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“La huelga general del 1 y 2 diciembre de 1904 y la ola de huelgas en frigoríficos y 

mataderos”. 

Roberto Tarditi  

 

 

 

 En este trabajo nos proponemos examinar la relación que se establece entre 

algunas fracciones de la clase obrera (que aún no logran su organización corporativa) y 

el conjunto de la clase, observando un momento en que coinciden en la lucha.  

La fracción obrera a examinar es la de los obreros de frigorífico. 

Como soporte empírico seleccionamos un momento que transcurre entre la 

segunda mitad de noviembre y mediados de diciembre de 1904, cuando los obreros de 

mataderos y frigoríficos sostienen una ola de huelgas que involucra a la mayoría de la 

rama, y la clase obrera desarrolla una ola de huelgas de alcance nacional que encuentra 

su punto culminante en la  huelga general nacional del 1y 2 de diciembre de 1904, 

donde toma primacía la lucha política de la clase obrera.  

Este trabajo se inserta en una investigación referida a las características que 

toma y a las dificultades que encuentra la constitución de la organización económico 

profesional de ciertas fracciones obreras, y que hace al proceso de formación de la 

propia clase obrera y de las clases sociales fundamentales. 

En el momento elegido (noviembre/diciembre de 1904) la clase y la 

fracción seleccionada coinciden la lucha, pero expresan grados de conciencia diversos. 

El hecho de que coincidan en la lucha tiene a ocultar esas diferencias. Pero más aún, es 

preciso explicar cómo es que se movilizan miles de obreros de frigorífico, en distintas 

plantas de producción, en distintos lugares del país, y en una importante ola de huelgas, 

y sin embargo no logran constituir una organización corporativa perdurable que los 

represente. 

Con la huelga general nacional de 1904, para el conjunto de la clase obrera 

argentina, se cierra el momento de pasaje de la génesis a la formación de la clase obrera. 

Paso que se desenvuelve a lo largo de un proceso que lleva al enfrentamiento del 

conjunto de los obreros contra la clase de los capitalistas; la lucha toma forma política y 

se inicia el proceso de formación de la clase obrera.  
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Esa transición se inicia en 1896 y en 1904 ya se ha realizado. En ella sobresalen 

cuatro hitos, “momentos en que se producen cambios de calidad en el enfrentamiento, 

hasta alcanzar su forma más desarrollada en la huelga general nacional del 1 y 2 de 

diciembre de 1904. Esos hitos son: la primera huelga que abarca, aunque sin ser 

declarada como huelga general, a una gran parte de una rama de la producción (huelga 

de los talleres ferroviarios de 1896); la primera huelga general declarada por rama, es 

decir en la que se enfrentan el conjunto de los obreros de una rama con el conjunto de 

los patrones de esa rama (huelga general de los obreros panaderos de Buenos Aires de 

1901); la primera huelga general en que se enfrentan el conjunto de los obreros de todas 

las ramas de una ciudad contra todos los patrones y el gobierno del lugar (huelga 

general de Rosario en 1901); la primera huelga general nacional (22 de noviembre de 

1902), que no fue declarada como tal sino que en ella culminaron una sucesión de 

huelgas parciales que comenzaron en el puerto de Buenos Aires, se extendieron a los 

puertos de Rosario, Bahía Blanca y Zárate, al Mercado Central de Frutos y a los 

conductores de carros hasta hacerse general y política contra la intervención de tropas 

del ejército en Buenos Aires y la sanción de la ley de Residencia (...) finalmente (...) la 

huelga general nacional del 1 y 2 de diciembre de 1904”1.  

En trabajos recientes se ha remarcado la relevancia de la huelga general en esa 

transición, entre 1901 y 1904 “se constituye en la forma de lucha de la clase obrera 

argentina”, desarrollándose “una de sus modalidades: la huelga con movilización de 

masas, que presenta como uno de sus rasgos el choque armado con la policía, con 

muertos de ambos bandos. Así ocurre el 1º de mayo de 1904, de 1905, y de 1909 

(Semana Roja), y en agosto de 1907”2. A fines de la década del ’10, “la Semana de 

Enero de 1919 (semana trágica) constituye el momento más alto del ciclo de la lucha de 

la clase obrera que se inicia en el siglo XIX y se extiende hasta la década de 1920”3. 

Para la fracción de los obreros de frigorífico la situación es otra. Se trata de 

obreros de una rama que encuentran dificultad para constituir una organización 

corporativa perdurable.  

Van a necesitar más de medio siglo de luchas para poder llegar a constituir su 

propia organización económico profesional, para constituirse como fracción plena de la 

                    
1 Iñigo Carrera, Nicolás; La estrategia de la clase obrera. 1936. Editorial La Rosa Blindada, PIMSA, 
Buenos Aires, 2000, pág. 32.   
2 Ídem; pág. 33.  
3 Ídem; pág. 37.  
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clase obrera en igualdad de condiciones con los obreros de otras ramas, como 

ferroviarios o marítimos.  

La ola de huelgas en frigoríficos y mataderos de 1904 es la de mayor relevancia 

antes de las grandes huelgas de 1917-1918 en la rama. Grandes huelgas que ya hemos 

estudiado en trabajos anteriores4. 

El examen de la lucha que libra esta fracción, en este momento en particular, es 

el objetivo de este trabajo. Nos preguntamos ¿Cuál es la importancia de esta ola de 

huelgas en la rama? ¿Qué se constituye en este hecho para esta fracción? Se trata de 

comprender qué logros alcanzan en este momento y con qué limitaciones se encuentran 

para avanzar en la dirección señalada.  

Para progresar en las respuestas es preciso realizar un relato de los hechos y 

luego comenzar a analizarlos. 

El carácter de moderna manufactura propio del frigorífico de esta época, y el 

peso decisivo del obrero de oficio en el mismo, es la base estructural sobre la que se 

reproduce esta dificultad de los obreros de la rama5. 

Por otra parte, vemos que en las zonas de asiento de los frigoríficos, como es el 

caso de Barracas al Sur/Avellaneda, la huelga en la rama y la huelga general coinciden 

con una huelga general zonal que se prolonga durante varios días.   

