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Introducción: 

El objeto de este trabajo es comparar el accionar de las delegaciones sindicales que agrupaban a los 

trabajadores de SOMISA e HIPASAM ante el proceso privatizador. Nuestro propósito es reconstruir el trayecto 

a partir del cual los diferentes actores sociales que intervinieron en este campo de disputas fueron constituyendo 

el escenario político en el que se iban a dirimir las privatizaciones. Esta ponencia es resultado de la articulación 

de dos trabajos de investigación llevados a cabo en las localidades de San Nicolás y Sierra Grande acerca de las 

consecuencias sociales y económicas de la reestructuración siderúrgica. Estas investigaciones se realizaron a 

través de entrevistas a trabajadores de las empresas, habitantes de estas localidades y el análisis de 

publicaciones locales y nacionales.  

 

1. La formación de las empresas y el conflicto original:  

En 1941 fue creada la Dirección General de Fabricaciones Militares, DGFM cuyo objetivo fue la formación de 

un complejo bélico-industrial en Argentina. Esta institución tuvo a su cargo el Plan Siderúrgico Nacional, 

impulsado por el Gral. Savio. La columna vertebral de este plan fue SOMISA, una gran Planta de ciclo integral 

para la producción de arrabio
3
, aceros, productos semiterminados y chapa laminada en caliente cuyo objeto fue 

abastecer el mercado local y complementar la actividad del sector público con la del sector privado
4
. El acto de 
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apertura se realizó el 25 de julio de 1960 a cargo del Dr. Arturo Frondizi, mediante el encendido inaugural del 

Alto Horno Nº 1 “María Liliana”. Los ex trabajadores de SOMISA recuerdan que si bien había muchos 

inconvenientes en el proceso de trabajo, la Planta funcionaba plenamente y ampliaba sus capacidades 

desarrollando una política de utilización de insumos, repuestos y materias primas nacionales que habría servido 

para impulsar el proceso de industrialización vigente en el país hasta mediados de la década del „70. De este 

modo SOMISA se consolidó como la industria de referencia de todo el sector siderúrgico. Entre las empresas 

que SOMISA ayudó a formar se encontraba HIPASAM, la cual se constituyó a partir del decreto 4045/69 del 

poder ejecutivo nacional como una sociedad de capital mixto bajo la dirección del organismo que había 

propuesto el proyecto, la DGFM, y la provincia de Río Negro. La finalidad de esta empresa era explotar el 

yacimiento de hierro ubicado en las proximidades de la localidad de Sierra Grande, provincia de Río Negro, 

con los objetivos de autoabastecer a la Republica Argentina de mineral de hierro, la promoción social de la 

zona, el fomento de actividades industriales y el desarrollo de una industria siderúrgica nacional
5
. La puesta en 

marcha del proyecto implicó la construcción del socavón, de las plantas de concentración y pelletización, el 

ferroducto y puerto de embarque, así como la infraestructura edilicia para vivienda de sus trabajadores y el 

abastecimiento energético. Al igual que SOMISA en San Nicolás, HIPASAM en Sierra Grande favoreció el 

desarrollo económico y social de la región con la creación de una importante fuente de trabajo que derivó en 

una significativa urbanización.  

Sin embargo, entre fines de los años setenta y principios de los ochenta, la industria siderúrgica atravesó un 

fuerte proceso de concentración y reestructuración del sector privado. El sector público comenzó a tener menor 

relevancia como núcleo dinamizador de la evolución de la siderurgia nacional al perder un gran porcentaje del 

mercado interno debido a la integración de SIDERCA y ACINDAR, firmas líderes de capital privado, y tener 

que competir con estas últimas en el mercado externo. Simultáneamente, técnicos ligados a este sector 

comenzaron a pregonar la conveniencia de reducir el sector público en pos de un mejor equilibrio fiscal y 

señalaron al modelo de industrialización llevado a cabo por el Estado como obsoleto y como responsable de ese 

mismo desequilibrio fiscal. Este discurso que posteriormente fue denominado neoliberal embistió sutilmente 

contra el conjunto de premisas y valores nacionalistas que habían fundamentado la creación de la DGFM y 

abiertamente contra el desarrollismo que había expandido y consolidado su impulso.   

En este contexto comenzaron a propagarse diversos rumores que señalaban a las empresas estatales como 

obsoletas. Esto alcanzó un punto fuerte en HIPASAM donde la factibilidad de la empresa siempre estuvo 
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puesta en duda por diferentes sectores del establishment que abogaron por la conveniencia de su cierre. Juan 

Alemann, alto funcionario de la dictadura, fue uno de ellos, pero sectores nacionalistas de las FFAA resistieron 

este embate y mantuvieron a HIPASAM en funcionamiento.  

 

2. La conformación de las delegaciones sindicales: 

El retorno del orden constitucional en 1983 encontró a muchas organizaciones sindicales de primer y segundo 

grado con intervención militar y desarticulada a la CGT
6
. La normalización de la actividad sindical implicó una 

cierta democratización de las delegaciones locales. La carencia de referentes sindicales fuertes permitió a los 

trabajadores de HIPASAM conformar un sindicato plural que gozó de una gran autonomía con respecto a la 

dirección nacional de AOMA. En este proceso surgió la figura de Hugo Riesco, delegado del sector 

administrativo, como líder sindical de la delegación de AOMA Sierra Grande. La conducción personalista de 

Riesco determinó el carácter apartidario de la delegación e influyó en que los demás sindicatos de la empresa 

actuaran en conjunto a la delegación de AOMA. La delegación de la UOM en San Nicolás, en cambio, estaba 

alineada a la dirección nacional del sindicato, conducido por Lorenzo Miguel, quien en ese entonces peleaba 

por el liderazgo de la CGT y del Partido Justicialista, instituciones que sufrían una importante crisis de 

conducción. 

