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“en cada época hay que hacer de nuevo el intento de arrebatarle la tradición  

a un conformismo que está a punto de dominarla”  

Walter Benjamin 

 

Las transformaciones ocurridas en el mundo del trabajo en el último cuarto del siglo XX conllevaron 

cambios que implicaron la reestructuración de los procesos productivos, la reconfiguración del Estado el despo-

sicionamiento de la actividad sindical y aún modificaciones en la forma de vivir el trabajo y la falta de empleo. 

El desempleo, la subocupación y la precarización disciplinaron la conducta del trabajador haciendo de la 

conservación de su puesto de trabajo el tesoro más preciado. En ese proceso se fabricó el contrapiso de una 

nueva cultura donde comenzaron a olvidarse derechos y tradiciones gremiales. Las políticas económicas, 

acompañadas por un nuevo sentido común, dieron lugar a un consenso privatizador y antisindical, silenciador 

de muchas de las protestas que se llevaron adelante
1
.  

 

Políticas económicas y mercado de trabajo 

La reestructuración capitalista que sobrevino con la crisis de los ‟70, buscó recuperar la tasa de ganancia 

con políticas que redefinieron las relaciones capital–trabajo. Las mismas transformaron la morfología social 

acentuando el deterioro de la población y tuvieron lugar no sólo en el ámbito de la economía sino también en el 

de la cultura. Uno de los rasgos más destacados fue la instalación de un sentido común donde lo natural era 

hacer “lo que mandan los mercados”; que el Estado no interviniera con políticas sociales pero sí favoreciendo 

                                                      
1 El silenciamiento fue notorio en los conflictos contra contra empresas anunciantes en los medios de comunicación, como en el caso de la actividad supermercadista, o 

por ser conflictos dentro de los propios medios de comunicación, como los que llevan adelante los trabajadores de prensa, paradógicamente el más silenciado de los 

gremios. 
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“inversiones”, y donde las organizaciones políticas y sindicales aparecían como entidades corruptas e inoperan-

tes.  

Esas características contrastaban con las desarrolladas hasta la década del „70, que dieron lugar a un po-

deroso movimiento obrero industrial -el más concentrado de América Latina- con capacidad de incidencia en la 

determinación de las políticas nacionales.  

La realidad cambió a partir del proceso de desindustrialización, concentración económica y transferen-

cia de ingresos desde el trabajo hacia el capital, iniciado durante la última dictadura militar. El posterior cambio 

de régimen no implicó una transformación sustancial en el rumbo económico sino que, como se ha afirmado, el 

neoliberalismo se consolidó en América Latina de la mano de las democracias. La gestión de Raúl Alfonsín 

(1983-89) continuó con la transferencia de ingresos –desde el trabajo hacia el capital y desde las pequeñas y 

medianas empresas hacia las grandes-; intentó sin consenso la privatización de empresas públicas y, hacia el 

final del período, la escalada inflacionaria, el déficit de las cuentas públicas, la conflictividad laboral y el esta-

llido social, consolidaron una imagen deteriorada del Estado que allanó el camino a la siguiente gestión.  

La administración menemista (1989–99) terminó de implementar el proceso de transformación estructu-

ral, estableciendo una “nueva hegemonía” que colocaron al mercado y a la eficiencia productiva como valores 

supremos. Entre 1990 y 1991 se consolida un esquema basado en las privatizaciones, la desregulación, la aper-

tura financiera y comercial y la transformación del sector público, que se vehiculizará a través de las leyes de 

Emergencia Económica (23696) y de Reforma del Estado (23697). Estos instrumentos permitieron, a través de 

decretos, implementar medidas que reestructuraron en profundidad el campo del empleo público (prescindibili-

dad de los empleados sin concurso, promoción de retiros voluntarios, implementación de Programas de Propie-

dad Participada, etc.). A su vez, la aplicación del Plan económico asentado en la Ley de Convertibilidad 23928 

(1991) que establecía la paridad peso – dólar, incidió regresivamente en el mercado de trabajo, dando lugar al 

fenómeno del desempleo estructural
2
.  

Durante la administración de la Alianza (1999-2001) continuaron las políticas de ajuste. Hacia 2001 la 

Ley “déficit cero” sancionaba un recorte en los salarios, jubilaciones y pensiones que afectaría a empleados 

estatales, agravando aún más la situación de estos sectores
3
.  

                                                      

2 En palabras de A. Rofman, convertibilidad y desocupación fueron partes de una relación inseparable, que tuvo como correlato el aumento de la subocupación, la 

precarización laboral y el deterioro en las condiciones de empleo. El Estado no había “desaparecido”, sino que actuaba eficazmente en la promoción de prerrogativas 
empresariales (temporalidad acotada de las contrataciones laborales, restricciones en la responsabilidad frente a los riesgos de trabajo, etc.) a través de modificaciones 

legislativas. El argumento para tales cambios era que la reducción de los costos patronales promovería un aumento significativo en la oferta de puestos de trabajo. Así, 

la flexibilización se implantó en los hechos mucho antes que en la ley, compeliendo a la aceptación de “empleos basura” y a un régimen de disciplinamiento laboral que 
arrojó por tierra décadas de luchas y conquistas. 
3Para establecer una relación que muestra la determinación política de la gestión, es posible observar que el 17 % del total de gastos de la administración nacional 

correspondían a los pagos de intereses de la deuda externa, mientras que el gasto en personal de la totalidad de la administración nacional se llevaba el 7,68 %. 



 

 

Como trataremos más adelante, con la salida de la convertibilidad (2002) la economía nacional comien-

za a crecer. Sin embargo, la recuperación de la situación de los trabajadores no sigue el mismo ritmo, ya que 

continua la precarización laboral, el trabajo y el salario en negro
4
. 

¿De qué modo respondieron los trabajadores a esta ofensiva sin precedentes? 

El elevado nivel de desempleo junto con el descrédito de las organizaciones gremiales habían debilitado 

la capacidad negociación y presión de los trabajadores y sus sindicatos. El sindicalismo, aún con sus divisiones 

internas, gozaba de una legitimidad proveniente de la capacidad de negociación, confrontación y control sobre 

las políticas laborales en el marco de un modelo económico que garantizaba empleo y cumplimiento de las le-

yes laborales. Desaparecidas estas condiciones, los sindicatos viraron durante la década del ‟90 al participacio-

nismo o a la confrontación. En 1992 nace confrontando al sindicalismo participacionista, el CTA (Congreso 

Trabajadores Argentinos, hoy Central de Trabajadores Argentinos) como central alternativa con base en gre-

mios estatales, y en 1994 lo hace el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos) como corriente interna 

dentro de la CGT. A fines de febrero del 2000, cuando se enfrentaba la flexibilización laboral y ante la pasivi-

dad de Rodolfo Daer (titular de la CGT) el sector proveniente del MTA rompe formando la CGT Rebelde (o 

Disidente) bajo el liderazgo del camionero Hugo Moyano. 

Hacia el conjunto de la sociedad, y aún ante sus propios afiliados, el desprestigio del sindicalismo había 

cobrado dimensiones inéditas
5
.  

 

La conflictividad laboral en la provincia de Santa Fe durante los ’90 

El embate contra la clase trabajadora durante la década de los ‟90 no sucedió sin resistencia en el ámbito 

nacional y, en nuestra provincia, innumerables conflictos permearon la vida social. Sólo algunos de ellos tuvie-

ron fuerte impacto y resultaron muy difundidos, a pesar de que en los lugares de trabajo, en el ámbito de lo co-

tidiano, la resistencia y lucha se produjo en la mayoría de las empresas antes de que el temor a la desocupación 

impusiera su disciplina. 

Estos conflictos tuvieron origen en: a)la quiebra de firmas empresariales, b) por transformaciones origi-

nadas en los procesos de reconversión en la producción y comercialización, o c) en cambios en la órbita del 

Estado (privatizaciones y reestructuración). Los trabajadores que debieron enfrentar las privatizaciones a co-

                                                      

4 Mientras los sectores empresariales más favorecidos incrementaron su rentabilidad, el costo laboral industrial para el tercer trimestre de 2005 era un 24,5% por debajo 

del 2001 (CEPED).  
5 Este desprestigio, en parte asentado en las características antidemocráticas, autoritarias y corruptas de muchos dirigentes sindicales, fue fogoneado desde el poder 

argumentando que la intervención de los sindicatos como parte reguladora del mercado, era una interferencia en el “natural” desarrollo de la oferta y la demanda. Es 

interesante recordar los efectos de esta propaganda, que buena parte de la sociedad consensuaba, y que se extendieron durante la gestión de la Alianza, cuando la Minis-
tra de Trabajo, Patricia Bullrich, procuraba carcomer la efectividad de las medidas de lucha a través del cuestionamiento de los dirigentes sindicales, o el impacto del 

programa televisivo Telenoche Investiga poniendo en cuestión a dirigentes del gremio de la construcción, curiosamente bajo la producción de un poderoso multimedio 

que también protagonizó profundos conflictos gremiales escasa o nulamente difundidos.   



 

 

mienzos de los ‟90, lo hicieron en un contexto de deterioro socioeconómico, desarticulación del movimiento 

obrero y crisis del modelo de acción sindical, acompañado de un fuerte consenso privatista. La percepción de la 

ineficiencia de las empresas públicas había sido favorecida por el desfinanciamiento que se venía aplicando. 

Éste es el caso del sector de vialidad provincial donde, mediante la modificación de la Ley del Fondo de Com-

bustibles, el mismo se pasa a redistribuir entre distintas dependencias provinciales, quedando sólo una ínfima 

parte para Vialidad. Aunque sólo se privatizaron algunos sectores, la empresa se desmembró y se redujo el per-

sonal, disminuyendo el número de afiliados y la capacidad de negociación gremial.  

