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¿LA HEGEMONÍA NACE DE LA FÁBRICA? 

NOTAS SOBRE SIDERCA CAMPANA I 

 

POR PAULA VARELA
1
  

 

En el siguiente trabajo presentaremos los primeros análisis de la “Encuesta Obrera” realizada a trabajadores de 

la fábrica Siderca en la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires. Sobre la base de 180 encuestas 

realizadas a trabajadores efectivos de los distintos sectores de la fábrica pretendemos analizar los modos a 

través de los cuales el grupo Techint, propiedad de la familia Rocca, construye hegemonía tanto al interior de la 

fábrica como en el territorio. Presentamos aquí una primera parte de este análisis.  

 

PERTENECER TIENE SUS PRIVILEGIOS  

 

 “Porque salís a la calle, decís que sos de Siderca y sos gardel. Te dan créditos en todos lados” 

“Me dio todo, la educación de mi hijo, una casa, calidad de vida” 

 “Nunca tuve nada y ellos me aceptaron” 

“Nosotros nos casamos con lo que nos regalaron” 

“Es un privilegio participar de una empresa líder” 

“Por la importancia de la empresa, nací en Campana y el dueño Rocca ayuda mucho a Campana” 

“Es una empresa muy grande, una de las mejores pagas y ayuda mucho a la comunidad” 

“Viene de familia y mi hijo también va a querer ser de Siderca”
2
 

 

A la hora de saber si los obreros efectivos de Siderca se sienten orgullosos de pertenecer a la fábrica de los 

Rocca, un rotundo 64,4% contesta que sí. ¿Cuáles son los argumentos? Diversos, pero muchos, como los que 

citamos más arriba, tienen que ver con la estabilidad y los “beneficios” económicos de trabajar para Siderca 

(especialmente la posibilidad de acceder a una vivienda propia), con el prestigio de la fábrica a nivel nacional e 

internacional, con el “aporte” de la fábrica a la comunidad de Campana y con una fuerte sensación de ser parte, 

de pertenecer, a un “nosotros” llamado Siderca. Veamos algunos datos de la empresa para comenzar a analizar 

los vericuetos por los que se construye este orgullo.  

 

La patronal  
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“Es difícil pretender describir a Roberto Rocca y su legado en pocas palabras. ¿De cuál Roberto Rocca hablar? 

¿Del líder empresario que bregó incansablemente por la definición e implementación de un modelo de 

desarrollo industrial para la Argentina? ¿Del “ingeniero por pasión y por tradición”, como gustaba definirse, 

que valoraba a los colaboradores con anhelos de acción? ¿Del conocedor de la problemática PyME y defensor 

de su rol proactivo en la industrialización nacional? ¿Del impulsor del desarrollo equitativo de la  comunidad, 

integrada a la empresa? ¿O del visionario y promotor de la expansión de Siderca de los años „80 que posibilitó 

una estrategia exportadora sustentable y la baseg desde la cual se gestó la actual Tenaris? Todo esto era Roberto 

Rocca, y mucho más. Un hombre cálido, íntegro y de noble espíritu”
3
. Así despidió Guillermo Noriega, 

Director General de TenarisSiderca los restos de Roberto Rocca del Grupo Techint, en septiembre de 2003. Y 

en estas palabras, nada azarosas, pueden encontrarse varias claves de la política de Siderca.  

 

La planta industrial de Siderca fue inaugurada en 1954 y ocupa 300 hectáreas en la ciudad de Campana. Posee 

en la actualidad uno de los más modernos trenes de laminación para tubos de acero sin costura que existen en el 

mundo, con capacidad de producción anual de 850.000 tubos de los que exporta el 70%. La fábrica Siderca, 

más correctamente TenarisSiderca
4
, es parte del Grupo Techint u Organización Techint (1945), el mayor 

holding empresario de la Argentina. En un contexto en el que las firmas extranjeras controlan el 69% de la 

producción local y el 85% de las ganancias de las 500 empresas líderes
5
, Techint es una de las tres empresas de 

la burguesía local (junto con Arcor y el grupo Impsa) cuya política de trasnacionalización hace que sea 

considerada bajo el rótulo de “multinacional” por la CEPAL
6
. Propiedad de la familia Rocca, opera actualmente 

en más de 100 países y cuenta con más de 34.000 empleados. Las obras públicas de gran envergadura -

gasoductos, oleoductos, centrales energéticas, líneas de alta tensión, plantas industriales- y los tubos de acero 

para la industria petrolera y gasífera son los ejes de crecimiento del holding. Los dos conglomerados 

empresarios más importantes del grupo son Tenaris (ex DST), dedicada a la fabricación de tubos con y sin 

costura para la industria del petróleo, conformada por las compañías Siderca (Campana, Argentina), Dalmine 

