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Argentina: 
Un tercio del total de la deuda externa privada que estatizó 
Cavallo pertenecía a los Rocca. 
 

¡Las oligarquías sean unidas! 
Varios autores. 
Compilación de www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización.htm  

 
A propósito del “hervidero” desatado por la 
nacionalización de Techint (la macro-empresa “argentina” 
(que “no es argentina”) por parte del gobierno venezolano 
de Chávez,  en poderosos sectores empresariales (ahora si, 
argentinos).  
 
 
Latinoamérica ha sabido dar por el suelo con este modelo a través 
de rebeliones populares y con la aparición de nuevos líderes de 
corte progresista. 
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I - ¿Quién es el “Grupo Techint”?  
(Los intentos de satanizar las estatizaciones de 
Chávez)  

Por Gabriela Gurvich  - Matriz del Sur  

Prensa web YVKE  - Lunes, 25 de mayo de 2009  

El legítimo derecho de nacionalizar empresas en manos de capitales privados 
extranjeros que practica el presidente Chávez, es previsiblemente criticado por 
los defensores de la expoliación nacional por parte de grandes grupos 
económicos. Sin embargo estas medidas son los más genuinos pasos hacia un 
país soberano, que está salvando a Venezuela de las garras del Grupo Techint.  

El Gobierno argentino, amigo de ambos polos, intenta mantener sus relaciones 
estratégicas tanto internas como externas.  

A propósito de los recientes anuncios del presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Hugo Chávez Frías, sobre la próxima estatización de varias 
empresas metalúrgicas, algunas de ellas de capital argentino; los medios 
privados de comunicación no dudaron un segundo en salir a fustigar dichas 
medidas. Se hace preciso indagar, aunque sea brevemente, sobre el origen de 
estas decisiones y conocer a los implicados en ellas.  

El Gobierno Nacional tomó esta decisión por dos cuestiones principales e 
interrelacionadas.  

Por un lado tiene que ver con el camino hacia el socialismo que el pueblo 
venezolano, de la mano de Chávez, decidió emprender hace varios años. Para 
andar por estos senderos, los pasos hacia la soberanía nacional en todas las 
esferas de la vida (económica, alimentaria, política, cultural, etc.) se hacen 
indispensables.  

En este sentido se hace necesario dar marcha atrás con mecanismos neoliberales 
que tienden hacia el sometimiento al imperio y a la desnacionalización de toda 
la nación.  

A grandes rasgos, las políticas neoliberales que prevalecieron en el mundo 
durante sus años de apogeos en la década del 90 y principalmente que hicieron 
pie en Latinoamérica de la mano de presidentes arrodillados antes Estados 
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Unidos, abogaron principalmente por un mercado desregulado, a partir de la no 
intervención estatal en la economía.  

Así se abrió las puertas al capital extranjero quienes asumieron el control de 
empresas estratégicas en cada uno de los países, llegando a casos extremos 
como que empresas privadas europeas tengan el control de los servicios públicos 
de naciones latinoamericanas.  

Mucho se ha dicho ya sobre la caída de este modelo, que actualmente se 
encuentra dando sus últimos estertores de muerte. Latinoamérica ha sabido dar 
por el suelo con este modelo a través de rebeliones populares y con la aparición 
de nuevos líderes de corte progresista.  

Este mínimo resumen pretende contextualizar brevemente los últimos 
acontecimientos de nacionalizaciones en Venezuela.  

El pasado Jueves el Presidente Chávez anunció la nacionalización de las 
empresas Tavsa, Matesi y Comsigua, propiedad del grupo siderúrgico argentino 
Techint.  

Esta decisión se toma, en general porque Venezuela hace 10 años decidió tomar 
las riendas de su destino, y en particular porque de acuerdo con los sindicatos de 
dichas empresas, los empleados no han cobrado en seis meses por lo que desde 
el año pasado han solicitado la intervención del Gobierno por ser constante los 
retrasos.  