Fueron los trabajadores telefónicos quienes enfrentaron una de las primeras transferencias a manos privadas 

La telefonía nacional, que había estado bajo control estatal desde la década del ‟40, quedó dividida en dos zo-

nas: Norte, bajo la gestión de Telecom, y Sur, bajo la de Telefónica Argentina. Como en la mayoría de las em-

presas a privatizar, el Estado realizó el ajuste de la mano de obra antes del traspaso (de 290.364 empleados de 

empresas estatales en 1989, se cuentan 239.364 bajas para 1993, según un informe de la OIT). La privatización 

se efectivizó después de importantes conflictos gremiales, duraderos y con gran participación. Como señaló en 

el 2000 Claudio Carnovale, por entonces Sec. General de SITRATEL Rosario (Sindicato de Trabajadores Tele-

fónicos), la privatización de la empresa constituia un caso piloto, el resultado del conflicto era crucial para el 

gobierno y debía ser aleccionador, pero también lo era para el gremio, que sostenía que “si pasaba teléfonos, 

atrás venía todo” (Actas 1° Encuentro Regional Ciencias Sociales y Sindicalismo). El traspaso a manos priva-

das no sólo contaba con consenso social, también trabajadores de otros gremios sostenían argumentos en el 

mismo sentido, fragmentando la respuesta de los telefónicos que reclamaban solidaridad para emfrentar el pro-

ceso. La privatización en el sector significó la pérdida de miles de puestos de trabajo, la incorporación de em-

pleos por contrato y la implementación de pasantías, dividiendo al conjunto de los trabajadores en sectores con 

distintas formas de contratación, diferentes convenios, salarios y condiciones de trabajo.  

Los medios de comunicación también fueron privatizados a comienzos de los ‟90. La Ley de Radiodifusión 

22.285/80, heredada de la dictadura, fue objeto de numerosas reformas, la mayoría de las cuales tendieron a la 

concentración y desnacionalización de los medios, aunque continuó vigente el artículo 7 que permite restriccio-

nes “por razones de seguridad nacional”. Como resultado de la política de comunicaciones de Menem -que se 

dirigió a desregular el mercado, buscar la participación extranjera en la conformación de holdings y consolidar 

una estructura oligopólica- sectores altamente concentrados acapararon la oferta mediática y promovieron el 

consenso privatizador a través de la propaganda ejercida desde esos medios. Los trabajadores del SPR (Sindica-

to de Prensa de Rosario) impulsaron la necesidad de un debate y denunciaron la concentración de los medios 

como obstáculo para el ejercicio de la democracia informativa, sin embargo, sus voces lograron ser escasamen-

te difundidas y los periodistas fueron blanco de numerosos ataques hacia la libertad de expresión.  



 

 

En el ámbito de la educación pública, durante 1992 el Ministro Bondesío impulsa la Reforma Educativa y en 

1993 es sancionada la Ley Federal de Educación, que contará con oposición gremial. Para desalentar la protesta 

docente, el gobierno provincial implementa el descuento de los días de paro estableciendo el presentismo, me-

dida que seguirá en vigencia hasta el año 2004. La respuesta sindical para reclamar sin afectar los salarios, se 

dará a través de la figura de la desobligación hacia los alumnos de permanecer en la escuela cada vez que el 

gremio convocaba a concentraciones, movilizaciones o asambleas.  

Como muestra de la existencia de una voluntad de hacer frente a las políticas de reforma del Estado se formó 

en la provincia de Santa Fe la CISEP (Comisión Intersindical del Sector Público), integrada tanto por sindicatos 

participacionistas (UPCN), como confrontacionistas (AMSaFe). 

En el campo de la reconversión productiva, a comienzos de la década la firma Acíndar despide 3445 trabaja-

dores de la planta de Villa Constitución como parte del Plan de Reestructuración empresarial. En la puerta de la 

misma, un cartel informaba que “El personal en convenio ha sido despedido en su totalidad. Notificación legal 

enviada a sus domicilios”. En un clima caldeado por despidos, cierres de fábrica y pérdidas de puestos de traba-

jo que afectaban a todo el cordón industrial, más de 10.000 personas se movilizaron hacia el acto en conmemo-

ración del 1° de Mayo de 1991, que solidariamente se organizó en Villa Constitución. Las palabras del dirigente 

metalúrgico Alberto Piccinini describían la situación: 

 “al pasar de una economía vinculada al mercado interno a otra netamente exportadora, las autoridades de 

Acíndar trataron de imponer la „flexibilización‟ laboral interna basada en la multiplicidad de tareas y la for-

mación de grupos, donde la competencia entre obreros suprime la eventualidad de conflictos entre empresas y 

trabajadores. Según los cálculos patronales, la nueva metodología exige una reducción del 25 % en el plantel 

actual. En números, unos 900 empleados”. (La Capital, 2 de Mayo de 1991, citado en Cerrutti, L., 2000).  

En la rama del comercio, la irrupción de las cadenas multinacionales y la concentración de capitales en la ac-

tividad supermercadista tuvo como resultado la quiebra de firmas locales y la caída de puestos de trabajo. Los 

empleos se perdían por quiebra de la firma, por reducción de personal o bien por recambio del mismo en procu-

ra de trabajadores sin antigüedad ni experiencia sindical. Una lucha memorable en el sector a comienzos de los 

‟90 fue la protagonizada por los trabajadores de la Cooperativa El Hogar Obrero, cuando ocuparon el local du-

rante meses y sostuvieron el conflicto hasta lograr el traspaso empresarial y la conservación de los puestos de 

trabajo. 

El sector bancario no queda atrás padeciendo una importante pérdida de puestos de trabajo como consecuen-

cia de la concentración de capitales y de la quiebra de entidades financieras como el BID.  

Ante los permanentes despidos en la Zona Norte del Gran Rosario, que deterioraban en extremo la situación 

ocupacional, la ciudad de san Lorenzo fue elegida durante varios años para la realización del acto central del 1° 

de Mayo, al que acudían organizaciones gremiales, estudiantiles y políticas.   



 

 

Para mediados de la década, y ya bajo la segunda presidencia de Menem, se conforma en Rosario la Mesa de 

Enlace integrada por el MTA, la CTA, gremios independientes y organizaciones sociales, con el propósito de 

coordinar la protesta a través de distintas actividades, entre ellas la organización de festivales populares. En 

1996 llama a “la unidad de los que luchan para torcer el brazo al gobierno”, destacándose la solidaridad con el 

gremio bancario, que peleaba contra la privatización del Banco Provincial de Santa Fe, y el acto  en conmemo-

ración del 1° de Mayo, donde difunde un comunicado calificando al Gran Rosario como la capital de la desocu-

pación y exigiendo pleno empleo, salarios dignos, estabilidad, salud, educación, justicia y derecho a la jubila-

ción al final de una vida de trabajo.  

Para rechazar el tratamiento de la privatización del Banco Provincial de Santa Fe que tendría lugar en la 

Cámara de Senadores, el 7 de marzo de 1996 el gremio el gremio bancario se moviliza hacia la capital provin-

cial. La represión policial dejó como saldo varios heridos, a pesar de lo cual los senadores levantaron sus manos 

y el 26 de julio lo hicieron de la misma manera los diputados.  

Dentro de una constelación de conflictos de distinto alcance, en su mayoría por la conservación de los 

puestos de trabajo o en demanda de salarios adeudados y donde los trabajadores estatales muestran la mayor 

continuidad, acontece en Rosario una de las peleas más largas en una firma carrocera, que terminará siendo una 

de las primeras empresas recuperadas por sus trabajadores. Se trata de DIC. La industria carrocera de la zona 

había entrado en crisis a partir de 1994 como consecuencia de la apertura de importaciones, pero sólo los traba-

jadores de DIC desarrollaron estrategias organizativas buscando la reapertura de la fábrica y el reingreso del 

personal. La planta había cerrado sus puertas el 5 de junio de 1995 dejando 286 obreros sin trabajo. Un rasgo 

distintivo fue la participación directa de la mujeres de los operarios, quienes llevaron adelante la difusión del 

reclamo, mientras los despedidos sostuvieron durante 75 días una “olla popular” instalada en la puerta de la 

fábrica. El 26 de Julio de 1996 se logró el reingreso a la planta, coincidiendo con una gran marcha donde 3000 

docentes manifestaron contra el ajuste provincial para la Educación pública, y en cuyo apoyo concurrieron los 

obreros de DIC. Este hecho es importante, porque muestra el desarrollo de nuevas estrategias que se distancia-

ban del clásico corporativismo sindical, procurando –ante la debilidad–  la acción solidaria entre distintos secto-

res, constituyéndose en una marca distintiva de la región. Mientras que fueron desatendidos por su propia orga-

nización sindical, la UOM („Nos estafaron y por culpa de ellos se perdieron nueve meses de lucha', diario La 

Capital 26 de junio de 1996), los trabajadores recibieron gran apoyo por parte de la población, de otros sindica-

tos y organizaciones políticas y sociales, a la vez que estaban presentes en toda actividad que reclamara res-

puesta social.  

En todo el territorio nacional, la situación social se densificaba comenzado un modo de protesta que se 

irá generalizando: el corte de ruta. En 1997 cinco mil pobladores de Tartagal (Salta) cortaron la Ruta Nacional 



 

 

N° 34 protestando por el 65% de desocupación que quedó luego del cierre de la destilería de YPF de General 

Mosconi. En la ciudad neuquina de Cutral – Co se producían manifestaciones bajo la misma modalidad.  

En la ciudad de Santa Fe, miles de jóvenes pugnan por obtener un puesto de trabajo en el hipermercado 

Wall Mart, que estaba instalándose. La gravedad de la situación en el Gran Rosario hace que la ciudad sea ele-

gida por la CTA y el MTA como sede del acto central del 1° de Mayo, siendo señalada por uno de sus oradores 

como la capital de la desocupación
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. 

 

Para enfrentar la privatización del Banco Provincial de Santa Fe el gremio bancario instaló en Rosario la 

“Carpa de la Conciencia”. La lucha no consiguió  evitar que el 1° de julio de 1998fuera entregado al Banco 

General de Negocios (BGN), pero la firmeza de la protesta impidió los despidos, aunque  gran parte de los tra-

bajadores se vieron compelidos a optar por el pase a otros organismos de la administración pública provincial o 

a retirarse “voluntariamente” de sus puestos
7
.  

 En los años siguientes el mercado de trabajo siguió en caída aumentando la protesta social, tanto de asa-

lariados como de trabajadores desocupados. La tensión fue particularmente creciente en el campo educativo. 

