresale, que está vinculado con la “cul-
tura industrial”. En la conceptualización de su propia experiencia, 
los protagonistas consideran que muchos de los elementos orga-
nizativos que permitieron que la resistencia al lock-out no fraca-
sara se basan en la rutina de trabajo fabril, en la disciplina de la 
fábrica, en la organización colectiva del trabajo, la división de ta-
reas y su coordinación. Esa experiencia laboral se traslada a la lu-
cha y habilita una organización caracterizada por ellos como cua-
si espontánea, de los procesos conflictivos:

El mecanismo de un toco de volantes entrando por la ventanilla de 
un colectivo, que el chofer toma con la mano izquierda mientras 
va manejando despacito,  se lo pasa al primero que está sentado 
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atrás de él y sin hablar da vueltas por todo el colectivo, cada uno 
agarra el suyo y vuelve a bajar, es admirable. Esa dinámica es la 
que te da la cultura industrial, porque así es el proceso adentro de 
la fábrica de laburo, y uno vive como labura, me parece. Entonces 
esa dinámica después de adentro salió afuera y había comisiones 
que se encargaban de la comida, comisiones que se encargaban de 
juntar la plata, comisiones que se encargaban de redactar los vo-
lantes, comisiones que se encargaban de las mujeres, comisiones 
de mujeres y varones que se encargaban de visitar casa por casa, 
barrio por barrio. Toda una serie de cosas que funcionaban en au-
tomático y se resolvían en asamblea. Y ahí no había delegados de 
nada. Todas las cosas se tiraban en la asamblea, había tiempo de 
sobra para discutir (entrevista a ex supervisor, 2008).

…y ahí decidimos en asamblea formar los grupos, tanto en Villa 
como en Rosario, y yo puedo hablar por lo que viví, porque yo estu-
ve en los 4 turnos, cumpliendo mi horario de trabajo, los 4 turnos 
en una carpa en Rosario (entrevista colectiva a dirigentes de ASI-
MRA, 2008).

En este último párrafo,  en el que se expresa cómo pusieron una 
carpa en Rosario con la intencionalidad de deslocalizar el conflic-
to, se plantea nuevamente la relación entre cultura industrial y 
lucha. Esta relación que establecen los trabajadores tiene algunas 
implicancias: por un lado, es un elemento de constitución de la 
“autoestima” de la clase obrera, de identificación de las potenciali-
dades que el trabajo fabril, rutinario, muchas veces insalubre, les 
brinda respecto a la capacidad de lucha de los trabajadores. Algo 
así como “el vaso medio lleno” del trabajo industrial, para los pro-
pios trabajadores. 

Por otro lado, en cierto sentido, colabora en la fetichización de las 
relaciones  de  producción.  La  noción  de  “cultura  industrial”  es 
ahistórica, es un elemento esencial de la clase, aunque se modifi-
que  la  organización  del  trabajo  y  los  procesos  de  trabajo,  aun 
cuando se reduzcan los puestos de trabajo, aun cuando se modifi-
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quen las condiciones de trabajo y contratación, si la fábrica está 
allí, allí está la “cultura industrial”, inmóvil y perenne.

De esto se deriva que la traslación y relación entre “cultura indus-
trial” y lucha supone la escencialización de los procedimientos y 
métodos de confrontación, es decir, no hay experiencia en tanto 
acumulación histórica de la clase.

En este sentido, de todas formas, el discurso de los dirigentes y 
activistas sindicales oscila entre la referencia a la “cultura indus-
trial” y a la recuperación de la historia y su experiencia. Estos ele-
mentos, muchas veces, se constituyen en variables para asumir 
definiciones. 

Luego de un tiempo de conflicto, y producto de la presión y la re-
percusión que estaban teniendo las carpas en Villa Constitución, 
comienzan a intervenir diputados, senadores y luego, cuando la 
UOM nacional se incorpora al conflicto, se trasladan las negocia-
ciones al Ministerio de Trabajo de la Nación. Asimismo, aunque el 
conflicto contaba con apoyo y consenso, los límites materiales, la 
falta de comida, empezaban a hacer su trabajo. Estos dos elemen-
tos constituyeron el principio del fin del  lock-out y de la lucha, 
como lo expresa un dirigente sindical en este fragmento:

…lo  toman  las  conducciones  del  sindicato,  con  la  participación 
nuestra  pero  las  conducciones  del  sindicato,  y  ahí  el  conflicto 
cambió. Si bien los grandes episodios públicos se mantuvieron, el 
detalle cotidiano salió de Villa y se instaló en el Ministerio de Tra-
bajo. Cuando se instala en el Ministerio de Trabajo con la presen-
cia de Lorenzo [Miguel], con la presencia de los dirigentes de Asi-
mra, con toda la comitiva de la empresa y toda la comitiva del mi-
nisterio, del gobierno, más los periodistas, más la parafernalia que 
andaba alrededor, se debilitó y además pasaba otra cosa. Creo que 
fue, y yo lo voy a decir tal cual  porque así fue, el momento definiti-
vo cuando el Pichi se acerca y me dice: “mirá, Piru, se está ponien-
do complicado darles de comer”.Y ahí los dos dijimos bueno, llega-
mos hasta acá, vamos a ver cómo seguimos más adelante. Todos 
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los otros nos presionaban, todos los otros actores eran una sola 
cosa. La empresa, el ministerio, las conducciones sindicales y de-
más era una presión con nosotros con eso. Y del otro lado nosotros 
veíamos que después de 3 meses ya costaba, 3 meses sin el flujo 
económico de la industria en un pueblo como este, se empezaba a 
notar una secuela.  Yo recuerdo que una de las críticas iniciales 
cuando aparece la primera carpa con la primera gran asamblea al-
gunos sectores de Villa, los más recalcitrantes, criticaban diciendo 
que era una asamblea llena de autos 0 km. Y era cierto. Las últi-
mas asambleas eran todas bicicletas, no tenían ni para ponerle na-
fta al auto. Y eso estaba produciendo un clic en la gente. No por de-
bilidad  de  la  gente,  pero  nosotros  advertíamos  que  estaba  muy 
complicado, y ahí empezamos a ceder. A ceder en términos de lo 
posible y acá vienen algunas cuestiones de planteos que yo a pos-
teriori del proceso me hice conmigo digamos (…) Y yo me vine se-
mivencido de la gestión en Buenos Aires, que en términos objeti-
vos no lo era tanto pero en términos de continuidad política y de-
más yo veía que estábamos cediendo. Está bien, el contexto tampo-
co apoyó. Uno puede sostener hasta que se da cuenta que era todos 
contra esto y que además podía llegar a empezar a flaquear la pro-
pia fuerza (entrevista al secretario general de Asimra Villa Consti-
tución, durante el conflicto, 2007).

La empresa, debido a la acumulación de stock y a la deslocaliza-
ción en San Luis, pudo hacerle frente a un  lock-out prolongado, 
sin faltar a los compromisos comerciales adquiridos preexistente-
mente (Jabbaz, 1996). Un objetivo de la empresa era desgastar la 
acción sindical y su legitimidad para poder avanzar con la reduc-
ción de personal e introducir la polivalencia laboral. El otro objeti-
vo que tenía Acindar era presionar al gobierno nacional para que 
restableciera los beneficios a las empresas (subsidios directos e 
indirectos) y fundamentalmente, presionar para la sanción de una 
nueva legislación laboral que avance contra los derechos adquiri-
dos. Esto lo lograron a partir de la negociación del Cámara de In-
dustriales Siderúrgicos (CIS) y otras cámaras empresarias con el 
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gobierno  nacional, y la  ley de Empleo fue sancionada el 5 de di-
ciembre de 1991.

Durante el transcurso del  lock-out, el conflicto se nacionalizó y 
formaron parte del mismo el estado provincial y el nacional a tra-
vés de las carteras de trabajo, así como políticos de todos los parti-
dos, la Iglesia, otros sindicatos, la UOM nacional (implicada direc-
tamente en las negociaciones), artistas, etc.

Finalmente, el 9 de mayo de 1991, se firma un acta acuerdo en la 
cual se plantea: 

1.  retrotraer la situación a antes de iniciado el conflicto y por lo 
tanto, reincorporar a los despedidos;  

2. abrir un registro de retiros voluntarios; 

3. establecer suspensiones rotativas; 

4. continuar discutiendo la implementación de los NMT; 

5. el sindicato aceptó concesiones sobre la deuda salarial; 

6. paz social por 180 días. 

A partir del acta, se retrotrae la situación de los despidos y se abre 
un proceso de  retiros  voluntarios. Lentamente, los NMT van in-
corporándose a la organización del trabajo de Acindar. La partici-
pación de Lorenzo Miguel en el conflicto, el “enemigo de los 70”, 
tampoco pasó desapercibido. Como plantea un dirigente de aquel 
momento, 

…tampoco podíamos mostrar grandes triunfos nosotros cuando ve-
níamos de un proceso donde habíamos salido todos chamusquea-
dos, esta es la realidad. Porque en definitiva, y es algo que nosotros 
no  recorrimos,  el  proceso trajo  como consecuencia,  a  posteriori,  
gente empezando a irse de la planta. En realidad, hubo una retrac-
ción política-sindical espantosa. Quedó todo herido digamos, que-
dó herida la relación con la empresa, ni hablar. La relación entre 
los compañeros, aparecía como fortalecida pero al poco tiempo se 
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empezó a desdibujar,  y la relación con los gremios,  ni te cuento 
(entrevista al secretario general de Asimra Villa Constitución, du-
rante el conflicto, 2007).

De esta forma, la dirección de la empresa logró reorganizar e im-
plementar  paulatinamente los  nuevos métodos de  trabajo.  Más 
lentamente de lo que se había propuesto,  Acindar incorporó los 
NMT y redujo personal, no solo a partir de los retiros voluntarios, 
sino fundamentalmente mediante las tercerizaciones de sectores 
completos que se realizaron durante la década de 1990. 

Acindar volvió a cumplir con su rol de vanguardia y ejemplo,  ca-
racterística de su praxis empresarial. Así como en 1975 estableció 
el patrón represivo de destrucción de la organización de trabaja-
dores con el operativo Serpiente Roja del Paraná con el ensayo de 
lo que luego sería la dictadura militar, con el conflicto de 1991 es-
tableció un punto de inflexión en lo que hasta allí eran considera-
das las relaciones laborales (Elías, 1991; Angélico et al., 1992). De 
esta forma, Acindar no solo articula su praxis con los lineamien-
tos internacionales vigentes, sino que ensaya la aplicación y re-
formula su continuidad. 

Como corolario, se sanciona la ley de Empleo, que establece nue-
vamente la muestra de la articulación entre la praxis empresarial 
y el Estado. Además, Alcides López Aufranc deja el cargo de presi-
dente de la compañía en 1992.

Entre 1985 y 1991, en un contexto cada vez más hostil para la clase 
trabajadora, la UOM tuvo que repensar sus estrategias y reubicar-
se en el panorama de la resistencia al neoliberalismo. Ya era in-
dudable que la ofensiva capitalista estaba llevándose adelante y 
que sus consecuencias en Villa Constitución eran dramáticas y 
difíciles de afrontar, sobre todo con una legitimidad desgastada de 
la organización sindical. Se abrió entonces un proceso de nuevas 
búsquedas, que caracterizaron la praxis de la UOM villense duran-
te la década de 1990.
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2. RESISTENCIAS EN LA SEGUNDA DÉCADA INFAME

La década de 1990 está signada por la profundización de los pre-
ceptos neoliberales en nuestro país. Carlos Menem asume el go-
bierno  anticipadamente  en  un  proceso  hiperinflacionario  y  se 
propone  seguir  los  lineamientos  del  Consenso  de  Washington, 
impulsados  por  el  Fondo  Monetario  Internacional  y  el  Banco 
Mundial. En términos generales, el programa del consenso impli-
caba disciplina fiscal,  reducción del  gasto  público,  una reforma 
impositiva regresiva, un tipo de cambio competitivo, la liberaliza-
ción del comercio internacional y de las inversiones extranjeras, 
privatizaciones de empresas públicas y desregulación,  especial-
mente del mercado laboral.

El gobierno menemista llevó adelante estos lineamientos a partir 
de la reforma del Estado, conviertiéndose así en uno de los mejo-
res alumnos en la implementación del  Consenso de Washington 
en la región. 

En lo que respecta a los trabajadores, esta salida a la hiperinfla-
ción “devolvió” la estabilidad monetaria, pero significó una pérdi-
da inmensa de puestos de trabajo74 debido a las privatizaciones y 
cierres de pequeñas y medianas empresas, producto del libre co-
mercio. De esta misma forma, los costos laborales disminuyeron 
drásticamente. Asimismo, una serie de derechos adquiridos histó-
ricamente por los trabajadores fueron suprimidos a partir de la re-
forma previsional,  de seguridad social y con las leyes laborales 
que afectaron tanto las condiciones de trabajo como los beneficios 
sociales de los trabajadores. 

Simultáneamente, la Confederación General del Trabajo (CGT), en 
su congreso de fines de 1989 se divide en CGT San Martín y  CGT 
Azopardo. Esta fractura, aunque ya tenía antecedentes que prove-
nían desde antes de la dictadura militar, implicó que la CGT San 

74  Según Victoria Murillo (2005) el desempleo llegó a un 18,6% de la PEA, en 1995.
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Martín  apoyara  sin  miramientos  el  proyecto  gubernamental, 
mientras que la CGT Azopardo  tenía más reparos. Dos años des-
pués, un grupo de sindicatos encuadrados en la CGT Azopardo ini-
ciaron el proceso de construcción de la Central de Trabajadores 
Argentinos (CTA) y se  fueron de la CGT. Otro sector, encabezado 
por los camioneros y la Unión Tranviarios Automotor, conforma-
ron el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), con la de-
cisión de no irse de la CGT sino confrontar desde adentro.

Durante esta década hay una conversión de muchos sindicatos, 
que aceptan y acuerdan con las reformas menemistas, y van re-
convirtiendo las organizaciones gremiales en empresas. Por un 
lado, los sindicatos de trabajadores en ramas donde existían em-
presas públicas impulsan emprendimientos a partir del Programa 
de Propiedad Participada (Giniger y Palermo, 2005).  Por otro lado, 
a partir de la negociación de la reforma y privatización del siste-
ma jubilatorio, los sindicatos logran que una de las cláusulas les 
permita crear fondos de pensiones, con lo cual se  convierten en 
corredores de sus propios fondos jubilatorios.

En cuanto a la legislación laboral, como planteamos anteriormen-
te, a fines de 1991 se sanciona la ley de Empleo, que permite un ré-
gimen contractual temporario y reduce las indemnizaciones por 
despido. Se sanciona también la ley de Accidentes laborales, que 
reduce el monto compensatorio otorgado a los trabajadores acci-
dentados. 

A pesar del importante consenso para con el proyecto guberna-
mental,  durante la década de 1990 las fuerzas populares fueron 
desarrollando distintas formas de resistencia, ancladas en la pro-
pia experiencia y en la relación de fuerzas existente. Como plan-
tea Nicolás Iñigo Carrera (1999), 

…la observación muestra una realidad diferente: en la década del 
90 se han producido no solo numerosas huelgas por unidad pro-
ductiva sino también por rama, por localidad y por provincia; y en 
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los casi 7 años que van desde noviembre de 1992 hasta septiembre 
de 1999 se produjeron, además de otras manifestaciones de la lu-
cha propia de los obreros sindicalmente organizados junto a otras 
fracciones sociales explotadas y/u oprimidas (tales como marchas 
federales, etc.), nueve huelgas generales nacionales.

En este sentido, la participación de los trabajadores –en sus sindi-
catos  o  en  otras  organizaciones-  mediante diversas  protestas 
contra los planes menemistas fue muy importante. Durante toda 
la década, las fuerzas populares buscan las mejores estrategias de 
confrontación,  tanto  en  relación  con  lo  estrictamente  laboral 
como con los derechos sociales avasallados. 

En este contexto, la UOM de Villa Constitución también se propo-
ne una búsqueda de las mejores herramientas de resistencia y 
confrontación de las políticas patronales y del plan de gobierno, 
en general. Este proceso obliga a la seccional metalúrgica a repen-
sar su historia de los  años setenta, realizar nuevas evaluaciones 
en el análisis de la correlación de fuerzas y proponerse formas de 
lucha “novedosas”.

3. “LORENZO MIGUEL LLEGÓ A VILLA CONSTITUCIÓN”

La salida del conflicto de 1991 fue compleja. A pesar de haber im-
pedido los despidos, el ingreso a una política de  retiros  volunta-
rios y la introducción paulatina de los nuevos métodos de trabajo 
generaron un clima de desmovilización y retracción de la acción 
sindical. Ciertamente, la política empresaria no se estaba imple-
mentando como Acindar quería, ni desaparecieron las organiza-
ciones sindicales,  pero los trabajadores sufrieron la experiencia 
como una derrota, aunque parcial, que a su vez se incorporaba a la 
gran  sucesión  de  derrotas  –aún mucho más cruentas–  que  se 
iban dando a lo largo y ancho del país. 

Asimismo, la combativa UOM de Villa Constitución había articu-
lado la salida del conflicto nada más y nada menos que con Lo-
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renzo  Miguel.  El  “Loro”  Miguel  era  el  símbolo más acabado,  el 
blanco contra el que luchaban los trabajadores villenses a princi-
pios de los años setenta. Había dicho barbaridades de la Lista Ma-
rrón y, según ellos mismos, había formado parte de las patotas de 
la Triple A en el operativo represivo de 1975. Dieciséis años des-
pués, el “Loro” negociaba a la par del Pichi en el Ministerio de Tra-
bajo y era uno de los oradores de la asamblea de cierre del conflic-
to en Villa Constitución. Después de eso, un asado en el camping 
de la UOM villense. Entre los relatos que pudimos recoger, cuen-
tan los protagonistas que en aquel asado, la vida de Miguel corrió 
peligro, aunque la cantidad de personal de seguridad que tenía el 
“Loro” ponía más en riesgo la vida de los villenses que la del diri-
gente metalúrgico. 

Finalmente, los metalúrgicos villenses y la UOM nacional –enca-
bezada por Lorenzo Miguel– entraron en una tregua relativa: reci-
bieron el apoyo del “Loro” en las negociaciones y salieron del con-
flicto,  pero no dejaron de reclamar contra la distribución de los 
fondos sindicales, centralizados en Buenos Aires. 

Sin embargo, la histórica disputa por la distribución de los fondos 
de la UOM, que en los  años setenta se articulaba con una praxis 
sindical de confrontación con las patronales, a partir de 1991 se 
convierte en un fin en sí mismo. La conceptualización  del enemi-
go que los metalúrgicos villenses habían hecho (bloque empresas-
sindicato-Estado) se desarticulaba y se proponían luchas parcia-
les y fragmentarias. El concepto de burocracia sindical abandona-
ba entonces su carácter ampliado y se restringía a la lucha gre-
mial intestina.

La derrota del conflicto de 1991 implicó también una derrota en la 
subjetividad de los trabajadores. La “colonización” ideológico-cul-
tural que la dictadura no había logrado en Villa Constitución, de 
alguna  manera  culminó  en  1991.  Las  esperanzas  y  los  sueños 
emancipatorios de los trabajadores villenses quedaron en un cos-
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tado y comenzaron a aceptar las condiciones de trabajo y de poder 
como  naturales,  como el orden dado,  imposible de transformar. 
Esa fragmentación conceptual del “enemigo (bloque empresas – 
sindicato – Estado) implicó dejar de lado la disputa por el control 
del proceso de trabajo y localizar la lucha afuera de la fábrica, en 
un nivel de negociación de lo posible, ya que el “poder” no era más 
un anhelo, o al menos, una posibilidad.

Asimismo,  aquellos  trabajadores  que  quedaban marginados  del 
proceso productivo o en sectores periféricos debido a las políticas 
patronales de cierre de puestos, polivalencia y aumento de ritmos 
de trabajo, se dieron por vencidos y aceptaron los retiros volunta-
rios. Esto significó que centenares de trabajadores quedaran fuera 
de las fábricas con importantes montos de dinero de “indemniza-
ción”75, invirtiéndolos en pequeños comercios: kioscos, remiserías, 
canchas de paddle. El trabajo por cuenta propia se masificó, ali-
mentado por la idea del emprendedorismo, de la libertad, de la vo-
cación de triunfo individual. 

Simultáneamente, los puestos y sectores cerrados por Acindar y 
las otras empresas metal-siderúrgicas villenses, se tercerizaron, 
es decir que procesos completos de la producción siderúrgica fue-
ron contratados a otras empresas que pagaban menores salarios y 
tenían peores condiciones laborales. Incluso, algunos trabajadores 
despedidos fueron recontratados por estas empresas, pasando de 
ser trabajadores de primera a trabajadores de segunda, cumplien-
do las mismas tareas. 

La UOM de Villa Constitución se trazó estrategias disímiles para 
enfrentar estas situaciones. Los desafíos eran, por un lado, la si-
tuación de los trabajadores despedidos y tercerizados y por otro, el 
empobrecimiento generalizado de los trabajadores de toda la ciu-

75 Los retiros voluntarios no tienen indemnización, sino que se arregla una suma 
por los años trabajados, que se negocia, a veces, por encima de lo que hubieran 
sido las indemnizaciones por despido.
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dad. Por último, la disputa por los fondos de la UOMRA. Este pro-
ceso de reconfiguración de la praxis sindical se realizó sesgado 
por una creciente profesionalización sindical76: la dirección de la 
UOM villense comenzó a asumir tareas de negociación y adminis-
trativas del sindicato, muchas veces como prioridad de su praxis 
sindical.

En cuanto a cómo enfrentar la tercerización y la masa de trabaja-
dores despedidos, la seccional se propuso dos estrategias simultá-
neas. Por un lado, entró en un proceso de organización de los tra-
bajadores contratados. Aquellos que cumplían tareas en la fábrica, 
en sectores que antes pertenecían a Acindar y ahora estaban sub-
contratados, fueron avanzando en una organización propia dentro 
del sindicato metalúrgico, que culminó en la creación de una co-
misión  interna (CI)  de  contratistas,  bajo  el  lema “a  igual  tarea, 
igual salario”. Esta estrategia buscó contrarrestar las intencionali-
dades patronales de sacar del convenio metalúrgico a los trabaja-
dores “de contratistas”, para ubicarlos en convenios más desfavo-
rables77. Por otra parte, la UOM local pretendía evitar la fragmen-
tación entre trabajadores “propios” y “de contratistas”78. 

76 Por profesionalización sindical nos referimos al proceso por el cual la cons-
trucción de poder basado en la organización y lucha de los trabajadores, la de-
mocracia en sentido ampliado, se iba dejando de lado, para asumir un estilo de 
disputa sindical negociador, en el cual la idea de “lo posible” era el norte. Esta  
última idea, limitaba la capacidad de construcción y alcance de la organiza-
ción política-sindical.

77 Este procedimiento no se generalizó en Villa Constitución, pero en todo el país 
fue y es una constante que trabajadores tercerizados estén inscriptos bajo con-
venios  diferenciales,  especialmente  de construcción y  comercio,  ya que las 
condiciones establecidas en estos convenios son muy inferiores a las del con-
venio metalúrgico.

78 Aunque no es materia de este trabajo, hemos podido rastrear –como parte del 
equipo de investigación del CEIL CONICET– otras experiencias  similares  de 
creación de comisiones internas propias de los trabajadores tercerizados en 
empresas siderúrgicas de otras seccionales sindicales, como por ejemplo San 
Nicolás y Quilmes. El estudio de estos problemas forma parte de las investiga-
ciones de Julia Soul del CEIL-CONICET.
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La comisión interna de contratistas se crea a partir de la caracte-
rización acerca de que la situación de los trabajadores terceriza-
dos es distinta a la de los “propios”, 

…el compañero que trabaja en Acindar tiene sus problemas, sus 
condiciones de trabajo,  su remuneración y la empresa contratis-
taes totalmente distinta. Entonces cuando nosotros como Comi-
sión Interna veíamos, tratando los problemas de Acindar, cuando 
íbamos a la empresa contratista,  teníamos que meternos dentro 
del problema, ver la empresa contratista, en qué condiciones tra-
baja, porque vos no podías ir a aplicar las mismas normas, aparte 
son distintas las situaciones. Entonces se nos ponía mucho más 
difícil y nos llevaba mucho más tiempo y no llegábamos.  (entre-
vista colectiva a la actual comisión interna, “de propios”, 2010).

Se  resuelve  entonces  crear  una  herramienta  organizativa  que, 
aunque aún no tiene reconocimiento legal, aborda las problemáti-
cas específicas del sector. 

En cierta forma, esta herramienta también tiene efectos paradóji-
cos, porque las tercerizaciones muchas veces están orientadas a 
fragmentar el colectivo laboral y de alguna manera, la respuesta 
del sindicato aporta a la división entre trabajadores de primera y 
de segunda: unos no pueden abordar solidariamente las proble-
máticas de los otros, escapan a sus posibilidades. Este proceso de 
unir las problemáticas variadas se realiza en la comisión directi-
va, es decir, que las organizaciones sindicales de base (cuerpo de 
delegados y comisión interna) no abordan la totalidad de los pro-
blemas de los trabajadores de la fábrica que representan. Además, 
es importante tener en cuenta que los trabajadores “de contratis-
tas” están en peores situaciones generales, tanto respecto al sala-
rio y a las condiciones, como a las posibilidades de negociación: 

Nosotros veíamos que las empresas avasallan más al compañero, 
lo hacen hacer en peores condiciones (…) No les dan los elementos 
de seguridad, no les dan ni siquiera la ropa, los mandan a trabajar 
en lugares realmente inseguros (…) Es mucho más difícil  que el 
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compañero que está en Acindar, el compañero dentro de todo tiene 
sus elementos de seguridad, jamás le falta, tiene todas las cosas (…) 
En las empresas contratistas es mucho más duro, tenés que discu-
tir con la empresa hasta para que le den la ropa o los botines (en-
trevista colectiva a la actual comisión interna, “de propios”, 2010).

Por último, las negociaciones resultan más fáciles con las empre-
sas que están radicadas en Villa Constitución. Hay una caracteri-
zación de “propios” por parte de la comisión interna; las políticas 
y el trato con las empresas contratistas porteñas es más hostil 
que las asentadas en la ciudad: 

…cuando las empresas vienen por un trabajo muy corto y vienen 
de afuera, generalmente de Buenos Aires, es otro el trato que tie-
nen con la gente, los pagos son distintos. Acá mínimamente tene-
mos pisos salariales sobre las empresas contratistas, que vienen 
de afuera y no lo quieren respetar (…) Entonces las empresas que 
vienen de afuera pagan mucho menos y no quieren pagar (entre-
vista colectiva a la actual Comisión Interna, “de propios”, 2010).

De  esta  forma,  los  trabajadores  tercerizados  y  contratados  por 
otras empresas establecen una estrategia relativamente autóno-
ma de disputa con sus patronales, aunque el horizontes del con-
junto sea lograr el pase a “propios” de la mayoría de los trabajado-
res. En los últimos años, especialmente, la UOM ha discutido la 
recontratación por parte de Acindar de aquellos trabajadores que 
cumplen tareas fijas en la empresa.

