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“Las condiciones económicas transformaron primero a la masa de la población
del país en trabajadores, la dominación del capital ha creado para esta masa una
situación común, intereses comunes. Así, pues, esta masa es ya una clase con res-
pecto al capital, pero aún no es una clase para sí. En la lucha […] esta masa se
une, se constituye como clase para sí. Los intereses que defiende se convierten en
intereses de clase. Pero la lucha de clase contra clase es una lucha política”

Karl Marx, Miseria de la Filosofía

INTRODUCCION

La caída que tuvo la industria en el país, durante la crisis económica y
social que comenzó en 1998/99 y culminó en el 2002/03, golpeó en forma
aguda a la industria automotriz. Luego de la devaluación, la industria viene de
tres años de crecimiento; y en el 2005 la automotriz fue la “vedette” de la
recuperación industrial de la Argentina.

Córdoba es sede de un conglomerado, hoy reducido pero no por eso
menos importante, de la industria automotriz, con varias fábricas montadoras
de autos y otras hoy “reconvertidas” en autopartistas. Volkswagen, Fiat
(autopartista) Fiat–Iveco y Renault tienen sede en esta provincia, donde los
obreros automotrices supieron ser protagonistas de gestas históricas. A esto
hay que sumarle una serie de autopartistas (grandes y medianas) que con la
recuperación están volviendo a crecer1.

* Esta nota fue desarrollada y escrita en estrecha colaboración con militantes obreros
revolucionarios del SMATA Córdoba.

1 “El sector autopartista reflejó durante el 2005 la situación de las terminales [automotrices
N. de R.], con una continua recuperación de clientes locales, así como carteras de pedidos
importantes para las piezas con destino a las líneas de producción con buen desempeño
exportador. Debe considerarse además el alto dinamismo de la demanda destinada a los vehículos
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En esta nota pretendemos dar cuenta de la recuperación de la indus-
tria automotriz en la Argentina en general y en Córdoba en particular, el
marco internacional en el que se produce, la nueva disposición objetiva y
la lenta pero importante recomposición subjetiva de este sector de la clase
obrera, que seguramente será protagonista central de la lucha de clases
futura. A la vez, analizando la experiencia histórica, planteamos hipótesis
sobre los caminos que pueden conducir a una recomposición clasista de los
trabajadores automotrices.

I. “GUERRA INTERNACIONAL” Y CRISIS DE
XSOBREPRODUCCION EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Desde hace por lo menos tres años los “gigantes” norteamericanos General
Motors y la legendaria Ford vienen atravesando una profunda crisis. A fines del
2005, estas dos empresas anunciaron el cierre de más de una decena de fábricas
cada una, con el consecuente despido de alrededor de 60.000 obreros sólo en
territorio de EE.UU.

Estas corporaciones vienen perdiendo terreno frente a las compañías “asiáti-
cas” (Toyota, Honda y otras) que ya han ganado cerca del 40% del enorme merca-
do norteamericano. La mayoría de los especialistas coincide en que este retroceso
se debe a que tanto Ford como GM mantienen la fabricación de vehículos grandes
y con alto consumo de gasolina (por ej., las 4X4 y otros utilitarios)2, mientras que
el mercado está exigiendo autos más chicos y de menor consumo energético, debi-
do a que los altos precios del petróleo dispararon para arriba los costos del com-
bustible. Estas empresas no “modernizaron” sus parques industriales y no incorpo-
raron nuevas tecnologías, por lo cual hoy no es simple una reconfiguración que les
permita adaptarse a las nuevas exigencias.

En la anarquía del mercado capitalista, las “correcciones” a este tipo de crisis
se realizan con “altos costos” que generalmente pagan los trabajadores. Una de las
claves para la recuperación y el “saneamiento” de Ford y GM es, además de los
despidos, el resultado de las paritarias por los convenios que vencen en el 2007,
donde las patronales pretenden deshacerse de los servicios de salud que hoy tienen
que brindar a sus trabajadores. Su plan es que los servicios sociales de salud sean
costeados por los propios obreros, lo que de hecho sería un ataque al salario indi-
recto. En este aspecto ya han obtenido enormes concesiones en acuerdos parciales
con el sindicato (UAW), en lo que concierne a seguros por enfermedad.

Las compañías europeas como Volkswagen o la germano–norteamericana
Daimler–Chrysler, están intentando sobrevivir a esta crisis y no llegar a la situa-
ción de sus pares norteamericanas. Recientemente una planta de VW en el Estado

utilitarios y de carga y el afianzamiento del segmento de maquinaria agrícola […]. Asimismo
la apreciación del euro y del real ha generado un nuevo espacio para la nacionalización de
partes y piezas, a los efectos de reemplazar componentes principalmente provenientes de
Europa”. Estimador Mensual Industrial (EMI), Diciembre 2005, www.indec.mecon.ar.

2 “El éxito de los todoterreno grandes, como el Cadillac Escalade, es crucial para el
desempeño de corto plazo de General Motors. Esos vehículos han sido los más rentables para
GM en los últimos años, pero en 2005 las ventas de estos vehículos se desplomaron debido, en
parte, al alza en los precios del petróleo y un giro en los gustos de los consumidores, que ahora
están en busca de autos que sean energéticamente más eficientes”. La Nación, 6/01/06.
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Español, Seat, despidió a cerca de 700 trabajadores (de un plan inicial de 1.300
que los sindicatos “lograron” reducir) y varias de estas empresas anuncian “rees-
tructuraciones” en este o el próximo año3.

En síntesis, el escenario internacional de la industria automotriz está cruza-
do por una crisis de sobreproducción y sobreinversión que lleva a guerras comer-
ciales entre las principales firmas imperialistas, donde la variable común es el ata-
que al salario y las condiciones laborales, utilizando la amenaza de la radicación de
las plantas en países semicoloniales con un costo muy inferior de la mano de obra
(las llamadas “relocalizaciones”). Diferentes investigaciones estiman que la pro-
ducción internacional anual de automóviles ronda los 80 millones de unidades,
mientras que el mercado existente es de 60 millones aproximadamente.

