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Resumen 

Durante las últimas décadas, la industria aceitera rosarina inició un proceso de 

reconversión productiva de sus plantas, que fue de la mano de la flexibilización 

laboral y una fuerte intensificación del trabajo. Estas medidas incrementaron los 

riesgos y exigencias laborales, lo que afectó profundamente la salud de los 

trabajadores. En este trabajo, nos proponemos analizar los procesos de trabajo, 

relaciones laborales e impacto en los procesos de salud-enfermedad en los 

trabajadores aceiteros a fin de dar cuenta de los principales riesgos que afectan a 

estos trabajadores y las enfermedades propias de las actividades que desarrollan. 

En tal sentido, partimos de una perspectiva que entiende a los procesos laborales 

concretos y las relaciones que articulan sus distintos componentes como 

determinaciones básicas de la salud de los trabajadores. De manera que los riesgos 

son el resultado de la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y el 

capital en ganancia.  

En cuanto a nuestro recorte empírico, nos hemos centrado en la planta Santa Clara, 

perteneciente al grupo Molinos Río de la Plata. En cuanto a las estrategias 

metodológicas hemos realizado entrevistas en profundidad con trabajadores, 

delegados de los establecimientos y dirigentes sindicales; también se seleccionaron 

algunas fuentes documentales como registros visuales (videos y fotografías), diarios, 

revistas, boletines, legislación, convenios colectivos, actas acuerdo, entre otros 

documentos. 
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La industria aceitera representa actualmente una de las principales actividades 

económicas de Argentina. Su crecimiento más importante se produce durante la 

última dictadura militar a partir de la desregulación económica y la apertura externa3 

(Lamela, 2013). Esto se debe a que sus características le permitieron adecuarse 

perfectamente al modelo que sucedió al de sustitución de importaciones a partir del 

cual se instauró una estructura productiva exportadora ligada a los productos 

naturales y su procesamiento, con perfil agroindustrial (Schorr, 2012).  

Cabe añadir, que en ese contexto se profundizaron tendencias hacia la creciente 

concentración económica, la extranjerización del capital y la poca demanda de mano 

de obra tanto en la producción como refinación de aceite (Azpiazu y Schorr, 2010). 

Expresión de ello es que más del 70% de la producción de aceites se concentra en 7 

empresas, de las cuales 3 son de capital extranjero y 1 mixto (capital nacional y de 

EEUU) (Lamela, 2013). 

A partir de la década de 1990, la desregulación portuaria y la profundización del 

dragado del río Paraná permitieron a las principales firmas4 concentrar el grueso de 

la producción de oleaginosas y su procesamiento en la hidrovía San Lorenzo-

Rosario-Puerto San Martín, donde se concentra el 80% de la capacidad de molienda 

instalada (Gutman y Lavarello, 2003; Trajtemberg, Medwid, Varela, Senén González, 

2007 y Lamela, 2013; Pérez Barreda y otros, 2013).   

En lo que concierne a las características básicas de la "reconversión" en las plantas 

aceiteras, observamos que durante las últimas dos décadas se desplegó un plan de 

inversiones en nueva tecnología y de modernización de plantas producto del 

crecimiento de las exportaciones y de su demanda en el mercado interno. Este 

proceso consistió en la automatización de gran parte de los sectores del proceso 

productivo del aceite vegetal, la reducción de personal que ronda el 53% y la 

implementación de la flexibilización laboral para el uso y gestión de la fuerza de 

trabajo con la intención de aumentar la productividad del mismo y el crecimiento 

exponencial de la ganancia empresaria. 

Pasando a las características de la planta Santa Clara, lugar donde hemos realizado 
                                                
3  Este crecimiento puede resgistrarse en la expansión de las exportaciones de aceite que va 
del 39% al 80% entre 1972-l 974 y 1984-1986 (Gutman y Felman, 1989). Al mismo tiempo, se 
consolida la producción de aceites de soja y en menor medida girasol (Lamela, 2013).  
4 En el tramo Rosario-San Lorenzo-Puerto San Martín encontramos las plantas y terminales de 
las siguientes grandes empresas: Bunge Argentina, Aceitera General Deheza, Cargill, Dreyfus, 
Vicentin, Nidera y Molinos Río de La Plata, empresa que posee sus dos plantas aceiteras en la 
provincia de Santa Fe, más concretamente en las ciudades de San Lorenzo y de Rosario, esta última 
llamada planta Santa Clara. 



el trabajo de campo, la misma pertenece al grupo Molinos Rio de la Plata, y se 

dedica a la producción de aceite de girasol. A diferencia de las nuevas plantas 

aceiteras instaladas a lo largo de la costa del río Paraná, Santa Clara se encuentra 

alejada del puerto y ubicada en una zona urbanizada de la ciudad. También dista de 

presentar el lay out que tienen las otras empresas instaladas en la región dado que 

sus instalaciones edilicias datan de la década del ’80. 

Entre las principales transformaciones registradas en la planta durante el proceso de 

reconversión encontramos: la reducción de personal5 y la extensión de las formas de 

contratación a través de empresas contratistas, lo cual supuso un significativo 

aumento del número de trabajadores que realizaban tareas normales y habituales en 

el espacio laboral bajo condiciones laborales y contractuales extremadamente 

precarias; la intensificación del trabajo; negociación salarial atada a criterios de 

productividad, polifuncionalidad e informatización de operaciones. 

Estas medidas incrementaron los riesgos y exigencias laborales, lo que afectó 

profundamente la salud de los trabajadores. En tal sentido, el objetivo principal del 

trabajo es analizar los procesos de trabajo, relaciones laborales e impacto en los 

procesos de salud-enfermedad en los trabajadores aceiteros a fin de dar cuenta de 

los principales riesgos que afectan a estos trabajadores y las enfermedades propias 

de las actividades que desarrollan. 

Para ello utilizaremos las herramientas conceptuales del enfoque de la Medicina 

Social Latinoamericana a partir de la cual resulta central el carácter socio-histórico 

del proceso de salud-enfermedad y la necesidad de entenderlo en su articulación 

con el proceso de producción (Laurell, 1989; Yanes, 2003; Noriega, 1989).  

En las páginas que siguen, realizaremos, en primer lugar, una presentación de 

nuestra perspectiva teórico-metodológica. En segundo lugar, nos focalizaremos en 

la descripción de los procesos de trabajo y su relación con la salud enfermedad de 

los trabajadores en la planta Santa Clara. Luego, nos concentramos en los procesos 

de lucha que los trabajadores desarrollan en pos de revertir las condiciones de 

trabajo que afectan su salud. Por último, presentaremos las reflexiones finales.   
 
