
RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 20 // 2015 RESUMEN DE TESIS · 11

Mundo del trabajo y vida cotidiana en 
torno a la empresa siderúrgica Altos 
Hornos Zapla, 1944-1964
María Salomé Boto
Tipo de Tesis · Doctorado en Ciencias Sociales

Institución · Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Jujuy

Año de defensa · 2015

Directora · Dra. Viviana Edith Conti

Altos Hornos Zapla (AHZ) fue una de las tantas empresas que 

la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) instaló 

en el país para desarrollar la explotación de recursos minerales 

estratégicos y elaborar insumos para la industria armamentista.  

Ubicada desde 1944 en el pequeño poblado rural Palpalá, pro-

vincia de Jujuy, generó a su torno una transformación urbana 

considerable al impulso de las políticas empresariales orien-

tadas a atraer, fijar, habituar y disciplinar  mano de obra para  

actividades mineras e industriales. En nuestra tesis doctoral 

realizamos un recorrido histórico por la etapa fundacional y for-

mativa de la empresa, visualizando el contexto histórico del Plan 

Siderúrgico Nacional (PSN), la organización del espacio produc-

tivo y la aplicación de las políticas laborales y sociales en las 

dos primeras décadas de su existencia como empresa estatal.

Abordamos la historia de AHZ desde la perspectiva de la 

historia de las empresas nacionales emergentes en plena 

industrialización por sustitución de importaciones y en un 

marco de configuración de una sociedad salarial estimulada 

por políticas estatales de fuerte intervención en la econo-

mía y sociedad de Argentina, integrando nuestro estudio no 

sólo en el campo historiográfico de la historia de la industria, 

sino también el de la empresa y del trabajo.  A través de las 

decisiones tomadas por la DGFM sobre la organización del 

espacio productivo y la gestión de la mano de obra zaplera, 

se pudo visualizar,  desde una óptica diferente, el complejo en-

tramado de relaciones y vínculos que se tejían entre el mundo 

de las empresas, del trabajo y de la vida cotidiana de la gente. 

Analizamos las estrategias empresariales que los directores 

militares desplegaron en sus diferentes unidades productivas: 

las dos minas de hierro, la plantación de eucaliptos y la planta 

piloto productora de arrabio hasta que se concretó la plena 

integración industrial, en 1964, con la fabricación de aceros y 

laminados. Observamos que esta gestión adoptó las moda-

lidades propias del paternalismo estatal, con la particularidad 

de que el rol de Estado/patrón fue ejercido por militares. Esto 

generó un estilo de relaciones obreros-patronal diferentes a 

las relaciones propias de empresas capitalistas clásicas y 

configuró un espacio social singular.

En los emprendimientos estatales generalmente se subraya 

el reconocimiento de nuevos derechos sociales y la configu-

ración de colectivos trabajadores no sólo  como producto-

res claves para el engrandecimiento nacional, sino también 

en la condición de consumidores que fortalecen el mercado 

interno de su país. La dirigencia empresarial de AHZ consi-

deró necesario atraer, fijar, habituar, disciplinar y capacitar la 

mano de obra en un orden de producción y de reproducción 

estratégicamente controlado y regulado desplegando un dis-

positivo paternalista de coacción y protección que aseguró la 

afluencia de mano de obra, evitó su deserción, reprimió lo dis-

funcional o “anormal” en el trabajo y fuera de él, y, finalmente, 

garantizó la permanencia y la estabilidad laboral para quienes 

se habituaron o adaptaron mejor a las tareas exigidas.                                                                                                                                

El carácter propagandístico del discurso de los militares, com-

partido por directivos profesionales y técnicos y emitido en 

las órdenes diarias y de fábrica que consultamos como nues-

tra fuentes primordiales, fue replicado en las publicaciones 

sociales y culturales de la época, de manera tal que confor-

maron un dispositivo normativo, regulador y organizador de 
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los procesos de producción y reproducción que los trabaja-

dores debían cumplir. Consideramos que estas estrategias, al 

estar nutridas de elementos materiales y simbólicos, consoli-

daron esquemas de poder y dominación legítimos  y eficaces, 

al menos en los primeros veinte años de historia de AHZ. 