El gobierno de Raúl Alfonsín, consideraba indispensable la reconversión de las empresas de la DGFM. Signado 

por un contexto de crecientes criticas a la eficiencia de las empresas estatales en general, SOMISA comenzó a 

ser definida como una Planta obsoleta y necesitada de una urgente inversión de capitales privados para 

„modernizar‟ su proceso productivo. Cuando en 1986 el gobierno anunció la privatización de SOMISA se 

generó una fuerte resistencia de la comunidad de San Nicolás. Dirigentes gremiales y políticos de esta localidad 

conformaron el Consejo Regional para la Defensa de SOMISA y el Patrimonio Nacional
7
 que a través de 

manifestaciones multitudinarias, paros generales y cese de actividades en la fábrica lograron detener el avance 

privatizador. Ellos manifestaron que „privatizar SOMISA significaba traicionar la Patria‟ –que se escribía y se 

decía con mayúscula- y argumentaron que el plan de privatizaciones anunciado por el Gobierno desconocía la 

importancia que representaba la industria siderúrgica como abastecedora de insumos básicos y como garante de 

la „soberanía nacional‟ y la „independencia económica‟. Coincidían con el gobierno en que el camino a seguir 
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era la modernización de dicha industria pero impugnaban la política de privatización que consideraban una 

acción orientada hacia la „enajenación y desmantelamiento‟ de la fábrica
8
.  

SOMISA no fue vendida durante el gobierno del Dr. Alfonsín debido principalmente a la oposición política y 

gremial de algunos dirigentes peronistas, quienes sin embargo, no propusieron plan alguno para la producción 

de la planta. Los trabajadores percibían, más allá del triunfo o no de los discursos antiprivatistas, que la 

empresa era manejada por intereses contrarios a su mejoramiento y consolidación.  

En ese mismo periodo, en HIPASAM la carrera por alcanzar óptimos niveles de productividad había llevado al 

directorio a plantear un programa de diversificación de la producción. En este contexto, el sindicato optó por 

forzar la negociación con la dirección a través de un paro de actividades de hora y media por turno de trabajo. 

El resultado de ello fue el pago semestral de un “premio al esfuerzo solidario” para el conjunto de los 

trabajadores por contribuir al éxito de este plan.    

Durante el otoño de 1988 los trabajadores de HIPASAM realizaron, por primera vez, una protesta contra el 

posible cierre de la empresa por parte del gobierno nacional. Un ex delegado sindical relata que el 

desencadenante de ello fue la publicación en el diario Ámbito Financiero de un artículo que auguraba el cierre y 

argumentaba su conveniencia. El sindicato denunció que el interés por el cierre radicaba en la concesión a 

Brasil del rol de productor de hierro en las negociaciones por la apertura del proyecto de MERCOSUR y en el 

fuerte interés de grupos económicos, particularmente de la familia Alemann, en que el abastecimiento de hierro 

a SOMISA se realizara desde ese país
9
. El sindicato encontró apoyo en algunos directivos, militares 

nacionalistas, que manifestaron su desacuerdo con el cierre. El interés común respondía a la necesidad de 

combatir la suspensión de subsidios por parte del gobierno nacional. El sindicato argumentaba que el gobierno 

cedía a la presión internacional y lo impugnaba a través de un discurso nacionalista. Pero las denuncias de 

ineficiencia de la empresa tendían a alimentar el diagnostico neoliberal de crisis y cimentaban la legitimidad de 

su discurso que pregonaba la necesidad de racionalizar el Estado.  

El recorte presupuestario profundizó los problemas financieros de HIPASAM. A comienzos de 1989 sindicato 

y directorio se enfrentaron en torno al pago del „premio al esfuerzo solidario`. El directorio argumentaba la 

                                                           
8
 Ver solicitada: Privatizar SOMISA ¿es seguir avanzando?, Clarín, 20 de mayo de 1986, pág. 39. 

9
 Las sospechas no fueron casuales. A fines de agosto de 1987 HIPASAM había informado que “acaba de superar la capacidad de 

sus playas de almacenamiento con un producto de superior calidad a los requeridos para alto horno por la siderurgia argentina”… 

“la nueva producción permitirá disminuir la importación que se venía registrando desde los puertos del Brasil”. Es factible que los 

intereses de la minera brasileña y de la empresa que transportaba el material –que según los entrevistados pertenecía a Juan Alemann- 

hayan sido afectados. De hecho, el ex funcionario de la dictadura escribió al diario La Nación el año siguiente: “Ha llegado el 

momento redefinir que se hace con esa aventura irresponsable [se refiere a HIPASAM] que vengo denunciando desde 1978 (cuando 

era Secretario de Hacienda)” …“frente a la posibilidad cierta que tiene el país de proveerse de mineral de hierro de Corumbá, que 
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imposibilidad de la empresa de pagar dicho premio. Acusaba al gobierno nacional de condenar a HIPASAM a 

una crisis financiera al quitarle el subsidio necesario para reinvertir en producción y al sindicato de utilizar las 

huelgas para ganar una puja de poder. Para el directorio ambos estarían frenando el avance de HIPASAM y 

poniendo en riesgo su continuidad. El sindicato, en cambio, cuestionaba públicamente a la dirigencia la compra 

de insumos innecesarios y gastos excesivos y demandaba un cambio institucional: el control obrero o la 

cogestión con el directorio.  

Estas acusaciones funcionaron como explicaciones del déficit y, por lo tanto, del posible cierre. Sus argumentos 

repercutieron en la prensa legitimando el diagnostico neoliberal de crisis. En un artículo publicado en el diario 

Río Negro, un periodista opinaba que “de todos modos, no parece grave y nociva la sospecha de que Nación 

esta vez no atenderá este nuevo pedido de socorro de Hipasam. Por el contrario, el recorte de gastos impedirá 

financiar más déficit que convierte la ineficacia en fuente generadora de inflación. Y, por otra parte, 

obligaría a ajustar los mecanismos internos de la empresa minera, activando la voluntad y la eficiencia que se 

asegura disponer entre los operarios y directivos de la planta.”
10

 El resaltado es nuestro, y nos muestra un 

ejemplo del modo en que el consenso a la disciplina fiscal se había consolidado en los medios de comunicación. 