Aspectos teórico-metodológicos 

Como mencionábamos anteriormente, el enfoque de nuestro trabajo recupera las 

                                                
5  Se perdieron, aproximadamente, 200 puestos de trabajo.  



herramientas conceptuales del enfoque de la Medicina Social Latinoamericana a 

partir de la cual resulta central el carácter socio-histórico del proceso de salud-

enfermedad y la necesidad de entenderlo en su articulación con el proceso de 

producción (Laurell, 1989; Yanes, 2003; Noriega, 1989). Entre sus principales 

aportes teórico-metodológicos queremos destacar tres elementos diferenciales: el 

análisis del proceso de trabajo como determinante de la salud, la inclusión de los 

procesos ideológicos-culturales y políticos que constituyen los procesos de salud-

enfermedad, y la importancia de la organización sindical en el espacio laboral para 

poder responder a los procesos de desgaste obrero (Laurell, 1989; Wallace, 1994; 

Gimberg, 1988).  

Desde la perspectiva de la salud, el análisis del proceso de trabajo se detendrá en el 

objeto de trabajo, medios y tareas concretas atendiendo a la organización y división 

del trabajo que puedan ser riesgosas para la salud de los trabajadores. En este 

sentido, utilizaremos la categoria de carga laboral6 para resaltar en el análisis del 

proceso laboral a “los elementos de éste que interactúan dinamicamente entre sí y 

con el cuerpo obrero, generando aquellos procesos de adaptación que se traducen 

en desgaste, entendido como pérdida de la capacidad corporal y psiquica potencial 

y/o efectiva” (Laurell, 1989:73).  

La segunda cuestión metodológica importante refiere a la inclusión de los procesos 

ideológicos-culturales y políticos que constituyen los procesos de salud-enfermedad, 

estos elementos expresan característicias particulares de las contradicciones 

inherentes a la relación capital-trabajo del proceso histórico y social en el que se 

insertan (Grimberg, 1997). La experiencia obrera se vuelve así una importante 

fuente de información para conocer la realidad, la cual debe ser puesta en relación 

                                                
6  La clasificación de las mismas responde a: Físicas: carga térmica – presión – ruido 
vibraciones, radicaciones; Químicas: polvo - humo - gases - fibras – sustancias líquidas – vapores. 
Incluye los biológicos: bacterias – virus – hongos; Fisiológicas (o ergonómicas): trabajo físico duro – 
posiciones incómodas, forzadas –movimientos repetitivos – exceso de pesos; Por instalaciones y 
equipos: aspectos de construcción, dimensionamiento – ventilación – iluminación – incendio – riegos 
mecánicos – riesgo eléctrico. Y, finalmente las organizacionales y psicosociales: los primeros refieren 
al impacto de las formas de organizar la producción en la salud de los trabajadores, impactan tanto en 
la salud física como psíquica. Entre los mismos podemos ubicar: altos ritmos de trabajo – monotonía 
– falta de control en la tarea – alto grado de atención – supervisión estricta- Turnos – horarios – 
modalidades de contratación – modalidades de paga – contenido del trabajo. En cuanto a las cargas 
psicosociales: rescatan el aspecto de la salud mental y el sufrimiento psicológico. Afectan las 
emociones, los sentimientos. Algunos ejemplos son: sentido del trabajo (poder relacionarlos con otros 
valores no solo instrumentales); exigencia psicológica de esconder o fingir emociones; sentido de 
grupo (relación con los compañeros sentimiento de colectivo de trabajo y solidaridad de clase); apoyo 
social en el trabajo (recibir la ayuda que se necesita en el momento adecuado de los compañeros y 
de los superiores), etc (Laurell, 1987). 



con la teoría para “poder generar un cuerpo de conocimiento desprendible de los 

portadores particulares de determinada experiencia y de una validez por encima de 

las situaciones concretas que la impulsó” (Laurell, 1984:65).  

Por último, queremos mencionar la importancia de la organización sindical para 

poder responder a los procesos de desgaste obrero. Es decir, incluir en el análisis la 

gravitación de la correlación de fuerzas entre trabajo y capital en el proceso de 

desgaste generado en el espacio laboral.  En tal sentido, concebimos al proceso de 

trabajo como el terreno de disputa cotidiana entre capital y trabajo, entre los 

principales actores de la producción: trabajadores y empresarios (Wallace, 1994; 

Grimberg,1991). 

En cuanto al recorte empírico de nuestra investigación, como señalabamos 

anteriormente nos hemos centrado en la planta Santa Clara. La decisión de acotar 

nuestro análisis se vincula a poder acceder a los ámbitos cotidianos de trabajo y las 

particulares relaciones allí desarrolladas, sin desatender a los contextos sociales en 

los que se inscriben. Por ello, en el análisis hemos abordado las transformaciones 

económicas, políticas e ideológicas que nos permitieron pensar los cambios 

desplegados en las formas de organizar el trabajo y la producción, y en los impactos 

que estas transformaciones tienen en las condiciones laborales y en los procesos de 

salud-enfermedad de los trabajadores. De esta manera, las estrategias 

motodológicas combinaron: entrevistas en profundidad a trabajadores, delegados y 

dirigentes sindicales, como también el relevamiento de fuentes y material 

documental.  

 

Proceso de trabajo y salud. Tareas, riesgos y padecimientos 

Los procesos de trabajo constituyen la determinación primaria de la salud de los 

trabajadores, ya que como soporte del proceso de valorización, es ahí donde ocurre 

el desgaste obrero concreto. La característica de ese desgaste está determinada no 

solo por los medios y objetos de trabajos particulares sino también por el resultado 

de la disputa cotidiana, en el ámbito laboral, entre el trabajo y el capital (Wallace, 

1994; Gimberg, 1988). En ese sentido, conocer las características y la dinámica del 

proceso de trabajo aceitero nos permitirá acceder en una primera aproximación a las 

consecuencias particulares del consumo de la fuerza de trabajo del obrero en su 

salud. 

La planta Santa Clara, ubicada en la zona sudoeste de la ciudad de Rosario, tiene la 



peculiaridad de albergar de manera completa el proceso productivo del aceite de 

girasol, desde la semilla hasta el producto terminado, ocupando una cantidad de 315 

empleados. 

La producción del aceite vegetal de girasol reviste un carácter complejo –ya que 

implica la combinación de varios tipos de procesos productivos parciales- que se 

descomponen en cuatro sectores generales: materias primas, molienda y extracción, 

refinado y envasado. Hay, además, por fuera del proceso productivo propiamente 

dicho, otros sectores o actividades que son indispensables para la fabricación de 

aceite, como por ejemplo: mantenimiento, laboratorio, intendencia y servicios 

auxiliares (caldera y efluentes). 