 

1904: una ola de huelgas a nivel nacional  

El año 1904 trascurre en el marco de luchas obreras que van en ascenso y que 

encuentran su punto más alto en los últimos meses del año. También la ola de huelgas 

en frigoríficos y mataderos se intensifica para el mes de noviembre, en el marco de un 

estado de ánimo agitado en el campo obrero; las luchas se extienden por las ciudades de 

todo el país, involucra a las principales empresas de Argentina, y su alcance se hace 

                    
4 Tarditi, Roberto J.; La formación de la clase obrera. Alcances y límites en la organización sindical de 
los obreros de frigorífico durante la presidencia de Yrigoyen. Las huelgas de 1917-1918 en Avellaneda. 
Tesis de doctorado, 2008, inédita. 
 -- ; Formación de una fracción de la clase obrera. Las huelgas de 1917 en los frigoríficos de Zárate, 
Documento de Trabajo N° 25, PIMSA, Documentos y Comunicaciones, 2000.  
-- ; ‘La huelga de 1917 en los frigoríficos de Berisso. Un hito en el proceso de formación de una fracción 
de la clase obrera’. Documento de Trabajo N° 40, PIMSA, Documentos y Comunicaciones, 2003. 
 
5 Tarditi, Roberto J.; 'El proceso de trabajo en los frigoríficos en las primeras dos décadas de este siglo', 
Ponencia presentada en el 4º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Asociación Argentina de 
Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, 1998.  
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sentir también en el campo (participan los peones agrícolas), y se informa de un 

levantamiento indígena6. 

El 1° de mayo de 1904 la policía mata un obrero en la columna de la F.O.R.A.7. 

En noviembre la policía ataca a los empleados de comercio en Rosario y su saldo es de 

4 muertos y 20 heridos. En respuesta el 1 y 2 de diciembre de 1904 se declara la huelga 

general nacional de protesta. Declarada por la Federación Obrera Regional Argentina 

(F.O.R.A.), con apoyo de la Unión General de Trabajadores (U.G.T.) y el Partido 

Socialista en repudio de la acción del gobierno y la policía de Rosario, “el objetivo 

buscado –la paralización completa de toda actividad industrial y comercial- había sido 

logrado”; un documento de la U.G.T. sobre la huelga expresa: “la trascendencia 

grandísima de este acto (...) está en la conciencia de su capacidad social que con él ha 

adquirido el proletariado”8. 

 El auge de luchas coincide con un año electoral, el 12 de octubre asume la 

fórmula Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, el recambio se hace “en medio de la 

indiferencia de los votantes (...) era cosa común emplear diversas formas de fraude. El 

mismo Quintana, hombre de 80 años, había sido designado candidato, en última 

instancia, por Roca"9.  

                    
6 Además de lo mencionado van a la huelga: fideeros, sombrereros, ferrocarrileros, panaderos, carreros, 

albañiles, carpinteros, zapateros, aparadores de calzado, pintores, foguistas, mozos, horneros de 
ladrillos, balanceros, tabaqueros, sastres, aserradores, repartidores de diarios, peluqueros, planchadores, 
electricistas, constructores de carros, mecánicos, biseladores, tipógrafos, marineros, dependientes de 
comercio, estibadores, peones, encuadernadores, domésticos y lacayos, bronceros, hojalateros, 
muebleros, mosaiquistas, fundidores, textiles, yeseros, plomeros, curtidores, barrenderos, vidrieros, 
gasistas, toneleros, cerveceros, licoreros, joyeros, telefonistas, camiseros, modistas, tintoreros, 
fosforeros, alpargateros, tranviarios, jaboneros, tejedores, mantequeros, plateros, fundidores, 
modelistas, calafates, linotipistas, obreros horticultores; en los ingenios de Tucumán; en las ciudades de 
Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Pergamino, Santiago del Estero, Catamarca, Bahía Blanca, 
Mercedes, Entre Ríos, Trenque Lauquen, Tandil, Tucumán, Paraná, Campana, Baradero, San Pedro, 
Azul, Pergamino, Olavarría, San Nicolás, Paraná, Lincoln, Villa Constitución, Tolosa, San Fernando, 
Victoria, Salta, Gualeguaychú, San Juan, Mercedes, Chacabuco, concordia, La Banda, Pigüe, Colonia 
Esperanza (Sta. Fe), 25 de Mayo, Quilmes; Almirante Brown, Lomas de Zamora, Banfield, Bolívar, 
Arrecifes, res Arroyos, Saavedra, Cnel. Pringles, Concordia, Capitán Sarmiento, en Santa Fe se informa 
de un ‘levantamiento’ indígena; las principales empresas afectas son: Bagley, Mihanovich, Zamboni, 
Restaurant Bristol, La Generosa, diario La Prensa, La Razón, Lonería de Tomás Núet y Cía., La 
Vencedora, J. Franco y Cía., La Moda, ferrocarril del Sud, Pacífico, Francés, Central Norte, Oeste, Cía. 
Alemana de Electricidad, Tranvía Gran Nacional, Tranvía La Capital, Fca. de Calzado Vila, Fca. de 
Calzado Grizetti, Grimoldi, Barraca Unión, Unión Telefónica, Cía. Gral. de Fósforos, Talleres San 
Martín, Molinos Río de La Plata, Molinos del Riachuelo, el Anglo Argentino, Talleres Solá, Cervecería 
Quilmes, Palermo, Talleres Gráficos Peuser, etc. En una fábrica de Buenos Aires los obreros consiguen 
la prohibición de los castigos corporales a los aprendices, mientras que los textiles logran suprimir el 
pago mensual por el uso de letrinas.  

