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Introducción

Sobre el otoño de la dictadura, pasadas las primeras huelgas generales de las dos CGT y el 

derrumbe  post  -  Malvinas,  el  conflicto  socio  laboral  en  Somisa  volvió  a  expresarse 

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

El 29 de setiembre de 1982 a las 6 de la mañana los obreros metalúrgicos de Somisa pararon 

en reclamo de un aumento salarial. Tras seis años de suspensión de las actividades sindicales 

y  represión  salvaje  sobre  la  clase  obrera,  la  Regional  San  Nicolás  de  la  Unión  Obrera 

Metalúrgica organizó en cuestión de horas un paro masivo que logró con un mínimo esfuerzo 

acceder  a  todas  las  reivindicaciones  planteadas.  El  acatamiento  fue  total;  una  verdadera 

muestra  de fuerza.  El  paro duró ocho horas,  dieciséis  menos  que las previstas,  porque la 

patronal accedió a los pedidos del sindicato antes del horario de entrada del segundo turno.

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.

- Objeto, Recorte, Preguntas

Nuestro estudio está centrado en el desarrollo de la huelga realizada por  los 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 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 
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a la democracia, ¿podría haber sido una expresión del conflicto acumulado durante el PRN? 

¿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.

- Fuentes consultadas

Para abordar estas cuestiones, trabajamos principalmente sobre fuentes escritas, sobre todo 

con la prensa local.

En primer lugar, tomamos para la reconstrucción del proceso las notas que el diario El Norte 

publicó respecto de nuestro objeto de estudio. Este periódico ha sido, desde su fundación en 

1926, el principal órgano de prensa de San Nicolás.

Algunos  datos  significativos  fueron  extraídos  de  la  revista  ACERO,  house  organ  de  la 

empresa que salió publicada justamente entre los años 1975 y 1982. En un trabajo previo, 

junto  con  Andrés  Carminati,  analizamos  en  profundidad  esta  revista  en  relación  a  la 

construcción de una identidad somisera y a la generación de consenso.

También recurrimos al periódico El Siderúrgico, donde encontramos abundante información 

sobre Somisa, sus trabajadores y sus organizaciones. El subtítulo del periódico era: "POR EL 

PROGRESO DE LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA Y SUS AGENTES". Dirigido 

por Armando Vignoles, empleado de Somisa y militante peronista, su línea editorial era de 

explícito  apoyo  a  la  que  era  (es)  la  dirección  de  la  Unión  Obrera  Metalúrgica  nicoleña, 

encabezada entonces y ahora por Naldo Brunelli. Esta publicación mensual, formato diario, de 

entre 16 y 24 páginas en blanco y negro, era de distribución gratuita por suscripción previa, 

solventada por copiosa publicidad de comercios y empresas locales.

Entre las organizaciones que anunciaban en sus páginas destacamos a la Mutual Metalúrgica 

San Nicolás, la Mutual Siderúrgica Gral. Savio, SOMISA, y UOM San Nicolás. Esta última 

publicaba una columna regular, que desde octubre del 82 pasó a ser una página entera incluida 

en el  periódico a  modo de "Boletín".  También  publicaban sendas  columnas  mensuales  la 

Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) y el Centro de Industriales Siderúrgicos 

(CIS).
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Otra perspectiva la encontramos en algunas publicaciones del Partido Comunista que refieren 

a  nuestra  cuestión.  Particularmente,  estudiamos con atención  un folleto  en ocasión de las 

elecciones generales de 1983 titulado "SOMISA es liberación. Pero no puede explotar a sus 

trabajadores", en el  que el Comité Regional de San Nicolás del PC expone su plataforma 

electoral e incluye una interesante reseña de la historia de la empresa y de sus trabajadores, 

haciendo particular hincapié en los años de la dictadura. Además recurrimos a un artículo de 

la  revista  Nueva  Era,  también  del  PC,  "Somisa,  papel  protagónico  de  los  trabajadores", 

publicado en marzo de 1984.

De las Memorias y Balances anuales que publicaba Somisa extrajimos una variedad de datos 

estadísticos  sobre la  producción de acero y el  personal  de la  empresa,  así  como también 

registramos los cambios significativos en los procesos de producción. Las editoriales con las 

que el presidente de la empresa resumía el año nos brindaron una guía para comprender el 

desarrollo de la siderúrgica estatal.

- Estado de la Cuestión

Se está construyendo una interesante bibliografía cuyo eje es el debate sobre la clase obrera 

como actor del Proceso de Reorganización Nacional y de su rol en la caída de la dictadura y 

en la transición a la democracia.1 Ricardo Falcón fue el primero en focalizar el estudio en la 

resistencia obrera a la dictadura a partir de una reducción de la escala de observación, de la 

que dedujo el carácter molecular, defensivo y desarticulado, de la resistencia obrera. La 

criminalización  de  la  acción  sindical  condujo  a  la  clase  obrera  a  desarrollar  métodos 

alternativos de lucha, y a las patronales a buscar  interlocutores válidos entre los dirigentes 

sindicales para establecer negociaciones. Esta inorganicidad del movimiento obrero durante la 

primera mitad del PRN, producto de la brutal represión estatal, daría las características de la 

resistencia  molecular.2 La  resistencia  obrera  fue  una  reacción  contra  la  contrarreforma 

neoliberal, una ofensiva de la burguesía para aumentar el grado de explotación del trabajo y 

restablecer la tasa de ganancia.3

1 Ver Dicósimo, Daniel; Los conflictos obreros durante la última dictadura militar. Un estado de la cuestión, en 
Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política, año 1, número 2, 2008.
2 Ver Falcón, Ricardo; “La resistencia obrera a la dictadura militar (Una reescritura de un texto contemporáneo a 
los  acontecimientos)”,  en  Quiroga,  Hugo  y  César  Tcach  (comps.),  A  veinte  años  del  golpe.  Con memoria 
democrática, Homo Sapiens Ed., Rosario, 1996. 
3 Ver Boron, Atilio; Estado, capitalismo y democracia en America Latina,  Buenos Aires, Clacso, Argentina. 
Agosto 2003.
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 Sobre el proceso de transición a la democracia, Juan Grigera y Luciana Zorzoli subrayan que 

la hegemonía (y el consenso,) de la burguesía sobre el resto de la sociedad se reconstruirá 

sobre la derrota de la clase obrera durante la dictadura. Durante el proceso de "carácter 

intermedio" (entre apertura y ruptura fundacional) de la caída de la dictadura se crearían las 

condiciones para la consolidación de un régimen constitucional de gobierno.4 Carla Sangrilli 

estudia en este marco de transición a la democracia la normalización de los sindicatos y la 

multiplicidad  de  situaciones  administrativas  y  jurídicas  del  sindicalismo  al  finalizar  la 

dictadura  (intervenidos,  mandatos  prorrogados,  comisiones  transitorias,  delegados 

normalizadores  del  Ministerio  de  Trabajo)  que  empantanó  el  reordenamiento  sindical, 

interrumpiéndolo hasta el debate de la ley Mucci.5

No se puede abordar el estudio de una huelga en Somisa en el contexto de la normalización 

sindical sin tener en cuenta las características de la relación entre Capital, Trabajo y Estado 

que se establecen en esta empresa mixta de capital mayoritariamente estatal.

