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El PRT- La Verdad entre los trabajadores de la carne de Berisso: la agrupación El

Activista de la Carne y la Lista Gris (1967-1972)

Christian Castillo (UBA/UNLP)

Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto más general referido al estudio de los conflictos

obreros y estudiantiles y las estrategias de la izquierda en La Plata y Gran La Plata entre 1966 y

1973 y, más en particular, del estudio de la actividad en la región durante ese período del PRT-

La Verdad1. Nuestras fuentes en este trabajo son fundamentalmente boletines y volantes editados

por la agrupación El Activista de la Carne – Lista Gris e informes producidos por los organismos

policiales de inteligencia, en ambos casos obtenidos del archivo de la DIPBA. Recurriremos

también a bibliografía de alguna forma vinculada con el tema que estamos analizando.

Como es conocido la ruptura del PRT en dos fracciones tiene lugar a comienzos de 1968. Cada

sector realiza por separado su propio “IV Congreso”. Las actas originales del realizado por el

PRT - La Verdad2 señalan que el mismo tuvo la siguiente composición de delegados, votados de

acuerdo a las regionales que formaban la organización: La Plata: 7; Sur: 4; Norte: 10; Oeste: 1;

Bahía Blanca: 2; Mar del Plata: 1; Interior (representación de Córdoba y Salta, donde la casi

totalidad de los militantes quedaron con la fracción “El Combatiente”): 1; es decir un total de 26

delegados plenos. También estuvieron presentes 19 invitados y los 14 miembros del Comité

Central anterior pertenecientes a la fracción3 y fueron votados como Presidencia Honoraria del

Congreso el “Che” Guevara, Hugo Blanco, Eduardo Creus, Inti Peredo y “los guerrilleros

vietnamitas, vanguardia de la revolución mundial”. La Presidencia efectiva recayó en “J. de

Berisso y E. de Bahía, por su devoción, constancia y firmeza bolcheviques, y M. de Sur, por

reflejar a los nuevos y mejores cuadros partidarios captados en trabajos estructurales”.

1 El proyecto en cuestión está acreditado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La
Plata y se titula Conflictividad obrero-estudiantil y estrategias políticas en La Plata, Berisso y Ensenada. (Mayo de
1969-Marzo de 1973).
2 Es un documento mecanografiado de 5 páginas publicado como “BOLETÍN INTERNO, Año 1 Nº 1” y más abajo
“ACTA DE RESOLUCIONES DEL CUARTO CONGRESO DEL P.” Disponible en Internet en:
www.archivoleontrotsky.org
3 En los Congresos del las organizaciones trotskistas es tradición que los integrantes del Comité Central no son
electos como delegados, y participan en los mismos con voz pero sin voto o a lo sumo con voz y un delegado en
representación del conjunto del CC.

www.archivoleontrotsky.org


Un documento anterior, que aparece titulado como “IV Congreso del PRT. Mociones de la

mayoría del Secretariado”4, preveía una lista algo superior de delegados (30). En este documento

figura la propuesta a llevar al Congreso de miembros del Comité Central. La lista es la siguiente:

“1. Andrés; 2. Abraham; 3. A., La Plata; 4. Julián; 5. Pablo; 6. Mabel; 7. Pizarro; 8. Marcela; 9.

Griego; 10. Abel; 11. Norbi; 12. Nicolás; 13. Pedro; 14. Fierro; 15. H., La Plata; 16. M., La

Plata; 17. F., La Plata; 18. Ch. Berisso”. No sabemos si esta fue la nómina de dirigentes

finalmente votada, todos los cuales se encuentran identificados por seudónimos.

Tanto en la cantidad de delegados como en la propuesta de composición del próximo Comité

Central –máximo órgano de dirección partidaria entre congreso y congreso- del PRT - La

Verdad, la “Regional La Plata” (que abarcaba también la actividad en Berisso y Ensenada), era la

segunda en importancia detrás de “Norte”.

El PRT-LV tenía como frentes de intervención el movimiento obrero y el movimiento

estudiantil. En la regional La Plata uno de los principales frentes obreros era el de los

trabajadores de la carne de los frigoríficos Swift y Armour (que se habían fusionado años antes

en una única empresa), situados en Berisso, donde la corriente morenista tenía un trabajo

histórico, ganando peso durante los años de la resistencia, en los que actuaba como Palabra

Obrera.

Un propio informe policial fechado el 22 de abril de 1971 consigna esta tradición, cuando da

cuenta de la presencia en una reunión realizada en un local de la localidad de Munro, Partido de

Vicente López, a la que habría concurrido entre otros Eduardo Creus (“KRAUS” en el informe

policial), de quien se dicen que “existen constancias en este Organismo (por la entonces SIPBA,

ndr) que fue obrero de los frigoríficos Armour-Swift en los años 1955/58 y uno de los activistas

que luchó a fondo contra la intervención de los sindicatos”. De “KRAUS” (en mayúscula en el

original) se dice “que trabajaría en un taller de la Capital Federal”, que tendría “40 años de edad,

cabello entrecano, bigotes recortados, 1,90 mt. de estatura, usa lentes de aumento” y que

“trascendió que vino recientemente de Bolivia o Perú, donde se hallaba detenido por razones

políticas, pero en razón de una amplia amnistía salió en libertad”.

Llama la atención, sin embargo, que frente a un pedido de informes sobre la actividad del PRT-

La Verdad, una nota policial del 3-6-70 plantea que en la zona de La Plata y Berisso “hasta la

fecha, no ha sido posible la obtención de información sobre las actividades del nominado Sector

4 También disponible en www.archivoleontrotsky.org



‘La Verdad’ del Partido Trotskista, en esta jurisdicción. Que como se informara oportunamente,

esta Delegación sostiene permanente atención sobre el problema de la conocida ‘Célula

Extremista’ de actuación en el gremio de la Carne; que como es conocimiento de esa Central, se

halla permanentemente informada y actualizada. Que hasta la fecha, no se ha detectado la acción

de elementos vinculados a la fracción ‘La Verdad’, sin perjuicio de lo cual, se mantiene una

permanente atención sobre la cuestión y en caso de surgir algún antecedente, se informará de

inmediato”5. Como puede verse, lo extraño es que no se vincule con el PRT-La Verdad la “célula

extremista de actuación en el gremio de la carne” que tenían bajo vigilancia desde tiempo atrás.

Sobre todo porque esta relación se había establecido en informe policiales del año 1969 y porque

ya anteriormente se habían realizado detenciones de trabajadores de la carne pertenecientes al

PRT-LV. Un telex dirigido a SIDE, SIE, SIA, SIN, DIGN, Coordinación Federal y SIPBA da

cuenta que “Personal de la Prefectura de La Plata detuvo en el día 16/4/70 en el frigorífico Swift

de esa ciudad a los obreros de la sección ‘cortes especiales’ (nombre borrado en la copia),

argentino, soltero de 22 años, estudiante, nacido en Capital Federal, domiciliado en La Plata), a

(nombre borrado), de Boulogne (Pcia. de Buenos Aires, casa paterna), estudiante de 2º año de la

Facultad de Arquitectura de La Plata, y a (nombre borrado), argentino, soltero, 27 años,

domiciliado en calle 117 Nº 1837, La Plata, estudiante de 4º año de la Facultad de Arquitectura

de La Plata. A los causantes se les secuestró ejemplares del semanario ‘La Verdad’, volantes

‘Lista Gris’, ‘Activistas’, etc.”.