(Italia) y Tamsa (México). Y Ternium, productora de aceros planos y largos integrada por las siderúrgicas 

Siderar (San Nicolás, Argentina), Hylsa (México) y Sidor (Venezuela). Tenaris, ubicada primera en la bolsa de 

valores de Argentina, habiendo subido sus acciones 145% en 2005 y 110% en 2006, reportó un excedente de 

                                                                                                                                                                                                     
2
 Voces de trabajadores de Siderca entrevistados  

3
 Revista TenarisSiderca, Nº9, septiembre 2003.  

4
 Según la presentación que la propia empresa hace de sí misma, el término Tenaris fue elegido para mostrar el espíritu de tenacidad 

empresaria del grupo.  
5
 Claudio Katz, Qué burguesía hay en la Argentina, pág. 2; 30-06-05 en www.netforsys.com claudiokatz 
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US$ 510 millones en el tercer trimestre de 2006, un 45% más que en el mismo período del año anterior. A 

mediados de 2006 compró Acindar, en Villa Constitución, en 83 millones de dólares. Una foto que grafica la 

importancia del grupo Techint dentro de lo que algunos denominan “burguesía nacional” es la que muestra al 

Presidente Néstor Kirchner y a Paolo Rocca, presidente de Techint, juntos en Nueva York con motivo de la 

inauguración de las sesiones de la bolsa de comercio más importante del mundo, Wall Street, en 2006. Paolo 

Rocca fue parte de la selecta comitiva que llevó consigo Kirchner.   

 

A juzgar por los datos de las ganancias en los últimos años, es indudable que Techint constituye uno (y el más 

importante a nivel nacional) de los “ganadores” del actual modelo de dólar alto y salarios bajos. Como afirma 

Paolo Rocca en las comunicaciones internas a sus empleados en referencia al conglomerado Tenaris a nivel 

mundial, “El 8 de Noviembre 2006 en Veracruz aprobamos los resultados de Tenaris para este trimestre. El 

resultado es muy positivo: a pesar que Tenaris esta trabajando cerca de su máxima capacidad, la facturación de 

U$S 1900 millones muestra un incremento del 17 % con referencia al mismo trimestre del año pasado y el 

resultado neto, con  U$S 510 millones, también muestra un incremento del 45% con respecto al año pasado”.
7
 

Como se sabido, ser parte de los “ganadores” del actual modelo no implica de ningún modo haber sido 

“perdedor” del modelo anterior del 1 a 1. Muy por el contrario, en los llamados años neoliberales, es cuando el 

grupo Techint consolida su ubicación internacional como uno de los mayores exportadores de tubos, además de 

mantener su ubicación privilegiada en la participación en obras públicas millonarias, negocios con el Estado 

que lo hacen integrar la llamada “patria contratista”. Como afirman Noda y Mercatante, “Durante los ´90, los 

precios relativos configurados por el tipo de cambio bajo y las políticas sectoriales selectivas y discrecionales 

permitieron el crecimiento y la concentración de capital en unos pocos rubros industriales. Subsidiados por el 

tipo de cambio para endeudarse en el exterior y realizar importaciones, a la vez que para apropiarse de las 

empresas más débiles, acompañan sus ganancias desprendiéndose de algunas empresas y fugando capitales”
8
. 

Entre los grupos económicos favorecidos por las políticas sectoriales y discrecionales de las que hablan los 

autores se encuentran, por ejemplo, “las resoluciones antidumping favorables al grupo Techint”
9
. Es decir que 

Techint forma parte de la selecta minoría que han “sabido” ganar en los noventa, pasar la crisis de 2001-2002 y 

                                                                                                                                                                                                     
6
 Boletín Techint Nº320, mayo-agosto 2006, pág. 13 elaborado en base a la  investigación emprendida por la Unidad de Inversionesy 

Estrategias Corporativas de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial para el informe de la CEPAL sobre la Inversión 

Extranjera en América Latina y el Caribe,2005,disponible en www.cepal.org.  
7
 Material provisto por un trabajador.  