Entre los años 1997 y 1999 la CTERA (Central de Trabajadores de la Educación) instala frente al Congreso de 

la Nación la “Carpa Blanca”, que se convertirá en símbolo de rechazo al menemismo. AMSaFe se movilizó 

acompañando las demandas nacionales, sumando el rechazo al ajuste presupuestario en la provincia. Las rela-

ciones del gremio con la cartera de educación siempre fueron tensas, yendo desde el total enfrentamiento con 

los ministros Bondesío o Rébola, a una confrontación más dialogada con la ministra Stanoevich. En el segundo 

mandato de Reutemann (1999-2003) el gobierno decide extender el descuento del presentismo a toda vez que se 

lleve adelante la desobligación, afectando de esa manera la respuesta gremial docente.  

Hacia fines de la década del ‟90 continúa descendiendo la demanda laboral. Según la Secretaría de Trabajo 

provincial “el sector más afectado es siempre la construcción, que tiene la mayor rotación de personal y trabajo 

en negro” (Rubén Lenti, delegado Rosario, La Capital, 10-11-98). La pérdida de puestos de trabajo en el Gran 

Rosario es acelerada,  alcanzando una tasa de desocupación del 16,1% y de subocupación del 14,1% en el mes 

de mayo. En el aglomerado Santa Fe, el 15,5% de la población permanecía desempleada (IPEC / INDEC). Los 

rubros más castigados en el año fueron el automotor, metalúrgico, textil y la construcción.  

                                                      

6 “Rosario, fue conocida tristemente como la capital de la desocupación [...] pero es reconocida como capital del paro cada vez que el movimiento obrero se puso de pie 
para pelear. Eso es lo que me da esperanza, fuerza para seguir creyendo que en Rosario, como en otras partes del país, se está luchando para cambiar esto y necesitamos 

de la fuerza de todos para hacerlo [...] La existencia de 2,5 millones de desocupados es la ley de flexibilización más dramática, porque los quiere obligar a aceptar 

cualquier condición de trabajo, y el patrón puede decir: „si no te gusta, te vas‟ “. (Víctor de Gennaro, Sec. General CTA, Rosario 12, 2 de mayo de 1997). 
7 “Desde el 11 de setiembre de 1997 y hasta el 20 de junio de 1998 se instaló en la esquina de San Martín y Santa Fe la „Carpa de la Conciencia‟, en contra de la priva-

tización del Banco Provincial de Santa Fe. Durante 282 días, más de doscientos trabajadores (entre hombres y mujeres) se turnaron ayunando en protesta contra el 

proyecto privatizador y en defensa de la banca pública. Por la Carpa pasaron una innumerable cantidad de personalidades del campo político, social, cultural y deporti-
vo; quienes acercaron su apoyo y solidaridad. La Carpa se convirtió en un hito histórico de la ciudad, no sólo de la lucha en defensa del Banco en manos del Estado, 

sino también en emblema de la resistencia de la sociedad rosarina a los embates del neoliberalismo” (Tríptico “1996 – 7 de Marzo – 2006. A diez años de la represión a 

bancarios del Banco Provincial de Santa Fe”, archivo de La Bancaria). 



 

 

Se acentúan los conflictos supermercadistas por la pérdida de puestos de trabajo y en protesta por haberes 

adeudados, intensificación del trabajo y extensión de la jornada laboral. La situación de los trabajadores del 

sector llegó a ser tan precaria que en muchos establecimientos no sólo se cobraba el salario en mercaderías sino 

que, para poder retirarlas, se debía reservar con anticipación los producto requeridos, que eran otorgados en 

cantidad limitada.  

En 1999 se pierden, entre otros, 241 puestos de trabajo en Massey Ferguson, 205 correspondientes a estiba-

dores del puerto Rosario, 70 de la firma General Paz y más de 100 obreros de la construcción. Tanto la Unión 

Industrial Argentina como la Confederación General Económica estimaban que la desocupación alcanzaría el 

18%. Mientras las empresas reducían el personal y los salarios o aplicaban suspensiones, se incrementaban los 

contratos temporarios de trabajo, acentuando la precarización laboral. Para el mes de octubre, el aglomerado 

Santa Fe acusó un índice el 15,5 % de desocupación, mientras que el Gran Rosario alcanzó el mayor porcentaje 

nacional, 17,6%. En ese momento, las actividades más castigadas eran el comercio, los servicios y la construc-

ción.  

Lentamente continuaban ensayándose nuevas estrategias organizativas, encontrándose con formas tradicio-

nales en los procesos de lucha. Un caso destacado fue formación de la Comisión de Acción Gremial (CAG) en 

el seno de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, cuyos activistas comenzaron a editar la “Hoja 

Mercantil” para difundir experiencias que permitieran organizar a los trabajadores del sector
8
.  

 

Entrando en el tercer milenio. Saliendo de  la convertibilidad 

Durante la gestión de la Alianza (1999 – 2001) la economía continuó en recesión. Esta tendencia, que había 

comenzado en 1998 y se mantuvo hasta 2002, provocó una caída del PBI del 20%, ahondando el empobreci-

miento de la mayoría de la sociedad.   

Los índices de desocupación afectaron la dinámica del mercado interno comprometiendo severamente las 

economías regionales. Es así como, el comienzo del milenio encuentra al conjunto de la sociedad argentina pre-

ocupada por los efectos de la falta de trabajo. La agudeza de la crisis había alcanzado los niveles suficientes 

para comenzar a quebrar el consenso social del que había gozado el Plan de Convertibilidad y las políticas que 

sirvieron para implementarlo.  

                                                      

8
 Una de ellas tuvo lugar durante el mes de mayo de 1999, cuando Hipermercados El Tigre trató de imponer la extensión de la jornada laboral a los días sábados y 

domingos, sin reconocimiento de las horas extras. La CAG junto con el sindicato convocaron a una concentración en las puertas del sindicato, donde los trabajadores 

concurrieron masivamente, pero cubriendo sus rostros con máscaras de cotillón que simbolizaban a la firma, para no ser registrados por las cámaras televisivas. Se la 

llamó la Concentración de las máscaras y la idea fue aportada por un trabajador que recordaba el recurso de los zapatistas para no ser identificados. El conflicto terminó 
en un pequeño triunfo que impulsó a continuar con las reuniones. El resultado fue fruto de la concurrencia de distintos  elementos: apoyo de la conducción sindical; 

promoción de espacios de solidaridad dentro y fuera del gremio; recuperación y transmisión de tradiciones aprendidas en luchas anteriores; impacto en la opinión 

pública de maniobras fraudulentas de la empresa difundidas por la prensa. 



 

 

La conflictividad se presentaba en múltiples escenarios y con variados actores (desocupados, empresarios, 

asalariados, estudiantes, mujeres en defensa de la vivienda única, pequeños productores, usuarios, vecinos, tra-

bajadores de empresas recuperadas, entre muchos otros) densificándose progresivamente el clima social
9
. 

 Las medidas económicas diseñadas por el Ministro Cavallo (bancarización de la economía e inmovilización 

de los depósitos) agudizaron el malestar en la población, incorporando a la escena del conflicto una nueva pro-

testa: la de los ahorristas. 

 El 19 de diciembre de 2001 miles de argentinos salieron a las calles después de que el presidente De la Rúa 

anunciara el estado de sitio por 30 días con la intención de frenar los saqueos. Las movilizaciones forzaron la 

renuncia del ministro Cavallo. En Rosario, la concentración tuvo lugar durante la madrugada en el Monumento 

a la Bandera, e incluso los barrios acomodados participaron del cacerolazo generalizado: “La gente no da más, 

la clase media en la calle les dice a los políticos que se terminó, que no va más”, vociferaba un comerciante. Se 

produjeron saqueos y enfrentamientos con la policía que dejaron un resultado de ocho muertos, entre ellos 

Claudio “Pocho” Leprati, militante social y delegado gremial, quien recibió un balazo de la policía cuando, 

desde la terraza del establecimiento  pidió que dejaran de tirar porque adentro había pibes comiendo. 

En la capital provincial, la jornada fue la más enardecida de su historia, dejando como saldo un muerto y 

un centenar de heridos. En otras localidades se estaban produciendo saqueos y el gobierno provincial comenzó 

a repartir bolsones de comida donada por supermercadistas.  

El 20 de diciembre, jaqueado por el caos y la crisis renunció Fernando De la Rúa, asumiendo interin-

amente el titular del Senado Ramón Puerta. En esa jornada, se cumplía un paro convocado por las centrales 

obreras que pasaba casi inadvertido en medio de las graves convulsiones sociales. El 23 de diciembre la Asam-

blea Legislativa designó como presidente interino a Adolfo Rodríguez Saá, quien anuncia el cese del pago en la 

deuda externa y recibe el respaldo de los dirigentes cegestistas. Su gestión durará escasos días, el 30 de diciem-

bre renuncia siendo reemplazado por el Jefe de Diputados, Eduardo Camaño. El 2 de enero de 2002 asume 

Eduardo Duhalde, luego de sortear diferencias dentro del PJ acerca de la duración de su mandato. Las medidas 

más importantes fueron la salida de la convertibilidad, la devaluación fijando un tipo de cambio a 1,40 y la pe-

sificación de las deudas hasta 100 mil dólares. Por aquellos días un nuevo indicador era seguido con atención: 

se trataba del “riesgo país”.  

La profunda crisis nacional impulsó a la población a una participación más directa en la vida política. El 

año 2002 se caracterizó por el desarrollo de asambleas barriales, movilizaciones y cortes de vías de circulación 

                                                      

9 Algunos supermercados barriales fueron saqueados y la tensión social crecía sobrevolando el fantasma del ‟89. La cámara de supermercados decidió abrir sólo con 
custodia policial. Un comité de crisis conformado por representantes de la Municipalidad, el gobierno provincial, Cáritas Rosario, el Concejo, las fuerzas de seguridad 

y los principales supermercados de la ciudad de Rosario, distribuía alimentos en las zonas más necesitadas. El diario La Capital del 15 de diciembre de 2001 comenta 

que “en algunos barrios el clima era irrespirable, y no precisamente por el calor y la humedad”. 



 

 

por desocupados, propagación de empresas recuperadas, luchas por el cobro de haberes en el ámbito estatal,  

presión de los ahorristas por la recuperación de sus depósitos, sumándose la búsqueda de alternativas “por ma-

no propia” a través de los voluntariados y los clubes de trueques.  

