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Nuestro estudio está centrado en el desarrollo de la huelga realizada por  los obreros metalúrgicos de
Somisa el 29 de septiembre de 1982 en la planta General Savio, en las localidades bonaerenses de San
Nicolás y Ramallo. A partir de este recorte, nos planteamos investigar el origen y las consecuencias de
la huelga. ¿Se trató sólo de una medida de fuerza en reclamo de recomposición salarial? ¿O hubo otras
motivaciones, de carácter social o político, detrás de aquella? Teniendo en cuenta la coyuntura de la
transición a la democracia, ¿podría haber sido una expresión del conflicto acumulado durante el Proceso
de Reorganización Nacional? ¿Cuál habría sido la relación entre  los obreros y  sus dirigentes gremiales
en esta expresión del conflicto? También nos  preguntamos  sobre la incidencia que tendría en esta
expresión la relación particular que se establece entre Capital, Trabajo y Estado en Somisa. Por último,
indagaremos  sobre la influencia que tendrá esta huelga en  el proceso  de la normalización sindical
nacional, con elecciones  inminentes  de autoridades  gremiales, y  sobre las  condiciones  en las  que la
dirigencia gremial local se embarcará en dicho proceso. Esta huelga se ubica en un punto de inflexión en
la historia argentina: el de la transición a la democracia.  Y por las  características  de Somisa, de la
patronal particular con la que se enfrentan los  trabajadores, se ubica en una región particularmente
contradictoria  de  la  relación  capital  -  trabajo:  el  "estatismo".  En  esa  intersección  (transición  -
estatismo) encontramos el interés de esta huelga particular como objeto de estudio: se nos presenta
como un mirador privilegiado del conflicto de clases durante la transición a la democracia, a partir del
cual podremos señalar algunos hitos de la recomposición de las organizaciones de la clase obrera tras la
represión genocida de la dictadura. Para abordar estas cuestiones, trabajamos principalmente sobre el
relevamiento  y  el  análisis  de  fuentes  escritas,  fundamentalmente  con  la  prensa  local  y  con
publicaciones  sindicales, empresariales  y  de partidos  políticos. Contamos  también con testimonios
recogidos en entrevistas a trabajadores de Somisa, en ocasión de una investigación preliminar.
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