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EL ROL DEL SINDICATO SUPE EN LA PRIVATIZACIÓN DE YPF Y LA 

DESNACIONALIZACIÓN PETROLERA, EN LA PÉRDIDA DE EMPLEOS Y EL DETERIORO DE 

LAS CONDICIONES LABORALES. 

 

 
“La última reunión que se hizo, Cassia dijo: „bueno muchachos ya no puede ser que nos juntemos,  ya acá va a 

haber problemas algún día, no queremos llegar a eso, por que ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar, 

ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir y yo para terminar estas reuniones les voy a decir algo y que quede 

bien claro: vender YPF, es vender la bandera Argentina‟.  Y eso me ha quedado grabado, como si me lo hubieran 

tatuado, me ha quedado grabado porque fue muy chanta, muy careta de decir una cosa así, y no pasaron cinco 

meses, seis, y lo vendió, lo entregó. Fue alevoso. Fue alevoso, nos mintieron, nos vendieron atados de pies y 

manos.”  

(Ex trabajador de YPF) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Esta ponencia desarrolla algunos aspectos de un trabajo más amplio que  se abocó al análisis de “Las 

condiciones laborales después de las privatizaciones. El caso de YPF-Repsol Mendoza”.
1
  El  trabajo se  

inscribe en la línea de investigación iniciada en 1994 sobre los procesos de reestructuración política, económica 

y social en la provincia de Mendoza, la cual cuenta con numerosas investigaciones
2
.  De esta manera,  hemos 

ido configurando un “mapa general” de la estructura socio-económica de la provincia y del movimiento socio-

político de la misma en el contexto general del modelo de acumulación aperturista impuesta en el país desde 

1976. 

Fue nuestro propio recorrido en la investigación y formulación de problemas sociales el que nos 

interpeló con nuevos aspectos o con viejos problemas no estudiados en profundidad. En realidad eran  nuevos 

desafíos ligados a un tema “ya estudiado”: las  privatizaciones y sus efectos. En el caso del petróleo, la 

privatización aparecía como un dato naturalizado e irreversible; los “ex-ypefianos”, como un grupo o categoría 

                                                 
1
 CORTESE, Carmelo (Director) y LLANO, María del Carmen (Co-directora). Equipo de Investigación: BAUZÁ, Javier Ignacio; 

CORTESE, Laura; GORDILLO, Natalia Lorena; JARA, Laura Elizabeth; LEMA, Sandra Esther; RAÍA, María Laura;  D’ AMICO, 

Paula;  GUTIÉRREZ, Noelia Romina; RAÍA, María Soledad. Informe final con evaluación satisfactoria, Secretaría de Ciencia, 

Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, 30 marzo de 2007, Mendoza. 

 
2
 CARDELLO, Mabel (directora), CORTESE, Carmelo (Codirector): Impactos socioeconómicos de las políticas de ajuste en 

Mendoza: notas sobre los supuestos teóricos  y la realidad, 1995-1996; Reforma del Estado, concentración  económica y 

fragmentación social en Mendoza, 1997-1998; Innovaciones tecnológicas, condiciones laborales y marginalidad  social en la 

industria agroalimentaria en Mendoza, 1999-2002. Carmelo CORTESE (Director), María del Carmen LLANO (Codirectora): 

Respuestas a la crisis, pobreza y desocupación en Mendoza: Nuevas Organizaciones de la Sociedad Civil, 2003/2004. Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, U.N.Cuyo, Informe final presentado y evaluado satisfactoriamente ante la Secretaría de Ciencia, 

Técnica y Posgrado de la UNC, marzo 2005. 
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destinada al olvido; los trabajadores actuales del sector, como adaptados o conformes a las condiciones de 

flexibilidad  y objetivos de productividad, eficiencia y calidad. 

Varios aspectos se fueron entrelazando en los interrogantes que esbozaron la nueva investigación: el 

viejo y conocido dato que señalaba a la industria petrolera como la más rentable de la economía de Mendoza; la 

presencia de los desocupados petroleros; las comparaciones dominantes entre la antigua empresa estatal y la 

eficiente empresa privada; las nuevas condiciones laborales.  De este modo el objetivo general apuntó a 

“Conocer los cambios operados a partir de la privatización de la ex empresa estatal YPF en la provincia de 

Mendoza”. 

El trabajo en su conjunto  abordó los siguientes ejes:  

El primero hace referencia a la modalidad por la cual la nueva empresa Repsol YPF aumentó su 

rentabilidad, mediante la tercerización y disminución de la planta laboral. Todas las evidencias disponibles 

apuntan a las condiciones de privilegio en la adquisición y en la operación posterior de los activos de la 

empresa estatal, liberándose de los pasivos, y con nuevas modalidades que apuntaron a la producción y 

exportación sin mayores inversiones en la exploración, disminuyendo así el horizonte de reservas disponibles. 

La propia empresa reconoce que “la reducción de empleados ha disminuido significativamente su estructura de 

costos sin afectar negativamente su capacidad para generar ingresos” (Fuente Memorias y Balances Repsol-

YPF 1994-2001, publicado en www.mecon.gov.ar, página web del Ministerio de Economía de la Nación). La 

contratación de terceros para una serie de tareas cumplidas antes por la propia empresa es también otro de los 

mecanismos utilizados para transferir costos y responsabilidades aumentando la propia rentabilidad. Sin 

embargo estos mecanismos no son los únicos factores que explican la alta tasa de beneficio neto de la nueva 

empresa.  

El  segundo eje abordó la comparación de las condiciones laborales de los trabajadores de YPF con las 

de los trabajadores de Repsol. El traspaso de la empresa a manos privadas generó en los trabajadores que 

permanecieron condiciones laborales inferiores a las anteriores, las que fueron legalizadas por la modificación 

del convenio colectivo. Todos los actores entrevistados, y la abundante bibliografía revisada y contrastada, aún 

desde posiciones y valoraciones diferentes, reconocen las nuevas condiciones laborales como “más flexibles” y 

promotoras de mayor productividad para la empresa. Esto se relaciona con el punto anterior en el sentido de 

que la planta estable directamente contratada por Repsol es mínima respecto al total de empleados vinculados 

indirectamente. Pero cabe destacar que los afectados absolutos  por el traspaso a manos privadas fueron los 

alrededor de 40.000 trabajadores que pasaron a la condición de “ex–trabajadores de YPF”. 

http://www.mecon.gov.ar/
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El último eje es el referido al rol del sindicato. En cuanto a este punto,  podemos afirmar que los 

dirigentes sindicales del SUPE se vieron beneficiados en lo inmediato, pero el poder de negociación del nuevo 

sindicato SUPeH se vio notablemente disminuido. Los testimonios recogidos en varias entrevistas dieron cuenta 

del fenómeno de dirigentes sindicales enriquecidos a costa de las conquistas históricas de los trabajadores, del 

sindicato, e incluso del propio poder sindical. En este caso un sindicato de los históricos “pesos pesados” se 

desprestigia en forma pública, pierde afiliados por los despidos y por la tercerización de gran parte del personal, 

que pasa a encuadrarse en otros sindicatos (petroleros privados, construcción, comercio, etc.), y pierde poder de 

negociación frente a las patronales.   