8
 Martín Noda y Esteban Mercantante, “El plan K: un neoliberalismo de 3 a 1” en Revista Lucha de Clases Nº5, Julio de 2005pág. 92. 

9
 Idem.  
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seguir ganando post devaluación. Eso, que el discurso patronal atribuye a la “tenacidad” de los Rocca (de allí 

surge la palabra Tenaris) se nota a la hora de hablar con los obreros efectivos de la planta
10

.  

 

Los obreros efectivos  

 

Todos varones, el 99,4% de nacionalidad argentina y con un promedio de edad de 43 años, siendo de 21 el más 

joven y 64 el mayor, su nivel de educación formal mayoritario es de secundario completo con el 31,5%.  

Máximo nivel educativo 

Primario Incompleto 16.0% 

Completo 16.1% 

Secundario Incompleto 14.8% 

Completo 31.5% 

Terciario Incompleto 4.9% 

Completo 6.2% 

Universitario Incompleto 9.9% 

completo 0.6% 
 100% 

 

 

Residentes en la ciudad de Campana en un 100%, un altísimo 87,5%
11

 es propietario de la casa en que vive.  

 

La vivienda en que reside es 

Propia 87.5% 

Alquilada 6.9% 

Prestada 2.5% 

Otra situación  3.1% 

 100.0% 

 

El 77,2% está casado y el 85,8% tiene hijos. Y en la mitad de los casos (51, 6%) el entrevistado es el único 

miembro de la casa que trabaja, (manteniendo el hogar) con su promedio salarial es de 2400 pesos sin horas 

extras (que la mayoría hace), llegando a $3000 los de 30 años de antigüedad y arañando los S2000 los que 

recién ingresan.  

 
Tiene hijos 

Sí  Nº  

1 15.8% 

2 37.4% 

3 25.9% 
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 La encuesta se realizó sobre una muestra representativa de los 2200 efectivos afiliados a la UOM. A partir de 2005, la UOM 

negoció con la patronal de Techint la afiliación compulsiva de todo aquel que sea efectivizado desde la fecha en adelante, motivo por 

el cual el porcentaje de afiliaciones aumentó.  
11

 En comparación con el acceso a la vivienda propia en otras estructuras en las que hemos realizado la EO, Siderca tiene el mayor 

porcentajes de propietarios con el 87,5%, le sigue Astillero Río Santiago con el 79,9%, IOMA La Plata con el 67,2%, y Subterráneos 

de Buenos Aires con el 67%.  



 

 

5 

4 10.1% 

5 7.2% 

6 2.9% 

7 0.7 

Total  85.8% 

No   14.2% 

  100.0% 

 

Permitiéndonos cierta generalización podemos decir que el obrero efectivo de Siderca es un trabajador 

argentino de mediana edad cuyo salario ronda la canasta familiar, que pudo acceder al secundario (muchas 

veces técnico industrial), es casado y padre de familia, que con su salario mantiene el hogar mientras su esposa 

es ama de casa. Reside en la ciudad Campana y de joven entró a trabajar a Siderca, pudo así acceder a la 

vivienda propia y espera (y todo indica que así será) jubilarse como operario de la fábrica y, si fuera posible (en 

el caso de aquellos que no se han vuelto profesionales estudiando en la universidad), intentar que sus hijos 

varones, también entren a trabajar a Siderca. Esto último, no es de extrañar teniendo en cuenta la magnitud de la 

fábrica (y del grupo económico al que pertenece) lo que se traduce concretamente en la vida cotidiana en 

estabilidad laboral, pagos en término, facilidades para acceder al consumo en general y a la vivienda en 

particular, y la posibilidad de hacer carrera dentro de la empresa. En pocas palabras, la posibilidad de ascenso 

social, de progreso. De hecho, el 50,7% considera que vive mejor que como vivían sus padres a su misma 

edad
12

.  