Julia Soul estudia la  comunidad de fábrica de Somisa,  atravesada por esas relaciones  e 

intereses contradictorios, que el gobierno, la empresa y los trabajadores construyen alrededor 

de representaciones como desarrollo industrial, soberanía nacional y armonía.6 En otro trabajo 

Soul describe las características del colectivo de trabajadores de Somisa y de su conducción 

gremial a partir de un estudio de las estrategia de negociación con participación durante el 

proceso  de  reconversión  productiva  de  los  '90,  entre  las  que  resaltamos  la  tradición 

organizativa delegativa de los trabajadores: la construcción de demandas se hacía desde los 

delegados hacia la base, y las negociaciones con la patronal se delegaban completamente en la 

Comisión  Directiva  del  gremio.7 Mauricio  Correa  también  trabaja  sobre  las  concepciones 

'vandoristas' de las direcciones gremiales de Somisa frente al proceso de privatización.8

4 Ver  Grigera,  Juan  y  Luciana  Zorzoli;  “El  movimiento  obrero  ante  la  llamada  “transición  democrática”: 
sindicalismo y movilización popular 1982-1985”, Ponencia presentada en las IV Jornadas de Historia Reciente, 
Rosario, Argentina – 14, 15, y 16 de mayo de 2008, Facultad de Humanidades y Artes – UNR.
5 Ver Sangrilli, Carla; “La normalización sindical entre las postrimerìas de la Dictadura y los comienzos de la 
democracia  (1982-1984)”,  Ponencia  presentada  en  las  VII  Jornadas  de  Investigadores  del  Departamento  de 
Historia, 20 y 21 de noviembre, Mar del Plata, Argentina - Facultad de Humanidades, UNMdP. 
6 Ver Soul, María Julia; “Soberanía nacional, desarrollo industrial y armonía social. Representaciones acerca del 
desarrollo  de  la  Industria  Siderúrgica  integrada  en  Argentina”,  Ponencia  presentada  en  las  X  Jornadas 
Interescuelas de Historia, septiembre de 2005, Rosario, Argentina; Facultad de Humanidades y Artes, UNR.
7 Ver  Soul,  María  Julia;  “Transformaciones  de  las  estrategias  sindicales  en  contextos  de  Reconversión 
Productiva. Un estudio de caso en la Industria Siderúrgica”, informe final del concurso: Transformaciones en el 
mundo del trabajo: efectos socio-económicos y culturales en América Latina y el Caribe. Programa Regional de 
Becas CLACSO, 2006.
8 Ver Correa, Mauricio; “El fracaso de la concepción sindical vandorista de la UOM San Nicolás en el conflicto 
por la privatización de SOMISA”, Revista Historia regional N° 24, ISP N° 3, Villa Constitución, septiembre 
2006.
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En  un  trabajo  anterior,  junto  con  Andrés  Carminati  analizamos  una  revista  que  Somisa 

publicó  entre  los  años  1975  y  1982  que,  actuando  como  dispositivo  de  generación  de 

disciplina y consenso, apuntaba a construir una representación del trabajador somisero ideal, 

consustanciado con los objetivos de la Nación y la Patria.9 

9 Ver Berg, Federico y Andrés Carminati; “Revista ACERO: el permanente receptor de todas las pulsaciones de 
SOMISA”. Ponencia presentada en las IV Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Rosario, Argentina – 14, 
15, y 16 de mayo de 2008, Facultad de Humanidades y Artes – UNR.
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Contexto Histórico 

Dadas las  características  particulares  de Somisa,  comenzaremos  repasando brevemente  su 

recorrido  histórico  hasta  el  golpe  de  Estado  de  1976.  Luego,  y  a  los  fines  de  enmarcar 

históricamente  nuestro  caso  de  estudio,  procederemos  a  reseñar  muy  sucintamente  los 

procesos  que  confluyen  en  la  transición  a  la  democracia  y  la  normalización  sindical  en 

Somisa.

La historia de Somisa

La Planta Gral. Savio está ubicada en el partido bonaerense de Ramallo, a pocos kilómetros 

de la cuidad de San Nicolás. Dentro de la planta, durante el período en estudio, más de 6.000 

obreros metalúrgicos (de una plantilla que alcanzaba los 10.000 trabajadores) integraban el 

proceso siderúrgico completo, desde la producción de arrabio en sus dos alto hornos hasta la 

laminación de chapas, pasando por la elaboración de semi terminados como lingotes, tochos y 

palanquillas.

La siderurgia forma parte de la llamada  industria pesada, en la que se producen materias 

primas  para  otros  procesos  industriales.  Este  tipo  de  instalaciones  requiere  una  enorme 

cantidad de capital inicial, así como una gran escala de producción para resultar rentable; esta 

es una de las razones por las cuales la burguesía industrial nacional nunca se había aventurado 

a la instalación de una planta integrada con la que independizarse del abastecimiento de acero 

extranjero. El abastecimiento de acero nacional se convirtió en una prioridad para la industria 

argentina  luego  de  la  segunda  guerra  mundial,  cuando  la  inestabilidad  de  los  mercados 

internacionales puso en evidencia la debilidad de la infraestructura industrial nacional basada 

en la sustitución de importaciones;  a partir  de esto, el director de la recientemente creada 

Fabricaciones Militares, general Manuel N. Savio, asociado con los principales industriales 

siderometalúrgicos del país, crea la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) en 1947. 

No será sino hasta diez años después que se comenzará con la instalación del primer alto 

horno, el que finalmente comenzará a funcionar en 1960. 

Los  capitales  iniciales  para  la  creación  de  SOMISA fueron  aportados  en  un  90% por  el 

Estado,  correspondiendo el  resto a un conjunto de industriales,  argentinos en su mayoría, 

interesados  en el  proyecto.  Una mitad  del  Directorio  de la  empresa  era  designada  por  la 

Dirección General de Fabricaciones Militares, mientras que la otra mitad era designada por 
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los inversores privados.

“El  segmento  decisivo  de  la  siderurgia  estatal,  SOMISA,  está  financiado  por  el  capital 

norteamericano y su creación fue promovida e impulsada por el Ejército conjuntamente con 

las empresas metalúrgicas ligadas al capital financiero internacional (como Siam y Tamet), y 

la  American  Rolling  Mill  Co.  (ARMCO).  Con  un  mínimo  aporte  de  capital,  empresas 

privadas como ACINDAR y sus socios extranjeros, dirigen la siderurgia desde el directorio de 

SOMISA a expensas del capital estatal”.10

Aunque el estatus jurídico de SOMISA corresponde al de una sociedad mixta entre privados y 

el  Estado,  el  imaginario  social  siempre  la  identificó  con una empresa  estatal.  Esta  visión 

estatalista,  presente  también  en  muchos  trabajos  académicos,  soslaya  la  diferencia  de 

intereses que se cruzan en el directorio de una empresa mixta. Sin embargo, la imagen que 

tenían los somiseros de su comunidad de fábrica11 iba más allá del estatismo. Desde el propio 

discurso patronal de SOMISA hasta la identidad que fueron construyendo sus trabajadores, 

pasando por la consideración que de ella tenía la sociedad civil, los objetivos de la empresa 

han sido correspondidos sistemáticamente con los de la patria. Así, las representaciones de 

SOMISA  como  una  empresa  pública  refieren  más  a  la  Nación  que  al  Estado  como 

“accionista”. 

