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PresenTACión

Este texto relata la pelea que dimos los trabajadores de Praxair por 
armar y tener nuestra Comisión Interna. Quienes escribimos so-
mos trabajadores de Praxair y, actualmente, Delegados de fábrica. 

El trabajo está elaborado a partir del conocimiento de quienes 
escribimos estas líneas, partícipes directos de los hechos. Además, 
con el fin de enriquecer el material, ver distintos puntos de vista y 
construir una historia de la fábrica y de su Comisión Interna desde 
sus trabajadores, realizamos entrevistas a nuestros compañeros.

El texto es nuestro relato, el de los trabajadores. Es el relato 
de nuestras intenciones, ideas, sentimientos, dolores, miedos y 
acciones. Es decir, el texto es nuestra historia.

Este material cuenta la situación de los trabajadores de Praxair, 
desde los momentos previos a la llegada de esta multinacional 
estadounidense a la Argentina, en 1992, hasta la inauguración 
del Cuarto Gremial, en el interior de la fábrica, el 15 de Abril de 
2008, haciendo hincapié, fundamentalmente, en la pelea por la 
existencia de delegados en la fábrica entre 2004 y 2008.

A lo largo del texto contamos los principales hechos: los mo-
mentos previos a la organización, las acciones antisindicales de 
la empresa, el porqué y para qué de la organización, la primer 
elección interna, el despido discriminatorio contra el candidato 
a Delegado Maxi Arecco, el no reconocimiento de la Comisión 
por parte de la empresa, la primer elección oficial de delegados, 
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la primer asamblea, los aprietes de la empresa a los compañeros, 
las distintas medidas de fuerza, el primer paro, las primeras con-
quistas, la reincorporación de Maxi y la inauguración del Cuarto 
Gremial, como símbolo de la definitiva instalación de la Comi-
sión en Praxair Argentina Casa Central.

La intención de este trabajo es contar nuestra experiencia de 
organización en una multinacional que, por todos los medios, 
intentó evitar la existencia de la Comisión Interna. 

Para finalizar el trabajo planteamos Nuestras primeras conclusiones, 
tratando de que éstas sean simplemente eso, las primeras con-
clusiones de los trabajadores de Praxair, esperando que sirvan de 
puntapié inicial para avanzar en el fortalecimiento de nuestra or-
ganización en la fábrica.

Consideramos que este trabajo y estas primeras conclusiones 
deben servirnos internamente para profundizar en el análisis de 
lo que vivimos, lo que nos pasó al interior de la fábrica y su rela-
ción con el contexto del país en todos estos años.

A su vez, nos interesa que la pelea que dimos a lo largo de 
estos años no quede en el olvido, dejando de existir, sino que por 
el contrario forme parte de la memoria de todos los trabajadores 
actuales de Praxair y nuestros futuros compañeros.

Otro de los motivos que nos llevó a escribir nuestra historia es 
poner en conocimiento de los trabajadores y de quienes se preocu-
pan o estudian al movimiento obrero, nuestra lucha. Esperamos 
que este aporte pueda servir para el desarrollo de distintas peleas 
que se seguirán dando por la reorganización de los trabajadores y 
la defensa de nuestras Comisiones Internas de Fábrica.

Quienes firmamos este texto somos quienes nos encargamos de 
recopilar la información, ordenarla y plasmarla en este material. 
Los verdaderos autores del texto son todos los trabajadores de 
Praxair que prestaron su testimonio (en entrevistas y en las ins-
tancias judiciales), con el compromiso que ello implica, además 

ARMADO.indd   16 7/2/09   10:21:16



— 17 —

de las largas horas de conversaciones y de reflexiones que dieron 
a luz este escrito.