Por otra parte, la UOM villense se propuso una estrategia frente a 
los trabajadores despedidos en la dirección de la negociación con 
Acindar.  En 1991  Acindar  cerró el  puerto  propio  que tenía,  rea-
briéndolo recién en 1995 pero tercerizado y en forma eventual, 

…muy similar al funcionamiento de un puerto fiscal, pero bajo el 
convenio de UOM. Es decir, hoy un puerto fiscal comienza a traba-
jar cuando hace falta y cuando no, no trabaja el changarín (entre-
vista al presidente de Cooperar en Winter, 2006).
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La empresa contratista que comenzó a administrar el puerto de 
Acindar fue Moviport, de San Nicolás, y contrataba a su personal a 
través de la agencia de empleos Manpower. El personal contrata-
do eran trabajadores que habían tomado el  retiro voluntario en 
1991 de sus puestos en el puerto, y otros trabajadores jóvenes, que 
tuvieron que ser capacitados por los viejos. El régimen laboral era 
eventual, se trabajaba a demanda y la competencia entre los tra-
bajadores era dramática: 

No había sueldo básico ni nada, se cobraba por hora. Uno de los 
problemas que teníamos eran los conflictos internos. Mis compa-
ñeros de trabajo eran competidores, o sea que nosotros por meter 
ocho horas estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Un com-
pañero iba a entregar a otro, un compañero iba a botonear a otro, 
para que lo llamen a él a hacer ocho horas y no al otro. Entonces la 
división que había adentro era muy grande, a pesar de que existía 
el compañerismo cuando estabas adentro. Pero para venir a hacer 
ocho horas era una batalla. Vos imaginate, era un plantel de apro-
ximadamente 100, 120 personas, donde cada uno trabajaba de pro-
medio 24 horas por mes, y esas horas eran las que te hacían comer 
en tu casa también.

Inicialmente, la lucha de la UOM pasó por lograr un básico sala-
rial para que los trabajadores eventuales pudieran hacer frente a 
su discontinuidad salarial: 

empezó un reclamo nuestro que a todos los operarios nos den un 
básico de $200 que sirva para cubrir las necesidad básicas, muy 
básicas, que esa dependencia sea reconocida de alguna forma, de-
cir  “Bueno, vos estás esperando en tu casa que venga un barco, 
unos mangos te tiramos”. Era eso por lo que peleábamos. El sindi-
cato empezó con algunas negociaciones, bueno, de ninguna forma 
quisieron aceptar, ni Manpower, ni Moviport, ni Acindar, esa con-
dición (entrevista al presidente de Cooperar en Winter, 2006).

En el contexto de este reclamo la UOM, a fines de 1995, le propone 
a Acindar la autogestión del puerto por parte de los trabajadores. 
En ese momento, la recuperación de fábricas y las experiencias de 
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autogestión recién comenzaban a ensayarse en nuestro país. Sin 
embargo, la UOM tuvo largas negociaciones con Acindar, al tiempo 
que los trabajadores del puerto debatían en asambleas la posibili-
dad de salir de la relación de dependencia y encarar un proyecto de 
autogestión. Finalmente,  Acindar acepta siempre y cuando fuera 
una SRL, pues no estaba dispuesta a aceptar una cooperativa. 

En mayo del 1996 llega el primer barco que los trabajadores se dis-
ponen a cargar “autogestionadamente”. Para eso, la UOM prepara 
una jugada de ajedrez en la que le plantea a Acindar que ese barco 
no sería cargado porque los trabajadores del puerto estaban reali-
zándole  una  huelga  a  Manpower.  En  una dura  negociación,  la 
UOM plantea que el barco sí sería cargado por Cooperar, el nombre 
que le pusieron a su empresa. De esta forma, Acindar acepta y en-
tre el 70% y el 80% de los trabajadores presentan la renuncia a 
Manpower. Sin embargo, la concesión del puerto siguió en manos 
de Moviport, que tuvo que contratar a Cooperar para realizar las 
tareas portuarias. 

Cooperar funcionó como SRL, hasta que en 2000 y luego de largos 
debates, definieron armar una cooperativa de trabajo: 

En ese lapso se producen muchos problemas internos, muchas di-
ferencias.  La  cooperativa  recién  se  fundó  a  fines  del  año 2000. 
Hubo un proceso de discusión muy grande sobre qué era lo más 
conveniente, si ser Sociedad Anónima o ser cooperativa. Fijate qué 
grado de discusión tuvimos adentro. Ese es el problema de los la-
burantes, a veces cuando empiezan a gestionar y ven que las cosas 
van bien se creen que son gerentes; algunos, ¿no? No todos. Si vos 
no tenés los pies sobre la tierra y no entendés que te toca gestionar 
tu propio futuro y el de tus compañeros, vas mal. Algunos mucha-
chos se sentaron a negociar con gerentes de Acindar, y Acindar no 
es tonta (entrevista al presidente de Cooperar en Winter, 2006). 

En este marco, Acindar es vendida a la Belgo Mineira y las condi-
ciones que plantea para el manejo del puerto son otras: 
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Acindar plantea en un momento, en el año 2000, que para seguir 
trabajando con el puerto había que hacer una fuerte inversión en 
las grúas, había que invertir 300.000 pesos. Ya ahí, en el 2000, esta 
es una parte linda de la cuestión, porque por presión propia de to-
dos nosotros,  de Cooperar,  logramos la sociedad con la empresa 
que tenía la concesión del puerto. De ser la mano de obra que con-
trataba, pasamos a ser los socios. Entonces, éramos socios en la 
operación del puerto y a la vez se contrataba la mano de obra de 
Cooperar (entrevista al presidente de Cooperar en Winter, 2006).

De esta forma, la UOM impulsó la creación de un emprendimiento 
de autogestión como forma de enfrentar la desocupación y las ter-
cerizaciones, y los condujo ideológica y políticamente, como plan-
tea el presidente de la Cooperativa,

Junto con el apoyo de Victorio, el Pichi, toda la directiva de la UOM, 
junto con el grupo de compañeros que en ese momento eran parte 
del consejo de administración, planteamos una serie de pasos para 
que la SRL se extinga y nosotros seamos los que dirijamos la coope-
rativa (entrevista al presidente de Cooperar en Winter, 2006).

Los asociados de la cooperativa son afiliados directos de la UOM y 
participan de las instancias orgánicas de la  UOM local,  activa-
mente. Hasta el año 2010, sin ir más lejos, el presidente de Coope-
rar era el secretario general de la CTA local. De esta forma, la UOM 
villense, en su reformulación, incorporó la estrategia de autoges-
tión, articulada con el resto de su praxis.

En esta misma dirección, la conducción de la seccional reconfigu-
ró su disputa frente a la concentración económica de la UOM na-
cional. En el horizonte de este histórico reclamo estaban la con-
creción de la política de salud sindical (obra social, sala de aten-
ción primaria de salud, sanatorio local, etc.) y la conformación de 
una mutual  que le  permitiera  establecer  una política  de ayuda 
mutua sostenida de forma permanente,  en un contexto cada vez 
más crítico para las fuerzas populares.
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Para esto, la UOM local se dio una política de construcción de un 
sindicato  propio  (SITRASIME),  sin  romper  todavía  con la  UOM, 
pero que le permitiera abrir el juego a la creación de la obra social 
y establecer una nueva estrategia de negociación frente a la UOM 
nacional. A partir de esta estrategia, la UOM villense va avanzan-
do en la concreción de una de las reivindicaciones más sentidas 
por los metalúrgicos,  que es la salud. Sin embargo, recién en el 
Congreso de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argenti-
na de 2000 se logra avanzar seriamente en la reformulación de la 
distribución de los fondos sindicales.

La UOM nacional había perdido en veinticinco años más del 60% 
de su padrón de afiliados y estaba inmersa en una crisis económi-
ca que la había obligado a declararse en convocatoria de acreedo-
res. Frente a este panorama, la lista encabezada por Lorenzo Mi-
guel no recibe el apoyo de todas las seccionales (como sí lo habían 
hecho durante treinta años) y se forma una agrupación opositora 
con los dirigentes de La Matanza, Córdoba Capital y San Francis-
co, San Nicolás, Campana, Río Grande, Paraná, San Juan y Santa 
Fe. La disputa principal tenía que ver con la sucesión de Lorenzo 
Miguel, que ya estaba enfermo, y la discusión por los fondos.

En este congreso, la seccional Villa Constitución participa de for-
ma independiente, candidateando a Victorio Paulón como lo ha-
bía hecho históricamente. A principios del mismo año 2000, se 
había realizado un  congreso en Mar del Plata, en el  que la pro-
puesta de Miguel había sido expulsar de la UOMRA, debido a la 
creación del SITRASIME, a Alberto Piccinini y a otros dirigentes 
de Villa Constitución. La expulsión fue evitada fundamentalmen-
te por la resistencia de las otras seccionales siderúrgicas, encabe-
zadas por el dirigente nicoleño, Naldo Brunelli.  Este proceso de 
alta tensión le generó allí mismo un infarto a Piccinini, y lo reem-
plaza Victorio Paulón en el cargo de secretario general:

Nosotros a su vez fuimos parte integrante de la CTA, desde Burza-
co, desde el año '91 vivimos todo el proceso de la CTA, siendo una 
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seccional metalúrgica y ateniéndonos al funcionamiento orgánico 
de la UOM, pero siempre mantuvimos nuestra identidad política 
en la CTA. Esto nos trajo un problema en el año '99, 2000, donde en 
el peor momento de la crisis de la UOM, que culmina con un inten-
to de expulsión de cinco compañeros, entre ellos el que era secre-
tario general, Alberto Piccinini y yo.Este grupo de cuatro secciona-
les que se había ampliado y ya era prácticamente una corriente in-
terna de mucho peso en las seccionales,  y después se conformó 
como agrupación "Rucci", nos hizo el aguante en Mar del Plata. Lo-
renzo Miguel no logró expulsarnos, porque se quebró el congreso y 
volvieron atrás la decisión que ya había tomado el consejo directi-
vo. A partir de ese momento se empieza a dar un proceso interno 
de renovación, de cambio dentro de la UOM que culmina con la re-
forma del estatuto, donde se logra el 80% de los recursos de la cuo-
ta sindical y de los recursos de la obra social a cada seccional (en-
trevista a Victorio Paulón (s/f), http://corrientepolitica17deagosto.-
blogspot.com/2010/05/entrevista-victorio-paulon.html).

Este marco de negociaciones y acuerdos tácticos con otras seccio-
nales metalúrgicas fueron derivando en que a partir de la muerte 
de Miguel la distribución de los fondos se realizara en forma pro-
porcional,  no  como  en una  federación  pero  sí  de  manera  más 
equitativa. 

4. PROPIEDAD Y “TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN”: DE LA 
JAPONIZACIÓN A LA EUROPEIZACIÓN

Hasta 2000, cuando se vende la empresa, las transformaciones en 
Acindar se ponen a tono con el panorama nacional: la pérdida de 
puestos de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales. En 
1988,  al  comenzar el conflicto,  Acindar tenía 6.757 trabajadores. 
Para 2001 contaba con 3.900,  mientras que en la actualidad solo 
tiene 2.800.  Sin embargo, el número de trabajadores es relativo, 
pues el  proceso de  tercerizaciones y  subcontrataciones  fue tan 
importante que estas cifras no expresan la cantidad de trabajado-
res  reales,  sino  solo  los  contratados  directamente  por  Acindar, 
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“los propios”. El objetivo de Acindar era reducir el costo laboral -y 
eso fue cumplido- y dividir a los trabajadores como parte de la es-
trategia de disciplinamiento laboral.

Por otra parte, las condiciones de trabajo también se deterioraron. 
Como planteamos anteriormente,  el aumento de tareas  en cada 
puesto de trabajo (polivalencia) deteriora y disminuye el tiempo 
en que el trabajador realiza cada tarea (es decir, trabaja con mayor 
velocidad), pues en su jornada debe realizar diversas tareas. Pero 
además, especialmente, los trabajadores tercerizados, “de contra-
tistas”, perciben menores salarios (fundamentalmente, porque no 
reciben los  plusque Acindar otorga) y sus condiciones generales 
son peores: inestabilidad laboral, malos elementos de seguridad 
(pocos u obsoletos), jornadas más extensas, etcétera. 

Con el fin del conflicto de 1991 la empresa se dispuso a acompañar 
los cambios realizados con una modificación de las estructuras 
manageriales y de mandos. Nuevamente, el proceso de transfor-
mación de la estructura jerárquica se ponía a tono con los pará-
metros internacionales.

Como  planteamos  en  la  introducción  de  este  capítulo,  Estados 
Unidos estuvo a la vanguardia de la incorporación de la fábrica 
transparente, la fábrica delgada. Y una vez más,  hablando en es-
pañol, pero pensando en inglés, Acevedo (n) contrata consultorías 
estadounidenses para finalizar el proceso de reducción de man-
dos medios, técnicos y supervisores que había comenzado al ce-
rrar el sector de Ingeniería en 1985.

…el otro hito –ponerle una fecha es más complicado, pero es alre-
dedor de 1992-93- es que empezamos un proceso de reorganización 
managerial completa, y tomamos a un consultor norteamericano. 
Antes,  tuvimos el tema de dotaciones de gente vieja,  de achica-
miento de culturas que se encontraban, donde el ambiente de tra-
bajo no era de lo mejor; no era malo pero tampoco espectacular.  
Entonces encontramos a un consultor norteamericano, Harry Le-
vinson (…) Es un psicólogo o psiquiatra, que analizaba las organi-
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zaciones, analizaba las relaciones interpersonales dentro de una 
organización (…) Vino y nos hizo un diagnóstico de lo que veía y 
además, nos ofreció el mismo cursos que yo había hecho. Lo hicie-
ron 150 personas (…) Una de las conclusiones de su diagnóstico era 
que teníamos una organización poco clara, con responsabilidades 
y áreas confusas;  es decir,  una “organización desorganizada” (…) 
Entonces me propuso traer a otro consultor, Elliot Jaques (…) Ja-
ques hizo un diagnóstico y generó una matriz de responsabilida-
des…

¿El organigrama pasó de las clásicas chimeneas industriales a las 
unidades de negocios?

Sí, ese fue el cambio  (Entrevista a Arturo Acevedo, Presidente de 
Acindar – ArcelorMittal, 2010).

Sin embargo, este no fue un proceso lineal. El proceso de transfor-
maciones de la estructura fue un “ensayo y error”, un proceso en 
el cual se superponían las unidades de negocios, los viejos jefes se 
disputaban las nuevas gerencias de  recursos  humanos, se iba y 
venía con el armado de las unidades de gestión. Para los trabaja-
dores no quedaba claro cuál iba a ser su cadena de mandos ascen-
dente,  y a esto se sumaba al  proceso de incertidumbre general 
frente al empleo. A río revuelto, ganancia de pescador: las empre-
sas suelen aprovechar los momentos de confusión,  de cambios 
(Ximénez Sáez y Martínez, 1996), para avanzar sobre conquistas o 
sobre el propio convenio colectivo. En una entrevista a un ex jefe 
de  recursos  humanos, podemos ver de qué forma se va desarro-
llando este proceso:

R: En el ´93 (…)  ahí es donde viene un cambio de políticas muy 
grande. Yo fui formado, todos fuimos formados… comienza un es-
tudio de Boston para hacer todo el estudio de la estructura organi-
zacional en Acindar en todas sus plantas. Entonces nos empiezan 
a formar. Yo tomé ese seminario y se comienzan a implementar 
todas las políticas basadas en la “deficit organization”, que es de 
Elliot Jaques. Entonces ahí hay un punto de inflexión muy impor-
tante porque comienza a organizarse la empresa como unidades 



Nuria Giniger154

de negocio. Hay 7 unidades de negocios y a su vez cada unidad de 
negocios tiene unidades de gestión. La Planta 1 era la unidad de 
negocios Nº 1, que tenía 4 unidades de gestión. Es decir alambres y 
cables, acería, forja y laminación. Pero después tienen que hacer 
un cambio porque resulta que alambres y cables lo vendía la uni-
dad de gestión Nº 3, por poner un ejemplo, y en cambio aceros es-
peciales lo vendía Nº 2.

(…) después hubo otro cambio más, que fue un ajuste que se hizo a 
partir del ´95. Yo me desvinculé de Acindar porque todo esto… qué 
posición ocupa Recursos Humanos,. Es decir, de ser el jefe de Desa-
rrollo y Capacitación de toda la Planta 1 de Tablada paso a ser jefe 
de Recursos Humanos de la Acería y de la Forja dependiendo di-
rectamente del gerente de la unidad de Acería y Forja y funcional-
mente de Recursos Humanos corporativo.

(…) hubo primero el achatamiento de la pirámide y después en el 
´95 las unidades de negocio que fueron claramente definidas: uni-
dad Nº 1 tubos, Nº 2 laminados, Nº 3 alambres y cables, Nº 4 no me 
acuerdo, Nº 5 comercio exterior, y ahí en cada unidad de negocios 
había un gerente de  recursos  humanos. Se descentraliza y había 
un gerente  de Recursos Humanos corporativo.Las políticas baja-
ban a cada gerente de la unidad o jefe de Recursos Humanos… (En-
trevista a ex jefe de recursos humanos, 2007).

Durante este proceso, Acindar probó distintos modelos organiza-
cionales:

…Acindar en un  determinado momento había llegado a pensar en 
una fábrica sin recursos humanos,  por este concepto de que en 
realidad nadie tenía que reclamar y que todo lo tenían que resolver 
el jefe con los supervisores en su lugar de trabajo. Concepto, ¿no? 
En realidad no iba a haber discusión y quilombo, solamente se iba 
a hablar de cómo resolver los problemas de equipo de las máqui-
nas, de la producción y nada más que eso, entonces ellos pensaron 
o idearon en algún momento alguna fábrica de ese tipo. Por eso 
digo muy dogmático lo de ellos, muy bajado así… los tipos venían 
de Japón, yo un día me crucé con un jefe y tenés que mirar a la de-
recha,, a la izquierda, antes de cruzar una calle, y estaban cami-
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nando por Acindar, adentro de la planta y hacían eso. Era una lo-
cura, les habían inyectado… (Entrevista a un dirigente sindical de 
la UOM Villa Constitución, 2008).

A partir de este fragmento de entrevistas se desprenden dos ele-
mentos significativos que iluminan la praxis empresarial. Por un 
lado, la adquisición de paquetes cerrados, elaborados por consul-
toras externas, que proponen modelos de organización jerárquica 
y del trabajo, “a la moda”. Desde este punto de vista, la praxis em-
presarial de Acindar está signada por acoplarse a la vanguardia 
mundial no solo en políticas manageriales, sino en el conjunto de 
las decisiones. En este sentido, es posible cambiar de una consul-
tora estadounidense a una japonesa, sin solución de continuidad. 
Simplemente, en la constitución y conformación de su praxis em-
presarial está incorporada la capacidad de analizar las relaciones 
de  fuerzas  correspondientes  a  la  situación  estudiada.  Este  ele-
mento es parte fundamental de su praxis y constituye el pilar que 
le permite avanzar y retroceder, sin trastabillar. 

En este sentido, la japonización de Acindar tiene que ver con in-
tentar incorporar herramientas de gestión propias de la cultura ja-
ponesa de organización del trabajo: el justo a tiempo, la calidad to-
tal, los equipos de trabajo. Este es un proceso, que luego veremos 
más en profundidad, en el cual se pretenden integrar las certifica-
ciones de las normas ISO, las herramientas de gestión menciona-
das,  la  introducción  de  tecnología  informática  con  software  de 
control del proceso de trabajo y la reorganización de la estructura 
de mandos en un mismo proceso. Este proceso confuso, cuyo te-
lón de fondo es el  drama de los despidos y retiros voluntarios. 
Este panorama, sumado a la tercerización de sectores (almacenes, 
puerto, chatarra, escoria, etcétera) impide a los trabajadores perci-
bir claramente la destrucción de derechos o el puenteo del conve-
nio colectivo de trabajo.
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Finalmente, la estructura organizativa de Acindar logró reducir lo 
máximo posible los niveles jerárquicos, como vemos en el organi-
grama actual de la empresa: 

Fuente: elaboración propia, sobre la base de una construcción a pedido de 
un supervisor

Por otro lado, vuelve a aparecer la característica antisindical que 
tenía su fundador heredada hasta la venta de la empresa. El obje-
tivo de máxima de la conducción Acevedo (abuelo, padre y nieto) 
siempre fue destruir la organización sindical –a cualquier precio– 
y negociar individualmente, construir canales institucionales en 
los cuales el conflicto se diluya.

Entre 1998 y 2001 la economía argentina entra en un proceso de 
recesión y Acindar experimenta una caída de rentabilidad (pasa 
de registrar resultados positivos –38,1 millones de pesos– a nega-
tivos, -113,9 millones (Schorr, 2005)). Sin embargo, la percepción 
de los trabajadores respecto a esta caída es relativa:

…En los 90, el mejor año de Acindar fue el 98. Lo que pasa es que la 
empresa familiar  tenía un negocio muy bien armado,  en donde 
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siempre Acindar daba pérdidas y los Acevedo cada vez eran más 
ricos  (entrevista a operario de Acindar, 2008).

El 24 de octubre de 2000, la empresa brasileña Belgo-Mineira ad-
quiere el 20,5% de las acciones de Acindar. De esta forma, la em-
presa emblemática nacional pasa a manos extranjeras y comien-
za una escalada de concentración: de Arbed de Luxemburgo a Ar-
celor y en 2007, Arcelor  se fusiona con la empresa india Mittal, 
conformando  así  el  principal  conglomerado  de  acero  mundial. 
Acindar, “por obra de la crisis”, termina quedando a la vanguardia 
de la siderurgia internacional: ha logrado su objetivo. 

A partir de este momento, Acindar-ArcelorMittal se orienta espe-
cialmente a la producción de acero y laminación y se desprende de 
otros sectores. Por ejemplo, Marathon se vende al Grupo Techint:

…Esta planta prácticamente va a ser una planta productora de ace-
ro y laminadora y nada más. Acero en tubo, ya se desprendieron, la 
vendieron, no quisieron seguir. El negocio de alambre lo mantie-
nen porque está en un momento bueno. La alta rentabilidad que se 
logró en la Argentina en los últimos cinco años hace que el nego-
cio haya empujado para arriba: 47% de rentabilidad.  (Entrevista a 
un ex dirigente UOM Villa Constitución, 2008).

…Supongo que ya sabés que primero fue la Belga, después la hindú, 
recientemente, se han hecho cargo de esto. Pero bueno, ya está for-
mando parte, como el grupo Tenaris [Techint], de la etapa final del 
proceso de centralización y concentración, en donde ya están que-
dando pocos por rama de actividad y esos pocos luchan por el po-
der imperial en cada una de las ramas. Lenin puro  (Entrevista a 
un ex dirigente de ASIMRA, 2007).

La empresa se incorpora de esta forma al andamiaje de un grupo 
multinacional de inmensa envergadura, con una praxis empresa-
rial con elementos comunes y diferentes a la configurada durante 
70 años de dirección de Acindar. La estructura organizacional y la 
filosofía empresaria se pusieron a tono durante los años noventa 
con los patrones internacionales. De esta forma, la llegada de los 
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brasileños  y  luego  del  grupo  ArcelorMittal  no  generó  grandes 
contradicciones. Entre los trabajadores, ya existía un campo sub-
jetivo fértil para recibir una reorientación parcial del rumbo, espe-
cialmente respecto de la política de recursos humanos. Incluso, en 
la percepción de los trabajadores, las continuidades entre Acindar 
y  Acindar-ArcelorMittal  son  más  que  las  discontinuidades.  El 
único elemento que aparece en las entrevistas en el cual se focali-
za la diferencia es respecto a las políticas de  recursos  humanos. 
En un sentido,  “haberse desprendido” de la gerencia hostil,  que 
participó en el conflicto de 1991, largamente conocida por los tra-
bajadores, fue una ventaja.

…Entonces Arturo [Acevedo (n)] pasa de ser dueño a ser empleado, 
pero sigue siendo presidente. Creo que la figura de él se hace más 
fuerte porque tiene buena relación con los brasileños y, en especial 
ahora, con el grupo ArcelorMittal. Es el presidente de la compañía.  
La política de recursos humanos del grupo es muy buena, hay un 
acuerdo firmado a nivel mundial. Estoy hablando de ArcelorMittal, 
donde se hace una firma con respecto a los empleados de las em-
presas, de respeto,  consideración, y tiene un buen nivel. Yo creo 
que ahí empezamos a negociar de una manera más que interesan-
te. Inclusive, está bien que es por cuestiones políticas del país, em-
pezamos a tener la discusión paritaria  (entrevista colectiva a su-
pervisores, 2008).

A partir de la llegada de los brasileños, los cambios en las políticas 
de recursos humanos implicaron una suerte de despersonalización 
de las relaciones entre trabajadores y gerencia, debido al descono-
cimiento de los nuevos gerentes y jefes de recursos humanos, que 
son muchos. Además de despersonalizar, la política impulsada tie-
ne un sesgo más negociador que confrontativo hacia el sindicato, 
como se desprende del siguiente extracto de entrevista:

…hay mayor infiltración de externos y yuppies en Recursos Huma-
nos y es donde se ha producido un cambio notable en la empresa 
después de la Belgo Mineira (…) los brazucas son muy negociado-
res, son de abrirte mesas de negociación, son muy duros negocian-
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do, pero nunca se quieren pelear. Para ellos el conflicto es la muer-
te (…) se ha instalado un concepto de gestión de la empresa distin-
ta a como gestionaban la empresa antes. Esto del área de Recursos 
Humanos, por ejemplo,  es un ejército de pendejos que contratan 
(entrevista a trabajador de Acindar, 2008).

Podemos entonces afirmar que el cambio sustancial producido a 
partir de la fusión de ambas praxis empresariales  respecto a la 
gestión del trabajo está planteado en el concepto de  interlocutor 
que la empresa hoy se propone: ya no se pretenden trabajadores 
sin organización gremial, sino una organización de trabajadores 
que responda a los intereses de la empresa, un sindicato “amari-
llo”. Este es un concepto europeizante de la praxis empresarial y 
es la tendencia que viene a modificar las relaciones laborales en 
la planta de Acindar en Villa Constitución. Los nuevos directivos 
fueron capaces de analizar la experiencia local y reorientar sus 
relaciones con los trabajadores desde la matriz propia de la expe-
riencia europea, tendiente más a proponerse la cooptación que a 
la destrucción de las organizaciones sindicales. 

5. LA UOM VILLENSE Y LA MUERTE DE LORENZO MIGUEL

La muerte de Lorenzo Miguel y el  proceso de distribución más 
equitativa de los fondos sindicales encuentran a la UOM villense 
sumergida  en  un  proceso  duro  de  negociación,  acentuando su 
profesionalización, que luego redundaría en especialización a tra-
vés de la creación de la obra social (Obra Social de la Asociación 
Mutual Metalúrgica, OSAMMVC), de la sala de atención primaria 
de la salud y de la asociación mutual Metalúrgica Villa Constitu-
ción. 

A partir  de este momento,  a través de fondos suficientes como 
para tener iniciativas más audaces, la UOM villense fue atendien-
do algunos otros problemas, como el de la vivienda. Así se comen-
zó a construir el barrio UOM, cercano al nuevo edificio de la sec-
cional, que también se construyó. Asimismo, se puso en marcha 
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un centro asistencial y luego se adquirió el sanatorio Rivadavia, 
que estaba quebrado.

