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Con el fin de ordenar estas miradas se ha decidido estructurar el presente
libro siguiendo una división de dos secciones. En la primera, se explicitan una
serie de cuestiones y problemas generales que incumben a temas y problemas
del área metropolitana de Buenos Aires, sobre todo, en la zona de La Plata,
Berisso y Ensenada. De este modo, los artículos buscan explicitar diversos
asuntos: disputas intergremiales, conflictos locales, prácticas de ocio y de
apropiación de productos durante la jornada laboral y transformaciones en la
composición sectorial del empleo. En tanto, en la segunda parte del libro se
examinan algunas problemáticas específicas que atañen a temas sindicales
y laborales que se han ido planteando como aspectos particulares en los
proyectos de investigación antes mencionados.
La primera de las secciones se abre con el artículo <<A río revuelto. El sindica
lismo libre en la ciudad de La Plata en los albores de la Revolución Libertadora»
de Andrés Stagnaro. En el mismo, a partir del nuevo escenario político que se
genera con el derrocamiento de Juan D. Perón tras el golpe de Estado de 1955,
el autor analiza el comportamiento de la clase trabajadora en la ciudad de La
Plata y sus alrededores tras las primeras medidas adoptadas por el gobierno de
Eduardo Lonardi. En particular, su estudio investiga el papel desempeñado por
diversos dirigentes gremiales que adscriben a organizaciones antiperonistas
en la región, a la vez, se examina la relación de estas con las autoridades
nacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Continuando con los problemas específicos de la zona, Mariel Payo Esper
indaga, en «"Una huelga para defender a la patria". Reflexiones en torno a los
trabajadores petroleros y la huelga del SUPE Ensenada de 1968», las vicisitudes
de este importante conflicto sindical en la región durante el régimen militar de
Juan C. Onganía. En ese sentido, estudia la medida de fuerza en un contexto
signado por el enfrentamiento entre la fuerte identidad nacionalista de los
obreros ypefianos contra la férrea intransigencia de la dictadura.
Por su parte, Eleonora Bretal en <<Tiempo de ocio en la jornada laboral.
Significaciones e indicios en torno a las prácticas de apropiación, cocción
y consumo de carne en Swift» reflexiona sobre estas cuestiones a partir de
la experiencia cotidiana de los obreros de este establecimiento cárnico. D e
esta manera, valiéndose básicamente d e l a metodología d e l a historia oral, la
autora analiza una dimensión subjetiva y otra objetiva de diversas «mañas)) y
«costumbres)) utilizadas por los trabajadores de ese frigorífico de la localidad
de Berisso para la sustracción y el consumo de cortes de carne y/o productos
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envasados dentro del propio lugar de trabajo. Cabe indicar que los testimonios,
sobre todo, rememoran desde el presente las prácticas empleadas por ellos
entre las décadas de 1950 y 1980.
Por último, en esta sección del libro, el artículo de Andrés Cappannini
«Terciarización y clase obrera en el Gran Buenos Aires {1974-2010))> efectúa un
abordaje de las transformaciones de la composición sectorial del empleo en el
Gran Buenos Aires durante esos años y se discuten algunas interpretaciones
del impacto de las mismas sobre la capacidad de movilización de los trabaja
dores. E n dicha investigación se presta especial atención a un subconjunto
de ramas de servicios que el autor estima como relevantes para dar cuenta de
la heterogeneidad y complejidad del fenómeno, tanto por las características
de los empleos a que dan lugar, como por las prácticas desarrolladas por sus
trabajadores.
Como señalamos, los capítulos que conforman la segunda sección del
libro examinan algunas cuestiones específicas estudiadas en el marco de los
proyectos de incentivos mencionados.
Pablo Ghigliani estudia, en «Los niveles múltiples de la conflictividad
laboral en la industria gráfica (1966-1976): una aproximación analítica», cier
tos aspectos de la protesta gremial desarrollada por la Federación Gráfica
Bonaerense (FGB) en las décadas de 196o y 1970. A través de una meticulosa
labor metodológica, empleando diversas fuentes primarias, el autor indaga
la conflictividad obrera de esa rama a través de los lazos que se establecen
entre las grandes luchas del sector con las disputas cotidianas, la actividad
desplegada en la sede sindical con la vida en los talleres y las demandas
políticas del período con los temas gremiales.
En el segundo artículo de esta sección, Alejandro Schneider, en «Cuando se
hizo tronar el escarmiento. La política laboral de Juan D. Perón para disciplinar
el movimiento obrero» investiga algunas líneas de acción desarrolladas por el
ex mandatario, durante su tercera presidencia, para hacer frente al incremento
de la protesta obrera tras el Cordobazo en 1969. En ese sentido, analiza estas
cuestiones desde la implementación del Pacto Social hasta las medidas legales
y coercitivas que adopta el extinto líder en su último gobierno.
Felipe Venero, por su parte, en «Trabajadores y dictadura. Un balance críti
co sobre la producción historiográfica», delimita un conjunto de dimensiones
que considera centrales a la hora de abordar el período. El autor identifica
ciertas debilidades teóricas y metodológicas en la producción historiográfi
ca sobre el papel de los trabajadores durante el Proceso de Reorganización
Nacional, y propone, en consecuencia, miradas alternativas para los futuros
estudiosos del área.
Por último, la sección cierra con dos artículos que refieren al proceso
político abierto con el último régimen de facto. Así, Luciana Zorzoli en «La
normativa sindical entre la dictadura y el alfonsinismo, propuesta de siste
matización» explica un aspecto poco estudiado de esos años: se trata del
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corpus normativo que rigió la vida de las organizaciones gremiales. De esta