Contrarreforma neoliberal. Redisciplinamiento de la clase obrera 

Mientras la industria argentina alcanzaba su cénit,  en el mundo la tasa media de ganancia 

llegaba al  piso. El impresionante aumento de la productividad del trabajo tras la Segunda 

10  Ver Peña, M.; La clase dirigente argentina frente al imperialismo, Editorial Fichas, Buenos Aires, 1973, p. 
70. También: “[…] la complacencia de las grandes empresas imperialistas por la instalación de fábricas en la 
Argentina –es decir, por la pseudoindustrialización- se advierte con sólo anotar los nombres de las empresas 
decisivas  en las  ramas  decisivas  de la  industria  argentina.  […] Siderurgia:  Acindar,  Tamet,  Santa Rosa, 
Cantábrica, Siderca –todas fusionadas con el capital imperialista- y Somisa, controlada desde el directorio 
por  las  anteriores  y  financiada  por  el  Eximbank”.  Peña,  M.;  Industria,  burguesía  industrial  y  liberación 
nacional, Editorial Fichas, Buenos Aires, 1974; p. 39. A. Borón coincide con esta observación de Peña: “[...] 
este capitalismo de Estado está subordinado a las leyes generales que regulan el movimiento del modo de 
producción, y su papel es justamente crear las condiciones más favorables para el mantenimiento de altas 
tasas de rentabilidad en las empresas monopólicas del sector privado. Las “ineficiencias” de las empresas 
estatales  –su excesiva  burocracia,  la  irracionalidad  de sus  mecanismos contables,  su pobre  organización 
empresarial, los crónicos problemas de gestión, etc.– son las que justamente posibilitan la operación exitosa 
de las empresas privadas: si nuestras acerías estatales, o las compañías de electricidad, vendieran sus bienes y 
servicios a los precios que debieran –es decir, sin subsidios implícitos a los capitalistas– las transnacionales y 
sus voceros pondrían el grito en el cielo”. Boron, A.; Estado, capitalismo y democracia en America Latina, 
Clacso, Buenos Aires, Argentina. Agosto 2003; p. 67.

11  Ver Soul, M.J.; Los unos y los otros. Reconversión productiva e identidades colectivas en la ex – Somisa,  
actual  Siderar;  Tesina  de  Licenciatura,  Escuela  de  Antropología,  Facultad  de  Humanidades  y  Artes, 
Universidad Nacional de Rosario, 2002.
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Guerra Mundial había  ocasionado que los volúmenes de capital requeridos para mantener la 

misma masa de ganancia se volvieran inconvenientes para el proceso global de acumulación.12 

Los mercados consumidores ya no eran suficientes para absorber la producción industrial a 

los nuevos niveles alcanzados, bajo las condiciones existentes, por lo que una reestructuración 

del capitalismo mundial se volvió imprescindible.

La  crisis del petróleo de mediados de la década del '75 dio por tierra con el experimento 

mundial del Estado de Bienestar al tiempo que dio a luz a la "contrarreforma neoliberal". El 

restablecimiento del  derecho burgués a mandar se aplicó con grados inéditos de violencia 

-física,  simbólica,  discursiva  y de cualquier  otro  tipo-  allí  donde más  se  había  puesto en 

entredicho:  la  burguesía  reimpuso  su  derecho  a  ordenar  la  producción  y  a  fijar  sus 

condiciones, su derecho a obtener una tasa de ganancia rentable, su derecho a trasladar el 

capital hasta hacerlo rotar indefinidamente, su derecho a prescribir la sociedad a su imagen y 

semejanza.

En Argentina la burguesía montó el autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional, 

con el inestimable auxilio del partido militar, con el propósito de desarticular la experiencia 

de la década previa de radicalización de la lucha de clases, eliminando hasta los rastros de 

gestas populares como el rosariazo, los cordobazos y el villazo, e implantar a sangre y fuego 

la contrarreforma neoliberal.

La clase obrera fue el principal objetivo de la dictadura: los 'milicos' aniquilaron a casi una 

generación  entera  de  activistas  y  luchadores  sociales,  en  su  mayoría  militantes  sindicales 

peronistas y/o de izquierda. Al arrasar con los núcleos de resistencia el gobierno de facto, de 

la mano de su ministro de Economía y anterior presidente de Acindar, J. A. Martínez de Hoz, 

comenzó la  contrarreforma neoliberal: una serie de ofensivas en contra de las conquistas 

históricas de los obreros orientadas a incrementar el grado de explotación de los trabajadores.

Este avance sobre la tasa de explotación fue resistido por los obreros,  en el  proceso que 

Falcón  describió  como  "resistencia  molecular",  de  carácter  principalmente  defensivo  y 

desarticulado a partir de la falta de centralización nacional de las luchas. Para el pasaje de la 

resistencia desarticulada a la oposición organizada hizo falta el surgimiento de catalizadores  

del  proceso  a  partir  del  desarrollo  de  formas  clandestinas  de  organización  y  de  lucha 

adaptadas a las condiciones represivas del régimen. Efectivamente, y sobre todo a partir del 

año  1979,  comienzan  a  resurgir  luchas  obreras  de  envergadura  como  las  tomas  de  las 

12 Ver Shaikh, Anwar; Valor, acumulación y crisis, RyR Ediciones, Buenos Aires, 2007.
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siderúrgicas Ohler, IME y La Cantábrica, o la fábrica de Alpargatas.13

Actualmente continúan los debates académicos y políticos acerca del accionar concreto del 

movimiento obrero, como habíamos mencionado anteriormente. Uno de los ejes que articulan 

el  debate  se  asienta  en  la  escala  de  observación:  mientras  el  estudio  de  las  direcciones 

sindicales muestra un estancamiento de la actividad gremial por lo menos durante la primera 

mitad  del  PRN, como sostienen Álvaro Abós,  Francisco  Delich  y Arturo Fernández14,  un 

análisis de casos de conflictos socio laborales particulares demuestra la persistencia de un 

activismo de base que sobrevive al golpe de Estado y que va adaptando sus métodos de lucha 

a la coyuntura represiva de la dictadura. Tal posición se fundamenta en el estudio pionero de 

Ricardo Falcón sobre la resistencia obrera a la dictadura15, y posteriormente sobre el libro de 

Pablo Pozzi Oposición Obrera a la Dictadura16 y los trabajos de Daniel Dicósimo acerca de 

los casos particulares de Loma Negra y Metalúrgica Tandil17.

Un segundo eje de la discusión es el  que pone en cuestión la  existencia  de un programa 

común de la clase obrera con respecto a la dictadura. Falcón propone definir la conflictividad 

del período como de 'resistencia molecular',  defensiva y descentralizada,  motivada por los 

avances del Estado y de la burguesía contra las conquistas históricas y las organizaciones 

obreras; la inorganicidad de los conflictos impedía una elaboración común de un programa 

contra la dictadura. Pozzi sostiene en su libro que la oposición obrera a la ofensiva burguesa 

del PRN tiene un implícito contenido anticapitalista,  y por lo tanto actúa como freno a la 

reestructuración  capitalista  en  Argentina;  en  tal  sentido,  la  clase  obrera  argentina  habría 

impedido el 'desempate' que pretendía imponer la burguesía sobre un supuesto equilibrio de 

fuerzas sociales  que entraría  en crisis  orgánica a mediados  de los '70.  Dicósimo pone en 

cuestión este contenido anticapitalista inherente a la clase obrera, y en su lugar expresa la 

oposición obrera en términos de disciplina y consenso; es decir que la oposición al incremento 

en los ritmos de trabajo no implica necesariamente una oposición a la propiedad privada de 

13 Ver Pozzi, Pablo; La oposición obrera a la dictadura, Imago Mundi, Buenos Aires, 2008,  p. 74.
14 Ver las llamadas “interpretaciones desde arriba” en Ríos, Sabrina;  El movimiento obrero durante la última 

dictadura  militar,  1976-1983,  versión  electrónica  disponible  en 
http://www.riehr.com.ar/archivos/Investigacion/Monografia%20Sabrina%202.pdf .

15 Ver Falcón, Ricardo; “La resistencia obrera a la dictadura militar (Una reescritura de un texto contemporáneo 
a los acontecimientos)”, en Quiroga, Hugo y César Tcach (comps.), A veinte años del golpe. Con memoria 
democrática, Homo Sapiens Ed., Rosario, 1996.