Por otra parte, durante estadécada, la UOM de Villa Constitución 
se incorporó a iniciativas político-sindicales nacionales y locales 
de distinto tenor y magnitud. La evaluación de que su propia pra-
xis sindical tenía límites precisos a la hora de confrontar con el 
neoliberalismo,  implicó una búsqueda política que articulara  lo 
sindical con lo político de una forma orgánica, aunque la propia 
praxis sindical tuviera en sí misma un alcance político.

Nosotros queríamos participar en política porque nos encontramos 
con limitaciones, porque veíamos que había un techo en lo sindi-
cal y que nosotros queríamos profundizar en la cuestión política 
(entrevista a Piccinini, en Giniger y Palermo, 2009).

De esta forma, se fueron conformando distintas propuestas políti-
cas en las que dirigentes de la UOM participaron como candidatos 
o simplemente como militantes. Estos agrupamientos fueron: la 
Propuesta Política de los Trabajadores –PPT–, el Frente Grande, el 
ARI  y,  en  la  actualidad,  el  Movimiento  de  Unidad  Villense  –
MUV–.

El alcance político de estas experiencias no fue siempre el mismo: 
mientras que unas se ubicaron estrictamente en el ámbito muni-
cipal, otras fueron provinciales y nacionales. 

La participación en estos espacios políticos implicó –e implica– 
un debate dentro del sindicato. Según Picchinini, la definición de 
la participación política de la UOM villense se dio en todos los 
sectores que componen la seccional: 

Nosotros entendíamos que teníamos que comprometernos. Lleva-
mos la discusión para abajo, llevamos las discusiones al seno de 
los compañeros, y bueno, los compañeros, en un 82%, nos apoya-
ron para que participáramos en política. Este es el mecanismo que 
empleamos. Y no pienso que se puede aceptar de ninguna manera 
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que sea una decisión individual, una cosa personal  (entrevista a 
Piccinini, en Giniger y Palermo, 2009).

Sin embargo, la participación del conjunto de los trabajadores en 
estas experiencias no es masiva. La tendencia a la profesionaliza-
ción sindical implicaba un límite a la participación del conjunto 
de los trabajadores. Más allá del consenso y el apoyo de los traba-
jadores a la dirigencia de la UOM villense, la acción política tam-
bién  fue llevada adelante solo por dirigentes. De esta forma, las 
estrategias políticas que se fueron debatiendo y asumiendo en la 
UOM de Villa Constitución escindieron la acumulación sindical 
de la acumulación política. La estrategia de acumulación de poder 
ya no se sostiene desde la práctica sindical, sino que se disocia en 
dos estrategias diferenciadas,  articuladas a partir de la legitimi-
dad que la UOM de Villa Constitución otorgaba.

Entre 2001 y 2005, el propio Alberto Piccinini aceptó, a propuesta 
del ARI, la candidatura como diputado nacional por Santa Fe y fue 
elegido. Esto coincidió con el alejamiento de las tareas estricta-
mente sindicales de Piccinini después del infarto. Durante estos 
años, y probablemente hasta fines de 2007, la presencia del histó-
rico dirigente en la vida sindical villense  fue menor. Asimismo, 
esta experiencia no consolidó un vínculo orgánico entre la diputa-
ción y la UOM villense, aunque hay obvias referencias a su expe-
riencia como sindicalista en su práctica legislativa. 

De todas formas, la consolidación de una praxis político-sindical 
referida estrictamente a  la  participación orgánica política de la 
UOM aún es una cuenta pendiente. En la actualidad, la experien-
cia del Movimiento de Unidad Villense tiene pretensiones de con-
solidar este vínculo, pero es un proceso en construcción.
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V. SISTEMA CORPORATIVO: 
EL PODER DENTRO Y MÁS ALLÁ DE LA FÁBRICA

Como hemos planteado, la praxis empresarial se va conformando 
en la articulación de las tradiciones políticas empresariales. En el 
caso específico de Acindar, esto se constituye con la fusión del es-
tilo conformado durante setenta años de conducción de Acevedo 
con la praxis de la empresa multinacional. 

Las políticas empresariales actuales hacia los trabajadores y la or-
ganización del trabajo se caracterizan por el deterioro o pérdida de 
los derechos laborales adquiridos, que implican en términos gene-
rales, la intensificación de ritmos de trabajo, el aumento de tareas 
y responsabilidades (sin recalificación laboral ni aumento sala-
rial), la heterogeneidad contractual, la subcontratación y terceri-
zación de los trabajadores.  Este proceso, que se desarrolla en el 
seno del capitalismo actual a nivel mundial, tiene su correlato en 
una praxis empresarial signada por la doctrina neoliberal, que en 
las empresas asumió genéricamente el nombre de calidad total. 

Así, se consolida una praxis empresarial como patrón hegemóni-
co, que constituye un dispositivo a partir del cual se reconfigura la 
hegemonía.  Denominamos sistema corporativo (SC) a este dispo-
sitivo empresarial. 

El proceso de concentración y centralización de capital, acelerado 
después de la caída del bloque del Este, implica que las empresas 
capitalistas asumen un carácter cada vez más global, y esto supo-
ne la articulación, subsunción y reconfiguración de las perspecti-
vas empresariales de organización y control laboral. Este proceso 
de homogenización de los patrones filosóficos, técnicos y políticos 
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de la praxis empresarial implica la configuración de un  sistema 
corporativo epocal, es decir, propio del momento histórico actual. 
Este sistema fetichiza las relaciones laborales, escondiendo y ex-
tendiendo “la conciencia de que los propios intereses corporativos 
en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la corpora-
ción, de un grupo puramente económico y pueden y deben con-
vertirse en los intereses de otros grupos subordinados” (Gramsci, 
1992).

Como planteamos, este proceso de homogeneización es acompa-
ñado e incluso dirigido por las burocracias internacionales (Co-
rrea, 2010). En el caso del SC, la incorporación masiva de normas 
uniformes de certificación de calidad unifica criterios de organi-
zación del trabajo en la tendencia de la mejora continua. La certi-
ficación de las normas ISO por parte de empresas asentadas en un 
territorio determinado implica uniformidad en los enfoques de or-
ganización del trabajo y de las herramientas de control laboral, 
pero que a la vez se especializa en contextos locales.

La consolidación del  sistema  corporativo en su versión  Acindar 
es producto de los ejercicios de adecuación y creación de una pra-
xis empresarial propia combinada con la del Grupo ArcelorMittal. 
Sin embargo, Acindar tiene una fuerte raigambre local, producto 
de la consolidación de su praxis empresarial en setenta años de 
historia, que mantiene una aparente autonomía de la casa matriz. 
Esto se expresa tanto en el nombre (sigue llamándose Acindar, 
con el agregado de ArcelorMittal) y en mantener una denomina-
ción propia del sistema corporativo: sistema de gestión integrado 
(SGI). Asimismo, los puestos de trabajo cambian entre las plantas 
del grupo. Por ejemplo, aunque las acerías tienen rasgos similares, 
cada una tiene su propia historia, su propia correlación de fuerzas, 
y por tanto, sus propios procesos y su tecnología incorporada.

El SC rebasa los límites de lo estrictamente productivo para ex-
tenderse en el ámbito más allá de la fábrica: es la matriz de la pra-
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xis empresarial en ese ámbito. En este aspecto, también hay una 
serie de herramientas que constituyen y consolidan la praxis, sos-
tenida  hoy  en  la  política  de  responsabilidad  social  empresaria 
(RSE).  La  responsabilidad  social  empresaria,  como vehículo  del 
SC, es una herramienta corporativa basada en la  doctrina  social 
de la Iglesia (DSI) (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2006: cap. VII/III). 

La doctrina social de la Iglesia fue elaborada a principios de la dé-
cada de 1980 por el papa Juan Pablo II. Es un manifiesto ideológi-
co-moral que pone a tono a la Iglesia católica con los tiempos neo-
liberales. En la  doctrina  social de la Iglesia se postula que en el 
“nuevo orden mundial”, las empresas, además de obtener benefi-
cios, deben servir a la sociedad. Esta doctrina ubica a la empresa 
en el lugar que antes “ocupaba” el Estado y propone consolidar la 
democracia a partir de la agencia de las empresas. La DSI promue-
ve el tutelaje de la “dignidad” del personal de las empresas a partir 
de la acción empresarial. En este sentido, la dignidad de los traba-
jadores se desplaza de la redistribución del Estado promovida por 
el  keynesianismo a la agencia empresarial.  Asimismo,  propone 
establecer estrategias de sustentabilidad, tender a una “ecología 
social” y contribuir al bien común79. En un sentido genérico, el Es-
tado desaparece doctrinalmente y son las empresas quienes asu-
men ese antiguo rol. 

79 “Es indispensable que, dentro de la empresa, la legítima búsqueda del beneficio  
se armonice con la irrenunciable tutela de la dignidad de las personas que a tí-
tulo diverso trabajan en la misma. Estas dos exigencias no se oponen en abso-
luto, ya que, por una parte, no sería realista pensar que el futuro de la empresa 
esté asegurado sin la producción de bienes y servicios y sin conseguir benefi-
cios que sean el fruto de la actividad económica desarrollada; por otra parte, 
permitiendo el crecimiento de la persona que trabaja, se favorece una mayor 
productividad y eficacia del trabajo mismo. La empresa debe ser una comuni-
dad solidariano encerrada en los intereses corporativos, tender a una « ecolo-
gía social » del trabajo, y contribuir al bien común, incluida la salvaguardia del  
ambiente natural.  (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2006).
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Por otra parte,  la  doctrina  social de la Iglesia promueve valores 
como la diligencia, la laboriosidad, la prudencia, la fiabilidad, la 
lealtad y la resolución de ánimo. Estos valores y los preceptos im-
pulsados por la DSI son los que conforman las políticas de respon-
sabilidad social empresaria, que forma parte del sistema corpora-
tivo epocal, fundamentalmente en lo que respecta al  más allá de 
la fábrica en la tendencia a la construcción de una imagen demo-
crática de las empresas80.  En este capítulo,  abordaremos la  res-
ponsabilidad social empresaria a partir de la formación de los téc-
nicos en las escuelas técnicas de la ciudad de Villa Constitución.

1. ESTANDARIZACIÓN

Como dijimos anteriormente,  se incorporan dentro de los siste-
mas corporativos como normas estandarizadas,  procedimientos 
de organización del trabajo que confirguran el control laboral. Las 
normas más difundidas son las ISO.

Para la certificación de normas ISO, las empresas deben contratar 
los servicios de entidades privadas; consultoras evalúan y aseso-
ran para luego acreditar. El certificado se renueva cada 3 años y se 
auditan las empresas cada 6 meses. El costo total de la certifica-
ción es muy elevado y esto supone una desventaja muy importan-
te para las pequeñas y medianas empresas81. 

Existen distintos tipos de normas: las referentes a la calidad (ISO 
9000), las destinadas al medio ambiente (ISO 14000) y las de segu-
ridad y salud laboral (OHSAS 18000).  Cada norma tiene requeri-

80 En Europa se creó en 1995 el CSR Europe, del cual forman parte 75 empresas  
multinacionales, cuyo leit motiv es el  desarrollo sustentable. En la Argentina 
existe el Instituto Argentino Responsabilidad Social Empresaria, del cual son 
miembros las principales empresas de nuestro país. 

81 En el informe de evaluación realizado por el CEADS en el Proyecto de Certifica-
ción ISO 14001 y OHSAS 18001, se estipula un presupuesto total de u$s 697.000?.
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mientos específicos. La norma más extendida es ISO 9000. Esta 
norma tiene implicancias en la organización del trabajo:

• Fijación  por  escrito  de  procedimientos  de  producción  y 
control

• Control tradicional de calidad sobre productos
• Control del proceso productivo y desperdicio
• Documentación del proceso productivo y controles
• Mayor colaboración de los trabajadores

Como plantean Ximénez Sáez y Martínez (1996), los requerimien-
tos de la certificación suponen un aumento en el control laboral. 
Dejar asentados por escrito todos los procedimientos realizados 
por un trabajador limita y restringe maniobrabilidad, la parte de 
los trabajadores sobre la organización del trabajo. Asimismo, con 
los controles de calidad, aumentan las tareas y las responsabili-
dades de los trabajadores y se promueve el control entre compa-
ñeros de trabajo.

En Acindar, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo 
Sostenible (CEADS)82 fue el encargado de elaborar evaluaciones y 
procedimientos de transformación de la organización del trabajo 
para la certificación de las ISO 14000 y las OHSAS 18000. Entre los 
informes elaborados por el CEADS para Acindar hay algunos ele-
mentos que permiten visualizar de qué forma los cambios en la 
organización del trabajo en la sintonía de las ISO, implican un au-
mento de las tareas y responsabilidades de los trabajadores, así 
como la disminución de costos a partir de la subcontratación de 
servicios a grandes empresas. 

82  Arturo Acevedo (n) es el presidente de esta institución. 
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Ilustraremos esto con un caso llevado adelante por el CEADS83 en 
2008: Gestión ambiental de cartuchos de impresoras, pilas y baterías.

El objetivo de este proyecto es tratar a las pilas y baterías como re-
siduos peligrosos y centralizar para el reciclado los cartuchos de 
impresora y tónner. Este es un tema de alto impacto en la imagen 
de la empresa, coherente con las tendencias de “empresa verde”,  
por la que se le otorga al discurso ecológico una centralidad en la 
construcción de la imagen pública. 

Entre las metas a concretar, se promueve formar una conciencia 
ambiental y hacer partícipes a todas las personas que trabajan en 
Acindar. De esta forma, las medidas tomadas para la concreción 
de los objetivos tienen que ver con involucrar a los trabajadores 
en la recolección de pilas, baterías, cartuchos y tónner. Estas acti-
vidades son llevadas adelante por los trabajadores de la empresa, 
dentro del horario laboral y con la misma remuneración. Es decir, 
se  aumenta la  cantidad de tareas,  incluso en áreas que poco o 
nada tienen que ver con el puesto que cada trabajador ocupa:

El día 5 de junio de 2007, Día del Medio Ambiente se lanza la cam-
paña de recolección de pilas y baterías usadas. Las mismas son 
depositadas por el personal propio y contratista de Acindar en un 
contenedor situado en el ingreso a Acindar y en recipientes adap-
tados para este fin en distintos sectores de la planta  (Informe de 
CEADS, 2008).

Otro caso, también llevado adelante por el CEADS es el  Sistema 
desmineralizador de GE Waters & Process Technologies para agua 
de calderas.  El  objetivo de este proyecto es cambiar el  sistema 
desmineralizador de agua por uno que requiera menos personal. 

…existía un sistema de desmineralización (6 intercambiadores ió-
nicos de gran volumen) que producía agua para las calderas de 

83 Los casos desarrollados por el CEADS tienen un mismo procedimiento: la eva-
luación de la situación, la identificación de las metas u objetivos a lograr y los 
procedimientos que se deben llevar adelante para lograrlo.
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media presión y cuya operación demandaba recursos humanos de 
operación permanentes en el lugar y la utilización diaria de gran-
des cantidades de productos químicos para su regeneración (…) El 
sistema de ósmosis inversa permitió a Acindar disminuir conside-
rablemente el consumo de productos químicos para el medioam-
biente, la mano de obra dedicada a la operación del sistema y me-
jorar la calidad del agua a utilizarse en el sistema de calderas. La 
implementación de esta solución representa un ahorro anual de 
mano de obra de $ 100.0000 (US$ 33.000) y de $ 55.000 (US$ 18.000) 
en productos químicos (Informe de CEADS, 2008).

La particularidad de este caso es además que se establece la sub-
contratación  de  servicios  a  una  gran  empresa  multinacional 
como es la General Electric. En este sentido, hay coherencia con la 
tendencia  a la subcontratación de grandes empresas concentra-
das.

Las normas ISO constituyen estandarizaciones de procedimientos 
que se materializan en el proceso de trabajo, y se configuran como 
políticas de control y disciplinamiento laboral.

2. HERRAMIENTAS Y DOCTRINA CORPORATIVAS 

Con el cambio de propiedad de Acindar se sofistica y sistematiza 
la praxis empresarial. Se pone en marcha el  sistema de  gestión 
integrado (SGI), que es la matriz sobre la cual se van a organizar 
las políticas empresariales de organización del trabajo y las políti-
cas dirigidas más allá de la fábrica. 

Entre 2000 y 2004, durante el proceso de salida de la convertibili-
dad y comienzos de recuperación económica del  país,  hay una 
adaptación de la praxis de la Belgo Mineira (como parte primero 
de Arbed y luego de Arcelor) a la de Acindar. Durante este período 
se van asentando los elementos novedosos de la praxis empresa-
rial, especialmente lo referido al tipo de relación planteada con el 
sindicato. Hubo que readecuar las tradicionales formas de interlo-
cución e interpelación  de la empresa, tanto en el estilo de nego-



169Así también se templó el acero

ciación como en el enfoque de la relación esperada. De esta forma, 
el corrimiento de los gerentes que habían estado en el conflicto de 
1991significó, por un lado expectativa y por otro, desconcierto por 
lo que vendría entre los trabajadores. Por otro lado, la Seccional 
UOM Villa Constitución no pudo “desprenderse” del todo de estos 
“personajes”: en 2002, Metcon (la autopartista de la Ford) es vendi-
da y adquirida por una nueva sociedad −Paraná Metal−, y los ge-
rentes que asumen son los que eran de Acindar84. 

El momento clave de la “puesta a punto” del sistema corporativo 
en Acindar es el año 2004,  cuando se articulan las herramientas 

84 Durante el conflicto sobre la crisis de Paraná Metal iniciado en 2008 y “con-
cluído” en 2010, las negociaciones fueron con gerentes ya conocidos por la sec-
cional sindical. Tal vez el ejemplo más notorio sea Carlos Leone, como se plan-
tea en un volante de la UOM villense, del 14 de enero de 2009:

CARLOS LEONE ¡EL AJUSTADOR!
CUANDO EL REMEDIO ES PEOR QUE LA ENFERMEDAD 
Carlos Leone, el empresario que presentó Guillermo Moreno y que propuso la 
rebaja salarial para reabrir Paraná Metal, cuenta con una dilatada trayectoria 
en la industria manufacturera.  Una de sus actuaciones más “destacadas” la 
protagonizó en Acindar antes que la familia Acevedo la vendiera a un grupo 
brasileño. 
Leone,  ingeniero electromecánico,  ingresó de joven en Acindar y fue ascen-
diendo hasta reemplazar en 1991 al general López Aufranc en los máximos car-
gos del directorio (presidente del comité ejecutivo y vicepresidente del directo-
rio). 
Fue entonces cuando piloteó la transformación y modernización de esa meta-
lúrgica, convertida en empresa de punta y luego vendida. En ese proceso de re-
conversión se perdieron cientos de puestos de trabajo produciendo un grave 
conflicto social en Villa Constitución. 
También comandó el Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS), el lobby de los 
fabricantes de acero que siempre dominó Techint. Después asumió como se-
cretario de Industria con Eduardo Duhalde en 2002, pero dejó el cargo enfrenta-
do con Aníbal Fernández, por entonces ministro de la Producción. 
Además es referente del Instituto de Desarrollo de Empresarios en Argentina,  
(IDEA), Fiel, el Consejo Empresario Argentino-Brasilero y del Centro de Indus-
triales Siderúrgicos, en el Instituto  Latinoamericano del Hierro y del Acero. 
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de gestión (algunas ya en marcha, otras nuevas) con los  nudos 
doctrinarios propuestos como “misión, visión y valores”, articula-
dos con los núcleos semánticos  calidad, seguridad, salud ocupa-
cional y medio ambiente. 

El discurso empresarial, postulado en las publicaciones corporati-
vas (revistas, web, etcétera) redefine una serie de conceptos que 
vale la pena resaltar:

• A los trabajadores que están bajo mando de un jefe, se los 
denomina colaboradores. Es decir, no trabajan, colaboran 
con el desarrollo de la compañía. 

• Relajado se utiliza en términos peyorativos.  La doctrina 
empresaria supone tensión.

• La empresa se autodenomina organización. Esto implica 
funcionalidad,  es decir que los objetivos de la compañía 
son “neutrales”, se los separa de la política.

En 2004 se incorpora una herramienta central: la gestión por de-
sempeño (GD). Esta misma herramienta en otras empresas es de-
nominada gestión por competencias. La propuesta es 

Lejos de ser un nuevo actor en este conflicto, Leone aparece como “asesor de 
presidencia” y accionista minoritario con el 24% de las acciones entre las auto-
ridades que llevaron a Paraná Metal a su situación actual y figura como direc-
tor de IDEA representando a esta misma empresa.. 
En otras palabras una figurita repetida para un juego con el que se pretende 
despojar a los obreros de sus más elementales derechos. 
Sostenemos que no nos vamos a someter a la EXTORSION PATRONAL que en-
carna Carlos Leone y el grupo inversor FANTASMA. 
Por eso dejamos en claro que esta planta obsoleta y sin inversiones, funcionó 
siempre en base al esfuerzo de los trabajadores, soportando riesgos e insalubri-
dad. 
NO estamos  dispuestos  a  pagar con nuestro  trabajo  y nuestros  salarios  los 
errores empresariales y los negocios familiares del directorio. 
UNION OBRERA METALURGICA 
SECCIONAL VILLA CONSTITUCION
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 “…Planificar el trabajo de acuerdo a los objetivos a lograr, te-
niendo en cuenta las competencias necesarias para lograrlas 
(qué y cómo)

 Realizar el seguimiento en forma oportuna durante el año de 
“Qué”  estamos logrando y “Cómo” lo  estamos logrando,  me-
diante el diálogo jefe-colaborador

 Evaluar el desempeño al final del ciclo (diciembre)

 Elaborar un Plan de Mejora del Desempeño, en función de los 
resultados de la reunión de evaluación.

A partir de 2005 todo el personal estará involucrado en este proce-
so, mediante dos modelos: 

1) Personal Fuera de Convenio y en Convenio ASIMRA: objetivos + 
Competencias + Plan de Mejora

2) Personal en Convenio UOM: competencias + Plan de Mejora

El proceso de Gestión del Desempeño ofrece a cada persona una 
oportunidad sistemática de liderar su desempeño, apoyándose en 
sus fortalezas y trabajando sobre aspectos de mejora, contribuyen-
do  al  logro  de  los  objetivos  propuestos  (Revista  corporativa  En 
Compañía N°6,  2004).

La gestión por desempeño implica tener o adquirir las competen-
cias que permitirán alcanzar los objetivos planteados por la em-
presa. En este sentido, la GD tiene un instrumento ad-hoc, la eva-
luación de desempeño,  que apunta a valorar el desarrollo de una 
actitud proactiva, con capacidad de trabajo en grupo, con autono-
mía de decisión, etc. Esto significa que el trabajador debe cumplir 
con  distintos  requisitos  impuestos  por  su  jefe  inmediato,  tales 
como realizar diversas y numerosas tareas, tener disponibilidad 
horaria, realizar tareas riesgosas, etcétera. 

Por otra parte, la GD propicia que los mandos medios que adminis-
tran las evaluaciones a sus subordinados mantengan tratos abu-
sivos con ellos, especialmente con los contratados.  A esto se le 
suma que los contratados son los más vulnerables en cuanto a es-
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tar expuestos a quedarse sin empleo si no llegan a “pasar” la eva-
luación de desempeño. 

El compañero por ahí...nuevo (particularmente el contratado tem-
poral) lo califican por puntaje. Como fue laburando, si está acciden-
tado, si tiene parte de enfermo... y eso lo lleva al compañero a ve-
ces a esconder un parte de enfermo, a esconder un accidente. El  
encargado de cada sector (jefe inmediato al trabajador) evalúa a to-
dos (entrevista a un delegado de UOM Villa Constitución, 2007).

Esta  situación  se  reitera  sistemáticamente.  A  fines  de  2010,  la 
UOM Villa Constitución estaba peleando por la reincorporación de 
un trabajador contratado temporal que había quedado afuera lue-
go de una evaluación. Este elemento es interesante en lo que res-
pecta a que el sindicato no discute la existencia ni el desarrollo de 
las evaluaciones de desempeño, pero no aceptan las “consecuen-
cias”  de  dicha  evaluación.  Estas  evaluaciones  funcionan  como 
instrumentos de disciplinamiento y control laboral, y a veces de 
ellas depende la continuidad o no en el puesto del trabajo, como 
vemos en este fragmento de entrevista:

Recae diferente sobre un chico que entró hace poco contratado, que 
tiene un contrato y tiene la probabilidad de renovar ese contrato o 
no, o de quedar efectivo o no. Esa calificación le vale. Quién lo cali-
fica, el encargado, que está todos los días con él, que a veces no... o 
sea la forma de evaluación.... te califican si tiene mucho ausentis-
mo... si tiene comunicación o no, si es comunicativo o no esa per-
sona. Califican muchas cosas  (entrevista a un delegado de UOM 
Villa Constitución, 2007).

No obstante,  como planteamos antes,  las evaluaciones tenían y 
tienen mayor incidencia sobre la continuidad laboral de quienes 
están contratados temporalmente por Acindar, dado que son efec-
tuadas hacia el final del contrato.

La empresa, desde el discurso, se propone una mirada positiva so-
bre el desempeño: si uno cumple con el plan de mejora de desem-
peño, va camino al liderazago  (revista corporativa  En Compañía 
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Nº 6, 2004). Aparentemente, si uno no cumple con el plan de me-
jora, va camino al despido, o al menos es el caso para los contrata-
dos temporales. 

El liderazgo es un valor recurrente en la doctrina empresarial, y a 
pesar de su vacuidad, las competencias y el plan de mejoras son 
los que materializarían ese valor. De todas formas, la meta es ser 
líder. Esto tiene una doble connotación y nos lleva a otra herra-
mienta de gestión puesta en marcha con la SGI, que son los líde-
res.

Los líderes son trabajadores que por su trayectoria en la carrera 
laboral son cercanos a los supervisores, pero que por algún motivo 
no ascienden, sino que se les otorgan mayores responsabilidades. 
Según la comisión interna de UOM en Acindar, la empresa espe-
raba que los líderes terminaran cumpliendo el rol de capataces, 
que terminaran ellos siendo los que presionaban a los compañe-
ros para hacer ciertas tareas  (entrevista colectiva a la  comisión 
interna,  2010). Pero  aparentemente  en la  actualidad  los  líderes 
cumplen con otras tareas. Una de ellas es la carga del “SAP”:

E5:…Y el líder, en una situación, es la persona que por ahí… hacemos 
estos trabajos, pero hay que descargarlo en una computadora.Enton-
ces es el líder el que lo hace. O el maestro se fue y hay que hacer 
cierto trabajo, cumple esa función de maestro laminador. Tiene ta-
reas con mayores responsabilidades, todas esas cosas, y se paga por 
liderazgo (entrevista colectiva a la comisión interna, 2010).

Es decir que el líder tiene mayores tareas pero sin recategoriza-
ción, simplemente se le otorga un plus salarial, que en este caso 
es del 10%. Que los liderazgos se promuevan por carrera, por anti-
güedad fue una conquista del sindicato, es decir, que nuevamente 
el sindicato acepta las herramientas de gestión, pero cuestiona su 
implementación:
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E5:…Entonces, mínimamente, nosotros siempre seguimos teniendo 
como bandera y como política la antigüedad de los puestos (entre-
vista colectiva a la Comisión Interna, 2010).