El sentimiento negativo que la paridad peso – dólar había generado en la población allanó el abandono 

de la convertibilidad. La medida, promovida desde una facción del empresariado nacional, resultó exitosa por-

que se pudo controlar la corrida bancaria y porque que la población absorbió la suba de precios. Se había logra-

do generar un nuevo consenso tendiente a aprobar un modelo nacional – industrial que garantizara la genera-

ción de empleo. 

A partir de mediados del 2002, impulsado por la producción industrial, se da un fuerte crecimiento de la 

economía que beneficia, fundamentalmente, a sectores del capital que controlan el grueso de las exportaciones 

y de las actividades sustitutivas de importaciones. Esta política recupera la utilización de fuerza de trabajo (la 

tasa de empleo va a crecer en forma constante) pero asociada a nueva transferencia de ingresos desde el trabajo 

hacia el capital. El salario real tuvo una abrupta caída y el trabajo precario -particularmente en negro- es el que 

evolucionó más favorablemente. Los cambios de la década anterior habían incrementado la productividad labo-

ral y la pérdida de puestos de trabajo. El éxito del disciplinamiento social hacía aparecer al empleo como la 

mejor de las bendiciones y, cuando comienza la recuperación de la tasa, la precarización laboral ya estaba insta-

lada no sólo en el lugar de la producción sino en la mentalidad de los trabajadores.  

El triunfo de Néstor Kirchner (30 de marzo de 2003) se produce en un nuevo escenario internacional, 

particulamente latinoamericano, donde el descontento y la resistencia se expresaron en el vuelco electoral hacia 

propuestas alternativas a la ortodoxia neoliberal y al mercado como regulador del orden social.  

Con el propósito de activar el consumo, el gobierno nacional dispuso incrementos salariales fijos no re-

munerativos. El salario promedio se mantenía igual desde la devaluación y la inflación lo había fagocitado, per-

diendo un 25%. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica dos informes afirmando que en 32 

años, el poder de compra de los argentinos había caído el 60 % (un ingreso de $ 550, para alcanzar el mismo 

poder adquisitivo que en 1970, debería alcanzar a $1375) y que los argentinos que tenían empleo cumplían una 

jornada laboral superior a las 9 horas, siendo una de las más extensas del mundo occidental. Con la deprecia-

ción salarial, el aumento de la productividad y el descenso paulatino de la tasa de desempleo, las demandas 

gremiales se orientarán progresivamente hacia el aumento de salario y la superación de las condiciones laboral.  

 

Dinámica de la economía y mercado de trabajo en la provincia de Santa Fe 

El nuevo milenio encuentró una provincia que había padecido los efectos de la desindustrialización, con 

una expansión relativa en el sector servicios. Esto no significó desplazamiento de la mano de obra de un sector 



 

 

hacia otro, ya que en todas las ramas de actividad fue característica la retracción del empleo debido al ajuste en 

la actividad pública; la implementación de nuevas tecnologías y  la aplicación de nuevas formas de organiza-

ción del trabajo que intensificaban los ritmos y las jornadas laborales. 

En el segundo semestre del año 2000 se verifica en el Gran Rosario un índice de desempleo del 17,85%, 

superando a la media nacional, y del 15,7% para la capital provincial. Estos guarismos no son sino indicadores 

generales, “atenuados” por dos recursos: no se incluía entre los desocupados aquellas personas que, por des-

aliento u otros motivos, ya no buscaban trabajo, y eran contabilizados como ocupados los beneficiarios de pla-

nes sociales. 

Para el mes de diciembre de 2001, la recaudación nacional había caído un 11,6 %, mientras que en el 

orden provincial los índices alcanzaron el 35%. La industria había llegado su nivel más bajo desde 1994, siendo 

los sectores más afectados el automotriz y el textil. El consumo mostraba una caída de 10% y el comercio veía 

mermadas sus ventas producto del cuidado que los clientes hacían del escaso efectivo circulante y de la compli-

cación que introducía la bancarización de las ventas a través del sistema “posnet”. En la actividad empresarial, 

la presentación de quiebras y concursos preventivos subió un 39 % respecto del año anterior. El sector financie-

ro fue uno de los más sacudidos a partir de la inmovilización de los depósitos originada con la implementación 

del llamado “corralito”. Miles de ahorristas se aglomeraban en las entidades bancarias con el objetivo de retirar 

el tope de $250 semanales permitidos al tiempo que pugnaban por la recuperación de la totalidad de sus depósi-

tos. 

 

El año 2002 comienza con una acumulación recesiva que supera los 40 meses, descenso del PBI (16,1 % 

respecto al año 2001) y una caída abupta en la recaudación fiscal (24%) que lleva a nuevos ajustes presupuesta-

rios jaqueando severamente al sector público.  

En la actividad privada, la producción industrial nacional había caído un 18%, siendo los segmentos más 

afectados el automotriz y el textil, mientras que el sector financiero mostraba inestabilidad. El grupo francés 

Credit Agricole, dueño de bancos con importante presencia en la provincia de Santa Fe (Bisel, Bersa y Suquía) 

se retira del país, asumiendo el Nación la administración de las entidades.  

A mediados de año la desocupación presentaba índices alarmantes a pesar del incremento de planes so-

ciales otorgados a los Jefes y Jefas de Hogar: el aglomerado Gran Rosario tenía el 24,3% (récord histórico su-

perando al 21,5 nacional) y en el aglomerado Gran Santa Fe la cifra llegaba al 23,4%.  

Los efectos de la nueva política económica comienzan a aparecer al promediar el año: como resultado 

de la inflación, el aumento del impuesto al cheque y las retenciones a la exportación, crece la recaudación na-

cional un 29 % en relación a julio del período anterior. La provincia vive un boom del campo con un vedette: la 



 

 

soja. Si bien salida de la convertibilidad reposicionó la variable exportadora del país beneficiando al sector 

agrario, no tuvo el mismo efecto respecto de los puestos de trabajo, ya que la incorporación de nuevas tecnolog-

ías y métodos, como la siembra directa, demandaban pocos brazos para el desarrollo de la actividad.  

Sí se vieron encadenados, en cambio, algunos sectores vinculados a las exportaciones. Comienza la re-

apertura de establecimientos frigoríficos (Casilda), la utilización de la capacidad productiva de algunas indus-

trias ligadas a la metalurgia y al agro (Villa Constitución, Las Parejas, Santa Isabel) y se dinamiza la construc-

ción. Algunos parques industriales, como el de Casilda, fueron reactivados por nuevas radicaciones empresarias 

y la actividad frigorífica comenzó a recuperar los perdidos después de la crisis de la aftosa de marzo de 2001
10

. 

Un horizonte prometedor comenzaba a aparecer en el campo de la ocupación, y era tan fuerte su necesi-

dad que opacó la caída salarial.  

Parte de la recuperación de los puestos de trabajo vino de la mano de los propios trabajadores, quienes 

pusieron en funcionamiento empresas que habían sido abandonadas por sus dueños. Se trata de una experiencia 

muy rica, de alcance nacional. Sólo mencionaremos algunos casos a modo de indicar la presencia del fenómeno 

en relación al mercado de trabajo. Se ponen en marcha emprendimientos en Rufino (COPROE, Cooperativa de 

Trabajo Productiva Educativa); Santa Isabel (Frigorífico Fernarolo); Roldán (Indecar) y Firmat (Cooperativa de 

Trabajo Metalúrgica Firmat  Limitada, ex Roque Vasalli SA). Rosario concentró la mayor parte de las expe-

riencias, destacándose las cooperativas Mil Hojas, DIC, Herramientas Unión, Nubacoop (ex Bar Lácteo de la 

Estación de Ómnibus) y la de Trabajadores en Lucha (ex supermercado Tigre). 

La ejemplaridad de la recuperación de los puestos de trabajo incentivaba a ex –empleados a seguir ese 

camino, aunque no siempre se alcanzaba el objetivo. 

El mercado de trabajo en la ciudad de Rosario también comienzó a recuperarse a través de la actividad 

de las empresas exportadoras, seguidas por las de servicio. Se solicitaban empleados capacitados y el trabajo no 

registrado es el que crecía en mayor proporción. 

Mientras el conjunto de la población procuraba distintas formas de solidaridad social, asombró la crea-

ción del sitio verazlaboral.com, que ofrecía publicar una lista negra de aquellos empleados que alguna vez liti-

garon contra sus patrones. Semejante iniciativa provocó el inmediato rechazo de gremios, abogados laboralis-

tas, el Inadi (Instituto contra la discriminación) y el Ministerio de Trabajo. 

A mediados de 2003 los indicadores nacionales muestran una reducción en el desempleo, originada en el 

incremento de planes sociales y del trabajo en negro. En la provincia, la recuperación está liderada por las ra-

                                                      
10 Luego de tres años de inactividad la ex Massey Ferguson reinicia en la planta de Granadero Baigorria  la producción de tractores, reincorporando parte del personal. 

“Yo me fui un viernes a las tres de la tarde y a eso de las seis me llamó un electricista para avisarme que estábamos todos afuera. No lo podía creer hasta que llegué a la 

puerta. Después trabajé en Buenos Aires y hace unas semanas, cuando me convocaron, no lo dudé y renuncié a mi empleo. Cuando entré a la planta de nuevo se me 



 

 

mas de la construcción, seguida de la metalúrgica y la industria plástica, y los departamentos donde se registra 

mayor actividad son Rosario, Santa Fe, Casilda, San Lorenzo, Cañada de Gómez, Venado Tuerto y Villa Cons-

titución.  

Al año siguiente (2004) el Ministro de Trabajo de la provincia, Alberto Gianneschi, informa que las ac-

tividades que más crecieron fueron la comercial, la construcción, la metalúrgica y la gastronómica. En el Gran 

Rosario, la distribución del empleo por rama de actividad es: servicios, 26,5%; comercio, restaurantes y hoteles, 

23,3%; industria manufacturera, 17,9%, construcción, 8,5%; transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

6,3%; finanzas, seguros y servicios, 8,1% y servicio doméstico 6,2%. 

La economía continúa en crecimiento, pero la situación del empleo sigue rezagada si se tiene en consi-

deración el impacto del asistencialismo a través de planes de empleo, y que algunas de las actividades más 

dinámicas (soja) no demandan cantidad de puestos de trabajo o bien crecen en base al trabajo en negro (textil). 

