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1. Introducción 

A partir de una mutación
1
, gestada en los últimos treinta años, de la configuración de las formas identitarias, 

aquellas constituidas durante el periodo precedente han perdido su legitimidad. Claude Dubar habla de una 

crisis de las identidades en el sentido de desestabilización de la disposición anterior, por la cual nuevas formas 

de subjetividad serían el resultado de procesos que habrían modificado los modos de identificación de los 

individuos como consecuencia de transformaciones en la organización económica, política y simbólica de las 

relaciones sociales. 

Para el caso argentino Osvaldo Battistini señala en“Las interacciones complejas entre el trabajo, la identidad y 

la acción colectiva”, distintos quiebres históricos, como la última dictadura militar, la adopción del modelo 

neoliberal y la reciente crisis del 2001, que afectaron las referencias históricas que le daban sentido a los 

trabajadores como grupo social. El autor indica que se reforzaron diversos mecanismos que reproducen la 

dominación y destruyen lazos solidarios de los trabajadores en relación con el pasado, pero que a su vez  

volvieron inestables y reducidas las proyecciones individuales y colectivas hacia el futuro. 

Quizás la proximidad geográfica al “polo industrial de Ensenada y Berisso” y el contacto diario con gente que 

nos acerca sus historias sobre el trabajo fabril de la zona hicieron surgir inquietudes que para nosotras justifican 

la realización de una investigación que acompañe otras contribuciones de estudiantes y graduados de la UNLP 

sobre otras fábricas locales. Queremos destacar que cuando realizábamos nuestro proyecto de investigación 

tuvo lugar, a  mediados del 2005, un conflicto salarial que afectaba a todas las plantas de Siderar. El reclamo 

comenzó con un quite de colaboración y llegó al paro y corte de ruta. Si bien pasó desapercibido por la prensa 

en general revistió de gran importancia para los trabajadores y para la empresa dadas las características de la 

                                                 
1
  Los procesos que involucra y los contextos en los que se inscribe la transformación de las identidades sociales en sociedades 

periféricas como la nuestra pueden verse en  Desde Abajo. La transformación de las identidades sociales. SVAMPA, M editora 

(autores varios). Editorial Biblos y Universidad Nacional de General Sarmiento. Bs. As, 2003, 2da edición.  
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producción (que es continua) y teniendo en cuenta que no se desarrollaba un conflicto de estas dimensiones 

desde el año `89. Lo mencionamos porque tuvo relevancia para la indagación que aquí se pretende exponer.  

Nuestra intención fue aproximarnos a un objeto complejo para la investigación social
2
 tal como la identidad 

sociolaboral en el marco del trabajo flexible. Tanto “flexibilidad”  como “identidad” son conceptos difusos.  El 

primero designa fenómenos diversos, el segundo plantea una dimensión difícil de abarcar para la sociología 

como es la de lo personal, lo “para sí”.  

Para  Xavier Coller con flexibilidad se le da nombre a lo que en realidad son tensiones “entre una forma de 

producir y de organizar el trabajo y las necesidades de las direcciones empresariales para enfrentar la situación 

nueva” y digamos, cambiante, del contexto. El impacto de este fenómeno polimórfico
3
 sobre la identidad 

sociolaboral reside en que la flexibilidad va a definir objetivamente la actividad laboral y las condiciones en 

que ésta se desarrolla, es decir la situación de trabajo que los actores van a definir subjetivamente en relación 

con otros (en las relaciones de poder en sentido amplio). 

Hablamos de “identidades sociolaborales” utilizando el esquema de Claude Dubar para identidades 

profesionales como “configuraciones Yo- Nosotros localizables en el ámbito de las actividades de trabajo 

remuneradas”, sin perder de vista, a su vez, que estas configuraciones implican no sólo lo que se define dentro 

de la fábrica sino también una interacción con una comunidad, el mundo fuera del centro de trabajo, lo que 

Lahera Sanchez llama “los entornos socioterritoriales en que se insertan”. 
4
   

Nuestro objetivo es analizar la construcción de la identidad sociolaboral de los trabajadores de Siderar Planta 

Ensenada (ex - Propulsora Siderúrgica) en el año 2005 considerando los impactos de la flexibilidad en sus 

distintas dimensiones, en un contexto amplio de quiebres histórico-sociales. Aplicamos un diseño de 

investigación flexible, con instrumentos cualitativos como entrevistas en profundidad, observación directa a 

través de una visita a la Planta en noviembre de 2005 y análisis documental de cuadernillos, revistas y gacetillas 

de distribución interna. Mediante el efecto bola de nieve pudimos entrevistar personas de distinta edad, puestos 

en distintos sectores de la planta y trayectorias dentro de la empresa, así como también personas con otros 

                                                 
2
 Teniendo conciencia de que se arroja luz sobre un aspecto de la vida humana para cuya comprensión la sociología constituye una de 

las perspectivas posibles. En este sentido decimos, con Castillo, que la literatura y el arte son (otras) formas de describir la vida de los 

trabajadores, su transformación y sus luchas sociales. Ver CASTILLO, Juan José  “Un camino y cien senderos. El trabajo de campo 

como crisol de disciplinas” en Revista Latinoamericana de Estudios del trabajo, año 6, nº 11. 
3
 Xavier Coller lo considera como “… consustancial a la organización del trabajo y a las relaciones laborales en la medida que la 

fuerza de trabajo es elástica y una de las tareas del capital es usar dicha elasticidad en el proceso de producción”. COLLER, Xavier La 

empresa flexible. Estudio sociológico del impacto de la flexibilidad en el proceso de trabajo, Madrid, Centro de investigaciones 

Sociológica, 1997. (Pág. 37) Vale la pena transcribir la interesante cita que realiza de Richard Hyman “...la flexibilidad no es 

simplemente un proceso por el que se elimina un grupo de rigideces sino una manera de adaptar las instituciones y expectativas a la 

certeza de la incertidumbre”. 
4
 Se extrae de DUBAR, Claude op cit Cap. 3 y del artículo de LAHERA SANCHEZ, Arturo “Fábrica y comunidad. Transformación 

del trabajo e interdisciplinariedad en las Ciencias Sociales del Trabajo”. Sociología del trabajo, Nueva época, nº 33, 2001/2002 
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modos de contratación y calificaciones. Nuestro interés central está puesto sobre los trabajadores efectivos (4 

operarios y 1 supervisor de escuadra) entrevistados. Dado el carácter exploratorio de la investigación fue 

necesario en una instancia previa describir el proceso de producción así como también las relaciones y la 

organización del trabajo del área de producción, identificando qué tipos de flexibilización estaban presentes y  

cuáles eran los distintos grupos de pertenencia/referencia al interior de la empresa. Por otra parte, el conflicto 

salarial fue un punto que en las entrevistas permitió evaluar las perspectivas de los trabajadores ante una acción 

estratégica cercana en el tiempo.  

En esta instancia vamos a aproximarnos a nuestro objetivo analizando los diversos elementos en tensión 

alrededor de los cuales se configuran las formas de identificación de los operarios de Siderar- Planta Ensenada. 

Estos van a tener que ver en menor escala con los grupos de pertenencia que se derivan de la organización del 

trabajo y de la producción, mientras que otros van a derivar de diferencias generacionales, rupturas y 

continuidades relacionadas con el pasaje de Propulsora Siderúrgica (fundada en los años „70 por los hermanos 

Rocca) a Siderar (creada en los años ‟90)  tras la fusión de varias empresas del grupo Techint; además de un 

proceso de repliegue de la identidad “obrera” y la expansión de identificaciones más centradas en una identidad 

personal, en las “elecciones”, en pertenencias múltiples y cambiantes, que atraviesan a las tradiciones obreras 

sin darles punto final pero seguramente, debilitándolas. En este sentido analizamos los impactos de la 

flexibilidad fundamentalmente en la presencia de discursos que refieren a categorías como “colaborador 

interno”, “clientes-proveedores”, y en la aparición de una socialización al interior de la fábrica que apela a la 

idea de “familia”, que a partir de nuestra lectura de Richard Sennet y Daniele Linhart
5
 la abarcamos con el 

concepto de “comunidad ficticia”.  