El SAP es un sistema  informatizado de uso interno de ArcelorMi-
ttal,  en el  que se ingresa el detalle de todos los procedimientos 
realizados. Esta información circula de manera cerrada dentro de 
todas las acerías del grupo, aunque no todos tienen acceso a esa 
información. Es un sistema de control de tiempos y ritmos de tra-
bajo a partir del cual se sofistica la vieja planilla de control de pro-
cedimientos que llenaban los supervisores. En el SAP aparecen en 
mayor detalle nombres, cantidades, calidades y horarios. En la in-
corporación de  tecnología blanda fueron eliminando los mandos 
medios, los supervisores, e incorporando líderes. Este proceso es 
parte de la certificación de las ISO 9000 y, como tal, una práctica 
que ya forma parte intrínseca del sistema corporativo. 

E2: El SAP es un programa, es íntegro y es para todo Acindar pero 
no sé si lo cargan todos los compañeros sino que ese trabajo se lo 
dan a un líder o se lo dan al jefe de turno, no todos tenemos acceso 
a eso (entrevista colectiva a la comisión interna, 2010).

Entre los trabajadores, hay una resistencia a la incorporación del 
llenado del SAP como parte de las tareas laborales. El planteo de 
la comisión interna es que si hay mayor carga laboral, debe haber 
un aumento remunerativo adecuado. La empresa hoy en día se re-
siste a esto y por eso el SAP hoy lo cargan los líderes.  La intencio-
nalidad empresaria aparente  es  que todos los  trabajadores car-
guen sus trabajos en el SAP. La incorporación de tecnología infor-
mática en este caso no supone mayor cualificación ni mayor es-
pecialización.

Según el sindicato, la justificación de la empresa se asocia a la fa-
cilidad de la tarea: 

Hoy como va la tecnología y como se va avanzando en las grandes 
empresas, la carga del SAP es un ratito, sentate en la computadora, 
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abrí el sistema, abría la página que vos querés, pipipí, cargá esto y 
nada más. (entrevista colectiva a la comisión interna, 2010).

Por otra parte, hay una serie de herramientas de gestión destina-
das a lo que en el sistema corporativo se denomina mejora conti-
nua. Hay programas estipulados en los cuales el objetivo es ex-
traer,  incorporar  y  sistematizar  el  saber  experto  del  trabajador. 
Nuevamente la participación de los trabajadores no implica reca-
lificación ni aumento salarial. 

Hay un procedimiento de mejora continua planteado por la em-
presa que supone una burocracia jerarquizada de manera vertical. 
Esto se contradice con las pretensiones de democracia y horizon-
talidad, que denominaremos, parafraseando a Antunes (2005), fa-
lacia de la horizontalidad:

E3: Si vos tenés una idea, el primer paso que tenés que hacer es irte 
con tu superior más directo, el supervisor o el jefe de turno en este 
caso. En Acindar se manejan mucho con jefe de turno, que son fue-
ra de convenio. Vos vas y se la presentás al jefe de turno, el jefe de 
turno te dice “es buena la idea, la hablamos con el gerente”, se la 
presenta al gerente y dice “sí, es buenísima, vamos a llevarla al CE-
DAC”. Vos la llevás y en el CEDAC se evalúa, se presenta, cuánto va 
a costar y después sí se pasa al SITEC ya casi como algo casi finali-
zado (entrevista colectiva a la comisión interna, 2010).

El procedimiento de extracción de saberes se fue especializando e 
incorporando al hábito y a las tareas de los trabajadores. Esta es-
pecialización/sofisticación del procedimiento supone cambios en 
las estrategias de extracción:

E1- Allá los jefes no se la robaban, allá los jefes se lo pasaban al obre-
ro porque los jefes no cobraban. Entonces se la pasaba al obrero y el 
jefe le decía “mínimamente pagate un lechón por la idea”. Pero en la 
parte de los trenes laminadores, los jefes si tiraban ideas no les da-
ban nada (entrevista colectiva a la comisión interna, 2010).

Hay una valoración relativa de “las ideas”, de la resolución prácti-
ca a partir de saberes preexistentes. Es relativa tanto por parte de 
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la  empresa (no hay retribución salarial  en el  aporte  de “ideas”, 
como mucho existe el sorteo de un viaje) como por parte de los 
trabajadores (E6- Si yo voy a tratar de mejorar algo es para no re-
negar [entrevista colectiva a la comisión interna, 2010]).

Por otra parte, “compartir” el saber obrero con la empresa forma 
parte de “la buena predisposición”, de la naturaleza bien predis-
puesta del obrero, frente a “la mala predisposición de la empresa”, 
que no retribuye salarialmente:

E4: Vinieron con un tren laminador y pusieron un COP.Un COP es 
un carro que tiene cilindros que le da la precisión. Entonces traje-
ron un torno numérico donde lo ponían con la caja, no tenían que 
sacarle los cilindros, se ponía con caja y todo y lo torneaba puesto,  
sin tocarlo. No había forma de hacerlo andar al torno numérico, no 
había forma. ¿Por qué? Porque cuando lo ponían en la caja, primero 
tenía que tener un palpador que copiara todas las medidas y des-
pués torneaba. No había forma, no había. Llamaron a alemanes. 
Uno de los compañeros, que era un operario, lo miraba ¿viste? Y 
dice “¿no me dejan tocar? Porque si vos acá en la fórmula, a “x” 
sacala y mentile,  ponele esta fórmula,  entonces el palpador con 
esa fórmula mentirosa te va a copiar”. Dicen “vamos a probar, si 
hemos probado tanto”. El copiador fue, copió todo y lo terminó co-
rrigiendo el compañero acá. Cuando pusieron el COP en marcha, 
los japoneses [a quienes les compraron la máquina] decían que iba 
a rendir un 66% porque medio era nuevo y medio era traído de un 
desarmadero, tenían barro en las cajas y por eso decían máximo 
66%. Bueno, lo agarraron los compañeros acá y lo hicieron andar 
un 89%, casi un 90% de su rendimiento normal. Dicen que no lo po-
dían creer cómo podían hacer andar un tren laminador tan viejo.  
Entonces por ahí lo que dicen es cierto. Acá ha pasado mucho por 
la picardía del compañero (…) Que la gente siempre tiene predispo-
sición, siempre está dispuesta a hacer algo más. Porque en el caso 
de eso, a él qué le interesaba si el palpador andaba o no y sin em-
bargo se involucraron en el tema, dijeron vamos a darle una solu-
ción, le dieron una solución y después cuando tenemos que salir a 
discutir salario te dicen no, vos ganás mucho. Y la gente siempre 
tiene esa predisposición.
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En la misma orientación de la mejora continua, CEDAC es un mé-
todo participativo para construir un modelo de causas y efectos 
sobre errores o problemas del proceso productivo. En otras empre-
sas la denominación es directamente grupos de mejora continua. 
La diferencia es que ahí la metodología utilizada para la resolu-
ción de los problemas productivos es la espina de pescado. Según 
aparece en la entrevista, los trabajadores participan de los CEDAC 
con una idea o un problema. En las reuniones de CEDAC hay un 
tablero en el que cada trabajador escribe una tarjeta donde pone lo 
que quiere hacer respecto a un eje (por ejemplo, en un grupo de 
clima).

Esta herramienta se articula con los grupos de clima, que se reali-
zan fuera del horario laboral. No se especifica cuáles son los ejes 
abordados por estos grupos de trabajo. El “clima” lo evalúan y lo 
gestionan por fuera de las organizaciones gremiales.  Se indivi-
dualiza el  conflicto y se establecen criterios y herramientas de 
“mejora de clima” con equipos de trabajo y representantes por sec-
tor, elegidos por la empresa. El conflicto no se esconde, sino que 
se canaliza a través de la  gestión de  clima. Se da tratamiento al 
conflicto como una concatenación de elementos “a resolver”:

Los equipos de trabajo se formaron con representantes de los di-
versos sectores de la compañía (…). Los 25 grupos de clima de cada 
VPE [vicepresidencia  ejecutiva] mantuvieron reuniones,  muchas 
veces utilizando su tiempo libre, para analizar los resultados de 8 
preguntas de la encuesta (…) Con otra modalidad de análisis, tanto 
el grupo corporativo como cuatro grupos formados por empleados 
de todas las localizaciones y VPE, denominados grupos inter vice-
presidencias,  han analizado y propuesto acciones focalizando el 
trabajo sobre temas específicos de gestión de clima, en lugar de 
preguntas con mayor o menos favorabilidad (…) El clima lo hace-
mos entre todos y estos equipos de trabajo son la muestra tangible 
de que, con la participación y el aporte de todos a través de los re-
presentantes de cada sector, podemos lograr que Acindar sea cada 
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día un mejor lugar para trabajar (revista corporativa En Compañía 
Nº 6, 2004).

En síntesis, la puesta a punto doctrinal en el discurso de Acindar 
recoge elementos y los estructura en lo que ellos denominan “mi-
sión,  visión y  valores”,  dentro del  sistema de  gestión  integrado 
(SGI).

Hemos podido concluir que sobre cada “valor” está asignada una 
herramienta de gestión, como vemos en el siguiente cuadro.

“Valor” Herramienta de gestión

Integridad:
• actuar con ética y responsabilidad
• honrar los compromisos
• basar nuestras relaciones en la confianza y 

respeto mutuos 

 GRUPOS DE CLIMA
 COMUNICACIONES INTERNAS

Protagonismo: 
• participar activa y responsablemente
• involucrarnos con los objetivos de la 

organización. 
• mantener una actitud proactiva: afrontar los 

desafíos con entusiasmo y pasión
• priorizar la comunicación, base de nuestro 

trabajo en equipo 

 GRUPOS DE MEJORA CONTINUA
 EQUIPOS DE TRABAJO
 CEDAC (espina de pescado)

Excelencia:
• trabajar eficientemente agregando valor 
• promover un ambiente de apertura, aprendizaje 

continuo e innovación
• crear y compartir conocimiento 
• reconocer los resultados del desempeño 
• liderar eficazmente 
• poseer capacidad efectiva de cambio

 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
 CAPACITACIÓN
 GRUPOS DE MEJORA CONTINUA 
 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
 GRUPOS DE TRABAJO CON LÍDERES

Competitividad:
• ser eficiente en los procesos y la optimización 

de recursos 
• estar orientados al cliente interno y externo 
• mantener el foco en los resultados 
• buscar permanentemente nuevas alternativas, 

oportunidades y soluciones

 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DENTRO DE CADA GRUPO DE 
TRABAJO 

 UNIDADES DE NEGOCIOS 
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 TRABAJO POR OBJETIVOS

Fuente: Elaboración propia en base a Política de Gestión Integrada, Reporte 
de Sustentabilidad 2006, http://www.acindar.com.ar/reporte06/index.asp

http://www.acindar.com.ar/reporte06/index.asp
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Estas herramientas de gestión del trabajo refuerzan la tendencia 
de aumento de control laboral, así como la incorporación de ta-
reas  y  responsabilidades  por  fuera  de  las  correspondientes  al 
puesto de trabajo, como vimos para algunas herramientas de ges-
tión (gestión de clima, CEDAC), antes descriptas.. 

Sin embargo, como veremos más adelante, esta tendencia no se 
despliega  solamente  para  los  trabajadores  contratados  directa-
mente por Acindar, sino también para las empresas contratistas. 
Esto refuerza la idea de que el sistema corporativo supone un pa-
trón de organización del trabajo que atraviesa toda la acción em-
presarial, y tiende a la homogeneización de la fuerza de trabajo en 
los cánones a partir de los cuales se organiza la producción.

3. SUJETO Y SISTEMA CORPORATIVO

El sistema corporativo postula también un tipo de sujeto determi-
nado. Así como más arriba planteamos que los trabajadores son 
colaboradores, la empresa, tanto en la incorporación de personal 
como en las capacitaciones, pretende  moldear un trabajador su-
miso, disciplinado, comprometido con los valores de la empresa y 
por lo tanto, dispuesto a tener un ritmo de trabajo muy intenso e 
incluso a aumentar su jornada laboral. 

De esta forma, en cuanto a la incorporación de personal los requi-
sitos de Acindar son experiencia, estudios y “actitudes y compor-
tamientos”. Esto se plantea como requerimiento para cada puesto 
e implica trabajo en equipo y orientación a la calidad (En Compa-
ñía  Nº 12,  2009). Se supone que existe un sujeto ideal u óptimo 
para trabajar en Acindar, con capacitación, adaptación y colabora-
ción. Para este sujeto su meta debe ser el desempeño ideal. Pero 
además debe ser un sujeto polivalente:

…requiere de mayor capacitación, adaptación a las nuevas tecnolo-
gías y de colaboradores que estén preparados para desarrollarse en 
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otras funciones, además de su actividad principal (En Compañía Nº 
12, 2009).

En principio no hay nuevas contrataciones de trabajadores,  ex-
cepto los períodos de vacaciones que son cubiertos por trabajado-
res temporarios. De esta forma se promueve la rotación, que apa-
rece en el discurso corporativo como un valor en sí mismo, pero 
por rotación se entiende polivalencia laboral  (Reporte de  susten-
tabilidad  elaborado  por  Acindar,  2006).  Para  las  contrataciones 
temporarias, también se requieren sujetos sumisos, dispuestos a 
otorgarle además de las horas establecidas contractualmente, un 
tiempo adicional. 

Al ingresar, los trabajadores se incorporan primero a un proceso 
de formación corporativa, es decir que inicialmente se les “baja la 
línea” respecto a la doctrina corporativa. Luego, se inician en la 
capacitación específica del puesto de trabajo y se les asigna un tu-
tor, que no recibe remuneración adicional, sino que es una de las 
tareas constitutivas de la polivalencia. 

La inducción que realizaron se divide en dos grandes instancias:

Inducción en el aula (4 días de duración): compuesta por dos mó-
dulos de dos días, uno institucional y otro focalizado en seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente.

Inducción en el puesto de trabajo (la duración depende de cada 
función): se desarrolla a cargo de un tutor que acompaña el apren-
dizaje de las funciones del nuevo empleado, en el marco del siste-
ma de gestión integrado (En Compañía Nº 12, 2009).

Entre los trabajadores de Villa Constitución hay un reclamo vin-
culado al ingreso de sus hijos a trabajar en la planta. Este es un 
elemento  que  retomaremos en la  Segunda Parte,  pero  hay una 
suerte de orgullo villense que pretende que los trabajadores de la 
planta sean de la ciudad. Con este reclamo, finalmente un tercio 
de quienes cubrieron las vacantes por vacaciones fueron hijos de 
trabajadores:
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Refuerza nuestro orgullo de trabajar en Acindar el hecho de que 
atravesando este proceso, la tercera parte de las personas incorpo-
radas para cubrir las vacantes por vacaciones sean hijos de em-
pleados actuales de la Empresa (En Compañía Nº 12, 2009).

Cuando la empresa presenta estos porcentajes, lo hace por fuera 
del reclamo y como si fuera un elemento tradicional en la empre-
sa, cuando no es así. En los últimos años la compañía pretendió 
incorporar trabajadores de las ciudades aledañas a Villa Constitu-
ción, como Rosario, San Nicolás y los pueblos de alrededor.

A su vez, en el marco del ideal de trabajador pretendido por la em-
presa, se construye entre los trabajadores una idea de que el traba-
jador es vago. Esta noción se acompaña con que es un vago pillo, 
es decir, que tiene la capacidad de ser vago sin que se note o que el 
esfuerzo laboral sea el menor posible. Esta es una idea muy exten-
dida entre los trabajadores de Acindar. 

…Sí. Te tiro una idea, una frase que tengo yo siempre como caballi-
to de batalla: ¿Vos querés resolver un problema para que un trabajo 
sea más fácil? Dáselo a un vago. Es así. Con tal de no laburar, lo va 
a ser más fácil  (entrevista a un operario, 2010).

Resolver los problemas de las máquinas,  ponerlas en funciona-
miento o repararlas, incorporar el mantenimiento primario a las 
tareas de los puestos de los operarios,  implica para la empresa 
proactividad, mientras que los trabajadores lo denominan vagan-
cia. Para estos últimos, una resolución autónoma del trabajo y por 
lo tanto, fuera de la esfera de control de la patronal. El aumento de 
responsabilidades en los puestos ha adquirido tal sutileza que se 
genera la sensación de que la autonomía, y por lo tanto el poder,  
han aumentado para el trabajador. Esta mirada sobre los procesos 
postfordistas fue extendida durante los años noventa desde ámbi-
tos académicos85, la idea de una mayor autonomía de los trabaja-

85 Desde Coriat (1991) hasta Negri (2000), distintos autores, europeos pero no solo,  
plantearon –de ditinta forma y con distinto foco- como una ventaja del “toyo-
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dores producto del incremento de tecnología y de las herramien-
tas de gestión participativas.

4.  VISIÓN COMPARTIDA

En la línea de reconfigurar la política de la empresa para con los 
sindicatos, se implementó, en 2007, un instrumento denominado 
Visión compartida. El objetivo era establecer una mesa de diálogo 
por fuera de las paritarias, que discuta y llegue a acuerdos acerca 
de diferentes ejes problemáticos de la relación laboral. 

Esta propuesta fue elaborada por el director ejecutivo de Recursos 
humanos (Videla, 2008) a partir de  un análisis acerca de la difi-
cultad que la empresa encuentra para avanzar en la puesta a pun-
to del sistema corporativo: la resistencia sindical. En el nuevo en-
foque de relación empresa-sindicato era imprescindible construir 
una herramienta que permitiera sortear esta dificultad, sin con-
frontación directa.

En este sentido, el planteo de la empresa es el de “cambiar el para-
digma”: pasar del conflicto y la tensión en las discusiones coyun-
turales salariales (relación de fuerza) a la alineación hacia la sus-
tentabilidad como base del interés común (relación de confianza) 
(Videla, 2008). De esta forma, la propuesta es basar la relación em-
presa-sindicato en la confianza.

En términos discursivos, la visión compartida está construida con 
todos los elementos doctrinarios del sistema corporativo: confian-
za, responsabilidades compartidas, seguridad, integridad, protago-
nismo, competitividad, excelencia, liderazgo, sustentabilidad y ca-
lidad son los conceptos clave que le dan marco a la herramienta, 
coherentes con el aparato doctrinario general. 

tismo” frente al “fordismo” el mayor grado de autonomía de los trabajadores 
frente al capital.
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En este sentido, la propuesta es sentar en una misma mesa a la 
gerencia y dirección de la empresa, a los representantes gremia-
les y a los operarios en general. Esta formulación en un sentido le 
otorga entidad a los sindicatos como interlocutores imprescindi-
bles para la búsqueda de los consensos esperados, pero al “invitar” 
a los operarios en general, existe una intencionalidad de, al me-
nos, poner en cuestión la representatividad de los gremios. 

El diagnóstico elaborado por la empresa al comienzo de las nego-
ciaciones en el marco de Visión compartida fue el siguiente:

• bajo nivel de confianza entre las partes

• falta de visión compartida del negocio

• necesidad de mejorar los niveles de flexibilidad operativa y pro-
ductividad 

• rentabilidad decreciente con presiones en costos. 

• 20% del personal operativo a jubilarse en los próximos 24 meses. 

• limitaciones para obtener personal calificado.

• mandos medios en formación.

• nuevos desafíos tecnológicos.

• creciente nivel de competencia.  

• limitaciones de energía (eléctrica y gas)

• conflictos emergentes – actitud gremial demandante.

• cierta colisión entre posturas empresa y gremios.

• demoras  para  implementar  mejoras  en  la  gestión  (Videla, 
2008).

En este diagnóstico se mezcla la evaluación que la empresa hace 
de la  praxis  sindical  con definiciones político-técnicas.  De esta 
forma,  se llevan a la mesa de discusión con los sindicatos ele-
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mentos aparentemente neutrales, que son definiciones de la em-
presa (mandos medios en formación, limitaciones de energía), de 
forma de transferir la responsabilidad. De esta manera, se otorga 
un poder aparente a los sindicatos para resolver decisiones políti-
co-técnicas de la empresa, como si fueran de todos. Por ejemplo, la 
necesidad de  mejorar los niveles de flexibilidad operativa y pro-
ductividad es una definición política de la empresa respecto a la 
tasa de rentabilidad que se propone y en este sentido, no son los 
sindicatos quienes toman esa definición. Ahora bien, presentarla 
de  forma tal  que parezca una  necesidad del  conjunto establece 
una apariencia de unidad.

La dinámica propuesta por Acindar para poner en marcha esta 
negociación por fuera de los canales tradicionales fue la siguiente:

FASE 1 

FASE 2 

Proyectos

• Compartir el anhelo de trabajar en conjunto.
• Arribar a valores y metas comunes
• Acordar normas de relacionamiento y pautas básicas.
• Definir problemas prioritarios a trabajar en conjunto

Objetivos

• Compartir valores y metas 
• Compartir y ejercitar el trabajo en conjunto.
• Identificar objetivos mutuos de mejora por Áreas y 
transformarlos en Proyectos

•Desarrollo, implementación y monitoreo de proyectos

FASE 0 • Invitación a Directiva Sindical a sumarse al proyecto
• Presentación de la Idea y modalidad de trabajo
• Acuerdo de presentaciones y participantes p/cada fase

Resultados

Consenso de 
contenidos

Acuerdo Marco
(Pautas y temas)

Abordaje 
Objetivos 
Conjuntos

Ejecución de 
mejoras

Compromiso

Directores Empresa y 
Gremios 

40 Lideres: Directores, 
Gerentes, Gremios 
(Directiva e Interna) 

+ 30 Lideres: Mandos 
Medios y Delegados 

Planificación y desarrollo 
de la actividad

S
o

po
rte

 C
onsulto

ra

Comunicaciones internas

Fuente: (Videla, 2008)
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Van incorporándose así distintos sujetos a la propuesta de forma 
tal de construir rápido consenso: que no solo quede en lo que los 
sindicatos decidan hacer con esas reuniones, sino que se extienda 
la iniciativa entre todos los trabajadores. 

En estas primeras reuniones la dinámica de discusión fue de for-
ma participativa, a través de técnicas de taller, coordinadas por 
una consultora externa.

A fines de 2007, la empresa convoca a los dirigentes sindicales de 
la UOM y ASIMRA Villa Constitución al primer encuentro de Vi-
sión  compartida, en el  que se firma un acuerdo, no homologado 
por el Ministerio de Trabajo. Es decir, que comenzaba a ejercerse 
el proceso de negociación por fuera de las paritarias:
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Fuente: Videla (2008)
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A principios de 2008 se realiza otro encuentro para establecer las 
comisiones que se pondrían en marcha:

E3-  Se hizo en Escobar, una jornada de tres días con la UOM, ASI-
MRA y la parte empresaria. Los tres tenían que llevar la visión so-
bre distintas cosas: producción, clima de trabajo, seguridad, remu-
neración, contratistas. Se vieron los más importantes y los coinci-
dentes, salieron seis (entrevista colectiva a supervisores, 2008).

Estas comisiones son:  seguridad/salud,  normas y representativi-
dad,  gestión  del  cambio,  políticas  de  ingreso/egreso,  compen-
sación/recategorizaciones y contratistas.  

E2-  No todas las comisiones fueron para el lado nuestro, algunas 
fueron para ellos. Por ejemplo, la de gestión del cambio. No puede 
ser que cada vez que se hace una planta nueva tenemos que estar 
discutiendo cómo se va a trabajar. Toda esta historia de flexibili-
dad laboral, por ejemplo, cómo hacer los caños, cómo se definen 
los planteles y cuál es el modo de trabajar  (entrevista colectiva a 
supervisores, 2008).

Sin embargo, Visión compartida no es el único procedimiento de 
transformación de la política de Acindar respecto a los sindicatos. 
Al formar parte del grupo ArcelorMittal,  los acuerdos marco fir-
mados con la Federación Internacional de Trabajadores de la In-
dustria del Metal (FITIM) rigen  en Villa Constitución:

E2-  y a su vez Acindar,  en esto de que somos modernos, firma 
también el acta de responsabilidad social empresaria, que recono-
ce  los  sindicatos  y  la  negociación colectiva  como tal.  Digamos, 
mostrarse hacia fuera te trae consecuencias también internas, por 
más que… pero bueno, si yo me muestro así, tengo que hacerlo (en-
trevista colectiva a supervisores, 2008).

En este fragmento se puede ver cómo los propios trabajadores per-
ciben este cambio de política respecto de los sindicatos, por parte 
de la empresa. 
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Asimismo, la FITIM firma, en 2008, un acuerdo con ArcelorMittal 
sobre seguridad y salud ocupacional. 

The agreement, the first of its kind in the steel industry, recogni-
ses the vital role played by trade unions in improving health and 
safety. It sets out minimum standards in every site the company 
operates inorder to achieve world class performance. These stan-
dards include the commitment to form joint management/union 
health and safety committees as well as training and education 
programmes in  order  to  make  a  meaningful  impact  on  overall 
health and safety across the company. 

Also included in the agreement is the creation of a joint manage-
ment/union global  health and safety committee that will  target 
plants in the group in order to help them to further improve their  
health  and  safety  performance  (http://www.imfmetal.org/files/
08060409051679/EN%20-%20AM%20and%20Unions%20sign.pdf).86

Hasta donde nosotros pudimos acceder, esta comisión de salud y 
seguridad corporativa no forma parte de las iniciativas de Acin-
dar. Sin ir más lejos, después de la muerte de los dos operarios en 
el mantenimiento del horno, se aprobó una legislación provincial 
de comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, que se puso 
en marcha.

86 El acuerdo, el primero de su tipo en la industria siderúrgica, reconoce el papel 
vital desempeñado por los sindicatos en la mejora de la salud y la seguridad. 
En él se establecen las normas mínimas para todas las plantas de la empresa,  
para lograr un desempeño mundial de clase.  Estas normas incluyen el com-
promiso de forma conjunta gestión/sindicato  de conformar comités de seguri-
dad y salud, así  como programas de capacitación y educación para lograr un 
impacto significativo sobre la salud en general y la seguridad de toda la com-
pañía.
También se incluyen en el acuerdo la creación de un comité de salud y seguri-
dad conjunto que se dirigirá a las plantas del grupo con el fin de ayudarles a 
mejorar su salud y desempeño de seguridad.(Traducción propia).

http://www.imfmetal.org/files/08060409051679/EN%20-%20AM%20and%20Unions%20sign.pdf
http://www.imfmetal.org/files/08060409051679/EN%20-%20AM%20and%20Unions%20sign.pdf
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5. TERCERIZACIONES

Debido a la tercerización de numerosos sectores y al aumento de 
personal contratado temporalmente por Acindar,  comenzaron a 
gestarse  distintos  grupos  de  pertenencia  entre  los  trabajadores 
dependiendo de la relación contractual con la empresa. En la ac-
tualidad, los trabajadores “propios” en la planta de Villa Constitu-
ción son aproximadamente 1500 y la cantidad de trabajadores ter-
cerizados es similar.

Esta fragmentación del colectivo de trabajo genera entre otras co-
sas: conflictos internos, pertenencias grupales diferentes, condi-
ciones de trabajo disímiles, relaciones de fuerza desiguales; etcé-
tera. No obstante, el sindicato, a pesar de haber implementado au-
daces respuestas frente a la tercerización (cooperativas de ex tra-
bajadores que brindan servicios a Acindar,  comisiones internas 
de contratados, etc.), aún no ha podido enfrentar la fragmentación 
del colectivo de trabajo. 