Se trata de una necesidad del país en general y de los trabajadores de esas 
empresas en particular. -Estas empresas tienen que estar bajo control obrero; 
así tiene que ser expresó Chávez el jueves pasado.  

Desde ese momento la prensa mas rancia y reaccionaria salio a criticar la 
decisión.  

En Venezuela ya la conocemos; primero que no importa que haga Chávez 
siempre lo criticarán, y segundo que lo harán más cuando se trate de medidas 
que tiendan a la radicalización del proceso revolucionario, que afecta 
directamente sus intereses personales, los cuales siempre se mantuvieron en 
detrimento de los intereses del pueblo.  

Nada de sus pataleos nos extraña.  

Por otro lado la prensa derechista argentina, que últimamente viene copiando 
mecanismos de la venezolana, la cual sin duda es la peor prensa derechista de 
toda Latinoamérica; se apresuró en salir a fustigar la decisión del Gobierno 
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Bolivariano y en tratar de marcar las diferencias que podrían generar con el 
Gobierno argentino, especialmente remarcando la reciente visita de Chávez al 
país sureño, durante la cual no se habló de este tema.  

El sábado el diario digital argentino infobae.com, perteneciente a Daniel Hadad, 
(un joven zar de los medios más recalcitrantes del país), publicó una nota 
intitulada Unánime rechazo de empresarios y banqueros a las 
nacionalizaciones de Chávez.  

En ella explica como la Unión Industrial Argentina (UIA), Asociación 
Empresaria Argentina (AEA) y otras asociaciones y particulares ligados al 
empresariado nacional, se ven preocupados por al ola de nacionalizaciones que 
lleva acabo el presidente de Venezuela, y ven en ellas un peligro para las 
relacione comerciales entre ambos países.  

Dicho sea de paso, los acuerdos de cooperación entre Argentina y Venezuela 
vienen creciendo a grandes saltos, fortaleciendo el lazo entre ambas naciones.  

Lo que quizás sea necesario que entiendan los empresarios argentinos, es que 
para que las relaciones comerciales sean justas es indispensable que 
Venezuela fortalezca su industria nacional y construya su soberanía. Para 
una relación bilateral sana es necesario que los países respeten las decisiones 
económicas al interior de cada nación.  

En este sentido, los medios de comunicación opositores de ambos extremos de 
Sudamérica, salieron en seguida a tratar de enfrentar a ambos gobiernos.  

De todos modos, por el tipo de conflicto, y por la forma en que Chávez encara 
estas nacionalizaciones, no necesariamente se plantea un problema para las 
relaciones entre ambos piases.  

Recordemos que luego de aflojes y tironeos el caso de Sidor se resolvió sin 
mayores inconvenientes para los Kirchner.  

Vale aclarar que el grupo Techint, mantiene una relación estrecha con el 
Gobierno argentino.  

El gobierno Kirchner, desde los tiempos de Néstor, hasta los de la actual 
Cristina, tiene en Techint su aliado poderoso para encarar su proyecto de 
reconstrucción de una burguesía nacional.  

Sin embargo, veremos como este grupo económico no responde a una 
burguesía nacional digna de ser llamada así.  
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Primera reacción del kirchnerismo  

Este lunes el ministro del Interior argentino, Florencio Randazzo, salió al cruce 
para fijar una posición del gobierno respecto a las anunciadas nacionalizaciones. 
y ante los reclamos de los grupos empresarios que exigen al gobierno intervenir 
para revertir la situación. Randazzo aseguró que el Gobierno buscará un precio 
justo para las empresas de Techint.  

-Por parte del gobierno argentino vamos a poner todo el empeño, 
absolutamente todo el empeño para que, en caso de concretarse cualquier tipo 
de estatización, sea a un precio justo, y podamos defender de esta manera 
todas las inversiones que tienen nuestros empresarios en este país, afirmó 
Randazzo en declaraciones a una radio argentina.  