Metodológicamente se realizó un exhaustivo análisis bibliográfico, un rastreo hemerográfico que 

incluyó diarios nacionales y provinciales de la época, y revistas relativas a la problemática estudiada y de 

organizaciones sindicales. Se analizaron datos cuantitativos referidos al proceso de privatizaciones en general y 

al de YPF en particular. Se utilizaron como fuentes las Memorias y Balances de Repsol- YPF, la página web de 

Repsol-YPF, documentos del Ministerio de Economía de la Nación y publicaciones periódicas especializadas.  

Se aplicaron técnicas cualitativas para la recolección de datos: entrevistas en profundidad a ex 

trabajadores de la empresa estatal, actuales trabajadores de la privatizada, trabajadores de la empresas 

tercerizadas que prestan servicios a YPF Repsol, dirigentes sindicales pertenecientes al Sindicato Unido 

Petroleros e Hidrocaburíferos (SUPeH) y al Sindicato Petróleo y Gas Privado de Cuyo; e integrantes del Foro 

Nacional Ypefiano.  

Las entrevistas fueron realizadas, desgrabadas y analizadas –a partir de la construcción de categorías 

adecuadas a los objetivos de la investigación– con el Programa de análisis para datos cualitativos ATLAS.ti.  

Los resultados de la investigación surgieron a partir de la  constante y dialéctica articulación entre la 

teoría y la práctica, con la intención de realizar investigación social reconstruyendo los acontecimientos a partir 

de la voz de los protagonistas.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS SINDICATOS 

Nos interesa destacar el papel cumplido por el sindicato petrolero en la privatización de YPF porque, 

dado el peso de los aparatos sindicales en la Argentina, no podría entenderse el “éxito” privatizador sin el 

apoyo de los mismos. 
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En un plano histórico mundial los trabajadores comenzaron a organizarse a fines del siglo XVIII en 

torno a dos ejes muy claros que reflejaban objetivamente su condición de asalariados explotados: la duración de 

la jornada de trabajo y el pago recibido por esa jornada. Podría decirse que hasta hoy, siglo XXI, siguen siendo 

los dos aspectos reivindicativos centrales del movimiento obrero. Estrechamente vinculado  con los mismos 

aparece la lucha por la libertad de organización sindical y por el derecho a la huelga. 

El Movimiento obrero pronto encontró los límites de la acción económica-reivindicativa y elevó su 

lucha al plano político cuestionando el propio sistema de producción capitalista como la causa de sus males, 

con relativa independencia de cuán largas fueran las jornadas de trabajo o qué bajos fueran los salarios.  

Sin embargo, en un largo proceso histórico, surgieron concepciones y corrientes muy diversas que 

imprimieron características diferentes a las organizaciones sindicales, desde las revolucionarias hasta las 

integradas al sistema. A su vez la propia institucionalización de los sindicatos implicó un movimiento 

contradictorio que por un lado corona las aspiraciones a la legalidad y, por otro, los subordina al régimen 

jurídico legal vigente.  

En nuestro país las organizaciones sindicales están sujetas a la Ley 23.551 que las define por su objeto 

de “defensa de los intereses de los trabajadores”, entendiendo por tal “todo cuanto se relacione con sus 

condiciones de vida y de trabajo”. Explícitamente la ley se refiere a la acción colectiva y sus alcances: “la 

acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador” (art. 2 y 

3). 

Compartimos la afirmación de que “las asociaciones gremiales son verdaderas instituciones de derecho 

social que no tienen únicamente como objeto de defensa los intereses gremiales y laborales, sino que ellos son 

más amplios, como defender y propender a mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de los 

trabajadores” (Strega, 2004, 17). 

Los sindicatos han complementado su poder de representación colectiva de los trabajadores y de 

negociación en la búsqueda de mejoras laborales, con funciones como la de  generar beneficios sociales a través 

de la provisión de bienes y servicios a sus miembros. También se  presentan como el lugar que genera sentido 

de pertenencia a través de la afiliación. 

El Derecho Laboral argentino ha consagrado la libertad sindical pero sin asimilarla al régimen de 

pluralidad sindical, como pretende la Organización Internacional de Trabajo. Por un lado la Ley  cumple con el 

precepto constitucional del Art. 14 bis de la Constitución Nacional que proclama el derecho de los trabajadores 

a la “organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. 
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Pero es muy discutible si el otorgamiento de derechos exclusivos a la asociación sindical con personería 

gremial (no reconocidos a los sindicatos con simple inscripción) garantiza esta libertad sindical o si es 

violatoria del Convenio 87 de la OIT.  

Esta diferencia es importante porque se articula con una característica histórica de los sindicatos 

argentinos que “durante varios años actuaron  como dependencia del Estado”, en virtud del “poder discrecional 

desmedido” otorgado por la legislación al Ministerio de Trabajo (Strega, 2004, 15). La personería gremial es 

una herramienta importante del sindicato, pero a la vez permite al Estado presionarlo con la perspectiva de 

perderla si sus acciones escapan al estricto marco regulatorio. 

Más allá de los intensos debates en torno a esta cuestión, lo cierto es que el sistema de libertad sindical 

adoptado por la Ley de Asociaciones Sindicales  impone un modelo de unidad sindical a través del 

otorgamiento de la personería gremial en forma excluyente a la asociación más representativa.  

Esto se relaciona con la hegemonía del peronismo en el movimiento obrero argentino desde los años 40. 

Aunque no es este el lugar para un análisis sociohistórico de dicha relación, sí corresponde a los fines de esta 

exposición señalar que la subordinación sindical al aparato estatal y/o al Partido Justicialista es un dato 

insoslayable para entender el comportamiento de la CGT en general y del SUPE en particular, opositor frente a 

los intentos privatizadores de Alfonsín y defensor de las efectivas privatizaciones  logradas por el menemismo. 

Existe un largo debate (aun vigente) sobre las relaciones entre la organización política y la sindical. La 

vieja corriente del sindicalismo (tanto reformista como revolucionaria) defendía la independencia respecto al 

Estado, patrones y partidos políticos. Aunque muchos dirigentes y organizaciones sindicales enarbolan la 

bandera de independencia política suelen practican la dependencia hacia el partido afín. En el caso del 

peronismo, la vinculación política es explícitamente defendida. Incluso, para ciertos exégetas del justicialismo, 

la historia del Movimiento obrero y de los sindicatos parece haber empezado con Perón.  