Este es un límite internacional que hay que marcar a la recuperación de la indus-
tria automotriz en la Argentina. Hacemos esta introducción para poner en claro las
proporciones, en el marco de una economía (y una rama en particular) cada vez más
mundializada, y los posibles límites que puede tener el actual crecimiento de la indus-
tria automotriz a mediano y largo plazo. Sin embargo la recuperación en la Argentina
no es para despreciar y tiene consecuencias profundas en la estructura productiva na-
cional y provincial, así como en la recomposición subjetiva y objetiva de la clase obrera.

II. DEVALUACION, SALARIOS Y PRODUCTIVIDAD: LAS
MICLAVES DE LA RECUPERACION

Cualquier indicador que se tome demuestra el acelerado crecimiento que tuvo la
industria automotriz en los últimos años. En el 2004 “la producción pasó de 169.000
a 260.000 unidades, un aumento del 54%. En 2005 […] salieron de las terminales
320.000 vehículos, un alza del 23% […] ningún sector industrial creció más. A dife-
rencia de otras ramas que han llegado al límite de su capacidad de producción y nece-
sitan invertir urgentemente para seguir creciendo, las terminales automotrices aún
cuentan con capacidad ociosa en sus plantas y están en pleno momento de aprovecha-
miento de economías de escala”4. Como señala el titular de ADEFA: “El mercado
interno creció 31%; las exportaciones, 28% y la producción 21%” […] en 2006, si se
mantienen las condiciones económicas actuales podemos crecer 7% en ventas y algo
más, un 10% posiblemente, en producción”. Y sostiene que entre 2007 y 2008 se
podría llegar a las 500.000 unidades despachadas en el ya casi mítico 19945.

Dos elementos hacen que este escenario sea aún más prometedor para las
patronales: en primer lugar, este proceso de crecimiento se está produciendo con una

3 El grupo Daimler–Chrysler anunció por su parte que recortará al menos 6 mil empleos
administrativos en todo el mundo durante los próximos tres años, a fin de reducir el déficit que
le generan sus filiales europeas. Por otro lado para Renault “los números suponen en sí un gran
desafío. La automotriz redujo en el último año a nivel mundial sus ganancias en 792 millones de
euros (unos 900 millones de dólares), en comparación con 2004, mientras que a nivel de ventas
supone crecer más del 30 por ciento. Eso deberá lograrlo con una reducción del 14 por ciento en
los precios en los próximos tres años, del 12 por ciento en los costos de producción y del nueve
por ciento en los de logística. El desafío incluye modificar la “cultura interna” de la empresa”. La
Voz del Interior, 13/02/05. Por su parte, “el grupo Volkswagen tiene un exceso de capacidades del
20 por ciento, por eso se ha considerado el cierre de algunas fábricas de componentes”. “Volkswagen
califica de ‘seria’ situación de algunas fábricas”, ver www.dw-world, 13/02/06.

4 Clarín, 8/01/06.
5 Clarín, 4/12/05.
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escasa cantidad de compras a crédito: “sólo el 16 por ciento de los autos vendi-
dos en el 2005 tendrán algún tipo de financiamiento, mientras que en los años
en los que el nivel de venta superó las 400 mil unidades, el financiamiento supe-
raba el 60 por ciento. Si se lo compara con otros países como Brasil, el porcen-
taje de financiación bancaria supera el 65 por ciento en los últimos años”6. En
segundo lugar, las ventas crecieron a un ritmo excepcional, incluso cuando el
precio de los autos aumentó el 23%, es decir el doble de lo que fue la inflación
general durante el 20057.

En Córdoba la crisis de fines de los ‘90 llevó sin embargo a una transforma-
ción regresiva de la industria automotriz. Las terminales entraron en un período
de decadencia donde hubo decenas de miles de despidos de las patronales, avalados
por la burocracia del SMATA y la UOM. En Renault se pasó de 2.500 operarios a
cerca de 700 en la actualidad. Fiat que había invertido más de 600 millones de
dólares en su planta de Ferreyra, pasó de casi 5.000 operarios a una cifra similar a
Renault. No se produjo un solo auto en los últimos años. General Motors y Chrysler
cerraron sus plantas en Córdoba, dejando cientos de despidos más.

Este proceso fue parte de la “reprimarización” que sufrió la economía nacional
y la de Córdoba en ese marco. Si bien la mayor parte del PBI provincial lo aportan la
producción agraria (esencialmente de soja) y la agroindustria, desde el 2003 el sector
automotor viene creciendo dentro del conjunto de la economía. Esta decadencia se
prolongó por varios años y la única empresa que se mantuvo sin entrar en crisis, fue
Volkswagen (su sede en esta provincia) que producía cajas de cambio para la expor-
tación. Este año, Fiat empezó a reestructurar su producción, orientándola en el
mismo sentido, hacia la producción de autopartes8. Como señala Clarín: “Durante
los ‘90, muchas empresas se equivocaron y sobreinvirtieron en sus plantas del
Mercosur. El mercado común terminó siendo más chico de lo previsto, pero nadie se
retiró y la producción se reorientó para cubrir la demanda global”9.

En este marco, el grupo Volkswagen, en esta región del planeta, viene
realizando ganancias extraordinarias. Si bien la mayoría de los modelos que se
venden son producidos en Brasil, durante los años 2004 y 2005 fue primera en
ventas10, superando lejos al resto de las empresas. El VW GOL (en sus dos ver-
siones) fue el auto más vendido a lo largo del 2005 (10% del total de las ven-
tas)11. Tanto VW, Fiat y Renault anunciaron planes de aumento de producción
y creación de nuevos puestos de trabajo en el caso de las dos primeras (300 en el
caso de VW y 2.000 en el de Fiat) todo esto con una invalorable ayuda estatal.
¿Cuál es el secreto de este crecimiento? Además de una recuperación de impor-
tantes sectores de la economía argentina, lo cual ha motorizado el consumo en las

6 La Mañana de Córdoba, 12/09/05.
7 Clarín, 12/01/06.
8 “[en Córdoba] Ahora, el nuevo foco estratégico está puesto en la producción de

autopartes, un segmento más flexible para adecuarse a los vaivenes del mercado interno, de
gran potencial exportador y muy dinámico para generar empleo”. La Voz del Interior, 6/10/05.