Finalmente, el gobierno provincial intercedió en las negociaciones entre el directorio y el gobierno nacional 

buscando la provincialización de la empresa. Hacia fines de marzo, el gobernador obtuvo el compromiso del 

secretario de producción del Ministerio de Defensa para que SOMISA realice un aporte de dos millones de 

dólares para HIPASAM. 

También existieron en SOMISA demandas contra el ahogo financiero. El 28 de abril 1989 los tres gremios que 

representaban a sus trabajadores, la Unión Obrera Metalúrgica, U.O.M, la Asociación de Supervisores de la 

Industria Metalmecánica de la República Argentina, A.S.I.M.R.A y la Asociación del Personal Superior 

Siderúrgico de la República Argentina, A.P.S.S.A., publicaron una solicitada bajo el título „¿El que apuesta a 

la producción, pierde?‟
11

 en la cual denunciaron que las medidas económicas adoptadas en aquel momento 

estaban profundizando la crisis e imponiendo un „sistema perverso de penalidades‟ para todos aquellos que se 

comprometieran con la producción y la exportación. De este modo, al igual que los trabajadores de HIPASAM, 

ellos manifestaron la necesidad de mantener el „normal funcionamiento de la Planta‟ apelando al gobierno 

nacional para reestablecer la normalidad que había sido alterada.  

En el mes de abril la delegación Sierra Grande de AOMA publicó una solicitada donde reclamaba la inclusión 

de HIPASAM en el Plan Siderúrgico Nacional y la declaración de la empresa en estado de emergencia 

nacional. La falta de respuestas concretas llevó a agudizar las protestas: entre el 14 y el 17 de abril la huelga en 
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la empresa estuvo acompañada de cortes intermitentes en la ruta nacional Nº 3. La preocupación por la crisis 

había trascendido la empresa y comenzado a instalarse en la comunidad serrana donde se constituyó el llamado 

Foro Multisectorial, integrado por los diferentes grupos corporativos de la localidad y coordinado por el 

gobierno municipal. La canalización del reclamo a través de instituciones políticas permitió descomprimir la 

movilización sindical. El 18 de abril se conformó una comisión especial integrada por miembros del gobierno 

de la provincia con la finalidad de obtener el aporte de dos millones de dólares por parte de la Nación. Dos días 

después, el gobernador Massaccesi obtuvo parte de la financiación y la inclusión de HIPASAM en el Plan 

Siderúrgico Nacional.  

En este proceso, trabajadores, directivos, dirigentes políticos municipales y provinciales  confluyeron en la 

búsqueda de la financiación por parte del gobierno nacional. Dos meses después, la sucesión presidencial 

modificó el campo político en el cual se desenvolvía el sindicato. Cuando asumió Carlos Menem a la 

presidencia de la Nación, a diferencia del resto del país, los trabajadores de HIPASAM continuaron con el corte 

de la ruta nacional Nº 3. Más de un entrevistado insinúa que Menem nunca les perdonó esto, y se vengó de ellos 

en los años siguientes. Lo cierto es que estas protestas le valieron al sindicato la ruptura con la dirigencia local 

del PJ, quienes habían pedido al sindicato una tregua para dar tiempo al nuevo gobierno para asumir los 

conflictos
12

. En el nuevo panorama político, los derechos del trabajador no hallaron consenso ante el imperativo 

de la eficiencia empresarial.  

 

3. SOMISA e HIPASAM bajo el gobierno de C. S. Menem: 

En agosto de 1989 el gobierno nacional sancionó la ley de Reforma del Estado que facilitó al Poder Ejecutivo el 

proceso de desestatización de las empresas públicas
13

. Sin embargo, estas privatizaciones no se hicieron en 

forma inmediata, sino que fueron precedidas de un proceso de vaciamiento y desgaste de los posibles focos de 

resistencia.  
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Al asumir la presidencia, el gobierno nacional de Carlos Menem renovó los directorios de las empresas 

estatales. En agosto de 1989 designó a Hugo Franco como Presidente de SOMISA con el objetivo de incorporar 

capitales privados a una empresa que describían como „ineficiente‟ y paradójicamente también como „líder en 

exportación‟
14

. El nuevo presidente de SOMISA intentó hacer una alianza con los sectores siderúrgicos 

privados entre los que se destacaba Techint, pero no lo logró a pesar del apoyo expreso de la UOM. Renunció al 

poco tiempo y asumió como presidente de SOMISA Juan Carlos Cattáneo, quien era asesor general de la 

Presidencia de la Nación y presidente de Tandanor
15

. Tenía una relación muy cercana con Lorenzo Miguel, 

Secretario General de la UOM, y con el presidente Menem. Durante su administración „se fueron‟ los primeros 

1.000 empleados, a un promedio que no llegó a superar los 100 trabajadores por mes.  

En HIPASAM fue designado José Luis Rachid como presidente del directorio. Rachid mantuvo buenas 

relaciones con el sindicato durante más de un año. Por un lado, consiguió un aumento de la producción por 

parte de los trabajadores y logró con ello que la empresa prescinda, por primera vez, de los Aportes del Tesoro 

Nacional (ATN); a cambio de ello, el sindicato pudo participar en las negociaciones del directorio, donde 

presentó su proyecto de más alto vuelo: el traspaso de la empresa a manos de los obreros.  

En los últimos meses de 1989 las noticias sobre SOMISA e HIPASAM mostraron empresas con su producción 

en crecimiento. HIPASAM había alcanzado su mejor nivel y proyectaba superarlo. Rachid afirmaba en los 

diarios que “HIPASAM no registra déficit operativo, ya que con sus ingresos alcanzan a cubrir los salarios, la 

energía eléctrica y las obligaciones provisionales”
16

. Descartaba en esta evaluación las deudas contraídas por 

HIPASAM desde su construcción, las cuales, afirmaba, nunca podrían ser pagadas por la empresa. Además, 

explicaba que la rentabilidad de la compañía dependía de tres factores: el dólar alto, precios internacionales 

favorables, y costos de insumos importados moderados. La nueva hiperinflación del verano de 1990 deterioró 

los primeros dos factores y los buenos augurios del año anterior fueron reemplazados por un nuevo diagnóstico 

de crisis.  