Nos inclinamos a señalar que en forma contradictoria las conquistas reivindicativas, los avances 

organizativos y los reconocimientos jurídicos de los sindicatos estuvieron  unidos a la pérdida de autonomía 

frente al Estado, al Gobierno Peronista y al aparato partidario justicialista. 

 

ALGUNOS ELEMENTOS DE LA HISTORIA DEL SUPE 

El Sindicato de Obreros y Empleados de YPF-Seccional SUPE de Mendoza surgió de la unificación de 

distintas organizaciones gremiales preexistentes, realizada en una Asamblea General en la Sociedad Española 
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de Luján de Cuyo, Mendoza, el 21 de julio de 1946.  Sé  vinculó  a la CGT nacional y su  periódico “Petróleo” 

fue fundado en junio de 1947.  

El Supe Mendoza sufrió intervenciones nacionales tanto en la última parte del gobierno peronista como 

bajo la Revolución Libertadora  (entre 1952 y 1956), y luego bajo la presidencia de Frondizi a consecuencia de 

la larga huelga de 23 días contra los contratos petroleros, en este caso concesiones del yacimiento La Ventana 

(entre 1958 y 1960).   

Es importante para este análisis recordar que el sindicalismo en nuestro país presenta características 

particulares dadas por la fuerte relación existente entre sindicato y partido justicialista. El gobierno de Juan 

Domingo Perón apoya la organización de sindicatos organizados integrados a una gran central obrera: “Una 

gran central obrera es la mejor garantía para el gobierno que no cuenta con otra fuerza que la fuerza del 

trabajo” (Juan Domingo Perón, citado por Aguilera, 2000, 20). 

El Sindicato atraviesa diferentes etapas en las cuales se puede destacar la huelga de octubre/noviembre 

de 1958 contra los contratos firmados por el gobierno de Arturo Frondizi con la Loeb Rhoades y la 

Panamerican Oil Company, considerados lesivos para la soberanía y dignidad nacional. Se repudia durante 

estos hechos cualquier contrato que otorgue a las empresas contratistas el manejo de los pozos y la producción. 

Durante los años 60 el SUPE Mendoza fue conducido por la Lista Azul enrolada en el radicalismo. El 

peronismo estuvo representado por la Lista Verde y luego conformó la Lista Celeste, la que ganó la conducción 

a partir de 1968 encabezada por Juan  Muller y Hernán Moschetti. Antonio Cassia, quien comenzó su vida 

gremial como delegado, asumió como Secretario General en reemplazo de Moschetti, quien asumió como 

Senador provincial. Luego fue Secretario General electo en 1973, cargo que mantuvo hasta 1984.   

 El conjunto de los sindicatos del país sufrió los impactos del Golpe de estado de 1976 y  los efectos del 

proceso de ajuste y reestructuración económica, política y social. Ya con la dictadura militar, se intervienen la 

C.G.T y los sindicatos, desconociéndose a los mismos como actores colectivos autónomos. La Federación 

SUPE fue intervenida hasta 1982.  

Cassia fue Secretario Gremial de la Comisión Transitoria de la Federación y formó parte de la 

conducción nacional encabezada por Diego Ibáñez desde 1984. En las elecciones generales de 1983 fue electo 

Diputado Nacional por el Partido Justicialista, del cual había sido anteriormente Secretario General. Puede 

verse en esta sucesión de cargos la estrecha relación Partido-Sindicato que mencionamos anteriormente.  

En 1983 el movimiento sindical se reunifica y recupera su capacidad de confrontación-negociación 

frente al nuevo gobierno radical de Raúl Alfonsín, con el cual mantiene una fuerte disputa. En un ambiente de 
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fuertes conflictos sociales, la CGT  realiza 13 paros generales, y hace fracasar los intentos de un nuevo 

ordenamiento legal para los sindicatos (la Ley “Mucci”) y los amagues privatizadores sobre ENTEL, 

Aerolíneas Argentinas e YPF.  

Respecto a la política petrolera de ese gobierno, el dirigente del SUPE Antonio Cassia, denuncia los 

contratos firmados por el gobierno de facto a partir de 1977 y solicita la anulación de los decretos por los cuales 

se renegocian los mismos en mayo de 1983 (20 contratos con empresas privadas que explotan yacimientos de 

hidrocarburos de propiedad de YPF). El repudio –según la explicación del entonces Diputado Nacional- es 

motivado tanto por la entrega de yacimientos como por las irregularidades técnicas, legales y morales.  

Cassia –Diputado Nacional entre 1987 y 1991– publicó “Las causas del endeudamiento de YPF entre 

1976 y 1983: una vergüenza nacional”. Parecía así seguir la tradición de la Gran Huelga de 1958, reivindicada 

explícitamente por su contenido nacionalista, basado en la inspiración Mosconiana. Sin embargo el gobierno de 

Menem empujó la tan denostada privatización y en 1992 se aprobó la Ley 24.145 de Federalización de 

Hidrocarburos, transformación empresaria y privatización de YPF. ¿En qué había quedado la defensa de la 

patria, la bandera y el nacionalismo económico? 

Las explicaciones dadas por los conductores nacionales y provinciales del SUPE son contradictorias, y 

opuestas a las versiones dadas por los ex obreros y empleados de YPF. Jorge Córdoba –Secretario de 

Organización durante la privatización y Secretario General desde 1996 hasta la actualidad–  por un lado 

menciona la lucha y la “huelga salvaje” contra la privatización, pero a la vez culpa a la sociedad por no 

entender e inmediatamente señala la aceptación de la nueva Ley: “Con el compañero Sánchez comprendimos 

que debíamos aggiornarnos” (Aguilera, 2000, 133).  

Cassia, quien fuera Secretario General de la Federación,  da sus explicaciones sin renegar de su claro 

enrolamiento político. Lo que era repudiable en Frondizi y Alfonsín es aceptable si lo encara el Partido 

Justicialista. El drástico cambio de posición que toma el SUPE se explica en los fuertes vínculos existentes 

entre el peronismo y el sindicalismo. Para el dirigente las privatizaciones se encontrarían en la línea de la 

política que hubiera seguido el presidente Perón: 

– ¿Se definiría como “menemista”? 

– Yo sigo siendo menemista. Trabajé muy cerca del Dr. Menem, durante sus diez años de gobierno. 

Además fui presidente de la Comisión de Energía y Combustible. Aquel fue un momento de 

reestructuración del país, llevada a cabo por el presidente Menem.  

– ¿El cambio del modelo político-económicop era inevitable? 
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– Desde su último gobierno y antes también, el General Perón venía con la idea de abrirse a los capitales 

extranjeros… recordemos el tema de la California. No podíamos más seguir tan cerrados  (Aguilera, 

2000, 79). 