9 Estimador Mensual Industrial (EMI), Diciembre 2005, www.indec.mecon.ar.
10 La empresa alemana, además, siguió al frente en nuevas patentes: 74.435. Son datos

de la Asociación de Fábricas Automotrices (Adefa). La siguieron Ford (58.025) y Chevrolet
(57.918), muy cerca entre sí. En realidad, la situación había sido similar en 2004: 63.570
(VW), 51.250 (Ford), 40.775 (GM). Revista Mercado, 11/01/06.

11 Clarín, 8/01/06.
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clases medias y sectores de la clase trabajadora, hay otros elementos que explican
esta recuperación.

En primer lugar, el hecho de que el conjunto de las empresas se beneficiaron
con la devaluación significó dos ventajas para las patronales. Una es la baja consi-
derable del salario de los obreros. Y la otra es la mayor competitividad que el “3 a
1” le da a la industria a nivel internacional. Esto permitió no sólo la recuperación
de las ventas de las empresas, sino un proceso de una relativa “sustitución de im-
portaciones”, ya que las autopartes importadas multiplicaron sus costos. De este
modo, las terminales locales, mediante la compra de estas piezas en el país, permi-
tieron la recuperación de las autopartistas.

En segundo lugar, un factor que jugó favorablemente para la industria
local fue la existencia de un acuerdo de cupos con Brasil por el cual se limitó
“artificialmente” la importación de autos y autopartes de ese país. Si no hubie-
ra existido este “cupo”, los autos brasileros, de menor costo y menor tamaño,
habrían invadido el país y golpeado seriamente a la industria local. Es por esto
que la negociación del régimen automotor del MERCOSUR se convirtió en
un tema central en las discusiones entre Argentina y Brasil en los últimos
meses. Como parte de los distintos acuerdos del MERCOSUR, la discusión
sobre el “régimen automotor”, fue y es una prioridad para los gobiernos y las
terminales instaladas a uno y otro lado de la frontera. Recientemente los go-
biernos de Lula y Kirchner, volvieron a prorrogar los acuerdos que existen
desde mediados de los ‘90.

Esencialmente, hay dos puntos que son centrales y que vienen favorecien-
do a la Argentina. Uno es la discusión sobre lo que técnicamente se denomina
“flex”. Esta es la relación o el coeficiente entre exportaciones e importaciones.
Como señala Clarín “Las actuales reglas del sector, por cada dólar que un país
exporta del sector automotor, puede importar 2,6 dólares. Y respecto al resto del
mundo, rige un arancel externo común, que actúa como una protección efectiva
para todo el MERCOSUR […] El planteo de Argentina es que el ‘flex’ sea más
restrictivo y haya una protección más efectiva para el sector de autopartes. Brasil
quiere mantener un ‘flex’ amplio”. La segunda cuestión es que Brasil exige “que
además se pueda importar autopartes de extra-zona (países no miembros del
MERCOSUR) a precios más baratos. Y sostiene que, tras casi 15 años de siste-
ma administrado, debería pasarse rápidamente a un régimen de libre comercio”12.
Evidentemente la industria automotriz brasilera es mas “competitiva”13 que la
argentina, sin embargo el gobierno de Lula, privilegiando intereses geopolíticos
como la unidad del MERCOSUR, por sobre los intereses de un sector de la
burguesía paulista (que presiona por ir a un “mercado liberado”) ha optado por
prorrogar nuevamente los acuerdos. Esto favorece directamente a la industria
automotriz y autopartista local.

En tercer lugar en el caso de la provincia de Córdoba, las empresas automo-
trices tienen un trato privilegiado por parte del gobierno provincial. El gobierno

12 Clarín, 28/12/05.
13 Una muestra cabal de la asincronía entre las dos economías en esta rama particular

puede ser evidenciada en este dato: “Hoy, más del 60 por ciento de los automóviles que se
venden en el mercado argentino son procesados en Brasil, mientras que en Brasil la proporción
de autos fabricados en la Argentina apenas llega al 2 por ciento”. Clarín, 2/01/06.
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peronista de De la Sota, ayer menemista acérrimo, hoy devenido en kirchnerista,
mas allá del cambio de discurso y de su realineamiento nacional, es un gobierno
con una orientación claramente “neoliberal” en el terreno de la política econó-
mica provincial. O sea, un gobierno que se ubica como un representante directo
de los intereses del capital multinacional y mantiene explícitamente en su dis-
curso “la teoría del derrame”: darle más a los que más ganan, para que ganemos
todos. Si el gobierno de Kirchner tiende a hacer “equilibrio” entre los “viejos”
sectores de las clases dominantes hegemónicos en los ‘90, los nuevos sectores
que resurgieron pos–devaluación y un sector de la burguesía “no–monopolista”;
el gobierno de De la Sota mantiene una inclinación clara hacia los grandes mo-
nopolios multinacionales14.

En junio del 2005, el gobierno firmó un acuerdo con Fiat, que incluía bene-
ficios tales como “exenciones impositivas, rebajas en la energía eléctrica de hasta
un 50 por ciento, créditos blandos y subsidios de hasta 50 pesos mensuales por
cada nuevo empleo, además de créditos para proveedores. Junto a todo esto, De la
Sota le sumaría un monto fijo adicional por mes por cada nuevo empleo directo y
líneas de créditos para los proveedores cordobeses”15.

En septiembre del 2005, también se realizó un acuerdo, pero esta vez con
Volkswagen y con beneficios mayores: “una rebaja de 25 por ciento del consumo
eléctrico que genere esa inversión [...] un subsidio de 200 pesos por mes, durante dos
años, por cada empleo generado […] Como se trata de dos mil empleos directos e
indirectos, implicará un aporte de 9,5 millones de pesos. También sumará exenciones
impositivas por 10 años y la construcción de una salida directa para conectar la planta
de Camino a San Carlos, de la ciudad de Córdoba, con la avenida de Circunvalación.
Además […] ofrecerá una línea de crédito del Banco de Córdoba por 50 millones de
pesos para los proveedores”16. Aunque es difícil realizar un cálculo preciso de los bene-
ficios, en relación a los montos que desembolsan las empresas en concepto de “inver-
siones”, es evidente que del conjunto de la inversión real, un porcentaje sustancial
(que puede llegar a un 40 % estimativamente) es otorgado por el estado provincial.