Los problemas financieros de HIPASAM ocasionaron dificultades en su directorio y en mayo renunciaron la 

mayoría de sus integrantes. La dirigencia de AOMA Sierra Grande dio su apoyo a Rachid para que se 

mantuviera en el cargo. El 19 de mayo, ante la amenaza de cierre por quiebra, el sindicato propuso un plan de 

trabajo de tres semanas sin ininterrupciones, es decir, sin descanso dominical, feriados, ni pagos de horas extra, 

con el objeto de afrontar el aumento en los costos de los insumos. Una semana después sus voceros informaron 
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 “Algo anda muy bien. Silenciosamente, sin detenerse y con un crecimiento permanente, algo anda muy bien: SOMISA. Una 
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 Tandanor: Talleres Navales Dársena Norte. Empresa pública que también fue privatizada en 1992. 
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que la medida tuvo un 95% de acatamiento. Mientras tanto, dirigentes políticos de la localidad conformaron una 

delegación para negociar ante las autoridades nacionales medidas para evitar el cierre de la empresa.  El 

gobierno nacional decretó que la empresa volviera a recibir Aportes del Tesoro Nacional.  

En octubre de 1990 el Ministro de Defensa Erman González anunció que en el plazo de un año y medio todas 

las empresas del área de Defensa deberían estar privatizadas. Ante esta decisión aparentemente irrevocable del 

gobierno nacional, APSSA realizó un informe
17

 de la industria siderúrgica, en el que destacaba la solidez de la 

estructura empresaria de SOMISA, y los riesgos para la economía nacional de monopolizar la producción 

siderúrgica en el sector privado. De este modo ellos cuestionaban los argumentos que justificaban la necesidad 

de su inmediata privatización como único camino posible para su reconversión. Por otro lado, los 

representantes de la UOM de San Nicolás resolvieron organizar una votación entre el 03 y el 06 de diciembre 

de 1990, para que los trabajadores optasen por la postura que debía adoptar el gremio frente a la decisión del 

gobierno nacional de vender SOMISA a capitales privados. De los tres sindicatos la UOM era el que tenía 

mayor número de afiliados. La votación se estableció entre dos opciones: una impulsada por un sector de 

delegados que respondía a la Izquierda Unida, llamaba a „oponerse a la privatización a través de un plan de 

lucha con movilización‟, cuya intención era confrontar abiertamente con el Gobierno. La segunda opción 

impulsada por los delegados de la UOM, que fue la que finalmente triunfó, propuso „aceptar la privatización 

negociando con las autoridades, la participación de los trabajadores en la misma‟. En tal sentido Naldo 

Brunelli, Secretario General de la UOM - Seccional San Nicolás, señalaba que no discutirían aquello que el 

gobierno ya había decidido, es decir, la privatización de SOMISA, sino el modo en que ésta se llevaría a cabo. 

Así se alineó con la postura de „negociación‟ del principal dirigente nacional de la UOM, Lorenzo Miguel -

quien respaldaba activamente al gobierno-, a pesar de expresar públicamente ciertas disidencias internas. 

El resultado de la votación fue informado por diversos medios periodísticos como „el apoyo de los „somiseros‟ 

a la privatización‟. Para Juan Carlos Cattáneo la actitud asumida por los trabajadores mostraba dos significados 

fundamentales: por una parte que la política adoptada por el gobierno en materia de privatizaciones era 

apreciada por la sociedad en su conjunto como una esperanza; por otra parte, que “el personal de SOMISA (a 

diferencia del año 1986) había demostrado tener conciencia de la crítica situación que atravesaba la actividad 

siderúrgica, tanto por la depresión económica del mercado interno como por la difícil coyuntura internacional 

del sector”
18

, lo que fundamentaba acelerar la venta.  

En este complejo escenario de constantes negociaciones y tensiones entre dirigentes gremiales y funcionarios 

de gobierno, la legitimidad de la votación fue cuestionada por los trabajadores que vivían dentro de la fábrica la 
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batalla ideológica y política entre la dirigencia gremial, gubernamental y empresaria. Tal es así que uno de ellos 

redactó en plena contienda política un informe al Obispo de San Nicolás denunciando las diversas 

irregularidades en el manejo de los procesos productivos y, puntualmente, la ilegitimidad del mecanismo de 

votación utilizado para discutir qué hacer con SOMISA. 

En HIPASAM la relación entre el sindicato y el directorio había vuelto a deteriorarse durante el verano de 

1991. Las negociaciones se tensaron ante la falta de balances y la tajante negativa de DGFM al proyecto de 

autogestión. Riesco comenzó a denunciar el entorpecimiento de la producción, el pago discrecional a los 

acreedores y un boicot por parte del directorio a la transferencia de HIPASAM a manos de sus trabajadores. A 

diferencia del año anterior, el sindicato comenzó a demandar la renuncia de Rachid. La falta de mantenimiento 

básico, de balances creíbles, el gasto innecesario en maquinaria inútil y otros hechos similares demostraron a 

los trabajadores que los mismos directivos precipitaban el déficit y la ineficiencia de HIPASAM. Meses 

después se designó un nuevo directorio en el cual Riesco fue uno de sus integrantes, pero en menos de un mes 

el gobierno nacional decretó la intervención de la empresa.  

 

Las intervenciones:  

En mayo de 1991 fueron intervenidas ambas empresas. En SOMISA fue nombrado Jorge Triaca quien había 

sido ex dirigente sindical de la industria del plástico y ex Ministro de Trabajo y „tenía a su favor que conocía el 

código sindical‟
19

 para llevar adelante el proceso de privatización. En HIPASAM, con el nombramiento de 

Jorge Berzano quedó paralizada la producción en pocas semanas.  