 Finalmente cabe consignar que el SUPE perdía su ámbito de actuación con la privatización y 

desaparición de los petroleros estatales. Una concesión del Presidente Menem (¿cambio de favores?) le 

permitió encuadrar los trabajadores de la nueva YPF S.A. Más tarde, en marzo de 1999, un Congreso en Mar 

del Plata modificó el estatuto cambiando las siglas de SUPE a SUPEH (Sindicato Unido de Petroleros e 

Hidrocarburíferos) para permitir la incorporación de trabajadores de cooperativas y otras empresas.  

En cuanto a las políticas de ajuste, que son el marco en el cual se dan las privatizaciones, el impacto de 

las mismas es la reducción del empleo y  por consecuencia la disminución de la  fuerza sindical. De la misma 

manera, la flexibilización laboral, afecta directamente en la no-afiliación de los trabajadores de empresas 

tercerizadas o aquellos que están incluidos en otras modalidades de contrato, que directamente no integran las 

filas de los sindicalizados.  

En los próximos apartados incorporamos la visión de los protagonistas de este proceso sobre el accionar 

del  sindicato, diferenciando tres momentos claros: antes, durante y después de las privatizaciones. Se procura 

analizar qué significaba el sindicato para los trabajadores, el tipo de beneficios directos e indirectos recibidos, el 

nivel de participación gremial y el  papel jugado por el sindicato. 

 

EL SINDICATO ANTES DE LA PRIVATIZACIÓN DE YPF. 

Casi desde su nacimiento y hasta la década del 90  el SUPE fue considerado uno de los sindicatos más 

fuertes de la Argentina, debido a la importancia estratégica del petróleo, al lugar de YPF como la principal 

empresa industrial del país, sumado al alto nivel de afiliación y participación de los trabajadores.  Son los 

mismos trabajadores los que dan cuenta de esta situación: 

… ¿Y cómo era Oscar el sindicato  antes de la privatización? 

 No, nosotros éramos uno de los sindicatos más fuertes que había en el país, creo que estábamos 

nosotros, creo que en primer lugar, después estarían los metalúrgicos, después estaban los otros demás 

gremios, así hacia abajo…” (ENTREVISTA Nº 10)  

 …Había un acatamiento bueno, porque como te digo era un sindicato muy fuerte, entonces obviamente 

ellos decían “bueno queremos lograr tal cosa y teníamos armas para poderlo hacer, tenían todo el apoyo 
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de parte de la gente, que  eran muy muchos los empleados de YPF si bien no eran todos  socios del 

sindicato, la parte que habían de socios sí hacían acatamiento, porque era un beneficio para el 

empleado…” (ENTREVISTA Nº 11) 

 

En esta etapa el sindicato es un instrumento que ejerce  su poder en función de los derechos y beneficios 

de los trabajadores: los horarios de trabajo, el pago de horas extras y tiempo de viajes, la obra social, los hoteles 

y pasajes, son,  entre otras, un claro ejemplo de las luchas ganadas a lo largo de los años en favor de los 

trabajadores.  

…en lo que era la cobertura médica era muy completo, muy amplio. Teníamos una obra social que 

prácticamente te cubría todo tipo de problemas, salvo alguna cosa muy específica. Es más, teníamos 

algunos compañeros con hijos que tenían algún problema un poco más serio y les cubrían colegios 

especializados. En medicamentos me acuerdo que pagábamos un 10% aproximadamente. Teníamos una 

obra social bastante importante (ENTREVISTA Nº 4). 

Venían  los muchachos con el tarrito de  4 ó 5 litros  cada 2 ó  3 días  y le daban el Kerosene y les 

pagaban  el pasaje en avión que eran conquistas del sindicato; y  tenían los remedios el 50%  de todos  

los remedios, pero porque se los pagaba el sindicato (ENTREVISTA N° 15 Córdova- Dirigente de 

SUPeH).  

 

A través de estos ejemplos podemos dar cuenta del valor que tiene el sindicato para los trabajadores y 

cómo esta valoración se basa  en acciones concretas traducidas en buenas condiciones laborales y mayores 

beneficios, que los diferencia en esa época de los otros trabajadores del Estado.  

Muchas de estos beneficios y conquistas sociales  son utilizadas, posteriormente,  por las clases 

dominantes y la cúpula sindical para construir una imagen negativa de los trabajadores de YPF frente a la 

sociedad, facilitando el proceso privatizador. 

Se puede visualizar cómo los trabajadores se ven representados por el sindicato y sus referentes, que 

luchan contra los primeros intentos de privatización durante el gobierno de Alfonsín. Así lo expresa el 

sindicalista y entonces diputado Nacional Antonio Cassia:  

Por otro lado se ha mencionado la posibilidad de que se asocie a YPF con empresas privadas a  fin de 

formar empresas mixtas. Partiendo de que en ningún momento se dijo qué beneficios podría 
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proporcionar este procedimiento, entiendo que él es sumamente negativo, ya que YPF debe seguir siendo 

una Empresa netamente Nacional, sin ningún tipo de inferencias del capital foráneo y sin 

“compromisos” que obstruyan su finalidad básica: servir al pueblo argentino (Cassia, 1985, 13, 

negritas nuestras) . 

 

Sin embargo, como se menciona en el apartado anterior, el sindicato cambia totalmente su visión, 

pasando de defender el patrimonio nacional sobre YPF a jugar activamente a favor de la privatización. Esto es 

claramente visualizado por los ex-trabajadores:  

En cuanto a los sindicatos fueron los encargados ellos de desarmar el grupo obrero, porque empezamos 

en la lucha cuando vimos que ellos mismos venían desde los sindicatos a decir “no se hagan problema, 

no va a pasar nada”, “todo está bien”, y  cuando nosotros queríamos hacer alguna manifestación en 

protesta o cortar la ruta, ellos se encargaban de pararnos, venían a desarmarnos (...)  fueron ellos los 

encargados junto con el Gobierno de ir privatizando de a poquito, ir desarmando lo que era destilería de 

yacimiento, lo que era planta de almacenaje... Un sindicalismo basura que se encargaron de destruir 

todo (ENTREVISTA Nº 6). 

Coco Casia  se encargaba de ir sector por sector y decirnos que nos quedáramos tranquilos. Yo me 

acuerdo de haber tenido una reunión con todos los compañeros allá en la divisional y llegó Casia un día 

con las manos en alto a decir  “este turco hijo de puta quiere vender YPF y a mí no me va a doblar el 

brazo”; “antes de entregar el petróleo me mato yo”. Y no lo entregó gratis porque se rumorea que 

recibió 15 millones de dólares por el tema este de la privatización (ENTREVISTA Nº 7). 