7 Lo ocurrido el 1º de mayo en plaza Lorea fue una ‘celada policial’ según La Protesta. 
8 Marotta, Sebastián; El movimiento sindical argentino. Op. cit., Ed. Líbera, vol. 1, págs. 219. 
9 Turrens, Juan F.; Curso de Historia Argentina, Ed. Huemul, Bs. As., 1970, pág. 224. 
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Resulta significativo que el flamante presidente en el discurso de asunción del 

mando, encare “la cuestión social (…) ‘No basta –dijo- reglamentar el trabajo para 

ponernos en las tendencias de la civilización contemporánea; tendremos que corregir el 

déficit fiscal y algunos preceptos de la legislación común, como los únicos medios de 

moderar en lo posible las opresiones injustas del capital’ –según Ibarguren- Aceptó, en 

parte, el programa mínimo del socialismo, pero sin admitir la lucha de clases”10.  

La respuesta gubernamental ante las huelgas se expresa, en parte, en el envío al 

Congreso de un proyecto de Ley Nacional del Trabajo. El proyecto convierte en delito 

la acción colectiva contra la patronal11. Lo rechazan tanto las organizaciones obreras 

como la U.I.A. (Unión Industrial Argentina).  

En 1904 se constituye la Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A.), 

surge de un pacto solidario aprobado en la F.O.A., que toma nuevo nombre, declara 66 

organizaciones con 32.000 cotizantes.  

 

Un antecedente: las huelgas de 1902 en Zárate y Las Palmas 

A fines de este año los obreros de la rama realizan huelgas en Zárate y Las 

Palmas.  

A comienzos del mes de noviembre de 1902 se declaran en huelga los 

estibadores de frigorífico en Zárate, en esas circunstancias “un grupo de obreros intenta 

trasladarse el 4 de noviembre a Las Palmas con el fin de obtener la adhesión al 

movimiento de los obreros del frigorífico local. La policía impide este propósito de los 

obreros. Aborda la lancha que los transportaba, detiene a la comisión y la pone a 

disposición de la justicia federal”. Pero a pesar de la intentona fallida los obreros de Las 

Palmas se declaran igualmente en huelga, ello obliga que el 11 de noviembre de 1902 

“el gobierno nacional” envía “a Las Palmas empleados nacionales para reemplazar a los 

huelguistas del frigorífico"12. Un recurso que comienza a usarse asiduamente en las 

huelgas, recurriendo a personal de Marina y Ejército. 

 Al menos desde 1902 encontramos una constante entre los obreros de frigorífico, 

ante una huelga en una planta o en una sección, inmediatamente se envían comisiones 

                    
10 Ibarguren, Carlos; La historia que he vivido, Ed. Sudamericana, Bs. As., 1999, págs. 216-217. Para ver 

completo ‘El discurso del Dr. Quintana’, La Nación, 13 de octubre de 1904. 
11 “Su génesis, expresa el ministro, está en los movimientos obreros de 1902, que dieron lugar al estado 

de sitio”. Marotta, Sebastián; El movimiento sindical argentino. Op. cit., Ed. Líbera, vol. 1, pág. 235. 
12 Marotta, Sebastián; El movimiento sindical argentino. Op. cit., Ed. Líbera, vol. 1, pág. 170. 
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obreras a las plantas vecinas con el objeto de sumarlos a la medida de fuerza. Esta 

característica se mantiene al menos hasta las grandes huelgas de 1917-1918. 

 

EL AÑO 1904 

Febrero: huelga en La Blanca (Barracas al Sur)  

El 3 de febrero de 1904 los desolladores del frigorífico La Blanca se declaran en 

huelga. Repudian los “abusos incalificables del capataz Juan Lajo, que con el pretexto 

de que el trabajo estaba mal hecho, despedía, suspendía o les multaba (...) cansados de 

soportar tal tiranía resolvieron formar una Sociedad de Resistencia para ponerse en 

guardia contra el capataz que tanto perjuicio les ocasionaba13. Así lo hicieron y 

fundaron una sociedad intitulada Unión de Desolladores de Frigoríficos. Al otro día 

fueron al trabajo dispuestos a hacerse respetar”, el capataz “quiso probarlos a ver si era 

cierto lo que se decía sobre la solidaridad entre ellos, y para esto eligió como víctima a 

un compatriota suyo (español), pensando que los demás, criollos todos, no harían caso 

de que a un extranjero se lo insultara y despidiera de mala gana. Pero el capataz se había 

engañado, porque los trabajadores salieron a la calle. ‘Que trabaje él, si quiere, que 

nosotros no lo haremos’. El capataz, riéndose de una manera despreciativa, dijo que no 

le importaba la Sociedad” (por la Unión de Desolladores de Frigoríficos).  

“Pasaron cuatro días de resistencia y Lajo continuaba en su punto. Los 

trabajadores (...) comunicaron al Directorio del establecimiento que volverían al trabajo 

siempre que Lajo se comprometiera a no abusar de los obreros que bajo su dependencia 

estaban, y que no podría despedir a ninguno sin causa justificada, lo que fue 

aceptado”14.  

Resulta interesante la observación de La Protesta señalando que los obreros 

hicieron caso omiso de la condición de ‘extranjero’ del obrero despedido (español) y 

piden su reincorporación a pesar de ser ‘criollos todos’. Prima la idea de no hacer 

diferencias entre criollos y extranjeros. 

Son los desolladores los que inician el movimiento huelguístico, lo que permite 

la paralización de la faena y por ende de toda la planta frigorífica, por su lugar 

estratégico en el proceso de trabajo. 

 

                    
13 El sistema de multas, común en la época, en este frigorífico se aplica descontando el trabajo hecho. 
14 La Protesta, 6 de febrero de 1904. 
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Julio: agitación obrera en La Negra (Barracas al Sur) 

El clima de agitación también se presenta en La Negra. En julio de 1904 se hace 

pública en la prensa obrera una convocatoria a “todos” los “que trabajan en el 

Frigorífico La Negra”, para “tratar asuntos de gran importancia referentes al trabajo”15. 

No es posible determinar si la convocatoria lleva a alguna acción colectiva. 

 

Septiembre: huelga en La Negra  

A dos meses de la convocatoria anterior se declaran en huelga un grupo de 

obreros de La Negra, en Barracas al Sur. El nombre de quienes toman parte de la huelga 

queda asentado en los legajos de personal del frigorífico. Allí se especifica quienes son 

los que no concurren a su trabajo el día 21 de septiembre por encontrase en ‘huelga’16. 

