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El presente libro es el resultado del trabajo que un 

grupo de docentes y estudiantes avanzados de la Universidad 

Nacional del Sur llevaron a cabo por medio del Programa de 

Voluntariado Universitario. El proyecto, denominado “El registro 

y preservación de las memorias obreras: una forma de 

recuperar la historia bahiense”, se basó en la realización de 

cerca de sesenta entrevistas a obreros y ex-obreros de distintas 

fábricas de la ciudad de Bahía Blanca y alrededores.   

La compilación está dividida en una introducción y 

tres capítulos, que plantean el tratamiento de tres ramas de la 

industria, respectivamente: frigoríficos, industria metalúrgica e 

industria textil. Cada capítulo contiene a su vez una serie de 

testimonios que refuerzan y enriquecen las hipótesis 

desarrolladas por los autores. 

A lo largo de la introducción, Mabel Cernadas y José 

Marcilese presentan el marco teórico, los objetivos y la 

fundamentación del proyecto. El estudio de los ámbitos fabriles 

fue realizado “a partir del registro, contextualización e 

interpretación del testimonio de sus trabajadores” (p. 17). Se 

pretende, por un lado, evitar la desaparición de estas historias y 

memorias y, por el otro, aportar al conocimiento de las 

localidades o barrios cuyo pasado e identidad están 

fuertemente ligados a la actividad industrial. Los trabajos 

compilados se enmarcan dentro de los estudios históricos 

locales y regionales, y de la historia oral.  

En el Capítulo 1 Franco Baier analiza la manifestación 

de la huelga nacional lanzada por la Federación de la Carne en 

1962 en el frigorífico CAP - Cuatreros de la localidad de General 

Cerri. El autor indaga acerca de las causas históricas de la 

misma, el rol que cumplieron los trabajadores de base y los 

dirigentes sindicales, las fuertes implicancias del conflicto en la 

vida de obreros y empleados, y sus consecuencias. La medida 

de fuerza resultó una contundente derrota para los trabajadores 
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y favoreció notablemente a la empresa, constituyendo un 

acontecimiento muy importante por su duración y radicalidad.  

M. Celeste Napal realiza una aproximación a la 

experiencia de los trabajadores de la CAP en torno a la 

disciplina fabril en el período comprendido entre 1962 (año en 

el que, finalizada la huelga, hubo cambios importantes en las 

normas internas del frigorífico) y 1991 (cierre de la fábrica). La 

investigación se basa en entrevistas realizadas a trece 

trabajadores y trabajadoras de la empresa, y la autora concluye 

que el frigorífico logró coordinar el trabajo de más de mil 

empleados “gracias al despliegue de un efectivo sistema de 

control y la aplicación de sanciones disciplinarias” (p. 51). 

El Capítulo 2 comienza con el trabajo de José B. 

Marcilese, que se propone comprender la dinámica sindical del 

gremio metalúrgico durante el primer peronismo a partir del 

estudio de la seccional bahiense de la Unión Obrera 

Metalúrgica. Con respecto a la vinculación entre las unidades 

sindicales locales y sus centrales nacionales el autor sostiene 

que existió una situación de subordinación funcional y 

administrativa que se profundizó en la década de 1950. Una de 

las conclusiones destacables es que la influencia comunista 

dentro del gremio continuó siendo importante pese a los 

esfuerzos conjuntos del estado y la UOM por desactivar su 

presencia. 

Gonzalo Cabezas aborda las representaciones sobre la 

industria metalúrgica a partir de los relatos de veintisiete 

antiguos trabajadores del rubro. Los entrevistados recuerdan 

que en el período comprendido entre 1940 y 1960 la industria 

contó con un desarrollo inédito, los sueldos fueron 

satisfactorios y la relación trabajador -empleador era familiar y 

cordial. También indican que, a pesar de la legislación social 

peronista, las condiciones laborales habían sido siempre duras. 

Los trabajadores estaban sindicalizados, aunque con un grado 

variable de participación gremial. 

Este segundo capítulo se cierra con tres relatos de 

trabajadores, seleccionados por César Alejandro Violi Cattaneo 

con el objetivo de reflejar el funcionamiento de la empresa 

Metalúrgica Bahía Blanca. 

En el Capítulo 3 Duilio Minieri considera las acciones 

del sindicato de los trabajadores textiles de Bahía Blanca ante 

las distintas coyunturas políticas y el proceso de transformación 

sufrido por el mismo a partir de la Revolución Libertadora, vista 

como un punto de inflexión. Durante sus primeros años de 

existencia (a partir de 1944) el sindicato se expandió 

rápidamente y protagonizó un proceso de peronización. A partir 

de la intervención del año 1955 se desencadenó un doble 

fenómeno: se elevaron la cantidad e intensidad de conflictos 

gremiales y se consolidaron las relaciones entre la cúpula 

sindical, las patronales y algunos sectores del gobierno 

nacional. 

Como conclusión, podemos decir que el aporte del 

presente libro a los estudios sobre el movimiento obrero 

organizado en la Argentina radica en la adopción de la 

herramienta de la historia oral y de una escala local en pos de 

comparar los sujetos y procesos históricos observados con la 

realidad nacional, “dando lugar a la complementación, 

matización y enriquecimiento de los relatos macrohistóricos” (p. 

192).  