-Nosotros no estamos a favor de las estatizaciones en forma general, dijo 
Randazzo, y aseguró que en el caso de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos 
S.A) y Aerolíneas Argentinas fueron -decisiones que hemos tenido que tomar 
porque no teníamos otro camino.  

El funcionario afirmó que en la última visita del presidente venezolano Hugo 
Chávez no hablaron del tema, porque -respetamos la decisión de otro país.  

Asimismo, recordó que en la conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el 
mandatario venezolano aseguró que continuará con las -estatizaciones de áreas 
estratégicas.  

Estas declaraciones pueden tergiversarse, pueden parecer algo ambiguas.  

Lo que pasa es que el gobierno argentino desea mantener las relaciones en buen 
estado tanto con el grupo económico como con el Gobierno Bolivariano, 
vínculos asentados en diferentes intereses que no quiere ver afectados.  

Sin embargo sientan una posición clara de un gobierno que no aboga por las 
estatizaciones a nivel general, ya que no se trata de su proyecto que no es ni tan 
radical ni socialista como el de Chávez; pero marca una postura de respeto de las 
decisiones internas de sus países aliados.  

Argentina no fustigo a Chávez por no anunciarles primero estas medidas, porque 
sí anunció que continuaría con las estatizaciones, y luego porque se trata de 
políticas que responden a problemáticas internas del país, en las cuales se ven 
involucrados capitales extranjeros, pero no dejan de ser conflictos que se dan al 
interior del territorio nacional y soberano de Venezuela.  

¿Que hay en las entrañas de Techint?  
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Resulta interesante conocer un poco más en profundidad al Grupo Techint, su 
rol en la historia industrial argentina y su papel adaptativo al modelo de turno, 
siempre manteniéndose cercanos al poder.  

Conozcamos quiénes son estos personajes que Chávez está sacando poco a poco 
de Venezuela.  

La familia Rocca siempre se mantuvo cerca del poder político. Agostino, el 
fundador del imperio, trajo de Italia al terminar la Segunda Guerra Mundial su 
título de ingeniero y el sello de una empresa embrionaria, la Compagnia Tecnica 
Internazionale.  

En 1954 Techint abrió en la afueras de Buenos Aires su primera fábrica de tubos 
de acero sin costura, que prosperó al calor de la promoción estatal.  

El gran salto del grupo se dio en los años 70 y principios de los 80 (años de la 
más sangrienta y genocida dictadura militar, que no solo desapareció a toda una 
generación de luchadores sino que desguazó a un estado que supo contar con 
una industria nacional fuerte).  

La dictadura militar los ayudó, como a la mayoría de las empresas nacionales y 
multinacionales, a disciplinar a sus obreros.  

La UOM (Unión Obrera Metalúrgica) denunció la desaparición de decenas de 
afiliados y hasta la presencia de escuadrones militares armados en sus 
asambleas.  

Cuando el ministro de economía Domingo Cavallo estatizó la deuda externa 
privada antes de la vuelta de la democracia, cerca de un tercio del total 
pertenecía a los Rocca.  

Así el pueblo pagó y sigue pagando las deudas privadas de esta familia.  

En 1992, años del neoliberalismo más acérrimo de la mano de Menem quien 
privatizó la mitad del país vendiéndolo a precios irrisorios, los Rocca se alzaron 
con la privatización de Somisa.  

El desmantelamiento de la industria siderúrgica estatal de esos años les permitió 
concentrar gran parte de la producción y convertirse en una empresa de nivel 
internacional. Así comenzó su expansión en el exterior y se consolidaron sus 
exportaciones. Forman entonces el grupo Tenaris que constituye la principal 
productora mundial de tubos sin costura.  
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Ya con Kirchner en el poder Techint expandió sus negocios en la obra pública y 
se consolidó como un gigante siderúrgico en el mundo.  