 

Octubre: rechazo obrero en Zárate 

 A inicios de la segunda quincena de octubre de 1904 se movilizan los obreros de 

Zárate contra la decisión patronal de hacerlos trabajar los días domingo, “la compañía 

del nuevo frigorífico que se está instalando en esa localidad ordenó a los capataces 

avisar a todos los obreros que había que trabajar el domingo todo el día. Como dichos 

explotadores no dijeron si pagarían o no 'día doble', los obreros en masa resolvieron no 

presentarse al trabajo y continuar haciéndolo feriado como siempre, presentándose en 

dicho día en las barrancas, pero no para trabajar, sino para evitar que algún espíritu 

débil lo hiciera. Afortunadamente no pretendieron trabajar más que dos o tres obreros 

que se retiraron al ser invitados por los que habían ido a vigilarlos. Los obreros han 

demostrado conciencia de sus derechos y los ingleses explotadores se quedaron con un 

palmo de narices”17. 

La movilización es contra el trabajo dominical si se lo remunera como jornada 

normal. 

 

Noviembre (día 2): huelga en Campana  

El día 2 de noviembre de 1904 se declaran en huelga los operarios del frigorífico 

de Campana, “reclaman la jornada de 8 horas, 20% de aumento en los salarios y 

readmisión de todo el personal”. La respuesta de los uniformados no se hace esperar, la 

                    
15 La Protesta, 9 de julio de 1904. 
16 Legajos de Personal, 'Fondo Frigorífico La Negra', Archivo General de la Nación. 
17 La Protesta, 20 de octubre de 1904. 
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policía del destacamento “revólver en mano intima a la disolución a todas las 

comisiones de propaganda”. Tratando de extender el movimiento un grupo de 

huelguistas parte en el “tren de las 7 p.m.” con destino “al Frigorífico Las Palmas”; van 

a “invitar a los trabajadores que se incorporen al movimiento”18. 

Nuevamente como en 1902 los obreros de Campana buscan la solidaridad de los 

obreros de Las Palmas. La huelga no prospera debido a la agresiva intervención policial 

contra las comisiones obreras, lo que impide la propaganda y difusión de la misma. 

 

Noviembre (día 8): huelga en Zárate 

 Los hechos de Campana repercuten rápidamente en Zárate y se hace sentir el 

clima de agitación entre los obreros, que se manifiestan públicamente decididos a 

“reivindicar la jornada de 8 horas” y se preparan para ello.  

Los más activos en esta lucha son los “estibadores”, y se disponen a "entrar en la 

lucha con sus compañeros del frigorífico”.  

La acción se concreta pocos días después, el día 7, cuando “los obreros del 

frigorífico en construcción de esa localidad” van a la huelga, son “más de 250” y 

cuentan con el apoyo el Centro Cosmopolita Obreros de Zárate.  

 Con premura por parte de la patronal y “después de un día de paro”, se 

reconocen las mejoras solicitadas, “aumentándose a $3 el jornal de los peones, que antes 

era de $2”. Se lleva “el jornal de los niños a $1,50, cuando antes no alcanzaba a 80 

centavos”. El jornal de los carpinteros aumenta a $4,50. Se exige la reincorporación de 

los “despedidos”19.  

 La medida de fuerza la inician los estibadores y luego adhiere el resto de los 

obreros del frigorífico, consiguen un triunfo rápido y se reconoce lo solicitado. 

Los estibadores del puerto, con influencia sobre los estibadores de frigorífico, se 

organizan tempranamente; “se sabe que, poco después de 1890, varios gremios de los 

trabajadores de los puertos argentinos habían establecido contactos entre sí para 

coordinar mejor sus movimientos y organizaciones (…) en 1904, un congreso reunió a 

14 sociedades que representaban a 12 puertos distintos del país”20.  

 

                    
18 La Protesta, 6 de diciembre de 1904. 
19 “Los patrones pretendían que las conferencias de arreglo se realizaran en el local de la policía, lo que 

rechazaron terminantemente los huelguistas, llevándose a cabo aquellas en el Hotel del Globo”. En el 
frigorífico, en tanto, “los obreros se apercibieron de numerosas fuerzas que vigilaban la obra, exigiendo 
que inmediatamente se retiraran, a lo que fueron complacidos”. La Protesta, 9 de noviembre de 1904. 
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Noviembre (día 15): huelga con movilización en Berisso 

La agitación obrera también se hace sentir en Berisso, “el día 15 de noviembre 

de 1904, los obreros del Frigorífico de La Plata se declararon en huelga”. El 

movimiento comienza en “la cámara fría” después de que fracasara un pedido de 

aumento, “en número de 300 recorrieron en manifestación de protesta algunas calles de 

Ensenada”. Al aumento salarial se agrega que no se permita “desempeñar ciertos 

trabajos a los menores de 14 años". La preocupación se centra en ciertos trabajos que 

realizan los menores "especialmente los guinches, por los continuos accidentes que 

sufren". Iniciada la huelga y "después de lanzar la proclama" los obreros se reúnen "en 

el local de la Sociedad Obreros del Puerto”21.  

El trabajo infantil está extendido en los frigoríficos y no cuenta con ninguna 

protección especial. 

La medida alcanza a “buena parte de los obreros del frigorífico”. Al pedido 

original se agrega luego el reclamo de “jornada de 8 horas y el pago doble los 

domingos”22.  

Se trata del frigorífico La Plata Cold Storage, donde finalmente “las tareas se 

paralizaron al plegarse el personal especializado en la playa de matanza”.  

La huelga se mantiene nueve días, comienza el día 15 y “el 24 de noviembre el 

movimiento había cesado”23. En 1905, 1906 y 1907 hay nuevos reclamos24.  