 

Acerca de Siderar- Planta Ensenada y su contexto 

El grupo Techint  según Pierre Ostiguy 
6
 tuvo su auge en el período de sustitución de importaciones (ISI), 

momento que permitió que en 1946 se consolide en Argentina. Forma parte de los grandes grupos económicos 

beneficiados a lo largo del desarrollo histórico económico de nuestro país, desde la sustitución de importaciones 

hasta la economía abierta de las últimas tres décadas.  

Propulsora Siderúrgica, en 1970, fue para la organización  Techint una de sus iniciativas más importantes ya 

que con esta comenzaba su incursión en el área de fabricación de productos planos laminados. Dos décadas más 

                                                 
5
 Se extrae de SENNET, Richard La corrosión del carácter. Las consecuencias personales de trabajo en el nuevo capitalismo. 

Barcelona, Anagrama, 2000.y LINHART, Daniele La modernización de las empresas, Buenos Aires, Trabajo y Sociedad/PIETTE del 

CONICET, 2002 
6
OSTIGUY,Pierre Los capitanes de la industria. Grandes empresarios, política y economía en la Argentina de los 80. Buenos Aires, 

Legasa. 1990. 
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tarde, surgiría Siderar, en 1993, tras la fusión de varias empresas del grupo Techint (entre ellas Aceros Paraná, 

ex SOMISA,  empresa estatal privatizada apenas un año antes), que se convertiría en la empresa siderúrgica
7
 

con el monopolio del laminado en el país. 

La realidad actual de Siderar se vincula al auge de su globalización ya que recientemente Techint la fusionó con 

otras dos empresas (ubicadas una en Venezuela y otra en México), dando origen a Ternium.   

Haciendo referencia al contexto mundial de la producción de aceros y productos terminados y semiterminados, 

María Isabel Kollman señala que el volumen total no ha variado por una saturación de los mercados acaecida ya 

en la década del „80, pero que lo que se ve modificado constantemente es su red de comercialización. Hoy las 

industrias siderúrgicas en todo el mundo orientan sus estrategias hacia:   

1- mejoramiento del contenido en valor agregado mediante el aumento de calidad, variedad y eficiencia de 

costos de los productos, especialmente a través de la economía energética, del transporte, la compatibilidad 

ambiental de los procesos siderúrgicos y la competitividad de sustitutivos del acero;  

2- mejoramiento de los procesos productivos mediante tecnologías de punta (automatización, inteligencia 

artificial, sistemas flexibles de fabricación, etc.) y ajustes a “normas” internacionales de calidad; 

3- Mix productivos para cubrir las demandas cambiantes y sostener la capacidad plena instalada; 

4- mejoramiento del marketing y de las relaciones con los clientes;  

5- desarrollo de la investigación hacia la producción de materiales nuevos para satisfacer industrias de punta 

(electrónica y biotecnología);  

6- Mejor conocimiento y entrega " en tiempo" a los mercados.”
8
 

Sin lugar a dudas estos elementos de la estrategia empresarial en la rama siderúrgica forman parte de lo que 

Álvaro Díaz en “Flexibilidad productiva en las economías de la región y nuevos modelos de empresa”  define 

como flexibilización: la  capacidad de adaptarse en distintos niveles (gestión financiera y comercial, gestión 

productiva y flexibilidad laboral interna, entre otras) a condiciones cambiantes.
 9

 

El panorama actual se ha alejado bastante de aquel de los años ‟70, cuando los hermanos Rocca fundaban 

Propulsora Siderúrgica en la localidad de Ensenada. La realidad social y económica de esta zona industrial local 

se fue modificando de forma continua en las últimas  tres décadas con los procesos introducidos en América 

                                                 
7
 Siderar elabora coque, arrabio y acero a partir del mineral de hierro y de carbón que llegan a Planta San Nicolás (Ramallo), para 

producir allí chapas laminadas en caliente, chapas laminadas en frío en Planta Ensenada, además de obtener una amplia gama de 

chapas revestidas en Planta Haedo; Plantas Sidercolor y Serviacero, (ambas en Florencio Varela); Planta Sidercrom (en Ramallo) y 

Planta Canning (en Esteban Echeverria).   

8 KOLLMAN, María Isabel.Instrumentos metodológicos aportados por la teoría de la estructuración en el análisis de espacios 

industriales: la industria siderúrgica Revista Theomai, Estudios sobre sociedad naturaleza y desarrollo Nº 8, 2000. 

 
9
DIAZ, Álvaro Flexibilidad productiva en la economías de la región y nuevos modelos de empresa Boletín CINTERFOR nº 137 

Octubre-Diciembre 1996  Pp. 32 -42.  
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Latina por los gobiernos de facto y profundizados en nuestro país en la década de los ‟90. La implementación 

del modelo neoliberal significó con la reestructuración productiva, las privatizaciones, el achicamiento del 

Estado y la apertura económica, un proceso de desindustrialización, flexibilización del mercado de trabajo, de 

las condiciones y las relaciones laborales cuyas notas elementales fueron, para las grandes empresas la 

reducción de los costos laborales, aumentos de la productividad y modernización. 

Mientras, la precarización laboral, el desempleo y la pauperización afectaron a amplios sectores de la 

población. 

2. La construcción de las identidades sociolaborales  

En general la noción de identidad se utiliza operativamente para referirse a la pertenencia de los individuos a 

una categoría socialmente pertinente. La riqueza, y la dificultad, de dicha noción estriba en que en las 

sociedades contemporáneas se visualizan múltiples pertenencias de los individuos (género, cultura o “sub 

culturas”, generación, lugar de residencia, etc), pertenencias que a su vez cambian y son a veces efímeras.
10

 

Aún más, autores como Claude Dubar han pensado que el mismísimo “categorizar” “a los demás y a uno 

mismo”, la identificación, estaría en crisis porque las relaciones relativamente estabilizadas entre los elementos 

que la estructuraban habrían sido perturbadas.   

Este autor define las “identidades profesionales” como formas socialmente reconocidas de identificarse 

mutuamente en el ámbito del trabajo y del empleo. Con esto se diferenciaba de Sansilieu cuyo concepto de 

“identidades en el trabajo” estaba focalizado básicamente sobre el aspecto relacional (identidades de los actores 

en un sistema de acción), mientras que Dubar a esto le incluye lo biográfico (trayectorias en el curso de la vida 

laboral). Siguiendo a este autor, así como en la vida social, en el mundo del trabajo van a coexistir distintas 

formas identitarias que cada individuo cotidianamente “administra, combina y dispone” dependiendo del 

contexto de las interacciones pero también de los recursos identitarios de las personas concernidas
11

. 

Considerando el fenómeno como una articulación compleja entre los planos biográfico- individual y social- 

relacional, van a aparecer en Siderar- Planta Ensenada elementos alrededor de los cuales se configuran las 

formas de identificación de trabajadores estables en cuyo caso debieran a primera vista sostenerse con mayor 

solidez
12

 u homogeneidad, que en el caso de situaciones precarizadas de empleo. Sin embargo veremos como 

esta solidez de la identificación que se configuraba en el marco del empleo protegido en el periodo precedente 

(la sociedad salarial que sufrió un proceso de descomposición a mediados de la década del 70) se ha visto 

                                                 
10 DUBAR, Claude Op cit. (Pág. 16) 
11

 DUBAR, Claude Op. Cit. Los recursos identitarios son capacidades lingüísticas, reservas de palabras, expresiones o referencias que 

permiten poner en práctica estrategias más o menos complejas de identificaciones de los otros y de sí mismo. 
12

 CASTEL, Robert en la Metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado Buenos Aires, Paidós. 1997 Presenta al trabajo 

como soporte privilegiado de inscripción en la estructura social. La idea de zona de integración asocia trabajo estable e inserción relacional 

sólida. Pág 15 
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tensionada por los cambios que involucran ciertos aspectos del modelo de producción  flexible al interior del 

centro de trabajo y las diversas transformaciones fuera de la fábrica que ya hemos mencionado (en esa 

interacción fábrica y comunidad). 

