
  

CONFLICTO LABORAL Y TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN SOMISACONFLICTO LABORAL Y TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN SOMISA

Huelga de obreros metalúrgicos de Somisa, septiembre de 1982Huelga de obreros metalúrgicos de Somisa, septiembre de 1982

Autor: Federico José BERGAutor: Federico José BERG

Cátedra Teoría Económica / Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Cátedra Teoría Económica / Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de 

RosarioRosario

IntroducciónIntroducción
Sobre el otoño de la dictadura, pasadas las primeras huelgas Sobre el otoño de la dictadura, pasadas las primeras huelgas 

generales de las dos CGT y el derrumbe post - Malvinas, el generales de las dos CGT y el derrumbe post - Malvinas, el 

conflicto sociolaboral en Somisa volvió a expresarse abiertamente. conflicto sociolaboral en Somisa volvió a expresarse abiertamente. 

Asambleas generales en la fábrica, delegados por sección, el Asambleas generales en la fábrica, delegados por sección, el 

familiar rostro de Naldo Brunelli en las portadas de la prensa local; familiar rostro de Naldo Brunelli en las portadas de la prensa local; 

todo vuelve de un momento a otro. Pero ya nada será lo mismo.todo vuelve de un momento a otro. Pero ya nada será lo mismo.

El El 29 de setiembre de 198229 de setiembre de 1982  a las 6 de la mañana  a las 6 de la mañana los obreros los obreros 

metalúrgicos de Somisametalúrgicos de Somisa  pararon en reclamo de un  pararon en reclamo de un aumento aumento 

salarialsalarial. Tras seis años de . Tras seis años de suspensión de las actividades suspensión de las actividades 

sindicalessindicales  y  y represión salvaje sobre la clase obrerarepresión salvaje sobre la clase obrera, la Regional , la Regional 

San Nicolás de la Unión Obrera Metalúrgica organizó San Nicolás de la Unión Obrera Metalúrgica organizó en cuestión en cuestión 

de horas de horas un paro masivo que logró con un mínimo esfuerzo un paro masivo que logró con un mínimo esfuerzo 

acceder a todas las reivindicaciones planteadas. acceder a todas las reivindicaciones planteadas. El acatamiento El acatamiento 

fue totafue total; una verdadera muestra de fuerza. l; una verdadera muestra de fuerza. El paro duró sólo El paro duró sólo 

ocho horasocho horas, dieciséis menos que las previstas, porque la patronal , dieciséis menos que las previstas, porque la patronal 

accedió a los pedidos del sindicato antes del horario de entrada del accedió a los pedidos del sindicato antes del horario de entrada del 

segundo turno.segundo turno.

Causas de la huelgaCausas de la huelga

Somisa durante la dictadura:Somisa durante la dictadura:
●Suspensión de actividades sindicalesSuspensión de actividades sindicales

●Retraso salarialRetraso salarial

●Flexibilización de la producción (intensificación de los tiempos, Flexibilización de la producción (intensificación de los tiempos, 

paradas de mantenimiento, records de producción)paradas de mantenimiento, records de producción)

●Redisciplinamiento de la fuerza de trabajo (incentivos al Redisciplinamiento de la fuerza de trabajo (incentivos al 

“mantenimiento del orden”, caída relación operarios/supervisores)“mantenimiento del orden”, caída relación operarios/supervisores)

●Conflicto irresuelto por recategorización de técnicosConflicto irresuelto por recategorización de técnicos

●Oposición interna en UOM (“miguelista”, por Lorenzo Miguel, Oposición interna en UOM (“miguelista”, por Lorenzo Miguel, 

CGT Brasil) a la conducción de Naldo Brunelli (“guerrerista”, por CGT Brasil) a la conducción de Naldo Brunelli (“guerrerista”, por 

Luis Guerrero, CGT Azopardo)Luis Guerrero, CGT Azopardo)

Contexto inmediato:Contexto inmediato:
●Huelgas generales nacionales (julio y noviembre de 1981, marzo y Huelgas generales nacionales (julio y noviembre de 1981, marzo y 

septiembre de 1982)septiembre de 1982)

●Records de producción (septiembre 1982) con salarios estancadosRecords de producción (septiembre 1982) con salarios estancados

MetodologíaMetodología

Abordaje y Perspectiva: Abordaje y Perspectiva: Historia social Historia social / Estudio de las / Estudio de las 

relaciones entre relaciones entre Estado, Capital y Trabajo Estado, Capital y Trabajo 

Recopilación y análisis de fuentes:Recopilación y análisis de fuentes:
●Prensa local y nacional (Clarín, El Norte)Prensa local y nacional (Clarín, El Norte)

●Publicaciones sindicales, empresariales y políticas (El Publicaciones sindicales, empresariales y políticas (El 