 

 Acceso a ......... en relación a sus padres 

Vivienda Consumo Vacaciones Educación Salud En general 

Actualmente es 

..... 
Mejor 46.9% 49.4% 51.6% 49.4% 56.0% 50.7% 

Igual 17.5% 21.9% 26.1% 20.6% 20.1% 21.2% 

Peor 35.6% 28.1% 21.1% 30.0% 23.3% 27.6% 

No contesta 0% 0.6% 1.2% 0% 0.6% 0.5% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

En este marco, ese mayoritario sentimiento de orgullo de pertenecer comienza a cobrar sentido, y comienza a 

comprenderse que incluso dentro del  26.8% que no se siente orgulloso haya algunos que lo expresan con cierta 

contradicción como el que afirmó “más o menos, depende. Rocca me mata si se entera”.  

           

Se siente orgulloso de pertenecer a Siderca 

Sí 64.4% 

No 26.8% 

                                                      
12

 Esta pregunta fue dividida en 5 items: vivienda, salud, educación, consumo en general y vacaciones. El 21,2% considera que está 

igual que sus padres y el 27,6% considera que está peor que sus padres.  
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No responde 8.8% 

 100% 

 

    

 

UNA “PSEUDO ARISTOCRACIA OBRERA” 

 

 
 

 

Con la descripción realizada hasta ahora, uno se ve tentado de pensar que los obreros de Siderca constituyen 

una aristocracia obrera. Lo cual tendría una relación directa con la estabilidad de la relación entre patrones y 

obreros, la legitimidad de la dominación patronal y, en este sentido, la construcción de hegemonía de la 

empresa. Como decía Lenin “esa capa de obreros aburguesados o la `aristocracia obrera´, enteramente 

pequeñoburguesa por su género de vida, por la magnitud de sus salarios y por toda su concepción del mundo, es 

(...)  hoy día, el principal apoyo social (no militar) de la burguesía”
 13

. Ligada a la generalización del capital 

monopolista
14

, el surgimiento de una aristocracia obrera introducía una novedad (y un problema) en relación a 

la fragmentación de la clase obrera, constituyendo un sector privilegiado y por ende conservador, en la medida 

en que alentaba toda visión armónica en la relación entre capital y trabajo. Si bien fue un proceso que surge en 

los países centrales, se extiende luego a los periféricos de manera degradado dando a luz un sector de 

trabajadores, generalmente ligado a las empresas multinacionales de capital extranjero que constituyen la 

aristocracia obrera de estos países. Podríamos decir que las dos características principales de la aristocracia 

obrera son las siguientes. En primer lugar sus altos salarios (y en general, calificación) lo que los acerca a un 

estilo de vida (tanto económico, cultural como social) de clase media. En segundo lugar, su apoyo a la 

burocracia sindical, en la medida en que opera como mediación para garantizar estos privilegios.  

 

Retomar hoy el problema de la formación de una aristocracia obrera puede sonar anacrónico luego de una 

década en la que se vaticinó el fin del trabajo y en la que la discusión sobre la existencia o no de un sector 

privilegiado de trabajadores quedó sepultada bajo los millones de desocupados del país. Si de las divisiones 

entre los trabajadores se trata, la década del noventa instaló una división primordial: la que existe entre tener 

trabajo y no tenerlo. Este fenómeno pudo (y puede en la actualidad) verse también territorialmente en el 

                                                      
13

 Vladimir Lenin, El Imperialismo, etapa superior del capitalismo, Editorial Polémica 1974, pág 131.  
14

 Vale citar la aclaración que hace Lenin en la pág 131 del libro citado: “Hay que señalar que en Inglaterra la tendencia del 

imperialismo a dividir a los obreros, a fortalecer el oportunismo entre ellos y a causar una descomposición temporal en el movimiento 
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contraste entre la zona sur y oeste, y la zona norte del AMBA. Sin embargo, la recuperación económica del 3 a 

1 marca una nueva división central entre los trabajadores (aunque mantiene parte de la anterior), y esta es la 

división entre trabajador “en blanco o efectivo” y “precarizado”. Esta división puede darse entre trabajadores de 

distintas unidades productivas, es decir, los pertenecientes a una multinacional en blanco y efectivos y los 

pertenecientes a pymes o pequeños talleres en negro (el extremo de esto es el trabajo esclavo de inmigrantes 

bolivianos en el país, por poner un caso); o entre los efectivos y los precarios en una misma empresa. Es a partir 

de esta división que creemos oportuno reabrir la discusión sobre la aristocracia obrera para ver cuán pertinente 

puede ser su utilización para el caso de Siderca. Veamos.  