Esto se expresa en los informes del INDEC, que señalan que en la ciudad de Rosario, el 42% de las personas 

eran pobres, mientras que un 16,5% se encontraban en estado de indigencia, precisando que el empleo en negro 

registraba un 46,8%. Por otra parte, los números de la actividad económica ofrecen un panorama que suele 

ocultar la dimensión de las desigualdades. En los más importantes centros urbanos, principalmente Rosario, se 

observaba un intenso movimiento en el comercio, los servicios y el mercado inmobiliario por ser receptora de la 

capacidad de compra de sectores ligados al agro. Este movimiento no conservaba el mismo ritmo en aquellas 

zonas que dependían del poder adquisitivo de sectores de escasos recursos económicos, indicando la importan-

cia  del problema de la distribución del ingreso.  

Un estudio de la CEPED (UBA) muestra las bases explicativas de la puja por la distribución del ingreso 

que comienza a incrementarse desde el año 2004 a través de conflictos por aumento salarial: mientras que entre 

2001 y 2005 el PBI creció el 97%, el sueldo promedio lo hizo en un 55%, lo que indica un ahondamiento de la 

brecha entre las franjas más ricas y las más pobres de la población.  

 

TASA de DESEMPLEO 2000 - 2005 

Año  Aglomerado Gran Rosario Aglomerado Gran Santa Fe 

   

Mayo  Octubre  Mayo  Octubre 

2000  18,55 % 17,85%  16,10%  15,66 % 

2001  20,21% 22,84%  16,54%  20,33% 

                                                                                                                                                                                                     

puso la piel de gallina. Volver a caminar por acá es lo mejor que me pasó en los últimos años. Hoy es un día especial porque se hizo la primera viruta”. Declaraciones 



 

 

2002  24,29% 18,98%  23,42%  20,14% 

2003  22,7%  18,00%  -------*   17,10% 

2004  16,5%  15,30%  16,2%   10,90% 

2005  13,2%  10,6% 

 

 En Santa Fe no se realizó la EPH debido a las inundaciones. 

Fuente: elaboración de Gloria Rodríguez en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) – 

Encuesta Permanente de hogares (EPH). 

 

La situación en las localidades del interior de la provincia 

¿Nuevos piqueteros? A comienzos del año 2000, en Cañada de Gómez, industriales, obreros, autoridades 

políticas y sociedades intermedias cortaban la ruta en defensa de la industria del mueble, reclamando políticas 

activas. La acción respondía a los efectos del plan económico, que además de perjudicar a asalariados y des-

ocupados, lo hacía con el conjunto de las economías regionales.  

En el sur provincial, la caída de la actividad industrial sumada a la tecnificación del agro, se combinaban 

para expulsar mano de obra. Según la Secretaría de Trabajo, el incremento del desempleo se originaba en el 

cierre de las pequeñas y medianas empresas, siendo los más perjudicados los obreros de las industrias metalúr-

gica, frigorífica y del mueble. Una situación similar a la de Cañada de Gómez  aparecía en ciudades como Hug-

hes (que luego del brote de la aftosa vio caer sus exportaciones de carne quedando en estado de emergencia 

laboral); Rufino (que ya venía sufriendo la desocupación desde la privatización de los ferrocarriles, teléfonos y 

correos) o Santa Isabel (afectada por la quiebra de una fábrica de elementos para albañilería). Además de los 

procesos de quiebra empresarial, la implementación de las nuevas tecnologías agrarias, hicieron que la activi-

dad gravitara muy poco en la demanda de empleo. Resultan ilustrativas las palabras del titular de Christopher-

sen, comuna de economía agrodependiente: “La desocupación es galopante. [...] No quedan ni los puesteros que 

recorren las tierras a caballo. Ahora ese trabajo lo hace un solo tipo en cuatriciclo” (La Capital, 2 de mayo de 

2001).  

Como consecuencia de esas condiciones, se desencadenó una fuerte crisis en el mercado interno que llevó a 

perder el movimiento habitual en los comercios minoristas. Estas localidades empobrecidas, en el intento de 

                                                                                                                                                                                                     

de Luis Cantini al diario La Capital del 2 de agosto de 2002. 



 

 

paliar el desempleo interno, conviertieron a sus aparatos administrativos en las principales fuentes de trabajo, 

retroalimentando la crisis fiscal
11

.  

El malestar terminó aunando a distintos actores en movimientos de protesta que se convirtieron en verdade-

ras puebladas cuando, a partir de diciembre de 2001, Armstrong, Firmat, Chabás, Cañada de Gómez y Casilda, 

estallan. El clima social en Casilda ya se había mostrado caldeado con el paro general del 13 de diciembre de 

2001, registrando un comportamiento novedoso para la localidad: el paro tuvo acatamiento total y los poblado-

res ganaron las calles protagonizando una jornada de lucha poco usual.  

La situación se repitió en Cañada de Gómez (con un nuevo “piquete empresario” donde industriales de 

la madera movilizan quinientas personas contra el modelo económico y repudiando la inactividad gubernamen-

tal); en Firmat (cuando cinco mil personas se movilizaron contra el plan de ajuste, implementando un cese de 

actividades industriales, comerciales, bancarias, de servicio y del agro) y en localidades más chicas (marchas en 

San José de la Esquina, Arteaga, Bigand y Elortondo).  

Durante el mes diciembre de 2001 y comienzos de 2002, la dinámica del conflicto social y la respuesta 

de trabajadores de distintos puntos del país actuaban como ejemplo reforzando el protagonismo de la población. 

Sucesos inusitados tuvieron lugar en poblaciones tradicionalmente estables y tranquilas. En Casilda, la defensa 

de la fuentes de trabajo es demandada a la gobernación por los trabajadores de cosechadoras Marani y los obre-

ros de la metalúrgica Gherardi e Hijos, estos últimos a través de corte de ruta e instalación de ollas populares. 

Con el mismo propósito, empleados de la firma Lácteos San Jerónimo (Las Colonias) tomaron la planta. A fi-

nes de enero, se movilizan hacia la Casa Gris comerciantes y desocupados de Carcarañá para hacer oír sus re-

clamos. Protestas similares se producen en Las Colonias y Rafaela. Las demandas de los trabajadores municipa-

les por deuda salarial se repiten en la mayoría de las localidades y en Reconquista, empleados y obreros llega-

ron a tomar la Municipalidad en reclamo de dos meses de sueldo atrasados.  

Las puebladas se repiten en Arequito, Villa Constitución, Ceres, Vera y, con especial contundencia en 

Casilda, donde ocho mil personas se movilizaron repudiando al sistema financiero, mereciendo que un equipo 

de la BBC de Londres realizara un documental sobre los acontecimientos. Las protestas fueron tan violentas 

que las entidades bancarias del sur santafesino decidieron preventivamente cerrar sus puertas. Los aconteci-

mientos de Casilda en Enero de 2002, arremetiendo contra los bancos (Bisel, Galicia, Credicoop, Nación y San-

ta Fe) y contra las empresas privatizadas, fueron una muestra de la situación de esas ricas localidades santafesi-

                                                      
11 “Para Carlos Torres, intendente de Firmat, ciudad que en las últimas décadas perdió su perfil industrial, una buena referencia para medir la situación lo da el hecho de 

que la Municipalidad, con 450 personas relacionadas directa o indirectamente, se haya convertido en la principal fuente de trabajo. Se cuentan entre ellas al personal de 

planta permanente, contratados, changarines, gente que cobra por semana y unos cincuenta planes Trabajar. Pero con ser grave, eso no es todo, „hay una lista de espera 
de unas mil personas que todos los días concurren para ver si tenemos una novedad o le podemos hacer un lugarcito para tener aunque sea un sueldo de 200 pesos‟, dijo 

Torres. Además, remarcó que en los ajustes realizados en el municipio, hasta ahora, se evitó „tocar a esa gente, pero hay una crisis que se va agudizando con caídas en 

la cobranza y la coparticipación”. (La Capital, 2 de mayo de 2001). 



 

 

nas, cuya bancarrota generalizada aunó en un grito a desocupados, asalariados, comerciantes, productores, auto-

ridades y políticos de diversas corrientes.  

La situación cambiará a partir de la salida de la convertibilidad, cuando comienza en estas localidades 

ligadas a la exportación, un proceso de recuperación de puestos de trabajo en algunos sectores, particularmente 

la construcción y la industria frigorífica. 

 

Problemas y respuestas en el espacio de la conflictividad social y gremial 

El nuevo milenio exhibe un movimiento sindical que busca reposicionarse. Si las políticas del mene-

mismo habían producido divisiones dentro de la CGT y el nacimiento y fortalecimiento de la CTA y la CCC, 

durante el gobierno de la Alianza se observará un menor protagonismo del “sindicalismo empresarial” y se 

oirán con mayor intensidad las protestas de carácter confrontacionista.  

Conocer la situación gremial en la provincia significa pararse en la dinámica general del país, pero pi-

sando firmemente en la arena local. De esa manera es posible distinguir las particularidades regionales, frecuen-

temente opacadas por las políticas gremiales diseñadas en Buenos Aires. Este es el caso del sindicalismo en 

Santa Fe. De poco hablaríamos si nos remitiéramos a la política de la Federación de Luz y Fuerza o de la Fede-

ración Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (por tomar ejemplos del sindicalismo empresarial) 

para considerar la dinámica del movimiento obrero regional. Profundas fisuras y diferencias existen entre las 

unidades locales y las centrales aún cuando no se materialicen en una ruptura formal. Profundas diferencias 

existen en la relación de los dirigentes con los afiliados. Profundas diferencias se registran en las prácticas sin-

dicales de las conducciones, aún en aquellos casos en que  son cuestionadas.  

El año 2000 comienza teñido por la conflictividad social y por un importante avance de la actividad sin-

dical en la región. Sólo en la semana que va entre el 29 de abril y el 5 de mayo se protagonizaron un paro gene-

ral, tres actos y dos movilizaciones gremiales que contaron con gran masividad.  