16 Ver Pozzi, P.; op. cit.
17 Ver  Dicósimo,  Daniel;  “Conflicto  e  indisciplina  en  la  industria  bonaerense  durante  el  Proceso  de 

Reorganización  Nacional”,  ponencia  presentada  en el  5°  Congreso  de la  Asociación  de  Especialistas  en 
Estudios del Trabajo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 1 al 4 de agosto de 
2001.
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los medios de producción,  sino más bien un 'aprendizaje'  de la clase obrera del valor del 

tiempo de trabajo.

Esta  cuestión  sobre  la  existencia  o  no  de  un  programa  empalma  con otro  aspecto  de  la 

discusión,  a  saber:  el  papel  de la  clase obrera  en la  caída  de la  dictadura.  Pozzi  plantea 

explícitamente  que son las  movilizaciones  masivas  de obreros  de los  años  81-82 las  que 

obligan a la Junta Militar a embarcarse en el desastre de Malvinas como último recurso de 

legitimación, y que la prematura caída de la dictadura restablecería el empate social entre los 

proyectos políticos para la imposición de una nueva hegemonía. Por el contrario, Falcón ya 

había señalado las nefastas consecuencias de la dictadura para la clase obrera en particular y 

para  Argentina  en  general,  al  subrayar  las  huellas  que  marcó  la  dictadura: 

desindustrialización,  heterogeneización  de la  clase obrera,  cercenamiento  coyuntural  de la 

actividad sindical. Para este autor, será la derrota de Malvinas la que habilite la superación del 

carácter  molecular  e inarticulado de la resistencia  obrera,  permitiendo el  resurgimiento de 

movimientos sindicales de alcance nacional.

En definitiva, la ofensiva patronal – militar sobre la clase obrera no actuó en el vacío, sino que 

tuvo  que  lidiar  con  la  resistencia  -a  veces  pasiva,  otras  activa-  de  los  trabajadores.  Sin 

embargo,  la brutalidad del ataque -que incluyó la criminalización del activismo sindical  y 

político y la exterminación de una generación de activistas y militantes- sí hizo tabla rasa de 

las bases materiales sobre las que se hubiese montado una oposición consciente, orgánica y 

programática a la forma local en que se inició el proceso de reestructuración capitalista.

Resistencia somisera

Como venía siendo costumbre en Somisa,  a cambio de gobierno, cambio de directorio: es 

nombrado presidente el anterior titular de Fabricaciones Militar, Gral. (RE) Horacio Rivera, 

en reemplazo del Gral (RE) Maglio. La nueva administración de la empresa tomará como 

objetivo  redisciplinar  a  los  trabajadores,  no  sin  una  importante  dosis  de  "revanchismo 

patronal", a los fines de flexibilizar los volúmenes de producción y aumentar los niveles de 

productividad  de  la  planta;  como  ejemplos  destacaremos  dos  medidas  altamente 

significativas:  la  instauración  de  una  "retribución  adicional  a  quienes  colaboren  con  el 

mejoramiento del orden y la disciplina en el trabajo" y la firma de un convenio de asistencia 

técnica con la Nippon Steel Corporation para revisar los planes de expansión y ajustar  la 
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productividad en la elaboración de acero crudo.18

La contrarreforma neoliberal  impuso en Somisa la exportación de acero como salida a los 

depósitos saturados de chapas, rieles y palanquillas, que no encontraban lugar en el deprimido 

mercado interno. Esta situación se agravará cuando uno de los mayores clientes de Somisa, 

Acindar,  complete  la  integración  del  proceso de producción de acero19.  Esta  reconversión 

productiva en Somisa requería adaptar los procesos de trabajo y, como destacara Carminati, 

redisciplinar a los trabajadores.  Un cambio importante se detecta al comparar las dotaciones 

de personal de Somisa entre los años 1976 y 1983; además de una reducción de más de 1300 

puestos, notamos que la relación entre la cantidad de operarios y de supervisores se redujo de 

ocho a cinco.20 Esto último induce a pensar que se incrementó el nivel de control patronal 

sobre  los  procesos  de  trabajo  en  más  del  35%.  Ésta  y  otras  medidas  como  la  citada 

"retribución  adicional",  despidos  de  delegados  y  activistas,  inspecciones  sorpresivas  del 

presidente  de  la  empresa  (incluso  de madrugada),  fueron  montadas  sobre la  ofensiva  del 

gobierno hacia las conquistas de la clase obrera.21

Hubiese  sido  imposible  la  concurrencia  de  todos  estos  cambios  sin  que  se  desatasen 

conflictos,  como  sucedió  en  muchos  otros  casos  contemporáneos  (Ohler,  La  Cantábrica, 

Tamet, etc.)22. Al respecto, leemos en una publicación del Partido Comunista que "a partir del 

golpe del 76, ninguno de los avances contra las condiciones de trabajo en SOMISA fueron 

impuestos sin la resistencia de los obreros. Y esta resistencia fue avanzando en su grado de 

organización.  Al  comienzo,  en  combates  sectoriales".23 Estos  conflictos  sectoriales  se 

desarrollarían, sobre todo, en relación a la categorización de los técnicos de Somisa,  cuya 

18Ver Carminati, Andrés; "Disciplinamiento laboral y conflictividad social. Estado, sindicatos y trabajadores en 
SOMISA, 1973-1983", Seminario de Historia General, UNR, 2008, inédito.
19 Ver Primo, Ricardo; Somisa, una historia de acero, Ediciones Del Autor, San Nicolás, 2006.
20 Ver Memorias y Balances.
21 Ver Berg, Federico; "Trabajadores de acero. Identidad, consenso y resistencia en la Sociedad Mixta Siderurgia 
Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983)", Ponencia presentada en las V Jornadas Espacio, 
Memoria e Identidad, Rosario, Argentina – 8, 9 y 10 de octubre de 2008; Facultad de Humanidades y Artes, 
UNR.
22 Ver Pozzi, P.; op. cit. 
23 "Fueron  despedidos  numerosos  delegados,  miembros  de  la  Comisión  Interna  e  incluso  de  la  Comisión 
Directiva, así como cientos de activistas gremiales y obreros, bajo la teoría de que había que terminar con los 
abusos obreros, los faltadores, etc.; todo lo cual dejó como resultado el temor generalizado, que fue aprovechado 
por la empresa para avanzar sobre las conquistas obreras. Se eliminó el concepto de insalubridad en toda la 
planta, el comedor de planta, las extras al 100%, los viernes a la noche para los dos turnos, se retrasó la salida de 
los colectivos al finalizar los turnos hasta 25 minutos, siendo aún detenidos en las porterías para humillantes 
controles, donde junto a las paralelas los vigilantes se ubicaban con perros amaestrados que tenían encadenados, 
amenazando con soltarlos sobre los obreros, y otras acciones por el estilo." Ver "SOMISA es Liberación..."
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situación se encontraba entre la de los operarios y la de los supervisores.24 

La conducción de la UOM San Nicolás se retiró del terreno de las demandas laborales durante 

el  período  de  la  dictadura,  aunque  retuvo  el  control  de  la  parte  social  del  gremio.25 La 

importante red de servicios sociales que administraba y/o fomentaba el sindicato, junto con 

los no menos importantes que proveía la empresa, brindaban a los trabajadores de Somisa una 

contención  que obreros  de otras ramas,  e  incluso de otras  siderúrgicas,  no gozaban.  Este 

relativo  aislamiento  de  la  problemática  del  resto  de  la  clase  obrera  constituía  una  parte 

esencial de la "identidad somisera", en tanto "comunidad de fábrica".26 Tradicionalmente, el 

colectivo de trabajadores somiseros tendía a organizar sus reclamos mediante "mecanismos 

delegativos"27, a través de los cuales la conducción gremial y su secretario general,  Naldo 

Brunelli, retuvieron el rol de "interlocutor válido" entre los obreros y la patronal durante la 

dictadura. 