El proceso laboral aceitero, como todo proceso industrial, desde la perspectiva de la 

salud contiene la presencia simultánea de varios tipos de riesgos y exigencias en 

casi todas las áreas.  

 

El proceso laboral 

El proceso de trabajo aceitero se caracteriza por tener un alto componente de capital 

constante y la mayor parte del proceso automatizado y exige la presencia de la 

fuerza de trabajo las 24 horas, los 365 días del año7. Ello responde más a una 

necesidad de la valorización que a una determinada exigencia técnica. Para cumplir 

con este requisito la empresa organiza la fuerza de trabajo en distintos tipos de 

turnos.  

Una fracción de los trabajadores se agrupa en los llamados turnos centrales –de 06 

a 14 y de 14 a 22– con jornadas de trabajo de 8 horas, sin rotación. A partir del año 

2005 se empezó a implementar otro sistema de turnos rotativos que afecta, por lo 

menos, a la mitad de los trabajadores, y que denominan “tres por dos”8. Este 

sistema tiene la particularidad de que las jornadas laborales son de 12 horas –de 

06a 18 y de 18 a 06– con rotación entre semana luego de los días de descanso. La 

cantidad de horas mensuales trabajadas es la misma que si trabajaran en un 

régimen de jornada de 8 horas, esto es así porque una semana trabajan dos días y 

descansan cinco y en la siguiente trabajan cinco y descansan dos. Como podemos 

                                                
7  En rigor, la planta para cuatro días al año: el 1° de mayo, el 29 de octubre día del aceitero, 
Navidad y Fin de Año (CCT 420/05). 
8  Es importante agregar que todos los entrevistados valoraron de manera positiva la extensión 
de la jornada laboral respecto el anterior sistema de turnos rotativos que no les permitía tener vida 
social porque los días francos solamente cada tres meses coincidían con el sábado y el domingo. 



ver, tanto los días de trabajo como los de descanso no superan los dos o tres días 

corridos. Por último, tenemos otro sistema de turnos que incluye solamente a un 

sector de los que prestan servicio en el sector de envasado. Allí, los operadores 

cumplen jornadas de 8 horas –de 06 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 06– y van rotando 

por semana. La única excepción son los operadores de la sopladora9, que están en 

el sistema de “tres por dos”. 

Ahora bien, dijimos que la casi totalidad del proceso de trabajo está automatizado 

sin embargo tenemos que tener en cuenta que la planta Santa Clara se encuentra 

atrasada en relación a las modernas plantas construidas a partir de 2004 en la 

región Rosario - San Lorenzo – Puerto San Martín. Por ello mismo sobresalen en el 

ambiente laboral los desniveles, el trabajo en altura, las escaleras, las rampas. Los 

medios de trabajo, si bien se encuentran informatizados y automatizados, presentan 

un deterioro por su antigüedad, generando ruido, calor y derrames del objeto de 

trabajo o de materiales auxiliares.  

En Materias Primas comienza el proceso productivo y el sector está compuesta por 

tres secciones en las cuales se recibe, acondiciona y almacena el cereal para 

pasarlo a la Molienda / Extracción. Ocupa, en total, a treinta y ocho trabajadores 

organizados en los dos regímenes de turnos.  

La primera tarea que se realiza en relación al cereal es evaluar su calidad, la cual 

está determinada –entre otros elementos10– por el porcentaje de humedad que 

contienen las semillas. Para ello se realiza una operación denominada calada, 

donde el operario, por intermedio de un maquina – herramienta, introduce una varilla 

o calador varias veces y en distintos lugares de los chasis y acoplados y retira una 

muestra para su examen. Una vez determinada la calidad de la materia prima, el 

camión ingresa a una de las plataformas de descarga. Las plataformas son 

manejadas desde unas cabinas; sin embargo, antes y después de cada descarga los 

operarios tienen que realizar una serie de tareas manuales que demandan destreza 

y esfuerzo físico importante. Una de ellas es asegurar los camiones a las 

plataformas para que no se muevan al producirse la elevación de 45 grados. Otra 

tarea consiste en abrir las compuertas y boquillas de los acoplados para que pueda 

caer el cereal y, por último, retirar las trabas que sujetan el camión.  
                                                
9  Máquina que fabrica los envases plásticos para las mercancías que aquí se fabrican. 
10  Estos otros elementos son: la existencia de arácnidos e insectos, chamico y contenido y 
acidez de la materia grasa (Normas de Calidad para la comercialización de Girasol. Cámara Arbitral 
de Cereales. Bolsa de Comercio de Rosario, 1994). 



El cereal volcado cae a una tolva subterránea y de allí, por intermedios de cintas 

transportadoras, es enviado a los silos –si su nivel de humedad es muy elevado para 

poder acopiarlo en las celdas- y luego a la secadora. Aquí, las operaciones tienen 

como finalidad reducir el contenido de agua en la semilla a través de su evaporación 

por calentamiento. Ello se realiza por dos motivos: los granos húmedos no se 

pueden moler correctamente y, por otro lado, no se pueden almacenar porque la 

humedad genera temperatura y la temperatura provoca incendios.  

Si la calidad es óptima es enviado directamente a las celdas de almacenamiento. En 

éstas los granos son acopiados11 y luego enviados a Molienda / Extracción. Los 

trabajadores en este sector, por intermedio de una pala mecánica de gran porte van 

acomodando el cereal. Otra de las tareas habituales es ‘chucear’, esto es, con una 

barra de acero se golpea el cereal que se apelotona y atasca en los transportes o en 

las boquillas. 

La transformación propiamente dicha del objeto de trabajo se realiza en Molienda/ 

Extracción. Este sector está compuesto por cinco secciones que llevan adelante las 

operaciones que tiene por función obtener alrededor de 27 y 30 toneladas de aceite 

crudo por hora. Es un sector con un alto componente de capital constante donde 

gran parte de las operaciones están automatizadas. Ello conllevó una mayor 

demanda de trabajo mental por parte de los trabajadores, quienes deben controlar 

un número de variables. Sin embargo, por la coexistencia de maquinaria deteriorada 

por el uso registramos una importante demanda de trabajo físico dado que los 

trabajadores deben avocarse a tareas de limpieza de las máquinas. El sector emplea 

28 trabajadores, organizados exclusivamente en el sistema de turnos rotativos.  

En esta sección, dado del carácter altamente inflamable del hexano y la gran 

cantidad de gases emanados del solvente, los trabajadores deben operar con 

herramientas cobreadas para que no produzcan chispas en la fricción ya que esto 

podría generar explosiones. 