Sin embargo, hay otro elemento clave de los beneficios de las empresas en los
últimos años: la productividad. Durante la última década la producción automotriz
creció pero sin incrementos importantes en la contratación de nuevos trabajadores. Antes
bien, lo que se apreció es una continua reducción de los ocupados. Si consideramos la evolu-
ción de los últimos 10 años, podremos observar que la productividad creció un 97,7%,
mientras que el salario cayó 23,1%. Sin embargo, las empresas no pretenden incrementar
los salarios en función de estos aumentos de productividad sino que lo que persiguen es
condicionar los futuros incrementos salariales a que siga creciendo la productividad17.

14 Una ilustración de esto fueron las recientes peleas entre De la Sota y Recchia (el
presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, que agrupa a las autopartistas
menores) que pueden estar marcando la apertura de una discusión entre distintos sectores
burgueses que ponen en cuestión la política abiertamente pro multinacionales del gobierno
provincial en materia de subsidios y rebajas en los servicios: “La Provincia eliminó el subsidio
de 20% en los costos de energía para las firmas locales, pero le ofreció a VW una rebaja del
25%”. La Mañana de Córdoba, 15/01/05.

15 La Voz del Interior, 15/05/05.
16 La Voz del Interior, 14/09/ 05.
17 Los datos sobre la productividad están extraídos del Boletín Engranajes elaborado por

la CTA en www.cta.org.ar.
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En otras palabras, todas las ganancias de productividad que se generaron en
los últimos años seguirían siendo apropiadas por los empresarios, ofreciendo sólo a
futuro la posibilidad de compensaciones si continúa creciendo la productividad.
De esta manera, lo que se hace es cristalizar la actual distribución del ingreso, en
la cual los trabajadores se llevan la porción más pequeña18. A pesar de que este
estudio no toma en cuenta el año 2005, donde hubo algunos considerables
aumentos (en el marco de un aumento considerable de las ganancias), si se
contabilizaran, no variaría mucho la diferencia entre las dos curvas.

En Córdoba particularmente, las grandes fábricas hoy cuentan con alrededor
de 3.500 obreros y si las nuevas incorporaciones se cumplen llegarían a 6.000
trabajadores. Aunque hoy no hay un dato preciso, las principales autopartistas su-
man alrededor de 3.000 trabajadores y no puede calcularse a priori la cantidad de
“empleos indirectos” que los planes de las grandes fábricas generan en las
autopartistas medianas y pequeñas. Lo que está claro es que es un sector, tomado
de conjunto, de importante peso en el movimiento obrero, que se refleja en la
importancia política que tiene el SMATA en la provincia.

III. LUCHAS ECONOMICAS Y REORGANIZACION OBRERA

En junio del 2005 vimos irrumpir en el escenario nacional a los obreros
automotrices de cuatro grandes empresas (Ford, General Motors, Daimler–Chrysler
y Volkswagen) luchando unificadamente, en reclamo de aumento salarial, donde
el corte de la Panamericana en Buenos Aires fue el pico más alto del conflicto
protagonizado por el SMATA. En Córdoba también hubo paros de una hora por

18 Ídem.
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turno en el caso de VW, en un plan de lucha escalonado, que finalizó con el otorga-
miento de un aumento salarial que la Seccional acordó con la empresa. Más allá de que
esto significó una división con los trabajadores de Buenos Aires, lo que limitó la fuerza
de conjunto para imponer un aumento mayor, de hecho el aumento logrado conllevó
a un triunfo obtenido a través de la lucha y a una ruptura en el ciclo de derrotas que
venían sufriendo los obreros automotrices en Córdoba en los últimos años.

Esto significa un inicio en el reconocimiento de la propia fuerza de los trabaja-
dores, lo que es un paso en la recomposición subjetiva como clase. De los estadios de
evolución de la conciencia que Gramsci describe en su artículo “Análisis de situación y
relaciones de fuerza”, estaríamos “entrando” en el primer momento de reconocimiento
“económico–corporativo”. Desde el punto de vista de una conciencia “clasista”19, po-
demos decir que estamos en un estadio todavía elemental, pero teniendo en cuenta la
etapa previa de la que se viene, de importantes derrotas, es un elemento de calidad del
que hay que tomar nota, para prepararse para próximos eventos de la lucha de clases.

Pero este no es el único elemento en el que se expresan los cambios subjeti-
vos, sino que también estamos asistiendo a un cuestionamiento al control casi abso-
luto del que gozó la burocracia sindical peronista durante las últimas dos décadas
al interior del movimiento obrero. Este proceso tiende a expresarse en distintos
niveles. En primer lugar, en que la coerción y el temor que ejercía la conducción
sobre el conjunto de los trabajadores empiezan a debilitarse. Era común en el
movimiento obrero que en las asambleas dirigidas por la burocracia, los compañe-
ros que querían expresar su disconformidad hablaran tapándose la cara para no ser
identificados por la conducción del gremio, que los vendería a la patronal20.

En los últimos meses hemos visto ejemplos de este “desafío” al control de la
burocracia. En la empresa VW, en la asamblea en la sede del SMATA que discutió
el acuerdo salarial de junio del 2005, la propuesta de la conducción del gremio
tuvo una oposición del 40% de los obreros21. Por primera vez después de muchos
años se expresa un cuestionamiento a la dirección del gremio en asambleas de
base. En el reciente acuerdo salarial que se firmó en Iveco, casi un 30% de los
trabajadores votó en contra del mismo, ya que consideraban que se podía obtener
aún más. Pero este proceso, además de expresarse en el cuestionamiento en las
asambleas, tiende a elevarse un paso más con el reemplazo de los viejos delegados,
ligados a la burocracia y la conducción del gremio, por nuevos compañeros.

En las elecciones a delegados en VW, en octubre de 2005, el cuerpo de delegados
pasó a estar controlado por sectores que no responden al verticalismo de la conducción,

19 Hacemos nuestra la siguiente definición de “clasismo”: “Por ello, el clasismo en los
países oprimidos significa que la clase trabajadora, independizándose de la burguesía nacional
y sus partidos, debe tomar en sus manos las tareas nacionales, como la liberación de la opresión
imperialista y la transformación de la propiedad de la tierra, y dirigir la alianza con el pueblo
pobre. Esta es la base de una política clasista en los países oprimidos como Argentina”. Manolo
Romano, “Una respuesta al PCR: Clasismo y maoísmo, la contradicción principal”, La Verdad
Obrera Nº172, 22/09/05.