La dirección, no sólo implementó políticas salariales acor-

des con el proyecto distributivo del régimen peronista, que 

comenzaba a instaurarse a mediados de la década de 1940, 

sino que se preocupó por la capacidad adquisitiva del salario 

real y tuvo fuerte injerencia en la reproducción social de sus 

trabajadores, a tal punto de adoptar –tanto el Estado empre-

sario como la DGFM- un carácter omnipresente en la orga-

nización social y urbana de la comunidad de fábrica, en sus 

cuatro centros productivos. La empresa fue complementando 

la política de distribución primaria del ingreso con medidas 

distributivas secundarias: proveeduría, vivienda, salud, educa-

ción, recreación, prestación de servicios  religiosos (católicos), 

medios de transporte, provisión de servicios de agua corrien-

te y energía eléctrica. Sus resultados fueron el fortalecimiento 

del mercado laboral local, la ampliación de la red de servicios 

urbanos y la consolidación del poblamiento de Palpalá y los 

pueblitos mineros y forestal en la Serranía del cerro Zapla. 

Estas características, similares en relación a otras compañías 

productivas –tanto argentinas como extranjeras- coincidieron 

con las particularidades del company town o sistema de fábrica 

con villa obrera, categorías aplicadas a los casos de empresas 

fuertemente comprometidas con el entorno urbano, la provi-

sión de servicios y el control de los trabajadores en cuestio-

nes de la vida extra-fabril,  para asegurar la permanencia y 

estabilidad de estos. 

Estas prácticas socio-laborales calaron profundamente en las 

subjetividades de los trabajadores de AHZ, configurándose 

en este espacio una particular cultura del trabajo que tendió 

a neutralizar las tensiones y conflictos inherentes al mundo 

laboral. Tuvimos en cuenta las percepciones que los trabaja-

dores, tanto de la mina como de la fábrica, tenían sobre esta 

época inicial en la empresa, cuando se vivieron las primeras 

experiencias en los procesos de trabajo, para conocer las 

pautas del trabajo industrial que AHZ inauguraba en Jujuy 

y los avatares que rodearon los primeros años en los que se 

fue configurando un espacio productivo, social y cultural, re-

cordado por algunos de sus protagonistas.
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Desde hace ya unas décadas la historia empresarial en 

nuestro país viene registrando un importante crecimiento 

y dinamismo. Si bien en los últimos años la historia de em-

presas y empresarios ha evidenciado múltiples temáticas y 

enfoques, las biografías empresariales no han despertado, a 

nivel nacional, mayor interés entre los historiadores. Como 

causa de ese vacío la presente tesis intenta ser un aporte a 

dicha temática. Para ello emprendimos el desafío de tomar 

algunos herramentales teórico-metodológicos, aportados por 

la biografía histórica, con el objeto de abordar ciertos tópicos 

que han atravesado a los estudios que se han focalizado en 

el análisis de los sectores empresariales decimonónicos en 

nuestro país. Sin duda el caso elegido, el de Juan Canals, -un 

inmigrante catalán que llegó a la Argentina a principios de la 

década de 1870- se convirtió en un interesante  “laboratorio” 

para analizar una serie de nudos problemáticos. El esbozo 

que, poco a poco, fuimos haciendo de su perfil empresarial 

presentaba rasgos más que interesantes. A lo largo de los 

siete capítulos que componen la presente tesis fuimos des-

glosando los diferentes momentos por los que atravesó la 

trayectoria del empresario desde su llegada a la Argentina 

en 1870 hasta su muerte en 1901. En la primera parte de 

la tesis explicamos cómo Canals se fue convirtiendo en un 

exitoso empresario multimplantado que en la década de 

1870 comenzó a invertir en distintas ramas de la economía 

-como el comercio, ámbito financiero y el sector inmobiliario 

rural y urbano entre otros-. Paralelamente logró integrarse a 

las redes sociales de los hombres de negocios más encum-

brados del sur santafesino extendiendo de esta manera su 

accionar más allá de su comunidad étnica. En los siguientes 

capítulos trazamos las múltiples estrategias ensayadas por 

Canals para convertirse, hacia la década de 1880, en uno de 

los empresarios locales más destacados de la construcción 

ligado, especialmente, a la obra pública nacional, provincial 

y municipal. De este modo, poco a poco, vimos como  se 

fue convirtiendo en un controversial hombre público, por sus 

estrechas vinculaciones con ciertas personalidades políticas 

pertenecientes, a nivel nacional, al Partido Autonomista Na-

cional, y, a nivel local, al Galvismo. En el último capítulo que 

compone el trabajo nos focalizamos en el ocaso de la vida del 

empresario que se dio como consecuencia de sus diferentes 

estrategias especulativas y de los efectos gravosos que la 

crisis de 1890, en su vertiente económica y política, ocasionó 

en las ramas de la economía donde tenía colocado la mayor 

parte de su capital. De este modo durante la década de 1890 

hasta los últimos años de su vida Canals pasó a ser el prototi-

po de empresario frustrado. Su abultado pasivo, su inexorable 

quiebra, su lejanía de los espacios de poder, sus mecanismos 

especulativos con los que había obtenido su fortuna y la mis-

eria personal que atravesó en esos años lo convirtieron en 

el caso más paradigmático del fracaso empresarial, a nivel 

local, al que muchos hombres de negocios como él se vieron 

afectados como consecuencia de la debacle.  