Los líderes gremiales de SOMISA y los máximos representantes políticos de San Nicolás mantuvieron 

reuniones con funcionarios de Nación donde negociaron el número de personas que debían acogerse a los 

retiros voluntarios. A través de los registros periodísticos es posible rastrear la gran cantidad de reuniones, 

mesas de negociación, encuentros y desencuentros entre quienes dirigían la protesta y quienes desde el gobierno 

nacional mantenían una firme postura de reducir -como sea y cuanto antes- el personal y la producción de 

SOMISA
20

. Con diferentes matices en sus declaraciones públicas Naldo Brunelli instaba a “la gente a salir a la 

calle para defender sus puestos de trabajo porque el Gobierno no tenía plan industrial alguno”
21

. Mientras el 

representante de APSSA denunciaba que “la política de achicamiento era propiciada por quienes querían 
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apropiarse del mercado de la palanquilla, del cual SOMISA era el único productor del país”
22

 aludiendo a las 

empresas privadas que crecieron a expensas de SOMISA y “querían adquirirla a un precio regalado”
23

.  

En este proceso o „plan privatizador‟
24

 lo que prevalecía era la reducción de personal y de producción en un 

clima de incertidumbre para los trabajadores. Estos recuerdan que la intervención de Jorge Triaca sometió a la 

empresa a un proceso de vaciamiento, desorganización, desequilibrios financieros e irregularidades de diverso 

tipo aún más profundos que las intervenciones anteriores ya que el objetivo explicito era lograr la privatización 

sin medir el costo social, político o económico.  

En la ciudad de San Nicolás algunos ex trabajadores recordaron que fueron realizadas dos grandes marchas de 

silencio. Una, el 26 de marzo, en defensa de las fuentes de trabajo y la paz social, luego que la empresa enviara 

cientos de telegramas que desobligaba al personal de APSSA de concurrir a sus puestos de trabajo
25

. Si bien 

formalmente habían adherido todos los sectores, la iniciativa de convocar fue lanzada fundamentalmente por 

APSSA con el aval del intendente de San Nicolás, Eduardo Di Ruocco, pero sin el apoyo de la UOM local. No 

obstante cuando el Gobierno anunció el retiro voluntario para 4.500 trabajadores el Consejo Regional para la 

Defensa de SOMISA y el Patrimonio Nacional convocó a una segunda marcha de silencio. En esa 

manifestación participaron además de los trabajadores y sus familias, diversos sectores sociales tal como la 

Federación de Industria y Comercio. Sin embargo el rol que asumió este Consejo y las acciones que llevaron 

adelante, fueron criticadas por los entrevistados debido a que, pese a las continuas reuniones, no lograban 

modificar el rumbo de los acontecimientos. El 26 de julio de 1991 los tres gremios firmaron un acta de acuerdo 

en que la intervención se comprometía a no despedir personal, mantener abierto el registro de inscripción para 

los retiros voluntarios acordado en 4.500 empleados, y el funcionamiento pleno de los dos altos hornos con una 

producción mensual de 120.000 toneladas. Luego de esta negociación entre la cúpula de la UOM y el 

presidente Menem, los dirigentes gremiales decidieron detener los paros nacionales a los que habían 

convocado.  

La firma del acta significó un precario acuerdo que permitió establecer una tregua en el conflicto que resultó 

beneficiosa para el Partido Justicialista en las elecciones para gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 

diputados y senadores. No obstante continuaron los apagones en San Nicolás, las protestas y asambleas en el 

playón de SOMISA, así como las presiones para la inscripción en los registros de retiros voluntarios. Una vez 
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pasadas las elecciones del 08 de septiembre de 1991 en las que triunfó el Partido Justicialista, la conducción de 

la empresa anunció el despido 3.100 obreros y el urgente apagado del Alto Horno Nº 1, que era abastecido con 

el hierro de HIPASAM. Ante el endurecimiento de la postura política de algunos funcionarios del gobierno, los 

trabajadores de SOMISA conducidos por Naldo Brunelli iniciaron un plan de lucha que contemplaba cortes de 

ruta, paros generales en San Nicolás y Ramallo, así como la instalación de carpas en la entrada de la fábrica.  

La intervención de HIPASAM había sido decretada el 29 de mayo de 1991 y en pocos días la empresa quedó 

virtualmente cerrada. Los trabajadores fueron dejando gradualmente de asistir a sus puestos por orden de sus 

superiores ya que „no tenían nada para hacer‟. La producción se frenó; la empresa se encontró en estado crítico: 

había dejado de realizar aportes y pagar impuestos y no recibía el pago correspondiente por sus cargamentos de 

pellets por parte de SOMISA. A partir de allí, tanto los sindicatos como el Foro Multisectorial, buscaron 

negociar con el interventor Jorge Berzano, quien les propuso la creación de un comité de seguimiento que 

aparentemente nunca se llevó a cabo. En julio, el interventor propuso abrir una lista de retiros voluntarios. Sólo 

cincuenta de los mil trescientos obreros se anotaron. No se efectuó el pago de las indemnizaciones y por ello el 

descontento y la desconfianza hacia el interventor aumentaron.  

A fines de julio se propuso un nuevo corte de ruta en las asambleas del Foro Multisectorial. Se demandaban los 

sueldos atrasados, las gestiones ante SOMISA, se denunciaba el vaciamiento de la empresa por parte de la 

intervención. Además, se solicitó al gobernador Massaccesi que gestione la provincialización de la empresa. El 

gobernador accedió y se puso a la cabeza del Foro en su negociación con el gobierno nacional. Se reunió con el 

Ministro de Defensa y le solicitó, además de precisiones sobre el futuro de la empresa y sobre el plan de retiros 

voluntarios, un aporte del Tesoro Nacional. La respuesta del Ministro fue ambigua, repitió las promesas de 

Menem
26

 sin establecer ninguna precisión. Sólo les pidió paciencia. El sindicato se la concedió y retrazó una 

semana el inminente corte de ruta. El 8 de agosto se levantó la medida de fuerza ante un nuevo compromiso de 

Erman González, que nuevamente iba a ser incumplido. 