20 La experiencia de los trabajadores de VW fue una muestra clara de esta relación
patronal-gremio y sus implicancias. En el año 2002, en un conflicto por aumento salarial, más
de 80 compañeros fueron despedidos, siendo la mayoría de ellos quienes habían hablado en la
asamblea contra la burocracia.

21 Ver “Córdoba: protagonismo obrero y tendencias antiburocráticas”, La Verdad Obrera
Nº 166.
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22 Ver “Triunfo de la oposición”, La Verdad Obrera Nº174.
23 León Trotsky explicó la tendencia a la ligazón entre sindicatos y Estado en el capitalismo

imperialista: “El capitalismo monopolista no se basa en la competencia ni en la iniciativa privada libre,
sino en el control centralizado. Las camarillas capitalistas que están a la cabeza de los poderosos trusts,
carteles, consorcios financieros, etcétera, ven la vida económica desde las mismas alturas en que lo hace
el poder estatal; y para cada paso que dan requieren la colaboración de este último. A su vez, los
sindicatos en las ramas más importantes de la industria, se encuentran desprovistos de la posibilidad de
aprovecharse de la competencia entre las diferentes empresas. Se ven obligados a enfrentarse a un
adversario capitalista centralizado e íntimamente ligado con el poder del estado. En esta situación los
sindicatos se ven obligados –mientras se mantengan en una posición reformista, o sea de adaptación a
la propiedad privada– de adaptarse al estado capitalista y luchar por su cooperación”. León Trotsky,
“Los sindicatos en la época imperialista”, Escritos Latinoamericanos, Bs. As., CEIP, 2000, p. 159.

así como también la Comisión Interna de Reclamos22. Y más recientemente, en las elec-
ciones de delegados paritarios para la discusión del convenio de este año (2006), la buro-
cracia sufrió una nueva derrota, de los delegados que se eligieron, tres son opositores.
Esto expresa la desconfianza que empieza a mostrar la base obrera hacia una conducción
pro-patronal y amarilla, que dejó pasar una innumerable cantidad de ataques (miles de
despidos y suspensiones desde 1998 en adelante) que golpeó muy duramente a todo el
proletariado cordobés. Además, a diferencia incluso de la burocracia de SMATA Bs. As.,
que “jugó” poco y nada en la política nacional y de la provincia de Bs.As., el SMATA
Córdoba actuó claramente como apoyo al gobierno de De la Sota durante todos estos
años. Incluso Omar Dragún (su Secretario General) fue candidato a diputado por el PJ
en varias oportunidades. Esta ligazón entre gremio y gobierno provincial es clara para
todo el mundo, incluso para los obreros. Esta ubicación política tiene fuertes bases estruc-
turales en las contradicciones más generales de la provincia, donde la inversión imperialis-
ta tiene un enorme peso y el Estado actúa como garante directo de sus intereses23.

Pero no sólo en VW, que es la fábrica más importante del SMATA Córdoba,
sino también en otras, como Iveco (del grupo FIAT) o Ferrosider (autopartista de
más 800 obreros) comienzan a surgir delegados opositores o independientes que no se
subordinan a la dirección central.

LOS ‘90: DERROTA Y RETROCESO

En los ‘90, junto a toda la clase obrera, los trabajadores automotrices retro-
cedieron de sus posiciones. Hubo una recomposición “objetiva” con la implanta-
ción de las terminales en Córdoba y el surgimiento de un poderoso proletariado
automotriz con más de 10.000 obreros (sin contar las autopartistas), pero en un
marco nacional de avance de la burguesía sobre las posiciones de la clase obrera,
con flexibilización laboral, precarización del empleo y desocupación que llegó a
mas del 20%. Luego de las derrotas de principio de la década y en un marco de
retroceso no solo nacional, sino incluso internacional del movimiento obrero con
el avance del “neoliberalismo”, era difícil que ese fortalecimiento objetivo pudiera
traducirse en avances subjetivos de los trabajadores automotrices de Córdoba.

Sin embargo, desde mediados de la década, con el surgimiento de los proce-
sos de piquetes en Cutral–Có y Plaza Huincul, pero centralmente con los paros
generales de 1996 contra el gobierno de Menem, se empezaron a dar algunos
fenómenos dentro del movimiento obrero.

En este marco se dio la lucha de los trabajadores de la ex-Cormec, que desem-
bocó en el surgimiento del SiTraMF (Sindicato de Trabajadores Metal mecánicos
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de Ferreyra), el sindicato de fábrica que surgió en el año 1996 en la lucha contra el
convenio Fiat-SMATA, y que fue la experiencia más avanzada de este proceso de
intervención obrera contra el segundo gobierno de Menem, proceso que luego fue
desviado con el surgimiento de la Alianza en el marco de un “mini–boom” econó-
mico de dos años que le permitió cierto crecimiento al capitalismo argentino.

La derrota del SiTraMF (con la responsabilidad de la burocracia de la CTA) le
permitió a la patronal pasar a la ofensiva con miles de despidos y suspensiones avaladas
por la burocracia cuando comenzó la crisis. Esta situación llevó a una desarticulación,
no sólo subjetiva, sino incluso objetiva de las fuerzas del proletariado automotriz. Y a
nivel provincial abrió una situación reaccionaria, con el asentamiento del gobierno del
radical Mestre y el ciclo de derrotas del conjunto del movimiento obrero cordobés (con
el cierre de la cervecería Córdoba entre otras derrotas). Esta situación comenzó a cam-
biar recién en el 2001 cuando los trabajadores de Luz y fuerza evitaron la privatización
de EPEC, la empresa proveedora de energía eléctrica que pertenece al Estado provin-
cial. Sin embargo esto no significó un cambio en la situación subjetiva de los trabaja-
dores de la industria automotriz que siguieron sufriendo la ofensiva de las multinacio-
nales en el marco de la crisis económica general. Es por eso que los nuevos procesos que
estamos analizando son sintomáticos de este resurgir de la clase obrera.