 

De un total de 5000 operarios en la actualidad, entre 2600 y 2700 son efectivos; entre 350 y 400 son 

contratados plazo fijo, es decir que se les renueva el contrato cada 3 meses. Estos trabajadores, a diferencia de 

los primeros tienen las categorías más bajas de la UOM. Luego hay también 150 trabajadores en estatus de 

contratados eventuales, que por ejemplo, fueron despedidos (no renovándole el contrato) en abril último. Y en 

el “ultimo escalafón” trabajan entre 1500 y 1800 operarios tercerizados que, o bien pertenecen a otra empresa 

que opera al interior de la planta de Siderca según la legalidad ocupándose de tareas de mantenimiento y 

ampliación, según la realidad también en línea de producción; o bien, pertenecen a talleres que están ubicados 

fuera de la planta pero que trabajan exclusivamente para Siderca (como veremos en otro análisis, estos talleres 

son parte de las Pymes que “fomenta” el proyecto Pro Pymes de TenarisSiderca). Estos últimos trabajadores, 

los tercerizados, están encuadrados en distintos gremios entre ellos la UOM (en la categoría más baja), la 

UOCRA, Comercio o Maestranza, cobran salarios que llegan a la mitad de los salarios de los efectivos y sin 

contar con el derecho al salario diferido. La fragmentación y jerarquías de los operarios de Siderca hacen que, 

en realidad, el obrero que aparece como “el obrero medio de Siderca” sea sólo el 54% de los trabajadores 

de la fábrica
15

. A su vez, el hecho de que el último sector que mencionamos, los tercerizados, realicen un tipo 

de tarea diferencial (mayormente mantenimiento y ampliación de planta) o trabajen incluso en otro lugar físico, 

facilita la percepción general de que el llamado “obrero de Siderca” es el operario efectivo. Hay otro factor 

además que alienta esta percepción: la dirección de la UOM Siderca. Relacionado con la segunda característica 

que dimos de la aristocracia obrera, este sector de efectivos constituye la mayor base de la UOM en la planta de 

Siderca debido a que es la propia dirección del sindicato la que acepta y fomenta la división entre efectivos y 

                                                                                                                                                                                                     
obrero, se manifestó mucho antes de fines de siglo XIX y comienzos del XX. Pues a mediados del siglo XIX se observaba ya en 

Inglaterra dos importantes rasgos distintivos del imperialismo: vastas posesiones coloniales y monopolio sobre el mercado mundial”.  
15

 Esto no toma en cuenta ni personal de mando ni empleados administrativos. Se calcula que hay unos 600 empleados en cargos de 

mando y mando medio, todos pertenecientes a la ASIMRA (Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la 

República Argentina).  
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precarios, operando como mediación para la negociación de mejores condiciones de trabajo y salariales para el 

sector efectivo. La interna del sindicato en la fábrica es un actor fundamental en el entramado de instituciones 

que naturaliza a los ojos de los propios obreros la existencia de este casi 50% de trabajadores en condiciones de 

precariedad.  

 

La primera conclusión parcial que queremos resaltar es que la legitimidad que tiene el discurso patronal y que 

puede verse en los comentarios de los efectivos puede explicarse por la política de la Siderca de constituir un 

sector privilegiado de obreros al tiempo que precariza otro y por la importancia del sindicato como mediación 

entre estos trabajadores y la patronal en la negociación de conservación de los privilegios. Es decir que esta 

legitimidad se sostiene sobre una base principalmente de consentimiento del sector efectivo de la planta 

(fuertemente mediado por el sindicato) y una base principalmente de coerción sobre el sector precarizado. A 

diferencia de otras empresas que introdujeron esta precarización en forma total, desarticulando toda institución 

previa al neoliberalismo (jornada laboral, beneficios sociales, salario diferido y hasta sindicalización), la 

patronal de Siderca lo hizo conservando un sector “privilegiado” para el cual siguen operando la mayor parte de 

las instituciones pre noventa, y el cual constituye un factor de estabilidad relativa al interior de la fábrica. 

 

En este escenario, ¿por qué no hablar entonces directamente de una aristocracia obrera?  

 

Si tomamos las dos características con que definiéramos la aristocracia obrera (buenos salarios que permitan un 

estilo de vida de clase media y su adhesión a la burocracia sindical) vemos que en ambas aparecen elementos 

contradictorios, volviendo precaria esta idea aún para aplicarla a este sector privilegiado de trabajadores. 