Por último cabe destacar que la investigación se sustenta 

en un variado conjunto de fuentes provenientes de diversos 

archivos públicos y privados y en una amplia bibliografía, tan-

to nacional como internacional, especializada en temáticas 

referidas a la historia empresarial y la biografía histórica.
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Esta Tesis de doctorado se propone saldar una doble vacan-

cia. Por un lado, intenta compensar la actual escasez relativa 

de estudios socioeconómicos sobre Buenos Aires en el siglo 

XVII, período de configuración social de este baluarte riopla-

tense cuyo conocimiento resulta explicativo de algunos con-

dicionantes estructurales que signarán al más conocido siglo 

XVIII. Por otro lado, procura revertir la desatención sobre las 

prácticas crediticias como un tópico central para la compren-

sión del desenvolvimiento de una economía iberoamericana 

de Antiguo Régimen. 

Aportes historiográficos de la década de 1980 habían demos-

trado que los movimientos locales del crédito constituían sín-

tomas de ciclos comerciales, y que resultaban a un mismo 

tiempo la herramienta para traducir el capital comercial en 

recursos políticos. Restaba sin embargo indagar los mecanis-

mos que articulaban efectivamente al crédito en Buenos Ai-

res, los criterios de asignación de dichos recursos crediticios, 

los actores e instituciones involucrados, la heterogeneidad de 

instrumentos de crédito, y el significado de esa heterogenei-

dad para una economía como la de Buenos Aires durante el 

siglo XVII. En la práctica de prestar y pedir prestado se con-

densaba, en efecto, un cúmulo de significados centrales so-

bre el entramado social en el que dicha práctica se inscribía: 

la práctica crediticia, condicionante para los intercambios de 

una sociedad apoyada en la circulación, resulta un observa-

torio de exploración necesaria para el período de emergencia 

y consolidación de la economía porteña.

Una aseveración sostenida por el grueso de la historiogra-

fía reza que los vínculos y las redes interpersonales no sólo 

constituían la organización de los negocios sino un dispositi-

vo institucional con independencia de su formalización legal, 

al disponer de normas que procurasen ordenar su propio fun-

cionamiento y estructurar la interacción. Pero en el período 

de consolidación social y económica de Buenos Aires, en el 

cual la transgresión a las leyes marcaba buena parte de los 

intercambios, el crédito parecía sin embargo no discurrir ex-

clusivamente por contextos de proximidad relacional (como 

la historiografía habitualmente aceptaba para otras regiones, 

de un modo tácito o como un hecho incuestionable). ¿Había 

acaso mecanismos más complejos para la asignación del 

crédito que el simple reconocimiento de la contraparte, o que 

la participación conjunta de los otorgantes en contextos de 

proximidad relacional? 

Este disparador permitió desplegar un conjunto de pregun-

tas que orientan los ejes problemáticos del abordaje: ¿Cuáles 

eran las prácticas crediticias en Buenos Aires durante el siglo 

XVII? ¿Cuán centrales eran para su economía y para su circu-

lación local, interregional y atlántica? ¿Quiénes participaban 

en ellas? ¿Estaban circunscriptas a los “grandes comercian-

tes” y a la Iglesia? ¿Cómo integraban esas prácticas a Bue-

nos Aires con las distintas regiones del espacio económico 

peruano, con las otras plazas del continente sudamericano, y 

con los distintos centros económicos transatlánticos? ¿Cómo 

integraban esas prácticas a Buenos Aires localmente como 
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sociedad? ¿Qué viene a decir la heterogeneidad de instrumen-

tos sobre los criterios de asignación? ¿Cuáles instituciones in-

cidían en la distribución del crédito en esta economía preban-

caria? En suma, ¿qué nos dicen las prácticas crediticias sobre 

la emergencia de una sociedad tan marginal como crucial 

para el desenvolvimiento y mantenimiento del sur americano 

en la Monarquía Hispánica del siglo XVII? Estas interrogantes 

abiertas condujeron a reconocer la unidad de análisis en las 

transacciones, para entonces dar paso al análisis sobre los 

actores involucrados, las instituciones operantes y los meca-

nismos articulados.