IV. SINDICATO Y OPOSICION EN LA GENESIS
VIIDEL“CLASISMO” DEL SMATA. UNA EXPERIENCIA DEL
KKPROLETARIADO AUTOMOTRIZ EN LOS AÑOS ‘60

Como venimos señalando, el fortalecimiento del proletariado automotriz se da
en el marco de una situación completamente distinta de la que se desarrolló durante
los ‘90. Esto nos permite abrir la hipótesis de que el nuevo proceso que estamos viendo
se desarrolle, en algunos aspectos, en un sentido más similar a lo que vivimos en la
década de los ‘60, y que luego con las grandes acciones de masas obreras de 1969 y
1971, permitió el surgimiento del clasismo en sus distintas variantes.

Mónica Gordillo realizó un estudio sobre los “Sindicatos líderes en Córdoba” en
los ‘60, y estudiando particularmente el caso del SMATA plantea, entre otras cuestio-
nes, que el surgimiento del movimiento “clasista” que desembocó en la dirección del
gremio por parte de la lista Marrón (que era un frente único de distintas corrientes e
independientes y se hallaba dirigida por René Salamanca24, entre los años 1972–76),
no es producto sólo de la nueva situación pos–Cordobazo, sino también de la intensa
actividad, por momentos tortuosa que hizo la “oposición de izquierda” durante los ‘60.

Gordillo relata que durante el conflicto de la IKA en los años 1962-1963,
un sector de los trabajadores había propuesto “la estatización sin pago y bajo control
obrero de la planta”. Y más adelante señala “aunque la demanda de control obrero
era sostenida por una minoría que sólo se robustecía en los momentos de conflicto,
sirvió para ir poniendo a los obreros en contacto con posiciones que cuestionaban
las reglas del juego del capitalismo y que, luego de 1972, intentarían ser puestas en

24 No vamos a realizar todas las críticas, que por cierto tenemos, a la orientación sindical
y sobre todo política que René Salamanca, que respondía al PCR maoísta, le imprimió al
SMATA durante los años 1972-1976, ya que no es el objetivo de este artículo. Aquí sólo
queremos marcar los elementos que Gordillo señala como importantes en el surgimiento que
una dirección combativa y clasista, que aunque tuvo muchos límites, expresó un proceso de
radicalización de los obreros automotrices en aquellos años.
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práctica ya no sólo como propuestas de cogestión, sino de medidas claras de
control obrero sobre la producción”25.

En el mismo sentido, en otra parte de su investigación señala que “el sindi-
cato siempre presentaba las reivindicaciones obtenidas como producto de una ar-
dua lucha. Esta actitud reforzaba la combatividad de las bases, alimentada tam-
bién por una oposición de izquierda, presente en todo momento en las plantas,
que si bien formulaba durísimas críticas a la dirigencia del sindicato, con su dis-
curso explosivo contra el capitalismo en general y la empresa en particular, afirma-
ba la necesidad del sindicato en la lucha permanente que éste debía librar. Además,
ese mismo discurso combativo obligaba a los dirigentes a radicalizar el propio para
mantenerse a tono con aquél, reforzando la combatividad obrera mas allá de los
recursos que utilizaban luego en la negociación con la empresa”. Y más adelante,
describiendo la situación de los delegados en la fábrica de IKA–Renault, donde el
cuerpo de delegados había sido ganado por sectores opositores, plantea: “Sin em-
bargo, mas allá de los resultados concretos obtenidos por esos delegados oposito-
res, toda esa situación sirvió para reforzar la combatividad y práctica de participa-
ción de los obreros, robusteciendo los sentimientos antiburocráticos”.

Finalmente Gordillo llega a la siguiente conclusión: “La prédica por una direc-
ción de clase y la coyuntura política que se precipitó en los ‘70 habrían hecho posible
el triunfo de René Salamanca del PCR en 1972, pero sin embargo, estas tendencias no
habrían surgido con el Cordobazo sino que se fueron conformando a lo largo de toda
la década a partir de una oposición de izquierda siempre presente en el sindicato” 26.

Este trabajo de oposición, según la autora, no fue realizado esencialmente por
Salamanca y el PCR. Gordillo destaca el trabajo “interno” a través de sus delegados, y
“externo” a través de sus materiales; que durante todos esos años realizó la corriente
trotskista-posadista que editaba el periódico Voz Proletaria. Así como también toma en
cuenta el surgimiento de varias agrupaciones, como la 1º de Mayo, Vanguardia Obrera
Mecánica y la Tendencia Avanzada Mecánica (también influenciada por los trotskistas).
Esta última hace su aparición en el SMATA Córdoba en julio de 1969. Todo este
trabajo político sería luego “capitalizado” por la lista Marrón.

Según la tesis de la autora, el surgimiento de una dirección clasista implicó el
“trabajo paciente” de crítica de lo que denomina una “oposición de izquierda” siempre
presente en las fábricas y en el gremio. Lógicamente, sin el Cordobazo, e incluso sin el
primer “clasismo” de SITRAC–SITRAM, para nosotros mucho más radicalizado que
el del SMATA, sobre todo en sus posiciones políticas, habría sido mucho más difícil la
pelea contra la burocracia peronista de Elpidio Torres. Sin embargo, lo que queremos
rescatar aquí, es la visión por parte de una académica de la necesidad del trabajo previo
a los momentos de radicalización que la izquierda debe realizar en el movimiento
obrero (muchas veces contra la corriente).

En un libro de reciente aparición, Alejandro Schneider plantea una defini-
ción similar en relación al conjunto del movimiento obrero, en un estudio parti-
cular sobre el proletariado de la zona norte del Gran Buenos Aires. El autor afirma
“Recapitulando, fue innegable el lento, pero continuo surgimiento de una nueva
camada de representantes gremiales de base. A partir de los acontecimientos de

25 Mónica Gordillo, Córdoba de los ‘60, la experiencia del sindicalismo combativo, Córdoba,
UNC–Colección Manuales de Cátedra, 1999. El resaltado es nuestro.