La lista Gris y el boletín “El Activista de la Carne”

La corriente morenista, como señalamos, tuvo una presencia de años en los frigoríficos de

Berisso. En 1965 sus integrantes habían participado de la lista unitaria que terminó en el

sindicato de Berisso con la hegemonía del sector que respondía a la conducción nacional de la

5 La nota lleva la siguiente referencia: Dto. “A” R.S. 2285.- y se encuentra en la carpeta que lleva por título
“PARTIDOS POLÍTICOS. MESA ‘A’. PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES. PARTIDO
LOS TRABAJADORES”. Es el folio 332, posiblemente como respuesta a un requerimiento sobre el PRT-LV que
figura en el folio 327 (con el sello de “ESTRICTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL”) y se reitera en folio
334. En otro informe policial realizado por el Departamento “C”, sin fecha, se menciona la realización de una
reunión convocada por el Superintendente de Seguridad Federal, Coronel Enrique Nicolás Rospide, en la que se
trató “sobre el P.R.T. sector ‘La Verdad’, el que a partir de este momento, se lo denominará para las comunicaciones
que se libren con el nombre clave de ‘PAJARITO’”. El objetivo de dicha reunión habría sido dar direc tivas para
primero constatar los domicilios de los militantes identificados por las distintas delegaciones de la inteligencia
policial, con el fin de proceder a “procedimientos simultáneos” en Capital y Provincia de Buenos Aires.

www.archivoleontrotsky.org


Federación encabezada por Eleuterio Cardoso. En aquella elección para autoridades del

Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne Armour-Swift, realizada el 12 de

mayo de 1965, la Lista Rosa Unidad había obtenido 2789 votos, la Lista Verde y Blanca -que

respondía a Cardoso- 2456, la Lista Granate 256 y hubo 102 votos anulados y en blanco. Para las

elecciones seccionales de abril de 1967, ya en plena dictadura militar de Onganía y cuando el

PRT aún estaba unificado, se produjeron nuevos realineamientos. El nuevo Secretario General,

Héctor Guana, encabezada la lista Rosa, mientras los cardosistas estaban representados por la

lista Verde. Estaba también la lista Blanca y Celeste, orientada por el Partido Comunista, que

anteriormente conformaba la lista Granate. Y finalmente la lista Gris, orientada por los militantes

del PRT y la Agrupación El Activista de la Carne, pero que contaba con la presencia de distintos

activistas y delegados combativos del gremio. En esta ocasión la lista Gris fue encabezada por

Rodolfo Kowalczuk, reconocido activista y delegado del sector Playa Capones del Armour, que

fue despedido poco antes de las elecciones pero igual podía ser candidato a Secretario General.

Estaba secundado por Oscar Héctor Zárate, del Swift, que iba como candidato a Prosecretario

General y como Secretario de Organización Juan Bernardez, también del Swift. De los 31

candidatos presentados en la lista 18 pertenecían al Swift y 13 al Armour. No había mujeres en la

lista. La lista Gris caracterizaba que existía una lenta reorganización de los trabajadores de

Berisso luego de la derrota sufrida por la huelga de 19626. Consideraba que a partir de sacarse de

encima a la “lacra cardosista” del gremio se iba “avanzando lentamente: se van organizando

todas las Secciones con sus respectivos Delegados y aunque todos son muy flojos, la

reorganización permite que surjan algunos buenos compañeros que empiezan a defender las

conquistas más sentidas. Así surgió Playa Capones que con su Delegado recuperaron viejas

conquistas, logrando también un aumento para toda la Sección”7. También se planteaba que en

este proceso surgieron “numerosos activistas y algunos delegados combativos que en su

actividad en defensa de los compañeros chocan no sólo con la Patronal sino también con la

actual Dirección del Sindicato. Esta es la experiencia desde Capones hasta Depostadores; desde

6 Luego de fracasar las negociaciones paritarias, la Federación que reunía a los Sindicatos de la Carne decretó un
paro por tiempo indefinido a partir del 9 de agosto de 1962 en lo que se llamaba la “industria grande” (los grandes
frigoríficos). En Berisso es donde la huelga tuvo mayor duración, extendiéndose durante 100 días. La huelga fue
finalmente levantada “bajo protesta” en una agitada asamblea que contó con la presencia de unos 7000 trabajadores.
La derrota fue de magnitud (ver Lobato, Mirta Zaida: La vida en las fábricas.Trabajo, protesta y política en una
comunidad obrera, Berisso (19041970), pág. 297-300, Prometeo Libros, 2004, Buenos Aires).
77 Volante electoral de la lista Gris para las elecciones de la seccional Berisso del gremio de la carne, Por una nueva
dirección en el sindicato, Archivo Dipba, Mesa B, Carpeta 16, Legajo Nº 11, Berisso, Tomo III, Sindicato de la
Carne (salvo indicación especial todos los documentos citados están en la misma carpeta y legajo).



el problema más chico al más grande; por un lado la actual Directiva frenando y boicoteando

toda iniciativa de las Secciones; por otro lado la Nueva Dirección que surge al calor de las

luchas”. La lista Gris reclamaba agrupar a “estos nuevos compañeros combativos” y pedía el

apoyo “no sólo a los hombres que integran la lista, sino al compromiso concreto de nuestro

PROGRAMA,  que no es la simple enumeración de padecimientos, no algo que se nos ocurre

para juntar votos SINO LO QUE HEMOS DEFENDIDO EN LAS ASAMBLEAS Y EN LAS

SECCIONES PERMANENTEMENTE8. Es un PROGRAMA con los puntos mínimos que más

urgentemente debe solucionar el Gremio, y que está en condiciones de solucionar con una

NUEVA DIRECCIÓN”. Esos puntos eran:

1) Aumento de emergencia

2) Normas humanas de trabajo

3) Delegados combativos, cada 50 hombres, por turno y sección

4) Igual salario para compañeras y compañeros

5) Apoyo a los petitorios de secciones

6) Convenios cada 6 meses

Estos reclamos concentraban gran parte de la crítica a la conducción de la seccional que ejercía

la lista Rosa, a la que se acusaba de pro patronal, y de hacer campaña esgrimiendo la mejora en

los servicios sanitarios, mientras daba la espalda a la lucha por salarios y mejores condiciones de

trabajo.

En uno de los boletines “El Activista de la Carne” editado el 10-4-679 referido a las elecciones y

a los conflictos recientes que hubo en los frigoríficos de Berisso se da una caracterización de las

distintas listas:

“De la conducción de la Verde y Blanca todavía se recuerda a sus pistoleros a sueldo; su

entregada de la huelga del 62 en manos de sus dirigentes; sus anuales y última vendida del

convenio; se recuerda aún la falta total de delegados y paritarias, etc.