EntrEvistas, tEstimonios y DocumEntos

 
Este relato está construido por quienes firmamos el material, 

miembros de la Comisión Interna. Como complemento realiza-
mos entrevistas a nuestros compañeros. Además de éstas, usamos 
las declaraciones que se realizaron en el Juzgado Laboral N° 37 y 
en el INADI a lo largo del proceso judicial por la reincorporación 
de Maxi Arecco. También utilizamos artículos de medios de co-
municación masivos, Telegramas, Cartas Documentos y distintos 
comunicados realizados por nosotros y/o por quienes adhirieron 
a nuestra pelea.

Las entrevistas fueron conversaciones donde cada trabajador y 
trabajadora nos contó su experiencia en Praxair (incluida su histo-
ria previa en las fábricas que Praxair compró en los casos de aque-
llos compañeros que trabajaban en las empresas adquiridas). 

La intención fue que cada trabajador cuente su experiencia 
desde su ingreso a la fábrica hasta la inauguración del Cuarto 
Gremial. Para lograr distintas opiniones y reconstruir los momen-
tos previos a la llegada de Praxair, en 1992, a través de la compra 
de distintas empresas que estaban en nuestro país, entrevistamos 
a ocho trabajadores y trabajadoras provenientes de las empresas 
adquiridas por Praxair y de establecimientos y sucursales que 
cerraron posteriormente, compañeros y compañeras que tienen 
más de 13 años en la empresa. Asimismo, entrevistamos a seis 
trabajadores y trabajadoras que entraron cuando la Casa Central 
de Praxair Argentina en Talar de Pacheco ya estaba instalada, es 
decir que tienen entre 2 y 13 años de antigüedad en la fábrica.

La selección de los entrevistados la realizamos entre el personal 
que se encuentra dentro del Convenio de Trabajadores Químicos, 
teniendo en cuenta los distintos sectores y turnos de la fábrica 
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(producción, distribución, adecuación de cilindros, laboratorio, 
administración), tratando de representar a todos, incluyendo per-
sonal administrativo que, salvo algunos casos, se sumó a las asam-
bleas y a la actividad sindical, posteriormente de la conformación 
de la Comisión Interna.

Considerando que entrevistamos a catorce compañeros y 
compañeras, sumado a que quienes escribimos este texto tam-
bién somos trabajadores de la empresa, y siendo que en la Casa 
Central de Praxair somos alrededor de 100 trabajadores, pode-
mos decir que la obtenida es una muestra muy importante y 
representativa. 

Las entrevistas fueron realizadas entre enero y mayo de 2008 y 
son anónimas, para evitar que la patronal identifique lo que dijo 
cada compañero y compañera. Están diferenciadas por números 
de entrevistados para que quien lo desee, pueda seguir los dichos 
de un mismo entrevistado. 

El nacimiEnto y DEsarrollo DE EstE tExto

Este texto surgió en primer lugar como un material para pasar de 
mano en mano entre los compañeros de Praxair. Posteriormente nos 
dimos cuenta que también servía para que los nuevos compañeros de 
la fábrica y de otras sucursales, que no vivieron lo que nos costó ar-
mar la Comisión Interna y los motivos por los que decidimos armar-
la, conozcan nuestra pelea y la política antisindical de la empresa.

Una vez que comenzamos a escribir el texto vimos que po-
día ser un aporte a otros trabajadores que se encuentran dando 
la pelea por conformar sus Comisiones Internas (CI), o enfren-
tando prácticas discriminatorias y antisindicales por parte de las 
empresas. De esta forma, decidimos esforzarnos un poco más y 
hacer un texto más elaborado teniendo en cuenta que lo pueden 
leer trabajadores que no saben que es Praxair, cómo fueron los 
hechos, por qué, cuando, etc.
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Por último, también nos parece que escribir este texto es un 
reconocimiento a todos los que estuvieron con nosotros a lo lar-
go de esta lucha, familiares, trabajadores, amigos, compañeros, 
abogados, quienes nos dieron su apoyo en los momentos difíci-
les, quienes nos alentaron, quienes nos aconsejaron, quienes nos 
ayudaron a realizar las distintas acciones y también a quienes ad-
hirieron por escrito y físicamente en las distintas oportunidades 
en las que lo necesitamos.
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