26 Ídem. Los resaltados son nuestros.
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mayo de 1969 se quebró una tendencia predominante, durante un cuarto de siglo,
donde las comisiones internas y las oposiciones sindicales fueron generalmente
peronistas. Si bien en ese intervalo, máxime entre 1955 y 1969, hubo direcciones
laborales, al margen de este movimiento político (en particular, de izquierda), el
Cordobazo abrió el camino para la propagación de un activismo que impugnó –en
todas las formas posibles– el control de la burocracia. Este fenómeno no surgió de
la nada, sino que fue producto de una maduración, en función de la experiencia,
que hizo la clase trabajadora en el lapso antes mencionado”27.

Dentro de este fenómeno de surgimiento de oposiciones clasistas dentro del
SMATA podemos señalar el que se desarrolló en el Gran Buenos Aires, que crista-
lizó en la ya citada Tendencia de Avanzada Mecánica, impulsada por el trotskista
PRT-La Verdad (luego Partido Socialista de los Trabajadores–PST) que logró
influencia en algunas fábricas importantes. Sus integrantes formaban parte de la
dirección de las Comisiones Internas de Citröen, Chrysler y Mercedes Benz y
tenían influencia en Peugeot. Esta tendencia, aunque merece un estudio mayor,
parece responder a la misma “regla” que describimos mas arriba.

LA SITUACION ACTUAL

Hoy la situación ya no es la misma que en los ‘90. Los primeros pasos de los
trabajadores automotrices son parte de un fenómeno general del movimiento obrero,
que tiene sus sectores de avanzada por ejemplo en los Ceramistas de Zanon, en los
obreros navales del Astillero Río Santiago o los trabajadores de Subterráneos de
Buenos Aires, entre otros. Sin embargo, las condiciones tampoco son las de los
años ‘60, eso salta a la vista de cualquier observador más o menos serio.

Desde el punto de vista estructural las divisiones internas del proletariado
han llegado a niveles muy importantes. En primer lugar la división entre ocupados
y desocupados. Pero al interior mismo de los trabajadores ocupados han ocurrido
otras divisiones. En la industria automotriz de Córdoba podemos hallar cerca de
un 50% de contratados en Iveco y casi un 30% en VW, entre otros ejemplos. Al
mismo tiempo en cada una de estas empresas, actúan una importante cantidad de
contratistas en las tareas de mantenimiento, logística y limpieza, que llegan a con-
formar, en los casos de Renault y VW, cerca del 20% del total de la planta. Al
mismo tiempo, en el interior de una misma empresa conviven trabajadores efecti-
vos con distintos convenios. En el caso concreto de los trabajadores de VW, un
sector tiene turnos de 6 horas y otro sector cumple turnos de 8 horas.

Estas limitaciones desde el punto de vista objetivo se suman a otras de carác-
ter histórico y subjetivo que tienen que ver con la ausencia de la perspectiva de
revolución social en amplios sectores del movimiento obrero, como subproducto
de las derrotas sufridas desde 1976 en adelante, una situación internacional com-
pletamente distinta y un largo etcétera.

Sin embargo, las divisiones de las filas obreras, que han sido un subproducto
de la ofensiva neoliberal, así como las miles de suspensiones y despidos de la déca-
da pasada que debilitaron al proletariado, le permitieron, contradictoriamente,
llevar a cabo una experiencia inicial (pero no por eso menos importante) con la burocracia

27Alejandro Schneider, Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo 1955-1973,
Bs. As., Imago Mundi, 2005, pp. 335/336. El resaltado es nuestro.
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sindical del SMATA, ya que ésta actuó como garante de los negocios de las grandes
multinacionales, permitiendo que estas mantuvieran sus bases operativas en la pro-
vincia, aún a costa de un mercado en franco retroceso. Esto se halla en la base del
surgimiento de nuevos delegados en las distintas fábricas, que actúan como con-
trol por parte de los trabajadores de base sobre la conducción gremial.

En este marco, juega un papel esencial en el surgimiento de nuevos delegados, la
“honestidad” y la relación con la base. De manera todavía inicial, un elemento de los
que fueron parte integrante del fenómeno del clasismo en los ‘70 empieza a actuar en
la realidad del movimiento obrero hoy. James Brenan insiste en señalar que lo esencial
del clasismo cordobés en los ‘70 estuvo dado por la relación entre los nuevos dirigentes
y las bases. Así señala, en relación a los primeros pasos del Sitrac-Sitram que “el clasismo
de estos primeros meses debe ser entendido como un movimiento de bases firmemente
enraizado en los problemas de trabajo”, en clara oposición a las burocracias amarillas
que dirigían esos sindicatos de manera abiertamente pro–patronal28.

Desde esta perspectiva es que señala que fue posible el avance de los clasistas
de Salamanca en el SMATA. Estos “convenían en la necesidad de vincular las
luchas diarias de los trabajadores con un programa político socialista, ganar su
confianza a través de una representación gremial honesta y eficaz, practicar una
genuina democracia en los lugares de trabajo”29.

Si bien no coincidimos plenamente con el planteo de Brenan, ya que creemos
que el “clasismo” es mucho más que una representación honesta y democrática, creemos
que es fundamental la definición de la honestidad y la ligazón con las bases, que
actúa hoy como componente en el proceso de nuevos delegados que estamos viendo.

UN NUEVO MOVIMIENTO OBRERO

Este proceso de “nuevos delegados”, caracterizados por la “honestidad” y la
relación con la base, se da en el marco de una crisis profunda “del viejo movimien-
to obrero peronista y su burocracia sindical”.

Al desprestigio del que gozan los principales caciques sindicales se le suma que la
burocracia tiene escasa militancia y cuadros propios en las plantas y la conciencia peronista
(es decir de conciliación de clases) del movimiento obrero actual, es mucho mas débil
que en los años en que miles de obreros estaban dispuestos a “dar la vida por Perón”. Si
bien hay que aclarar que en muchos nuevos jóvenes trabajadores prima el “apoliticismo”
e incluso el individualismo. Los años ‘90, tanto para la burocracia sindical, como para
el partido peronista (y así mismo para el movimiento obrero) no pasaron en vano.

Al mismo tiempo el proceso “objetivo” de recuperación económica logra que
tiendan a confluir en las fábricas nuevos sectores, integrando jóvenes, (que como
señalamos más arriba, no se identifican fuertemente con el peronismo) con “vie-
jos” obreros, que si bien no tienen la experiencia de las grandes acciones de masas
de los ‘70, sí cuentan con la experiencia negativa del chantaje que patronal y
burocracia llevaron a cabo a fines de los ‘90, en el momento de la crisis, para que las
fábricas “no se retiren de Córdoba”.