Sin embargo, hilando más fino, esta empresa nacional argentina no resulta ser 
el mejor ejemplo de burguesía nacional.  

Techint ha pasado a ser un Holding internacional con base 
en Luxemburgo.  

El Centro de decisión de sus negocios ha dejado de ser Buenos Aires. Basta con 
entrar en el sitio de Techint Group para conocer, por ejemplo, las inversiones del 
grupo en lugares tan distantes como Taschkent en la Federación Rusa, en la 
India, en Egipto, o en los Estados Unidos.  

El Techint Group ha sido absorbido en gran parte por el grupo financiero y 
bancario que otorgó los créditos y el grupo monopólico que controla el acero en 
Europa.  

Sus accionistas de nacionalidad argentina se reducen a los descendientes de la 
familia Rocca original.  

Además se trata de una empresa que creció a costa del estado argentino y no con 
él, pero siempre con la avenencia de sus gobiernos de turno, que tampoco se 
caracterizaron nunca por ser abogados de lo nacional.  

Esta empresa acumuló su capital captando el ahorro nacional y mediante 
inversiones del Estado argentino  

Techint ganó,  hasta ahora, todo lo que Argentina perdió de ganar desde que 
desguazó el Estado, desde que privatizó Somisa y desde que las empresas 
siderúrgicas privadas cayeron al final bajo el control de ella.  

Fuente: Crítica Digital  

 

Techint tiene subsidiarias en Países Bajos, Luxemburgo, 
Islas Vírgenes Británicas, Gibraltar, etc.   
 

Hoy el grupo Techint, tiene dos consorcios que controlan a 
sus empresas: Tenaris (tubos de acero) y Ternium (aceros 
planos), en Luxemburgo 
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II - Si  Techint es argentina mi abuela es 
bengalí  
Escrito por Sergio Arelovich 

Agenda NAKY-TELESUR. Argentina 04.06.2009 

 

Techint es una empresa radicada en Luxemburgo, así que debería 
sean las autoridades de ese "paraíso" las que pelee por sus intereses 
y no Argentina.  

  TECHINT NO ES UN GRUPO ARGENTINO  

Que Carrió, Macri y Solá vayan a ser oposición del Gran Duque 
Enrique o a su primer ministro Jean-Claude Juncker que no 
defienden como se debe a una empresa luxemburguesa como 

Techint y que se aseguren que no permitan el ingreso de 
Venezuela a la Comunidad Europea.  

  Por Sergio Arelovich  

  Sobre la “argentinidad” de Techint  

Que parte de la familia Rocca resida en algún lugar de la Argentina, no significa 
que el grupo Techint sea residente.  

Techint remonta su historia a las primeras décadas del siglo XX, época en que la 
Banca Commerciale italiana era controlante (entre otras) de Dálmine.  

La crisis del 30 promueve en Italia la creación del Instituto para la 
Reconstrucción Industrial (IRI), empresa estatal que toma a su cargo a muchas 
firmas en crisis, entre ellas a Dálmine.  
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Esta, paulatinamente llegó a convertirse en la productora más importante de 
tubos sin costura de Europa.  

Finalizada la segunda guerra mundial, se crea en Italia la Compañía Técnica 
Internazionale (Techint), la que en 1946 hace pié en Argentina bajo la 
conducción de Agustín Rocca, ex alto directivo de Dálmine y del IRI.  

Las empresas que fueron integrando el holding con base argentina fueron 
Dálmine Siderca (1949), Propulsora Siderúrgica (1962), luego Cometarsa S.A., 
Tubos y Perfiles S.A., Comasider, Comarfi, Siderúrgica Bernal, Ferrosider, 
Ferroedil, etc. (Aspiazu, Basualdo y Khavisse. 1986:166).  

Hoy el grupo Techint, multinacional de gran envergadura, tiene dos consorcios 
que agrupan y controlan a sus empresas: Tenaris (tubos de acero) y Ternium 
(aceros planos), ambas con sede en Luxemburgo, en idéntica dirección, desde el 
17 de diciembre de 2001, dos días antes del incendio en Argentina.  