De a poco, la crisis en HIPASAM repercutió en la población de Sierra Grande. Las personas que trabajaban en 

relación de dependencia con el personal de HIPASAM habían comenzado a ser fuertemente afectados en los 

primeros momentos de conflicto. Las condiciones de vida en la localidad se deterioraron profundamente ese 

invierno. La falta de pagos de la empresa, además de empobrecer a sus trabajadores y a sus familias, perjudicó a 

los comerciantes, que vieron crecer listas de fiados cada vez más incobrables, llevó al quiebre de la Obra Social 

Hipasam y afectó fuertemente a la Municipalidad, con quien la empresa tenía una deuda de ciento treinta mil 
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dólares para ese entonces. Y, por sobre todo, se empezó a notar en forma creciente la ausencia de familias que 

emigraban fuera de Sierra Grande. La partida de la gente fue una experiencia dolorosa en lo afectivo que 

terminó por destruir lazos sociales. Además, los ingresos de comerciantes y del municipio se resintieron por las 

deudas que muchas personas dejaron. En este contexto, la participación política en las asambleas del Foro 

Multisectorial creció considerablemente, tanto en número -en agosto concurrían unas tres mil personas- como 

en la radicalización de las medidas propuestas –un líder sindical, por ejemplo, propuso en el Foro cortar el 

gasoducto que abastecía a Buenos Aires o la señal de televisión que recibía la provincia de Chubut-. Los 

funcionarios políticos optaron por medidas más moderadas: declararon el Estado de Emergencia de la localidad 

y lo comunicaron a través de radiogramas a los referentes políticos de la ciudad, a las autoridades provinciales, 

a los demás municipios de la provincia y a los medios de comunicación regionales y nacionales. Como 

respuesta la legislatura provincial ofreció pagar los salarios atrasados, mientras que el ejecutivo provincial 

gestionó las negociaciones con Nación. Con este apoyo provincial, la Multisectorial se mantuvo nuevamente a 

la espera de soluciones sin radicalizar la protesta. 

En septiembre de 1991 se combinaron las medidas de fuerza de los trabajadores de HIPASAM, los cortes de 

ruta implementados por diferentes sectores de la población, la toma de los colegios secundarios por parte de los 

estudiantes y las negociaciones de los representantes políticos de la localidad y la provincia con el gobierno 

nacional. El punto cúlmine de estas jornadas ocurrió durante la semana del 24, cuando una delegación de 

obreros de HIPASAM marchó a Buenos Aires para manifestarse frente al Congreso Nacional y a la Casa 

Rosada mientras la ruta tres permanecía cortada por pobladores de la localidad, las escuelas permanecían 

tomadas, y se formaban continuamente asambleas para coordinar todos estos movimientos. Los ministros 

Erman González, Domingo Cavallo y José Luis Manzano accedieron a pagar los salarios atrasados e 

HIPASAM reabrió el lunes 7 de octubre.  

El desencanto no se hizo esperar. El día de la reapertura los trabajadores encontraron que por falta de 

mantenimiento y compra de insumos carecían de elementos de trabajo y, por lo tanto, no tenían nada que hacer 

allí. El sinsentido y la indignación fue doble, ya que el vaciamiento de maquinaria e insumos implicaba, 

además, el deterioro de la seguridad para trabajar en el socavón. Las malas condiciones en que los trabajadores 

encontraron a la empresa permitió el rápido desarrollo de consenso a la idea de que el gobierno operaba un plan 

de saqueo y cierre de la empresa que excluía a sus trabajadores. 

El discurso pregonado por sus interlocutores, que hallaba en el sobredimensionamiento de personal la causa 

principal de la falta de rentabilidad de la empresa, continuó otorgando legitimidad al plan de racionalización. 

Esto puede verse en la decisión de los sindicalistas de aceptar la propuesta de Erman González de abrir una 

nueva lista de retiros voluntarios. El ministerio de Defensa otorgó un plazo de cuarenta y cinco días para que 



 

 

todos los trabajadores que quisieran se anotasen en ella y recibieran los beneficios acordados. De los más de mil 

doscientos trabajadores que permanecían en la empresa en septiembre se anotaron sólo unos cuatrocientos 

treinta. Entre los voluntarios predominaron los cargos altos: de sesenta superiores sólo tres no pidieron el retiro 

voluntario. Sin embargo, el ministerio optó por negarles este beneficio. Aparentemente el monto de la 

indemnización a los superiores se hubiese elevado demasiado, de modo que el ministerio consideró conveniente 

retrasarlos para que, una vez sancionada la nueva ley laboral
27

, estos montos se reduzcan considerablemente. 

Otra estrategia del Ministerio fue la incorporación de expertos para desmoralizar individual y colectivamente a 

los trabajadores. Ex trabajadores entrevistados narran que en esos días la empresa trajo „psicólogos y sociólogos 

de Buenos Aires para convencerlos de que tenían que tomar el retiro e irse de Sierra Grande‟.  

 

El final de las movilizaciones:  

Durante el mes de octubre el programa de reestructuración del Estado se aceleró fuertemente, particularmente 

en el área siderurgia. Las movilizaciones sindicales contra las consecuencias de este programa privatizador 

también se agudizaron. En Jujuy, los obreros de Altos Hornos Zapla fueron reprimidos; en San Nicolás, las 

protestas se potenciaron con cierto apoyo popular y en el escenario de la Capital Federal, marcharon juntos 

obreros de las tres siderurgias nacionales. Una semana después de la reapertura de HIPASAM los obreros 

partieron nuevamente a Buenos Aires para confluir con los obreros de SOMISA en la marcha de Congreso a 

Plaza de Mayo.  