En Refinería se transforma el aceite crudo en aceite comestible. El objetivo del 

proceso es eliminar las sustancias presentes en el aceite que aportan sabor, olor y/o 

color y afectan la calidad final del producto. 

En Santa Clara el tipo de refinado al que son sometidos los aceites crudos 

                                                
11  El sector tiene una capacidad de acopio de aproximadamente 300.000 toneladas, para ello 
cuenta con cuatro celdas y veinte silos.  
 



corresponde al método clásico de refinado químico. En éste, por ejemplo, los ácidos 

grasos se neutralizan empleando una base de soda cáustica. Además el proceso de 

refinado comprende otras tres etapas: desgomado, blanqueo y desodorización.  

Todo el proceso está automatizado y los equipos forman una edificación de dos 

pisos que cuenta con entrepisos y escaleras para el desplazamiento de los 

operarios. La sección cuenta con una dotación de ocho trabajadores organizados en 

turno rotativo.  

El último sector analizado es Envasamiento, cuya finalidad es colocar los productos 

elaborados en recipientes cerrados para su comercialización. En esta planta, los 

productos envasados son, además de los aceites comestibles, vinagres (manzana, 

vino y alcohol), aceto balsámico, jugo de limón y recientemente incorporado aceite 

en aerosol.  

La incorporación de maquinarias que automatizaron gran parte del proceso de 

trabajo hizo que se modificaran las tareas que debían realizar los trabajadores; de 

manera que en la actualidad las tareas mismas se vinculan con el control de 

máquinas, con la verificación del curso del proceso, y con la modificación de 

parámetros. 

El proceso comienza luego de que el aceite refinado se lo almacena en un tanque 

propio del sector y, desde allí, la maquinaria lo toma para envasarlo. Es decir, desde 

este tanque pasa a una máquina denominada llenadora, que es la encargada de 

verter el líquido en cada botella.  

A la máquina llenadora también llegan, a través de una cinta transportadora, los 

envases plásticos. Elaborados en un proceso conexo a la línea a través de la 

sopladora, dicha máquina transforma la preforma del PET en envase12. El control 

de este proceso lo realiza un trabajador, el soplador y es el primer puesto dentro del 

sector y es el que, en parte, marca el ritmo de la producción13.  

En la línea de envasado Stork se ocupan alrededor de seis trabajadores por turno, 

involucrados en el proceso de control y en operaciones de distintas instancias del 

proceso de envasamiento tales como abastecer a la maquina de tapas, etiquetas, 

etc.    

                                                
12  El proceso de soplado se logra calentando la materia prima por medio de lámparas 
infrarrojas a una temperatura de 100°C aproximadamente. Luego se la ingresa en moldes (matrices) 
donde se las estira y se la sopla con una presión de aire de 40 bares. Una vez conformado el envase 
se lo deposita en los silos de almacenaje o puede ir directo a la línea de envasado para su llenado. 
13  Alrededor de 10.000 a 12.000 botellas por hora. 



 

Tareas, riesgos y padecimientos 

Desde una perspectiva atenta a los procesos de salud-enfermedad, el proceso de 

trabajo presenta una particular serie de cargas y exigencias que afectan la salud de 

los que allí trabajan. El desgaste que padecen los trabajadores por adición de valor 

involucra tanto el uso y la organización de la fuerza laboral como los medios de 

producción y el objeto de trabajo.  

De lo que se trata es de conocer qué elementos están en juego y cómo éstos 

impactan en el cuerpo y en la mente de los aceiteros. Como adelantamos 

utilizaremos como herramienta analítica el grupo de riesgos, inspiradas en el Modelo 

Obrero y la Medicina Social Latinoamericana. 

En este sentido, en descarga el calado de los camiones sufrió una importante 

transformación que puede ser apreciada favorablemente desde la perspectiva que 

nos ocupa. Anteriormente el calado se hacía manualmente, lo hacía una persona 

que tenía que bajar y subir camión por camión con el consiguiente desgaste de 

rodillas y tobillos. La introducción de máquinas atenuó el esfuerzo físico que 

implicaba, además de subir y bajar todo el tiempo una escalera, la acción de calar el 

cereal. Al mismo tiempo, al reducirse el contacto directo que tenía el operario con el 

cereal, se disminuyó el riesgo biológico de contagio de ciertas enfermedades 

vinculadas a los cereales, como Chagas o hantavirus. También disminuyeron las 

alergias en la piel producto de la picadura de arácnidos que vienen con el cereal.  

En la descarga de los camiones, los medios de trabajo determinan ciertas tareas que 

suponen una importante incidencia de riesgos que remiten al esfuerzo físico y a las 

posturas del cuerpo en el trabajo. Cuando el transporte llega a la plataforma de 

descarga los operarios tienen que asegurar el camión a la misma. La plataforma 

tiene unas calzas que traban las ruedas para poder volcarlos y el operador lo tiene 

que calzar y tiene que dejar calzado el camión e ir a levantarlo y luego tiene que ir a 

abrir las compuertas. Según los propios trabajadores es una tarea por demás de 

riesgosa, generadora de cierto tipo de padecimiento ya que para abrir una 

compuerta de un camión uno tiene que tener apoyar un dedo sobre el perno que 

traba las compuertas y darle un golpe con la otra mano para el perno se afloje, se 

salga y se abra la compuerta. Llevar adelante esa tarea durante cierto tiempo trae 

problema en las manos. Como podemos apreciar de la reconstrucción que estamos 

realizando en el sector tienen importancia los riesgos derivados del esfuerzo físico y 



las posiciones incómodas como así también aquellos que se vinculan con 

determinados tramos del proceso laboral que generan accidentes.  

Al respecto, un documento elaborado por la propia empresa sobre los accidentes 

ocurridos en determinados años da cuenta de ese tipo de riesgo. En concreto nos 

informa de dos accidentes en el mismo mes con pérdidas de días, una lesión en la 

rodilla por pisar mal sobre la rejilla de la tolva subterránea de la plataforma de 

descarga. Otro, un aprisionamiento de un brazo, también en el mismo lugar, al 

desenganchar el chasis del acoplado.  

En las celdas los principales riesgos provienen del objeto de trabajo. Si bien están 

presentes riesgos generados por el esfuerzo físico y las posiciones incómodas ya 

que los operarios habitualmente tienen que desempachar los transportes cuando 

estos se atoran, el cereal esconde dos peligros inmediatos. El primero tiene que ver 

con la posibilidad de incendio, la humedad que contiene la semilla de girasol genera 

temperatura y con las toneladas que se acumulan en planta se puede prender fuego; 

de ahí uno de los motivos de la necesidad de secar el grano antes de remitirlo a las 

celdas. En el año 2006 se produjo un incendio en una celda sin tener que lamentar 

heridos.  