Partiendo de ese haz de interrogantes, cinco hipótesis que-

dan corroboradas en la Tesis. En primer lugar, que el crédito 

efectivamente constituyó una práctica central en la economía 

de Buenos Aires durante el siglo XVII, tanto en el nivel de la 

circulación local como en el de la circulación interregional y 

atlántica. En segundo lugar, que el empleo de diferentes ins-

trumentos crediticios expresaba la adecuación de esos ins-

trumentos no sólo a diversas finalidades y distintos montos, 

sino también a diferentes contextos relacionales por los cua-

les el crédito discurría; de esta manera, el crédito en Buenos 

Aires durante el siglo XVII fluía tanto por circuitos internos 

como externos a los círculos basados en la proximidad re-

lacional de las partes. En tercer lugar, que esa diversidad de 

instrumentos crediticios -que expresaba la heterogeneidad de 

entornos relacionales por los cuales el crédito discurría- era 

articulada sobre criterios de asignación crediticia consecuen-

temente diferenciados. En cuarto lugar, si el capital relacional 

podía obrar como canal para la circulación y como institu-

ción ejecutiva de los contratos, la Escribanía detentaba un 

lugar igualmente central como institución intermediaria en la 

asignación de recursos a crédito, en un contexto de elevados 

riesgos que emergían de la marginalidad legal del puerto y 

de su posicionamiento fronterizo (es decir, articulador antes 

que limitador). Por último, y en quinto lugar, estos aspectos 

tocantes a la intermediación, conjugados con el protagonis-

mo de los actores vinculados a la actividad comercial, habrían 

relativizado el protagonismo de las instituciones eclesiásticas 

como acreedoras en Buenos Aires durante el siglo XVII.

La Tesis aborda cuatro decenios que circundan a cuatro co-

yunturas claves para Buenos Aires durante este período: 1619-

1628, 1635-1644, 1656-1665 y 1676-1685. A partir de ese re-

corte temporal se pudo trabajar con una diversidad de fuentes, 

protagonizada por los 15.832 folios que para esos períodos 

arroja la Sección Escribanías Antiguas en la Sala IX del Archi-

vo General de la Nación, que fueron relevados, transcriptos 

paleográficamente, desagregadas sus variables y sometidas a 

análisis cualitativos y cuantitativos. Este cuerpo documental y 

a las series del mismo obtenidas es acompañado con el traba-

jo sobre legajos de Sucesiones, Archivo del Cabildo, Acuerdos 

del Cabildo, y Archivo Parroquial de la Merced. 

Se ofrece un panorama institucional, comercial, demográfico 

y legal, como introducción para comprender el escenario en 

el que se desplegaron los riesgos que los actores crediticios 

debía afrontar. Los precios, el crédito y la moneda en el co-

mercio de corta y larga distancia, así como en el consumo 

ofrecen asimismo una puerta a la comprensión de la dinámi-

ca económica local. Las series construidas sobre los testa-

mentos de los cuatro períodos complementan ese panorama 

permitiendo medir la centralidad del crédito como práctica 

en las distintas escalas de la economía. Un abordaje sobre 

la diversidad de instrumentos empleados por los testadores 

permite comprender que desde la palabra verbal hasta las 

escrituras notariales operaron de un modo medular en el ac-

cionar económico, a la vez que representaban la circulación 

del crédito por contextos relacionales divergentes. En este 

sentido, la Escribanía y los instrumentos notariales del crédito 

merecen un lugar especial en el trabajo, por cuanto permiten 

comprender las variables del intercambio a crédito (plazos, 

finalidades, interés, morosidad, interconexiones espaciales, 

actores y distribución) para las series de obligaciones de 

pago, ventas, compañías, cesiones de deuda y censos consig-

nativos (instrumento del crédito eclesiástico por excelencia). 

El estudio del desenvolvimiento y de los conflictos en torno 

a la Escribanía y los escribanos a lo largo del siglo permite 

a su vez comprender la mediación institucional ejercida en 

términos informacionales y jurídicos por aquellos. Y permite, 

por lo tanto, calibrar el rol de la confianza en una economía 

tan marginal como medular para la integridad del imperio en 

el siglo XVII.