La facturación es sólo una parte de la envergadura de este consorcio, porque 
además tiene fuerte participación en actividades de intermediación financiera, 
con subsidiarias en Países Bajos, Luxemburgo, Islas Vírgenes Británicas, 
Gibraltar, entre otros.  

Tenaris S.A. (societé anonyme holding) se crea el 17 de diciembre de 2001 en 
Luxemburgo, con sede en el nº 13 de la calle Beaumont y tiene como objeto 
social la realización de inversiones en compañías de fabricación y distribución 
de tubos de acero.  

La Compañía mantiene, directa o indirectamente, participación de control en 
varias subsidiarias.  

El balance cerrado el 31/12/2008 denuncia un cambio de domicilio siempre en el 
mismo paraíso fiscal, ahora en  46a, Avenue John F. Kennedy – 2nd Floor. L – 
1855 Luxembourg.  

A la fecha de constitución de Tenaris en diciembre de 2001, la Sociedad emitió 
30,107 acciones, todas ellas pertenecientes a  Sidertubes S.A. (“Sidertubes”).  

El 18 de octubre de 2002, Sidertubes aportó la totalidad de sus activos a la 
Sociedad a cambio de acciones de Tenaris.  

Los activos aportados por Sidertubes a la Sociedad, incluyen acciones que 
Sidertubes tenía en forma directa o indirecta en Siderca S.A.I.C. (“Siderca”) 
(71.17%), Tubos de Acero de México S.A. (“Tamsa”) (6.94%), Dalmine S.p.A. 
(“Dalmine”) (0.22%) y Abeluz S.A., una sociedad que cambiará su 
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denominación a Tenaris Global Services S.A. (“Tenaris Global Services”) 
(100%).  

Siderca poseía una participación adicional de 43.83% en Tamsa, 47.00% en 
Dalmine, 73.00% en Metalmecánica y 48.00% en Metalcentro.  

Tenaris emitió 710,747,090 acciones en canje por el aporte, y 30,010 acciones 
fueron canceladas.  

Ternium S.A. en cambio nace en 2005. Se trata de una iniciativa del grupo 
Techint en asociación con Usiminas (Brasil).  

Ternium pasó a ser la controlante de Siderar SA (Ex Somisa), Sidor en 
Venezuela e Hylsalmex (México).  

Esta última empresa fue adquirida en agosto de 2005 pagándose por la operación 
U$S 2.217 millones.  

Los compradores fueron en realidad Industrial Investments Inc. y Siderar S.A., 
subsidiarias del holding. Hylsalmex exporta más del 80% de su producción a los 
EEUU.  

SA/  

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los artículos de 
opinión que se difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados 
por los compañeros a titulo personal.  

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina  

 

III - Argentinos para pedir, extranjeros 
para depositar 
“No se puede ser argentino para pedir y extranjero para depositar dinero 
afuera”, reprochó ayer Cristina Fernández de Kirchner al grupo Techint en sus 
primeras declaraciones sobre las estatizaciones que involucran a empresas del 
holding en Venezuela. La Presidenta hizo referencia a la información que reveló 
ayer Página/12 respecto de que Techint depositó los primeros 400 millones de 
dólares que cobró por la expropiación de Sidor en el banco alemán Dresdner 
Bank, de Frankfurt. “Fue precisamente la intervención de esta Presidenta –
reconocida por los propios directivos de esa empresa– lo que les permitió 
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obtener la bonita suma de 1970 millones de dólares por el 60 por ciento de las 
acciones expropiadas. Es un muy buen precio y estamos muy contentos de haber 
intervenido. Pero nos hubiera gustado que los primeros 400 millones que ya 
cobraron los hubieran depositado en algún banco de la Argentina”, reclamó 
Fernández de Kirchner durante un acto en la localidad bonaerense de 
Berazategui. 