Empecemos por la primer característica. 

 

 

Trabajar mañana, tarde y noche  

 

Si bien el 74% de los efectivos considera que pertenece a la clase media en general, dividida en 43.3% de clase 

media “a secas” y 30.7% de clase media baja; el 48,4% considera que con su ingreso vive sólo regular y el 

45.3% considera que vive bien.  

 

 

Clase social a la que considera que pertenece 

Media Media  43.3% 74.0% 
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 Baja  30.7% 

Baja/pobre   10.0% 

Trabajadora/obrera   15.3% 

No contesta   0.7% 

 100.0% 

 

Con su ingreso considera que vive.... 

Bien  45.3% 

Regular  48.5% 

Mal  5.6% 

No responde 0.6% 

 100.0% 

 

A la hora de referirse a su salario una clara mayoría (59%) considera que su salario no se corresponde con lo 

que hace y afirma (57.8%) que no tiene capacidad de ahorro.  

 

Su salario se corresponde con lo que hace 

Si  39.1% 

No  59.0% 

No responde 1.9% 

 100.0%  

 

Puede ahorrar parte de su salario 

Sí  42.2% 

No  57.8% 

 100.0% 

 

 

Asimismo, para mantener sus condiciones de vida actuales los obreros efectivos se ven obligados a una 

extensión de su jornada laboral. De una jornada laboral de 8hs que tiene el 79.4% de los trabajadores efectivos, 

el 59.5% hace horas extras. El problema de las horas extras no es menor en la medida en que dentro de la idea 

de un estilo de vida de clase media también debe contemplarse el acceso a la cultura, el tiempo de recreación, el 

tiempo de ocio en general que permitan llevar adelante actividades por fuera de la vida fabril. A esto se agrega 

a desarticulación del tiempo de ocio a partir de los turnos de 6x2 (seis días de trabajo, dos de descanso en forma 

rotatoria) que impiden la dedicación del tiempo libre a alguna actividad regulada (como el estudio en 

instituciones formales) y dificultan las actividades no reguladas (sociales, políticas, deportivas). 

 

Realiza horas extras 

Sí 59.5% 

No  39.2% 

No responde 1.3% 

 100.0% 



 

 

10 

 

Señalamos estos datos a los efectos de resaltar que uno de los dos componentes que hacen a la aristocracia 

obrera sólo puede afirmarse relativamente en el caso de los trabajadores efectivos de Siderca. De hecho, puede 

pensarse como una hipótesis posible que la percepción por parte de los trabajadores de pertenecer a una clase 

media y de llevar un nivel de vida de regular a bueno, está influenciada por una parte por condiciones reales de 

existencia comparativamente superiores al resto de trabajadores y por otra por las bajas expectativas de los 

trabajadores a partir de la pérdida de derechos y conquistas sufrida durante la década del noventa, que hacen 

que esa calidad de vida se sostenga en base a cada vez mayor esfuerzo. De hecho, saliendo del caso de Siderca 

en particular y tomando a los trabajadores de las principales empresas del país encontramos que este sector 

minoritario de trabajadores en blanco ha sufrido un considerable aumento de la explotación. “Un trabajo 

presentado recientemente por el INDEC referido a las 500 principales empresas no financieras (las que explican 

en conjunto el 28% del PBI y un 77% de las exportaciones), muestra que sus ganancias pasaron de 19.350 

millones de pesos en el 2003 a 38 mil millones en 2005, es decir, un aumento de un 96,3%. Una parte muy 

importante del crecimiento de estas ganancias surge del aumento de la explotación sufrida por cada trabajador. 

En estos dos años, cada trabajador de estas empresas (que sumadas emplean a 561.328 personas) produjo un 

adicional de 44 mil pesos, implicando una mejora en la productividad promedio de estas empresas de un 25,7%. 

De este aumento sólo fueron a los bolsillos de los trabajadores (que en promedio cobran 2.762 pesos) 11.557 

pesos, mientras las patronales de esas empresas embolsaron en estos dos años un adicional de 32.443 pesos. O 

sea que en este sector, el mejor pago de la clase trabajadora, la tasa de explotación ha tenido una fuerte 

elevación.”
16

 En el caso de Siderca, el abaratamiento de la fuerza de trabajo que implica la precarización de casi 

la mitad de los trabajadores de la fábrica, invade también la mano de obra efectiva a través de salarios que están 

apenas por encima de la canasta familiar y jornadas que exceden las 8hs de trabajo.  