 

Noviembre (día 22): huelga en La Blanca (Barracas al Sur)  

En noviembre de 1904 se movilizan nuevamente (como había ocurrido en 

febrero) los obreros de La Blanca, realizan “una reunión” de la que toma parte el 

                                                        
20 Spalding, Hobart; op. cit., pág. 82. 
21 La Protesta, 16 de noviembre de 1917. 
22 La Protesta, 18 de noviembre de 1917. 
23 Lobato, Mirta; La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso 

1907-70. Op. cit., pág. 231. 
24 Un mes después, en enero de 1905, los obreros de las cámaras frías “se negaron a trabajar”. “Las Actas 

del Directorio no consignan sus causas”. Hay en “octubre una nueva protesta en Berisso, esta vez de los 
cargadores de barcos, se neutralizó con la contratación de nuevos brazos (...) En junio de 1906, los 
obreros de la matanza protagonizaron una pequeña movilización. Los ‘butchers’ (carniceros), 
demandaban que la matanza de vacunos no excediera las 300 cabezas de ganado diarios (se había 
llegado a 500), a lo que la empresa accedió”. En noviembre del mismo año, los peones generales y los 
de cámara fría reclamaban 8 horas de trabajo, el 20% de incremento en los salarios, dobles salarios los 
días festivos y la inmediata contratación de los despedidos”. En “1907 pararon nuevamente los 
cargadores de barcos”. Lobato, Mirta; Ídem, págs. 233-234. 
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'conocido' anarquista 'Carballo'. Según La Protesta, como corolario de esas reuniones 

“se espera la declaración de la huelga”25. 

Efectivamente, el viernes 18 de noviembre los estibadores se declaran en huelga. 

Luego se les suma a ellos “el personal de máquinas”: mecánicos, electricistas, foguistas, 

carboneros y engrasadores; “en las cámaras frigoríficas de dicho establecimiento hay 

arriba de 1.000 novillos en cuartos, y con el abandono del trabajo del personal de 

máquinas, toda esa carne corre el riesgo de echarse a perder". Los obreros "reclaman la 

readmisión en sus puestos de las cuadrillas de La Boca despedidas sin causa 

justificada”. Piden aumentos de salarios: “$ 220 para los que trabajan en La Boca, $ 105 

para los que trabajan en las cámaras y jornal doble los días feriados”26. 

 La huelga se extiende rápidamente por la zona y alcanza a varias empresas, 

“gran agitación obrera se nota en el barrio de Barracas al Sud, frecuentado por 

numerosos huelguistas entregados con ardor a la tarea de apoyar el movimiento. 

Difícilmente podría calcularse el número total de huelguistas, tantas son las fábricas y 

talleres en que el paro es total, sin que pueda señalarse un solo hombre que traicione la 

obra colectiva”. Están en huelga los trabajadores de lavaderos de lanas y cueros, de la 

fábrica de enlozados y otros27. 

Un titular de ese mismo diario señala: “Triunfo en el Frigorífico La Blanca”, y 

agrega, la huelga “ha terminado hoy después de una obstinada resistencia por parte de 

los patrones”. La huelga la inician los estibadores el día 18 y luego se generaliza, llega a 

su fin el día 24 de noviembre. 

Las condiciones estipuladas por los obreros fueron “aceptadas por el gerente y el 

administrador del frigorífico. Ante la unión de los trabajadores no pudieron resistir más 

y decidieron llamar a una comisión para llegar a un arreglo. Los obreros del 

establecimiento nombraron al compañero Carballo a fin de que se entrevistase con 

aquellos, y después de 2 horas de conferencia llegaron a un arreglo, triunfando en toda 

la línea”. Explica La Protesta, “antes del movimiento trabajaban hasta 14 horas por día 

por un salario mezquino. Después del arreglo consiguieron las siguientes mejoras: 1) 

estibadores, jornada de 8 horas y $110 mensuales, 50% sobre sueldo en los domingos y 

días feriados, como también las horas extras; 2) peones de cámaras, 8 horas y media de 

trabajo, un cuarto de hora de intervalo a la mañana y otro a la tarde, total 8 horas, $100 

                    
25 La Protesta, 22 de noviembre de 1904. 
26 La Protesta, 22 de noviembre de 1904. 
27 La Protesta, 24 de noviembre de 1904. 
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mensuales y 50% sobresueldo los días domingos, feriados y horas extras; 3) peones de 

patio, taller, playa palmitina, grasería, máquinas, etc., 8 horas de trabajo, $3 por día y 

50% sobresueldo como los demás; 4) mecánicos, 8 horas de trabajo, mínimo $4,50 de 

salario; 5) foguistas, 8 horas y $3,50 por día; 6) carboneros, 8 horas y $3 por día; 7) 

engrasadores, 8 horas y $3,25 por día, 8) serruchadores, 8 horas de trabajo y $4 por día; 

9) serenos, $3 por noche (...) El obrero que se lastime tendrá derecho a medio sueldo 

durante 3 meses según la gravedad del caso. No podrán despachar a ningún obrero por 

el solo motivo de haber hecho causa común con los compañeros y el presente 

movimiento”. La Protesta no disimula su júbilo: “felicitamos a los compañeros del 

frigorífico por la energía, decisión, solidaridad y conciencia en esta lucha demostrados, 

y que han sido dignamente coronados con el hermoso triunfo que constatamos. Hasta 

otra, compañeros”28. 

La huelga concluye en el frigorífico La Blanca pero continúa en la zona, y no 

solo ello, se pide la huelga general: “tensión en las barracas y Mercado Central de 

Frutos (...) siguen con entusiasmo creciente las asambleas de los peones (...) las ayer 

tenidas aclamaron nuevamente la huelga general hasta que no sean satisfechas todas sus 

pretensiones”29.  

La huelga la inician los estibadores de La Blanca, el día 18, la continúa el 

personal de máquinas, luego se extiende por la zona con gran adhesión. Se logra un 

triunfo el día 24 en el frigorífico, pero a pesar de ello la huelga se profundiza en la zona 

y el día 29 de noviembre se pide la huelga general en las asambleas de obreros de 

barracas y el Mercado Central de Frutos. Toma parte activa en la agitación huelguística 

la militancia anarquista.   

 

Noviembre (día 26): huelga en El Argentino (Valentín Alsina)  

 Pocos días antes, el 26 de noviembre, también se habían "declarado en huelga” 

los obreros del Frigorífico Argentino de Valentín Alsina”30. Exigían “jornada de 8 horas 

y otras mejoras”, la huelga se extiende hasta el 12 de diciembre cuando la patronal cede.  

