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Trabajadores y empresario
en la Argentina del siglo XX:
indagaciones desde la historia
social es una obra colectiva
coordinada por Daniel Dicósimo y
Silvia Simonassi que consta de diez
capítulos escritos por investigadores
–algunos ya formados y otros en
proceso
de
formación–
pertenecientes a diferentes centros
de investigación y universidades del
país. El libro se inscribe en la línea
forjada con anterioridad por
Dicósimo y Simonassi –situada en
el cruce entre historia de los
trabajadores e historia empresaria–.
Esta perspectiva ha sido abonada
por los autores a través de sus
investigaciones y de la promoción
de distintas actividades académicas.
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La obra está organizada en
tres secciones diferentes prologadas
por investigadores de amplia
trayectoria en el campo de la
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Entre algunos de los trabajos de los mismos autores pueden mencionarse los siguientes: Daniel
Dicósimo, Más allá de la fábrica, Buenos Aires, La Colmena/IEHS, 2000; Silvia Simonassi, Historia de
metal, industria e industriales metalúrgicos de Rosario, Rosario, FLACSO, Tesis inédita, 2004.
El Primer Workshop: Conflictividad y consentimiento en las relaciones laborales. Las prácticas obreras
y empresarias en la Argentina del siglo XX y el Segundo Workshop: Historia de las relaciones laborales
en la Argentina del siglo XX desarrollados durante los años 2011 y 2013 en las ciudades de Tandil y
Rosario respectivamente, son ejemplos de algunas de las actividades académicas que responden a esta
línea de investigación.