De la Rosa hoy se ve: la total ineficacia de sus paritarias; los grandes esfuerzos que hacen para

frenar las secciones que pelean por petitorios de aumentos; su boicot a los delegados combativos

que enfrentan a la patronal (caso de Playa Capones y recientemente Conserva); de permitir con

su silencio cómplice que se haya echado al delegado de Capones; el no haber hecho

8 Mayúsculas en el original. El mismo criterio utilizaremos en las sucesivas citas de boletines y volantes.
9 El boletín tiene un total doce páginas y está mecanografiado.



absolutamente nada para que el Gremio no se siga enterrando con el último miserable convenio,

etc. El argumento de la Rosa que levanta como bandera los servicios sociales y los medicamente

es simplemente mezquino porque son ellos mismos los que con su conducción de hambre

posibilitan las grandes cantidades de enfermedades y de muertes”.

Contra estas listas, y contra lo que denominan la política “divisionista de la lista Blanca y

Celeste”, llaman “a fortificar a la única lista que viene a integrarse, justamente, con los

compañeros más destacados en la lucha contra la patronal en los últimos dos años. O sea

reafirmar en las elecciones a esta nueva dirección de base y combativa. Es la dirección que ya

obtuvo éxitos en Capones, con el Delegado Rodolfo Kowalczuk a la cabeza y los activistas de

Sección; la que frenó a la Patronal en Conserva 2do. Turno en defensa de Bernardez, el

delegados más combativo del Swift; son compañeros como O. Zárate (Retores Swift) reconocido

por todos sus compañeros como verdadero dirigente de su sección y en general es la dirección

que hoy impulsa los petitorios por Sección y que se juega diariamente contra la patronal”.

Entre los conflictos entre los trabajadores y la patronal de los frigoríficos de Berisso a los que se

hacen referencia en el boletín está, en primer lugar, el del sector Depostadores del Swift, donde

se habla de una batalla dada por “soldados sin ningún general” pero donde se afirma que a pesar

de numerosos errores tácticos se dejó en claro “la real fuerza que tiene el gremio y que, bien

usada, es decir con dirigentes combativos a la cabeza, garantizará al Gremio la recuperación de

importantes conquistas y mejores condiciones de vida. Un solo turno de una sola sección le hizo

un tremendo agujero a la producción de la Empresa, con una medida mínima y legal como es el

trabajo a la base. Si los compañeros no triunfaron se debe al rol anti obrero que jugó la dirección

oficial del Sindicato y a que en la Sección no surgió durante la lucha una dirección natural a la

altura de las circunstancias”.

Luego, bajo el subtítulo “Otra batalla ganada contra la patronal y la directiva del Sindicato”, se

hace mención a la defensa de los trabajadores del Delegado de la Sección Conserva del Turno

Tarde del Swift, Juan Bernardez, a quien la patronal había suspendido con la complicidad del

Secretario General del Sindicato, quien justificó de hecho la suspensión por lo que fue repudiado

fuertemente por los trabajadores en una asamblea de sección realizada luego de la reunión de la

Junta de Delegados con la patronal y el Sindicato.

Por último se hace mención al conflicto en el sector Retores, también en el Swift, donde se había

redactado un petitorio con varios reclamos vinculados a las “condiciones desastrosas de trabajo,



que deben ser soportadas día a día por los compañeros, afectando la salud y estado físico de

todos”. Pese a que el petitorio había sido firmado por más de 50 trabajadores de la sección, el

Sindicato se había negado a apoyar los reclamos con el argumento que las firmas podían no ser

verdaderas, argumento que es tratado en forma irónica por los redactores. El Boletín trata de

temas estrictamente sindicales del gremio de la carne: no hay ninguna mención a problemas

políticos nacionales.

El padrón de afiliados del Sindicato y Empleados de la Industria de la Carne Armour-Swift de la

Carne en Berisso era de 10.521 trabajadores: 5000 trabajadores del Swift, 3021 del Armour y

2500 jubilados. La elección se realizó el día 12 de abril, habilitándose a tal efecto 11 mesas de

votación en el Frigorífico Swift, 8 mesas en el Armour y 3 mesas en el local del Sindicato, que

estaba ubicado en la calle Montevideo 1977 de Berisso, donde votaban los afiliados jubilados.

Podía votar todo afiliado con un mínimo de tres meses de antigüedad en el gremio10.

En las elecciones resultó ganadora la lista Rosa, encabezada por Héctor Guana, que obtuvo 6052

votos; segunda con 1150 votos resultó la lista Verde y Blanca, que llevó como candidato a

Avelino Castro; la lista Gris salió en tercer lugar con 378 votos; y finalmente en cuarto lugar

figuró la lista Blanca y Celeste, encabezada por Félix Quinteros, con 223 votos.

Meses después de estas elecciones, a comienzos de septiembre, los trabajadores de ambos

establecimientos van a ser afectados por suspensiones y vacaciones anticipadas, medidas que

fueron decididas por la patronal violando el convenio colectivo, que establecía que las

vacaciones debían ser tomadas entre los meses de octubre y abril, cuando lo disponga el

trabajador luego de trabajados 154 días, no cuando lo requiera la patronal. Durante septiembre y

octubre aparecen volantes firmados como “Agrupación El Activista de la Carne – Lista Gris”

denunciando estos hechos y llamando a la organización “a fondo del Gremio a través de

Comisiones por Sección que revitalicen la organización del Sindicato”, reclamando también que

se cumpla con el pago de la “garantía horaria”, un derecho que estaba siendo violentado por la

patronal.

10 Un informe del Departamento Búsqueda de la entonces Secretaría de Inteligencia de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires (SIPBA), concerniente a las elecciones fechado el 7 de abril, luego de informar brevemente sobre las
cuatro listas intervinientes señala:
“Como dato de interés, se ha podido apreciar que en la Lista Gris, figura como candidato RODOLFO
KOWALCZUK ex delegado de la Playa de Lanares del Frigorífico Armour, quien fue despedido hace poco tiempo
por la empresa, por motivos ya informados en su oportunidad; se trata de un elemento de ideología trotskista, muy
activo en el ámbito gremial”.



La Agrupación El Activista de la Carne – Lista Gris recurría también a denuncias puntuales que

mostraban el despotismo patronal y la complicidad con el mismo de la dirección burocrática. En

un volante fechado el 3-12-67, bajo el título DENUNCIA!!, se señala que aprovechando las

suspensiones masivas que había en ambas fábricas la patronal venía incrementando su “política

negrera” de atropellos contra los trabajadores:

“Esta ofensiva se ve claramente en: 1) las maniobras de traslado de compañeras de una sección a

otra de un día a otro para provocar la sacada de papeletas, caso Etiquetada; Conserva; etc.; 2) las

suspensiones a diario por llegadas tarde o por pasarse algunos minutos el relevo y el despido de

compañeros por faltar un solo día sin aviso; 3) las injusticias que a diario cometen los médicos

patronales, etc., etc.