Sin embargo, a diferencia de su antecesor el general Maglio, quien debía relacionarse con la 

poderosa UOM de fuertes lazos con el gobierno peronista, el general Rivera mantuvo una 

relación mucho más distante con las organizaciones gremiales,  debilitadas por la ofensiva 

contra las conquistas obreras.28 

24 Ver El Siderúrgico 8/82.
25 "Como es público y notorio en nuestro país, actualmente, los gremios más grandes siguen con intervención 
militar. La parte gremial está encuadrada a directivos que deben emanar de la intervención superior, por ello 
dicha sección está limitada. A pesar de ello, la Seccional San Nicolás de la U.O.M. viene desarrollando una labor 
progresista que se inició en 1972 cuando Naldo Brunelli se hizo cargo de la misma [...edificios propios, clínica 
privada, camping]. Ver El Siderúrgico 8/81
26 La empresa intervenía activamente en la construcción de este discurso, no sólo a través de obras sociales. La 
revista Acero, house organ de Somisa, mantenía un discurso orientado a consustanciar a los obreros con los 
intereses de la empresa,  identificados con la soberanía nacional y el desarrollo industrial. Ver Berg, F. y A. 
Carminati; op. cit., y Soul, M. J.,  “Soberanía...”
27 Ver Soul, María Julia; “Transformaciones de las estrategias...”
28 Vale aclarar que la suspensión de los reclamos colectivos y de la actividad gremial en los lugares de trabajo 

también regía en Somisa, como se encargara de recalcar la presidencia de la empresa en uno de sus boletines. 
Al respecto, ver Carminati, Andrés; op. cit.
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Análisis de fuentes: A la Huelga Cuatro Mil

UOM Vuelve

La seccional nicoleña de la UOM vuelve a la escena pública a partir de la conformación a 

nivel  nacional  de  la  Conducción  Única  de  Trabajadores  Argentinos  (CUTA),  en  1979.29 

Luego de años sin actuar en política sindical, Brunelli acudirá a un plenario de secretarios 

regionales de UOM en mayo de 1980 en el que ratifican el plan de acción contra la sanción de 

la  ley  22.105  de  Asociaciones  Gremiales  de  Trabajo30 que  decidiera  la  CUTA  "y  la 

reafirmación de la misma como conducción del movimiento Obrero Argentino."31  

La caída de los salarios y la precarización de las condiciones de trabajo iban aumentando el 

malestar  de  los  obreros  y  la  presión  sobre  sus  dirigentes.  Al  respecto,  El  Siderúrgico 

editorializaba en julio de 1979: "La inflación galopante de estos últimos años [...] maltrató a 

los trabajadores siderúrgicos que se vieron con salarios irrisorios y llegaron a estar, junto con 

los empleados  de comercio,  en el  más  bajo nivel  salarial.  [...]  Ya no se puede hablar  de 

desórdenes laborales o indisciplinados, porque el trabajador siderometalúrgico de SOMISA 

quiere  a  su  empresa  y  lo  ha  demostrado  reiteradamente  con  esfuerzo,  dedicación  y 

producción"32;  y  en  noviembre  ya  pronosticaba  una  conflictividad  creciente:  "queda 

evidenciada la amenaza de un peligroso y tenso trato entre patrón y obrero."33 

Naldo Brunelli  concurrirá  al  plenario  realizado en agosto de 1980 por la  Lista  "Rosendo 

García" de la UOM Avellaneda, liderada por el dirigente de la CNT Luis Guerrero34, en el que 

29 El  movimiento  obrero  organizado  intentó  unificarse  detrás  de  la  Conducción  Única  de  Trabajadores 
Argentinos  (CUTA),  resultante  de  la  confluencia  de  la  Comisión  de  los  25,  un  nucleamiento  de  gremios 
medianos formado en 1977, y del grupo Gestión y Trabajo (posteriormente Comisión Nacional del Trabajo), 
formado  en 1978 por grandes gremios intervenidos. La CUTA se desmembrará antes de cumplir un año a causa 
de  las  divergencias  entre  aquellas  corrientes  sobre  cómo  enfrentar  a  la  dictadura  (confrontacionistas, 
dialoguistas, colaboracionistas).
30 La ley 22.105 de Asociaciones Gremiales de Trabajadores sancionada en NOVIEMBRE de 1979 buscaba 
socavar  las bases  políticas y financieras  del  sindicalismo, al  prohibir a las entidades  gremiales  involucrarse 
políticamente y quitarles el manejo de las obras sociales, y proscribir la conformación de asociaciones de tercer 
grado. 
31 Ver El Siderúrgico 6/80.
32 Ver El Siderúrgico 7/79.
33 Ver El Siderúrgico 11/79.
34  Luis Guerrero fue dirigente de UOM Avellaneda desde 19XX hasta su muerte, en el año 2003. En 1973 se 
presentó como precandidato a vicegobernador de Buenos Aires secundando a Manuel de Anchorena, pero Perón 
vetó la fórmula. (un atentado contra la vida de Guerrero habría incidido en la negativa). Fue cofundador del 
agrupamiento gremial CGyT-CNT y de la CGT Azopardo durante la dictadura militar, período en el que rivalizó 
con Lorenzo Miguel por la conducción de los metalúrgicos; mientras 'el Loro Miguel' estuvo detenido, Guerrero 
condujo efectivamente al gremio a nivel nacional. En 1983 abandona la CGT Azopardo y se pasa al Grupo de 
"los 15". 
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se acordará el  rechazo a  la  ley de Obras Sociales  y a la "política  económica  liberal"  del 

gobierno, de la que afirman que "da como resultado una inflación ingobernable, una caída 

vertiginosa de los salarios, la reducción de la capacidad del mercado interno y la apertura de 

mercados internacionales subvencionados que traen como consecuencia desocupación".35

Esta  presión  empujará  a  las  conducciones  gremiales  a  avanzar  posiciones  en  el  tablero 

político-sindical, variando las estrategias con cada caso particular. 

En  Somisa,  la  estrategia  adoptada  fue  el  diálogo  con  el  gobierno.  A  mediados  de  1981 

Brunelli formó parte de una comitiva de dirigentes metalúrgicos que se reunió con el Ministro 

de Economía Lorenzo Sigaut -otrora miembro del directorio de Somisa- en la que “quedaron 

pendientes una serie de solicitudes cuyas respuestas se espera, ahora, salgan algunas medidas 

para paliar la gravísima situación metalúrgica”36 . Esta estrategia dialoguista era cuestionada 

por  la  recientemente  articulada  corriente  de  oposición  en  Somisa,  la  Agrupación  25  de 

Setiembre,37 alineada con la corriente metalúrgica nacional liderada por Lorenzo Miguel y con 

la CGT Brasil.38  

En  el  contexto  de  la  crisis  terminal  de  la  dictadura  y  de  la  recomposición  de  las 

organizaciones gremiales, comenzaron a desarrollarse medidas de fuerza de alcance nacional 

(desde la jornada de protesta del 22 de julio de 1981, la marcha hacia San Cayetano del 7 de 

noviembre del mismo año, hasta la duramente reprimida movilización masiva del 30 de marzo 

de 1982);  la  creciente  conflictividad iba a aumentar  la tensión en las relaciones  entre los 

obreros, sus dirigentes y la dictadura.

