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“Yo la quería como mía a la fábrica”. Relatos obreros sobre el advenimiento del cierre 

de Swift en Berisso 

Eleonora Bretal 

 

En este texto son indagadas las prácticas y representaciones de los obreros 

industriales sobre el proceso que derivó en el cierre de la fábrica donde 

trabajaban, en un contexto nacional de desindustrialización. La metodología 

utilizada es la de historias de vida. Las preguntas generales que guían la 

pesquisa son dos. Primero, cómo impactó en las historias de vida de los 

obreros industriales la reestructuración económica y, más 

específicamente, su combinación con el aumento del disciplinamiento social 

y político desde mediados de los años ´70. Segundo, cómo son 

representados por los obreros estos cambios traducidos al nivel local, con 

sus particularidades. 

Nos centramos en los obreros de la carne de Swift en Berisso. Esta fábrica y 

el frigorífico Armour, fueron fundamentales para el crecimiento social y 

económico local desde los inicios del siglo XX. Ambos frigoríficos y sus 

trabajadores son ineludiblemente invocados en los relatos sobre la historia 

de la ciudad y son significativamente reapropiados por sus habitantes en la 

articulación identitaria de un pasado común. 

Los relatos que circulan sobre la historia de estos frigoríficos tienden por 

un lado a resaltar con tono entusiasta, nostálgico y de orgullo aquellos 

años gloriosos en los cuales la producción de carne para exportación 

estaba en auge. El ocaso de estos frigoríficos, en cambio, tiende a ser 

nombrado de manera escueta y con distintas expresiones de abatimiento. Las 

referencias a las prácticas de los obreros ligadas a los años posteriores 

del período floreciente son más escasas, más aún aquellas relativas al 

cierre del establecimiento Swift. De esta manera, en esta ponencia se 

analizan los relatos de obreros de la carne que trabajaron en Swift hasta su 

cierre o durante el período previo a él: ¿Qué vivencias significativas de 

esos años subrayan? ¿Cuáles son las representaciones construidas sobre el 

advenimiento del cierre de la fábrica? 



 

 

Quatro casos de fábricas geridas pelos trabalhadores 

– Brasil e Argentina. 

Josiane Lombardi Verago 

 

O artigo trata das trajetórias históricas de coletivos de trabalhadores de 

quatro casos de empresas (Cipla, Interfibra e Flasko no Brasil e Zanon na 

Argentina) que, em vias de falência, e como forma de evitar o desemprego, 

foram ocupadas pelos seus trabalhadores entre 2002 e 2003 e passam a ser 

administradas pelos respectivos coletivos organizados em comissões de 

fábrica e assembléias gerais e de modo particular, assumem a perspectiva 

política orientada pela idéia de “controle operário” da produção. 

Os dados para cada caso foram levantados no âmbito da pesquisa de doutorado 

do primeiro autor deste trabalho e são apresentados na forma de descrição 

comparada das diferentes trajetórias. 

As quais são delineadas desde a crise nas empresas, as manobras patronais 

com intuito de fechá-las, as primeiras respostas dos trabalhadores no 

sentido de manter seus postos de trabalho, os maiores conflitos, a tomada das 

empresas, as tentativas de sabotagem por parte dos proprietários das 

empresas, a repressão dos aparatos de Estado, as formas de resistência dos 

trabalhadores, ativistas e apoiadores, as campanhas que organizaram, os 

significados e práticas que atribuem ao “controle operário”, como foram 

as experiências a partir da tomada de controle, como isto será organizado 

pelos trabalhadores, como entendem estas experiências num quadro político 

mais amplo, que objetivos, metas e reivindicações escolhem abraçar ou 

rechaçar, e em que outras experiências históricas se espelham quando falam 

em “controle operário”. 

 

Trabalho e Economia Solidária: novas e velhas reconfigurações do trabalho associado 

no Brasil 

 Sônia Marise Salles Carvalho 

 



Este artigo reflete sobre uma das experiências de extensão universitária, 

por meio do  programa de Economia Solidária, na Universidade de Brasília. 

Propõe-se refletir sobre as novas formas de trabalho em comunidades carentes 

que apostaram no trabalho associado autogestionário. Resgatamos a 

experiência vivida na Associação Atlética de Santa Maria, localizada na 

cidade administrativa do entorno de Brasília, durante o ano de 2010 e 2011. 

Desenvolveu-se a geração de renda, trabalho e cidadania. Propusemos relatar 

os desafios e as perspectivas dessa nova e velha forma de trabalho. 

 

Tizas, pizarrones, huelga y piquetes: Una historia del 

conflicto docente de 1997 en Neuquén, Argentina 

  Andrea Andújar 

 

El 10 de marzo de 1997, cuando debía comenzar el ciclo de enseñanza en las 

escuelas de Neuquén, provincia localizada en la Patagonia argentina, el 

sindicato docente local declaró una huelga por quince días. La medida 

perseguía un doble objetivo. Por un lado, se buscaba la derogación de un 

conjunto de resoluciones del Poder Ejecutivo local cuya implementación 

implicaba el despido de un millar de trabajadores/as de la educación. Por el 

otro, se proponía hacer retroceder el recorte salarial decretado por el 

gobierno provincial desde diciembre de 1995. 

Este trabajo explora las particulares características que portó este 

conflicto que, iniciado por un gremio docente, involucró a otros sectores de 

la sociedad neuquina y terminó por desatar una pueblada en las ciudades de 

Plaza Huincul y Cutral Co, dos comarcas petroleras que habían protagonizado 

un conflicto de profunda envergadura el año anterior. Al enfocar su 

atención en los orígenes y desarrollo de esta confrontación, este trabajo 

se nutre de otros estudios que la indagaron deteniéndose en las trayectorias 

políticas y organizativas de sus protagonistas, de su particular pertenencia 

de clase y de su lugar en la configuración del escenario político neuquino. 

Empero, pondera en su enfoque la mayoritaria presencia de las mujeres dentro 

del sindicato docente como una singularidad que atravesó el despliegue de 

las prácticas organizativas y confrontativas, examinando los significados 

asignados a las mismas por quienes las dinamizaron y las maneras en que los 



medios de comunicación y los funcionarios gubernamentales presentaron y 

definieron tanto el conflicto y sus implicancias como a los sujetos 

participantes. De este modo, dispone su interpretación en torno a la forma 

en que las identidades de género y de clase atravesaron el proceso de 

organización y movilización colectiva que contuvo esta acción colectiva de 

protesta. 

 

 

    


