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Partiendo de un estudio que empieza tomando la privatización del servicio subterráneo y
conceptualizando el neoliberalismo como modelo de acumulación capitalista, el siguiente
escrito desarrolla la inserción de Metrovías como empresa que concesiona a la vez que
da cuenta de las estrategias de disciplinamiento que adoptan para con los trabajadores.
A partir de la nueva gestión a manos de la empresa, se realizaron en el subterráneo
importantes transformaciones sobre las condiciones laborales, salariales y en las formas
de contratación en la orientación de alcanzar mayores grados de explotación de la fuerza
de trabajo. Entendiendo que al momento de hacerse cargo de este sistema de transporte,
Metrovias se encontró con los resultados de un modelo económico de patrón neoliberal y
con un gobierno consolidado en favor del empresariado, sumados a una posición
conciliadora adoptada por UTA, el trabajo describe y analiza el escenario favorable al
desmantelamiento de la fuerza social preexistente y a la contratación de personal sin
tradición de lucha que hizo la empresa. Sumado a esto, el escrito muestra como la
implementación de una política represiva sobre sus empleados garantizaría la instalación
exitosa de las iniciativas capitalistas arriba mencionadas, al menos en los inicios de la
concesión.
A su vez, se hace un breve recorrido histórico por la resistencia de los trabajadores a los
primeros embates neoliberales, la conformación de un cuerpo de delegados combativo
hasta romper el cerco del sindicato oficial UTA (Unión Tranviarios Automotor) y alcanzar
la separación definitiva el 2 de Septiembre de 2008, naciendo el AGTSyP como una
necesidad de los mismos trabajadores de contar con una institución que garantice la
defensa real de sus derechos gremiales.
Avanzado el escrito se problematiza la tarea del Trabajo Social como brazo ejecutor de la
política de Recursos Humanos que realiza Metrovias frente a la estrategia de construcción
sindical de los trabajadores del subte, haciendo una distinción de dos ciclos según las
particularidades que fue tomando la política de relaciones laborales de la empresa: la
ofensiva abierta y el control por la integración. Así las cosa, superada la etapa del control
por imposición, Metrovias pone a jugar al Trabajo Social como protagonista de su nueva
política de relaciones laborales al servicio de la fragmentación y la desarticulación de la
incipiente organización de base que se gestaba - y que consolidaría luego el AGTSyP –
apuntando al control por integración.

Sobre el final del trabajo, se realiza un acercamiento teórico entre el Trabajo Social y el
mundo del trabajo, no aislando al primero de su identidad como profesional que vende su
fuerza de trabajo, sino situándolo desde la descripción de su génesis profesional y como
parte de la división socio-técnica del trabajo. Luego de esto, se Intenta hacer un puente
entre los posibles vínculos del Trabajo Social con organizaciones de asalariados y del
campo popular en general en busca de la conformación de frentes de trabajo, en términos
de Iamamoto (2003)1,.
Por último, las conclusiones donde se da espacio a preguntas y se buscara reflexionar
sobre la temática abordada.
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