La nueva conducción nacional de la UOM-CGT Azopardo, que incluía a Naldo Brunelli como 

miembro de la mesa directiva y delegado ante la OIT, declaró mediante un comunicado que 

"no hay otro camino para la democracia que la reconstrucción nacional rápida y programada a 

través de una corta transición concertada y responsable en la que todos los partidos, sectores e 

35 Ver El Siderúrgico 4/80.
36 Ver El Siderúrgico 8/81.
37 "si bien es verdad que en los primeros años de la dictadura militar [Naldo Brunelli] fue criticado por sus 
argumentos frenadores ("mejor aguantarnos que perderlo todo", o "podemos provocar el cierre de Planta", o "si 
paramos, nos encanan a todos", o "la empresa que hasta ahora, pese al estado del mercado, se aguantó y no 
despidió, ahora sí lo va a hacer") [...] nadie lo acusa de haber colaborado con la represión y en cambio sí acusan 
a otros burócratas que no están más en la dirección del gremio pero sí en la lista opositora 25 de setiembre", Ver 
NE 3/84
38 En noviembre de 1980, a instancias del cervecero Saúl Ubaldini y de la Comisión de los 25, se reestructura la 
CGT.  Ésta  pasará  a  conocerse  como  CGT  Brasil  cuando  los  gremios  que,  no  acordando  con  la  postura 
confrontacionista de éstos, conformen la llamada CGT Azopardo, en abril de 1981. La conducción nicoleña de la 
UOM adherirá a esta última. Como anécdota, subrayamos que en una de sus notas El Siderúrgico se refiere a 
Lorenzo Miguel como "el conocido ex dirigente sindical". Ver El Siderúrgico 7/80.
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instituciones sean garantes de la fortaleza de su desarrollo y la estabilidad de su futuro".39

Septiembre: Mes récord, mes de conflictos. 

En el  mes de septiembre de 1982, según podemos corroborar con datos estadísticos de la 

empresa,  se  batieron  récords  de  producción  y  -más  relevante  para  nuestro  estudio-  de 

productividad : "Con respecto al área productiva es digno de hacer notar el número de records 

mensuales  de  producción  que  fueron  logrados  en  el  ejercicio,  en  particular  los 

correspondientes a la elaboración de acero con 163.000 t en el mes de setiembre de 1982 [...] 

A pesar  del  incremento  registrado  en  los  volúmenes  de  producción,  especialmente  en  el 

período en  que operaron  conjuntamente  ambos  Altos  Hornos,  el  plantel  de  personal  no 

sufrió mayores variaciones. Esto fue posible por la  eficiencia de la mano de obra y la 

redistribución de la misma realizada en función de las necesidades."40

Como vimos, más allá de la ausencia de  conflictos visibles, encontramos referencias sobre 

conflictos particulares y sectoriales: "a partir de 1978 [...] las luchas sectoriales culminaron en 

un quite  de colaboración generalizado".41 El  conflicto  más resonante será  desatado por el 

reencuadramiento de los  técnicos,  personal  calificado de difícil  capacitación y reemplazo: 

"[los gerentes] trataron de realizar un trabajo sutil y a corto plazo dando un trato preferencial a 

los jóvenes técnicos, venidos de los más diversos rincones del país, para orientarlos en contra 

de los obreros [...] nos prometían que en poco tiempo trabajaríamos de supervisores".42 El 

retraso salarial experimentado por los trabajadores era más evidente en el caso de los técnicos, 

dado que la  brecha -salarial  y  jerárquica-  entre  un supervisor  y un técnico no hacía  sino 

ensancharse. Los trabajadores encuadrados en esta categoría habían comenzado a organizarse 

por fuera de los canales sindicales, y se preparaban para tomar medidas de fuerza: "A raíz de 

que las remuneraciones que perciben los técnicos de SOMISA han quedado relegados de lo 

que perciben en otros establecimientos siderometalúrgicos, se viene gestando un movimiento 

de quite de colaboración en principio, y posible huelga más tarde". 43

39 Ver El Siderúrgico 6/82.
40 Ver Memorias y Balance de Somisa 82-83
41 Ver Revista Nueva Era, marzo de 1984.
42 Ver "SOMISA es Liberación...", 1983.
43 Ver El Siderúrgico 8/82.
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La huelga esquivada

A pesar  de  la  conjugación  entre  alta  productividad  y  alta  conflictividad  que  se  daba  en 

Somisa,  los  gremios  nicoleños  apelaron  a  la  responsabilidad  de  garantizar  el  proceso  de 

transición  democrática  cuando,  reunidos  en  un  plenario  el  22  de  septiembre,  decidieron 

trabajar normalmente el día siguiente previsto para el paro nacional: "Trataremos de actuar 

-dijeron los gremialistas a EL NORTE- en función de una CGT nicoleña".44 Posteriormente 

Naldo Brunelli se encargó de aclarar la postura de la CGT Azopardo respecto de la huelga 

general, con la cual los gremios nicoleños coincidirían: "demostrando que la vocación de los 

trabajadores está a favor del orden y las soluciones concretas y que no desea servir de 

instrumento  a  ningún  interés  extraño que  pretendiera  montarse  en  la  legítima  protesta 

laboral, las autoridades de la CGT Azopardo proceden a postergar el paro programado, dando 

la  directiva  de  mantener  un alerta  hasta  tanto  lo  prometido  se  cumpla  y  los  trabajadores 

argentinos  alcancen  las  soluciones  elementales  para  una  vida  digna  y  justa.  La  CGT de 

Azopardo que encuadra todo su accionar en la Constitución Nacional Argentina, no aceptará 

bajo ningún concepto que el  proceso de institucionalización sea interrumpido bajo ningún 

pretexto y por ningún sector de la vida nacional. Por considerar que no existe margen para 

la  aventura  o  el  quedantismo  militar,  si  así  ocurriera  los  trabajadores  y  sus  familias 

defenderían en la calle el retorno del Estado de Derecho y a la Democracia".45 Brunelli se 

desmarcaba así  de cualquier  connotación política  que pudiesen tener  los futuros reclamos 

salariales,  dejando en claro que las posibles  medidas  de fuerza a tomar efectivamente  no 

atentarían contra "el proceso de institucionalización" del gobierno. 

"Estado de alerta" gremial: peligro de desborde

En el día siguiente a la huelga nacional se realizó un  cónclave de dirigentes en la sede del 

gremio  metalúrgico,  al  que  finalmente  asistió  medio  millar  de  trabajadores  de  Somisa. 

Evidentemente, las necesidades de los obreros ya excedían su vocación "a favor del orden" y 

estaban dispuestos a desafiar "el proceso de institucionalización". En la reunión se decretaron 

el Estado de alerta y un quite de colaboración mientras durasen las deliberaciones, y también 

se convocó a una asamblea para la semana siguiente.46 Rápidamente la CGT nicoleña hizo 

44 Ver Diario El Norte, 23/9/82.
45 Ver Diario El Norte, 24/9.
46 Ver Diario El Norte, 25/9.
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público su apoyo a la medida  mediante un comunicado en la prensa.47 Como reseñaría más 

tarde el mismo sindicato mediante su Boletín, la negociación previa a la huelga consistió en el 

cruce  de  notas  entre  Brunelli  y  la  Gerencia  de  Planta,  recibiendo  el  sindicato  ante  cada 

petición  alguna  respuesta  dilatoria.48 Algunos  de  los  contrapuntos  fueron relatados  por  el 

mismo  Secretario  General  de  UOM SN ante  los  obreros  congregados  que  abucheaban  a 

coro;49 los puntos sobresalientes de las notas fueron el rechazo a la recategorización de los 

técnicos y el reclamo de un aumento salarial significativo. El Directorio de la empresa, a su 

vez, reclamaba más tiempo para la confección de los estudios necesarios para establecer los 

montos de los aumentos. 

La Convocatoria del Hambre. Resolución unánime: a la huelga cuatro mil.