Pero hoy día en una Sección de Swift –Picada- está ocurriendo algo que ya supera todos los

límites de los atropellos patronales: alcahuetes incondicionales de la Empresa, concretamente los

capataces ALFREDO DE LA CONCEPCIÓN, ESTRECHETNIA y JUAN ‘EL RUSO’ se han

acostumbrado a entrar al baño de las mujeres, de nuestras compañeras, para obligarlas a que

recomiencen inmediatamente las tareas. DE ESA MANERA NO SOLO ESTÁN VIOLANDO

LAS MÁS ELEMENTALES NORMAS DE TRABAJO, SINO LAS NORMAS HUMANAS

MÍNIMAS DE TRATO A LAS COMPAÑERAS. De esta manera estos ‘señores de la patronal’

ESTÁN DEMOSTRANDO SU TOTAL DESPRECIO POR LA DIGNIDAD DE LOS

TRABAJADORES. ¿Puede este atropello quedar impune? El ACTIVISTA cree terminantemente

que no. El primer y principal responsable de frenar esto es nuestro SINDICATO. Lo mínimo que

tiene que hacer es bajar a la Sección de Picada, reunir a las compañeras y comprometerse ante

ellas a que si esta situación se prolonga EL SINDICATO TOMARÁ SEVERAS MEDIDAS EN

LAS DOS FÁBRICAS en defensa de la moral y dignidad de las compañeras y el gremio todo”.

Y se llama a formar Comisiones por Sección para garantizar asambleas que resuelvan medidas

de defensa mínima que sirvan para rechazar los atropellos.

Poco después se van a realizar las elecciones para elegir los delegados al Congreso del Gremio,

que se elegían en Asamblea General y en general no despertaban gran interés para los

trabajadores. La Lista Gris va a llamar a los trabajadores a participar de la Asamblea para

elección de congresales y a apoyar el siguiente programa:

- Por un aumento de emergencia

- Por normas humanas de trabajo; estabilidad en el trabajo



- Por un delegado cada 50 compañeros, por turno y por sección

- Contra los despidos y las suspensiones y por el pago inmediato de la garantía horaria

- Por Comisiones por Sección que encaren los problemas

- Contra la maniobra de no dar elecciones libres para el gremio

- Por un Congreso de Bases con delegados elegidos en fábrica, uno cada 500 compañeros,

que organice al Gremio para enfrentar a la patronal y al gobierno.

En la Asamblea los candidatos propuestos por la Lista Gris fueron: Oscar Héctor Zárate,

Estanislao Kowalczuk, Carlos Orons, Nélida Moral de Beffi, Oscar Benedetto y Rodolfo

Kowalczuk, como candidatos de Congresales titulares, y como Congresales suplentes a Heriberto

Cortes Reyes, Oscar Ramón Alé, Héctor Rubén Caballero y Henri de Orona.

Según consigna un informe del Departamento Búsqueda de la SIPBA del 20-12-67, “sobre un

total de 8000 afiliados, solamente emitieron su voto 307 afiliados”. La Lista Rosa de Unidad

obtuvo 256 votos, la Lista Gris 26 votos, la Lista Blanca y Celeste 24 votos y hubo también 1

voto anulado.

La Plata – Ensenada – Berisso: un movido 1968

Como señalamos al comienzo de este trabajo el PRT se fractura a comienzos a 1968. La regional

La Plata, que incluye el trabajo obrero en Berisso, queda prácticamente en su totalidad con el

sector encabezado por Nahuel Moreno.

Poco después, en el Congreso Normalizador “Amado Olmos”, realizado el 28 de marzo de 1968,

tiene lugar la división de la CGT, quedando por un lado el sector que sale electo en el congreso

encabezado por Raimundo Ongaro (conocido como “CGT de los Argentinos” o “CGT Paseo

Colón”) y por otro el sector alineado con Augusto Timoteo Vandor (conocido como “CGT

Azopardo”), que junto con el sector llamado “participacionista” se oponían a la presencia plena

en el Congreso de los delegados pertenecientes a los gremios intervenidos por la dictadura11.

Este último sector, encabezado por el dirigente de Luz y Fuerza, Juan José Taccone, y el de la

construcción Rogelio Coria, había conformado la “Nueva Corriente de Opinión”, que aceptaba la

colaboración con la dictadura en los términos establecidos por el Ministerio de Trabajo.

11 Entre los dirigentes de estos gremios intervenidos se contaban Scipione de la Unión Ferroviaria, Julio Guillán de
Telefónicos, Ricardo de Luca de Construcciones Navales y los dirigentes del gremio portuario.



Si bien 1968 es un año con pocos conflictos a nivel nacional, en la región tienen lugar algunas

huelgas duras. En primer lugar, está la lucha contra los cambios de los planes de estudio y las

medidas limitacionistas de la dictadura dada por los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de

la UNLP entre los meses de junio y septiembre, cuyo Centro de Estudiantes estaba encabezado

desde un año atrás por el MAU, la agrupación orientada por el PRT-LV. El conflicto incluyó

asambleas masivas de más de 1000 estudiantes, marchas, un paro estudiantil de doce días que

tuvo el acatamiento de más de la mitad de los estudiantes y la ocupación del rectorado

universitario, que concluyó con 425 estudiantes presos, de los cuales muchos fueron expulsados

de la universidad. Centenares de estudiantes perdieron el año de cursada12.

Prácticamente al mismo tiempo que se producía el fin de la lucha de los estudiantes de

Arquitectura, toda la región se vio conmovida por el inicio de la huelga de los trabajadores

petroleros de la destilería de YPF en Ensenada. La huelga duró dos meses, del 25 de septiembre

al 25 de noviembre. Surgió contra el plan de “racionalización” implementado por la dictadura,

que tenía por objetivo privatizar parte de la planta, e incluía el aumento de la jornada laboral de 6

a 8 horas diarias. Esta última medida fue el detonante de la huelga. Adolfo Cavalli, que dirigía el

gremio petrolero (SUPE) a nivel nacional, apoyaba los planes del gobierno más allá de declarar

ritualmente el apoyo a los trabajadores. La seccional Ensenada, encabezada por Raúl Caminotti

estaba enfrentada a la conducción nacional y buscó la solidaridad entre la comunidad local y

otros sindicatos a nivel nacional:

“Al segundo día de paro, que se cumplía a rajatabla, el Ministerio de Trabajo le sacó la

personería gremial al Sindicato Único de Petroleros del Estado. En esas primeras jornadas, tanto

los combativos de la CGT de los Argentinos como los vandoristas de la CGT Azopardo dieron su

apoyo a los obreros en conflicto. También se solidarizaron las destilerías del sur del país y la de

San Lorenzo, en Santa Fe. Pero a una semana de la huelga las cosas empezaron a complicarse: el

gobierno tomó el conflicto como una cuestión de Estado, amenazó con movilizar militarmente a

los trabajadores y empezó a mover los hilos para que el SUPE nacional se pusiera en contra del

conflicto. Mientras tanto, en Ensenada, se formó un comité de huelga integrado por los dirigentes

petroleros intervenidos que empezó a convocar a movilizaciones y actos relámpagos en la calle;

la policía los reprimía con entusiasmo. En esos días Raimundo Ongaro fue a La Plata, se sumó a

12 Ver entrevista a Daniel Betti en Ernesto González (coordinador): El trotskismo obrero e internacionalista en
Argentina, Tomo 3, Volumen 2 (1963-1969), págs.. 269-271, Editorial Antídoto, 1999, Buenos Aires.



la lucha y amenazó con extender la huelga a todo el país”13. Esta medida sin embargo nunca se

concretó. Si bien el apoyo local fue grande, con una fuerte presencia del movimiento estudiantil,

la huelga quedó aislada nacionalmente y fue finalmente derrotada, con miles de trabajadores

despedidos y trasladados y varios cientos de activistas presos y procesados14. El PRT – La

Verdad participó activamente tanto desde sus militantes obreros como desde el movimiento

estudiantil en apoyo a esta gran lucha que anticipaba el cambio de clima que se verificaría a nivel

nacional al año siguiente.