El sistema corporativo, a su vez, promueve cierta homogenización 
de la fuerza de trabajo. Todos los trabajadores están bajo la órbita 
del SC. Y a su vez, las tendencias de aumento de control, respon-
sabilidades y tareas también son elementos de homogeneización 
que alcanzan a los tercerizados.

Ejemplificaremos esto  con el  proceso de certificación de la  ISO 
14001  en  el  efluente  líquido  de  la  planta  de  reducción  directa 
(CEADS, Gestión ambiental: Prevención y minimización de impac-
tos, 2008).

El CEADS realiza una evaluación cuyo diagnóstico fue que se pro-
ducían mayores concentraciones de hierro, superiores al límite de 
vuelco  correspondiente,  es  decir,  se  producían  desvíos  en  los 
efluentes de hierro, con su consecuente desperdicio. A partir de 
este análisis, la empresa se propuso eliminar dicho desperdicio y 
tuvo que recurrir a la implementación de cambios en las tareas de 
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los trabajadores de la empresa contratista y se dio una política ha-
cia ellos. Para esto, también incorporaron al personal “propio” en 
la resolución de este caso.

En el informe, se plantean las medidas tomadas:

…Se dio a conocer al personal de planta las causas de los desvíos,  
se revisionó el instructivo de limpieza de la laguna que no descri-
bía como operar en paradas de planta de corta duración y se capa-
citó al personal de la empresa contratista para realizar en forma 
adecuada la extracción de los barros. Por otro lado, durante la épo-
ca de restricciones de gas y paradas imprevistas en el 2008 se rea-
lizó un seguimiento al cumplimiento del instructivo revisionado 
(CEADS, Gestión ambiental: Prevención y minimización de impac-
tos, 2008).

A partir de este ejemplo, podemos observar de qué forma se esta-
blecen dispositivos por los cuales se incorpora a los trabajadores 
tercerizados a los parámetros planteados por el  sistema de  ges-
tión integrado. Asimismo, se produce un mecanismo de selección 
por el cual si las empresas contratistas no se adecuan a los linea-
mientos van quedando fuera. Es decir,  las empresas grandes tie-
nen mayores posibilidades de afrontar estos requerimientos. Esto 
lo pudimos ver con el caso de la General Electric, planteado ante-
riormente.

Otro elemento significativo es el cambio en el instructivo que se 
menciona en la cita. Los procedimientos cada vez están más ex-
plicitados y se requiere dejar todo por escrito, como planteamos 
respecto del SAP. Estas herramientas permiten tener un control 
superior de la actividad de los operarios y en relación con los li-
neamientos pautados. 

Las empresas contratistas, de esta forma, deben adecuarse a los 
parámetros propuestos por el SGI, tanto en la certificación de nor-
mas ISO, como en incorporarse a la utilización de las herramien-
tas de gestión.
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Esto contrasta con las diferencias en cuanto a condiciones de tra-
bajo que tienen los “propios” y los de “contratistas”. En este senti-
do, los trabajadores tercerizados tienen una doble presión sobre su 
trabajo: la propia polivalencia de su puesto, según su contrato por 
la empresa, y los requerimientos de la empresa madre en cuanto a 
los procedimientos de realización de las tareas.

6. LA DISPUTA POR LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS

La principal herramienta que Acindar utiliza para llevar adelante 
su política de responsabilidad social  empresaria es la Fundación 
Acindar. Esta fundación promueve los valores y elementos doctri-
narios principales del sistema corporativo y los trasmiten a través 
de distintos programas. 
Principalmente, las acciones llevadas adelante por la Fundación 
Acindar se orientan a la realización de cursos y actividades en de-
terminadas escuelas de la ciudad de Villa Constitución (y de otros 
lugares de emplazamiento de la empresa). Asimismo, existen pro-
gramas dirigidos específicamente a quienes no trabajan ni están 
ligados con la empresa en forma laboral.
En este apartado, nos centraremos especialmente en la expresión 
de la extensión del sistema corporativo más allá de la fábrica, en 
la disputa por el sentido de la formación de los técnicos en las es-
cuelas. 
Las escuelas técnicas son los ámbitos de formación de los trabaja-
dores técnicos. En estos ámbitos las empresas también promue-
ven su difusión doctrinal, así como la formación en contenidos 
específicos que vinculen de manera directa la formación técnica 
con la –supuestamente– posterior actividad laboral.
En Villa Constitución hay dos escuelas técnicas.  Una pública y 
una privada. La escuela privada se fundó en 1961. El impulsor de 
la Escuela San Pablo fue monseñor Samuel Martino:
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…no había escuelas técnicas en la zona, entonces surge la idea de 
fundar una escuela técnica justamente para satisfacer la demanda 
(entrevista al vicerrector de la Escuela San Pablo, 2010). 

La  Escuela San Pablo (ESP) viene a “satisfacer la  demanda”  de 
Acindar, que hacía solo diez años se había instalado en la ciudad. 
Existe un mito en Villa Constitución que propugna la idea de que 
todos aquellos egresados de la Escuela San Pablo, entran directa-
mente a Acindar. Según el mito era la “puerta de entrada a la fá-
brica”, por lo cual se establece una relación estratégica entre Acin-
dar y la Escuela San Pablo. Este sentido de vinculación estratégi-
ca incluso lo pudimos recoger en un testimonio de un ex alumno, 
que nos planteó que la escuela tenía una cátedra que se llamaba 
Acindar.

En esta dirección, la  escuela refuerza este mito en la actualidad, 
argumentando que la formación de los chicos es superior, es decir, 
de mayor calidad que la de los egresados de otras escuelas, y en 
especial, de otras técnicas. El vínculo con Acindar se expresa has-
ta en las paredes del hall de entrada: hay placas de salutación y 
agradecimiento a Samuel Martino, Raúl Amelong y Arturo Aceve-
do (y sus hijos). Samuel Martino tocaba las campanas de la iglesia 
en señal de agradecimiento por la llegada de las caravanas de 
Falcon, el 20 de marzo de 1975, con el operativo Serpiente Roja del 
Paraná.  

El otro vínculo entre Acindar y la Escuela San Pablo siempre fue 
la adquisición de maquinaria de última generación para el taller 
de la escuela, en base a crédito fiscal. 

Con la desestructuración de las escuelas técnicas resultado de la 
ley federal de Educación (1993), la Escuela San Pablo tuvo que re-
formular sus planes de estudio y elegir las carreras que la nueva 
ley habilitaba.  Hoy,  las carreras que tiene son electromecánica, 
electrónica e industria de proceso. 
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Edificio y entrada de la Escuela San Pablo, 2010

La venta de Acindar y la nueva situación de los créditos fiscales 
hicieron que la Escuela San Pablo fuera quedando obsoleta en tér-
minos de maquinaria para el taller. Por este motivo, a mediados 
de  la década de 1990 se firmó un convenio con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social para la conformación de un taller ocu-
pacional con la intencionalidad de ofrecer cursos a estudiantes 
externos en el espacio de taller de la propia escuela. Sin embargo, 
en la actualidad la escuela no cuenta con máquinas de control nu-
mérico, que son las que hoy se utilizan en la industria.
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Taller de la Escuela San Pablo, 2010

La vejez de la maquinaria utilizada en este taller, junto con una 
compleja recuperación de la escuela posterior a la desestructura-
ción que implicó la reforma de la ley federal de Educación implica 
la  descomposición del mito del ingreso que rodeaba a la  Escuela 
San Pablo.

Por otra parte, en Villa Constitución hay una escuela técnica pú-
blica, la EET Nº 669. Esta escuela se convirtió en escuela técnica 
recién en 1983. Se fundó en 1938 como una escuela de artes y ofi-
cios, primero solo para mujeres y luego fueron incorporándose va-
rones. 
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Fachada de la EET Nº 669, 2010

Esta escuela técnica trabajó desde 1983 para insertarse en la co-
munidad villense e intentar demostrar la calidad de sus egresa-
dos, frente al mito de la Escuela San Pablo. El vínculo histórico y 
estrecho entre  esta escuela y Acindar, acentuado por el mito de 
incorporación  directa  a  la  empresa,  implicaba  que  los  técnicos 
formados en la Escuela Pública EET Nº 669 fueran futuros traba-
jadores de los talleres o de empresas ubicadas fuera de Villa Cons-
titución.

Según su actual director, cuando se abre la escuela técnica, el ob-
jetivo era el siguiente:

Cuando surgió la escuela nuestra fue  una cuestión de hacer una 
escuela pública con los mismos planes que tenía la escuela priva-
da, o sea los chicos que no pudieran pagar una cuota, pudieran es-
tudiar también la parte técnica, en una escuela pública (entrevista 
al actual director de la EET Nº 669, 2007).
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Entre 1983 y 1990 se realiza la modificación de la estructura esco-
lar  para  la  reconversión  en  escuela  técnica.  De  esta  forma,  en 
1987, se incorpora la carrera de Técnico en Computación y al año 
siguiente, Técnico Mecánico.

Con la  ley  federal de Educación la escuela debe reconvertir sus 
planes de estudio, y luego de largas disputas, marchas y contra-
marchas, finalmente hoy las carreras que se cursan en la EET Nº 
669 son las de Administración, Informática y Electromecánica.

La EET Nº 669 tiene un enfoque definido acerca de los objetivos 
educativos que se proponen, como plantea el director:

El tema pasa por intentar que cuando el alumno ingresa a la es-
cuela, tratar de despertar en ellos la sensación de que no es la fa-
brica lo que lo va sacar del paso. Solamente es la capacidad que 
ellos adquieran lo que los va a sacar del paso o lo que los va a dejar  
entrar en la movilidad social. Si ellos van a la escuela y de alguna 
forma intentan ver que la capacidad o las capacidades de que se 
puedan nutrir no solamente con las competencias manuales sino 
humanas, les van a servir para desarrollarse como personas, les 
puede tocar una fábrica como les puede tocar una empresa propia, 
si ellos quieren, como les puede tocar un taller, como algún otro lu-
gar del mundo. El tema es que ellos se puedan desarrollar, en defi-
nitiva, que aprendan a aprender (entrevista al actual director de la 
EET Nº 669, 2007).

Por otra parte, la EET Nº 669 estableció una línea estratégica, hace 
unos años, con la UOM Villense. Al menos desde la creación del 
Centro de Capacitación Profesional, los destinos de la escuela se 
unieron a los de la UOM,

Fue así ellos apadrinaron oficialmente la creación del nuevo edifi-
cio Y a partir de ahí la apadrina la UOM en la década del 90 (…) a 
pesar de esa dificultad, la UOM asistía en la escuela en pequeñas 
cosas, a  la  medida de sus posibilidades. Porque no está para eso, 
sino para atender a sus afiliados, pero también tienen un compro-
miso social de vida que hace que se vinculen con otras institucio-
nes como para todos juntos poder avanzar. Fue así que fueron sur-
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giendo algunas ideas, hasta que surgió la idea del Centro de Capa-
citación de la UOM. Y bueno, ahí pudimos dar el esfuerzo: la escue-
la sede las instituciones y la UOM hace el centro de capacitación 
(entrevista al actual director de la EET Nº 669, 2007).

La dinámica del centro es que allí funciona el taller de la escuela y 
a contra turno los cursos de capacitación profesional que impulsa 
la UOM. Esto permitió ir incorporando al taller tecnología de pun-
ta,  fundamentalmente máquinas de control  numérico,  que con-
vierten al taller de la escuela en un espacio propicio infraestructu-
ralmente para desarrollar  pedagógicamente los contenidos pro-
puestos.

Tanto en términos de enfoque de formación de técnicos como en 
contenidos críticos que se despliegan en la escuela, hay coordina-
ción entre la escuela y el sindicato. Un ejemplo, tal vez el más re-
sonante en Villa Constitución (tanto por el contraste con otras es-
cuelas como por la importancia misma del tema), es la historia 
del  Villazo.  Según nos refirieron algunos delegados  de UOM, la 
única escuela en la cual estos contenidos están dentro de la currí-
cula es la EET Nº 669. Sin lugar a dudas, hay maestros y profeso-
res que trabajan en distintas escuelas y enseñan la historia del Vi-
llazo, pero en la EET Nº 669 el Villazo forma parte de los conteni-
dos obligatorios. 
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Entrada del Centro de Capacitación Profesional que queda en la EET Nº 669, 
2010.

Una de las máquinas de control numérico, 2010
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En relación con la articulación entre la EET Nº 669 y las empre-
sas, el director nos comentó que ya no existen pasantías ni prácti-
cas rentadas. Según nos planteó en una entrevista informal, des-
de 2008, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no cubren 
a los pasantes en las empresas ni tampoco el Estado paga el segu-
ro. Por otra parte, según la evaluación del director de la escuela, a 
Acindar no le interesa tener practicantes rentados. 

Taller de la EET Nº 669, durante una clase, 2010.

Sin embargo, dentro del enfoque de la escuela, se considera que 
las pasantías son necesarias, ya que los chicos se topan con el tra-
bajo real, con el patrón, con el sindicato (entrevista al actual direc-
tor de la EET Nº 669, 2007). Además, los empresarios de los talle-
res sí las piden, para que los chicos se formen. De todas maneras, 
por el momento, las prácticas rentadas están suspendidas.
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Por otro lado, respecto al vínculo entre la EET Nº 669 y Acindar,  
en lo referido a los contenidos, el director nos planteó una distan-
cia entre las políticas empresarias de organización del trabajo y 
los contenidos curriculares:

Y son las cosas mínimas también que por ahí uno ve de la fabrica, 
que vos no sabés cuáles son los contenidos que deberían manejar 
[los estudiantes], ya en las cuestiones de metodología de trabajo. 
Nosotros tenemos muy poca incidencia, porque no tenemos tam-
poco mayor información, la empresa no viene y dice, “mire, noso-
tros queremos que se formen equipos de trabajo”. Si bien es cierto 
que toda esta cuestión de equipos de trabajo se estudia como con-
tenido transversal en el aula, los chicos saben cómo se trabaja en 
las empresas, qué es un equipo de trabajo, qué ha sido la flexibili-
zación laboral. O sea, tienen un juicio crítico sobre todas estas si-
tuaciones, para qué es bueno y para qué es malo. Porque tampoco 
vamos a denostar si un buen trabajo sirve, el tema es para qué se  
utiliza (entrevista al actual director de la EET Nº 669, 2007).

De todas formas, como planteábamos anteriormente,  las funda-
ciones son el vehículo de extensión fuera de la fábrica del sistema 
corporativo,  vía  responsabilidad  social  empresaria,  que  utilizan 
las empresas. En este caso, ambas escuelas tienen relación con 
las fundaciones Acindar y Rocca87: aunque son de diferente cerca-
nía, los dos directivos entrevistados consideran de forma relativa-
mente acrítica, que el vínculo con estas fundaciones favorece a 
las escuelas que ellos dirigen.

La Fundación Acindar tiene un vínculo estrecho, un diálogo flui-
do, con la Escuela San Pablo. No así con la EET Nº 669, que parti-
cipa de algunos de los cursos que la fundación hace para mante-
ner las relaciones, pero considera que no largan un mango, Acin-
dar no hace nada por la escuela (conversación informal con el di-

87 La Fundación Rocca es  la fundación del  grupo Techint.  Cuando Acindar se 
desprende de Marathon y se lo vende a Tenaris, allí desembarca en la ciudad 
el Grupo Techint.
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rector de la EET Nº 669). No ocurre lo mismo con la Fundación 
Rocca,  hacia la que de alguna manera no manifiesta esa “decep-
ción”, o mejor dicho, encuentra mayores respuestas en esta funda-
ción, entre otras cosas, porque otorga becas de estudio a los estu-
diantes. 

Por el contrario, la valoración subjetiva que tienen los directivos 
de la Escuela San Pablo es diametralmente diferente; como dice el 
vicedirector: 

La Fundación Acindar hace propuestas pedagógicas a todas las 
instituciones y las instituciones deciden o no participar. General-
mente, nosotros participamos (…) El último proyecto que se presen-
tó fue un proyecto de ludoteca,  que la idea era tener elementos 
para trabajar con los alumnos en momentos de ocio (…) Obviamen-
te son todos juegos de mesa, que favorecen la relación entre los 
chicos, con normas de convivencia (entrevista al vicedirector de la 
Escuela San Pablo, 2010).

En los cursos impartidos aparece aquello que forma parte del dis-
curso doctrinario empresarial. Por ejemplo, uno de los contenidos 
específicos de estos cursos es la “transformación social”. Esto se 
articula con un discurso ligado a la bondad, la caridad, e incluso al 
discurso  eclesiástico  doctrinal.  Sin  embargo,  la  transformación 
social propiamente dicha no aparece, sino que se trabaja la “trans-
formación individual”, cuya sumatoria constituiría “lo social”.

En este sentido, se promueve un enfoque individualista acerca de 
las responsabilidades, a partir de temáticas planteadas por la agen-
da social, como por ejemplo, el cuidado del medio ambiente como 
“granitos de arena” que se plasmarían en acciones tales como ce-
rrar la canilla de agua, organizar la basura, reciclar, etcétera. 

La Escuela San Pablo es una escuela católica, en la cual la forma-
ción religiosa está presente y atraviesa toda la actividad escolar.
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En esta foto del taller de la Escuela San Pablo podemos ver que el 
lema acompaña el estudio de los chicos es “Reza, trabaja”. Distinto 
es el lema que corona el Taller de la EET Nº 669:
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Ambas escuelas tienen una orientación disciplinar rígida,  en la 
que la normativa y la directiva son elementos constantes. En este 
sentido, ambas comparten la forma en que la disciplina escolar 
(formar filas, sentarse derechos, hacer silencio, etcétera) atraviesa 
con mucha relevancia la formación. La diferencia que pudimos 
extraer a partir de nuestras observaciones de campo es que en la 
EET Nº 669 hay una tendencia entre los profesores, que es una po-
lítica que “baja” de la dirección, a explicar las razones de la nor-
mativa, mientras que en la Escuela San Pablo hay un consenso tá-
cito, o al menos, las explicaciones explícitas no forman parte de 
las políticas institucionales. 

Por último, respecto a la expectativa laboral de los egresados, en 
la EET Nº 669 se promueve que los egresados hagan sus primeras 
experiencias laborales en los talleres, porque son lugares donde se 
aprende un oficio. Según la apreciación de la dirección, el trabajo 
está menos flexibilizado (conversación informal con el director de 
la EET Nº 669) y los diferentes oficios se mantienen, mayormente, 
a pesar de la tendencia a la polivalencia laboral.  En la escuela 
plantean que un oficio  les  va a permitir  sobrevivir,  trabajar  en 
cualquier lado, previendo la posibilidad de que en algún momento 
Acindar o las otras grandes fábricas cierren.

En  cambio,  la  Escuela  San  Pablo  tiene  otra  política,  como nos 
plantea el vicedirector: 

…O sea, el tipo de formación de los chicos que evidentemente con-
forma,  de hecho ya tenemos pedidos,  todo el  listado nuestro de 
egresados… ahora no es como antes, es a través de empresas con-
sultoras pero los chicos todos los años están siendo solicitados… 
(entrevista al vicedirector de la Escuela San Pablo, 2010).

La  Escuela  promueve  que  los  egresados  sean  contratados  por 
grandes empresas, tanto Acindar como otras, y ejecutan políticas 
específicas para conseguirlo.
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De esta forma, la relación entre las escuelas técnicas y las empre-
sas se da a partir de las estrategias de responsabilidad social em-
presaria, aunque también existe una preocupación en los directi-
vos de las escuelas por que los técnicos egresados se incorporen 
rápidamente a trabajar en las empresas. 

Los contenidos doctrinarios se extienden a las escuelas por la vía 
de las fundaciones empresariales, aunque aún no sea un procedi-
miento sistemático o permanente. Las disputas en las relaciones 
institucionales entre empresa y escuelas, a las que se incorpora el 
sindicato, atraviesan estas relaciones y muchas veces ponen en 
juego la efectividad de la pretensión doctrinaria empresarial. En 
estesentido, los procedimientos de responsabilidad social empre-
saria son relativamente nuevos y el vínculo con las escuelas toda-
vía no termina de ser fluido.
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VII. OTRO PATRÓN, 
¿OTRA PRAXIS SINDICAL?

Hacia fines de la década de 1990, la crisis económica que vivía la 
Argentina  se  fue  agudizando  y  profundizando,  en  un  deterioro 
sostenido de la calidad de vida delasfuerzas populares. La desocu-
pación creció por arriba del 20% (Diario Clarín, 20 de julio de 2002) 
y la conflictividad social aumentaba día a día. Las expectativas de 
cambio que amplios sectores sociales pusieron en el gobierno de 
la Alianza,  en 1999,  se derrumbaron con la continuidad política 
con el menemismo. 

En diciembre de 2001, una gran movilización popular derrocó al 
gobierno de Fernando De La Rúa e inauguró una nueva etapa en la 
sociedad argentina en la que comienzan a desmoronarse los con-
sensos con el neoliberalismo.

Esto se  desarrolla  en un contexto mundial  también turbulento, 
con la caída de las Torres Gemelas en New York y el comienzo de 
la invasión estadounidense a Irak  y la entrada en crisis  de  las 
conceptualizaciones acerca del fin de la historia que se habían he-
cho posteriormente a la caída del bloque del Este. Esto dio espacio 
para un debate acerca de la nueva situación mundial y, desde un 
sector de la izquierda europea,  el planteamiento del fin de la era 
imperialista. En el decir de Negri (2002), ¡El estado ha sido derro-
tado y las grandes empresas hoy gobiernan la tierra!La dilución 
en un sistema internacional corporativo, sin Estados ni imperia-
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lismo, tendría su correlato en una propuesta política en la que el 
poder también aparece diluido88.

Sin embargo, en América Latina comienzan a desarrollarse cam-
bios sustantivos en los gobiernos, especialmente en el sur. Vene-
zuela,  Brasil,  Bolivia,  Ecuador,  Argentina,  Paraguay,  Nicaragua, 
entre otros, iniciaron un proceso de ruptura con el orden neolibe-
ral, e incluso de cierto desarrollo autónomo de la región. De esta 
forma, no solo la historia “no se terminó”, sino que el conflicto so-
cial volvió al centro de la escena. Los argumentos sobre la volati-
lidad territorial del imperialismo y desplazamiento de los arcaicos 
estados nacionales hacia un vaporoso espacio presuntamente su-
pranacional (Borón, 2007), fueron echados por tierra. 

En este sentido, la etapa abierta en nuestro país a partir de la cri-
sis de 2001, implicó, como nos propone Poulantzas (1978), que 

…la relación de las masas con el poder y el Estado en lo designado 
particularmente como consenso, posee siempre un sustrato mate-
rial. Entre otras razones porque el Estado, procurando siempre la 
hegemonía de clase, actúa en el campo de un equilibrio inestable 
de compromiso entre las clases dominantes y las clases domina-
das. El Estado asume así permanentemente, una serie de medidas 
materiales positivas para las clases populares, incluso si estas me-
didas constituyen otras tantas concesiones impuestas por la lucha 
de las clases dominadas. Es decir, para el sostenimiento de la he-
gemonía, se le impone al bloque de poder la necesidad de asumir 
concesiones y conquistas, producto de la conflictividad. 

De esta forma, a partir de 2003 en Argentina hay una reformula-
ción de algunos importantes preceptos del modelo neoliberal  por 
la que la recuperación del empleo, el debate salarial, y consecuen-
temente, la distribución de la riqueza social, se ubican nuevamen-
te como uno de los ejes centrales del debate socio-político.

88 Cambiar el mundo sin tomar el poder, es la consigna que Holloway (2002), pro-
pone para esta etapa, en la cual toda práctica social de los sectores populares 
supone resistencia.
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En este marco, se abren después de casi diez años las negociacio-
nes paritarias. Los sindicatos retoman una práctica de negocia-
ción por salaio y condiciones laborales, que los introduce en una 
dinámica diferente  y reconfigura los  posicionamientos político-
sindicales.

La UOM de Villa Constitución había consolidado durante más de 
diez años una praxis sindical, y por tanto un tipo de organización, 
que  fue  entrando en  contradicción  en  algunos  aspectos  con  la 
nueva dinámica político-sindical. De esta forma se va generando 
un escenario conflictivo dentro de la propia seccional, tanto res-
pecto a la ofensiva patronal como a los propios posicionamientos 
internos de la dirección del sindicato.

En este capítulo nos proponemos desarrollar de qué forma la pra-
xis sindical consolidada en la década anterior colisiona con algu-
nas necesidades actuales, y cómo esto se expresa en las eleccio-
nes de la seccional de la UOM Villa Constitución, en 2008.

Por otra parte, un nuevo conflicto se desarrolla en Villa Constitu-
ción con la  crisis  de  la  empresa Paraná Metal:  esto  se  plantea 
como un desafío para la nueva conducción sindical en la necesi-
dad de recuperar elementos históricos de la experiencia de lucha 
local, que reajustan nuevamente la praxis.

Por último, a partir de la adquisición por parte del principal con-
glomerado siderúrgico del mundo –ArcelorMittal– y la profundi-
zación y concreción del sistema corporativo respecto de los cáno-
nes  internacionales,  desarrollamos  la  posición  asumida  por la 
seccional sindical  y de qué forma percibe al  nuevo patrón y la 
praxis empresarial. 

1. ELECCIONES 2008: ¿FIN DE LA LISTA MARRÓN?

Durante septiembre de 2008 se realizaron las elecciones de la comi-
sión directiva (CD) de la seccional sindical de la UOM de Villa Cons-
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titución. En esta seccional la CD se elige por voto directo de sus afi-
liados. Por lo tanto, había 5.306 trabajadores habilitados para votar. 
Aparentemente, quedaron afuera del padrón 126 afiliados que esta-
ban aún en el SITRASIME. El primer día de elección, el presidente 
de la junta electoral recibió quejas permanentes por eso89. 

Por fuera de estas cifras,  los trabajadores metalúrgicos de Villa 
Constitución no afiliados son muy pocos. Según datos surgidos en 
el trabajo de campo casi el 95% de los trabajadores están afiliados. 

Solo en la acería de Acindar trabajan entre 500 y 700 trabajadores, 
en su mayoría jóvenes, entre contratistas y “propios” (la cantidad 
total de trabajadores de Acindar asciende a 3.000, mitad “propios” 
y mitad “contratistas”).  En Paraná Metal, al momento de la elec-
ción, había poco más de 1.000 trabajadores, de los cuales 830 te-
nían contrato como planta permanente y el resto eran contratis-
tas que trabajaban en reparaciones dentro de la planta. En Tenaris 
son solo 300 trabajadores, en general jóvenes. El resto de los tra-
bajadores de la seccional son de los talleres.

El resultado de las elecciones fue el siguiente:

89  Notas de campo basadas en observación participante, 2008.
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LISTAS MESAS TOTAL DE 
VOTOS

PORCENTAJE DE 
VOTOS

ROJA

piia 370
vestuario acería 348

vestuario 
contratistas 280

paraná metal 562
tenaris 134

sede sindical 609
subtotales 2303 61,45%

CELESTE Y BLANCA

piia 335
vestuario acería 134

vestuario 
contratistas 213

paraná metal 332
tenaris 85

sede sindical 265
subtotales 1364 36,4%

NULOS, IMPUGANADOS Y BLANCOS 81 2,15%

TOTALES 3748 100%
Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por la organiza-
ción sindical.