Siderúrgico, Revista Acero, Memorias y Balances de Somisa, Siderúrgico, Revista Acero, Memorias y Balances de Somisa, 

Partido Comunista)Partido Comunista)

Jornadas previas a la huelgaJornadas previas a la huelga
23/9/82:23/9/82: Huelga General CGT Brasil, no acatada en San NicolásHuelga General CGT Brasil, no acatada en San Nicolás

24/9/82:24/9/82: "Cónclave de dirigentes" de UOM SN se convierte en "Cónclave de dirigentes" de UOM SN se convierte en 

asamblea de 500 obreros - Declaración de "Estado de alerta asamblea de 500 obreros - Declaración de "Estado de alerta 

gremial": reclamo de aumento salarial y rechazo a recategorización gremial": reclamo de aumento salarial y rechazo a recategorización 

de técnicosde técnicos

28/9/82:28/9/82: "Convocatoria del Hambre": Asamblea de 4000 "Convocatoria del Hambre": Asamblea de 4000 

"somiseros" proclaman huelga para el día siguiente"somiseros" proclaman huelga para el día siguiente

Crónica de la Huelga:Crónica de la Huelga:
5:005:00 Despliegue de operativo policial en garitas de colectivo y en Despliegue de operativo policial en garitas de colectivo y en 

alrededores de la plantaalrededores de la planta

6:006:00 Horario de ingreso del primer turno - Inicio de la huelga - Horario de ingreso del primer turno - Inicio de la huelga - 

Acatamiento total - Concentración en las galeríasAcatamiento total - Concentración en las galerías

8:008:00 Negociación Brunelli - Dirección de la empresaNegociación Brunelli - Dirección de la empresa

10:0010:00 Informe de la negociación: las ofertas son insuficientesInforme de la negociación: las ofertas son insuficientes

13:0013:00 Acuerdo entre las partes - Asamblea informativa: Acuerdo entre las partes - Asamblea informativa: 

cumplimiento del reclamo salarial, ninguna sanción a los cumplimiento del reclamo salarial, ninguna sanción a los 

huelguistashuelguistas

14:0014:00 Levantamiento de la huelga - El segundo turno ingresa a Levantamiento de la huelga - El segundo turno ingresa a 

trabajar - Brunelli vuela a Bs. As. a firmar el pactotrabajar - Brunelli vuela a Bs. As. a firmar el pacto
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Claves para el análisis:Claves para el análisis:
●Reestructuración mundial capitalista (crisis de los 70/80)Reestructuración mundial capitalista (crisis de los 70/80)

●Resistencia obreraResistencia obrera  a la dictadura / Acumulación de  a la dictadura / Acumulación de conflictos conflictos 

irresueltosirresueltos

●Transición DemocráticaTransición Democrática / Normalización Sindical / Normalización Sindical

●Estado Patrón (Estado Patrón (EstatismoEstatismo) / ) / Patrón AusentePatrón Ausente
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Resultados del conflicto, según algunos de los Resultados del conflicto, según algunos de los 

actores:actores:
●UOM SN: "Conflicto estrictamente salarial - Unión mediante la UOM SN: "Conflicto estrictamente salarial - Unión mediante la 

Organización"Organización"

●Patronal: "Acuerdo en términos satisfactorios"Patronal: "Acuerdo en términos satisfactorios"

●Movimiento de Trabajadores Radicales: "Triunfo a pesar de los Movimiento de Trabajadores Radicales: "Triunfo a pesar de los 

dirigentes tímidos y conformistas"dirigentes tímidos y conformistas"

Partido Comunista: "Asamblea General impone paro total; la Partido Comunista: "Asamblea General impone paro total; la 

empresa se allanó frente a las exigencias"empresa se allanó frente a las exigencias"

ConclusionesConclusiones
La conducción de UOM San Nicolás salió absolutamente La conducción de UOM San Nicolás salió absolutamente 

fortalecida del conflicto. Luego de mantenerse seis años confinada fortalecida del conflicto. Luego de mantenerse seis años confinada 

a la administración de la obra social, encabezó un paro general a la administración de la obra social, encabezó un paro general 

gestado durante un corto y rápido proceso de agudización de gestado durante un corto y rápido proceso de agudización de 

conflictos invisibles acumulados durante el PRN.conflictos invisibles acumulados durante el PRN.

Dos características de la huelga: Dos características de la huelga: 

●Masividad (conflictividad acumulada durante la dictadura)Masividad (conflictividad acumulada durante la dictadura)

●Eficacia ("interlocutores válidos" de la dirigencia gremial)Eficacia ("interlocutores válidos" de la dirigencia gremial)

●Continuidad de la estrategia sindical de diálogo e intermediación Continuidad de la estrategia sindical de diálogo e intermediación 

moderadamoderada
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