31

1

ISSNISSN-18511851-748X
historia. La primera de ellas titulada “Organización sindical, poder y representación” se inicia
con el escrito de Mónica Gordillo. Esta autora afirma que las investigaciones de Laura Caruso,
Julia Soul y Daniel Dicósimo constituyen un significativo aporte para pensar los mecanismos
sobre los cuales se construyeron las distintas posiciones hegemónicas al interior del mundo
laboral.
Caruso en su trabajo “Control a bordo: la Federación Obrera Marítima 1916-1920”
analiza el rol jugado por la Federación Obrera Marítima (FOM) en los conflictos acaecidos entre
las huelgas marítimas de 1916 y 1921. Según la autora la FOM ejerció un estricto control
sindical sobre el sector debido a su posición estructural estratégica, a su acción conjunta con los
gremios oficiales y a la solidaridad y coordinación con otros gremios y obreros de países
limítrofes. Asimismo el posicionamiento patronal y la acción del gobierno nacional que en
determinadas coyunturas medió en los conflictos y evitó poner en marcha su aparato represivo
fueron variables que permitieron fortalecer la posición de la FOM.
Por su parte Soul en su artículo “La estructuración de una estrategia gremial dominante
en SOMISA (1960–1976). Los procesos sindicales y las relaciones de
hegemonía/subalternidad” explora la estructura de los trabajadores siderúrgicos sindicalizados
de la empresa Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA) desde sus comienzos en la
década de 1960 hasta el año 1976. El trabajo centra su análisis en aquellas fracciones del
movimiento obrero sobre las cuales las conducciones sindicales dominantes asentaban su poder.
En este sentido el caso analizado demuestra que en SOMISA los trabajadores tuvieron una
intensa vida gremial a la vez que protagonizaron diferentes tipos de conflictos que no
necesariamente se articularon alrededor de las direcciones sindicales ni manifestaron políticas
alternativas a las dominantes.
En su texto “La lucha por el poder sindical en el interior de la provincia de Buenos
Aires durante los años 1970. Política obrera, representación y orden productivo” Dicósimo
examina los rasgos específicos que adquirió el sindicalismo disidente en aquella provincia a
partir del estudio de los trabajadores metalúrgicos de Tandil durante la década de 1960 y
principios de los años `70. El autor se centra en las diputas por el poder al interior de la
conducción del gremio en un momento que se caracterizó por la verticalidad y burocratización
de la línea vandorista del sindicalismo peronista como así también por el cuestionamiento
ejercido desde las bases. Dicósimo demuestra que las características del sindicalismo disidente
en Tandil lejos de imitar las prácticas ensayadas por estos sectores en la provincia de Córdoba,
tuvo una especificidad propia que radicó en las particularidades sindicales y en las estructuras
productivas y gerenciales de cada rama de la industria.
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Cabral Marques en el capítulo titulado “La constitución de una gran familia:
trabajadores e identidades sociolaborales en las empresas extractivas estatales de la Patagonia
Austral” analiza el problema del paternalismo a partir del estudio de la empresa Patagonia
Austral, dedicada a la industria petrolera y carbonífera. En esta investigación se presta especial
atención a las estrategias ensayadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Yacimientos
Carboníferos Fiscales (YPC) para mantener el consenso entre sus empleados y garantizar la
fuerza de trabajo. Las identidades sociolaborales que se fueron gestando en la empresa, son
exploradas por Marques, a partir de las definiciones que los propios actores realizaron sobre sus
comunidades. El autor estudia los puntos de articulación y diferenciación de los discursos de los
trabajadores petroleros y mineros de las Cuencas del Golfo San Jorge y Río Turbio.
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La segunda sección denominada “Conflictividad y consentimiento en sectores
industriales y de servicios” se inicia con el escrito de Juan Suriano. Este autor destaca que la
importancia de los artículos de Daniel Cabral Marques, Griselda Lemiez, Gustavo Contreras y
Andrés Carminati radica en abordar “zonas del mundo del trabajo” escasamente estudiadas por
la historiografía, tanto en lo referente al rubro laboral como al espacio regional analizado.
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Por su parte, Lemiez en su artículo “La importancia de las fuentes judiciales para el
análisis del conflicto y la disciplina en la industria del cemento” pondera el valor de las fuentes
judiciales para el análisis de los conflictos individuales entre los trabajadores de la industria del
cemento en Olavarría durante el período 1940–1970. A partir de este tipo de documentación,
argumenta la autora, es posible tipificar ciertas conductas obreras–patronales, como así también
acercarnos a la vida cotidiana de estos sujetos históricos.
Contreras en su trabajo “El personal de la administración pública nacional y sus
proyecciones político-sindicales durante el primer gobierno peronista (1946-1955)” estudia el
devenir de las organizaciones sindicales de los empleados públicos –Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) – y los
momentos de conflictividad entre ambas durante el primer gobierno de Perón. En su
investigación el autor complejiza las miradas imperantes en la historiografía que versan sobre la
fuerte regulación estatal de la estructura sindical impuesta por Perón, el avasallamiento de la
autonomía del movimiento obrero y la fundación de un modelo sindical dirigido desde el
Estado.
En el último de los artículos de esta sección “Conflictividad obrera durante la última
dictadura militar en Rosario y el “Cordón Norte del Gran Rosario”. El otoño caliente de junio de
1977” Carminati analiza los primeros conflictos gremiales, luego de la instauración de la
dictadura militar en 1976, que se sucedieron de manera simultánea en Rosario y su cordón
industrial. El objetivo del trabajo es observar los alcances y las motivaciones que generaron
estos acontecimientos e intentar establecer algunas semejanzas y diferencias con aquellos
conflictos desarrollados en el ámbito nacional durante los primeros años de la dictadura. El
autor concluye, a partir de lo analizado y contrariamente a lo que han planteado algunos
investigadores, que los sectores trabajadores no tuvieron una actitud pasiva frente al aparato
represivo impuesto por el gobierno militar.
La tercera y última sección denominada “Las relaciones laborales desde la mirada
empresaria” comienza con las palabras de Mirta Lobato. La autora considera que los estudios de
Silvia Simonassi, Laura Badaloni y Marcos Schiavi son un notable esfuerzo por establecer
puntos de encuentro entre la historia del mundo del trabajo y la historia de empresas para dar
cuenta de la conflictiva relación entre trabajadores–empresarios. Los artículos mencionados son
significativos en tanto examinan las ideas y prácticas de los empresarios en lo referente a la
formación de los trabajadores, la disciplina laboral y la conformación de comunidades
laborales/obreras.
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“Educar el cerebro o pensar con las manos: los industriales rosarinos y la formación
técnica para el trabajo en los albores del peronismo” es el título del penúltimo capítulo de esta
obra colectiva. Aquí Simonassi se propone analizar los discursos y prácticas de los industriales
rosarinos a mediados del siglo XX respecto a la formación de aprendices para el trabajo
industrial. La autora afirma que al interior del empresariado hubo posiciones antagónicas
respecto a este tema. Si bien algunos sostuvieron la importancia que revestía la educación
técnica, vista como un vehículo moralizador de los trabajadores y un elemento indispensable
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En el capítulo “La familia ferroviaria a principios del siglo XX bienestar y lealtades de
hierro en el Ferrocarril Central Argentina”, Badaloni estudia las estrategias de gestión de mano
de obra ensayadas por la empresa ferroviaria Central Argentino durante los primeros años de la
década del siglo XX. La autora sostiene que los directivos del Central Argentino utilizaron un
conjunto de estrategias de gestión de mano de obra y un sistema de control y castigo que tenían
por objeto generar entre los trabajadores un sentimiento de lealtad hacia la compañía. Badaloni
concluye que, a partir de estos mecanismos, el sector empresario intentó obstaculizar las
solidaridades horizontales entre los trabajadores para reemplazarlas por otro tipo de vínculos de
corte vertical y coartar la posibilidad que conformen organizaciones sindicales autónomas.
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para la promoción del desarrollo industrial del país; otros, por el contrario, argumentaron sobre
la importancia de los saberes prácticos en la calificación de los obreros.
Schiavi en su trabajo titulado “Algunas consideraciones sobre el poder, productividad y
trabajadores en el primer peronismo: la mirada de los industriales metalúrgicos (1946-1955)”
examina el vínculo entre los trabajadores de esta rama de la economía y el gobierno nacional
durante las primeras presidencias de Perón. Para ello centra su análisis en el poder que habían
adquirido los sectores asalariados y sus organizaciones sindicales. Asimismo el autor se detiene
en estudiar las preocupaciones manifestadas por los empresarios respecto a la eficiencia y a la
baja productividad. En este sentido, el rol de las comisiones internas, los convenios colectivos
de trabajo, la agremiación conjunta y la huelga metalúrgica de 1954 son los ejes elegidos por
Schiavi para abordar la problemática propuesta.
En conclusión, podemos decir que esta obra constituye un aporte significativo por
varios motivos. En primer lugar porque utiliza un tipo de enfoque escasamente transitado por la
historiografía como lo es la preocupación por entrecruzar problemáticas de historia de los
trabajadores e historia empresarial. Generalmente las investigaciones se han posicionado en una
u otra perspectiva, siendo casi nula la imbricación entre ambos campos disciplinares. En
segundo lugar debido a que los estudios centran su mirada en diferentes espacios regionales –
Rosario, San Nicolás, Capital Federal, Patagonia Austral y centro y sudeste de la provincia de
Buenos Aires– permiten matizar aquella historia “nacional” dedicada a explicar las conflictivas
relaciones entre trabajadores, empresarios y Estado durante aquel dinámico siglo XX.
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