El debate giraba alrededor de la precarización laboral, impuesta en la práctica a través de la flexibiliza-

ción y que el gobierno nacional buscaba consagrar por medio de la sanción de una Ley de Reforma Laboral. Un 

caso de flexibilización en la ciudad de Rosario estaba representado por el incumplimiento del descanso laboral 

los días domingo en el sector mercantil. Este derecho, consagrado por la Ley N° 4661 (1905), comienza a vio-

larse como producto de la intensificación de la actividad supermercadista y fue uno de los problemas que con-

vocó en el mes de abril a una reunión de distintos sindicatos de la provincia
12

. La misma se realiza en la ciudad 

de Rosario, en el marco de la conformación de la CGT Disidente (o Rebelde) con la presencia de su Secretario 

                                                      

12 La Asociación Empleados de Comercio de Rosario venía acentuando la demanda desde 1999 sosteniendo que “la unificación en un día de la semana es [...] tan 

indispensable como el descanso en sí mismo” (Carlos Ghioldi, delegado gremial). 



 

 

General, Juan Nucci, al igual que dirigentes de la CTA, sindicatos locales adheridos a la CGT oficial, entidades 

gremiales provinciales, partidos políticos, nucleamientos de comerciantes y organizaciones sociales y religio-

sas. Se resuelve, a propuesta del dirigente metalúrgico de Villa Constitución, Victorio Paulón, que el eje de la 

conmemoración del 1° de Mayo de 2000 en Rosario, sea la reivindicación del Descanso Dominical. El acto se 

realiza el 29 de abril, donde ante una masiva concurrencia, el dirigente mercantil Rubén M. Ghioldi, cerrará con 

un discurso cuyos ejes son la defensa del Descanso Dominical y la recordación del 1° de Mayo como día de 

lucha. Destacamos esta reunión como otra muestra de coordinación de acciones en defensa de los sectores más 

frágiles de la sociedad, la mayoría de las cuales fueron organizadas a través de la figura de la Multisectorial. 

Dos días más tarde, también en conmemoración del 1° de Mayo, la CGT Disidente, la CTA, gremios in-

dependientes y la Multisectorial realizan un acto en el Club Sportivo América en apoyo explícito a los trabaja-

dores del diario El Ciudadano y la Región que habían sufrido el despido reciente de cuarenta empleados. Los 

trabajadores de prensa denunciaron la amenaza de cierre, alertando que la posterior oligopolización del medio 

afectaría la democracia informativa
13

. Las consignas se orientaron al “apoyo a todas las luchas, descanso domi-

nical, jornada laboral de ocho horas y el pago de 450 pesos a todos los desocupados” (La Capital, 2 de mayo 

2000).  

El centro neurálgico de la protesta sindical era la Ley 25.250 de Reforma Laboral, que estaba siendo de-

batida en el Congreso de la Nación. Por esos momentos, el dirigente cegetista Hugo Moyano había atribuido al 

Ministro de Trabajo, A. Flamarique, la frase “para los senadores, tengo la Banelco”, lo que conducirá más ade-

lante a la investigación de la Oficina Anticorrupción sobre utilización de sobornos para la aprobación de la ley.  

El entusiasmo demostrado ante la aprobación de la ley por parte de Graciela Rocchi, Secretaria de Em-

pleo del gobierno nacional y también secretaria adjunta del la COAD (docentes universitarios de Rosario) de-

rivó en su posterior renuncia al cargo sindical luego de que el afiliado Rodolfo Shcoler remitiera un telegrama 

con el siguiente texto: “Ante información periodística que la secretaria adjunta Rocchi festejó saltando junto al 

ministro Flamarique la aprobación de la ley laboral en Senado, solicito que se la cite para que en caso de que 

ratifique su apoyo a dicha ley se la separe de la comisión directiva por inconducta gremial”. Para Marcela De-

lannoy, Secretaria Gremial de la COAD, los festejos de Rocchi resultaban incompatibles con su cargo de diri-

gente sindical “Mientras nosotros estábamos en la plaza repudiando la ley de reforma laboral, ella estaba aden-

tro saludando la sanción de esta iniciativa”. (La Capital, 3 de mayo de 2000). 

                                                      
13 “... cuando se produce la oligopolización de los medios de prensa en pocas manos significa que el trabajador de prensa tiene que pedir permiso para informar y para 

decir la noticia ... para opinar. Por lo cual se genera una noticia obediente, una noticia que obedece al modelo de respetar como inmutable el orden actual de las cosas, 

en lo económico, en lo político y en lo cultural” (Carlos del Frade, “Actas del 1° Encuentro Regional Ciencias Sociales y Sindicalismo”). 



 

 

El 5 de mayo, un paro general convocado por la CGT Disidente y la CTA en rechazo de la Reforma La-

boral, mostró apoyo contundente en Rosario. La ciudad fue mencionada varias veces como la capital del paro y 

sus máximos referentes, Juan Nucci y Héctor Quagliaro encabezaron la nutrida movilización y posterior acto 

donde se destacó la presencia del gremio de trabajadores municipales, seguida por los mercantiles, bancarios, 

lucifuercistas, de la industria lechera, del Estado, docentes provinciales y universitarios y trabajadores de pren-

sa. La columna del SUPA (portuarios) fue entusiastamente aplaudida ya que venían de protagonizar un largo 

conflicto con el grupo filipino ICTSI (International Terminar Service Inc.) como producto del despido de 205 

estibadores. El acatamiento a la medida de fuerza fue alto en San Lorenzo, algo en Villa Gobernador Gálvez, 

mientras que la seccional Santa Fe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) no adhirió a la huelga 

por estar alineada junto a la CGT que conducía Rodolfo Daer, defensora de la ley de Reforma Laboral.  

Bajo el lema “A pata y a pulmón”, el 25 de mayo del mismo año, la CGT San Lorenzo marchó a pie 

hasta la Capital provincial contra la reforma laboral y reclamando aumento salarial y seguro al desocupado. El 

dirigente Edgardo Quiroga condenó la “injusticia de que el 40% de los trabajadores que producen y exportan 

7.000 millones de pesos a través de nuestros puertos esté desocupado” (La Capital, 26 de mayo 2000). 

El sindicalismo, que buscaba recuperar protagonismo en las políticas nacionales, mostraba que, a pesar 

de su crisis, seguía siendo el movimiento con mayor capacidad para convocar al conjunto de la sociedad alrede-

dor de cuestiones que excedían la dimensión corporativa. Esto se mostró el 31 de Mayo, cuando ambas CGT, la 

CTA, la CCC, junto a otras organizaciones realizaron marchas en las principales ciudades del país contra la 

misión del FMI. 

El gobierno nacional temía el estallido social. La situación era muy tensa en algunas provincias: en Salta 

y Neuquén por la privatización de sectores de YPF; en Río Negro por el cierre de la minera estatal Hipasam; en 

Jujuy  por el del Ingenio La Esperanza; en Santiago del Estero y Entre Ríos por recortes en los planes Trabajar; 

en Misiones por la crisis del sector yerbatero y en Chaco y Corrientes, debido al ajuste en el sector estatal.  

Los altos índices de desocupación que registraba la provincia de Santa Fe y la precarización laboral da-

ban marco a las preocupaciones sindicales, cuyos dirigentes y activistas no dejaban de plantear la importancia 

de la reconstitución del accionar sindical contra las políticas patronales. Semejante tarea sólo se presentaba co-

mo posible a partir de la recuperación de la confianza de los trabajadores
14

. 

                                                      
14 Así lo manifestaba el flamante Secretario General de la CGT Disidente de Rosario, Juan Nucci:“la crisis dirigencial que padece el sindicalismo [...] tiene un antes y 

un después con la irrupción del menemismo en la vida política de la Argentina. Porque antes del menemismo había expresiones distintas, había contradicciones, había 

perfiles, pero marcado en un protagonismo del movimiento obrero organizado en la vida nacional. [Hubo ] un sector de dirigentes que se asocia al menemismo en el 
ataque a los trabajadores”. [La tarea primordial para poder reconstruir el movimiento sindical, es recuperar la confianza de los trabajadores que] “está caída porque la 

atomización, la corrupción, el aislamiento, el individualismo, la operación del modelo hizo que no sólo esté cuestionada la figura de algunos dirigentes sino el sindicato 

mismo como herramienta de defensa de los trabajadores”. (Actas del 1° Encuentro Regional Ciencias Sociales y Sindicalismo pág. 166 y 170). 



 

 

La crisis fiscal aparecía ante los empleados públicos bajo la forma de permanentes recortes presupuestarios, 

siendo el sector de los docentes universitarios uno de los que enfrentó con mayor tenacidad el deterioro salarial, 

las condiciones laborales y la implementación de propuestas regresivas para la educación superior. Con el obje-

to de alcanzar el ajuste exigido por el gobierno nacional, en mayo de 2000 el Rector de la Universidad Nacional 

de Rosario propuso abrir un registro de aportantes voluntarios, agregando un motivo más a las protestas del 

gremio.   

El anuncio de un nuevo plan de ajuste con recortes salariales para la administración pública, motivó la reali-

zación de manifestaciones y paros de protesta que culminaron en la convocatoria de las dos CGT y la CTA a un 

nuevo paro nacional para el 9 de junio. El plenario de Secretarios Generales de la CGT Regional Santa Fe, bajo 

la conducción de Jorge Kiener, resolvió sumarse a la medida y, en esa oportunidad, adhirió UPCN. El acata-

miento fue masivo en la ciudad de Rosario, nuevamente ratificada como capital del paro. En otras localidades 

de la provincia, la medida tuvo el siguiente acatamiento: Santa Fe, 90%; Villa Constitución, 90%; Venado 

Tuerto, 85%; Casilda, 95%; Villa Gobernador Gálvez, 85%; Cañada de Gómez, 70%; Firmat, 50%; San Loren-

zo, 98%; Puerto San Martín, 90%; Fray Luis Beltrán, 85%; Capitán Bermúdez, 92%; Granadero Baigorria, 

85%.  

Bajo el lema “Ni un solo despido en el Estado”, la Asociación de Trabajadores del Estado convoca a la 

Marcha Grande, que partió el 26 de Julio de 2000 a pie desde la ciudad de Rosario, para llegar el 9 de Agosto al 

Congreso de la Nación. 