 

EL PAPEL JUGADO POR EL SUPE EN  LA PRIVATIZACIÓN  

En este eje se rescata la visión de los distintos actores (trabajadores y miembros de la cúpula sindical) 

sobre el periodo de la privatización. En esta etapa el sindicato cumple un doble rol: por un lado no genera 

acciones concretas suficientes (paros, movilizaciones, etc.) que impidan la venta de la empresa, y por otro lado 

contribuye a la creación de un clima favorable a la privatización tanto en la sociedad, a través de campañas 

mediáticas, como en los propios trabajadores, paralizando la lucha. 

En este período, se considera que desde el gobierno nacional y los directivos de la empresa se impulsan 

una serie de medidas tendientes a lograr el deterioro de la estructura propia de YPF (fallas técnicas, 
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desestructuración de ciertas áreas de trabajo, etc.). El entonces Secretario General del SUPE Mendoza, Manuel 

Sánchez 
3
 escribe en la editorial del periódico SUPETROLEO (21 de julio de 1990) denunciando esta situación:  

Con el tiempo y las distintas políticas erróneas fueron quitando el poderío a la sociedad del Estado y hoy 

nos encontramos con una ley de Emergencia Económica, que día a día va frenando su andar con medios 

que más tienden a privatizarla y no a buscar el potencial que se debe tener para competir con las 

empresas multinacionales de igual a igual. No se puede concebir que los señores administradores de los 

yacimientos no tengan flexibilidad en sus decisiones, si no que todo lo deben consultar en el orden 

central, no se puede comprender cómo YPF no puede proveer de vestuarios a su personal correctamente, 

tener vehículos parados por falta de repuestos insignificantes, efectuar contratos de transporte por 

paralización incomprensible de nuestros camiones, mantener inmovilizadas miles de bolsas de productos 

químicos de propiedad de YPF y estar pagando precios de compañías que nos venden el mismo producto 

y nadie los controla, de esta forma YPF día a día pareciera que se está perdiendo  (citado por Aguilera, 

2000, 45).  

Un ex-trabajador de YPF lo  expresa del siguiente modo:  

 Sería cómo que vino el comienzo de la debacle. Mirá, un poco lo que nosotros vivimos dentro de la 

empresa fue, antes incluso de que se hablara de privatizarla, se fue dando todo un proceso de deterioro 

de esa estructura bastante rígida que tenía armada la empresa. Entonces lo primero que nosotros 

notamos fue la falta de planes. Vos tenías con antelación programado cómo iba a desarrollarse la 

empresa, en qué áreas, cómo iba a hacer, cuánto le destinaba en el presupuesto y demás. Y empezó como 

a recortarse presupuesto y a recortarse planes, planes de expansión de determinadas cosas, lo cual traía 

como consecuencia que vos no tuvieras trabajo. Entonces lo primero fue eso: dejarnos prácticamente sin 

funciones y con las puertas abiertas. Ahí se origina todo un desorden interno, donde los horarios era 

elásticos, donde no se controlaba demasiado nada, donde había gente que iba, marcaba tarjeta y 

desaparecía, a nadie le rendía cuentas. O gente que la dejaban sin ningún tipo de funciones en el trabajo 

y arreglate, y otro que venía recargado de trabajo porque había cosas que había que seguir haciendo y 

no las hacía el otro. Así empezó… (ENTREVISTA Nº 4). 

 

                                                 
3
 Manuel Sánchez ocupa el cargo de Secretario General del SUPE desde 1985 a 1989 en forma interina, y posteriormente es elegido 

durante el período 1989-1992. Al finalizar dicho período es re-electo en el año 1993, pero renuncia, asumiendo el cargo el actual 

Secretario General, Jorge Córdova. 
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Poco tiempo después el sindicato acompaña estas medidas a través de un discurso que se caracteriza en 

negar el proceso privatizador y en generar una visión distorsionada en los trabajadores frente a la posibilidad de 

perder el trabajo. 

¿Y  en esa época en las asambleas se discutía el tema de la privatización? 

Claro,  pero siempre los dirigentes decían: “no, esto no va a pasar, que aquí que para allá, son todas 

mentiras” y claro llegaba un momento, noticias que llegaban de Buenos Aires de gente que estaba muy 

allegada allá y siempre se dice que Dios existe en todas partes pero atiende en Buenos Aires, y es la 

verdad, habían mucho que venían y  de Buenos Aires, yo tenía amigos “- che Oscar mirá, ¿qué lo que 

han dicho estos?; - Nos han dicho que son todas mentiras; - No mirá, no tenés que creer porque 

realmente acá estamos viendo que acá esto en cualquier momento se va todo al carajo…” 

(ENTREVISTA Nº 10). 

 

 Se fomentan las medidas cuyo objetivo es promocionar la privatización, como por ejemplo, el retiro 

voluntario, la inscripción en cursos de capacitación y la opción de formar cooperativas que trabajarían para 

Repsol. 

… nos iban haciendo un laburo, digamos mental como diciendo “bueno, si no te vas ahora tenés el mes 

que viene con un mes y medio de sueldo, pero después es sin nada.” Y bueno, ahí mismo empecé a andar 

mal en mi casa, o sea mal porque me sentía presionado durante el horario de trabajo, presionado por 

mis compañeros que me pedían aumento de sueldo, porque me  pedían noticias a ver si se iba a privatizar 

o no.. (ENTREVISTA Nº 2).  

Pero no, ellos… les hacían ver cosas que no sé, la gente se ilusionaba, y así terminaban, se les terminaba 

el contrato a los 6 meses y les exigían descuentos en los costos… y andá a competir con una empresa 

privada, que generalmente son internacionales… (ENTREVISTA Nº 14).  

 

Por otro lado, cabe mencionar que los medios de comunicación acompañados por el sindicato forman 

parte de esta campaña y se empeñan en generar en la sociedad una visión negativa sobre el trabajador de YPF. 

Se afirma que la empresa estatal es una empresa ineficiente, burocrática y que da pérdidas. Se difama al 

trabajador de YPF estigmatizándolo de “vago”, “ladrón” y de recibir excesivos beneficios (hoteles, pasajes 

gratis en avión, etc.) De esta manera y en muchos casos se los responsabiliza de la ineficiencia de la empresa.  
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…Es que se le había puesto al gobierno que lo quería vender. Y bueno porque siempre se tuvo la mala 

idea de que todos los ypefianos éramos ladrones, vagos, teníamos todas las peores cualidades 

(ENTREVISTA Nº 11). 

 

Así se ponen en circulación una serie de mitos respecto de  la empresa estatal y de los beneficios de la 

privatización, muchos de los cuales siguen vigentes bajo el influjo de la ideología dominante  Algunos de ellos 

son: 

 “Y.P.F. es la única empresa petrolera que da pérdidas.” 

 “El mercado de los hidrocarburos debe ser desregulado de modo de terminar con el monopolio estatal.” 

 “La privatización va a asegurar: 

* La caída en los precios de venta de los combustibles.  

* La ampliación del horizonte de reservas de hidrocarburos. 