El segundo se vincula con la posibilidad de quedar sepultado por el cereal cuando 

realizan la operación de ‘chucear’ las boquillas de las celdas o los transportes. Esta 

operación también encierra otros riesgos y exigencias, ya que la chuza es un 

elemento contundente que suele lastimar el rostro de los trabajadores como según lo 

detalla la fuente empresaria (Accidentes con pérdidas de días, 2005 y 2008). Otro 

riesgo derivado del objeto de trabajo se vincula con el polvillo que está presente 

ostensiblemente en el sector. Prueba de ello es que durante los años noventa el 

sindicato logró que la empresa abonara un dinero adicional14 por trabajar en 

materias primas que al día de hoy se sigue abonando a pesar de las inversiones de 

los últimos años en ‘filtros de manga’ para mitigar la polución del ambiente en las 

celdas. Por último, debemos agregar otro elemento, el trabajo en altura. Para la 

limpieza y el control del funcionamiento de los transportes, los trabajadores deben 

desplazarse sobre pasarelas que se ubican hasta 20 metros del suelo. 

Desde la perspectiva de la salud, molienda y  extracción encontramos la existencia 

de maquinaria deteriorada por el uso, la cual presenta averías recurrentes que 

                                                
14  Este pago fue incorporado en el acuerdo por empresa 478/06 y fue absorbido por el convenio 
420/05. 



requieren de tareas auxiliares, principalmente limpieza. Vinculado con esto, 

registramos riesgos fisiológicos o ergonómicos derivados de tareas manuales, como 

por ejemplo el paleo de materiales. Fuentes empresariales, que detallan la 

siniestralidad por sectores puntualizando los días perdidos por trabajador 

accidentando, dan cuenta de las dolencias de un operario luego de haber paleado 

cáscara. 

Otro de los riesgos que identificamos a nivel general se relaciona con la disposición 

espacial del sector. Como describíamos anteriormente, contienen senderos al aire 

libre que los días de lluvia se vuelven peligrosos para transitar, lo cual ocasiona 

caídas y golpes. En descascarado y laminado los medios de trabajo –tanto los 

equipos descascaradores como las laminadoras – funcionan con mecanismos de 

rotación que generan riesgos físicos, principalmente ruido. Esto genera exigencias 

para los trabajadores, principalmente cuando deben realizar las recorridas y limpieza 

del espacio de trabajo en el que se encuentran. En el sector de cocina y prensa 

también registramos exigencias físicas y químicas derivadas de los medios de 

trabajo. Como señalamos anteriormente, la cocina funciona a unos 100° provocando 

escapes de vapor. También registramos exigencias físicas como ruido y polvillo 

generados por las prensas. Este sector es el único espacio laboral que cuenta con 

una cabina desde la cual se tiene acceso y control de las maquinarias. La misma, 

según expresan los delegados, fue acondicionada a partir de su denuncia, dado que 

no cumplía con los requisitos básicos de seguridad. Otro de los riesgos del sector es 

que todo el espacio laboral se encontraba techado con material de fibrocemento que 

presentaba goteras, ocasionando la entrada de agua a las instalaciones. Esta 

situación también fue denunciada por los delegados y se logró la mejora del sector. 

En expandido y extracción, el principal riesgo deriva del material auxiliar utilizado 

para el procesamiento de la materia prima, el hexano es altamente inflamable y su 

procesamiento genera gran cantidad de gases. También registramos riesgos físicos 

como ruidos y altas temperaturas. 

A partir de las situaciones descriptas observamos que en estos sectores se presenta 

la conjunción de riesgos correspondientes a todos los grupos que afectan la salud de 

los trabajadores y determinan muchos de los accidentes allí registrados. 

En Refinería el proceso de trabajo está determinado por una alta concentración 

técnica, donde las tareas de supervisión, control y programación son las 

preponderantes. De manera que, los riesgos y exigencias específicas del sector 



devienen principalmente de las instalaciones y equipos provocando riesgos físicos y 

químicos. También los trabajadores hacen referencia a las dolencias, accidentes y 

desgastes cotidianos a los que están expuestos, vinculados con las características 

del espacio laboral donde sobresalen los desniveles, las escaleras, etc. En un 

sentido similar, fuentes empresariales describen algunos accidentes ocurridos en el 

sector, ya que en general se documentan caídas y resbalones al descender 

escaleras o circular por rampas. 

En cuanto a los riesgos asociados con factores físicos se identifican, además del 

ruido, cargas térmicas vinculadas con las elevadas temperaturas a las que se 

somete el objeto de trabajo en las distintas instancias del proceso. Los trabajadores 

señalan el riesgo de sufrir quemaduras por contacto con maquinaria, escapes o 

filtraciones de aceite, agua y/o vapor. La exposición a equipos del proceso de trabajo 

sujetos a altas temperaturas es, para los trabajadores, una de las dimensiones más 

presentes a la hora de transmitir la peligrosidad del sector, dada la posibilidad de 

accidentes graves. 

Otra dimensión de esta peligrosidad se articula con la presencia de riesgos 

derivados de productos químicos peligrosos y tóxicos. Como detallamos en el 

apartado anterior, el proceso de refinamiento requiere la utilización de materiales 

auxiliares entre los que se destacan por su nocividad: el ácido fosfórico, cuya 

inhalación o contacto puede provocar problemas respiratorios, irritación y hasta 

quemaduras severas y, fundamentalmente, la soda cáustica, que se utiliza en la 

etapa de neutralización. La soda cáustica o hidróxido de sodio es una sustancia 

peligrosa en su manipulación, el contacto de este ingrediente con la piel, los ojos y 

las vías respiratorias, puede provocar irritaciones, daños en ciertas zonas del ojo (la 

córnea), y quemaduras. Las exposiciones a este producto se vinculan con 

problemas en los equipos y máquinas que pueden provocar filtraciones o derrames y 

con las instancias de almacenamiento y uso del producto. Asimismo, aunque no es 

inflamable, su contacto con el agua puede generar suficiente calor para encender 

combustible además su contacto con metales puede producir hidrógeno, el cual es 

inflamable y explosivo.  

En Envasamiento hemos podido detectar, principalmente, dos tipos de cargas 

laborales: físicas y mecánicas. Dentro de las cargas físicas la más notoria es el calor 

y el ruido.  