Llegado el año 2001 el caldo social seguía espesándose. En la ciudad de Rosario, el escenario urbano pre-

sentaba diferentes sectores en conflicto -trabajadores estatales y privados, estudiantes, jubilados, piqueteros, 

mujeres en lucha por la defensa de la vivienda única, etc. Como muestra de las diversidad de luchas sociales se 

destacaron:  

a) el “Proyecto Alternativo de Reactivación” de los trabajadores del ex Hipermercado El Tigre S.A., 

quienes luego de la quiebra empresarial ocupan un local céntrico de la empresa para impedir su va-

ciamiento, pasando a formar parte de las empresas recuperadas de la región.  El predio „tomado‟ 

había pertenecido a la Cooperativa El Hogar Obrero, desaparecida en 1990, cuando los trabajadores 

también ocuparon el local durante meses hasta lograr el traspaso empresarial y la conservación de 

los puestos de trabajo. 

b) la lucha universitaria docente – estudiantil, que se desata a partir de la aprobación de la Ley Déficit 

Cero (Julio 2001) que ajustaba los ingresos de los jubilados y empleados estatales. Los docentes 

universitarios inician un plan de lucha contra el descuento del 13%, contra del ajuste presupuestario 

y por la defensa de la Universidad Pública. Se trató del más importante conflicto gremial de alcance 



 

 

nacional y motivó el surgimiento de las Coordinadoras de Lucha en la Universidad Nacional de Ro-

sario (UNR) de masiva participación y movilización docente-estudiantil.  

c) la actividad del movimiento piquetero, cuyas organizaciones barriales realizaban reuniones abiertas 

para discutir y accionar sobre la situación de los desocupados. Los centros comunitarios, en la medi-

da en que se constituían como lugares de encuentro diario para poder comer, oficiaban como verda-

deros espacios de contención. Los principales reclamos –obtención de planes de empleo y bolsones 

de comida– estaban vinculados a la urgencia de la situación y se expresaban a través de movilizacio-

nes, marchas, cortes e instalaciones de carpas. El fantasma de los saqueos de 1989 sobrevolaba el 

ambiente y se oían  voces de alerta
15

. 

¿Por qué no se produjeron revueltas al estilo del ‟89 a pesar del escenario propicio? Entre los factores 

que incidieron, se destaca la existencia de políticas asistencialistas que, aunque insuficientes, había implemen-

tado el Estado desde 1989 y también el encauce de las organizaciones barriales que, sin intención de actuar co-

mo elemento de contención, canalizaron “la cosa por el lado de la organización. En el ‟89 no había organiza-

ciones de este tipo en los barrios... [...] si no hacemos los piquetes, vienen los saqueos..” (ver Rodríguez, Gloria, 

2001).  

Estudiando los sucesos de diciembre del 2001 en Argentina, N. Iñigo Carrera y María C. Cotarelo (2003) 

señalan que en la semana del 12 al 20 de diciembre se concentraron todas las formas de protesta que hubo en la 

década del „90. Esto puede observarse en la provincia, donde tuvieron lugar cacerolazos, paros sectoriales 

(transporte de carga, docentes universitarios), paro general, cortes de ruta, toma de facultades, saqueos, movili-

zaciones e insurrección popular. El paro general convocado por las centrales obreras para el día 13 tuvo acata-

miento contundente en la provincia, mostrando una adhesión total en Villa Constitución y el cordón de San Lo-

renzo; del 90% en la capital provincial; dispar en Venado Tuerto e inusualmente contundente en Casilda, Caña-

da de Gómez, Firmat y otras localidades del sur de la provincia. En Rosario, la medida estuvo acompañada por 

una movilización donde el diario La Capital destaca la columna de los empleados de comercio, a la que se su-

maron “comerciantes, estudiantes, agrupaciones de izquierda y los empleados del Tigre” 

El año 2002 se destacará por su alta conflictividad asociada a la crisis de representación política (generando 

protestas vehiculizadas a través de asambleas populares, cacerolazos, etc.); económica (activando el accionar de 

las organizaciones de desocupados, fábricas recuperadas, asalariados, ahorristas, clubes de trueque, etc.) y, de-

ntro de ésta última, a la crisis fiscal (que provocará conflictos recurrentes de trabajadores estatales). Un indica-

                                                      

15 “Las autoridades no toman conciencia de que el estallido que se viene es mucho peor que el del „89” [...]. Mientras que en aquel momento había una situación políti-
ca especial que dio marco a los saqueos, ahora la gente sólo pide comida  [...], la sociedad está paralizada y existe una gran alarma por el futuro que se viene”. Padre 

Joaquín Núñez, Primer Encuentro de Capellanes Hospitalarios del Cono Sur, (El Ciudadano y la Región, 11 de Setiembre de 2001). 

 



 

 

dor de los niveles de empobrecimiento de la población podía verse en la venta de cabello, que con una cotiza-

ción de $ 300 el kilo, tuvo tanta oferta que debieron suspenderse las compras. 

La situación de atraso en el pago de haberes es característica para la inmensa mayoría de los asalariados. El 

mes de enero comienza con medidas de fuerza en reclamo del pago de diciembre y el aguinaldo por parte de los 

trabajadores de la Municipalidad de Rosario, del PAMI, de la UNR, de Sancor y del transporte urbano. En La-

guna Paiva se producen movilizaciones en reclamo de doce meses de sueldo adeudados a operarios de los ex 

talleres ferroviarios. 

Dentro de los asalariados, los pertenencientes al estado nacional, provincial o municipal, serán blanco de los 

recurrentes ajustes presupuestarios. El reclamo de los municipales se repite en la mayoría de las localidades de 

la provincia, que se encontraban prácticamente en cesación de pagos. Los gremios rechazan las propuestas de 

las administraciones de atar los sueldos a la recaudación mensual y se concretará uno de los acuerdos sectoria-

les de mayor trascendencia a través de la firma de un acta de gobernabilidad –acordada por la FESTRAM, fede-

ración de trabajadores municipales de la provincia, con el gobierno provincial- donde se acordó priorizar el 

pago de los salarios y la prestación de servicios, teniendo por contrapartida la no realización de medidas de 

fuerza.  

Los docentes provinciales realizan en febrero por cien localidades una caravana con fuerte apoyo de los ve-

cinos ante un recorte presupuestario que suponía la eliminación de 3800 horas cátedra, 3600 horas de tutorías y 

cierres de cursos. También reclaman, en el mes de agosto, por medio de telegrama laboral el pago de 100 pesos 

remunerativos y bonificables, la derogación del presentismo y el aguinaldo adeudado. 

Compelidos a trabajar horas extras y abrumados por las consultas, los trabajadores bancarios, eran centro 

involuntario de las protestas de los clientes, impulsando a la Asociación Bancaria de Rosario a realizar una 

campaña de prevención de enfermedades chequeando en las distintas entidades la salud de los trabajadores, 

afectada desde la vigencia del “corralito” financiero. El gremio también debió enfrentar la reducción de perso-

nal llevada adelante por algunas entidades
16

. 

 

Con un 60 % de los locales comerciales desocupados, el gremio mercantil de Rosario denuncia que en 

tres meses, se recibieron más de 650 telegramas de despido, agregando que muchos trabajadores en negro per-

dieron sus puestos y que “(e)n muchos comercios se rebajan los salarios y gran cantidad de empleados son so-

metidos a jornadas laborales similares a los tiempos de la esclavitud, [...] no todo es cuestión de dinero: hay 

                                                      

16 “Determinamos que en algunos bancos, hasta el 50 por ciento de los trabajadores tienen problemas de hipertensión debido a las dificultades que vienen soportando 
desde hace tres meses [...] Les hacen cacerolazos adentro de los bancos, los tratan de choros, les dicen que les devuelvan la plata, tiran bombas de pintura contra las 

paredes y les gritan en la cara [...] algunos trabajadores no están en condiciones psicológicas para aguantar tanta agresión injusta, porque no son los empleados los 

responsables de la crisis del país” (Matías Layús, miembro de la CD de la Asociación Bancaria de Rosario, La Capital, 20 de marzo de 2002). 



 

 

asalariados que son maltratados por sus empleadores porque ni siquiera son tenidos en cuenta como seres 

humanos” (La Capital, 26 de marzo de 2002).  

Hacia fines de junio, la CGT nacional reclama mejoras salariales, señalando que una redistribución pro-

gresiva de los ingresos permitiría la reactivación. En el territorio nacional se destaca la actividad del movimien-

to piquetero, que se verá enlutado por la muerte de Darío Santillán y Maximialiano Kostequi como producto de 

la represión policial desatada en la protesta del 26 de junio.  

A mediados de 2002, la recuperación en la industria metalúrgica incentiva a los trabajadores de la rama 

de Villa Constitución y de Casilda a demandar recomposición salarial. En el caso de Casilda, los trabajadores 

estuvieron respaldados por el poder político local que buscaba, en consonancia con el gobierno nacional, activar 

el mercado interno.  

Durante todo el año se suceden los cacerolazos, las marchas de los ahorristas que quieren recuperar sus 

dólares y de los deudores que reclaman la pesificación de sus deudas, multiplicándose las asambleas barriales. 

En Rosario, veinticuatro asambleas barriales entre las que se encontraban las de Alberdi, Belgrano, Centro, Fis-

herton, Hipotecario, Echesortu, Plaza Bélgica, Jujuy y Moreno, las Cuatro Plazas, Gráfico, 7 de Setiembre, se 

organizan en la Asamblea Interbarrial adoptando distintas medidas de protesta, como tomar el PAMI, escrachar 

a Aguas Provinciales, continuar el cacerolazo, descolgar los teléfonos por una hora y marchar conjuntamente 

con los desocupados. Producto de la desconfianza en el poder político, buscan un protagonismo más directo 

para la resolución de problemas. La consigna general es “Que se vayan todos. Que no quede ni uno solo”. 