 

2.1 Trazando la carta del mundo laboral de Siderar- Planta Ensenada 

Desde el enfoque de Zygmunt Bauman los grupos de pertenencia pueden ser entendidos a través de un 

antagonismo entre “nosotros” y “ellos”. Si bien los límites entre estos dos grupos (y las divisiones en su 

interior) suelen ser porosos, a través de esta oposición se traza “la carta de mi mundo”. Nos dice también que a 

partir de esa misma oposición es que cada grupo intenta definir su identidad: “... lo que está afuera es 

precisamente esa oposición imaginaria que el grupo necesita para tener identidad, cohesión, solidaridad interna 

y seguridad emocional”
13

. Vamos a referirnos a los diversos grupos de pertenencia y de referencia que es 

posible visualizar en este centro de trabajo.  

En aquellos que se derivan de la organización del trabajo y la producción la idea de grupo es más tangible. 

Cuando realizamos esta investigación en la planta trabajaban aproximadamente 400 operarios. Los colores del 

casco facilitan la identificación de las personas que transitan por la fábrica: el operario (casco amarillo), el 

personal de mantenimiento (casco celeste), los contratistas y proveedores (casco verde) y el staff que sería el 

personal jerárquico (casco blanco- que lleva inscripto el nombre y apellido)
14

. Nuestro trabajo se abocó a los 

primeros, quienes en el marco de una actividad específica y en condiciones dadas (trabajo de línea-fuera de 

línea) en un sector determinado del área de producción es en donde van a establecer relaciones de poder en 

sentido amplio -entre sí, con sus jefes de turno y con los jefes de sección, los cascos blancos-, de las que van a 

depender las formas de identificación. 

Dado que la producción es continua, la planta está en funcionamiento los 365 días del año. Cada sector tiene 4 

escuadras, en las que están organizados los operarios y sus jefes de turno en grupos que cumplen turnos de 6 

días corridos y dos de franco. La escuadra es un grupo determinado por la organización misma del trabajo en el 

área de producción de Siderar- Planta Ensenada y visiblemente, es lo que más se asemeja dentro de la fábrica a 

un grupo de pertenencia de tamaño reducido, siguiendo la definición de Bauman
15

, donde el contacto es regular, 

“cara a cara”, cotidiano, entre operarios y supervisores dentro de un mismo turno. En ellas podemos encontrar 

                                                 
13

 BAUMAN, Zygmunt, Pensando sociológicamente, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990.  (Pág. 45) 
14

 Desde la óptica de Chelo, uno de nuestros entrevistados, la diferenciación en colores de los cascos es particularmente significativa 

en la relación con los jefes de sección, los ingenieros: “… te hacen saber que ellos son… que vos sos el operario y que ellos son la 

elite. Ya desde lo que es el casco, vos tenés casco amarillo y ellos tienen casco blanco. Entonces está todo el simbolismo viste”. En el 

área de producción hay dos ingenieros jefes de sección, cada uno tiene a su cargo varios sectores y es el jefe de los supervisores (o 

jefes de turno). Fundamentalmente controlan el proceso y el  seguimiento de las cuestiones que atañen a la seguridad. 
15

 BAUMAN, Zigmunt op cit 
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hombres de distinta edad, de menor o mayor antigüedad en el puesto o trabajando para Siderar, solteros y 

casados, así como también contratados y efectivos.  

Cuando hablamos de identidad, nos referimos a identificaciones de y por el otro que se producen a través de 

una doble operación  lingüística de generalización y diferenciación que establecen la primera una situación de 

pertenencia y la segunda una de singularidad. Como veremos, éstas varían según el contexto y también según 

cómo nos situemos al hablar. Tomando como punto de partida a la escuadra, ésta permite pensar a los 

“compañeros”,   aquella gente con la que se establece relaciones directas. En la escuadra se establecen 

relaciones de amistad, “compañerismo” variando de acuerdo a las afinidades personales. Los operarios se 

asignan sobrenombres entre sí.  A su vez, estos compañeros se incluyen en un sector mayor, el de la gente que 

vive al mismo tiempo (turno)  y con la que pueden establecer relaciones cara a cara, con los que en la práctica 

el trabajador puede tener o no un conocimiento personal.  

Este trabajo en turnos rotativos permite a los  trabajadores descubrir simultáneamente un denominador común 

y un factor de diferenciación respecto de otros, por él los trabajadores comparten un régimen que consideran 

sacrificado ya que los hace llevar una vida que choca con los tiempos fuera de la fábrica. Los entrevistados 

expresaron que este régimen de turnos rotativos interfiere con su vida fuera del trabajo, principalmente para 

aquellos que están casados y/o tienen hijos. Genera que el trabajo tenga prioridad antes que la vida privada. De 

esta manera el trabajo en turno es un factor de identificación porque los trabajadores a través de él se 

diferencian de otros (van “a contracorriente” de otros) y descubren el nexo común de su situación como grupo 

(lo compartido  es el “sacrificio”). Esta doble operación lingüística diferenciación- generalización es lo que 

produce una identificación, desde una perspectiva nominalista, siempre contingente, en un contexto dado. 

Según los entrevistados, en estos grupos que derivan de la organización por escuadras se establecen relaciones 

personales que generalmente implican comidas, asados o salidas. También entre esas actividades que 

comparten fuera del trabajo algunas son organizadas por la propia empresa como las comisiones de pesca, 

campeonatos de fútbol o reuniones diversas (fin de año, entre otras). Aparentemente los más jóvenes participan 

menos de esas actividades.  

Por su parte los jefes de turno, los supervisores, son operarios que ascendieron a jefes de sus compañeros de 

escuadra. Las visiones de los operarios acerca de ellos fluctúan entre afirmar que el jefe de turno es “un 

compañero más” o verlos como “soldados de la empresa” que una vez que ascienden sus intereses se vuelven 

en contra de los de sus compañeros. El supervisor dispone de experiencias que pueden ser utilizadas 

contradictoriamente (en su papel de control de las tareas para la empresa pero a la vez en el papel de 

“compañero” o incluso “amigo”), constituyendo, variablemente, zonas personales de poder.  
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Mariano, un jefe de turno entrevistado, nos decía que en su caso el trato entre supervisor y operario era “como 

si fuera” un compañero pero que ante una falta se acababa “todo el buen trato”, agregando que “ahora que soy 

supervisor no puedo opinar como si fuese un operario”. Él reconoce que parte de su acción está demarcada, 

delimitada por su posición y responsabilidad frente a la empresa.  

Si bien hay códigos que operarios y supervisores respetan mutuamente (el descanso de los operarios, las 

comidas) los jefes de turno saben cuáles son las cosas que los operarios hacen y que no debieran hacer, ese 

saber puede constituir una “ventaja” para la empresa. La ambigüedad estriba en que sobre una identidad 

definida de antemano, “clara”  por las reglas del juego que imponen las prerrogativas de la empresa para 

organizar el trabajo y la producción, en las prácticas del supervisor se cuela la identidad del operario, la reserva 

de experiencias del colectivo se pone a su disposición para ser utilizada estratégicamente y constituir una zona 

personal de poder.
16

   

Las escuadras se inscriben en determinados sectores del área de producción, entre los que se destacan 6 

sectores básicos: el Decapado (una línea continua de tratamiento con ácido clorhídrico), el Tándem (un tren de 

laminación en frío), Recocido (tratamiento térmico discontinuo), Témper (un laminador de temple) y  una línea 

de aplanado bajo tensión (LAT). Al mismo tiempo el sector de Expedición y la Balanza trabajan a lo largo de 

las líneas, ya que al final de cada una se puede retirar material listo para vender. Operarios de los diversos 

sectores muchas veces se conocen entre sí ya que muchos de ellos son hijos o sobrinos de otros trabajadores de 

la planta que de pequeños compartieron campamentos organizados por “Propulsora”  dentro de los beneficios 

que ofrecía a sus empleados (también existentes hoy en día). Esta es sin dudas una de las cuestiones implícitas 

en lo que se fomenta desde la empresa como “Familia” y que los viejos trabajadores remitían a “Mamá 

Propulsora”. Uno de nuestros entrevistados, Juan, no dudaba en señalar “antes [con Propulsora] éramos la gran 

familia y ahora [con Siderar] somos sólo un kioskito”.  El entrevistado alude a las sin duda exitosas estrategias 

de expansión que Techint llevó a cabo. Este punto, así como la relación entre sectores planteada como 

“proveedores y clientes” serán retomados más adelante. Se destaca aquí que los sectores permiten demarcar 

otro denominador común y un factor de diferenciación respecto de otros que es el trabajo dentro o fuera de la 

línea. Si bien todos conciben su propia tarea como sencilla, las condiciones de aquellos trabajadores “atados a 

la línea” se visualizan como más difíciles de sobrellevar porque implican una mayor intensidad de trabajo.  