Volviendo a los trabajadores de la carne, para el 23 de abril de 1969 son convocadas nuevas

elecciones para renovar la dirección del Sindicato. Un mes antes, una nueva edición de El

Activista de la Carne – Lista Gris llama a “concretar una única lista de oposición a la Rosa, en

base a un programa mínimo y con gente nueva, es decir que no haya ocupado cargos en el

Sindicato”. El llamado estaba dirigido a las listas Celeste, Verde y Blanca, y Blanca y Celeste, en

base al siguiente programa:

1) Por aumento de salarios acorde con el costo de la vida;

2) Por normas humanas de trabajo;

3) Por Delegados que enfrenten los problemas de la sección;

4) Por igual salario para hombres y mujeres;

5) Por la estabilidad del trabajo en Armour;

6) Por la unificación de la Federación de la Carnes a través de un Congreso de Delegados;

7) Por un Congreso de Bases del Movimiento Obrero Argentino, que logre una CGT única,

al servicio de la clase trabajadora.

Esta política surgía de la caracterización de que la dirección encabezada por Guana de la lista

Rosa había transformado el sindicato “en una oficina de la empresa”. A Guana se le achacaba

haber “entregado el gran conflicto de picada de un año atrás”; haber permitido que la empresa

quitase los guantes de protección a los trabajadores, frenando las acciones de resistencia a esta

medida realizadas por los trabajadores de las secciones de Conserva y Picada; no hacer nada

13 Eduardo Anguita y Martín Caparrós: La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la
Argentina,Tomo I, 1966-1973, pág. 237, Grupo Editorial Norma, 1997, Buenos Aires.
14 “El PRT-LV consideró que se había perdido por el aislamiento y que los responsables directos habían sido los
dirigentes traidores encabezados por Cavalli. De las dos CGT, la vandorista dio su ‘solidaridad moral’ como una
burla a los compañeros en conflicto, y la ongarista sólo prometió paros que nunca se realizaron. En cuanto al comité
de huelga, La Verdad recogía el comentario de algunos trabajadores que reconocían que estaba integrado por buenos
compañeros, que se habían metido en el lío, pero con métodos burocráticos: confiando durante 54 días en distintos
sectores del gobierno, en generales ‘progresivos’, en obispos, sin basarse en la clase obrera y en sus movilizaciones”
(Ernesto González, op. cit., pág. 278).



frente al hecho que los médicos de la patronal no justifican prácticamente días por enfermedad,

llevando a la multiplicación de suspensiones y aún de despidos por faltas no justificadas; y

permitir el traslado de trabajadores de la planta del Armour al Swift, pese a que un año antes,

cuando se inició esta práctica, Guana se había comprometido a que era por única vez. A esa

altura ya había 2000 trabajadores transferidos mientras quienes se negaban a hacerlo eran

suspendidos por la empresa.

El 2 de abril es publicado un “Boletín extra – Especial para la sección Picada” de El Activista de

la Carne – Lista Gris, donde se denuncia la complicidad del Delegado del sector, Cejas, y del

Secretario General del Sindicato, Héctor Guana con las pésimas condiciones de trabajo que

sufren los trabajadores de la sección, que son mayoritariamente mujeres15. Allí se plantea que los

propios médicos de la empresa, que venían negándose a justificar faltas por enfermedad a los

trabajadores, “se horrorizaron cuando fueron a la Sección Picada 65 a investigar que pasaba, ya

que a cada rato iban compañeras descompuestas a la enfermería. Y comprobaron que se debía al

intenso frío que hay en la Sección. A tal punto que dijeron que no podía ser que ‘el personal

trabajara en condiciones tan insalubres’, dándole plazo a la Empresa para que subiera la

temperatura”. A esto la patronal respondió subiendo la temperatura mientras estaban los médicos

y volviéndola a bajar ni bien se retiraron. Incluso se denuncia que la patronal tiene un

termómetro especial que oculta la temperatura real. Ante la amenaza del dirigente del Sindicato,

que ante un cese de labores realizado por las trabajadores les dijo que “recuerden que ustedes

tienen 3 ó 4 hijos que alimentar”, desde El Activista se plantea que es justamente “porque las

compañeras tienen 3 ó 4 hijos que alimentar y cuidar, que tienen que velar por su salud y no

arruinar su vida trabajando en esas condiciones. ¿O es que Ud. considera que sufriendo anginas,

congestiones, reuma, baja presión, etc., además de cortarse las manos porque se endurecen los

dedos con el intenso frío, es la mejor manera de velar por los hijos?”. Finalmente se denuncian

las maniobras que se hacen con los premios al salario, que se pagaban de acuerdo a la

producción. Según El Activista los capataces utilizaban balanzas adulteradas favoreciendo que la

gente que le es adicta reciba premios más altos y provocando roces entre las trabajadoras para

15 Las dos áreas del Swift donde se hacía carne picada estaban refrigeradas a cero grados. Allí trabajaban más de 200
mujeres por turno. Sólo eran hombres los capataces y los “manteros”. La proporción era de nueve mujeres por cada
hombre. La jornada laboral era de ocho horas y media.



dividirlas16. Frente a estas cuestiones se plantea el siguiente programa a levantar por la sección

Picada: “1) Que se trabajen 6 horas, con relevos de 15 minutos cada una hora, tal cual se trabaja

en Cámara; 2) Ropa adecuada para soportar el frío; 3) Ante las irregularidades que se cometen

con los premios, la única solución es aumento de salario general”.

El 16 de abril se publica un nuevo Boletín, esta vez general, destinado a responder al volante de

propaganda electoral que había sacado la lista Rosa, conducción del sindicato. El Boletín lleva

por título: “LOS HECHOS MARCAN LA HISTORIA…” SÍ, LA HISTORIA DE UNA

DIRECCIÓN ENTREGADA A LA PATRONAL Y AL GOBIERNO. En él se realiza una crítica a lo

que el gremio presenta como sus grandes logros: “53 millones de superávit. Asistencia social

perfecta. La Sede Social más de la mitad construida. Beneficios sociales íntegros. Barrio obrero a

construirse”. Para El Activista el superávit es en gran fruto producto de los fondos que el

gobierno entrega al Sindicato a cambio de “tener comprometida a nuestra Dirección como su

socia menor en la explotación de los compañeros… el Gobierno por la Ley de Carnes entrega a

Guana alrededor de 15 millones pero con el compromiso de que Guana frene toda movilización o

conflicto que atente contra la ganancia de la patronal. Si Guana así no lo hiciere no habría ni un

centavo para servicios sociales, y esto no ocurre solamente en nuestro Gremio sino en todas las

organizaciones sindicales que traicionan las huelgas para seguir recibiendo los millones”. Más

adelante, bajo la pregunta “¿Qué es un sindicato?” se plantea: “¿Una organización de todos los

obreros para frenar y arrancar conquistas a la patronal o una enfermería para solucionar los

problemas físicos que la patronal provoca? La Comisión Directiva está sin duda enrolada en la

segunda variante y el mismo compañero secretario de organización se encarga de confirmarlo.