Teniendo en cuenta la historia de la seccional, estos comicios se 
desarrollaron con un elemento muy significativo: la lista Marrón 
no se presentó a elecciones, pues se dividió en dos listas distintas: 
la Celeste y Blanca (CyB)–Luis Ángel Segovia– y la Roja–Agustín 
Tosco–, encabezadas por dos de los dirigentes históricos de la lis-
ta Marrón: Victorio Paulón, secretario general en curso, en la Ce-
leste y Blanca, y Alberto Piccinini, histórico dirigente del Villazo y 
secretario adjunto en curso, en la Roja. 

La propuesta general de la  lista Celeste y Blanca era profundizar 
el rumbo trazado en los últimos años, especialmente a partir de la 
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apertura de las negociaciones paritarias y las inversiones realiza-
das en la obra social y el plan de viviendas.

La propuesta de la lista Roja, por el contrario, planteaba la necesi-
dad de recuperar las líneas de acción históricas de la UOM villen-
se, remitiendo con esto al Villazo. De esta forma,  plantea una lí-
nea de oposición a la Celeste y Blanca respecto del enfoque políti-
co-sindical.

Esta fue una elección muy particular, en donde la división de la 
lista Marrón abrió un debate político-sindical entre los afiliados. 
Para realizar un análisis sobre los resultados electorales, es nece-
sario considerar algunos aspectos que fueron debatidos durante el 
proceso electoral:

La negociación sindical de las condiciones de trabajo y salario

Durante las elecciones, la lista Roja acusó de burócratas a la Celes-
te y Blanca. La CyB recusó esa valoración de su accionar poniendo 
sobre la mesa la labor en las paritarias y los logros respecto a los 
aumentos salariales. Asimismo, la CyB asumió como uno de sus 
logros la realización de paritarias participativas, en las cuales no 
solo participó la comisión directiva, sino que varios delegados se 
sumaron a esas negociaciones. Como plantea un dirigente de la 
comisión  interna de Acindar,  se preocupan por involucrar a los 
delegados más jóvenes en el proceso de paritarias, especialmente 
respecto a la discusión salarial:

Es una gran discusión lo que es paritarias. Nosotros ya veníamos 
informándole a los compañeros qué es lo que se estaba discutien-
do, cómo se estaba canalizando la situación, cómo iban los rum-
bos, cómo iba a llevar su período de tiempo de negociaciones y qué 
íbamos a tener adelante y le consultábamos a los compañeros qué 
opinaban, qué opinan, qué dicen. Los conflictos, qué son, cómo se 
hacen, los hacemos partícipes de todo, que opinen. Aparte para que 
sepan ellos cómo se discute.  Yo tengo 19 años de delegado y he 
participado en congresos nacionales, he ido a la UOM a Buenos Ai-
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res y lo he analizado con respecto a las otras seccionales. Por ahí 
somos mucho más abiertos, hacemos más participación a los com-
pañeros, bajamos información. A veces tenés tus contras, porque 
aparecen algunas situaciones más difíciles, pero nosotros siempre 
nos hemos quedado tranquilos porque le hemos dado toda la infor-
mación y el compañero es el que te dice qué está bien, está mal y 
después es el que te vota el día de mañana, el que te elige el día de 
mañana  (entrevista colectiva a comisión interna Acindar, dirigida 
por la Lista Celeste y Blanca, 2010).

Sin embargo, aunque la participación fue un eje de campaña de 
ambas listas, el aspecto salarial quedó relegado en el debate en re-
lación con las condiciones de trabajo. Por ejemplo, como veremos 
más adelante, en Paraná Metal se trabaja en condiciones de higie-
ne pésimas (olor a azufre, polvo, mugre, calor), con elementos téc-
nicos obsoletos (masa no ergonómica, cadenas de montaje que se 
rompen). En este caso, las condiciones salariales son similares a 
las de las otras fábricas,  no hay mucho retroceso,  exceptuando 
que a partir de la amenaza de quiebra se negoció que para mante-
ner el salario, el 50% no  fuera remunerativo90. A pesar de que el 
conflicto con esta empresa no fue un tema puesto sobre la mesa a 
la hora del debate electoral, es evidente que formó parte de los ele-
mentos que desprestigiaron a la conducción anterior en su capa-
cidad de negociación y en su efectividad en cuanto a la participa-
ción del conjunto de los trabajadores. 

Otra negociación que se incluyó en el debate fue la realizada en 
Tenaris  al  cambiar  la  propiedad.  En  el  proceso  de  venta  de  la 
planta ex Marathon de Acindar a Tenaris, se negoció un premio 
por haber pertenecido a la primera empresa. Según algunas ver-
siones, lo que los trabajadores transferidos querían era el equiva-
lente a un sueldo mensual. Finalmente, lo que se negoció fue me-
dio sueldo. Esto, evidentemente, también aportó cierto despresti-
gio a la CyB. Además, aunque a simple vista las condiciones labo-

90 Luego abordaremos con más detalle el conflicto de Paraná Metal específicamente.
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rales de Tenaris no tienen ni comparación con las de Paraná Me-
tal,  algunos trabajadores nos comentaron que la intensidad del 
ritmo de trabajo y la presión por los objetivos planteados es tan 
alta, que se trabaja con mucho estrés. 

Respecto a Acindar, vale decir que la amenaza de cierre de secto-
res (sobre todo lo no estrictamente vinculado con la acería), gene-
ra una cierta presión sobre la estabilidad laboral de los trabajado-
res “propios”. Asimismo, aunque aproximadamente 20 trabajado-
res contratados pasaron a planta,  evidentemente allí  no estuvo 
puesto el eje político de la comisión directiva, pues  alrededor de 
1.500 son los trabajadores que cumplen funciones en Acindar, mu-
chas veces con las mismas tareas que los “propios”, y no pertene-
cen al plantel de la empresa, como planteamos en el capítulo an-
terior.

Por último, las condiciones en las cuales se jubilan los trabajado-
res metalúrgicos de Villa Constitución son muy complejas. El sa-
lario en actividad ronda los $4.50091, mientras que a la hora de ju-
bilarse desciende a un tercio de ese monto. El nivel de vida y pre-
cios de Villa Constitución se ajusta a los valores de los salarios y 
no a los de los jubilados, que al pasivizarse no pueden sostener su 
nivel de vida anterior. Entre los planes de negociación planteados 
por la empresa en el programa Visión compartida, este es uno de 
los puntos. Sin embargo, los jubilados no participan en los debates 
de  la  UOM,  en  ninguna  de  sus  instancias  (a  menos  que  sean 
miembros de la CD). Esto trajo evidentes conflictos con la direc-
ción del sindicato, que se expresaron significativamente en el por-
centaje de votos que sacó la Lista Roja en la urna de la sede sindi-
cal (donde votaban los jubilados).

91 Este monto es para el año 2009/2010. En la actualidad, hay que considerar una 
cifra superior.
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Accidentes laborales

El problema de los accidentes laborales fue el principal  eje que 
atravesó el desprestigio de la lista CyB. Durante el año 2008, falle-
cieron, según lo que pudimos rastrear a partir de entrevistas, cin-
co trabajadores en Villa Constitución. No contamos con la cifra de 
accidentados,  pero según pudimos recoger  en algunos testimo-
nios,  sería  muy elevada.  Los  trabajadores  contratistas muertos, 
que cumplían tareas de mantenimiento mal planificadas en un 
horno de la acería de Acindar junto con seis compañeros más que 
terminaron quemados, fueron el detonante del comienzo del fin 
de la  lista Marrón, tal como la conocíamos hasta el momento. A 
pesar de la movilización y la firma de acuerdos de constitución de 
los comités de seguridad e higiene mixtos, la acusación a la diri-
gencia sindical de  no  dar tratamiento serio al tema de los acci-
dentes era recurrente. 

Pocos meses después del accidente, en la planta de reducción di-
recta una fuga de gases mató a un trabajador y dejó hospitalizados 
a otros que estaban cumpliendo tareas en el mismo turno, inclui-
do un jefe. Además, pudimos rastrear el caso en Paraná Metal, de 
un degollado  por una  cuchara y otro  trabajador muerto,  de esa 
misma empresa, sin que pudiésemos saber exactamente la causa 
de muerte. Sin embargo, durante los comicios este era un comen-
tario recurrente que desprestigiaba a la  comisión  directiva.  Du-
rante el trabajo de campo era significativo que estos comentarios 
no eran expresados en  voz alta,  pero tenían una  asignación de 
responsabilidad a la CD muy importante. 

En las plataformas de campaña electoral el tema de los acciden-
tes laborales está resaltado. El volante de la lista CyB (2008) dice:

Los ritmos de trabajo, el mayor flujo de materiales, la falta de mejo-
ras adecuadas de los puestos de trabajo, arrojan un lamentable sal-
do de incremento de accidentes laborales fatales y hablan a las 
claras que tenemos que revisar nuestra estrategia asumiendo, ante 
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todo, la responsabilidad que nos toca, (pero nada más que la res-
ponsabilidad que nos toca) en esta seria problemática. 

No es sano responsabilizar a la dirigencia gremial por todo. Mucho 
menos es sano ni leal echar culpas a dirigentes entre sí o culpar a 
compañeros entre sí. Debemos poner a toda la organización al ser-
vicio de la resistencia a los aspectos negativos y perjudiciales de 
las lógicas empresariales que amenazan nuestra calidad de vida.

Con toda firmeza impulsaremos capacitar y fortalecer el rol de los 
delegados de cada sector y el de la Comisión Mixta de Higiene y 
Seguridad de  cada  empresa,  dándole  todo  el  respaldo  necesario 
para intervenir ante situaciones y procesos inseguros. En este sen-
tido se conformará un Departamento de Seguridad e Higiene con 
apoyo de profesionales y técnicos en la sede sindical. Continuare-
mos con los cursos de capacitación de Seguridad e Higiene dicta-
dos por la Facultad de Medicina de Rosario, donde hoy ya concu-
rren 30 delegados. 

La seguridad de todos los compañeros no puede convertirse en un 
mero discurso demagógico sino en el fruto de una lucha concreta, 
ardua y cotidiana. Los patrones no regalan nada, solo hacen dis-
cursos y llenan planillas estadísticas.

Los trabajadores debemos poner nuestra militancia para defender 
nuestra integridad física y nuestra vida.

La plataforma de la lista Roja (2008) en cambio,,dice lo siguiente:

…Por esas vidas que se perdieron… Basta de callarnos la boca ante 
todas las injusticias que sufren los trabajadores, basta de muertes 
porque no se toman las medidas que corresponden (…) Para todo 
empresario invertir en seguridad es un gasto (FALSO CONCEPTO). 
Por todo esto Nosotros decimos que la seguridad e Higiene en el 
trabajo de nuestros compañeros será fundamental en nuestra ges-
tión.

NO QUEREMOS MÁS MUERTOS EN EL TRABAJO. Será por compli-
cidad con la producción; Será por negligencia en la inversión pa-
tronal; Será por falta de preparación de nuestros compañeros. Ha-
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remos efectivo el NO! que tantas veces algunos dirigentes procla-
maron pero con el que nunca se comprometieron seriamente.

Nosotros decimos NO! a las condiciones de riesgo laboral. Las obli-
gaciones del empleador no se circunscriben a las conductas y omi-
siones específicas, concretas y puntuales que la legislación de se-
guridad e  higiene le  imponen,  sino  que abarcan todo cuanto  la 
ciencia y técnica incorporan al campo de la protección, día a día, y 
constantemente, sin límite alguno. No nos oponemos a la partici-
pación de los Comités mixtos de Higiene y seguridad  que propone 
el Estado Provincial, siempre y cuando la participación de los tra-
bajadores establecida por ley resulte auténticamente efectiva a la 
hora de tomar decisiones, y no seamos convidados de piedra, que 
convalidan con su presencia  las  decisiones estatales-patronales 
(mayúsculas en el original). 

Como se puede observar en ambos extractos, la mirada sobre la 
cuestión de la seguridad laboral tiene puntos de contacto y puntos 
de divergencia. Para ambos, la responsabilidad recae sobre la pa-
tronal (aunque uno acuse y otro  responda acusaciones),  y para 
ambos los comités mixtos de seguridad e higiene podrían ser una 
solución. Sin embargo,  la CyB pone el acento en las cuestiones 
técnicas, mientras que la Roja lo pone en la cuestión política,  enel 
poder para imponer las condiciones.

En ambas plataformas, el problema de los accidentes laborales tie-
ne su solución en la acción de los delegados dentro de la fábrica. En 
este sentido, la experiencia de las comisiones internas en el control 
de las condiciones laborales se  dio de alguna u otra forma  según 
las  caracterizaciones  que  cada  CI  hiciera  sobre  la  patronal.  Por 
ejemplo, en el trabajo etnográfico en Paraná Metal pudimos regis-
trar que la patronal impulsó grupos de mejora, implementados en 
2007. Sin embargo, los grupos que existieron no prosperaron porque 
los trabajadores consideraron que se desoían todas sus propuestas 
y decidieron no participar más de estos grupos. Y aunque no eran 
“de seguridad e higiene”, los trabajadores iban allí con el fin de re-
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solver  algunas  dificultades  ligadas  a  la salud  y  seguridad,  por 
ejemplo, el reclamo por la masa ergonómica. 

Es interesante ver cómo, en cuanto al reclamo gremial de seguri-
dad y salud laboral, la iniciativa sindical se reducía a instalar es-
tos temas en los ámbitos propugnados por la patronal. En cierta 
forma esto explica porqué, a pesar de que los delegados y comisio-
nes  internas mayoritarias  eran de la CyB, en la elección  fueran 
tan cuestionados. 

En Tenaris, asimismo, tuvimos una experiencia muy significati-
va.  Tenaris invierte mucho en propaganda sobre seguridad.  En 
2008, su slogan era Las 5 reglas de la seguridad, que aparecía en 
diversos carteles en las calles de la planta, además de afiches y 
trípticos en las oficinas. Durante nuestro trabajo de campo, pudi-
mos establecer una breve conversación con miembros de la CI y 
la gerencia de Recursos humanos en conjunto (2008).  En un mo-
mento, uno de los miembros de la comisión interna dice,

…nobleza obliga, hay que decir que aunque ellos representan sus 
intereses y nosotros los nuestros, esta empresa tiene como orden 
de prioridades primero la seguridad, después la calidad y después 
la producción. 

En esta conversación quedó claro que la propaganda de la empre-
sa tenía su incidencia en el diagnóstico realizado por la comisión 
interna, al menos, en lo referido a seguridad. En este sentido, la 
acción gremial se articulaba con la praxis empresarial respecto a 
estos problemas. 

De esta forma, la consolidación de la praxis sindical sustentada 
en la iniciativa empresaria o acompañando los tiempos empresa-
rios sobre los problemas de seguridad, fue otro de los elementos 
que desgastaron a la conducción Celeste y Blanca, y sin duda uno 
de los motivos que llevaron a la mayoría de los trabajadores a vo-
tar por la lista Roja.
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Política de salud sindical y compra de la clínica Rivadavia

La lucha por la obra social y por un centro sanitario propio en la 
localidad es una lucha histórica de la lista Marrón, una de las rei-
vindicaciones de los años setenta. Por lo tanto, este eje fue uno de 
los debates de la campaña electoral, y sobre él se establecieron de-
nuncias de corrupción. 

Como planteamos en el capítulo anterior con el reparto de los fon-
dos sindicales, a partir de la muerte de Lorenzo Miguel la concre-
ción del objetivo de tener un centro de salud en Villa Constitución 
se hizo más palpable. Así se creó el Centro Asistencial 6 de Di-
ciembre.

Sin embargo, a principios del año 2008, la UOM adquirió y puso en 
funcionamiento  un  sanatorio  privado  que  ya  existía  en  Villa 
Constitución  y que estaba al borde de la quiebra. Según la  lista 
Roja, la CyB hace un manejo espurio y saca de la quiebra al sana-
torio, derrochando la capacidad del centro asistencial y haciendo 
un manejo corrupto de los fondos. Aparentemente, el recurso de la 
acusación de corrupción, sea verdadera o falsa,  también fue un 
elemento que inclinó la balanza hacia la lista Roja. 

En ambas plataformas, la cuestión de la salud aparece central-
mente, pero como en el caso de la seguridad, el planteo de la CyB 
es más de orden técnico: 

Integrar los recursos humanos (administrativos, técnicos y profe-
sionales) y los recursos tecnológicos de nuestro Centro Asistencial 
6 de Diciembre con los de nuestro Sanatorio Rivadavia para conse-
guir mayor disponibilidad de turnos de las distintas especialida-
des médicas.

Por otro lado, la plataforma de la lista Roja centra el problema en 
la política,
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Establecer como eje fundamental del proyecto de salud la estrate-
gia tan declamada y poco ejecutada de la prevención y promoción 
para lograr una mejor calidad de vida para el conjunto.    

En este fragmento de la plataforma electoral de la lista Roja se 
puede  apreciar  cómo  se  plantea  diseñar  un  plan  sanitario  que 
haga eje en la prevención y no en el tratamiento de enfermeda-
des. Esta posición es diferente a la política de inversión de recur-
sos en la adquisición de un sanatorio, que supone atención secun-
daria  de  salud,  hospitalización y tratamiento  de  enfermedades. 
Por el contrario, la Roja hace hincapié en la atención primaria de 
salud, en la transformación de la orientación de la política sindi-
cal de la salud.

Historia de la UOM de Villa Constitución

Evidentemente, la historia de lucha de la UOM de Villa Constitu-
ción de la década de 1970 también se puso en juego en las eleccio-
nes. La construcción sindical como continuidad del Villazo incide 
aún, basa en ello su legitimidad, e incluso implica que la composi-
ción  de  ambas  listas  estuviera  integrada  por  participantes  de 
aquellas gestas. 

Piccinini claramente encarna aquellas luchas heroicas y su ima-
gen está mucho más situada en ese pasado –orgullo de los meta-
lúrgicos villenses– que en la historia posterior a la vuelta de la de-
mocracia. A Pichi se le reconocen más sus aciertos como conduc-
tor de las masas en la lucha de los setenta, que sus errores e inclu-
so su participación política posterior a 1991 (incluido su paso por 
la diputación nacional). 

Lo interesante del caso es que la mayoría de los metalúrgicos vi-
llenses quería un cambio, y decidió cambiar “hacia el pasado”, en 
el sentido de darle un voto de confianza a aquellos que ligan su 
potencial praxis totalmente con el Villazo.
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En este sentido, la democracia volvió a ser bandera de disputa en 
esta elección, a pesar de que aquella “burocracia” de los  setenta 
poco tenía que ver con esta “burocracia” que se proclama hoy. Sin 
embargo, en la construcción programática, especialmente para la 
lista Roja, el recurso acusatorio también fue el mismo que en dé-
cada de 1970.

Por otra parte, el rol activo de los jubilados, tanto al ir masivamen-
te a votar, como al difundir y hacer propaganda para la lista Roja 
(como continuidad de la Marrón), no es para nada despreciable. 
Estos jubilados son quienes representan las luchas del Villazo y 
quienes encarnan efectivamente su continuidad. Y la caracteriza-
ción  de  la  lista  Celeste  y  Blanca como traidora,  o  mejor  dicho, 
como traicionando al Villazo, tuvo gran incidencia electoral. 

Por lo que pudimos observar en el festejo de la lista Roja el 24 de 
septiembre de 2008 por la noche, los jubilados que rodean activa-
mente el sindicato (muchos de ellos cumplen tareas administrati-
vas en las sedes) estaban muy enojados con la comisión directiva 
anterior. Sin embargo, más allá de los motivos generales que esta-
mos planteando, no aparecieron elementos específicos que hicie-
ran que este sector estuviera apoyando a la lista Roja, más allá del 
componente afectivo.

Por último, las categorías “propios” y “contratistas”, que los traba-
jadores utilizan para designarse entre sí respecto a su situación 
contractual,  no  son el único significante con sentido peyorativo 
que tienen para diferenciarse. Sin ir más lejos, no todos los traba-
jadores de las fábricas (pequeñas, medianas y grandes) son oriun-
dos de Villa Constitución. Muchos son de los pueblos y ciudades 
cercanas: Arroyo del Medio, Empalme, San Nicolás o Rosario. Este 
elemento fue otra cuestión en disputa electoral. 

La lista Roja era entonces la propia de Villa: sus principales dirigen-
tes eran villenses y, por lo tanto, conocían mejor las particularida-
des,  las  posibilidades,  las  necesidades  locales.  La lista  Celeste  y 
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Blanca, comenzando con que Victorio Paulón vivía en Rosario, re-
presentaba una mirada más “general”, menos “localista” en el senti-
do territorial, aunque no tanto en el sentido del proyecto político. 

De esta forma, la lista CyB propone un programa sindical más ho-
mologable a cualquier proceso industrial, es decir, tiene una mira-
da más general sobre los trabajadores industriales. En cambio, la 
lista Roja propone un programa ligado a los intereses de la comu-
nidad villense. Esta capacidad de construir una praxis sindical lo-
cal, con perspectivas políticas amplificadas  refiere a la herencia 
del Villazo, en la cual la disputa sindical fue local pero en un sen-
tido político nacional, e incluso, internacional. 

Composición, colores de las listas y campaña electoral

En principio, es importante resaltar que ambas listas estaban con-
formadas por un espectro amplio desde el punto de vista político y 
sindical. La CTA –y sus debates– se incorporó a ambas listas, así 
como diferentes vertientes del peronismo que aparece en ambas. 

No son listas homogéneas, pero la dupla Piccinini-Actis represen-
ta la lucha de los años setenta mucho más acabadamente que la 
dupla Paulón-Strada. Pichi y Actis fueron presos políticos durante 
la dictadura, mientras que Paulón estuvo preso y luego en el exilio 
y Strada es de una generación posterior, que incluso a la vuelta de 
la democracia estuvo en listas opositoras a la lista Marrón. 

La cuestión de la ascendencia histórica en las listas fue debatida 
electoralmente. Un signo de esto es el nombre que cada lista se 
puso. La lista CyB, se llamó Celeste y Blanca – Luis Ángel Segovia. 
El “Negro” Segovia era un militante del PRT-ERP durante el proce-
so de conformación de la Marrón en la década de 1970. Fue prota-
gonista directo del Villazo y logró escaparse de caer preso el 20 de 
marzo de 1975, aunque luego fue apresado. Luego, Segovia siguió 
luchando en la UOM de Villa y acompañó entre 1982 y 1984 la re-
cuperación de la seccional. A fines de la década de 1980 el Negro 
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Segovia se había incorporado al Movimiento Todos por la Patria y 
murió en combate en el asalto al cuartel de La Tablada. Aunque la 
izquierda villense lo reivindicó siempre, no fue la misma actitud 
la que tomaron otros sectores, incluso de la propia UOM, su sindi-
cato. 

De esta forma, en el medio de la campaña electoral,  comenzó a 
circular una carta escrita por la hija de Segovia, y que la lista Roja 
se ocupó de difundir: 

Hago esta carta en repudio a la LISTA CELESTE Y BLANCA por ha-
ber usado el nombre de mi querido padre Luis Ángel Segovia. Mi 
total desacuerdo es por no haber tenido en cuenta mis sentimien-
tos y la falta de respeto por no dejarlo descansar en paz. Él, al estar 
muerto, no puede elegir de qué lado o qué lista apoyar. 

Tengamos en cuenta que cada uno tiene su propia Trayectoria Po-
lítica que lo beneficia o perjudica según la transparencia que ha te-
nido en sus tratos. 

Para la Lista Celeste y Blanca, hoy lo convoca siendo que en vida, 
en el año 1988, lo quitaron de su lista por no llegar a un acuerdo 
con él. No tiene sentido poner su nombre ahora, ¿o será porque les 
conviene? ¿Qué pasa? ¿No están haciendo las cosas bien? Si uno es 
leal a sus principios no necesita de la Trayectoria Política de otra 
persona. ¿Acaso la Lista Celeste y Blanca no ha consultado todas 
sus decisiones para beneficio de sus compañeros o todo lo hacen 
como hicieron con el nombre de Papá y para beneficio personal?...  
NORMA SEGOVIA DNI 20.894.744 (carta de Norma Segovia que cir-
culó durante las elecciones de 2008. Transcripción literal).

La lista Roja difundió esta carta apuntando a deslegitimar el perfil 
que la Celeste y Blanca intentaba construir: por un lado, celeste y 
blanca, como la bandera nacional, que en la tradición sindical ar-
gentina refiere a las agrupaciones peronistas o, al menos,  nacio-
nales y populares, “equilibrando” con la figura de Segovia, recono-
cido por sus posiciones de izquierda marxistas. En este sentido, la 
lista Roja – Agustín Tosco no aparentaba contradicción alguna en 
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su  perfil,  ni  había  posibilidades  de  acusarla  ideológicamente. 
Agustín Tosco estuvo varias veces con Piccinini durante el proce-
so de los  años setenta y es una figura de la izquierda sindical, a 
quien rojo le sienta bien.

Por último, quisiéramos resaltar que la campaña callejera estuvo 
presente en pasacalles, pintadas y afiches. Las pintadas más visi-
bles eran sin duda de la , y si uno se guiaba exclusivamente por la 
cantidad y calidad de pintadas, afiches y carteles, era evidente la 
victoria de la Celeste y Blanca. 

En este sentido, nos resultó significativa una pintada en aerosol 
frente al Tren laminador 1 de Acindar, en la que se leía: El 22, 23 y 
24 somos todos rojos. La autoadscripción al “ser rojos”, de buenas 
a primeras, en la tradición sindical argentina, no parece un ele-
mento seductor para una campaña electoral.  Sin lugar a dudas, 
rojo sentaba posición ideológica por izquierda.  Desde el  sentido 
común, ser rojos sindicalmente, al menos en la historia del movi-
miento obrero argentino desde 1945 a la actualidad, es un elemen-
to que no permitiría –por sí solo– ganar muchos votos. Sin em-
bargo, en la historia del movimiento obrero villense “ser rojos” ad-
quiere una connotación positiva, o al menos, no negativa. Y aun-
que este no haya sido ni por mucho el elemento definitorio de la 
elección, sí es un rasgo que constituye a la praxis sindical villense 
como distintiva. 

Fuera del terreno electoral, esos mismos días, en el centro de Villa 
Constitución se festejaba el 150º aniversario de la fundación de la 
ciudad.  La fiesta de aniversario  fue organizada  por  el  gobierno 
municipal y consistió en un desfile de carrozas realizadas por las 
escuelas públicas y privadas de la ciudad, que representaban los 
distintos momentos de su historia.

Durante el desfile, pasaron dos carrozas en las que aparecían los 
metalúrgicos villenses. Por un lado, el momento de instalación de 
las fábricas, y por otro, la de los años  setenta,  con varios chicos 
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con carteles que decían democracia sindical, queremos elecciones 
y basta de burocracia sindical. 

En la primera carroza la transformación de Villa Constitución a 
partir de la instalación de las fábricas no se representaba. Sin em-
bargo, la idea de progreso aparecía y asociada con la instalación 
fabril. Y este es un concepto fuerte que rige la vida villense, el pro-
greso asociado a la fábrica: quien ingresa, quien permanece, quien 
forma parte, progresa. 