En un nivel de mayor generalidad están todos aquellos que comparten la condición de efectivos, bajo el 

mismo régimen y el mismo convenio. Los operarios y sus supervisores trabajan en una situación de “empleo 

protegido”, con un ingreso fijo (las remuneraciones están relacionadas a las categorías según el puesto aunque 

                                                 
16

 LINHART, Daniele Op. Cit. Cáp. 5 
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también según el  sector donde se trabaja), beneficios sociales, etc. Están regidos por el convenio UOM (Unión 

de Obreros Metalúrgicos) y el contenido de las tareas se describe en una “carpeta”, cuyo control por lo general 

lo desempeñan los propios trabajadores con los delegados gremiales.  

En este centro de trabajo, pesan tradiciones que se fundan en las experiencias colectivas de los trabajadores de 

Siderar- ex Propulsora Siderúrgica.  Hay maneras de hacer las cosas que se transmiten a través de códigos 

explícitos e implícitos. Por ejemplo la carpeta, donde se explicitan todas las tareas que tienen que ver con un 

puesto es algo prescripto que demarca reglas entre lo que se debe y no se debe hacer. La forma en que los 

trabajadores se apropian de ellas  haciendo respetar los límites entre el trabajo propio y el ajeno, recurriendo al 

sindicato si es necesario, es algo que forma parte de estas tradiciones y son uno de los elementos de los códigos 

o la “habitualidad” como lo llamaba indirectamente un trabajador. Son derechos adquiridos en el papel pero 

internalizados, más o menos, en los cuerpos y en el imaginario de los trabajadores. Las variaciones van a 

depender de los recursos identitarios construidos a lo largo de una vida. De eso se trata el “trabajo vivenciado”.   

Además, habría dos planos que es necesario recuperar: por un lado diversos saberes y prácticas que los 

trabajadores comparten de manera explícita e implícita (hasta clandestina) y por otro lado, los saberes y la 

prácticas que son fomentadas por la empresa porque son funcionales al modelo de organización del trabajo y la 

producción. “El perfil es máquina no para” nos decía un trabajador.  El perfil que quiere la empresa es de 

trabajadores participativos y cooperativos dentro de la “familia Siderar”, que sean adaptables a la condición 

cambiante del modelo flexible y su contexto. La ambigüedad del rol del trabajador “viejo” estriba en que éste 

puede referenciarse desde ambos planos siendo muchas veces facilitadores de la adaptación de los más jóvenes 

a la empresa y a la vez quien lleva consigo las experiencias de Propulsora Siderúrgica, conociendo los aspectos 

negativos de ese pasaje para los trabajadores. Esto se ve por ejemplo en cuanto a qué percepciones negativas 

generaron los aumentos extraordinarios de productividad que derivaron de la reestructuración de la empresa. 

Las hallamos cuando los entrevistados se refirieron al ingreso de nueva tecnología o a los récord de producción 

anuales, o en el conocimiento de Claudio de que“…todo tiene un ritmo, la máquina tiene un ritmo, la máquina 

come bobinas y como come bobinas come hombres...”. Esta visión se retransmite, de una manera difusa, al 

nuevo operario que ingresa a una escuadra. 

Los trabajadores, efectivos y contratados, trabajan conjuntamente en las escuadras, y todos a su vez están en 

continua relación con personas que trabajan en procesos externalizados, principalmente Mantenimiento y 

Embalaje. Aquí se pone en juego una de las dimensiones de la flexibilidad, la flexibilidad numérica. La 

empresa cuenta con personal temporario (los trabajadores con contratos temporales y a tiempo parcial) que son 

ubicados en los puestos de menor rango dentro de los sectores del área de producción. Sin embargo, la empresa 

los capacita para que puedan cubrir otros puestos, lo cual generaba una ambigüedad entre los entrevistados: 
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percibían la desventaja que atañe a la situación laboral de los contratados por su carácter inestable pero al 

mismo tiempo lo veían como un mecanismo que amenaza el trabajo de los efectivos
17

.  

En un nivel aún mayor el trabajador de Planta Ensenada puede apelar a la memoria histórica de los trabajadores 

de la rama metalúrgica- siderúrgica y en este plano debiéramos tener en cuenta la situación general del país en 

la que los actores están insertos y la visión de estos trabajadores sobre la UOM.  

La situación del desempleo o la precariedad constituyen un afuera, un “Ellos” al cual no se quiere pertenecer en 

una Argentina tensionada por la desindustrialización, el achicamiento del estado, las privatizaciones, la 

desregulación y, vale mencionarlo, la corrupción política.  

En los discursos de los entrevistados, el gremio es visto básicamente como “traidor”, cómplices de los 

empresarios antes que  representantes de los trabajadores y sus intereses. De este modo, las organizaciones 

gremiales no constituyen colectivos a los que los trabajadores se adhieran porque generan valoraciones 

negativas.  

Esta situación entorpece la acción estratégica, lo cual nos fue posible comprobar en el conflicto de mediados de 

2005, en el cual los trabajadores reclamaban por la recomposición salarial, un básico de convenio acorde a la 

canasta familiar y el pase a planta permanente de los contratados y trabajadores de agencia. Esta protesta se 

extendió a las diversas plantas de Siderar (entre ellas está la Planta San Nicolás ex -SOMISA). La empresa 

respondió con una propuesta de aumento salarial que Planta Ensenada aceptó mediante un plebiscito. “La 

mayoría yo pienso que votó sin estar conforme del aumento que iba a recibir pero más que nada era porque no 

quería conflicto, no quería ir al paro” nos decía Juan, con lo cual nos mostraba la ambivalencia de las posturas 

que los trabajadores adoptaron ante este conflicto. Lo que Lahera Sánchez llama la interacción entre la fábrica y 

la comunidad adquiere especial importancia en este punto. La vida de los trabajadores está situada “... en 

territorios, en culturas y, por lo tanto en realidades  sociales atravesadas por los diversos determinantes 

económicos y políticos” como afirma Battistini. Una actuación gremial desprestigiada se suma a la existencia 

de sectores sumamente pauperizados y la aproximación a estos de  grandes sectores de la clase media (los 

nuevos pobres) ante lo cual el trabajador que tiene acceso a bienes de consumo de una manera estable valora su 

situación como preferible. Lo marcaba Claudio cuando nos decía:  

“Pienso que cambió todo, la parte laboral. Vos antes  te peleabas en Propulsora y podías venir a Astillero, 

podías ir a YPF, podías ir al Taller naval, podías ir al Ferrocarril. Hoy en día no. Hoy te quedás sin trabajo y 

sos un cadáver en vida. No conseguís nada. Pasas a ser un desocupado. Entonces eso a lo mejor es lo que los 

chicos se callan la boca y tratan de andar bien”. 

                                                 
17

 Los trabajadores reclamaron por el paso a planta permanente de los contratados durante el reclamo salarial que se desató a 

mediados del año 2005 
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La identidad común se puso en juego en el marco de una estrategia de acción y estos distintos posicionamientos 

pusieron al descubierto tanto la heterogeneidad interna de los trabajadores de Siderar como el carácter 

ambivalente de una posible identidad común.   