En esta huelga “los obreros han obtenido todo lo que exigían”, señala La 

Protesta, y agrega, el éxito contribuye “a darle mayor aliento en la lucha por sus 

derechos”31. 

                    
28 La Protesta, 24 de noviembre de 1904. 
29 La Protesta, 29 de noviembre de 1904. 
30 La Protesta, 27 de noviembre de 1904. 
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Noviembre (día 28) huelga en La Negra (Barracas al Sur) 

 El 28 de noviembre de 1904, cuatro días después del triunfo en La Blanca y en 

medio de un nuevo clima de huelga general en la zona, los obreros de La Negra se 

reúnen “en asamblea numerosa”, y acuerdan “enviar a los patrones un pliego de 

condiciones”. Los convocados al acto pasan de 1500, allí se acuerda que “aunque la 

contestación fuera satisfactoria, el jueves y el viernes se declararían en huelga general 

como protesta por los atropellos de Rosario”32.  

El día 28 de noviembre los obreros del ‘lavadero’ de La Negra se declaran en 

huelga. El diario La Protesta del día 30 de noviembre titula: “La huelga del Frigorífico 

La Negra”, y continúa, “una hermosa manifestación de solidaridad han dado ayer a la 

mañana (el día 29) los obreros de la fábrica de carnes congeladas La Negra, establecida 

en Barracas al Sur. Existe en dicha fábrica un empleado de alta jerarquía, el cual, por lo 

tirano de su proceder ha despertado la indignación de todos. Este individuo que, ayer 

proletario, hoy ha llegado a ocupar el alto cargo que desempeña mediante los favores de 

algunos protectores, no duda un solo instante en hostilizar a los obreros del 

establecimiento, tratándolos con el mayor despotismo.  

 Ayer, cuando los obreros se presentaron al trabajo, los invitó a que pasaran a 

trabajar al lavadero, cosa que aquellos se negaron, porque ellos no querían traicionar a 

los del lavadero que se encontraban en huelga. Entonces dicho tiranuelo los despidió, 

tratándoles con frases insultantes y amenazas. 

 La noticia cundió rápidamente por todo el establecimiento, y por todas partes se 

obedecía a la voz de ‘huelga’, quedando la planta evacuada por completo por parte de 

los obreros, desde el más humilde peón hasta el primer maquinista”.  

 La huelga continúa el día 30, “otro hermoso acto de solidaridad ha sido dado por 

los reseros, que fueron traídos de los diferentes potreros que el establecimiento posee en 

varios lugares del partido a fin de que reemplazaran en las tareas a los huelguistas. Al 

llegar éstos a la fábrica supieron que los traían para realizar trabajos de a pie, 

negándoseles todos como un solo hombre, diciendo que únicamente era su deber traer y 

llevar haciendas a los potreros, pero que de ninguna manera trabajar en el puesto que 

habían abandonado los compañeros. El tiranuelo en cuestión les dijo que estaban 

despedidos y entonces éstos exigieron que se les pagaran los sueldos devengados, 

                                                        
31 La Protesta, 11 de diciembre de 1904. 
32 La Protesta, 29 de noviembre de 1904. 
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pedido que se hiciera negar, pero éstos pronto le hicieron comprender que se harían 

pagar a toda costa”. 

 Precisa luego, “tratando de ahogar justamente este hermoso movimiento, la 

policía realizó ayer (día 30) una serie inacabable de salvajes atropellos que hiriendo a 

varios obreros y reduciendo a prisión a otros. Uno de los heridos se llama Benigno 

Alcalde, y uno de los presos Atilio Castillo”. 

 Pero la huelga encuentra resistencia en algunos trabajadores, “es de lamentar en 

este momento la actitud asumida por los reseros, es decir, los obreros encargados de 

traer la hacienda al establecimiento, los que no se pliegan al movimiento, y armados a 

máuser facilitados por los patrones realizan una serie de atropellos con los 

huelguistas”33.  

Evidentemente los reseros están divididos, algunos se niegan a reemplazar a los 

huelguistas (no van a realizar tareas ‘de a pie’) y adhieren a la huelga, otros, en tanto, 

deciden armarse y atacan a los obreros en huelga.   

 Transcurre una semana y “continúa la huelga (...) los pocos obreros que trabajan 

andan armados, y desde el primer polizonte hasta el último guardián, el que no lleva 

revólver anda con winchester”34. La medida de fuerza se extiende a “la fábrica de loza” 

y a “los peones de barracas”. Según La Protesta, el reclamo se centra en la jornada 

laboral, “hasta obtener las 8 horas, no volverán al trabajo”35.  

El día 8 de diciembre el movimiento continúa extendiéndose, reina el 

“entusiasmo” y los obreros “siguen celebrando sus grandes asambleas”, y mantienen 

“casi por completo paralizada la actividad industrial de Barracas”36. 

En día 9 de diciembre, en La Negra, logran contratar algunos reemplazantes de 

los huelguistas. Según La Protesta son “escasos obreros reclutados entre los más 

infortunados de las bajas clases sociales”, el resto se mantiene en "tenaz resistencia"37. 

Señala el periódico anarquista que el día 10 “las asambleas de los gremios en 

lucha continúan animadas y la concurrencia a los locales obreros es cada día más 

numerosa. El entusiasmo no decae”. Pero, sin embargo, “en el Mercado Central de 

Frutos y en las barracas han trabajado ayer unos cuantos obreros cuyo número apenas 

                    
33 La Protesta, 1° de diciembre de 1904. 
34 Se pregunta La Protesta, “¿Se creerán los señores burgueses que con las presiones brutales de la policía 

y con el apoyo de los desertores de las filas obreras van a conseguir algo? Pero mal grado esto, la 
huelga triunfará”. La Protesta, 7 de diciembre de 1904. 

35 La Protesta, 8 de diciembre de 1904. 
36 La Protesta, 9 de diciembre de 1904. 
37 La Protesta, 10 de diciembre de 1904. 