Al mismo tiempo, en el marco de la recuperación del movimiento obrero que
venimos señalando, se potencian las tendencias de los sectores más precarizados a

28 James P. Brenan, El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba 1955-1976, Bs. As.,
Sudamericana, 1996, p. 232. El resaltado es nuestro.

29 Íbidem, pp. 270/271.
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luchar por mejorar su situación, que ha quedado muy rezagada en relación a las
conquistas salariales de los trabajadores efectivos y permanentes. Esto lo vemos
incipientemente en la lucha que llevan adelante los trabajadores de Cargo, (empresa
de logística que presta servicios a todas las automotrices) por lograr el derecho a tener
delegados y poder de esta forma, luchar por mejorar sus condiciones salariales, que se
ubican apenas en el 50% de lo que cobran los trabajadores de las automotrices. Recien-
temente estos trabajadores, la mayoría de Cargo-Renault, se han movilizado por las
calles de Córdoba en un hecho inédito que no se veía desde hacía 10 años, con la lucha
del SiTramF. Además en Cargo–Renault realizaron medidas de fuerza y se ganaron la
simpatía de los obreros de Renault por el coraje y la combatividad al lanzarse a la lucha
a pesar de las condiciones de precariedad en las que se encuentran.

Esta combinación, en un marco de debilitamiento de la conducción del
SMATA, sienta las condiciones para el surgimiento de sectores más combativos en
esta franja del movimiento obrero.

Para quienes apostamos a la emergencia de un movimiento obrero clasista,
el ejercicio de comparar los distintos momentos históricos nos puede dar “pistas”
de las tendencias de los próximos años e incluso marcar tareas militantes.

Como describimos más arriba, el proceso actual en el proletariado automotriz
de Córdoba es el de surgimiento de nuevos delegados y pérdida de posiciones de la
burocracia en los organismos de base de los sindicatos: los cuerpos de delegados y las
comisiones internas. Y no es casual, ya que a pesar de que en los últimos años estu-
vieron controladas totalmente por la burocracia, las comisiones internas y los cuer-
pos de delegados, fueron una conquista impuesta por los trabajadores, durante la
formación del sindicalismo peronista, bajo los gobiernos de Perón. Y si en momen-
tos de retroceso no jugaron ningún rol, o más bien eran correa de transmisión direc-
ta de la burocracia en las plantas, en este proceso de recomposición son las primeras
herramientas a las que “echan mano” los trabajadores en el camino de recuperar sus
organizaciones30. Al ser inicial, podríamos decir que es un proceso “híbrido”: los
nuevos delegados, en su mayoría, son opositores y honestos, a diferencia de la buro-
cracia corrupta, pero no son combativos, ni mucho menos clasistas.

Y no es casualidad que esta “escisión” de sectores del movimiento obrero con
la burocracia sindical peronista, comience en el SMATA Córdoba, que podríamos
calificar como el “eslabón más débil” de la burocracia de este gremio a nivel nacio-
nal, por los motivos que explicamos mas arriba. Es aquí donde, para nosotros,
viene al caso lo que señala Gordillo sobre condiciones de posibilidad del surgimien-
to de la dirección “clasista” que desbancó a una dirección que podríamos caracte-
rizar como “peronista de izquierda” en el SMATA Córdoba en el año 1972.

¿Cumplirán los nuevos delegados el rol de crítica permanente a la dirección
actual del gremio, mucho más superestructuralizada, amarilla y pro–patronal que

30 Louise Doyón, describiendo el centralismo de los sindicatos bajo el gobierno de Perón
señala: “Este patrón centralizado de autoridad estaba, empero, contrabalanceado por la existencia
de las Comisiones Internas. Aunque no estaban reconocidas por el marco legal, su multiplicación
a lo largo de las empresas del país por la presión obrera garantizó la presencia sindical dentro y
no solo fuera del lugar de trabajo, siendo este otro rasgo distintivo del gremialismo argentino.
Expuestas permanentemente a los reclamos de los trabajadores, las comisiones internas
constituyeron un reaseguro contra los riesgos de la cooptación de las organizaciones gremiales
por el gobierno”. Louise Doyón, “La formación del sindicalismo peronista” en Los años peronistas,
Bs. As., Sudamericana–Colección Nueva Historia Argentina, 2002, p. 357.
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la de Elpidio Torres en los años ‘60? Y en ese sentido ¿podrán aportar al desarrollo
de una conciencia (o sentimiento en términos de esta autora) antipatronal,
antiburocrática y anticapitalista?

Las condiciones para la emergencia de procesos como el Cordobazo no las
podemos prever hoy y tampoco es motivo de este artículo, depende de la con-
fluencia de varios factores, no solo económicos, sino también políticos, no solo
nacionales, sino también internacionales.  En todo caso, que los nuevos delega-
dos que surgen puedan cumplir el rol de oposición siempre presente en las fábri-
cas, como crítica y como alternativa a una dirección burocrática en crisis histó-
rica, es nuestra apuesta estratégica31. Y este artículo no tiene otro objetivo que el
de aportar a los obreros concientes, las experiencias del pasado, para dar una
perspectiva histórica a su militancia actual. Luchadores obreros que contra la
corriente y contra las modas y fetiches de los “nuevos movimientos sociales o los
nuevos sujetos” siguieron y siguen apostando al movimiento obrero en general y
al proletariado industrial en particular, como un actor central de la transformación
revolucionaria de la sociedad capitalista.

31 Actualmente en Córdoba y durante los últimos años la militancia de la izquierda en
el movimiento obrero industrial (a excepción de nuestra organización, el PTS), ha sido
prácticamente nula. La CCC–PCR hizo algunas esporádicas apariciones en las fábricas. Esto
no es ventajoso para nadie: sería bueno que la izquierda, sacando las conclusiones de los últimos
años donde lo central de su militancia estuvo en la organización de colaterales piqueteras o en
las campañas electorales (como forma de buscar “atajos” para “engordar” más rápido), comience
a pensar la necesidad de colaborar en la construcción de un nuevo movimiento obrero