Por otra parte, la lucha de los metalúrgicos de los años setenta fue 
la lucha por la  democracia sindical.  La significación de esto se 
asocia a  queremos elecciones, a la democracia republicana, a las 
elecciones: democracia es elegir representantes. De esta forma, se 
acotan las implicaciones del concepto de democracia, así como se 
restringen las interpretaciones sobre el Villazo a una cuestión de 
índole electoral.

Por último, en la fiesta los metalúrgicos no participaron, ni como 
institución (Acindar, UOM, Asimra, etc.), ni presencialmente. Era 
una fiesta de mujeres y chicos (niños y adolescentes). Los varo-
nes,  excepto  jubilados  y  algunos  padres  que  acompañaban,  no 
participaron. Según lo que pudimos conversar informalmente, los 
metalúrgicos no participan habitualmente de estas actividades, y 
no era solo por la situación puntual en que se desarrollaban las 
elecciones.

2. PARANÁ METAL, CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Paraná Metal es una de las tres grandes fábricas actualmente ubi-
cadas en Villa Constitución. Es una autopartista, que tiene su ori-
gen en el año 1957 y nace de la mano de Acindar.

Como vemos en cuadro subsiguiente, el cambio de propiedad y la 
reconversión productiva fueron una constante en la historia de la 
empresa, pero que tiene su momento culminante a partir de la dé-
cada de 1990:
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AÑO Reconversión Productiva EMPRESA/Propiedad
1957 Inicio de operaciones. Inversión Acevedo. ACINFER
1967 Ford Motor Company adquiere la planta METCON
1974 Instalación línea moldeo noyos de cáscara

1978 Instalación línea moldeo de Alta Presión. 
Horno eléctrico.

1987 Alianza Ford-Volkswagen AUTOLATINA
1988 Inicio de exportaciones a Brasil
1991 Integración block y cigüeñal

1993 Transf. linea moldeo Hermann (Autolatina 
Brasil)

1994 Premio Q1
1995 Certificación ISO 9002

1996 Integración a FAO (Ford Automotive 
Operations) FORD

1999 Instalación línea moldeo Disamatic
2002 Nueva Sociedad, subsidiaria de FORD PARANÁ METAL
Octubre 2002 Adquirida por Mansud S.A. y Necotyl S.A.
2010 Adquirida por Oil M&S

Fuente: elaboración propia sobre datos de la web de la empresa Paraná Me-
tal, http://www.paranametal.com.ar/

Como plantean algunos economistas, la producción de autopartes 
en nuestro país dejó de ser un negocio rentable, y a finales de la 
década de 1980 se demanteló  la  industria  automotriz  nacional-
mente integrada. Como plantea Pinazo (2011), 

…agotada la gran expansión que arrancó en los ´60, el tamaño del 
mercado interno fue un fuerte limitante para esa gran industria, 
que a finales de los ´80 se modificó sustantivamente. La renova-
ción de plataformas de ensamble en el segmento terminal, la utili-
zación de la robótica, la baja en los costos de transporte y la estan-
darización regional de productos vinculada a lo primero, "revolu-
cionaron" el modo de producir automóviles, justamente en un mo-
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mento donde los márgenes de ganancia se vieron estrangulados 
por estancamientos por el lado de la demanda y por los “altos” cos-
tos salariales. Allí,  el cambio en las escalas de producción y co-
mercialización, tanto de productos finales como de insumos y, fun-
damentalmente la posibilidad de reducir costos a partir de una re-
ducción en el número de proveedores de estos últimos, no solo die-
ron un nuevo empuje a la industria en Latinoamérica,  sino que 
fueron el final de la industria automotriz nacionalmente integrada, 
y  de  la  complementariedad  de  intereses  entre  el  gran  capital 
transnacional ubicado en el segmento terminal y la burguesía lo-
cal ubicada en el segmento autopartista (…) En un contexto históri-
co donde la tecnología así lo permite, el capital transnacional tras-
lada  a  la  periferia  actividades  fundamentalmente  de  ensamble, 
aprovechando los bajos costos laborales de estas últimas… 

El contraste entre el estado de las tres grandes plantas ubicadas 
en Villa Constitución es notable.  A diferencia de Acindar o Tena-
ris92, Paraná Metal es una empresa vieja, un galpón inmenso con 
techo de chapa agujerada. En la entrada hay dos guardias de la 
empresa contratista Prosegur y dos molinetes.  La infraestructura, 
a primera vista, se cae a pedazos. En materia de seguridad, la in-
dumentaria está garantizada muy básicamente (cascos, anteojos, 
botas, audífonos), pues la mayoría ya tiene mucho tiempo de uso. 

La mayoría de los puestos de trabajo de Paraná Metal cobran por 
calorías, pero, como dicen los propios delegados no conocemos a 
ningún trabajador jubilado que llegue a los 80 años,  aunque los 
puestos no están catalogados como insalubres.  Por ejemplo, hace 
ya unos años que el sindicato le reclama a la patronal por una 
masa ergonómica para que el esfuerzo que hacen las articulacio-
nes disminuya, pero como el costo es del doble que las masas co-
munes, aún no se las dieron. 

92 En estas empresas, la limpieza, cuidado de los edificios, vigilancia en el ingre-
so, la meticulosidad de las pequeñas zonas verdes, forman parte de las políti-
cas empresariales de relaciones con la comunidad y la apariencia de la “res-
ponsabilidad social empresaria”. 
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Según la empresa, las condiciones de trabajo, de maquinaria obso-
leta y problemas edilicios, es decir, la falta de inversión de los últi-
mos tiempos, se debe a los problemas financieros por los que atra-
viesa Paraná Metal93.

93 En el proceso de trabajo se utiliza fuerza manual y el trabajo es continuo en 
línea: se producen piezas de automóviles, piezas grandes, motor, ruedas, discos 
de freno. Esto se hace con unos moldes de arena que después de ser moldeados 
pasan por una serie de procedimientos de ensamble y pintado, para que luego 
recibir el metal fundido. Estas piezas atraviesan líneas continuas en las cuales 
se van ensamblando otras partes. Son el prototipo de la línea “fordista”, donde 
cada operario realiza una tarea rutinaria, que a su vez está encadenada con la 
tarea del compañero de al lado. El trabajo es rotativo, se desplazan de puesto en 
puesto,  con  un  alto  índice  de  polivalencia  laboral.  Por  otro  lado,  está  la 
fundición de la chatarra. Para esto, hay instalados hornos en los que se vierte 
con  cucharas  grandes  el  material  chatarroso.  Al  caer  salen  chispas  que 
inundan el galpón de calor. Este metal se mezcla con níquel,  carbón y otros 
productos según la aleación necesaria y se pesa en balanzas inmensas, muy 
antiguas. Posteriormente, este producto va a otra línea, en la cual, con otras cu-
charas se tira el metal fundido en unos moldes que llevan las piezas de arena 
adentro y quedan rellenadas con el metal. Esto se realiza desde una cabina de  
control,  en donde el trabajador tiene que apretar un botón para comenzar y 
controlar el proceso. Cuando esto no funciona (o antes, cuando aún no estaba 
automatizado  este  proceso),  la  incorporación desde  la  cuchara  al  molde,  se 
hace a mano.  Finalmente,  a esas piezas hay que sacarles las rebarbas.  Este 
proceso se realiza a mano, con una masa. Recién después se les puede pasar la 
moladora que las lija y quedan listas para ser pintadas y terminadas. La pintu-
ra y terminación, también se realiza en línea continua. Para finalizar, se empa-
quetan sobre palets y quedan listas para distribuir. 
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Línea Paraná Metal

Fundición Paraná Metal

Fuente: sitio web Paraná Metal 
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En abril  de 2007,  Paraná Metal presentó un  procedimiento  pre-
ventivo de  crisis para negociar el “sobrante de 140 trabajadores”. 
Esto fue discutido y negociado por el sindicato y finalmente se re-
solvió con retiros voluntarios y jubilaciones. Las distintas adver-
tencias que la empresa comenzó a dar sobre su situación financie-
ra llevaron a un acuerdo salarial con el gobierno nacional: $600 
del salario de cada trabajador sería subsidiado por el Estado (RE-
PRO). Este subsidio finalizó en octubre de 2008: fue el comienzo 
del conflicto que atravesaron los trabajadores de Paraná Metal y 
el sindicato hasta fines de 2010.

Hacia fines del año 2008, en el marco de la desinversión y las difi-
cultades financieras que Paraná Metal venía expresando, la em-
presa anunció el cese de producción y la suspensión de los traba-
jadores hasta el 15 de enero de 2009, suponiendo que en ese perio-
do los trabajadores no cobrarían sus salarios. 

A partir del 16 de diciembre de 2008, la Unión Obrera Metalúrgica 
de Villa Constitución, con la nueva comisión directiva ya asumi-
da, comienza una lucha que tiene como marco el estallido de la 
crisis mundial: para la empresa, la situación se vio agravada con 
la caída de las exportaciones y los golpes sufridos por el sector au-
tomotriz mundialmente por la crisis. 

A pesar de la finalización del REPRO (subsidio estatal para cubrir 
los salarios), hacia fin de año la empresa venía discutiendo con el 
gobierno nacional la posibilidad de que recibir mayor apoyo para 
evitar despidos (Diario El Litoral, 16 de diciembre de 2008), con la 
justificación de la disminución de las exportaciones. 

Una semana antes de anunciar la suspensión de los trabajadores, 
Paraná Metal le solicita al Ministerio de Trabajo el procedimiento 
preventivo de crisis; luego llamó a concurso de acreedores y sus-
pendió a todo el personal sin goce de sueldo, según explicaba un 
parte de la Secretaría de Prensa UOM Villa Constitución.
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En este contexto, la UOM villense recupera su tradición de lucha y 
retoma procedimientos ya experimentados en la seccional para 
evitar los despidos. El sindicato se declara en  asamblea  perma-
nente e instala una carpa en  defensa de los puestos de trabajo. 
Esto se combinó, durante esa misma primera semana de conflicto, 
con una marcha desde la carpa al centro de la ciudad, un festival 
musical como iniciativa de financiamiento del conflicto y se orga-
nizó el comité de lucha de mujeres.

Fotos de la muestra fotográfica sobre la lucha de Paraná Metal, en exposi-
ción en la sede sindical con motivo del aniversario del Villazo, 2009.
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Siendo fin de año, y con los festejos de Navidad y Año Nuevo enci-
ma, los trabajadores de Paraná Metal preveían pasar las fiestas en 
la carpa, y el sindicato trabajó con fuerza para conseguir el apoyo 
y solidaridad de otros gremios y del resto de la comunidad:

El miércoles por la noche una docena de representantes de empre-
sas que prestaban servicios a Paraná Metal se reunieron con inte-
grantes de la CD de UOM. Plantearon la crítica situación que atra-
viesan ya que la decisión de la autopartista también los dejó sin 
trabajo y además pagó sus servicios con cheques a 30, 60 y 90 días, 
los cuales no tienen ningún respaldo económico. La cifra de estos 
valores suma cientos de miles de pesos. Por tal motivo plantearon 
que debe sumarse a los 1200 trabajadores de Paraná Metal afecta-
dos otros 900 que pertenecen a talleres, contratistas y proveedores. 
Varias de estas empresas se vieron obligadas a presentar preventi-
vos de crisis. Asimismo estos empresarios autoconvocados com-
prometieron su presencia en la marcha del viernes y aunar sus re-
clamos a los de la UOM y ASIMRA (Parte Nº 2, Secretaría de Pren-
sa, UOM Villa Constitución, diciembre 2008).

Como planteó un dirigente político local, el conflicto se desarrolló 
en medio de las fiestas de fin de año. Eso adquiere una significación 
particular acerca de cómo los trabajadores lo perciben, pues la ca-
restía en tiempos festivos se vive con mayor dramatismo. Tener 
que pasar las fiestas en la carpa frente a la fábrica tiene implican-
cias que condicionan las  posibilidades  de negociación.  Este ele-
mento, la empresa lo conocía perfectamente y no es casual que hu-
biera llamado a concurso de acreedores a esta altura del año. Sin 
embargo, la definición política de la “nueva” conducción sindical de 
transformar su praxis, fue el encuadre de la metodología y las for-
mas de lucha utilizadas. Volver a poner las carpas, organizar a las 
mujeres de los trabajadores, establecer una articulación solidaria 
con gran parte de la población local, implicaba recuperar simbóli-
camente la tradición de la UOM villense y su praxis combativa.
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Para el 6 de enero, el comité de lucha de mujeres organizó los feste-
jos del día de Reyes, en la carpa, para los 1.500 hijos e hijas de los 
trabajadores de Paraná Metal.

Un mes después del anuncio, la carpa y las medidas de lucha se-
guían vigentes y la negociación se trasladaba hacia el Ministerio de 
Trabajo  nacional, después del rechazo del ofrecimiento de reduc-
ción de un 30% en los salarios para evitar los despidos. 

El 16 de enero, los trabajadores cortaron por 8 horas la autopista 
Buenos Aires-Rosario, mientras el ministro de Trabajo se reunía 
con los empresarios de Paraná Metal. La posición que sostuvo el 
gobierno nacional fue  garantizar los puestos de trabajo, y le pro-
puso a la empresa que revisara el plan de emergencia presentado. 

Luego de las elecciones, el conflicto interno del sindicato se había 
aplacado debido a la situación de Paraná Metal. Sin embargo, du-
rante este corte de ruta, se realizó un acto en el que participaron 
junto con la UOM, la CTA, organizaciones de izquierda y la Fede-
ración Agraria. Esto generó la reactivación de las disputas dentro 
de la  seccional,  debido a la posición que la  Federación Agraria 
asumió en 2007 respecto a la disputa por la 125, aliándose con la 
Sociedad Rural y otras organizaciones que nuclean a los empresa-
rios del campo. En este sentido, el secretario general de la UOM lo-
cal, Alberto Piccinini dijo,

…vamos a aceptar la ayuda de todos quienes colaboren con nuestra 
lucha. No vamos a rechazar a la FAA, son chacareros de la zona y 
a muchos de ellos,  como a Buzzi,  los conocemos desde hace 20 
años. No se trata de una cuestión política, porque en ese sentido 
hay cosas en las que no coincidimos con la FAA… (Diario Página/
12, 16 de enero de 2008).

Más adelante, Victorio Paulón planteó que 

…fueron cosas que nos separaron… a mí me dolió mucho verlo en 
aquel corte de ruta con Buzzi, en el momento en que estábamos lo-
grando junto al  gobierno los Repro, para mantener los puestos de 
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trabajo en Paraná Metal (…) Creo que es un error seguir apostando 
a resolver la historia en el pago chico (entrevista a Victorio Paulón 
(s/f),  http://corrientepolitica17deagosto.blogspot.com/2010/05/en-
trevista-victorio-paulon.html).

Nuevamente, los enfoques de construcción sindical se ponían en 
debate, aunque esta vez, en medio de un conflicto abierto.

Hasta mediados de enero, la disputa con Paraná Metal tenía bási-
camente una dimensión local, y la trascendencia mediática na-
cional era limitada. Sin embargo, a partir de la incorporación de la 
Federación Agraria en el corte de la ruta 9, junto con la interven-
ción del Ministerio de Trabajo nacional, el conflicto tomó relevan-
cia pública.

El 23 de enero, una asamblea de trabajadores –con el 93% de asis-
tencia de los mismos– aprobó, con el 90%  de los votos (735), la 
propuesta elaborada entre el Ministerio de Trabajo y Paraná Metal 
(datos extraídos de los boletines de prensa de la UOM Villa Consti-
tución). 

El acta acuerdo constaba de 10 cláusulas, y fue firmada por repre-
sentantes de la empresa, de la UOM Villa Constitución, de la UOM-
RA y del  ministerio. Este acuerdo planteaba suspensiones rotati-
vas para todos los operarios. Los suspendidos cobrarían el 70% del 
salario de bolsillo. Una vez alcanzada la producción de 3.600 tone-
ladas, se terminarían las suspensiones. Además, la empresa rea-
briría inmediatamente sus puertas y saldaría su deuda salarial 
con los trabajadores. Asimismo, hasta febrero de 2010, el gremio 
no reclamaría aumentos salariales en paritaria.

Con la reapertura de la fábrica el día 26 de enero, el conflicto no 
había terminado. La deuda salarial iba a ser saldada inmediata-
mente, pero la empresa no cumplió con el acuerdo. De esta forma, 
el  conflicto  vuelve  al  Ministerio  de  Trabajo,  que  se  manifiesta 
acerca del pago de salarios y aguinaldos atrasados, intimando a la 
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empresa a que cumpla con las cláusulas 6º y 10º del acta acuerdo 
firmada94.

Para el día 30 de enero, el conflicto parecía resuelto: todos los tra-
bajadores, incluidos los contratados estaban percibiendo sus sala-
rios y el lunes 2 de febrero, Paraná Metal reabrió sus puertas con 
un plantel  de  70  trabajadores  destinados  a  tareas  de  manteni-
miento y limpieza, para comenzar a producir.

Durante el año 2010, el conflicto continuó, pero con la incorpora-
ción de la empresa Oil M&S,  que realizó una auditoría.  Luego se 
tramitó la transferencia/venta de la empresa al grupo económico 
Oil M&S S.A., conducido por Cristóbal López. Esta empresa iba a 
hacerse cargo de la deuda de aguinaldo y vacaciones, pero para 
eso intentó imponer condiciones, entre las que estaban el despido 
de seiscientos trabajadores. Esto perpetuó el conflicto hasta prin-
cipios de octubre de 2010.

Durante este último año, la modalidad de lucha fue la misma, con 
el agregado del corte de la autopista Buenos Aires-Rosario duran-
te dos meses. Luego de largas negociaciones en el Ministerio de 
Trabajo de  la Nación,  finalmente,  la fábrica reabrió sus puertas 
con 370 trabajadores y 600 suspensiones rotativas. 

El acuerdo se prolongará por un año, permitirá reactivar la auto-
partista solo con un tercio de la totalidad de los trabajadores, los 

94 La cláusula sexta indica que "a fin de retomar tareas en un clima social ade-
cuado, la empresa se compromete a abonar a todos sus trabajadores compren-
didos en el Convenio Colectivo de Trabajo 260 la deuda emergente en el pago 
del sueldo anual complementario (segundo semestre de 2008), días trabajados 
efectivamente y las sumas mensuales habituales (transporte y producción), así  
como las vacaciones anuales a quienes así corresponda". En tanto la cláusula 
décima refiere que "las partes se comprometen a llevar a cabo en forma inme-
diata las reuniones que sean necesarias a fin de facilitar y acordar la eficaz im-
plementación de este acuerdo, asumiendo el compromiso de dar intervención 
al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ante cual-
quier  desavenencia  que  pudiera  implicar  un conflicto  que  afecte  la  normal 
prestación de servicios. El Argentino.com, 27 de enero de 2009.
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cuales se reunirán mañana en asamblea para aprobarlo y levantar 
en forma definitiva los bloqueos en la Autopista Buenos Aires-Ro-
sario y la Ruta 21. El documento firmado incluye el pago de la in-
demnización al cien por ciento para quienes opten por el retiro vo-
luntario, y el pago de un salario de 2.001 pesos para los que queden 
en calidad de suspendidos, del cual 1.900 pondría el Gobierno y 101 
el empresario kirchnerista y dueño de la autopartista, Cristóbal Ló-
pez (http://uomvc.blogspot.com/search/label/ParanaMetal).

Este largo conflicto, que duró poco más de dos años, tiene puntos 
de coincidencia con los conflictos anteriores: por un lado, se desa-
rrolló la articulación sindical entre UOM y ASIMRA. Asumir posi-
ciones comunes entre supervisores y operarios colabora en el tipo 
de desarrollo que el conflicto puede tener, y este es un aprendizaje 
de la UOM Villa Constitución.

Por otro lado, se volvió a implementar el acampe en la puerta de 
la empresa como metodología de presión y elemento de visibiliza-
ción de un conflicto, con los trabajadores fuera del alambrado de 
la fábrica. Esto implica además la organización de los cinco mil 
trabajadores metalúrgicos en solidaridad con los de Paraná Metal,  
que se materializó en movilizaciones, comida, dinero, propaganda.

Finalmente, esta nueva experiencia de confrontación de la UOM 
villense, en el marco de una “nueva” conducción sindical, permite 
reflexionar acerca de los errores y aciertos de las experiencias an-
teriores, pero fundamentalmente del lugar de la participación ma-
siva  y  las  construcciones  de  democracia  sindical.  La  principal 
bandera de la lista Roja era la democracia y este contexto crítico 
le implicó, por un lado, la puesta en juego de los recursos de ejerci-
cio de la democracia, como ellos la comprenden: participación, in-
formación transparente para todos los trabajadores, debate asam-
bleario, decisiones por consenso. 

Por  otra  parte,  según  algunas  conversaciones  informales,  los 
miembros de la actual conducción realizaron un balance de su di-
rección política-sindical desde la asunción a finales de 2008, y el 
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conflicto de Paraná Metal impidió, de alguna forma, poder profun-
dizar la transformación de su praxis  (trabajo de campo, septiem-
bre 2010).  El  conflicto concentró toda la atención, mientras que 
hubo elementos de la praxis sindical que fueron dejados de lado.

Esto  también  es  comprensible,  entre  otras  cosas,  por  la  propia 
composición de la dirigencia de la lista Roja. Además de los cua-
dros históricos provenientes del Villazo, hay una línea intermedia 
que participó de la lucha de  1991, los sectores más dinámicos y 
combativos de aquel proceso, pero fueron quedando afuera de las 
fábricas o por despidos o por retiros voluntarios. De esta forma, los 
actuales dirigentes de la seccional que sí están dentro de las fábri-
cas son jóvenes, con no más de diez años de antigüedad laboral, 
que están realizando sus primeras armas en la lucha política-sin-
dical. 

Retomamos  esta composición  en el  próximo apartado para com-
prender cómo se desarrolla la política de formación sindical interna. 

3. PRAXIS SINDICAL Y SISTEMA CORPORATIVO

En el capítulo IV desarrollamos algunas de las herramientas que 
la empresa impulsa como vehículos de transmisión y producción 
del  sistema corporativo,  y cómo desde el sindicato estas herra-
mientas estaban  naturalizadas, aunque las consecuencias de su 
implementación fueran resistidas. 

En este mismo sentido, pudimos conversar con un jefe de Recur-
sos  humanos de  Alambres  (abril  de  2010) en Acindar,  que  nos 
planteaba que,  en su opinión, el aumento de productividad está 
asociado directamente con el incremento tecnológico, y que por lo 
tanto, la tecnología blanda o las tecnologías de gestión no inciden 
en absoluto en el proceso productivo. De alguna manera, dentro de 
la praxis empresarial  hay un doble discurso que así  como pro-
mueve los valores del sistema corporativo, también propugna que 
las nuevas herramientas corporativas no sirven para nada,  son 
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inocuas. De esta forma ¿por qué no participar de ellas? Los jefes 
hincharían menos las pelotas y el tiempo de trabajo es un mo-
mento menos conflictivo, menos tenso. 

Este doble discurso corporativo respecto de las herramientas cor-
porativas se incorpora a la acción y al discurso sindical en la ela-
boración de sus prioridades y de su “agenda”. En este sentido, des-
de el sindicato la disputa por las herramientas corporativas (sos-
tenidas sobre la organización del trabajo) y por sus alcances en el 
proceso de trabajo, se limita a la negociación de plus salariales o 
aumentos si hay más horas de trabajo implicadas en la puesta en 
marcha de una herramienta determinada. 

En este sentido, muchos de los elementos referidos a la disputa 
ideológica, así como sutilezas que inciden en los ritmos de pro-
ducción o en la extracción del saber obrero, muchas veces son pa-
sadas por alto por la representación sindical dentro de la fábrica. 

Por otra parte, están los cursos de capacitación. Según un jefe de 
Recursos humanos del área que negocia con los sindicatos, 

Hay un plan anual de capacitación en base a la detección de nece-
sidades de capacitación de todo el personal. A todos los niveles. 
Desde los niveles directivo y gerenciales hasta los operarios  (en-
trevista a jefe de Recursos humanos, octubre de 2008).

Este  plan  anual  consiste  en  diferentes  cursos,  tanto  técnicos 
como de competencias personales, es decir, cursos de formación 
corporativa. En el caso de los operarios, los cursos se dan fuera del 
horario de trabajo y se paga como horas extras. Los jefes y geren-
tes realizan los cursos dentro del horario de trabajo. Además, Ar-
celorMittal tiene una universidad.

Hay toda una escuela de liderazgo, inclusive a nivel global. El gru-
po ArcelorMittal tiene una universidad que se dedica a temas rela-
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cionados con el liderazgo y otros tipos de competencias (entrevista 
a jefe de Recursos humanos, octubre de 2008)95.

Los trabajadores participan de estos cursos, aunque caracterizan 
negativamente  la  acción  de  la  gerencia  de  recursos  humanos, 
como vemos en este extracto de una entrevista a delegados de la 
comisión interna de UOM en Acindar:

Creo que es una estrategia de las empresas. Vos sabés lo que quiere 
decir recursos humanos, el mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos. Entonces como acá hay una organización que por ahora 
se mantiene, trajeron toda esa gente. Antes había un gerente y un 
jefe  de  recursos  humanos,  estaba  en un edificio,  solo,  cualquier 
problema era todo con él. Ahora no, en todos los sectores hay uno 
y sale a convencer a la gente cómo tiene que trabajar, cómo tienen 
que portarse, qué tienen que hacer, si se equivocan les hacen creer 
que son unos boludos y que no saben hacer su trabajo. En vez de 
ayudarlo, es al revés. Y a disputarle la cabeza al delegado con la 
gente.    

De esta forma, la acción y la expansión de la gerencia de recursos 
humanos tiene una valoración negativa para los delegados sindi-
cales respecto a la pretensión de configurar un sentido, una valo-
ración del  trabajo obrero peyorativa o secundaria en el proceso 
productivo. En cierta medida, es el enfoque peyorativo el que los 
delegados discuten y no así el rol o existencia de las gerencias de 
recursos humanos.

De esta manera, en términos generales, una confrontación explí-
cita  orientada a contrarrestar  las herramientas corporativas no 
forma parte de la acción sindical. Se  naturalizan las propuestas, 
herramientas, discursos y políticas corporativas; en cierto sentido, 
se establecen como la única forma de pensar el trabajo. 

95 Además de la participación en cursos dentro de la empresa, las jefaturas y ge-
rencias participan de cursos en la Universidad Austral.



239Así también se templó el acero

Sin embargo, entre 2009 y 2010  se retomó la formación político-
sindical en talleres como parte de una estrategia tendiente a la 
formación de cuadros sindicales críticos, y aunque estos elemen-
tos no formaron parte de los contenidos específicos a trabajar en 
los talleres, algunos elementos de desnaturalización de la relación 
de trabajo fueron analizados.

Respecto  a  dichos  talleres,  las  inquietudes  de  la  UOM  villense 
acerca de la formación político-sindical no estaban orientadas es-
trictamente a la práctica sindical, sino más bien a adquirir capaci-
dades de análisis  político  (observación de participante,  durante 
los tres talleres de 2010). Incluso en el armado del taller, la direc-
ción de la seccional pidió expresamente que las cuestiones sindi-
cales no fueran eje de debate, sino que las necesidades de forma-
ción del conjunto se refirieran especialmente a ejes político-ideo-
lógicos, como vemos en este extracto del programa del curso de 
formación:

OBJETIVOS

• Incorporar herramientas teóricas que posibiliten un análisis de 
la realidad y aporten a la construcción sindical.