* La aparición de competencia 

* La generación de puestos de trabajo.  

* La participación de los trabajadores en la propiedad participada de Y.P.F.  

* Aumento para los jubilados nacionales de todo el país.  

* Incremento en los sueldos de los docentes de todo el país.” 

Respecto a estos mitos los entrevistados dicen:  

…la otra parte de la clase trabajadora que no tenía todas esas cosas en vez de estar en contra de la 

privatización y de regalar una empresa estatal, estaba a favor porque decían “si ustedes tienen este 

privilegio por qué yo no”. Entonces teníamos la empresa en contra, el Gobierno en contra, parte de la 

sociedad en contra. Aparte otro argumento que tenían era que con la plata de YPF se iba a resolver el 

tema de los jubilados. Yo me acuerdo de una tapa de Página 12 que decía “Cambio abuelo por 

surtidor”, porque se fue privatizando por áreas YPF, entonces decía Cavallo “con esto le vamos a pagar 

a los jubilados”. Entonces mi viejo, que cobraba y cobra todavía $150, yo le decía “bueno viejo, si es 

para dártela a vos me voy de la empresa” (ENTREVISTA Nº 2).  
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 Sin embargo ninguna de las promesas realizadas se cumplió luego de la privatización. Es evidente que 

el “déficit” que producía YPF no se debe su carácter de empresa pública ni a la “ineficiencia” global del país, 

sino que se trata de un déficit artificialmente provocado por funcionarios que no actúan a favor de los intereses 

nacionales, con la complacencia de una prensa al servicio de grupos monopólicos que buscaban legitimar la 

operación en marcha. 

Por último, otro de los mecanismos que utiliza el sindicato para paralizar la movilización de los 

trabajadores de YPF en contra de la privatización es negar hasta último momento la venta de la empresa. 

Entonces llegó un momento en que el ambiente era muy pesado, y todo lo que se hablaba en esas 

reuniones era que no se iba a privatizar;  lo hacían positivo, decían no se iba a privatizar… 

(ENTREVISTA Nº 11).  

Uno puede apoyar en forma verbal o por omisión, el hecho de que ellos nunca sacaron un comunicado 

diciendo apoyamos las privatizaciones no significa que no las hayan apoyado. Ellos la apoyaron por 

omisión, por los negocios que hicieron. Yo quisiera que le pregunten a Córdova por ejemplo, quien 

vendió o quien dio autorización o quien vendió o quién se quedó con la plata de lo que ahora es Mc 

Donalds y Blockbuster
4
, eso era de YPF, eso  era del sindicato, eso se vendió (ENTREVISTA Nº 9). 

 

  Es así como los principales dirigentes impiden la organización de la resistencia del movimiento obrero, 

o sea trabajan activamente para que no haya resistencia a las privatizaciones. Aparece el “sindicalismo 

empresario” a partir de su participación en el propio gerenciamiento de las empresas privatizadas o a través de 

las AFJP. Particularmente  en el caso del SUPE participan también en las cooperativas y empresas tercerizadas. 

Muchos de los dirigentes sindicales, que son los que trabajan activamente por la privatización, aparecen luego 

como propietarios de las empresas que celebran contrato con REPSOL, teniendo como empleados a los 

antiguos trabajadores de YPF, con una carga de habilidades y competencias muy grandes, pero ahora con 

salarios que no se pueden comparar con los recibidos en la empresa estatal. 

El propio Antonio Cassia explica los motivos que lo llevaron a apoyar la privatización de la empresa, 

del siguiente modo: 

– ¿De qué manera el Presidente Menem los hizo participar  como gremio en las decisiones? 

                                                 
4
 El entrevistado hace referencia al lugar físico que ocupaba la central del SUPE, ubicada en las calles San Martín y Maipú del 

departamento de Godoy Cruz. 
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– El doctor Menem nos convoca y nos dice que en el Tesoro había 60 millones de dólares. Nos comunica 

que iba a tener que privatizar. Pide nuestra ayuda para sacar el país a flote. Debíamos entender que un 

sector del cuál podían provenir los recursos más rápidamente era el sector petrolero… Que debíamos 

permitir el paso a las inversiones para privatizar YPF. Esa era la condición, sino no asumía el Dr. 

Menem, si el sector de energía (Luz y Fuerza), obras sanitarias y el SUPE, debían facilitar la 

transformación, de lo contrario el país iba a entrar en un caos…  

… mire, yo sé que ayer y hoy muchos nos acusan a nosotros. Pero también nadie se detuvo a pensar qué 

actitud tomábamos nosotros. Porque si nos poníamos  a defender lo sectorial, lo propio, poníamos en 

riesgo al país, al borde de una guerra civil. Esto traía el fantasma de que una posible intervención 

militar se hiciera cargo del gobierno. Veníamos de sufrir una etapa tan negra, tan oscura que realmente 

no lo podíamos permitir. 

No nos oponíamos a la privatización, pero considerábamos que se debía hacer de otra manera. 

...y nosotros, o entrábamos en el tren de las transformación o luchábamos con las consecuencias que 

ya mencionamos. (Aguilera, 2000, 80-81, negritas nuestras). 

 

Como se observa, ninguna autocrítica real, sino justificaciones para un rol profundamente nefasto en sus 

consecuencias para el patrimonio nacional, los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Tan retorcida es la 

explicación de esta cúpula sindical que muestra como un mérito haber formado una empresa con equipos de 

perforación y con la flota de YPF. Todos los datos recogidos y  todas las entrevistas realizadas confirman el 

enriquecimiento de los sindicalistas devenidos en nuevos empresarios, mientras la mayoría de los ex-ypefianos 

pasaba por estas “cooperativas”  y “emprendimientos” como un paso previo a peores condiciones laborales o la 

pérdida definitiva del empleo. 

La nueva posición sustentada por la conducción sindical se contrapone al rol que históricamente 

desempeñó el SUPE, y explica el sentimiento de traición experimentado por los trabajadores entrevistados:  

En una oportunidad llega parte de la dirigencia gremial de Buenos Aires, Cassia no venía, viene uno de 

ellos, llegó a nuestro sector y me llama y me dice “mirá Oscar vamos  hacer una reunión en una parte 

que se llama tracción mecánica, porque no llamás a la gente tuya para hablar sobre lo de YPF”,  le 

digo: “mirá acá el sector de transporte es grande porque no venís acá y hablás”. Entonces vino, y habló 

de todo, “miren muchachos acá los rumores son grandes pero quédense tranquilos que esto es bla, bla”, 

bueno todo verso. Entonces lo dejé hablar hasta que en un momento le pedí la palabra, le digo “mirá 
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Osvaldo vos has venido con el mandato de los dirigentes de la federación, pero son todos unos verseros, 

vos te acordás cuando fuiste a Vizcachera que dijiste que la mano de obra la iba a seguir haciendo YPF, 

qué es lo que pasó, están todos en la calle, ¿te acordás de eso? Ustedes nos engañaron, trajeron el pliego 

de licitación y ya sabían que la iban a entregar y era un área importante dentro de Mendoza, así que 

ustedes son unos verseros”. Eso ya fue cuando yo me había desligado de la parte gremial, yo ya había 

renunciado... (ENTREVISTA Nº 10). 