La convocatoria a la asamblea fue hecha para el día martes 28 de septiembre y atrajo a entre 

3.000  y  4.500  trabajadores  (dependiendo  de  la  fuente  consultada)50 .  Programada  para 

realizarse en las limitadas instalaciones del club Argentino Oeste, tuvo que ser trasladada al 

playón de la Estación de Ferrocarriles dada la masividad de la asistencia. 

El evento fue bautizado como la "Convocatoria del Hambre" por Naldo Brunelli, quien fue el 

principal pero no el único orador. Varios trabajadores de Somisa se turnaron para dirigirse a 

sus  compañeros  con  el  micrófono,  tras  lo  cual  coincidieron  todos  en  que  "el  tiempo  de 

negociaciones  quedaba agotado y que había  que ir  a un paro hecho con corrección y sin 

producir desórdenes", según informa el periódico local.  La votación final se dio entre dos 

mociones contrapuestas: otorgarle a la empresa un período de 15 días más, o comenzar los 

preparativos para la huelga.  Finalmente se decidió,  por unanimidad,  comenzar un paro de 

veinticuatro horas a las 06:00 del día siguiente.51

Crónica de una huelga anunciada. 

- La seguridad ante todo: la vigilancia policial. 

La ciudad somisera amanece más temprano. El primer turno ficha a las 6:00, y ya desde las 

cinco de la madrugada los somiseros esperan el colectivo -una conquista de Naldo Brunelli- 

47 Ver Diario El Norte, 28/9.
48 Ver El Siderúrgico 10/82.
49 Ver Diario El Norte, 29/9.
50 3.500 según El Norte, 3.000 según El Siderúrgico, y 4.500 según el Partido Comunista.
51 Ver Diario El Norte, 29/9, y El Siderúrgico 9/82.

19



que los  llevará  a Planta.  Pero el  29 de septiembre  de 1982 amaneció  distinto:  la  policía 

esperaba en las garitas, no para subirse al colectivo sino para efectuar una observancia de los  

acontecimientos ahí mismo donde se juntan muchos obreros. A través de la Avenida Savio, 

arteria que comunica el centro de la ciudad con la planta de Somisa, podían verse pasos tipo 

control con patrulleros y agentes policiales. Los alrededores de Somisa estaban controlados 

por un operativo policial montado desde temprano, el que "fue desapareciendo a medida que 

avanzaba  la mañana".52 

- La importancia de tener una organización. Las negociaciones.

Al llegar los somiseros a  Planta iban congregándose en las galerías de la Portería Central, 

frente  a  las  oficinas  administrativas  centrales.  A  partir  de  las  8  se  les  unió  el  personal 

administrativo,  contable  y  de  maestranza.  En  esas  oficinas  negociaba  febrilmente  Naldo 

Brunelli con el Gerente de Planta, Ing. Basilico, y con el presidente de la empresa, el Gral. 

Rivera (por vía telefónica con este último ya que se encontraba en la sede de la empresa en 

Buenos Aires). A media mañana Brunelli bajó a las galerías a informar del trámite: tras varias 

ofertas juzgadas insuficientes,  el dirigente gremial insistiría con la medida de fuerza hasta 

satisfacer las demandas por completo. 

Durante  un  intermedio,  Brunelli  brindó una breve  entrevista  al  periódico  local  en  la  que 

valoró la participación de los obreros: "Hay una adhesión masiva de parte del personal y las 

cosas se manejan con tranquilidad. La única motivación es de carácter salarial. Entre nosotros 

la  moderación  ha  sido  una  generalidad".53 Como  vemos,  el  dirigente  insiste  en  la 

tranquilidad,  la  moderación  y  la  masividad de  la  protesta.  La  organización  estuvo 

absolutamente a cargo de la UOM San Nicolás, que contaba con una ambulancia dentro del 

predio y con una avioneta a disposición. Y efectivamente cuando, cerca de las 13 horas, se 

arribó a un acuerdo entre  las partes,  Naldo Brunelli  voló en la avioneta  del gremio hasta 

Buenos Aires  a  rubricar  el  pacto.  Se  había  acordado cumplir  con  el  reclamo salarial  del 

gremio y no tomar ningún tipo de medida contra los huelguistas. Este resultado fue anunciado 

por el mismo Brunelli a los obreros en una asamblea informativa realizada antes de partir. 

52 Ver Diario El Norte, 30/9.
53 Ver Diario El Norte, 30/9.
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- El desenlace. Evaluaciones sectoriales.

La huelga había finalizado con una efectividad impresionante. Dada la temprana resolución 

del conflicto, los obreros del segundo turno que ingresaban a las 14 horas se dirigieron a sus 

puestos de trabajo a reanudar su tarea diaria. Hacía horas ya que la policía había desmontado 

el  operativo  de  observancia,  controlado  cualquier  desborde  por  la  misma  organización 

gremial  tranquila  y  moderada.  Y finalmente,  todos  los  reclamos  -estrictamente  salariales, 

como aclarara Brunelli- fueron satisfechos y garantizada la inmunidad de los huelguistas. 

La UOM San Nicolás se encargó de difundir los resultados de la medida de fuerza en su 

nuevo  Boletín  gremial.  Básicamente,  el  acuerdo  final  consistió  en  un  aumento  salarial 

generalizado de hasta 124% para la categoría de peón. En cuanto al conflicto de los técnicos, 

éstos obtuvieron un 92% de aumento; su categoría de convenio,  sin embargo, permaneció 

inalterada.54 

Los actores reconocieron el  éxito  de la huelga casi  unánimemente.  La UOM San Nicolás 

atribuyó el triunfo a las cualidades morales de los trabajadores, y por sobre todo a la  unión 

mediante la Organización:

"La unión en razón y justicia de todos los compañeros Metalúrgicos ha dado este triunfo 

que es  de ellos por  su fortaleza espiritual  y  moral,  y  porque por sobre todas  las  cosas 

confiaron  ciegamente  en  lograr  un  objetivo  y  lo  consiguieron  y  demostraron  que,  por 

encima de los Dirigentes hay una Organización que hizo valer sus derechos."55

La  patronal  de  Somisa,  la  derrotada  de  la  jornada,  reconoció  a  través  de  un  sucinto 

comunicado de prensa la resolución satisfactoria del conflicto:

"La empresa Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) anunció aquí la solución al 

conflicto laboral  en su planta de San Nicolás al  haberse arribado ayer  a 'un acuerdo en 

términos satisfactorios' con su personal".56

Un matiz  lo  encontramos  en  un  comunicado  de  prensa  del  Movimiento  de  Trabajadores 

Radicales, que denuncia el conformismo de la dirigencia de UOM, y reconoce que la huelga 

surgió de un proceso espontáneo de reacción  de los trabajadores  que habría  empujado al 

gremio a ponerse al frente: 

"A  los  compañeros  trabajadores  de  Somisa.  Los  sucesos  vividos  días  pasados,  han 

demostrado que  el poder de los trabajadores,  está en sus propias bases y no en sus 

54 Ver Diario El Norte, 2/10.
55 Comunicado UOM San Nicolás, Ver Diario El Norte, 2/10/82.
56 Ver Diario El Norte, 30/9/82.

21



dirigentes.  Han transcurrido muchos años de vana esperanza para los trabajadores,  que 

debimos  sufrir  la  pérdida  de  conquistas  sociales  y  la  caída  estrepitosa  de  las 

remuneraciones en  términos  reales,  convirtiendo  en  ilusorio  el  derecho  a  percibir  un 

salario digno, tal como lo establece el  Art. 14 bis de la Constitución Nacional. Estas y 

otras cosas nos han ido ocurriendo y en todo ese tiempo el tímido, casi conformista papel 

cumplido por la dirigencia gremial, dejó virtualmente indefensos a los trabajadores, al no 

asumir el liderazgo con la decisión y energía que las circunstancias exigían, limitándose a 

teatralizar una representación, cuando se precisaban actitudes firmes e inclaudicables. 