Las expresiones de la mandataria tuvieron un tono distinto al del resto de sus 
funcionarios, sin cuestionamientos a Techint. “No se puede ser argentino para 
pedir y extranjero para depositar dinero afuera. Nobleza obliga, a pesar de la 
libertad que todos tienen para disponer de sus bienes”, afirmó. “Nos hubiera 
gustado que adoptasen esa decisión (de volcar los 400 millones de dólares en 
algún banco argentino) porque al depositar en el exterior, en algún país que 
ingresó en recesión o atraviesa la crisis, no garantizan nada mejor que la 
Argentina. Sin embargo, continuaremos trabajando y defendiendo los intereses 
de inversores, productores y trabajadores, aunque prefieran depositar ese dinero 
en otra nación”, aclaró, siguiendo la línea de que el Gobierno intervendrá ante su 
par venezolano para conseguir la mayor compensación posible para el grupo de 
Paolo Rocca por las nacionalizaciones. 

En un acto en Berazategui, donde inauguró siete emprendimientos industriales, 
Fernández de Kirchner recordó su papel en la estatización de Sidor: “Fue la 
presidenta de todos los argentinos la que defendió (a Techint) cuando se 
expropió la fábrica Sidor en Venezuela, respetando por supuesto las decisiones 
soberanas de cada país”. “Nosotros tampoco aceptaríamos que alguien se 
entrometiese en las decisiones soberanas de la Argentina. Así está organizado el 
mundo y de esa forma se respetan las determinaciones soberanas, aunque 
defendiendo también los intereses argentinos”, concluyó. 

La misma línea de reconocimiento de la decisión soberana de Venezuela de 
comprar las empresas de Techint, prometer la gestión oficial para conseguirle la 
mejor remuneración posible y señalar que en Argentina no habrá estatizaciones 
al estilo bolivariano marcaron las declaraciones de varios funcionarios del 
Ejecutivo. El jefe de Gabinete, Sergio Massa; el canciller, Jorge Taiana; el 
ministro del Interior, Florencio Randazzo, y la viceministra de Trabajo, Noemí 
Rial, se refirieron al tema en reportajes radiales. 

El más enfático en la diferenciación con Venezuela fue Massa. “En la Argentina 
no hay lugar para estatizaciones desde el punto de vista del desarrollo 
económico”, sentenció. También fue el que se mostró más cerca de Techint. “Es 
una empresa argentina y hay que ayudarla”, agregó. Por su parte, Taiana 
confirmó que el próximo lunes se reunirá con su par venezolano, Nicolás 
Maduro, para discutir una posible solución durante una reunión de la 
Organización de Estados Americanos, en Honduras. “Seguramente nos vamos a 
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encontrar en el marco de la asamblea general de la OEA. Con él ya he hablado 
sobre eso y le he expresado el interés argentino en una solución satisfactoria del 
tema”, indicó. 

Randazzo pidió “desdramatizar” la decisión venezolana y el hecho de que no le 
haya avisado previamente al gobierno argentino. “A nosotros no se nos hubiera 
ocurrido, de ninguna manera, avisarle al gobierno de Francia” cuando se decidió 
la estatización de Aguas Argentinas, comparó. Cuando se le preguntó qué 
opinión le merece la figura de Chávez, el ministro respondió: “Digo algo que 
por ahí no es políticamente correcto: me genera respeto y creo que Venezuela 
está en una etapa preperonista por los procesos de injusticia que vivió durante 
muchos años”. 

“Ni lo apoyamos ni es la política de la Argentina”, dijo Noemí Rial sobre la 
decisión del gobierno venezolano. “Lo que no podemos es pretender que el 
gobierno argentino se entrometa en la política venezolana. Lo que se hace 
normalmente es pedir que si se ha tomado esa decisión las indemnizaciones 
sean equitativas”, completó. 

 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-125652-2009-05-27.html 
 