En este sentido, también un trabajador puede reivindicarse como “obrero” (como en el caso de Juan) y verse al 

mismo tiempo afectado por  las rupturas que sufrió la “identidad obrera” dada la aparición de fenómenos de 

heterogeneización y  fragmentación interna, que ponen en cuestión los alcances de “una bandera de clase”. Allí 

reside el problema de la atenuación de los lazos solidarios relacionados a la defensa y reivindicación de los 

derechos de los trabajadores, dejando paso a una  acción estratégica más difusa y de menor escala. Pero esto ya 

no se relaciona directamente con los grupos que se derivan de la organización del trabajo y la producción dentro 

de la empresa, sino con los otros elementos que desarrollaremos más abajo. 

 

2. 2 Diferencias generacionales. Una dislocación de las identidades 

Para Battistini “... cuanto más se ajusta el proyecto en el empleo al proyecto de vida, más posibilidades existen 

de construcción de identidades relativas al trabajo”18  

Cuando realizamos nuestra investigación en la planta se estaba realizando un recambio de personal. A los 

“viejos trabajadores”, entre ellos los que nosotras entrevistamos, les faltaban pocos años para tomar una 

jubilación anticipada. Son trabajadores con una antigüedad de más de 30 años y que con el trabajo realizaron un 

proyecto de vida del cual sacan un balance positivo (se hicieron la casa, se compraron el auto, educaron a sus 

hijos).  Un joven contratado, hijo de uno de estos trabajadores,  nos decía “Para ellos „Propulsora‟ significó 

logros”.  

Por el contrario los jóvenes efectivos que entrevistamos, Chelo y Julio, parecen tener otra actitud hacia Siderar 

caracterizada por una visión acerca del papel del trabajo en su vida absolutamente instrumental y pragmática. 

Mantener ese trabajo permite tener un muy buen pasar económico mientras no se tienen hijos (como en los 

casos analizados). El hecho de que este trabajo les  permitiese mejorar su situación anterior, en el marco de la 

realidad social y económica general del país, lo convirtió simplemente en la mejor alternativa. Svampa sostiene 

que, frente a las nuevas condiciones del trabajo, los jóvenes “....suelen definirse a distancia de los tres ejes 

mayores que constituyeron la identidad del trabajador metalúrgico tradicional: esto es, no solo a distancia de la 

política (peronista) y del sindicato (que aparece muy desprestigiado) sino también del trabajo en si con el cual 

mantienen una relación instrumental.”
19

 Esto significa la emergencia de un nuevo perfil de trabajador.  

                                                 
18

 BATTISTINI, Osvaldo Op cit (Pág.31) 
19

 La autora trabajó en 2000 con los trabajadores metalúrgicos de la industria automotriz. SVAMPA, Maristella La sociedad 

excluyente 2006. (Pág. 171) 
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Desde el punto de vista de la empresa, el sistema de incorporación y desarrollo de personal tiende a una 

búsqueda de jóvenes con educación técnica y con buenos promedios, para ocupar puestos en el área de 

producción. Podían encontrarse también estudiantes de ingeniería esperando ser tomados en puestos en una de 

las líneas, pero en general los operarios tienen educación secundaria e incluso primaria (los más “viejos” sólo 

podían entrar en “Propulsora” si tenían ese nivel como mínimo). Hoy para ser jefe de turno es necesario tener 

un título secundario como requisito básico
20

.  

Las posibilidades de ascenso de un operario se encuentran dentro del mismo sector y llegan hasta la supervisión 

de la escuadra.  

Lo que supimos extraer de las entrevistas es que los jóvenes cuestionan las posibilidades de ascenso y las ven 

lejanas. Sus expectativas variaron entre conseguir un mejor trabajo o quedarse donde estaban y adaptarse a las 

condiciones pero siempre la proyección de metas implicaba incertidumbres. Por otra parte los trabajadores de 

mayor antigüedad ponen mayores expectativas en la jubilación o el retiro voluntario exceptuando el caso de 

Juan que tenía una posibilidad concreta de ascenso y Mariano que ya había accedido a esa posibilidad (no se 

puede acceder a mayor jerarquía si no se es ingeniero).  

Uno de los problemas del proceso de recambio de la mano de obra estriba en la importancia del saber- hacer 

que “se llevan” los trabajadores que se jubilan y la dificultad para transferirlo cabalmente sobre todo cuando se 

utiliza la automatización para lograr mayor intensidad del trabajo y productividad. Esto establece una 

diferenciación entre ellos y el resto. Un trabajador más joven afirmaba que un mayor conocimiento del proceso 

de producción les daba “impunidad” (a los trabajadores de mayor antigüedad) para tomar decisiones sin tener 

que dar demasiadas explicaciones ante los jefes. 

Estas diferencias se presentan paralelamente a la cuestión del papel y del valor asignado al  trabajo en la 

sociedad que ha variado a lo largo de la historia
21

.   Se ha devaluado la idea del trabajador como tipo moral y el 

trabajo es menos capaz de darle a los trabajadores una identidad proyecto
22

. Como afirma Maristella Svampa, a 

partir de la crisis de la  sociedad salarial (que vinculaba educación, trabajo y ascenso social), la representación 

de progreso social a través del trabajo se fue diluyendo a causa de una mutación estructural que implicó un 

                                                 
20 A través de un convenio con una institución educativa Siderar ofrece a sus empleados la posibilidad de terminar el secundario. El 

caso de Juan, operador de recocido, es interesante teniendo sólo el nivel primario completo, se encontraba cursando estudios 

secundarios por medio de este programa especial, principalmente porque tiene una posibilidad de ascender a supervisor. Esto de 

alguna manera lo hace evaluar su trayectoria en la empresa de una manera especial: “Para mi la experiencia [en Siderar-Planta 

ensenada] como te digo fue buena. Si bien tuvo un sacrificio fui progresando, bien en lo económico y en lo intelectual..” 
21

 Ver MEDÁ, Dominique El trabajo. Un valor en peligro de extinción. Barcelona, Editorial Gedisa,1998. 
22

 Una definición se extrae gracias a CASTELLS, Manuel La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol  II: El Poder 

de la identidad. Madrid, Alianza Editorial, 1998.La identidad proyecto toma forma “cuando los actores sociales basándose en los 

materiales culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la 

transformación de toda la estructura social…” (Pág.30) 
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“...desencastramiento en los marcos de regulación colectiva desarrollados en la época anterior” en la cual los 

sujetos “...se ven obligados a producir su acción en un contexto donde los márgenes de imprevisibilidad, 

contingencia e incertidumbre se amplían considerablemente”
23

 Aunque nos centramos en los casos de los 

trabajadores efectivos de Siderar, es decir personas cuya condición laboral es estable, vemos como  esta 

incertidumbre está presente principalmente entre los jóvenes. Kessler
24

 refiriéndose a la pauperización y al 

quiebre en las trayectorias sociales hace referencia a una dislocación personal que para nosotras es una 

dislocación generacional.  

 Para el  joven operario el trabajo es una garantía de buen pasar económico, un medio para sobrevivir en una 

sociedad meritocrática cuestionada. Sus expectativas o se limitan a lo cotidiano o a la espera de que surja algo 

mejor.   Para el viejo trabajador, el jefe de turno (el operario que ya agotó sus posibilidades de ascenso), el 

trabajo en Siderar- ex Propulsora Siderúrgica ha sido una forma estable de ganarse la vida y de cumplir metas 

en una sociedad basada en el trabajo. Sus expectativas tienen que ver precisamente con esa proyección de metas 

a mediano y a largo plazo. Esperan la jubilación (como en el caso de Claudio) o el ascenso (como en el caso de 

Juan).  

Los “viejos trabajadores” conocieron una realidad económica y social de la zona muy distinta a la que conocen 

los trabajadores más jóvenes. Por ejemplo tomando como indicador de la realidad actual los altos índices de 

desocupación, dijeron haber  “elegido” trabajar en “Propulsora” dentro de una gama de propuestas laborales de 

otras fábricas25. Por su parte, los  “jóvenes operarios” conocen un mundo laboral diferente donde la mayor 

certeza es la constante de la incertidumbre. 