Las elecciones nacionales del 2003 introdujeron nuevas expectativas en la población, que observaba la 

reducción del desempleo y el crecimiento económico que había comenzado en el año anterior. El gobierno elec-

to promovió la activación del mercado interno, disponiendo inicialmente aumentos salariales por decreto para el 

sector privado. No sucedió lo mismo con el sector público, donde no sólo los ingresos continuaron rezagados, 

sino que buena parte de los mismos continuaron en calidad de no remunerativos. Ante esta situación, el 1° de 

Julio se movilizan en la ciudad de Rosario más de 10.000 trabajadores pertenecientes a la Intersindical de em-

pleados estatales de la provincia (UPCN, ATE, AMSaFé, Asociación Médicos de la República Argentina, Luz 

y Fuerza, FESTRAM, Apropol) en reclamo de una recomposición de 200 pesos remunerativos. Se trató de una 

marcha histórica por su concurrencia, donde se hicieron presentes delegaciones de San Lorenzo, Venado Tuer-

to, Villa Constitución y San Jerónimo, entre otras. En la concentración, relizada en la Plaza San Martín, habla-

ron Alfredo Romero (Luz y Fuerza), Néstor Ferraza (Municipales de Rosario) y José Tessa (AMSaFé). Debido 

al uso de pirotecnia, se responsabilizó a los organizadores del acto por un incendio de proporciones que co-

menzó en la Facultad de Derecho, destruyendo gran parte del patrimonio, especialmente del sector donde fun-

cionaba el museo Ángel Gallardo. A pesar de la perturbación que significó el siniestro, desviando la mirada de 



 

 

la sociedad del problema salarial, los estatales ratifican otra medida de fuerza para el 7 de julio, cuando, por 

primera vez en diez años, los gremios van al paro en todo el territorio provincial sosteniendo la demanda de 200 

pesos de aumento. La contundencia de la medida en toda la provincia, destacándose los departamentos Rosario, 

Santa Fe, Caseros, Vera, San Justo, Iriondo y 9 de Julio, abrió un canal de diálogo con el gobierno, que accedió 

a otorgar un incremento salarial.  

El año 2004 comienza sacudido, el 27 de enero, por el asesinato de Sandra Cabrera, líder del sindicato 

de meretrices rosarinas (AMMAR, Asoc. Mujeres Meretrices de la Argentina), hecho que mereció el repudio y 

la movilización de amplios sectores de la sociedad.  

Dos grandes conflictos laborales se destacarán en la provincia, el de los docentes provinciales y el de los 

trabajadores telefónicos. 

El 1° de setiembre el gobierno de Jorge Obeid enfrenta el primer paro docente por aumento de $250, in-

corporación al básico del presentismo y otras sumas salariales en negro y un incremento en el sistema jubilato-

rio. El conflicto entre el Ejecutivo y los docentes presentaba un endurecimiento día a día de las partes. Las me-

didas tuvieron altísimo acatamiento, a pesar que desde el gobierno se insistía con descontar el presentismo y 

extender el ciclo lectivo. El gremio, bajo la conducción de José Tessa a nivel provincial y Gustavo Terés en la 

departamental Rosario, llevó adelante movilizaciones multitudinarias hacia la Casa Gris (2, 16 de setiembre). 

Desde Rosario, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco partieron colectivos hacia la ca-

pital provincial, destacándose, además, las columnas de San Lorenzo, Constitución, General Obligado, San 

Cristóbal, 9 de Julio y Caseros. El gremio, a través de distintas medidas adoptadas desde el año 2000 (moviliza-

ciones, carpa docente) había logrado moderar el ajuste presupuestario, pero los salarios continuaban deprecia-

dos
17

.  

 

 En en claro empatanamiento de las negociaciones, el gobierno provincial intentó abrir el juego a todos 

los sectores estatales con el propósito de que los docentes negocien dentro de ese marco. Sin embargo, tanto 

UPCN como ATE consideran insuficiente la propuesta. El conflicto termina hacia fin de mes con la eliminación 

del presentismo y la firma del decreto 1.840 que fijó incrementos salariales para los empleados públicos, acer-

cando a los docentes al promedio nacional ya que hasta el momento constituía el tercer salario más bajo del 

país.  

El conflicto de los docentes provinciales muestra una sociedad que se encontró dispuesta a mirar a su alre-

dedor, particulamente en un campo donde tensionan los intereses de los padres en favor de la educación de sus 

                                                      

17  “el 70 % de los docentes está por debajo de la línea de la pobreza, porque un  maestro gana $500 y un director 700 pesos y un supervisor 1.100”. [El gobierno debe] 

“recomponer de inmediato las escalas y llevar el básico a 730 pesos de mínimo”. Declaraciones de José Tessa al diario La Capital, 23 de setiembre de 2004. 



 

 

hijos. Un dirigente observa que, a pesar de que no había habido paro desde 1992 hasta 2002, la gente tenía la 

percepción de que los docentes siempre estaban en huelga. El importante apoyo recibido por la ciudadanía pudo 

observarse, entre otras cosas, por la participación de los padres y distintos sectores de la comunidad en las con-

centraciones públicas, siendo una muestra de ello el despliegue de una enorme bandera que decía “apoyamos el 

paro docente”, que los dos clubes rosarinos de fútbol hacían, antes de comenzar cada partido.  

Resuelto el conflicto docente, comenzó un plan de lucha de UPCN y paran por reclamo salarial IAPOS, 

ATE, el psiquiátrico de Oliveros, Magic y Promoción Social. Mientras que algunos sectores buscan recomposi-

ción de salarios, otros continúan demandando el pago de haberes atrasados, o el pase a planta de los contrata-

dos, pero desde todos los sectores se reclama la convocatoria a paritarias. A nivel nacional, el Consejo del Sala-

rio no logra avances: la CGT pide $450 más $50 no remunerativos, mientras que la patronal ofrece $400. Se 

acuerda en $450. 

Fueron los telefónicos quienes plantearon claramente una disputa en el reparto del ingreso, constituyendo 

un caso testigo para el resto de los gremios. Comenzó el 26 de Noviembre, cuando los trabajadores agrupados 

en FOETRA ocuparon durante once días en Capital Federal, los centros nacionales de transmisión de Telefóni-

ca y Telecom. Se exigía el 25 por ciento de aumento, estabilidad laboral y cese de tercerización de las tareas. El 

4 de diciembre, tras durísimas negociaciones, se acordó un incremento salarial del 20% y el pago de $ 500. Si 

bien el conflicto alcanzó escala nacional, no todos tuvieron la misma recomposición salarial debido a la divi-

sión del gremio en dos federaciones cuyas demandas eran diferentes. En la ciudad de Rosario las medidas to-

madas por el sindicato (SITRATEL), fueron parciales (paro dos horas por turno y quite de colaboración) y la 

negociación salarial cerró con niveles más bajos que en Capital Federal, produciendo cierto malestar en los tra-

bajadores. Se dio la particularidad de que la nueva conducción, aunque tuvo un importante papel en la organi-

zación del conflicto, no pudo participar en la negociación porque aún no había asumido.  

Durante el año 2005 continuaron los conflictos por recomposición salarial, incorporándose la mejora en las 

condiciones de trabajo. Se destaca la protesta del gremio aceitero de Rosario, que demanda incremento salarial 

tomando como base un estudio solicitado a un centro de estudios de la Universidad de Buenos Aires. El CESPA 

estima una actualización del salario real para los trabajadores del sector, en base a datos del INDEC que pro-

moverá la discusión salarial en la región
18

.  

                                                      

18 “De acuerdo a lo solicitado por ustedes, actualizamos la información disponible sobre salario real de los trabajadores locales que le hicimos llegar en marzo de 2004 

en base a los datos publicados por el INDEC en la “Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 1996-1997” y de acuerdo a  la metodología que reseñamos en nuestra 
nota anterior. Es decir que hemos procedido a actualizar los valores de aquella fecha (a diciembre de 2003) con los índices de precios al consumidor hasta marzo de 

2005 (que arroja un aumento de 10,o % a lo largo de dicho período). [...] A marzo de 2005 ese ingreso debe actualizarse a 1818.- pesos. Habíamos estimado, asimismo, 

que un Técnico, si era jefe de un hogar de cuatro personas, tenía un ingreso de 1.695,50 pesos en la región pampeana en 1996/97 según la mencionada encuesta.. Ese 
salario fue actualizado a diciembre de 2003 a 2.459,60 pesos y calculamos que se encuentra en 2705 pesos en marzo de 2005. [...]”.  Nota dirigida por Jorge Schvar-

zerDirector del CESPA, al Sec. General Sindicato Aceiteros de Rosario.  

 



 

 

 

A modo de recapituación 

Durante la década del ‟90 los trabajadores buscaron resistir la ofensiva de las políticas neoliberales y lo 

hicieron en condiciones de extrema orfandad defendiendo, fundamentalmente, los puestos de trabajo.  A partir 

de la salida de la convertibilidad se registraron cambios en la dinámica sindical argentina. La escena del con-

flicto, que había sido ocupada crecientemente por las organizaciones de trabajadores desocupados va dejando 

lugar, en un primer momento, al movimiento de empresas recuperadas y más tarde a conflictos protagonizados 

por asalariados, fundamentalmente en demanda de recomposición salarial y luego por la superación de las con-

diciones de trabajo. 

El camino hacia la demanda positiva (aumento de salario) debió sortear obstáculos originados tanto en 

el campo objetivo (fragmentación laboral, problemas de organización gremial) como en el terreno ideológico, 

batallando contra la aceptación de las condiciones precarias, incorporadas por los trabajadores.  

Un importante sector del sindicalismo regional se planteó desde los ‟90 problemas relativos a estas con-

diciones. Podemos señalar la preocupación por la crisis de representación y la importancia de la recuperación 

de la confianza del trabajador en sus dirigentes; la oposición a las privatizaciones y a las políticas regresivas; la 

importancia de organización gremial en los lugares de trabajo, quebrando la lógica individualista que imponía 

la propaganda empresarial; la necesidad de descentralizar el poder sindical, tomando distancia del llamado sin-

dicalismo “de los gordos”; la recuperación de la incidencia en las políticas nacionales; la discusión del modelo 

sindical; el tipo de vinculación con los partidos políticos; la participación solidaria en el conjunto de las luchas 

populares; el conocimiento de las tradiciones gremiales, las herramientas legales y el manejo de la negociación 

colectiva.   

En algunos casos las conducciones sindicales fueron renovadas, en la mayoría continuaron las mismas 

corrientes o aún, los mismos dirigentes, pero en la inmensa mayoría de los gremios se plantearon los problemas 

mencionados reconfigurando, aunque en distinta medida, una política sindical congruente con los nuevos tiem-

pos.   
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