 

Veamos ahora, el segundo elemento que hace a una aristocracia obrera: su ubicación como base de la 

burocracia sindical legitimándola como mediación entre capital y trabajo.  

 

 

Un mal necesario 

 

                                                      
16

 Christian Castillo, “Peculiaridades y contradicciones del actual patrón de acumulación” en Revista Lucha de Clases Nº7 en prensa.  
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“Es un mal necesario. Algo siempre arreglan, se pide algo y te lo dan” 

 “Antes mandaba el sindicato ahora la patronal” 

“Las pocas veces que hubo situaciones de conflicto, el sindicato lo esquivo o fracaso” 

“El sindicato hoy es una empresa de servicios, no representa” 

“Según la ocasión, hay que buscarlos, cuando hay elecciones aparecen” 

“Soy delegado, yo le voy a decir la verdad, nunca me case con los jefes”
17

 

 

 

En el sector efectivo de Siderca el 75, 2% de los entrevistados está afiliado al sindicato de la UOM. Esta muy 

alta tasa de afiliación no significa sin embargo que los trabajadores tengan opiniones positivas sobre la 

actuación de sus delegados o la organización interna del sindicato. De hecho, ni siquiera implica que a la hora 

de enfrentar algún problema o conflicto acudan a la organización sindical. Más bien, una cierta resignación de 

un mal necesario, está presente en las respuestas.  

 

Está afiliado a algún sindicato  

Sí  75.2% 

No  24.8% 

 100.0%  

 

En el terreno de los delegados de fábrica, ante la pregunta sobre si se siente representado por sus delegados el 

44% contesta que no y el 42.8% que sí. El argumento de las respuestas
18

, como citamos más arriba, tienen que 

ver: en caso negativo con la ineficacia de los delegados o su aparición sólo en épocas de elecciones, y también 

con el hecho de negociar en provecho propio o estar “vendidos” directamente a la patronal. Esto se relaciona 

con que en el caso de tener algún conflicto en la fábrica el 53.2% no acudiría a sus delegados mientras el 46.8 

% sí.  

 

Se siente representado por sus delegados 

Sí  42.8% 

No  44.0% 

No tiene delegados 8.8% 

No responde 4.4% 

 100.0% 

 

 

Ante un conflicto en la fábrica hablaría con sus delegados 

Sí  46.8% 

                                                      
17

 Voces de trabajadores entrevistados.  
18

 En este trabajo presentamos sólo los porcentajes de preguntas cerradas, en un próximo artículo haremos el análisis de los 

argumentos. Nos permitimos sin embargo adelantar los argumentos mayoritarios sobre estas preguntas.  
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No  53.2% 

 100.0% 

 

En el terreno de las opiniones sobre el sindicato, un fuerte 55.5% considera que su sindicato defiende los 

intereses de los trabajadores. Esta respuesta tiene un particular interés. En primer lugar, porque en ningún 

momento hubo alguna aclaración acerca, en todo caso, de que el sindicato defendiera los intereses de sólo un 

sector de los trabajadores (al que pertenecen los efectivos). En segundo lugar, porque pese a esta apreciación 

positiva sobre el sindicato, un muy alto 63.3% no acudiría al sindicato en caso de conflicto, por lo que cabe 

pensar que hay una disociación entre defender los intereses de los trabajadores y actuar en un conflicto en la 

fábrica. En función de los comentarios de los propios trabajadores, se puede conjeturar que esta defensa de los 

intereses de los trabajadores está más asociada a lo necesario de la existencia de un sindicato para la 

negociación (y no para el enfrentamiento) con la patronal. Asimismo un 51% considera que su sindicato es 

burocrático, mientras que un  37.4% considera que es democrático.  

 

Su sindicato defiende los intereses de los trabajadores 

Sí  55.5% 

No  34.2% 

No responde 10.3% 

 100.0% 

 

 
Ante un conflicto acude al sindicato 

Sí  36.7% 

No  63.3% 

 100.0% 

 

 

Su sindicato es ........ 