2. 3 La construcción de dos formas identitarias ideal-típicas: de Propulsora a Siderar 

La diferencia generacional nos demarca dos grupos en los cuales, en última instancia, se pone en cuestión la 

experiencia del trabajo en el contexto actual en comparación con el período precedente tanto por los cambios en 

la estructura económica y social del país como por la evolución de las políticas empresariales de Siderar. 

                                                 
23 SVAMPA, Maristella. Op. Cit.  
24

 KESSLER, Gabriel “Redefinición del mundo social en tiempos de cambio. Una tipología para la experiencia de empobrecimiento” 

En Desde Abajo. La transformación de las identidades sociales. SVAMPA, M editora (autores varios). Editorial Biblos y Universidad 

Nacional de General Sarmiento. Bs. As, 2003, 2da edición. 
25 Esto es simplemente un ejemplo, hay que tener en cuenta que los trabajadores consideran mejores las condiciones de trabajo en las 

grandes fábricas hoy que aquella de 3 décadas atrás, caracterizada por  jornadas larguísimas, sin “cabinas” de seguridad, etc. 

“Propulsora” les ofrecía, según dicen, un salario alto para la época. En otro contexto, Gramsci decía respecto a los 5 dólares de Ford: 

“… ¿Qué significa „alto salario‟? ¿El salario pagado por Ford es alto solo en relación con el termino medio de los salarios americanos 

o es alto como precio de la fuerza de trabajo que los obreros de Ford consumen en la producción, aplicando los métodos del propio 

Ford?” en GRAMSCI, Antonio Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno. Ediciones Nueva Visión. (Pág. 

315) 
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La “Familia Propulsora” se caracterizaba por una relación del obrero con la dirección que tendía a ser más 

informal, difusa y paternalista según pudimos extraer de las entrevistas con los operarios de mayor antigüedad. 

La dirección de la empresa se localizaba en Ensenada, facilitando sistemas de comunicación individualizados 

entre ésta y los trabajadores. La política del empleo vitalicio, característica del modelo japonés de organización 

del trabajo se hacía presente y la empresa les ofrecía diversas actividades y lugares de recreación  para los 

empleados y sus familias fomentando la identificación del asalariado con la compañía. 

Propulsora nacía cuando en el país se daban grandes convulsiones políticas y sociales a las que no estaban 

ajenas sus trabajadores que por otro lado estaban sindicalizados en su mayoría. Ensenada era una zona fabril, 

con una gran cantidad de fábricas estatales, contexto en el cual los obreros encontraban más chances de 

insertarse laboralmente.  La condición obrera era un factor unificador, integrador de una fuerza social que 

poseía limites entre dentro y fuera claramente marcados.  

El pasaje de Propulsora a Siderar en los 90‟s implicó cambios tales como la externalización y por lo tanto la 

reducción de personal en relación de dependencia directa con la empresa. También, la compra de SOMISA 

significó que los altos mandos de la empresa se instalaran en San Nicolás y que cambiaran sus relaciones con 

los operarios, volviéndose éstas más distantes. Las relaciones de los operarios con el personal jerárquico se 

constituyen en el marco del discurso de la cooperación que enmascara bajo la mera cordialidad las luchas de 

poder y la meta de la empresa de una mayor productividad por medio del aumento de la explotación. 

Así, el “obrero” va dejando de tener primacía en las identificaciones para dar paso al “operario” que ya no está 

dotado de la imagen de encarnar la transformación social.  La introducción de nuevos tipos de contrato y la 

división en estables y precarios, el aumento de la desocupación, los bajos niveles de sindicalización, la 

expansión de la economía sumergida  son todos factores de diferenciación y fragmentación al interior de la 

clase trabajadora.  

Podemos utilizar Propulsora y Siderar a nivel explicativo como formas comunitarias y formas societarias 

porque la primera se identifica más fuertemente con el par en tensión “Familia Propulsora” – “obrero” y Siderar 

más fuertemente con el par “comunidad ficticia”- “operario”. Propulsora y Siderar serían, separadamente, dos 

maneras de articular la experiencia del trabajo y por lo tanto la doble dimensión espacial y temporal, relacional 

y biográfica como procesos que fundamentan la noción misma de formas identitarias.   

Dubar plantea dos formas identitarias ideal-típicas. La forma comunitaria que supone  la existencia de 

comunidades de pertenencia “...preasignadas a los individuos y que se reproducen idénticamente a lo largo de 

las generaciones”. Las formas societarias, más recientes, “suponen la existencia de colectivos múltiples 
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variables y efímeros a los que los individuos se adhieren por periodos limitados y que proporcionan recursos de 

identificación que se plantean de manera diversa y provisional”
26

.  

Siguiendo a Dubar, se está asistiendo a un cambio para las identidades que atañe a la cuestión del 

individualismo pero que no significa que el individuo reemplace al colectivo, si no que los procesos que se 

están desarrollando y que están afectando a las identidades (no sólo a la sociolaboral) tienen que ver con el paso 

de una socialización con predominio de lo “comunitario” a una socialización con predominio de lo “societario” 

que se produce porque el movimiento de las fuerzas productivas ha vuelto a cuestionar las relaciones históricas 

y las formas de individualidad.  

En el caso de la forma societaria es “La creencia en la identidad personal... la que condiciona la 

identificación.... en diversos grupos... considerados como resultantes de las elecciones personales y no como 

asignaciones heredadas” 
27

 Sin embargo esto no quiere decir que haya un avance “absoluto” del yo por encima 

del nosotros sino que las forma para los otros y para uno mismo que giran en torno a los procesos de 

identificación sociolaborales han mutado ha causa de la transformación de los vínculos sociales y del modelo de 

producción al interior de la empresa.  

La forma Propulsora y la forma Siderar implican pares tensionantes que podemos encontrar como recursos de 

identificación de los trabajadores de Siderar-Planta Ensenada.  

La tensión entre dos contenidos de la forma Propulsora (la empresa como “familia” y la condición obrera) toma 

otras dimensiones en la forma Siderar en la hay una continuidad del discurso de “familia” cuyo sentido se ve 

actualizado, vinculado más con cuestiones relacionadas a los “dispositivos de calidad total”, la idea de 

“colaborador  interno” y la “cooperación entre clientes y proveedores”
28

 entre los diversos sectores de la planta. 

El empleo vitalicio, la política de formación constante, la idea de ofrecer una contención paternalista a sus 

empleados son todos elementos tendientes a cuartear las referencias a esa condición obrera de la que 

hablábamos antes, y por lo tanto producir situaciones que pongan en cuestión la especificidad obrera, 

diluyéndola.  

 

3. Las dimensiones de la flexibilidad  y los modos de identificación  

Con flexibilidad  se designan diversas realidades acerca del trabajo que no aparecen aisladas o de forma 

unívoca sino combinadamente: “… la flexibilidad del trabajo como forma sería la capacidad de la gerencia de 

ajustar el empleo, el uso de la fuerza de trabajo en el proceso productivo y el salario a las condiciones 

                                                 
26

 Op cit  (Pág. 13) 
27

 Op cit (Pág. 14) 
28

 Estos elementos se explican a continuación. 
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cambiantes de la producción, pero esta forma puede tener varios contenidos según las concepciones que estén 

detrás y sobre todo de las interacciones entre los actores, instituciones, normas y culturas dentro y fuera del 

trabajo.”
29

 

Retomando a Sennet podríamos señalar que la comunidad se vuelve una ficción en el marco del trabajo flexible. 

La cooperación entre los trabajadores, los mecanismos de control de calidad y la relación entre los sectores 

como clientes proveedores es la “mascara” del incremento de la productividad de la empresa. El cuidar el 

trabajo propio y el del otro, corroborar que las bobinas hayan sido recibidas en buenas condiciones y 

“venderlas” a otro sector en buenas condiciones también implica una doble responsabilidad y un doble trabajo 

por parte de los trabajadores.  