manera, se aporta una detallada recopilación de la legislación mencionada y
una propuesta de sistematización y abordaje de la misma para ese período,
dejando de manifiesto los vínculos existentes entre ambos momentos.
Por último, en «El proyecto de concertación. Sindicatos y Estado en la
transición democrática», Juan P. Massano examina los Hmites políticos que
encuentra el intento de redefinición de la relación Estado-sindicatos durante
los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín. De este modo analiza algunas
cuestiones de interpretación teórica y de contexto para luego adentrarse en el
análisis cronológico de la experiencia fallida de la concertación.
Como lo hemos expresado en la presente introducción, los capítulos ponen
a discusión los resultados parciales de las investigaciones llevadas adelante
en el marco de los proyectos de los que hemos venido participando dentro de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Queda
mucho por estudiar, indagar y pensar; no obstante, consideramos que el libro
puede contribuir a enriquecer ciertos saberes y alentar la reflexión sobre la
situación de la clase trabajadora en este último medio siglo.
Asimismo, como se puede apreciar, los artículos presentan diversas mi
radas y perspectivas, que confluyen en ocasiones y contrastan en otras. Ello
expresa la filosofía que une a quienes conformamos los distintos proyectos de
investigación, en los que cada integrante del grupo puede opinar y formular
hipótesis e investigaciones diferentes. En este sentido, defendemos la diversi
dad de voces conscientes de que la pluralidad y el debate ayudan a conocer y
pensar mejor nuestra historia y nuestro presente.
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Los estudios sobre la clase obrera argentina recuperaron desde principios
del nuevo siglo la vitalidad perdida en la década del noventa. La principal
causa de este reverdecer debe buscarse en los cambios operados en la diná
mica y el contenido de la lucha social luego del violento fin de la convertibili
dad, que agudizó el deterioro de las condiciones de vida y reproducción del
conjunto de los expropiados de sus condiciones de existencia, entre ellos los
asalariados, regenerando las bases para la recuperación de la acumulación
de capital. El crecimiento de los niveles de empleo y la gradual disminución
de la desocupación, por un lado, y variables de tipo político, ligadas a la ne
cesidad de dotar de consenso a la recomposición de la dominación y la go
bernabilidad burguesa, por el otro, permitieron a los trabajadores, en espe
cial a los sindicalizados, retornar al centro de la escena del conflicto de clase.
Así, la propia realidad vino a contradecir las conclusiones de aquellos analis
tas que habían puesto en duda la centralidad de la lucha entre capital y tra
bajo en la sociedad argentina contemporánea.

Estado. Argentina (1955-2010)

Clase obrera, sindicatos

y

es un emergente más de este proceso a veces

desordenado y contradictorio, con consecuencias no solo académicas, sino
también políticas.
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