 

EL  SINDICATO POST-PRIVATIZACIÓN DE YPF 

A partir de la privatización se observan variaciones en los dos gremios tradicionalmente ligados al 

sector petrolero: SUPE (luego SUPeH) y Sindicato de Petróleo y Gas privado, tanto en el encuadramiento 

gremial como en cuanto al poder de negociación y a los beneficios otorgados a los trabajadores. 

Por un lado se producen modificaciones a la baja en el convenio colectivo de trabajo. El siguiente 

cuadro permite apreciar los cambios cualitativos producidos desde el mejor Convenio con la antigua YPF 

(1975) hasta el vigente con la nueva empresa privatizada  y controlada por Repsol (2001). 

CUADRO Nº 1: Cambios en los CCT de SUPE a SUPEH 

CCT 23/75 30/90 223/97 450/01 

Ámbito de 
aplicación 

YPF E.E.,   d/ 1977   
YPF S.E. 

YPF S.A. YPF S.A. REPSOL YPF 

CARACTERÍSTICAS 
    

Participación 
Gremial 

Asegura 
participación 
permanente de la 
federación gremial 
en todo acto que 
afecte los derechos 
de los trabajadores. 

Garantiza 
participación 
únicamente 
respecto a 
seguridad en la 
carrera del 
trabajador y con 
límites impuestos 
por el propio CCT y 
por la legislación 
vigente. 

    

Contratación 

Por tiempo 
indeterminado, a 
plazo fijo, 
excepcionalmente 
eventual. 
 
 
 
 

IDEM CCT 23/75 IDEM CCT 23/75 

Amplía la 
contratación a 
"distintas 
modalidades",  
incluyendo contratos 
basura (Ley 24013) 
e instaura período 
de prueba (Ley 
25250). 
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Extinción del 
Contrato de Tbjo. 

Limita la extinción 
unilateral por parte 
de la empresa. 

Se regula por la Ley 
de Contrato de 
Trabajo. 

IDEM CCT 30/90 IDEM CCT 30/90 

Derecho a la carrera 
(ascenso por 

categoría) 

Garantiza la 
conservación del 
empleo hasta 
alcanzar la 
jubilación ordinaria. 

Condiciona el 
"derecho a la 
carrera" a la 
contracción del 
trabajador al trabajo, 
a su buena 
conducta. 
Conservación del 
empleo hasta el 
retiro mientras no 
afecte 
económicamente a 
la empresa. 

  El mantenimiento 
del puesto de 
trabajo del 
dependiente a punto 
de jubilarse queda 
condicionado a la 
sola voluntad de la 
empresa. 

Reincorporación del 
trabajador 

despedido por 
causas políticas, 
sindicales o con 
inhabilidad física 

Obligatoria. Facultativa ("se 
podrá...") 

no no 

Traslados y cambio 
de funciones 
(polivalencia 

funcional) 

Protege la situación 
jurídico-laboral del 
trabajador, por ej.: 
preservación del 
derecho a la carrera 
o ejercicio 
exclusivamente 
transitorio de 
funciones que no 
son de su categoría 

No los regula Incorpora la 
polivalencia 
funcional: los 
empleados deben 
adecuarse a ejercer 
tareas distintas de 
las que les son 
propias, habituales y 
de su categoría 
cuando el 
empleador lo 
considere necesario.         
Traslado a cualquier 
punto del país como 
requisito 
inexcusable para el 
ingreso a la 
empresa  

IDEM                          
CCT 223/97 

Antigüedad 

Reconoce 
antigüedad por 
prestaciones 
realizadas en 
cualquier 
dependencia pública 

ID, pero no a los 
trabajadores que 
ingresan a la 
empresa con 
posterioridad a la 
entrada en vigencia 
del CCT 30/90 
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Jornada de Trabajo 

Establece máx. 7 
hs. Diarias y 35 hs. 
Semanales, de 
lunes a viernes, 
diurnas o nocturnas, 
y no más de 1 hora 
extra diaria. Varía 
máx. 8 hs. Diarias y 
40 hs. Semanales, 
de lunes a viernes, 
para trabajadores 
con dedicación 
funcional. Protege 
reducción de 
jornada para tareas 
penosas, etc. 

Establece  8 hs. 
Diarias y 40 hs. 
Semanales, en 
horarios continuos o 
discontinuos, y 
posibilidad de 2 
turnos continuos de 
8 hs. De lunes a 
viernes. Elimina 
restricción de 
exceso de horas. 

No lo regula 
específicamente, 
por lo tanto se 
regula por LCT (8 
hs./día; 48 hs./sem.) 

IDEM CCT 223/97 

Licencia por 
enfermedad o 

accidente 

Establece 45 
días/año con goce 
íntegro, más 30 
meses con pago 
total en caso de que 
su estado le impida 
cumplir con la 
prestación. 

Remite  a la 
regulación vigente 
con prórroga de 12 
meses con pago 
íntegro. Establece 
que el empleado 
conservará su 
puesto 1 año, 
después la empresa 
puede terminar la 
relación contractual. 

Remite a la Ley 
24557 (LRT). 
Impone mayor 
cantidad de 
requisitos para 
acreditar 
incapacidad y exime 
al patrón de afrontar 
los gastos reales y 
efectivos que 
debería abonar. 

IDEM CCT 223/97 

Obligaciones del 
Trabajador 

no establece no establece Establece que el 
trabajador debe 
crear una cultura de 
prioridad de los 
intereses de la 
empresa; y debe 
cuidar los bienes de 
la empresa y 
defender sus 
intereses. 

  

Fuentes: http://www.aset.org.ar/congresos/6/archivosPDF/grupoTematico14/003.pdf. 22/05/07;   

 Baladron, Gerardo, Flexibilidad y Convenios, en Revista Razón y Revolución (Diciembre 2005,16). 

 

En cuanto a la afiliación comprobamos que las nuevas modalidades de trabajo surgidas en la década de 

los noventa (flexibilización laboral) impactan en la afiliación sindical, disminuyéndola  y en muchos casos 

provocando la no-afiliación. 

http://www.aset.org.ar/congresos/6/archivosPDF/grupoTematico14/003.pdf.%2022/05/07
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En el caso particular del petróleo, después de la privatización, mientras el SUPeH disminuye la cantidad 

de afiliados, el Sindicato Privado aumenta esa cantidad. En 1996 el Gremio Privado está integrado por menos 

de 800 afiliados. Diez años después afirma tener más de 2.000
*
. 