Estas cuestiones serán abordadas más abajo, donde nos referiremos a subdimensiones específicas de la 

flexibilización interna como un elemento en el  ámbito de trabajo que influye sobre los modos de identificación 

de los trabajadores. Básicamente pretendemos resaltar la existencia de discursos “colaborador interno” y 

“proveedores y clientes” como parte de una socialización dentro de lo que podríamos tratar de describir como 

una comunidad ficticia: una “una comunidad productiva” de “clientes y proveedores” donde  “se cuida el 

trabajo propio y el del otro” que se basa en un modelo que según Daniele Linhart “no funciona sobre un plano 

comunitario [que implicaría adhesión afectiva y dependencia con respecto a un colectivo] sino (…) sobre un 

plano puramente contractual en el surco abierto por la relación cliente-proveedor que se difunde cada vez más 

en las empresas”.
30

 

 

3.1 El sistema de premios por  méritos y objetivos cumplidos 

Hay un sistema de premios vinculados al rendimiento de los sectores (“premio a la productividad”, se pagan 

cenas para las escuadras del sector y se recompensa con 1 o 2 sueldos al ingeniero a cargo del mismo), 

vinculados a la seguridad (se contabilizan las jornadas sin accidentes), vinculados a la antigüedad (que pueden 

ser uno o dos sueldos según la cantidad de años y/o placas recordatorias, relojes, etc) y premios en función de la 

rentabilidad de la empresa (si esta obtiene una cifra récord).  

Los trabajadores los percibían de distinta manera. Para Mariano, jefe de turno, estos premios están relacionados 

a los logros alcanzados  en la empresa, esa empresa que si bien le  “quitó horas de sueño” le permitió hacer una 

“carrera”. Para Chelo, su  visión es más escéptica “...[En las cenas que organiza la empresa]... la gente de la 

                                                 
29 DE LA GARZA, Enrique“La flexibilidad del trabajo en América latina” en DE LA GARZA, E (comp) Tratado latinoamericano de 

sociología del trabajo, México, FCE, 2000.  (Pág 162) 
30

 Op cit “Conclusión” (Pág. 134) 
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gerencia se mezcla entre los operarios para fomentar un poquito, viste, así, algo que no existe. Hay gente que 

pisa el palito...”.   

Forma parte de la “ficción de comunidad” a la que alude Sennet, la ilusión de una experiencia compartida tras 

la cual se pretenden ocultar la asimetría de las posiciones que los sujetos ocupan al interior de la empresa y los 

conflictos latentes que se derivan de ella.  

3.2 Flexibilidad Funcional  

Obteniendo por medio de ella trabajadores polivalentes las empresas cubren funciones que en el modelo 

taylorista/fondista pertenecían a distintos niveles jerárquicos como lo son la ejecución, el mantenimiento, el 

control de calidad, etc. La empresa impulsa sistemas de capacitación permanente. La adquisición de los cursos 

habilitan a los operarios a relevar puestos dentro del mismo sector generando una movilidad funcional.  Si bien, 

como ya hemos dicho, los operarios trabajan bajo convenio UOM, podemos decir que hay discursos que 

formarían parte de una flexibilidad funcional, tratando  de implicar a los trabajadores con sistemas mas 

integrales de aseguramiento de la calidad y por lo tanto con la empresa y los incrementos en la productividad. 

Con estos discursos nos referimos al que plantea la relación entre sectores del área de producción como  “entre 

proveedores y clientes” o que “la calidad del producto se hace entre todos”. En esta dirección , los trabajadores 

adquieren un  control interno que asegura el proceso de producción para evitar fallas o errores. Como señala 

Mariano “siempre se habla de que ahí cada cual es su proveedor, cada cual es su cliente de cada línea y el 

cliente defiende lo que compra...Si vos vas al almacén a comprar un paquete de fideos y te lo dan roto vas y se 

lo devolvés. En este caso a mi me dan una bobina rota, yo se la devuelvo...yo quiero algo bien sano porque yo 

soy el que después la tengo que vender”. En este sentido es necesario que cada sector controle lo que “compra” 

y lo que “vende” haciendo más eficiente la producción a la vez que hace necesario una mayor colaboración 

mutua entre los distintos sectores. Entre los entrevistados pudimos rastrear como esta relación de proveedores 

clientes implica una mayor responsabilidad en el proceso de trabajo que muchas veces carga de tensión las 

relaciones laborales. Claudio nos decía “...la soldadura está mal hecha y vos fuiste el que la soldaste y si vos 

sos el oficial soldador te sentís mal Entonces vos tenés que preocuparte para que eso no te pase porque aparte 

de cortarse la soldadura...se corta un trabajo, son pérdidas de horas de trabajo”. 

Esto deriva según Battistini, en una traslación hacia los trabajadores y sus relaciones de “..denominaciones 

características de funciones del capital, como sucede en el caso del „cliente interno‟, del „asociado‟ o del 

„colaborador‟ (...) sus referencias de sí están impregnadas por valores propios de la empresa, que incluso llegan 

a marcar su propia denominación como trabajadores”.
31
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3.3 Flexibilidad del  proceso de trabajo  

En el caso de Siderar, la organización del proceso de trabajo estaría relacionado con el sistema “justo a tiempo” 

(JIT) que implica, como sostiene Sayer
32

, cierto tipo de relaciones  entre los trabajadores, entre los trabajadores 

y la dirección, y entre las empresas y sus clientes y proveedores. En esta dirección podemos decir que se dan 

una serie de percepciones diferentes sobre el ámbito de trabajo y sobre sí mismo de acuerdo al puesto, el sector 

y la trayectoria individual de los trabajadores. 

Este es un método de producción masiva basado en una serie integrada de procesos de fabricación de pequeños 

lotes. La lógica general de relación entre la fábrica y el mercado es diferente: la línea de producción funciona  

respondiendo a la demanda que exista para sus productos en el mercado. Como nos decían los entrevistados 

(también lo pudimos comprobar en la visita a la fábrica por las palabras del guía) los sectores trabajan por 

pedidos. 

Por una parte el JIT implica un “control total de la calidad”, es decir, buscar la eliminación de errores y 

rechazos en cada tarea, lo cual a su vez supone una plantilla de trabajadores cooperativa y participativa. Como 

ya dijimos, cada sector y cada trabajador es el responsable de la calidad de “su” producto a la vez que controla 

los productos que compra a otros sectores. Por lo tanto la idea de calidad total supone poner al cliente final en 

el centro de las actividades de producción pero pretende simultáneamente una internalización por parte de los 

grupos de trabajadores de una relación interna “cliente y proveedor”.  

Con el JIT el proceso de trabajo es flexible,  permite en el caso de la fabricación de chapa, producirlas con 

diferentes espesores, tamaños y calidades, de acuerdo a la demanda, pero siempre dentro de una gama fija. La 

intensidad del trabajo, por su parte, aumenta gracias a la autonomación, permitiendo que varias tareas puedan 

ser realizadas por un solo obrero, promoviendo un proceso de aprendizaje continuo. Los obreros reciben 

formación técnica, lo que determina períodos largos de formación que minimizan el recambio de la mano de 

obra. De hecho en Siderar, según nos decía el coordinador de la visita que realizamos a la planta, hay un 

“bache” de aproximadamente 15 años ya que los viejos empleados están camino a tomar el retiro (pre-

jubilación) o a jubilarse y necesitan reemplazar esa población y formarla.  

El modelo JIT requiere obreros flexibles pero sólo para la repetición de un ciclo fijo de tareas estandarizadas. 

En Siderar-Planta Ensenada, los operarios además de la tarea que realizan para su puesto, también se capacitan 

para dos puestos más dentro del sector.  Sin duda la premisa es que los operarios estables acudan a un proceso 

de recalificación permanente y esto los hace disponibles para relevar y ocupar puestos diferentes. 