Democrático 37.4% 

Burocrático 51.0% 

No responde 11.6% 

 100.0% 

 

 

Estas cifras que podrían parecer a primera vista negativas respecto del sindicato, pueden serlo sólo si lo 

pensamos en términos absolutos. Ahora bien, si contextuamos estas preguntas en el post 2001 y la crisis de 

mediaciones políticas y sociales en general, y de los trabajadores asalariados en particular, encontramos (al 

menos eso creemos nosotros) que las opiniones de los efectivos de Siderca muestran una relativa fortaleza de la 
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mediación sindical en la fábrica. Esto está ligado a lo que dijimos anteriormente sobre los privilegios, y la 

necesidad de conservarlos, de este sector de la fábrica.  

 

Hablar de relativa fortaleza, no significa sin embargo suponer una representación sindical prestigiada o para la 

cual haya sentimientos de lealtad y mucho menos que mueva a algún tipo de militancia. De hecho, el 81.5% de 

los entrevistados contestó no tener en la actualidad ni haber tenido participación en la actividad gremial o 

sindical.  Relacionado a esto hay un factor que, si bien no vamos a analizar en sí mismo, interviene la 

configuración de los lazos entre la organización sindical y los trabajadores que es la identidad política. 

Consultados sobre cómo se definirían políticamente, el 52.5% se considera apolítico, mientras que el 22.2% 

peronista y el 8.9% radical.  

 

Participa en una organización sindical  

Habitualmente 10.8% 

Ocacionalmente  7.6% 

No participa, ni participó 81.5% 

 100.0% 

 

Cómo se definiría políticamente 

Apolítico  52.5% 

Peronista 22.2% 

Radical 8.9% 

De centro izquierda  5.1% 

De izquierda 1.9% 

De derecha 1.9% 

Otro  7.0% 

No responde  0.5% 

 100.0% 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para cerrar esta primera aproximación al análisis de la construcción de hegemonía de TenarisSiderca como 

patronal queremos resaltar que consideramos útil hablar de una “pseudo aristocracia obrera” en la medida en 

que refiere a características centrales de una estabilidad relativa en la relación entre patrones y obreros al 

interior de la fábrica. Que esto es así debido a que: 1) constituyen efectivamente un sector privilegiado respecto 

de los otros trabajadores de la propia fábrica y de los trabajadores en general, y que este privilegio se expresa en 

un poder adquisitivo y un estilo de vida de clase media y en las aspiraciones a mantener esos privilegios; 2) que 

por estos motivos constituyen efectivamente una base de la burocracia sindical de la UOM en Siderca, que se 
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muestra a través del alto nivel de afiliación y de las opiniones respecto del sindicato. Asimismo consideramos 

que estas dos características se encuentran degradadas. En primer lugar, porque la condición de buenos salarios 

para un “aburguesamiento” de las costumbres es relativa teniendo en cuenta que hablamos de salarios que 

superan en poco la canasta familiar, y que para hacerlo requieren de una ampliación del tiempo de trabajo para 

el operario. A su vez, consideramos que el elemento de la estabilidad de la mediación sindical entre la patronal 

y los trabajadores efectivos (y que opera como contención también de los trabajadores precarios) es endeble 

porque no se observan lazos orgánicos o de lealtad o de fuerte simpatía hacia la mediación sindical, sino más 

bien de resignada aceptación.  

 

En síntesis, creemos que la partición casi por la mitad entre esta “pseudo aristocracia obrera” y los trabajadores 

precarizados por parte de la patronal de Siderca ha sido una forma, hasta el momento efectiva, de modificar a su 

favor las relaciones entre capital y trabajo dentro de la fábrica garantizando un cierto grado de contención. Pero 

que esta forma, a su vez, implica un grado de inestabilidad latente en la medida en que por un lado, los lazos 

entre la burocracia sindical y la “pseudo aristocracia obrera” son relativos, y por otro, existe un casi 50% de 

trabajadores que están fuera del marco de esta mediación. Esta debilidad implica, por un lado, coerción con los 

trabajadores precarios y por otro, la implementación de otras mediaciones, ya no relativas a la “ciudadanía 

industrial”, sino en el ámbito del territorio local de la ciudad de Campana. En ese terreno se desarrollan las 

políticas de Siderca concentradas en la denominada “responsabilidad social empresaria” y que hoy se expresan 

en tres estrategias: el Plan Alentar, el programa Pro Pymes y el Proyecto Estratégico. Sobre estas políticas y su 

relación con la construcción de relaciones de fuerza favorables a la patronal avanzaremos en próximos 

artículos.  
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