 14

alcanza a 100, cuando en la época normal del trabajo los obreros de dichos 

establecimientos suman más de 4.000".  

La táctica de los patronos del Mercado de Frutos es la de dilatar la huelga 

usando la presión del hambre, “no han contestado el pliego de condiciones presentado y 

esto enardece más la actitud de los trabajadores”. Los obreros realizan una nueva 

asamblea y deciden “proseguir el movimiento”.  

El periódico La Protesta, en tanto, alerta sobre una celada, “en La Negra 

armaron una trampa con el objeto de hacer caer en ella a los incautos (...) Consiste en 

haber abierto un registro donde se anota quien quiera que se presente solicitando 

trabajo. Varios compañeros de los que no se duermen en las pajas acudieron ahí, y se les 

entregó un documento para que se presenten el lunes a primera hora. El número de 

registro es muy elevado, a fin de hacer creer que eran muchos los enganchados. Inútil es 

decir que tal truco de La Negra causó la hilaridad de la asamblea cuando se puso en su 

conocimiento lo sucedido. Ya pueden los patrones esperar a que se presenten los 

anotados de su famoso registro”38.  

A pesar de que en algunas asambleas se ha decidido continuar el paro, el número 

de obreros que comienza a retornar al trabajo va en aumento día a día, y la huelga 

comienza a debilitarse lentamente. Desde el 11 de diciembre y en los días sucesivos 

aumenta el número de quienes retornan al trabajo, en pocos días cede la huelga.  

La huelga se extiende por dos semanas y termina en una derrota para los obreros 

de La Negra. 

 

Noviembre (día 30): huelga en mataderos de Capital Federal 

 La ola de huelgas entre los trabajadores de la carne también se hace sentir en 

Capital Federal: el último día de noviembre van a la huelga los trabajadores de “los 

mataderos de abasto” que trabajan en condiciones “apremiantes”.  

Reunidos en “el salón Primo, calle Rondeau, entre Rioja y Urquiza”, elaboran un 

"pliego de condiciones”, solicitan “pago de $1,60 por la faena de cada res de ganado 

mayor, el abastecedor proporcionará guinches, caballos para el brete y el ganado 

embretado, y correrán por cuenta de los obreros los gastos de herramientas, lazos, etc., 

el sacrificio y faena de la res hasta ponerla en la puerta del vehículo que deba ser 

conducida al mercado. El abastecedor tendrá, si así lo desea, un hombre de su confianza 

                    
38 La Protesta, 11 de diciembre de 1904. 
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que correrá por su cuenta para que le dirija el trabajo. Cuando no estuviera conforme 

con algún obrero, podrá el abastecedor avisar para sustituirlo”39.  

La huelga mantiene en vilo a las fuerzas policiales, “un escuadrón del primero 

de caballería ha estado permanentemente a disposición de los patrones para realizar 

cualquier atropello que idearan”, se queja La Protesta. Agrega que se ha "reducido a 

prisión a numerosos huelguistas”. Los obreros en huelga comienzan a editar una 

publicación: la “Unión de Obreros Carniceros y Anexos”40. 

Resulta interesante comparar el pliego de condiciones de los obreros de 

mataderos con los de frigoríficos. Si bien son obreros del mismo oficio, o similar, los 

primeros son dueños de “herramientas, lazos, etc.” y discuten con los “abastecedores” 

sobre quién pone las herramientas para realizar el trabajo, mientras que entre los obreros 

de frigorífico esos reclamos no aparecen, piden aumento de salario, que no se les cobre 

multas, 8 hs. de trabajo, feriado el 1º de mayo, descanso dominical, etc.; su 

proletarización está más avanzada. 

También van a la huelga “los Faenadores de Cerdos" de Buenos Aires en 1904, 

que sostienen "durante varios días una magnífica huelga", la misma resulta triunfante 

"imponiendo la jornada de 10 horas en lugar de las 14 que se trabajaba”41.  No se 

dispone de otros datos sobre esta huelga. 

 

Diciembre (día 2): huelga en Campana 

El 2 de diciembre de 1904 nuevamente se declaran en huelga los obreros de 

Campana. El intento de huelga realizado 30 días antes se lo hizo retroceder por la 

agresiva intervención policial, esto estimula a los patronos a usar ahora la misma 

táctica. La decisión patronal le imprime un carácter violento a la huelga y no van a 

obtener el mismo resultado que antes, al menos por el momento.  

                    
39 La Protesta, 1° de diciembre de 1904. 
40 Allí expresan: “compañeros, hemos llegado a un período de reacción. Es menester que reaccionemos y 

no sigamos como hasta ahora por esta pendiente que nos lleva hacia la desunión, hacia la miseria. Es 
necesario, compañeros, que nos unamos y nos rebelemos todos como soñamos para construir lo que se 
llama emancipación obrera. Por lo tanto compañeros si queréis mejorar nuestras condiciones de vida, si 
queréis que seamos hombres libres y no ridículos esclavos, concurran todos sin distinción a la gran 
asamblea que se efectuará en el salón de la calle Rivadavia 654. Redactaremos un pliego de 
condiciones que mandaremos a los patrones sobre la matanza de tarde, la fijación de un horario para 
invierno, el descanso dominical y festivo. Viva la Unión de Obreros Carniceros y Anexos”. La 
Protesta, 3 de diciembre de 1904. 

41 Peter, José; Historia y lucha de los obreros de la carne. Op. cit., pág. 8. 
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El 12 de diciembre la huelga del frigorífico de Campana lleva 10 días y la 

violencia se ha hecho cotidiana. Los ataques policiales se denuncian incesantemente en 

los medios de prensa obrera.  

Pocos días después la huelga comienza a ceder. 

 Una vez reiniciado el trabajo uno de los huelguistas es “despedido por haber 

formado parte de la comisión que trató de formar una Sociedad de Resistencia”42. La 

represalia patronal recae sobre un militante anarquista. 