                                                                                                                                                                                     

 
32

 SAYER A. Nuevos desarrollos en la fabricación: el sistema “justo a tiempo” en Capital and Class, nº 30 1986 El sistema JIT sólo 

está alcance de una minoría de empresas, aunque depende de un conjunto de condiciones la flexibilización del empleo y del trabajo, 

poco cambio de directores y obreros clave, colaboración con los proveedores, etc. 
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Otro punto que expone Sayer es que la relación del obrero con la dirección cambia de forma: se prefieren 

sistemas de comunicación individualizados entre dirección y trabajadores, y la empresa fomenta activamente la 

identificación del asalariado con la compañía.  

El modelo JIT también requiere la proximidad de los proveedores, dado que los pedidos de componentes son 

pequeños y frecuentes, como en el caso de los proveedores de ácido y aceite que están en la planta Ensenada, 

así como también con sus proveedores que licitan vía intranet. Para Sayer, las relaciones entre empresas tienden 

a ser más estrechas, y aumenta la influencia de las compradoras en los diseños y calidad de las proveedoras, de 

modo que sus relaciones son mejores cuando unas y otras lo han adoptado. Son estas empresas subcontratadas 

las que amortiguan las variaciones de la demanda. Sin embargo en Siderar planta Ensenada la relación 

proveedor-cliente no es únicamente con empresas externas sino como dijimos anteriormente se da al interior de 

la empresa entre los distintos sectores.  

En síntesis, estos procesos de flexibilización que se hacen presentes al interior de la empresa y que vivencian 

los trabajadores, genera procesos de diferenciación interna en cuanto a contratados- efectivos, diferenciación de 

los sectores de acuerdo a su rentabilidad, ductilidad para la adaptación a los distintos puestos de trabajo 

incentivados por la capacitación permanente, que van diluyendo las fronteras de la especificidad obrera frente a 

la aparición del operario como pieza intercambiable de la organización. 

4. A modo de conclusión  

La utilización de distintos apelativos tales como “obrero” “operario” “trabajador” y también otros como el 

término “colaborador” y  “cliente interno” centrales en el discurso de la empresa, vinculados a los sistemas de 

control total de la calidad, nos permiten pensar que el modelo flexible de organización del trabajo y sus efectos 

sobre la intensidad del mismo, desplazan la categoría de “obrero” por una más indiferenciada como la de 

“operario” e incluso la fusionan a otras que tienen que ver con modelos que no son otra cosa que métodos de 

obtención de plusvalor, como la de “colaborador” o la de “cliente interno” en relación con el control integral de 

la calidad del producto.  

La flexibilidad es un elemento que define la actividad específica y las condiciones en que ésta se desarrolla, es 

decir la situación de trabajo que los actores van a definir subjetivamente en relación con otros (en las relaciones 

de poder en sentido amplio). Podemos pensar que las maneras de considerar el propio trabajo tanto como las 

maneras de considerarse como actor se han vuelto más difusas para los jóvenes que para los viejos porque para 

estos últimos la acumulación de saberes y prácticas alrededor del mismo centro de trabajo durante 30 años o 

más los hace percibirse y ser percibidos como importantes dentro de la organización (está bien visto pedirles 

consejos, ellos mismos dicen ayudar a los trabajadores nuevos a adaptarse, pueden tomar decisiones sobre el 
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trabajo con mayor autonomía). En contraposición los jóvenes se ven a sí mismos como piezas sustituibles en la 

organización y no le dan un carácter de “oficio” al trabajo.  

Con estos elementos se podría hablar de identidades fuertes y frágiles desde el enfoque de Richard Sennet. 

Desde nuestro punto de vista ambas recorren las trayectorias de los trabajadores como ya lo hemos expuesto, en 

la forma de recursos identitarios. 

Cuadro nº 2: Dos tipos de identidades básicas   

 

 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

D 

O 

R 

E 

S 

Identidades Fuertes 

 

Identidades Frágiles 

 

 Arraigo a la fábrica (“Ser obrero”) 

 

 Desapego (“Una generación confusa 

sobre su lugar en la sociedad”) 

 

Compresión del trabajo (que se 

realiza como un desafío) 

 

 Compresión artificial del trabajo (cuando 

la tarea no es un reto la gente es más 

acrítica e indiferente) 

 

 Movimientos ascendentes 

(“progreso” según la trayectoria 

individual) 

 

 Movimientos ambiguamente laterales 

(reconocen las posibilidades limitadas de 

“progreso” futuro) 

 

 Mirada retrospectiva   Pérdida de retrospectivas  

 

Nota: Se elabora para el caso de Siderar en base al trabajo de Richard SENNET   

 

 

Pero principalmente los movimientos ascendentes en las trayectorias de los trabajadores de mayor antigüedad  

los hacen diferentes frente a las perspectivas ambiguas de ascenso de los más jóvenes, las cuales, siempre 

laterales, tienen otra debilidad más: la pérdida de una mirada retrospectiva sobre un pasado de mayor fuerza y 

autonomía de la clase obrera, ganadora de derechos adquiridos que en la actualidad se ven devaluados para la 

gran mayoría de la población. 

Hemos analizado especialmente qué elementos implican procesos específicos de diferenciación-generalización 

como el  “atados” o no a la línea de producción o como el trabajo en turnos rotativos, que participan en la 

generación de modos de identificación; así como la existencia de grupos de referencia, menos tangibles que las 

escuadras, como lo son las referencias a un colectivo de trabajadores cuyos lazos solidarios  planteados en el 

pasado se han modificado, dirigiéndose hacia otros aún no muy claros que se plantean de manera diversa y 

provisional.  

 En esta comunidad ficticia “…Lo que se espera de los trabajadores es la operacionalidad, la capacidad de 

aportar prestaciones adaptadas según criterios muy precisos, pregonados por las direcciones, y todo esto tanto 
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en el campo del trabajo concreto como en el espacio participativo que lo rodea”
33

, es la expresión de  

mecanismos de dominación sin embargo no sabemos todavía si dentro de ella podrán originarse posibles 

identidades proyecto en torno al trabajo.  

Aquí nos interesa recurrir a la entrevista que realizamos a un trabajador contratado, si bien el presente trabajo se 

centra en los efectivos. Este joven se refería a la identidad “como una manera de darle color a lo gris de la 

fábrica, como una manera de hacerlo vivible”, de resistir desde adentro. Siguiendo a Castells, hay elementos 

que nos sugieren por lo menos la existencia de trincheras de resistencia
34

. Estas trincheras se visualizan en 

aquellos códigos entre los trabajadores que implican protección mutua, evitar la sobrecarga de trabajo, dormir y 

tomar alcohol, aprovechar los tiempos muertos, ralentizar lo más posible las tareas, cosas que también se cuelan 

en los acuerdos tácitos entre los operarios y sus jefes de turno. Todas, resistencias silenciosas, pasivas, que  se 

alejan de las grandes reivindicaciones obreras que ofrece la Historia. Podemos pensar, por lo pronto que 

mientras vayan apareciendo nuevas investigaciones que esclarezcan más la compleja vinculación entre la 

identidad sociolaboral y el trabajo flexible en el mundo contemporáneo, quizás esta comunidad ficticia remita a 

lo que Maurice Blanchot nombrara como la comunidad de lo inconfesable.  

La comunidad inconfesable: ¿ello quiere decir que no se confiesa, o bien, que es tal que no hay 

confesiones que la revelen, puesto que cada vez que se habla de su manera de ser, se presiente que no se 

ha comprendido de ella más que lo que la hace existir por defecto?
35
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Entrevistas  

“Claudio” 59 años, efectivo, sector Balanza, más de 30 años de antigüedad. 

“Juan” 54 años, efectivo, operador en recocido (Hornero). Trabaja hace más de 30 años. 

 “Chelo” 32 años, efectivo, pasó del Tándem a Transporte, trabaja hace 7 años. 

“Julio29 años, efectivo, estuvo en recocido y ocupa actualmente un puesto en decapado. 

 “Herminio”, Contratado, 32 años estuvo en laboratorio y se capacitaba para entrar en la L.A.T. 

“Mariano” Jefe de Turno del sector de expedición hace 5 años. 36 años de antigüedad 

 

 