Por eso,  la espontánea reacción indignada de los trabajadores, que obligó a actuar y 

salir de la modorra a la dirigencia, adquiere relieves significativos; y por eso es que ésta no 

puede computar los sucesos y sus resultados como consecuencia de su acción. Este triunfo 

es  totalmente el  resultado de la decisión con que los propios  trabajadores  encararon  la 

cuestión y nadie puede tener la peregrina pretensión de alzarse con sus méritos."57 

El Partido Comunista también recuerda el protagonismo de los trabajadores, subrayando que 

fueron las bases que desbordaron a la dirigencia e impusieron las medidas de fuerza:

"Los trabajadores pasaron a la ofensiva: después de quince años retomaron el método de 

asamblea  general.  Primero,  una  convocatoria  de  un  congreso  de  delegados  se 

transformó en una asamblea de 600 obreros. Allí impusieron una nueva convocatoria. 

Esta vez sí,  asamblea general. Y 4.500 trabajadores reunidos en el playón del ferrocarril 

imponen el paro total. Ante el cual, después de 8 horas de paro dentro de la fábrica y 

concentrados frente a las oficinas, la empresa se allanó frente a todas las exigencias".58 

¿Epílogo o Interludio? La transición.

En el marco de la normalización de los sindicatos, la huelga inauguró el proceso de transición 

democrática en Somisa.  No sólo volvió visibles  los conflictos  laborales  previos,  sino que 

también  empujó  al  gremio  a  relegitimarse  como  representante  de  los  intereses  de  los 

trabajadores.

En este sentido comenzó con la huelga una campaña de relegitimación, que tuvo su eco en las 

páginas de El Siderúrgico. En una nota editorial titulada "Cuidar lo que se tiene", se afirma: 

"Creo... que lo que estoy pensando, el lector, si trabaja en Planta, me entiende. Cuando la 

gente joven llegue al borde de la vejez, recién entonces se va a dar cuenta, que es preferible 

un buen sueldo, a una ocasional extra que soluciona un problema momentáneo. [...] Lo que 

57 Comunicado del  Movimiento de Trabajadores  Radicales,  Ver Diario El Norte,  2/10. Vale aclarar  que los 
trabajadores  radicales  se  estaban  organizando  alrededor  del  Movimiento  de  Renovación  Sindical,  que 
mantendría una firme oposición a la modalidad en la que se llevaría a cabo la normalización.
58  Ver "SOMISA es Liberación...", 1983.
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poseemos  está  sólido  y  poco  a  poco  conseguiremos  otros  logros:  sociales,  salariales  y 

gremiales. No debemos ser ingratos y reconocer lo que tenemos. Sólo falta defenderla."59 

La campaña continuará con la creación de una Escuela de Capacitación Sindical, de carácter 

obligatorio para los flamantes delegados de UOM en Somisa.60

La presión adicional ejercida por la agrupación opositora 25 de Setiembre, más "combativa", 

forzó a la corriente liderada por Brunelli a encabezar el conflicto y a encauzarlo hacia las vías 

de la normalización sindical. La dirigencia de UOM tuvo que plegarse a los siguientes paros 

de las dos CGT (del 6 de diciembre de 1982, y del 28 de marzo de 1983) y al paro de la 

UOMRA del 14 de diciembre de 1982 a partir de asambleas generales en las que según el PC 

se torcieron las posturas negociadoras - moderadas de los delegados.61 Atrás quedaron las 

prevenciones  de  Naldo  Brunelli  y  Luis  Guerrero  sobre  la  interrupción  del  proceso  de 

institucionalización cuando fue el  turno de relegitimarse  frente  a  los  obreros,  avasallados 

durante seis años, de cara a las inminentes elecciones de representantes gremiales. 

59 Ver El Siderúrgico 11/82.
60 Ver Primo, R.; op. cit.
61 Ver "SOMISA es Liberación...", 1983.
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Consideraciones Finales

La conducción de UOM San Nicolás salió absolutamente fortalecida del conflicto. Luego de 

mantenerse  seis  años  confinada  a  la  administración  de  la  obra  social,  encabezó  un  paro 

general  gestado durante un corto y rápido proceso de agudización de conflictos invisibles 

acumulados durante el PRN.

Queremos  llamar  la  atención  sobre  dos  características  de  esta  huelga:  su  masividad  y  su 

eficacia. Por un lado, la eficacia de la huelga, en el sentido de lograr la recomposición salarial 

reclamada en menos de ocho horas de paro, denota el excelente estado de conservación de las 

estructuras del sindicato metalúrgico local. La dirigencia gremial organizó y condujo el paro, 

conteniendo posibles desbordes y centralizando las instancias de negociación y de decisión. 

Por el otro lado, la masividad de la convocatoria, tanto del paro como de las instancias previas 

de  decisión  (reuniones,  plenarios,  asamblea),  demuestra  el  alto  nivel  de  conflictividad 

acumulado en torno a las condiciones de trabajo, la precarización laboral y el salario. Esta 

última puede haber sido la motivación inmediata de la huelga, pero de ninguna manera fue la 

única. 

En otros casos,  el  proceso molecular  de resistencia  a esta  ofensiva patronal  avanzó hacia 

formas de lucha organizada como quites de colaboración, marchas, huelgas y tomas de fábrica 

mucho antes que en el nuestro. En San Nicolás, sin embargo, no hubo acatamiento a ninguna 

de las convocatorias de paros generales anteriores. La UOM administraba una importante red 

de  servicios  sociales  que  contenía  a  los  somiseros,  quienes  se  mantenían  relativamente 

aislados de la problemática del resto de la clase obrera argentina. Este aislamiento actuó como 

inhibidor de la formación de catalizadores del proceso molecular de resistencia, garantizando 

la disciplina y el orden en la Planta frente a los cambios en los procesos de trabajo. 

En este sentido entendemos que la conducción metalúrgica actuó como "interlocutor válido" 

entre  los  obreros  de  Somisa  y  su  patronal.  Esto,  sumado  a  la  particular  relación  que  se 

establece entre Capital y Trabajo en una empresa mixta (casi estatal), podemos considerar al 

rol  de  “interlocutor  válido”  de  la  dirigencia  gremial  como  de  articulación  entre  las 

necesidades  de  la  empresa  y  las  demandas  de  los  obreros,  con  el  eje  en  el  control  y  la 

contención de la conflictividad socio laboral;  la suspensión de la huelga convocada por la 

CGT en  septiembre  de  1982,  mientras  en  Somisa  ya  habían  señales  de  conflicto,  puede 

ilustrar este fenómeno. En un plano más general, observemos que mientras se recambian las 
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autoridades estatales y la dirección de Somisa con el golpe de Estado y la posterior transición 

a la democracia, la conducción de  los metalúrgicos nicoleños permaneció en manos de la 

misma facción “brunellista”, desde 1972 hasta la actualidad.

Tras  el  éxito  de  la  huelga  que estudiamos,  la  conducción  de la  UOM San Nicolás  logró 

perfilarse  en  inmejorables  condiciones  para  la  inminente  normalización  sindical:  sin 

abandonar la política de intermediación moderada, Brunelli pudo desmarcarse de la imagen de 

dirigente "frenador" frente a los obreros metalúrgicos al ofrecer una negociación eficaz del 

conflicto. La estrategia de diálogo, moderación y negociación con la patronal permanecerá 

como característica de la UOM Regional San Nicolás, con altibajos episódicos, durante el 

período democrático que se estaba gestando.
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