A pesar de las manifestaciones de protesta el gobierno mantenía una postura inconmovible, incluso apelaron a 

la Gendarmería para que ocupara y „custodiara‟ la Planta Gral. Savio en San Nicolás, ante la radicalización del 

conflicto social ocasionado por el anuncio del apagado de uno de los Altos Hornos y una nueva lista de retiros 

voluntarios. La reacción de Naldo Brunelli y cerca de 40 delegados fue ingresar en la Planta para intentar 

mantener encendido el Alto Horno Nº1, mientras los trabajadores aguardaban detrás de las vallas, luego jurar en 

la asamblea que no reaccionarían si los gendarmes reprimían a los delegados porque según Brunelli: „Menem no 

vale ni una gota de sangre de los obreros‟
28

. Si bien tanto los trabajadores como sus familias presenciaron estos 

acontecimientos, desde las carpas en las que se habían instalado para impedir que se concretara el cierre de la 

acería, aún hoy existe bastante confusión acerca de lo que realmente sucedió en aquellos días. Por el contrario 

los trabajadores acuerdan en que la presencia de la Gendarmería dentro de la Planta fue un signo inequívoco de 

que las autoridades de gobierno apelarían a todos los recursos del Estado para lograr sus objetivos, demostrando 
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que no estaban dispuestos a negociar ni la cantidad de retiros voluntarios, ni el apagado o no del alto horno, ni 

finalmente la privatización de SOMISA. Esto marcó un punto de inflexión en la pelea por la defensa de 

SOMISA. 

Luego de los sucesos de octubre Naldo Brunelli propuso en una asamblea aceptar la oferta empresarial que 

consistió en que volvieran a trabajar los 5.500 operarios no suspendidos, la rotación de 2.000 puestos de 

trabajo, la reapertura de las listas de retiros voluntarios, y el pago de 300 dólares mensuales para quienes se 

desvincularan de la empresa hasta tanto no consiguieran otro trabajo. A través de estas declaraciones, los 

dirigentes gremiales consideraron que había que finalizar con la etapa más álgida del conflicto y „sentarse a 

negociar‟. Y en la forma en que fueron desarrollándose los acontecimientos políticos también muchos 

trabajadores percibieron que ya „no había retorno‟.  

Si bien aún faltaba casi un año para que concretara la venta, hacia fines del año 1991 hubo un declive de la 

protesta y una sensación generalizada en los trabajadores de que la pelea por la defensa de SOMISA había 

culminado. El dirigente de la UOM de San Nicolás reconocía en asamblea que el conflicto tenía “un uno por 

ciento de posibilidades de ganarse, un nueve de empatar y un 90 % de perderlo”
29

. Para el Gobierno SOMISA 

debía achicarse. Para ello redujo su producción, apagó uno de sus Altos Hornos y despidió a 8.000 trabajadores. 

Esto fue calificado por el Presidente de la Nación como un „triunfo compartido por todo el pueblo argentino‟
30

. 

Unas semanas después el interventor Jorge Triaca fue procesado por „administración fraudulenta‟ y „abuso de 

autoridad reiterada‟, debido al pago de comisiones externas a importantes funcionarios de la intervención en 

SOMISA. 

Mientras tanto, la delegación sindical de HIPASAM había conseguido que Luis González Estévez les conceda 

una “reunión cumbre” para el martes 22 de octubre, para debatir el proyecto de provincialización y traspaso a 

manos de los obreros de la empresa. Estévez era asesor de Pereyra de Olazábal, secretario de planificación del 

Ministerio de Defensa, quien al año siguiente participó de la venta de SOMISA.  

El Foro de Sierra Grande decidió realizar una manifestación en apoyo del sindicato frente al Ministerio de 

Defensa, mientras se llevase a cabo dicha reunión. Para ello, por primera vez viajaron mujeres con chicos a las 

manifestaciones en Buenos Aires. En la reunión no hubo ningún funcionario de primera línea. El diario Río 

Negro relata que poco antes del comienzo, en plena lluvia, para evitar la manifestación, los funcionarios 

cambiaron el lugar del encuentro y no permitieron a la prensa presenciar la reunión ni fotografiar a los 

funcionarios. En la negociación, Riesco exigió algunos acuerdos para que el proyecto presentado pudiera ser 

viable: la exención de impuestos por cinco años y un contrato de compra con pago al contado por parte de 

                                                           
29

 Ídem. 
30

 “En SOMISA nadie cede pero el gobierno avanza” Página 12, 19 de octubre de 1991. 



 

 

SOMISA, de 50 o 60 mil toneladas de pellets mensuales durante un año. Al no haber en la reunión ningún 

representante de SOMISA, este último punto no se pudo garantizar. Al día siguiente, se les comunicó que 

SOMISA sólo podría comprometerse a comprar 20 mil toneladas. Los delegados sindicales se frustraron ante la 

ineficacia de los funcionarios del Estado Nacional para responderles algo certero; se perdieron en demoras, 

deambulando por oficinas a la espera de negociaciones que nunca llegaron. En sus declaraciones a la prensa 

Riesco se mostró, por primera vez, resignado: „ya no hay nada para hacer‟.  También en SOMISA la 

movilización había decaído. Los funcionarios de gobierno apagaron el Alto Horno Nº 1, que representaba el 

„corazón de SOMISA‟ y consumía el hierro producido en HIPASAM.  

 

Conclusión:  

 

El proceso de reconversión de la siderurgia estatal fue indisociable del accionar político de los sindicatos y la 

configuración de alianzas que éstos trazaron, así como del creciente consenso otorgado al discurso neoliberal.  

El discurso privatizador promovido originalmente por voces relacionadas a los grupos económicos dominantes 

fue penetrando  en el conjunto de la sociedad a través de la oposición antagónica entre lo público y lo privado. 