 

Resultados 

 Nos preguntábamos acerca de la relación que se establece entre una fracción y la 

clase en un momento de lucha conjunta. El relato ordenado de los hechos nos hace 

observable la forma compleja que asume esa relación, y como se articulan distintos 

intereses en la lucha. En una unidad de lo diverso que contiene distintos grados de 

conciencia, que a su vez se potencian mutuamente en la acción. Donde el hecho político 

la huelga general nacional tiende a subsumir a otras modalidades de lucha de menor 

alcance y propias de la lucha económica. 

En el caso de la fracción obrera que estamos estudiando, los obreros de 

frigorífico, la movilización de la clase obrera argentina, que encuentra un punto 

culminante en la huelga general nacional, crea las condiciones para que puedan dar un 

salto de calidad. Por primera vez encuentran las condiciones propicias para paralizar 

importantes plantas de producción. Un hecho nunca antes alcanzado. Pero más aún, 

logran paralizar varias plantas simultáneamente, realizando la primera huelga por rama 

en frigoríficos. 

Las huelgas en Barracas al Sur y Valentín Alsina se extienden por 17 días en el 

Argentino, 15 en La Negra, y 10 días en La Blanca. También resultan relevantes las 

huelgas de Zárate, en Las Palmas, y los 10 días de huelga en Campana, en los mataderos 

de Capital Federal, y los 9 días de paro en Berisso; todos en el marco de una ola de 

huelgas en distintas ramas y la huelga general nacional.  

El mes de noviembre de 1904 comienza con varias plantas frigoríficas 

paralizadas.  

Precisamente la importancia de la huelga de 1904 es que se logra paralizar las 

grandes plantas, hasta ese entonces las huelgas en los frigoríficos se circunscribían a 

                    
42 La Protesta, 16 de diciembre de 1904, 
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determinadas secciones, o a un grupo de obreros del mismo oficio, y sólo en algún caso 

muy específico había involucrado a toda una planta (es el caso de la huelga en el 

frigorífico de Las Palmas en 1886). 

El salto de calidad en la rama al que hacíamos referencia es generalizado, pero el 

resultado es diverso en los distintos frigoríficos, incluso en frigoríficos muy próximos 

entre si. En Barracas al Sur, por ej., mientras que en La Blanca se logran mejoras 

generalizadas respecto a las condiciones en las que se vende la fuerza de trabajo, en La 

Negra la huelga es derrotada43. Pero esta última afirmación exige un desarrollo.  

En el frigorífico La Negra nunca se había logrado realizar una huelga con 

adhesión obrera masiva que permitiera paralizar la planta. Durante el año 1904 habían 

fracasado dos intentos (julio y septiembre). Sin embargo, la disposición a la lucha 

cambia los últimos días de noviembre y ello lo percibe el activismo obrero y lo 

aprovecha eficientemente. Es así que se realiza una convocatoria para el día 28, y 

concurren más de 1500 obreros. Se reúnen en asamblea y confeccionan un pliego de 

condiciones, acuerdan que “aunque la contestación fuera satisfactoria, el jueves y el 

viernes se declararían en huelga general como protesta por los atropellos de 

Rosario”44.  

En esa coyuntura puntual estos obreros logran lanzar una huelga y consiguen 

una adhesión masiva. Pero además, ponen el interés de la huelga general nacional por 

encima de su interés corporativo inmediato. 

La patronos reaccionan apelando a la violencia, llaman a la policía (que realiza 

‘salvajes atropellos’ dejando heridos y detenidos), y proveen de armas a algunos obreros 

(que deciden negarse a la huelga) para hacer frente a los huelguistas.  

Pero, a pesar de ello, la huelga se afianza y se prolonga por dos semanas. Se 

realiza así la primera huelga de esta envergadura en este frigorífico, el más importante 

de Sud América. 

Es preciso tener presente que la huelga en La Negra se desenvuelve en medio de 

una huelga general zonal. Huelga zonal que se inicia a posteriori del lanzamiento de la 

huelga en el frigorífico La Blanca, el 18 de noviembre y de la que obtiene un triunfo 

luego de pocos días de lucha, se levanta el día 24, y en la que ocupan un lugar destacado 

el activismo anarquistas. Los hechos de La Blanca desencadenan una huelga zonal que 

se extiende a los lavaderos de lana, curtiembres, barracas, fábrica de loza y al Mercado 

                    
43 Ver supra 'Noviembre (día 22): huelga en La Blanca (Barracas al Sur)' . 
44 La Protesta, 29 de noviembre de 1904. 
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Central de Frutos. Convirtiéndose en una huelga general zonal que abarca la última 

semana de noviembre hasta mediados de diciembre.  

No deja de sorprender el número de obreros que de pronto deciden participar de 

las asambleas, un aspecto que se reitera en los obreros de esta rama. La asamblea es la 

instancia en donde se toman las decisiones y tiene carácter multitudinario. Esta cuestión 

va a plantear un problema de orden práctico, se debe resolver sobre el lugar físico dónde 

reunir miles de obreros. En Barracas al Sur, en algún momento van a utilizar el Teatro 

Roma, en Berisso se van a reunir en un descampado, en Zárate lo van a hacer en una 

cancha de fútbol.  

La influencia del movimiento obrero organizado se manifiesta de diversas 

maneras, por ej., en los reclamos. Desde noviembre los pedidos se centran en lo 

siguiente: jornada de 8 hs., aumento de salarios, readmisión de despedidos, protección 

del trabajo de los niños, pago doble del trabajo en horas extras y el día domingo. 

Un examen de los pliegos de condiciones deja entrever, entre otras cuestiones, 

que en algunos lugares el proceso de proletarización aún no ha concluido, lo que 

contribuiría a explicar el atraso en su organización corporativa.  

Hacen sentir una influencia particular sobre los obreros de frigorífico los 

estibadores, y en varios lugares son ellos los que inician el movimiento, por ej. en 

Zárate en 1902 y noviembre de 1904, en La Blanca en noviembre de 1904 .  

Mas allá de los logros señalados, no hay avances significativos en el plano de la 

organización corporativa de esta fracción, cuestión que aún perdura en la ola de huelgas 

de 1917-1918 y que solo se va a superar en la década de 1930, lo que va continuar 

limitando su incorporación plena a las luchas de la clase obrera y al movimiento obrero 

organizado. 

 