• Generar espacios participativos de formación y reflexión sobre el 
capitalismo de época, la historia de la industria, las luchas obre-
ras y la construcción de alternativa política.

• Inscribir a los compañeros como sujetos de la historia del movi-
miento obrero.

CONTENIDOS 

1. Herramientas conceptuales para el análisis de la realidad

2. Desarrollo  de la industria y lucha de clases en Argentina, 
desde una perspectiva global

3. Historia del movimiento obrero argentino

4. Dictadura, genocidio y neoliberalismo
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5. Ofensiva capitalista frente al trabajo. Políticas empresariales 
desde la Dictadura hasta la actualidad

6. Crisis de 2001. Recomposición del poder y coyuntura. Cons-
trucción de alternativa política  (extracto del  Programa del 
Taller de Formación UOM Villa Constitución, 2010).

De este programa se desprende una línea general de enfoque críti-
co sobre la sociedad actual, pero que carece de mediaciones que 
permitan relacionar la práctica laboral y sindical con el análisis 
social.   De esta forma, no aparecen desagregados los elementos 
que constituyen la praxis empresarial,  ni tampoco las experien-
cias de los trabajadores y el sindicato villense. Podemos decir que 
hay una suerte de disociación analítica entre la praxis sindical, la 
praxis empresarial y el análisis de la sociedad total. 

Por ejemplo, en el contenido de  Historia del  movimiento  obrero 
argentino no hay una referencia explícita a la experiencia villense 
o a cómo darle tratamiento a dicha experiencia. Lo mismo ocurre 
con el Desarrollo de la industria y la lucha de clases. No hay ele-
mentos que permitan construir inductivamente la crítica al orden 
social desde la propia praxis de los trabajadores. Aparecen “gran-
des títulos” sin anclaje en la historia de los sujetos. Y aunque hay 
algunos elementos que permiten comprender la intencionalidad 
de ubicar la relación entre sujeto e historia, se termina desubjeti-
vizando al no encontrar amarre en la historia concreta.

En los cursos que se desarrollaron a principios de  la década de 
1980 la comisión directiva consideró que la formación política era 
primordial para la renovación de los cuadros sindicales, mientras 
que la formación de la praxis sindical  se adquiría en la propia 
práctica, en “el hacer”. De esta forma, recuperando modalidades de 
taller, con metodologías propias de la educación popular, se pusie-
ron en marcha a mediados de 2010 estos cursos, con la participa-
ción de delegados de las distintas fábricas y talleres de la ciudad. 
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Primer taller, en un salón de la sede sindical, 18 de junio de 2010.

Sin embargo, la agudización de la crisis de Paraná Metal provocó 
la suspensión de los cursos y la formación quedó trunca. Se llega-
ron a realizar tres talleres y una conferencia.

Como vemos en las fotos, de los talleres participaron integrantes 
de la comisión directiva. Este elemento es significativo y remite a 
la construcción de una praxis sindical particular: la formación no 
es una práctica que solo deben atravesar los delegados jóvenes o 
aquellos sin experiencia, sino que cada uno aporta y atraviesa el 
proceso  pedagógico  desde  su  propia  trayectoria.  Estos  ámbitos 
formativos son interpretados por la seccional como espacios de 
construcción de conocimiento colectivo, y desde ese aspecto, son 
lugares  para  establecer  vínculos entre  viejos y  jóvenes y crear 
“nuevas” conceptualizaciones a partir de una práctica común.
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Primer taller, en un salón de la sede sindical, 18 de junio de 2010.

En estas fotos se aprecia que la dinámica de los talleres era de tra-
bajo grupal, con la producción en un afiche o con la representa-
ción colectiva de alguna situación de análisis posterior.
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Segundo taller, 16 de julio de 2010
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Esta última es la foto de uno de los afiches producido por uno de 
los grupos del taller. La consigna propuesta por la coordinación 
era dibujar un proceso productivo completo de un bien elegido por 
los participantes. En el caso de este afiche, la elección fue la cons-
trucción de una bicicleta.  Como éste,  la  mayoría de los dibujos 
realizados tenía una misma característica común: la ausencia de 
sujetos en el proceso productivo. Con mayor o menor detalle, los 
delegados llevaron adelante el ejercicio pero en ninguno de los ca-
sos aparecía el sujeto trabajador. Y excepto en un afiche, en el cual  
aparecía la fábrica, tampoco estaba esbozada la relación laboral. 
Sin duda, este es un elemento significativo, que se repite entre los 
trabajadores y sus familias: el desplazamiento del sujeto produc-
tor del proceso productivo. 

Por  ejemplo,  en una de  las  revistas  corporativas  hay una nota 
acerca de las visitas de las escuelas a la fábrica. La visita de es-
cuelas o familias a la planta es una práctica recurrente de la em-
presa  (revista corporativa  En Compañía Nº6, 2004). En este caso 
puntual, una escuela de Villa Constitución visitó la planta y la re-
vista publicó un dibujo elaborado luego por los chicos, titulado Cir-
cuito productivo. Los niños dibujaron el  proceso productivo del 
acero, pero exclusivamente desde el punto de vista de la tecnolo-
gía y las materias primas: hay un mapa de Brasil, luego una fle-
cha, un barco, otra flecha, una grúa, otra flecha, una montaña de 
mineral de hierro con una cinta transportadora, otra flecha, un ca-
mión, otra flecha, una casita con el nombre de acería, otra flecha, 
una especie de pancho (que suponemos que es la planta de reduc-
ción directa), otra flecha, una especie de pirámide, otra flecha, un 
tren laminador, otra flecha, barras, tubos y alambres, otra flecha, 
otra casita que dice Acindar y abajo dice comercialización.

En este dibujo que describimos no aparece ninguna persona dibu-
jada. Este enfoque trabajado en las visitas, en el cual la tecnología 
es el elemento principal de la producción de acero, desplaza a los 
trabajadores de dicho lugar,  evitando así la  des-cosificación del 
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proceso. Esto des-subjetiviza el proceso productivo, se expresa re-
forzadamente la enajenación de los trabajadores respecto de su 
producto y de su labor, así como se des-subjetivizan la propiedad 
y la ganancia. Se otorga neutralidad al proceso productivo. 

Paradójicamente, en el ejercicio realizado por los delegados de la 
UOM en su taller de formación, también hay una mirada des-sub-
jetivizada sobre los procesos productivos. En el encuentro este fue 
uno de los ejes de debate: no solo la enajenación sino la praxis 
empresarial correspondiente. La construcción de conocimiento se 
iba  orientando  también  hacia  la  praxis  empresarial  específica, 
pero al tener que suspender los cursos, no se pudo observar si esta 
profundización incorporaría una mirada crítica sobre el  sistema 
corporativo.
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CONCLUSIONES

En este libro pudimos analizar cómo se configuran la praxis em-
presarial y la praxis sindical en un contexto situado en la relación 
entre la empresa Acindar y el sindicato metalúrgico, específica-
mente en el proceso histórico que tiene y tuvo lugar en la ciudad 
de Villa Constitución, en la Provincia de Santa Fe.

Consideramos que la relación de fuerzas entre la praxis empresa-
rial y la praxis de los trabajadores desplegada en la fábrica y más 
allá de ella da fisonomía al proceso hegemónico. Esta relación de 
fuerzas situada en el espacio laboral extendido se reenvía al pro-
ceso societal, en una relación contradictoria entre lo particular y 
lo general.

Podemos decir entonces que la hegemonía –dirección ético-políti-
ca del bloque de poder– que configura la unidad de la estructura y 
la superestructura, se produce y reproduce en la fábrica y más allá 
de ella, y el anclaje material del proceso estructural es la relación 
de las praxis antagónicas en el proceso de trabajo. 

Diseccionamos el recorrido histórico desarrollado a partir de “hi-
tos” históricos, que se convirtieron en puntos de inflexión de la 
historia de la relación entre la praxis empresarial y la praxis sin-
dical de los trabajadores de Villa Constitución. Sobre estos cinco 
puntos de inflexión elaboramos nuestras conclusiones.

1. DE LA FUNDACIÓN DE ACINDAR AL VILLAZO

La creación de Acindar conlleva en sí misma los comienzos de la 
configuración de una praxis empresarial específica. Estas deter-
minaciones están vinculadas al  momento histórico de su crea-
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ción, por lo tanto, a las relaciones de fuerzas existentes, tanto a ni-
vel internacional como nacional. 

La praxis empresarial de Acindar en sus comienzos, entonces, tie-
ne sus bases en la articulación del Plan Siderúrgico Argentino, en 
los intereses del capital estadounidense y del Estado argentino. 
Estas bases son la génesis de lo que luego se desplegaría como 
praxis empresarial, una vez situada la principal planta de la em-
presa en Villa Constitución, y condicionarán toda la historia de 
las relaciones entre praxis empresarial y praxis sindical que estu-
diamos. 

En este sentido, en 1951, Acindar elije la ciudad de Villa Constitu-
ción para instalar la planta debido a sus condiciones estratégicas: 
la cercanía a las ciudades de Buenos Aires y Rosario, la posibili-
dad de utilización del navegable río Paraná, la preexistencia de un 
puerto de ultramar y de una línea ferroviaria, una tierra fértil y 
una urbanización relativamente apta para recibir a miles de tra-
bajadores. Estas condiciones también implicaban la preexistencia 
de una clase obrera local conformada con sus agrupaciones sindi-
cales y políticas y con experiencia previa.

Estos elementos constitutivos del territorio en el que se asienta la 
planta de Acindar configuraron una praxis empresarial que no se 
circunscribió al alambrado de la fábrica, sino que se extendió más 
allá de ella. Esto se expresó como elemento saliente, en la partici-
pación de la empresa, juntamente con el Estado, en las modifica-
ciones urbanísticas necesarias para avanzar en la pretensión de 
configurar un sujeto trabajador determinado.

En el seno de la praxis empresarial existe la pretensión de confor-
mar un sujeto trabajador disciplinado y sumiso. La estrategia em-
presarial en este sentido estuvo ligada a la fetichización de la pro-
ducción  del  acero,  des-subjetivando  la  relación  de  producción. 
Este objetivo,  de todas formas,  se pone en tensión desde el  co-
mienzo  con  la  praxis  de  los  trabajadores  organizados  gremial-
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mente. De esta manera, la organización del trabajo basada en una 
estructura de mandos sólida y jerarquizada sostenía el control y la 
disciplina en la fábrica.  En esta estructura,  el patrón construyó 
una imagen distante, involucrado en los grandes problemas na-
cionales, y alejado de la cotidianeidad del proceso de trabajo. 

En este contexto, la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución 
se constituye como agrupamiento singular y autónomo, entre fines 
de la década de 1960 y principios de la de 1970. No es que no existie-
ra la seccional anteriormente, sino que su praxis sindical estaba 
configurada y condicionada a los lineamientos del sindicato nacio-
nal. De esta forma, en la conformación de la UOM Villa Constitu-
ción se condensan las experiencias de lucha del movimiento popu-
lar nacional e internacional de aquel momento, y se entrama espe-
cialmente con las experiencias combativas del movimiento obrero 
argentino. La democracia entendida como lucha por la emancipa-
ción humana era el eje transversal de las luchas de la UOM villen-
se. Esta praxis sindical se configura como respuesta histórica a la 
praxis empresarial, y tiene cualidad política, en tanto lo gremial tie-
ne un alcance político constituido en la experiencia histórica de los 
trabajadores. El alcance político de lo gremial se manifiesta por me-
dio de distintas iniciativas. La iniciativa política propia de la praxis 
sindical se conforma al calor de las luchas que despliega el movi-
miento sindical en aquel momento.

2. DEL OPERATIVO SERPIENTE ROJA DEL PARANÁ A LA CRISIS DE 
1985

El operativo represivo desplegado a partir del 20 de marzo de 1975 
en Villa Constitución inaugura un segundo momento de la histo-
ria villense. Martínez de Hoz, quien era presidente de la empresa 
junto con los hijos del fundador Acevedo –Jorge y Arturo–, asume 
la cartera económica de la dictadura militar de 1976 y se incorpo-
ra a la dirección de la empresa el general López Aufranc, quien 
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fuera el comandante del III Cuerpo del Ejército en Córdoba, duran-
te el Viborazo.

Este es el proceso en el cual se integra productivamente Acindar, 
y es el comienzo del fin del Plan Siderúrgico Argentino, que habi-
lita la oligopolización de la industria del acero en nuestro país. 

A partir de allí, respecto a la praxis empresarial, la estrategia re-
presiva se acentúa y cercena la conformación original de la praxis 
sindical  como seccional  sindical  y movimiento.  Esta operación 
represiva del gobierno de Isabel Perón se constituye como ensayo 
de lo que luego sería el plan sistemático genocida de la dictadura 
militar. De esta forma, se encarcela a la comisión directiva de la 
UOM villense y a otros dirigentes sindicales y políticos y se des-
aparece a veinte personas.

Durante la dictadura de 1976, Acindar realiza su mayor expansión. 
La integración del proceso productivo, la adquisición de otras em-
presas de la rama e incluso la expansión hacia otros sectores de 
actividad estuvieron atravesados por dos objetivos centrales de la 
política patronal: por un lado, la reducción del costo laboral, vía 
achicamiento de los planteles de trabajadores. Por otro lado, divi-
dir a los trabajadores a través de modalidades contractuales dife-
renciadas. 

Sin embargo, aunque los dirigentes sindicales pasaron toda la dic-
tadura presos, con su fin pudieron volver a Villa Constitución y re-
cuperar la memoria de lucha de los trabajadores,  estableciendo 
una continuidad histórica en la seccional. 

Al finalizar la dictadura y recuperar la conducción de la seccional 
sindical, la democracia siguió atravesando la praxis sindical, pero 
su sentido se reconfiguró a la luz de los debates por el fin de la dic-
tadura y la nueva relación de fuerzas entre el reconfigurado blo-
que de poder y las fuerzas populares diezmadas por el genocidio. 
Esta nueva situación modificó la praxis sindical, que ya había pa-
sado a una etapa defensiva.
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3. DE 1985 AL LOCK-OUT DE 1991

A partir de 1985 las políticas neoliberales comienzan a profundi-
zarse y con ellas se van cercenando los derechos laborales. Du-
rante este proceso, se desarrolla una disputa respecto a la imple-
mentación de cambios en la organización del trabajo, tendientes a 
reducir el costo laboral y a profundizar el disciplinamiento y el 
control sobre los trabajadores. Acindar denomina a estas transfor-
maciones nuevos métodos laborales, acordes a los cambios mun-
diales. 

En este  marco,  el  sostén ideológico  de  la  praxis  sindical  de  la 
UOM villense era la memoria de lucha. Sin embargo, se modifican 
los procedimientos y modalidades de confrontación y las estrate-
gias sindicales. La lucha contra la implementación de los nuevos 
métodos laborales obligaron a la UOM de Villa Constitución a re-
formular,se y por lo tanto la estrategia fue unificar a los sindicatos 
de obreros, de supervisores y de “fuera de convenio”, y establecer 
un piso de unidad local con el resto de los sindicatos y agrupacio-
nes políticas villenses.

La modificación en la organización del trabajo fue largamente re-
sistida, pero a pesar de ello, fue paulatinamente poniéndose a tono 
con el proceso hegemónico mundial, que supuso, entre otras co-
sas,  la  implementación de “paquetes manageriales estandariza-
dos”. Acindar contaba con la virtud de tener un grupo de cuadros 
dirigenciales  capaces  de  comprender  cómo y en qué momento 
implementar los cambios, y cuando no lo supo hacer, probó dis-
tintas alternativas hasta encontrar la forma más adecuada, hasta 
el lock-out. 

4. DEL LOCK-OUT A LA VENTA DE LA EMPRESA EN 2002

La lucha metalúrgica contra la política de reconversión producti-
va de Acindar fue derrotada. Esto no implicó, sin embargo, la des-
trucción de la praxis sindical, sino su reconfiguración. Este proce-
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so estuvo signado por el recrudecimiento de la ofensiva del capi-
tal sobre el trabajo,  que se desarrolló durante toda la década de 
1990. En este contexto, la UOM villense fue parcializando y frag-
mentando sus luchas, estableciendo mecanismos de negociación 
eficaces y profesionalizando su praxis sindical.

Asimismo, en este período la presencia del patrón se “licúa”, ya 
que es un grupo de empresarios quienes constituyen la dirección 
de la empresa, y aunque con nombre y apellido, no representan la 
concentración de poder como sí lo hacían los Acevedo. A esto lo 
denominamos “tecnocracia”: fortaleció la política de reducción de 
costos laborales, acentuando la tercerización de sectores producti-
vos y de mantenimiento, despidiendo personal y acelerando los 
ritmos de producción.

Durante este período, las estrategias sindicales estuvieron puestas 
especialmente en organizar a los trabajadores tercerizados y en 
proponerles estrategias de autogestión a los que habían quedado 
desocupados. 

La derrota de 1991 y el balance realizado sobre la correlación de 
fuerzas existente configuraron una praxis sindical que, asentada a 
la defensiva y propia del contexto de destrucción de derechos so-
ciales y laborales, estableció como mecanismo de presión la histo-
ria de la seccional, la capacidad de movilización relativa y la arti-
culación con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), conso-
lidando así una política de negociación eficaz.

Asimismo, las estrategias de resistencia de la UOM de Villa Consti-
tución durante la década de 1990 se extendieron más allá de la fá-
brica, como prácticas de mutualismo y búsqueda de espacios políti-
cos que permitieran a la praxis sindical dar un salto cualitativo.
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5. DE 2000 A LA ACTUALIDAD

Esta fase se inaugura con la venta de la empresa y la “extranjeri-
zación” de la dirección empresaria, y está signada por la crisis de 
2001 que sufrió nuestro país. En este momento, la distancia entre 
el patrón y los trabajadores se acrecienta, tanto simbólica como fí-
sicamente, y constituye un elemento en la configuración de la dis-
puta entre praxis empresarial y praxis sindical.

Como postulamos anteriormente, el sustrato material de la praxis 
empresarial en la fábrica es la organización del trabajo. Esta orga-
nización no es neutral, sino que está orientada políticamente se-
gún los lineamientos productivos empresariales y las políticas de 
disciplinamiento y control. En este sentido, la participación de los 
trabajadores en el proceso productivo por medio de herramientas 
de gestión, acentúan su enajenación, debido a que se da un proce-
so de compartimentación cognitiva, sumado a la imposibilidad de 
tomar decisiones político-técnicas sobre el propio rumbo del pro-
ceso. En esta misma dirección, la empresa presiona a los trabaja-
dores para acelerar los ritmos de trabajo y extender la jornada la-
boral. Estos son elementos de tensión que se ubican en el centro 
de la disputa entre la praxis empresarial y la praxis sindical.

A partir de la venta de la empresa, se sofistican las herramientas 
de control laboral y se conforma lo que nosotros denominamos 
sistema corporativo. En este marco, se transforma la política anti-
sindical tradicional de Acindar en una política conciliadora y ne-
gociadora para con el sindicato, que pretende moldear un sindica-
to a su gusto. 

El  sistema  corporativo es la especialización epocal de la praxis 
empresarial y constituye la matriz hegemónica empresarial sobre 
la  que  se  despliegan  las  herramientas  de  control  y  disciplina-
miento laboral, así como las pretensiones de “modelización” de un 
sujeto laboral determinado. Estas herramientas tienen una tecni-
cidad asociada que forma parte del proceso de trabajo. Los siste-
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mas corporativos no son doctrinas discursivas, sino que se consti-
tuyen en políticas de organización del trabajo que modifican los 
procesos de trabajo y, por lo tanto, inciden directamente en los de 
explotación y acumulación de capital.

El  sistema  corporativo se desarrolla localmente en una tensión 
entre lo local  y lo global. Bajo esta contradicción, algunas empre-
sas denominan a sus  sistemas  corporativos de una única forma 
en todo el mundo y otras no, como es el caso de Acindar-Arcelor-
Mittal, que tiene en Argentina un nombre particular,  sistema de 
gestión integrado. 

Uno de los elementos centrales de la globalidad de los  sistemas 
corporativos son las políticas de estandarización de procesos, bá-
sicamente las  normas ISO.  Estas normas implican dispositivos 
técnico-políticos de control laboral.

La apropiación de saberes de los trabajadores por parte de la em-
presa es una política que se vehiculiza a través de otras herra-
mientas corporativas, pero el foco de cuestionamiento de los tra-
bajadores organizados gremialmente no está en las herramientas 
de disciplinamiento y control, sino en los resultados de sus imple-
mentaciones.

El  sistema  corporativo  pretende  “moldear”  un  sujeto  trabajador 
sumiso y disciplinado, a quien se le pueda solicitar la aceleración 
de su ritmo de trabajo y la extensión de su jornada laboral, sin que 
oponga resistencia. Para esto, las herramientas corporativas tie-
nen una unidad de sentido con los  valores que la empresa pro-
mueve. La disputa ideológica-cultural es uno de los bastiones del 
sistema corporativo. 

El sistema corporativo se extiende más allá de la fábrica y su he-
rramienta corporativa por excelencia es la responsabilidad social 
empresaria. Acindar vehiculiza su política más allá de la fábrica, 
fundamentalmente, a través de la Fundación Acindar. Esta Fun-
dación tiene su ámbito de actuación privilegiado en las escuelas. 
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Especialmente las escuelas técnicas son ámbitos de disputa por el 
sentido de la formación de técnicos. En Villa Constitución estos 
procesos se expresan de forma explícita, entre la escuela técnica 
pública, asociada a la praxis sindical, y la escuela técnica privada, 
asociada a la praxis empresarial.

En la UOM de Villa Constitución, este proceso se desarrolla atra-
vesado  por  la  contradicción entre  la  praxis  sindical  construida 
durante la década de 1990 y la confrontación posterior a la crisis 
de  2001.  Esta contradicción se cristaliza en el  proceso electoral 
sindical de septiembre de 2008.

En esa elección no solo se jugó una contienda entre dos listas que 
antes estaban unidas, o mejor dicho, unificadas en la lista Marrón, 
sino que hay ejes claves que se discuten y que manifiestan los en-
foques diferentes acerca de la cuestión sindical. Entre esos ejes se 
encontraron la negociación salarial y de condiciones de trabajo, 
los accidentes laborales, la política de salud y seguridad laboral y 
la propia historia de la UOM villense.

Finalmente, en 2008, gana las elecciones la lista encabezada por 
el histórico dirigente villense, Alberto Piccinini, y asume con la 
pretensión de modificar la praxis sindical. Para realizar la modifi-
cación que ellos consideraban necesaria, apelan a “recuperar” la 
memoria histórica colectiva de lucha, y poner nuevamente en jue-
go la experiencia acumulada. Sin embargo, a muy poco de asumir 
se desencadena el conflicto con la empresa autopartista Paraná 
Metal, que dura dos años y pone al descubierto largos años de difi-
cultades en la organización y participación masiva de los trabaja-
dores.  Asimismo,  los conflictos orgánicos internos condicionan 
las posibilidades de construcción de una nueva praxis. 

Respecto a la estrategia sindical dentro de la fábrica, con la nueva 
composición patronal y la configuración del sistema corporativo, 
hay una naturalización de las herramientas corporativas y de la 
matriz  empresarial.  La  discusión  sobre  los  ritmos  laborales  no 
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constituye una estrategia de construcción de poder, dentro de la 
fábrica. Después de una década en la cual la lucha por mantener 
las fuentes de empleo configuró el núcleo central de la praxis sin-
dical, hoy la disputa salarial se consolidó como centro de la praxis 
sindical.  Esto implica que la praxis sindical alcanza de manera 
dispersa y asistemática a los  sistemas  corporativos. Es decir, la 
estrategia sindical no está orientada específicamente a confrontar 
con las políticas llevadas adelante en el proceso de trabajo por la 
empresa.

Sin embargo, como parte de la reconfiguración de la praxis sindi-
cal, se volvieron a realizar cursos de formación política-sindical, 
enfocados en la construcción de un espíritu crítico para el análisis 
de la sociedad. De todas formas, aún esta actividad está desligada 
de la acción sindical propiamente dicha, pues no se ponen en jue-
go  las experiencias  sindicales  para  la  construcción  de  conoci-
miento crítico. 

Por último, la praxis sindical más allá de la fábrica tampoco se 
modificó, sino que profundizó sus líneas de acumulación históri-
cas acerca del mutualismo, la relación con la escuela técnica y la  
búsqueda política. En este sentido, la participación de los trabaja-
dores en los espacios estrictamente políticos no es masiva, por lo 
que son casi exclusivamente los dirigentes, quienes se involucran 
en estas iniciativas. 

De esta forma, podemos concluir que la praxis empresarial se con-
figura relacionalmente con la praxis sindical, que esta última se 
constituye en el límite de la praxis empresarial,  y que la praxis 
sindical se forja como respuesta histórica a la praxis empresarial.

Asimismo, las praxis estudiadas forman parte central de los pro-
cesos hegemónicos, tanto en cuanto a la centralidad del proceso 
de trabajo como espacio de realización de la explotación, como a 
la búsqueda y los límites de la relación de fuerzas de forma situa-
da.  Este  emplazamiento  de  las  relaciones de  fuerzas  tiene  una 
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cualidad específica, debido a la centralidad del desarrollo de la re-
lación capital-trabajo: es decir, cumple un rol central en la confi-
guración de la hegemonía y, por lo tanto, en el mantenimiento del 
movimiento orgánico de la sociedad.

El objetivo de este libro fue profundizar en el conocimiento de la 
relación entre los procesos que se desarrollan dentro y más allá 
de la fábrica y los procesos hegemónicos; cómo se cualifican, cuá-
les son los procedimientos técnico-políticos que configuran esa 
relación, cómo se expresan las partes en disputa. Consideramos 
que el caso de la empresa Acindar y de la Unión Obrera Metalúrgi-
ca de Villa Constitución, por su rica historia de confrontación, la 
ingerencia de la empresa en la política nacional y el símbolo que 
la UOM villense constituye para un sector del movimiento obrero, 
es un caso donde estas relaciones y sus vínculos con los procesos 
totales se pueden analizar con gran claridad. 

La lucha de clases como motor de la historia, se expresa de diver-
sas formas. Quisimos recortar espacio-temporalmente un proceso 
de disputa, con sujetos concretos, que pudiera permitirnos estu-
diar al menos algunos aspectos acerca de cómo el bloque de poder 
sostiene su hegemonía y la produce/reproduce para perpetuar sus 
intereses. Las fuerzas populares seremos quienes tengamos la ta-
rea de construir nuestra estrategia y articular nuestra experiencia 
en una perspectiva emancipadora. 
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El objetivo de este libro es profundizar en el conocimiento de 
la relación entre los procesos que se desarrollan dentro y 
más allá de la fábrica y los procesos hegemónicos; cómo se 
cualifican, cuáles son los procedimientos técnico-políticos 
que configuran esa relación, cómo se expresan las partes en 
disputa. El caso de la empresa Acindar y de la Unión Obrera 
Metalúrgica de Villa Constitución, por su rica historia de 
confrontación, por la ingerencia de la empresa en la política 
nacional y por la fuerza simbólica de la UOM villense, es una 
experiencia donde estas relaciones y sus vínculos con la 
historia se pueden analizar con gran claridad.
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