Veamos. El cro. Jaca hace más de un año, en una conferencia pronunciada en el Sindicato decía:

‘el promedio de vida de los obreros de la carne es uno de los más bajos del país’, si mal no

recordamos era de 63 años y ello debido a las ‘condiciones inhumanas que existen en las dos

fábricas’. Lumbago, reumatismo, artritis, enfermedades de la piel y problemas de corazón así

como tuberculosis son frecuentes ya a los pocos años de trabajo continuado. Y entonces apareció

la gran solución: aumentar la cuota sindical del 2 al 3% porque no alcanzaba el dinero para la

16 En La Voluntad se comenta que “los capataces controlaban el ritmo de las obreras anotando cuantos baldes de
carnes hacían por jornada; los manteros tiraban los mantos de carne sobre unos grandes mesones de mampostería
para que ellas los cortaran en pedacitos”. Esto daba lugar a distinto tipo de abusos por parte de algunos manteros. Se
menciona el caso de uno que “al repartir los mantos, elegía los grandes para sus candidatas: así ellas hacían más
producción y ganaban más plata. Era el arma de seducción del mantero. Muchas de las que querían manto grande
tenían que hacer el juego, bancarse el manoseo o la cita furtiva a la salida” (Eduardo Anguita y Martín Caparrós, op.
cit., págs.. 427 y 428).



compra de medicamentos. ¿No es así compañero Guana?”. A la política de la conducción

gremial la Lista Gris oponía lo siguiente: “conservar y mejorar los servicios sociales pero no para

contrarrestar las enfermedades ocasionadas por la Patronal constituyéndonos en última instancia

en una solución para la Empresa. A nuestro hospital tienen que ir compañeros y compañeras que

GANEN UN BUEN SALARIO  y se sientan cómodos y seguros en su lugar de trabajo”.

El día siguiente, 17 de abril, se publican conjuntamente un nuevo Boletín y un volante. El

Boletín es presentado como una RESPUESTA A UNA CAMPAÑA DIRIGIDA POR LA ACTUAL

DIRECCIÓN DEL GREMIO, a la que se acusa de señalar públicamente a los integrantes de la

lista Gris como “comunistas o trotskistas”, apelando “a métodos tan siniestros como los de

DELATORES POLICIALES, ya que no pueden ignorar que estas acusaciones sirven para

denunciar a los mejores activistas ante la Patronal que cuenta con el respaldo de la actual

Dictadura que creó la Ley anticomunista con el fin de reprimir a los mejores activistas

antipatronales y antiburocráticos”. Frente a esto se plantea que la “Agrupación EL ACTIVISTA

– LISTA GRIS tiene una trayectoria que nos enorgullece y que se caracteriza por la denuncia

permanente de todos los atropellos de la Patronal, por haber señalado el régimen de

superexplotación que sufren los compañeros dentro de fábrica, por insistir que somos los obreros

peor pagos del país y por haber marcado a fuego a la actual dirección burocrática que traiciona

permanentemente a sus compañeros, ya que se ha transformado en un agente de la Patronal. Y si

esto no es así porqué en cambio de acusarnos de comunistas no responden a las denuncias hechas

públicas por nosotros”.

Más abajo se pregunta: “¿O es que nos acusan de comunistas y trotskistas por nuestra posición

sobre los problemas que vive el país y en especial la clase obrera? Sobre el aumento miserable

que impuso la actual Dictadura, el ya tristemente célebre 8%, dijimos que era parte de la política

antiobrera de este gobierno de la patronal y los monopolios, que intentan mantener sus ganancias

a costillas de la clase obrera y el pueblo, e insistíamos que se debía organizar y preparar desde



los Sindicatos y la CGT la lucha para lograr la renovación de los convenios y un aumento de

alrededor del 40% de acuerdo al alza del costo de la vida. ¿Qué dijo o hizo la dirección del

Sindicato??? NADA. Lo que demuestra que no sólo está de acuerdo con la Patronal Frigorífica,

sino que también lo está con la actual Dictadura y por lo tanto en contra de los obreros y el

pueblo”.

El volante publicado el mismo día que este Boletín  lleva por título LOS ACTIVISTAS NO

PUEDEN SER DESPEDIDOS O PERSEGUIDOS, y es un llamado a que todas las listas exijan al

Sindicato que se defienda a cualquier “activista, delegado o miembro de una lista que sea

represaliado por la Patronal”, planteando la necesidad de una “Asamblea General que discuta

inmediatamente las medidas a tomar ante cualquier represalia”.

En ocasión de estas elecciones la lista Gris llevó como Secretario General a Luis Waldino Robles

del Swift, como Pro Secretario General a Neldo Benedetto del Armour y como Secretario de

Organización a Carlos Desio del Swift. La lista incluía un total de 26 candidatos, 21 de los cuales

eran del Swift y sólo 5 del Armour. Había tres candidatas mujeres: Alicia Ceballos, a Pro

Secretaria de Previsión Social; Blanca Conte, a Secretaria de Prensa y Cultura; y María Montiel,

a Pro Secretaria de Prensa y Cultura. De acuerdo a un informe presentado por el Departamento

Búsqueda de la SIPBA dos días antes de la elección, esta vez el padrón sería de 9999

trabajadores, “de los cuales 2683 son jubilados, y el resto que compone la suma de 7316

representan a las personas de ambos sexos obreros en servicio activo”. Según este informe, en

esta ocasión la Junta Electoral había dispuesto que para poder votar se requería una antigüedad

mínima de un año, mientras que para ser candidato a integran la Comisión Directiva se exigía

poseer un mínimo de tres años en el trabajo.



En la elección volvió a resultar ganadora la lista Rosa, que sobre un total de 6814 votantes

obtuvo 5421 votos, contra 787 de la Verde y Blanca, 292 de la lista Gris y 202 de la Celeste y

Blanca, registrándose 54 votos en blanco y 58 anulados.

La “célula comunista”

Tenemos al menos cuatro informes policiales en los que, de una u otra forma, se indaga sobre la

presencia de una “célula comunista” entre los trabajadores de la carne en Berisso. A los dos más

breves hicimos referencia anteriormente. Los que ahora mencionaremos son apenas posteriores a

los hechos de mayo de 1969, que provocaron la crisis del onganiato y abrieron un período

revolucionario en nuestro país.