Las cargas mecánicas son los distintos accidentes ocasionados por el propio 



proceso laboral. Los accidentes más comunes son resbalones y caídas a 

consecuencia de eventuales derramamientos de aceite o agua en el piso. Estas 

situaciones suelen traer como consecuencia quebraduras o dolores lumbares. Otra 

de las situaciones de riesgo que enfrentan los trabajadores es la posibilidad de caída 

de alguna caja mal colocada al momento del palletizado. Esta operación es 

ejecutada por una máquina, la palletizadora, que lleva las cajas por una cinta y las 

ordena una arriba de otra, formando un dibujo. Estas torres pueden llegar a pesar 

hasta 300 kilos y tener entre 7 y 8 metros de altura. Si bien estas torres, armadas por 

la palletizadora, son subidas y apiladas por yales15 operados por maquinistas, 

puede darse que se enganche accidentalmente una caja y que se caiga sobre la 

máquina o sobre alguna persona. Ha habido casos, también, de cortes en el cuerpo 

ocasionados por el roce de pallet mal acomodados en la fila, o tirones en la espalda 

cuando se acomodan las cajas en el pallet. 

A diferencia de los demás sectores de la fábrica, en envasamiento no se trabaja en 

altura o en desnivel.  

La incorporación de maquinarias y su consecuente automatización hizo que, 

mayoritariamente, los trabajos se vuelvan monótonos y repetitivos. Los trabajadores 

se limitan a proveer de etiquetas o acomodar alguna botella en la línea sin interferir 

demasiado en el proceso mismo.  

A partir de un reordenamiento de la empresa en 2008/2009, se trasladó la 

producción de una fábrica ubicada en Avellaneda (Buenos Aires) hacia Rosario. Esto 

ocasionó que los galpones, preparados para una determinada capacidad, quedaran 

chicos para alojar la producción de dos plantas. Los techos quedaron bajos y la 

incorporación de maquinarias a un lugar que no estaba preparado para recibirlas, 

hizo que se modificaran las condiciones dentro del sector. A raíz de ello, los 

trabajadores de envasamiento han notado el aumente de la temperatura por la poca 

ventilación de los galpones y por el calor generado por la concentración de 

maquinarias en un espacio reducido. 

A partir de la conformación y accionar del Comité Mixto de seguridad dentro de la 

planta, en esta sección, se introdujeron modificaciones al trasladar toda una parte 

del equipamiento (los compresores) a otro sector de la planta. Con esto se minimizó 

el ruido de generaban esas máquinas. 

                                                
15 Marca de carretillas elevadoras. 



La automatización en las maquinarias se traduce en trabajos de movimientos 

repetitivos y monótonos que hacen que el trabajador sea más un controlador que un 

ejecutor. 

A modo de cierre queremos mencionar que los principales riesgos y exigencias 

derivados del proceso de trabajo se articulan con la modalidad de consumo de la 

fuerza de trabajo basada en el turno rotativo y en el trabajo nocturno que responde a 

las necesidades exclusivamente de la valorización en el sentido de utilizar al máximo 

los equipos y maquinarias. 
 

Estrategias gremiales en defensa de la salud: la lucha contra las 
tercerizaciones y los delegados de prevención 

Como señalabamos anteriormente, entendemos que la acción gremial es un 

elemento de central atención, en tanto la salud se erige como un terreno de disputa 

entre el capital y el trabajo. De esta manera, el análisis de la dinámica gremial se 

configura como un modo de explicitar y desnaturalizar las vinculaciones entre los 

procesos de trabajo y salud, considerando que la intervención sindical constituye 

una significativa instancia colectiva que permite el despliegue de prácticas  

conducentes al mejoramiento de las condiciones laborales. A tal fin, retomaremos 

centralmente los relatos que los trabajadores fueron narrando en las instancias de 

entrevistas y en otras situaciones de encuentros. 

Es importante mencionar que durante los últimos años los trabajadores de la 

industria aceitera del país, y en particular los de Rosario, nucleados en el Sindicato 

de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR), protagonizaron importantes 

medidas de lucha, fortalecieron sus organizaciones gremiales y avanzaron 

notablemente en la mejora de sus condiciones laborales. Entre las reivindicaciones 

mas importantes se distingue la lucha sostenida por el pase a planta de los 

trabajadores tercerizados o subcontratado y el reconocimiento del Salario Mínimo 

Vital y Movil. En este proceso tuvieron central importancia los delegados y activistas 

de la fábrica Santa Clara, ya que la mayoría de los mismos son los principales 

referentes tanto del SOER, como de la Federación Nacional (FTCIOD).  

Pasando a historizar el proceso de organización y lucha de los trabajadores 

aceiteros en Rosario, observamos que éste tuvo su inicio durante las décadas de 

1990 y 2000. Este fue un contexto muy hostil para los trabajadores, ya que como 

hemos hecho referencia, se eliminaron importantes derechos adquiridos, como a su 



vez se produjo una importante reducción de personal que implicó unos 200 puestos 

aproximadamente. En este contexto claramente regresivo, los trabajadores 

coinciden en señalar que el fortalecimiento del gremio se articula con un viraje en la 

política tendiente a abrir la institución hacia el conjunto de los trabajadores; proceso 

que empalma con el desarrollo de tareas de concientización y difusión de derechos. 

Durante esa epoca, la acción gremial se concentraba en obtener algunas mejoras 

tendientes a morigerar la grave situación económica y social por la que a travesaban 

los trabajadores.  

Con la reapertura de las negociaciones paritarias generales en el 2003, desde el 

gremio se avanzó en los procesos de recomposición salarial. Dentro de las 

estrategias desplegadas por el sindicato rosarino se conjuga por un lado, la 

importancia de la recuperación de los espacios institucionales para el desarrollo de 

las negociaciones paritarias, el uso de argumentos legales y económicos que den 

contenido y fundamento a las instancias de negociación y, por otro lado, la fuerza de 

éstas discusiones en los lugares de trabajo y gran presencia del conjunto de los 

trabajadores en las medidas de fuerza realizadas durante los conflictos, como son 

las “huelgas” con presencia de los trabajadores en las plantas impidiendo el 

desarrollo de las actividades productivas.  

Hacia el año 2006 se produce un nuevo recambio en la dirigencia del sindicato local. 