A la vez todos los trabajadores que pasan a depender de empresas tercerizadas se integran a distintos 

sindicatos según la rama de actividad a la cual pertenecen, por ejemplo el de la construcción. 

…y a nosotros hasta el „90 sí, a nosotros nos varió más del 50%, hoy no, porque con los trabajadores  

propios de YPF y con los 23 convenios colectivos que firmamos con los ex trabajadores de YPF tenemos 

la misma cantidad de afiliados que eran afiliados del sindicato… (ENTREVISTA Nº 15 – Dirigente 

sindical del SUPEH) 

– ¿No afectó en la afiliación? 

– Lo que sí se nos incrementó después a posteriori por supuesto, por ejemplo, los emprendimientos que 

se formaron después a posteriori muchos de ellos pasaron a nosotros (ENTREVISTA Nº 16 – Dirigente 

del Sindicato Unido de Petróleo y Gas privado de Cuyo) 

Algunos trabajadores afirman la presión que sufrieron para renunciar al sindicato cuando la empresa fue 

privatizada: 

… con la privatización todo el mundo tuvo que renunciar al sindicato. 

– ¿Fue una condición impuesta?  

– Sí, en mi área fue una condición renunciar al sindicato (ENTREVISTA Nº 8). 

Podemos decir entonces que el SUPEH pierde poder de negociación, debido a la disminución de la 

afiliación y a una clara posición de la cúpula sindical que responde a los intereses de la clase dominante, lo que 

lo hace menos creíble y confiable a los ojos de los trabajadores. 

Esta situación de desconfianza hacia la organización que debería defender los derechos laborales se 

visualiza en otros sindicatos que aparecen ahora en escena, en los cuales se encuadran quienes trabajan en 

forma tercerizada. 

Te hacen el descuento del sindicato, que es la UOCRA. Son $4-$5. Pero nunca nos llamaron a un 

plenario, nunca nos llamaron a una reunión, a nada. Solo sé que hay un gordito simpaticón que es el del 

sindicato, vestido de mameluco como nosotros, igual, pero con una carpetita. ...Nunca nos invitaron a un 

                                                 
*
 Fuente: “Compañero Petrolero”, Sindicato Petróleo y Gas Privado de Cuyo, Año 1, Nº 3, 23 de mayo de 2006. 
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plenario, ni a una reunión, de que si va a haber descuentos, si no va a haber aumentos, nunca nada 

(ENTREVISTA Nº 5). 

Esta frase de un afiliado simboliza el cambio del papel del sindicato en el proceso de desgaste que éste 

sufre en las últimas décadas y expresa la comprobación de las hipótesis con que al respecto de este tema, se 

iniciara la investigación. 

 

A MODO DE CONCLUSION 

 Se corroboró el conocido fenómeno (aunque negado por sus protagonistas)  del apoyo brindado por los 

grandes aparatos sindicales a la política “transformadora” de Carlos Menem. Dirigentes como Ibáñez y Cassia 

del SUPE no solo no enfrentaron la privatización, el desguace de las empresas estatales y la pérdida de puestos 

de trabajo, sino que apoyaron esta nueva orientación que contradecía hasta los postulados básicos del 

peronismo histórico al que decían adscribir. Alentaron incluso los retiros voluntarios, la formación de 

cooperativas, e incluso los principales dirigentes pasaron a gerenciarlas. 

 Antes de Menem el SUPE fue uno de los impedimentos para que Alfonsín avanzara en su propio plan de 

privatización. El programa del FREJUPO (avalado por los líderes sindicales argentinos) planteaba 

expresamente la defensa de YPF estatal, mientras el candidato radical Angeloz proponía la privatización. Cassia 

sintetizaba esa posición “vender YPF es vender la bandera nacional”. Más tarde trataba de explicar por el riesgo 

de una hipotética guerra civil el apoyo a la privatización. 

 Estas políticas regresivas, claramente traidoras de principios elementales del sindicalismo, tuvieron un 

efecto contrario al buscado: por un lado alentó (obviamente que sin habérselo propuesto) el surgimiento de 

organizaciones sindicales de nuevo tipo (CCC, CTA) que tuvieron un rol destacado en la resistencia al 

menemismo. Por otro, si bien consolidó una casta de jerarcas sindicales cuasi empresarios, notoriamente 

enriquecidos (popularmente bautizados como “los gordos”), debilitaron a sus propias organizaciones sindicales, 

enflaquecidas por la pérdida de afiliados (despedidos, tercerizados, etc).  

 Nuestras hipótesis se confirmaron al comparar el peso y la trayectoria del poderoso SUPE de los años 60 

al 80 (edificio, camping, hoteles, número de afiliados, beneficios para afiliados, etc.) con el esmirriado SUPEH 

actual, conducido por de Jorge Córdova. El Supe había adquirido un gran prestigio y era uno de los sindicatos 

más grandes de la  Argentina. El nivel de sindicalización era total. Los beneficios de ser petrolero y afiliado al 

SUPE eran realmente muy importantes. Hoy el SUPEH no puede aspirar a dirigir la CGT como antaño. 

 Por otro lado, la traición de dirigentes como Ibáñez y Cassia desarmó a un movimiento obrero muy 

disciplinado a sus dirigentes y líderes. La cooptación de aquellos, la persecución de la oposición, el descrédito 
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de los defensores de la empresa nacional y estatal, la campaña mediática de periodistas como  Neustadt y 

Grondona, el apoyo político oficial y opositor (es interesante examinar la nómina completa de los legisladores 

que acompañaron todos estos proyectos), todo ello se sumó para aislar a los grupos sindicales y sectores 

políticos que intentaron resistir. 

 La privatización y la disminución de obreros condujeron a una negociación por el encuadre sindical. 

Una parte pasó al  Sindicato que agrupaba a los privados, otra a gremios como construcción, y una parte quedó 

en Supeh (por acuerdo de la cúpula sindical con Menem para cobrar sus favores). Recordemos que algunos 

dirigentes como Cassia pasaron a la Legislatura. El sindicato –aquella vieja estructura orgullo de los 

trabajadores– desapareció, pero los dirigentes no perdieron sus mañas. Los sindicatos petroleros son hoy al 

igual  que en los 90: oficialistas. Por eso las luchas de los años 2004 y 2005 surgieron desde abajo contra las 

propias direcciones sindicales, rechazando el  impuesto a las ganancias, reclamando por igual salario  por igual 

tarea, por condiciones de trabajo y por aumento salarial.  

 Esto último, sumado a la denodada acción de los ex trabajadores por la recuperación de la empresa 

estatal y la nacionalización del patrimonio de los hidrocarburos señala un camino para revertir el gigantesco 

daño causado a toda la sociedad argentina. 
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