El primero data de 10 de julio de 1969, titulándose “POSIBLE CÉLULA COMUNISTA EN EL

FRIGORÍFICO ARMOUR DE BERISSO”, realizado por el Departamento Búsqueda de la

SIPBA. En él se consigna que en “el ámbito del gremio de la carne de la ciudad de Berisso…

actúa una agrupación denominada LISTA GRIS – El Activista de la Carne, estando sus

integrantes sindicados como comunistas (trotskistas). Interviene en las elecciones para renovar

autoridades del Sindicato Swift-Armour, pero no posee mayor predicamento o gravitación en el

gremio, situación claramente reflejada en las urnas, ya que no pasa nunca del tercer lugar a

considerable distancia de la Lista Rosa que es la mayoritaria. Su principal actividad está

constituida por la distribución de volantes y panfletos en los cuales atacan al gobierno, a la

empresa y a la conducción gremial, en especial al Secretario General del Sindicato, Héctor

Guana, a quien consideran como parte integrante de la patronal; asimismo abogan

permanentemente por la obtención de mejores condiciones de trabajo y jornales acordes con la



realidad económica”. El informe también destaca que no se les conoce lugar fijo de reunión y

que “no llevan a cabo otras actividades que las ya mencionadas… no obstante no se descarta la

posibilidad  de que en la actualidad mantengan contactos con grupos universitarios de su misma

corriente ideológica con el propósito de intensificar su acción, máxime teniendo en cuenta la

actual situación por la que atraviesa el país”. Se mencionan también a quienes el informe

considera como los “activistas más conocidos de esta lista”17 y se destaca que “dos de los

elementos más perturbadores de esta lista fueron los hermanos Rodolfo y Estanislao Kowalczuk,

quienes fueron despedidos de ambos frigoríficos, dejando en consecuencia de pertenecer al

gremio”. Por otro lado el informe refiere también a la actividad de “otra agrupación de actuación

en el gremio de la carne de la ciudad de Berisso y cuyos integrantes están sindicados como de

ideología comunista, es la denominada ‘CELESTE Y BLANCA’”, señalando respecto a la

misma que “los activistas de esta lista no desarrollan tanta propaganda como los de la Gris, pero

cuando lo hacen también la dirigen al gobierno, a las autoridades de la empresa y a los

gremialistas de la Lista Rosa”, y se mencionan como sus dos principales activistas a quienes

fueran su candidato a Secretario General y su candidata a Secretaria de Actas18.

Finalmente, el informe consigna “como dato de interés… que con fecha 8 de julio del año en

curso personal de la Prefectura Nacional Marítima procedió a la detención de (suponemos que se

refiere a Luis Robles aunque figura tachado el nombre), mencionado en este informe, en

momentos en que distribuía volantes titulados “Boletín de El Activista de la Carne – Lista Gris”;

17 Debido a que en la información proporcionada por el Archivo de la Memoria de los expedientes de la DIPBA
registran frecuentemente tachaduras de nombres propios, en el informe sólo podemos conocer los activistas
mencionados de acuerdo al cargo que ocuparon en la Lista Gris en las elecciones del 23 de abril de 1969. El orden
en el que aparecen mencionados los activistas es el siguiente: Secretario de Organización; Tesorero; Prosecretario de
Actas; Secretario General; Prosecretario de Asuntos Legales; Secretario de Relaciones Públicas e Intersindicales. De
acuerdo a la boleta electoral presentada por la Lista Gris, estos serían respectivamente: Carlos Desio, Jacobo Bander,
Waldino Solis, Luis Waldino Robles, Oscar Zárate y Heriberto Cortés Reyes.
18 Los nombres respectivos figuran tachados en la copia que tenemos en nuestro poder.



posteriormente el mismo personal efectuó un procedimiento en el domicilio del nombrado

secuestrando material de propaganda comunista y clavos ‘miguelitos’”.

El segundo informe que poseemos no tiene fecha ni sabemos quién lo realizó, pero es presumible

por la referencia a las elecciones sindicales del 23 de abril de 1969, es posible que sea del

segundo semestre de este año, algo posterior al informe anteriormente mencionado. Es también

probable que lo haya realizado el Departamento Búsqueda de la SIPBA, en base a los datos

suministrados por un informante que habría participado de reuniones de la agrupación.

A diferencia del tono mucho más vago y, si se quiere, “tranquilizador” del informe anterior aquí

se afirma que en “el Frigorífico SWIFT de la ciudad de Berisso actúa una célula que se ha

constituido con la finalidad de realizar actos de terrorismo y de intimidación públicos, cuyos

principales elementos forman parte, o son adictos, a la lista ‘GRIS’ conformado por activistas

sindicados como trotskistas. Este grupo está compuesto por elementos de ambos sexos, todos

jóvenes…”. En el informe se presenta una visión caricaturizada de la forma en la cual eran

incorporados a la agrupación nuevos trabajadores, más basados en el prejuicio de quien redactó

el informe y del infiltrado policial que en la realidad: “Individuos hábilmente capacitados…

traban amistad con aquellos obreros que tienen problemas laborales o en sus manifestaciones

demuestran descontento con la situación del país, con medidas de carácter represivo a aplicarse

por causas políticas o gremiales, etc. y emplea todos los medios captativos (SIC, n de r) posibles

para atraerlos o conquistarlos definitivamente. Cuando existe convicción o semiplena seguridad

del éxito de la misión, se le invita a una fiesta, que generalmente se realiza, con respecto a los

operarios del Swift (pues indudablemente actuará una célula similar en el Armour), en el

domicilio de Estanislao Kowalczuk, ubicado en la calle Comercio nº 4128 de Berisso, quien

conjuntamente con su hermano Roberto fue recientemente despedido del citado Frigorífico por



las actividades perturbadoras que desarrollaban en el mismo… Obtenida la más completa

seguridad con respecto a sus convicciones ideológicas, él o los candidatos logrados por este

medio, son invitados a participar de reuniones posteriores que tienen carácter de doctrinarias, las

que hasta ahora se llevan a cabo en el mismo domicilio, en las piezas que están frente a la galería

donde se efectúan las fiestas citadas precedentemente”.

Luego se hace mención a la supuesta comprobación de los objetivos “terroristas” de la

organización:

“Infiltrado el informante, luego de cumplidos todos los requisitos exigidos y ya citados,

comprueba que en el mismo domicilio se reciben ejemplares del periódico LA VERDAD,

volantes ideológicos confeccionados por un centro estudiantil, posiblemente perteneciente a la

Facultad de Ingeniería, armas, habiendo establecido la existencia de pistolas de tamaño pequeño,

presumiblemente para hacerlas más manuables u ocultables, pero que llevan un cargador

extremadamente grande como para contener proyectiles similares a los correspondientes al

revólver 38 largo. En este aspecto, cabe destacar que los elementos más importantes que se

reciben para su distribución, son cartuchos de trotil con mechas y detonantes. El sábado 9 de este

mes, cuando se realizó la última reunión, el contacto de este Servicio que asistió a la misma,

comprobó la existencia de una caja que contenía unos 25 tubos y gran cantidad de mechas y

detonantes, logrando apropiarse de uno de ellos y una mecha… el mismo proviene de

Fabricaciones Militares, lo que indica la infiltración de elementos de este grupo extremista en

dicho ente, de donde son sustraídos, de acuerdo a sus conclusiones, mediante operaciones

‘hormiga’”.

Luego de detallar como estos cartuchos tipo “bombas de estruendo” pueden ser convertidos en

“granadas con alto poder destructivo, inclusive superior a las usadas en tiempo de guerra”, se



indica también que para “defensa personal, los componentes de esta organización cuentan con un

profesor de yudo y de karate”.

Finalmente, el informe caracteriza que esta “célula tiene solamente carácter local y está

subordinada a una organización superior, indudablemente de alcances internacionales,

compuesta por elementos trotskistas y castrocomunistas, siendo la figura más importante en las

reuniones (el nombre está tachado), argentino, casado, de 33 años de edad, obrero de la Sección

Motores del Frigorífico Swift, domiciliado en la calle 59 nº  1406 de La Plata y candidato a

Secretario General por la lista Gris en las elecciones del gremio de la carne, realizadas el 23 de

abril pasado”. Se trata sin duda de Luis Robles, ya que se menciona también la detención ya

mencionada que sufriera el 8 de julio de 1969 por parte de la Prefectura de La Plata. Del resto de

los participantes en las reuniones se afirma no haber podido “lograr datos biográficos… ya que

todos emplean nombres posiblemente supuestos, conociendo (nombre tachado) el informante ya

que fue compañero de tareas en el Frigorífico Swift”. Se aclara también que con el informe se

adjunta un plano de “la finca donde se realizan las reuniones”19.