Por ese entonces se verifica un exponencial aumento del número de afiliados16 

como a su vez la inclusión de dirigentes y militantes rosarinos en la conducción de la 

Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de 

Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIOD)17. Entre los logros más 

significativos que los aceiteros lograron en los últimos años se encuentra la 

obtención del Salario Mínimo y Vital y el pase a planta de centenares de 

                                                
16  Los dirigentes sindicales estiman que desde el año 2006 al presente el aumento en la 
cantidad de trabajadores afiliados pasó de 300 a más de 1.000 compañeros. Las plantas Dreyfus, 
Molinos y Cargill concentran la mayoría, con una afiliación aproximada de 400, 300 y 100 
respectivamente, el resto de los afiliados pertenecen a plantas localizadas en Los Cardos, Olivero y 
Ramallo. 
17  El actual Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial 
Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina FTCIOD (período 2013-
2017) es a su vez el Secretario Adjunto del sindicato Rosario. La FTCIODARA nuclea a las distintas 
seccionales del país con excepción del Sindicato Aceiteros Departamento San Lorenzo. Este territorio 
en tanto constituye uno de los más importante nucleamiento de la industria aceitera, así, el hecho de 
que el Sindicato San Lorenzo se encuentre desfederado abona a una significativa heterogeneidad 
sindical en el sector tanto en la dinámica del conflicto laboral, como en las instancias de negociación 
colectiva (en San Lorenzo rigen CCT de grupo de empresas, y en los sindicatos que integran la 
Federación el CCT 420 de 2005). 



trabajadores que realizaban tareas comunes, regulares y habituales en las distintas 

aceiteras como empleados de empresas contratistas.   

A continuación, nos interesa detenernos en las diferentes estrategias gremiales 

desplegadas por el SOER en relación a la mejora de condiciones de trabajo y salud. 

Nos focalizaremos en los procesos de lucha que los trabajadores desarrollan en pos 

de poner fin a la generalización de modalidades de contratación precarias bajo la 

forma de la tercerización; y el surgimiento y formas de actuación que asumen los 

delegados de prevención y el Comité Mixto al interior de la fábrica, conformado a 

instancias de la Ley provincial de Comité Mixto de Higiene y Seguridad Laboral –Ley 

12913–.  

 

La lucha contra las tercerizaciones y las mejoras en la salud 

La problemática de las tercerizaciones se inscribe claramente en los avances 

flexibilizadores que emprenden las empresas en la década del ’90, en el sector 

aceitero en general y en la Planta Santa Clara en particular. En ese entonces crece 

de forma acelerada el ingreso de trabajadores que comienzan a laborar en tareas 

normales y habituales en la fábrica aunque su empleador sea una empresa externa. 

Las asociaciones entre mejoras en la salud – lucha por pase a planta de los 

tercerizados ancla en que los ‘contratados’ eran los que tenían las peores 

condiciones de trabajo como a su vez las principales víctimas de accidentes graves 

e incapacitantes, llegando a un 80% de muertos por accidentes laborales (Zamboni 

en Ceruti 2013:241).  

Los trabajadores que diariamente realizaban sus labores en la planta aceitera como 

empleados de empresas contratistas eran los que hacían los peores trabajos y, en 

general, tenían un gran desconocimiento de las tareas a desarrollar además de 

percibir salarios muy inferiores en comparación con los trabajadores de planta y 

condiciones contractuales flexibles e inestables. Asmismo, los trabajadores y 

delegados entrevistados señalan que la patronal disponía de los trabajadores sin 

importarle su seguridad, obligándoles a realizar tareas riosgosas sin los elementos 

de seguridad correspondientes.  

Es interesante recuperar la posición del sindicato frente a estos trabajadores:  

«nosotros nos dimos esa política, tenemos la convicción tanto dirigentes y delegados 

de que representamos a todos los trabajadores, eso es a los contratados también, 

todos tenemos que tener prácticas seguras y si no es así parar la producción». (Com 



pers). En este sentido, desde el SOER se peleó por el reconocimiento y puesta en 

vigencia  del Artículo 44 del CCT 420/0518. Para lo mismo fue muy importante la 

acción de los delegados en los lugares de trabajo, las "huelgas" y la articulación 

entre los trabajadores de diferentes plantas.  

Es importante mencionar que durante los conflictos abiertos los trabajadores logran 

el apoyo y articulación entre los aceiteros de distintas plantas. Asimismo, el accionar 

del cuerpo de delgados es un elemento clave a la hora de abordar los distintos 

momentos de la disputa. En efecto, se advierte que más allá de que existan actas 

firmadas donde la empresa se compromete a realizar las incorporaciones del 

personal, los delegados señalan la resistencia empresaria por ejecutar dichas 

incorporaciones, lo que en ocasiones conllevó a la realización de paros en distintos 

sectores.  

Observamos que la eliminación de los contratistas impactó positivamente en los 

procesos de salud-enfermedad de los trabajadores, los dirigentes sindicales 

manifiestan que «desde 2006 a esta parte no tuvimos ningún accidente 

incapacitante en la fábrica» (Com pers). De esta forma se establece una clara 

vinculación entre el pase a planta y la salud.  

Delegados de prevención y Comité de Salud y Seguridad 

La constitución de una legislación específica en materia de salud en la provincia es 

un hecho novedoso en el país. La misma se produce en un contexto en que toman 

estado público las altas tasas de siniestralidad en el trabajo19 debidas a la falta de 

medidas y planes de mejoramiento en empresas, a la ausencia de cursos de 

capacitación, entre otros motivos. La Ley Provincial de Comités de Salud y 

Seguridad en el Trabajo fue sancionada el 15 de septiembre de 2008 e 

implementada desde mediados de 2009 dando lugar a la conformación de órganos 

paritarios, con participación de delegados trabajadores y empleadores, destinados a 

supervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de control y 

prevención de riesgos laborales.  

                                                
18  En el mismo se señala: «No podrá utilizarse contratistas para realización de tareas comunes, 
regulares y habituales de los establecimientos, salvo para los trabajadores extraordinarios, en cuyo 
caso las empresas podrán ocuparlos de acuerdo a lo establecido por la Ley 20744». 
19  Según datos estadísticos de la SRT, Santa Fe es la provincia con la accidentabilidad más 
alta de la región y la segunda más alta al nivel nacional. En 2008/2012 se registra en la provincia un 
35 % de accidentes en la industria manufacturera, superando los niveles de la industria de la 
construcción (Informe Anual de Accidentabilidad laboral 2008-2012). 



Consideramos que el desarrollo de un marco legal para exigir las responsabilidades 

empresarias alrededor de la salud posibilita un avance para el despliegue de ciertas 

estrategias sindicales de los trabajadores para recomponer sus condiciones 

laborales y de salud en los lugares de trabajo.  

En la planta Santa Clara el comité está conformado por 3 delegados sindicales y 3 

representantes de la patronal, uno de ellos directivo máximo. Los delegados de 

prevención señalan que su implementación resultó una herramienta útil para poder 

realizar mejoras en las condiciones de trabajo y seguridad como así también para la 

desnaturalización de situaciones riesgosas.  