En dicha oposición lo público estaba valorizado de manera negativa, mientras que en lo privado se reconocían 

virtudes de eficacia, practicidad y transparencia en la gestión. Bajo esta construcción ideológica difícilmente 

pudiera defenderse a HIPASAM, por ser una empresa subsidiada, pero también a SOMISA, cuya productividad 

fue golpeada por las sucesivas crisis económicas y errores en la gestión. La clave de la consolidación del 

discurso neoliberal consistió en la naturalización de los parámetros bajo los cuales se evaluaba la crisis. El 

imperativo de eficiencia económica y de rentabilidad empresaria se convirtieron en prioridad y desplazaron los 

objetivos de desarrollo nacional que habían fundamentado la creación de ambas empresas. El discurso 

nacionalista había perdido referencias concretas –por ejemplo, ya nadie concebía la posibilidad de una guerra 

por la cual la siderurgia fuera una industria estratégica- y quienes defendían el carácter público de las empresas 

siderúrgicas, al no hallar nuevas referencias, se limitaban a repetir las formulas abstractas del ideario 

nacionalista. Las ideas del desarrollismo fueron tildadas -en contraposición al pragmatismo que se pregonaba- 

de utópicas o de „voluntaristas‟; y sus proyectos se concibieron como fuentes de corrupción. En este contexto, 

los agentes del viejo modelo de industrialización representaron para una gran parte de la sociedad la 

encarnación de la ineficiencia y la corrupción. En consonancia con el discurso neoliberal vigente, las consignas 

bajo las cuales la privatización de las empresas había sido rechazada en los años anteriores fue perdiendo 

importancia a los ojos de la opinión pública. 



 

 

La crisis hiperinflacionaria de 1989 fue evaluada desde los medios masivos de comunicación como 

consecuencia de la incapacidad del Estado de reducir el déficit fiscal y esto se relacionó directamente al déficit 

de las empresas públicas. El Estado fue concebido como una entidad corrupta, incapaz de invertir en ellas y de 

administrarlas correctamente. Este desprestigio creciente se tornó en demanda de responsabilidad a medida que 

la experiencia hiperinflacionaria fue afectando a la totalidad de la sociedad. El desprestigio de las empresas se 

transfirió a los trabajadores, quienes recibían el embate de la sospecha de corrupción.  

Los trabajadores fueron interpelados por diferentes actores sociales a responder por el déficit en que 

supuestamente se encontraban ambas empresas y justificar su accionar dentro de ellas. Progresivamente fueron 

asumiendo la responsabilidad de sanear la supuesta crisis de las empresas en pos del bienestar general. Esta 

interpelación fue generando un escenario que hizo permeable el discurso privatizador. 

Fue en este contexto en el que el cambio del escenario político alteró las alianzas entre los actores que habían 

sostenido la resistencia contra las privatizaciones de las empresas analizadas en este trabajo. Durante el 

gobierno de la Unión Cívica Radical la delegación sindical de SOMISA había establecido una alianza 

estratégica entre la dirigencia gremial de la UOM de San Nicolás y los funcionarios políticos locales con el 

apoyo de la comunidad nicoleña. El caso de HIPASAM fue similar e incluyó el apoyo de modo moderado, de 

directivos militares. El discurso nacionalista- desarrollista sirvió como aglutinante de estos actores. La 

continuidad del carácter público de ambas empresas se fundamentaba a través de un discurso fuertemente 

centrado en la defensa de la „soberanía nacional‟y la „independencia económica‟. 

Este escenario político se modificó cuando asumió el gobierno del Partido Justicialista que optó por llevar 

adelante un plan de privatizaciones de las empresas públicas. Los dirigentes sindicales de la UOM, dada su 

afinidad partidaria con el gobierno, se encontraron ante la necesidad de articular el plan de gobierno con los 

intereses de los trabajadores. La delegación de la UOM de San Nicolás comenzó a negociar diferentes 

estrategias a partir de la decisión del gobierno nacional que se presentaba como irrevocable. Mientras que la 

delegación de Sierra Grande fue progresivamente perdiendo aliados políticos por mantener una postura 

intransigente. La delegación de AOMA-Sierra Grande profundizó su propuesta de provincialización con gestión 

obrera. En este proceso la delegación se enfrentó a la postura de AOMA Nacional quienes estaban alineados a 

la política del gobierno. Este es un contrapunto interesante que nos parece importante remarcar porque abre una 

posibilidad de organización y resistencia de los trabajadores que los involucra directamente en la gestión de la 

empresa. Por el contrario en SOMISA el sindicato promovió el Programa de Propiedad Participada (PPP) en el 

que una vez vendida la empresa a capitales privados los trabajadores tendrían un porcentaje de las acciones que 

se cotizaran en bolsa. La seccional de la UOM de San Nicolás partió de la premisa de no discutir la 



 

 

privatización, considerada un hecho. Su estrategia fue más bien la negociación de los términos en los cuales se 

llevaría a cabo.  

La delegación de AOMA-Sierra Grande, por el contrario, mantuvo su demanda de traspaso de la empresa a 

gestión obrera. Los sucesivos enfrentamientos con los directivos, las demás organizaciones sindicales y el 

gobierno llevaron a la delegación a un aislamiento que socavó su poder de presión. Las acusaciones cruzadas 

entre estos y la delegación sindical de HIPASAM se realizaron en los términos del discurso que deslegitimaba a 

todos estos agentes. Los actores que participaron en la lucha en torno a HIPASAM terminaron por alimentar el 

diagnóstico neoliberal al construir mediante las acusaciones mutuas un ejemplo caricaturesco de proyecto 

desarrollista ineficiente y corrupto, donde los principales agentes del viejo modelo de industrialización -el 

Estado, las FFAA y los sindicatos- podían ser exhibidos como responsables de su fracaso. 

En ambos casos se puede apreciar la incorporaron en el discurso de los representantes gremiales de elementos 

del diagnóstico neoliberal que señalaba al déficit de las empresas públicas como causa de los males económicos 

que atravesaba el país. A diferencia de las habituales explicaciones de traición sindical o de inevitabilidad del 

destino de estas empresas, nuestro trabajo intenta señalar el modo en que los trabajadores fueron incorporando 

las representaciones neoliberales que socavaron sus propias condiciones de existencia e invita a considerar la 

importancia de esta incorporación en el proceso privatizador.  
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