Es importante mencionar que los delegados ya venían realizando diferentes 

estrategias que contenian la perspectiva de la salud. Entre las mismas ubicamos un 

antecedente a los comités mixtos desarrollado por los trabajadores en la planta en el 

año 93 que, aunque fue una experiencia corta, orientó las prácticas gremiales a las 

problemáticas de salud y seguridad. Por otro lado, hemos identificado prácticas que 

se orientan a la confección de informes, planillas y estudios propios sobre distintas 

cargas laborales (calorías, polvillo, turnos nocturnos), y por último la estrategia más 

efectiva que consiste en la paralización del sector que sea riesgoso para los 

trabajadores hasta su acondicionamiento. 

En relación con el antecedente del Comité Mixto implementado en la planta en el 

año ’93, los delegados señalan que frente a los altos índices de accidentes 

resuelven conformar un comité con parte empresaria, de trabajadores y de 

seguridad, basándose en un convenio que les fue facilitado por el Sindicato de 

Químicos de San Lorenzo. Los delegados señalan que realizaban planillas a fin de 

involucrar a los trabajadores en la identificación de los riesgos y problemas por 

sector. Luego estos eran planteados en la instancia de reunión con el sector patronal 

y de salud. Esta propuesta se vió dificultada por la resistencia patronal para aportar 

el presupuesto necesario para realizar los arreglos correspondientes, ante estas 

limitaciones el Comité dejó de funcionar.  

Otra de las estrategias desplegadas por los delegados sindicales fue la realización 

de informes sobres cargas en los diferentes sectores. Según señalan los delegados, 

en el año 2000, realizan el primer estudio, puntualmente exposición a calorías. En 

ese contexto, la estrategia sindical era cambiar condiciones de trabajo por dinero. En 

la actualidad realizan un balance negativo de esa experiencia y señalan que la salud 

no debe relegarse por lo económico sino que debe ser tomada de manera integral. 



De esta forma, hoy se proponen articular las diferentes cargas a las que se ven 

expuestos los operarios y pelear por una modificación en la edad jubilatoria. 

En la actualidad, señalan que su estrategia principal se basa en la incidencia de los 

delegados y miembros del Comité en la cotidianeidad laboral. Un importante 

elemento de las prácticas gremiales es efectuar recorridas por los sectores, 

atendiendo a las reivindicaciones y demandas particulares, tanto las expresadas por 

los delegados como por los trabajadores. Como resultado de esas recorridas se 

realizan los reclamos para discutir en el comité o se implementan métodos de acción 

directa como la paralización de la planta. En palabras de uno de los delegados: «por 

eso siempre la mejor forma es paro del sector y es una herramienta que es la mejor. 

Porque si vos vas con el papelito podés estar 3 o 4 meses. Parás el sector y en 15 

minutos tenés lo que queres». (Com pers). 

En cuanto a los avances concretos obtenidos mediante la participación en el Comité, 

destacan cambios importantes en distintos sectores como prensa, caldera y 

refinería, espacios que se señalan como los más complicados. Allí se ampliaron y 

refaccionaron las cabinas incluyendo los accesorios de protección necesarios, 

iluminación y calefacción. También lograron cambios y mejoramientos en 

plataformas, cobertores, y cadenas que eran riesgosas para los trabajadores.  

Sintetizando, podemos observar que actualmente la estrategia sindical en salud se 

caracteriza tanto por el acento en la figura del delegado de prevención en la 

cotidianeidad laboral, como por la acción directa como medio de canalizar los 

reclamos, y por una visión de la salud integral desde la cual se reclaman mejoras en 

las condiciones de trabajo a partir de la confección de informes y estudios. 
 
Reflexiones finales 

A modo de cierre queremos mencionar algunas cuestiones que se desprenden del 

análisis realizado en relación con los procesos de trabajo y salud de los trabajadores 

aceiteros. En primer lugar, respectos los riesgos y exigencias que se derivan del 

proceso de trabajo sobresalen los químicos (polvo, gases, vapor, virus) y físicos 

(calor, ruido, vibraciones) que se combinan con los organizacionales tales como 

jornada de 12 horas, trabajo nocturno y turno rotativo. Éstos últimos tienen su origen 

en el tipo de proceso productivo de flujo continúo que existe en la planta. 

Obviamente la incidencia de los riesgos no es la misma en todas las secciones. 

Además, asistimos a la incorporación de cierta tecnología y al mismo tiempo nos 



encontramos con la progresiva reducción de personal y la ampliación de tareas por 

trabajador que se ven articuladas con la coexistencia de maquinaria deteriorada por 

su uso y antigüedad en edificios obsoletos. 

Por otro lado, en el análisis de las estrategias gremiales en relación a los procesos 

de salud, realizamos una breve historización del gremio aceitero, lo cual nos permitió 

observar cómo la organización gremial comienza a desplegarse en un escenario 

claramente desfavorable para los trabajadores como fueron los años ’90, momento 

en que los empresarios lograron avanzar sobre conquistas significativas, trastocando 

de manera central las condiciones de reproducción de los trabajadores, lo cual 

provoca un claro empeoramiento de las condiciones de vida, de trabajo y de salud. 

De esta manera, las estrategias vinculadas con la salud laboral no pueden pensarse 

al margen de la recomposición de posiciones del sindicato que condujo a mejoras de 

las condiciones laborales. 

Durante los últimos años, la acción sindical estuvo fuertemente centrada en la lucha 

por la obtención y sostenimiento del Salario Mínimo, y el pase planta de trabajadores 

de empresas contratistas que realizaban tareas habituales. El énfasis puesto en el 

análisis de los procesos de lucha y negociación por el pase a planta de los 

tercerizados se fundamenta al advertir cómo estos procesos fortalecieron la 

organización sindical, mejorando las condiciones de vida y de salud de la mayoría de 

los trabajadores e incorporando nuevos activistas y dirigentes a la actividad gremial. 

Entendemos que los límites que los trabajadores lograron imponer al sistema de las 

tercerizaciones se explica por un cambio en la correlación de fuerza que remite a 

transformaciones político-económicas y cambios en las relaciones laborales de 

carácter generales, pero también por la forma que fue asumiendo la práctica gremial, 

con una importante presencia en los lugares de trabajo, tendiente a profundizar la 

participación y la concientización de los trabajadores.  

Otra de las herramientas gremiales importantes en los últimos tiempos es la 

participación dentro de los Comités, sin embargo, dada la misma fortaleza gremial y 

la historia de lucha y organización de los trabajadores aceiteros de la planta Santa 

Clara, la acción directa constituye una vía privilegiada para la resolución de 

problemas que constituyen un riesgo grave e inminente a la salud de los 

trabajadores. 
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