Respecto a la detención de Luis Robles, que entonces era Delegado de la sección Retores,

contamos también con un volante de la Lista Gris del 12 de julio de 1969 donde se detalla lo

ocurrido y se denuncia el aumento del accionar represivo de la dictadura:

“Imprevistamente y con los métodos acostumbrados del actual régimen, ha sido detenido y

llevado a la Subprefectura en carácter de incomunicado, nuestro compañero y delegado Robles.

Este procedimiento se efectuó el lunes 8 alrededor de las 11 hs. en momentos en que el

compañero comenzaba a trabajar. Anteriormente habían sido detenidos otros dos compañeros de

nuestro gremio que, junto a Robles, se suman a la larga lista de detenidos por la actual Dictadura

represiva”. Se denuncia que el Sindicato “todavía no se ha pronunciado” y se le demanda

19 No disponemos de este plano.



plantear “la defensa incondicional de los compañeros detenidos. Pero su silencio no nos extraña,

pues conocemos perfectamente la trayectoria de ‘nuestros dirigentes’. La Lista Gris llama a todos

los compañeros a prestar su solidaridad activa para lograr la inmediata libertad y reincorporación

del compañero Robles y demás detenidos”.

Es posible que el tiempo de detención de Robles haya sido breve, ya que un nuevo volante de El

Activista de la Carne – Lista Gris del 29 de julio con el título TODOS A LA ASAMBLEA

GENERAL PARA DEFENDER LOS SERVICIOS SOCIALES Y DISCUTIR UN AUMENTO DE

EMERGENCIA no menciona el tema. En dicho volante se plantea que la Junta de Delegados ha

convocado a una Asamblea General con cese de tareas “para informar que, a través de una ley, el

gobierno se ha incautado de nuestros servicios médicos asistenciales incluida la farmacia, para

dirigirlos por su cuenta con los fondos que se otorgan por la Ley de Carnes. Esta medida atenta

contra nuestros ya bajos salarios, ya que, según lo manifestado por Guana en las dos últimas

Juntas de Delegados, lo más probable es que tengamos que pagar más caros los medicamentos y

abonar la consulta médica porque al aumentar un 5% las prestaciones, evidentemente, los fondos

no van a alcanzar”. Frente a esto se denuncia que la política de Guana de “visitar a sus amigos

del gobierno ‘golpeando las puertas hasta lastimarse los nudillos’ como él dice, no dieron ni

darán ningún resultado”, planteando que sólo “una actitud firme de lucha en la que participemos

los 10.000 compañeros y compañeras de fábrica, podrá impedir que se consume esta injusticia”.

Como propuesta a la Asamblea General se plantea “votar en contra de entregar los servicios

asistenciales y discutir un plan de lucha para conservarlos… se puede empezar por una

concentración frente a la Casa de Gobierno para continuar con paros de 30 minutos por turno, o

las medidas que la Asamblea crea conveniente, pero lo que indudablemente debemos resolver, es



iniciar la resistencia para evitar la pérdida de lo que es nuestro”. El volante concluye con las

siguientes consignas:

- ASAMBLEAS POR SECCIÓN QUE VOTEN UN PLAN DE LUCHA PARA

DEFENDER LOS SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES Y CONSEGUIR UN

AUMENTO SALARIAL DE EMERGENCIA

- POR UNA ASAMBLEA GENERAL DELIBERATIVA DONDE SE PUEDAN

EXPRESAR LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS

- CONTRA LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO A LOS SERVICIOS

ASISTENCIALES

- POR UN AUMENTO DE EMERGENCIA

El cierre del Armour y la nacionalización del Swift

El 26 de junio de 1970 un nuevo volante de El Activista de La Carne – Lista Gris reclama

FUERA RIVERO COMO DELEGADO GENERAL. Celestino Rivero, que había sido designado

en este puesto en el Departamento de Conserva por la Comisión Directiva del Sindicato, era un

ex policía de la subocomisaría de Punta Lara, a quien se acusaba de ser ducho en el manejo de la

picana y actuar como agente de la patronal contra los trabajadores. En particular, había agredido

a trompadas a un Delegado del sector Retores, que se resistía a las imposiciones del capataz para

aumentar los ritmos de trabajo. En el volante se reclama la salida de Rivero y que el Delegado

General sea electo en una Asamblea de todo el Departamento de Conserva y “no digitado por el

Sindicato para beneficiar a la Empresa”.



Esta situación se da en momentos donde la crisis de la industria de la carne, que se desarrolló

durante toda la década del ’60 tiene una nueva vuelta de tuerca con el cierre definitivo del

Armour en 1969 y con la quiebra posterior del Grupo Deltec - Swift, que llevó a su

nacionalización a fines del año 1971.

El 4 de octubre de ese año, un volante de El Activista de la Carne – Lista Gris plantea BASTA

DE SOLICITADAS. MOVILIZARSE COMO EL WILSON. Este tiene lugar luego de la

publicación de una solicitada conjunta por parte de los principales dirigentes del gremio de la

carne, Constantino Zorila (a cargo de la Federación de Sindicatos de Obreros y Empleados de la

Industria de la Carne), Héctor Guana (del Sindicato de Berisso) y Gerardo Cabrera (que venía de

ganar fraudulentamente la dirección de los sindicatos de la carne de Rosario), donde después de

amenazar que había que luchar por la expropiación bajo control obrero de los frigoríficos en

crisis, decían que “no había otra salida” que firmar el concordato propuesto por el Grupo Deltec -

Swift, ya que sería la única forma de mantener la fuente de trabajo, y en el mismo momento en

que los trabajadores del Frigorífico Wilson están en plena lucha. Desde la Lista Gris se plantea

que “apoyar el concordato sin tener ya votado un plan que garantice que las plantas sigan

funcionando, plan que debe basarse fundamentalmente en la fuerza de la organización obrera que

imponga el control obrero de las fábricas, es una TRAICIÓN que deja las manos libres al

monopolio Deltec – Swift para que después del concordato haga lo que quiera”. Irónicamente

dicen que “¡ahora los burócratas de la carne hablan de control obrero! Pero quien esté

auténticamente por el control obrero no alquila 16 micros para llevar a Bs. As. Votos favorables

al Swift, sino que moviliza a todos los compañeros por las calles de Berisso exigiendo la

nacionalización, porque todo el pueblo de Berisso la va a apoyar… ¡No firmemos la propuesta

patronal para el concordato! ¡Tampoco firmemos la de ningún sector de los acreedores!



Levantemos nuestra propuesta que es la nacionalización de las plantas del Swift para hacerlas

funcionar bajo exclusivo y total CONTROL OBRERO. Y preparémonos para imponer nuestra

posición, si es necesario, MEDIANTE LA OCUPACIÓN DE TODAS LAS PLNTAS. De esta

forma sí estamos defendiendo nuestro pan. De esta manera, Guana sí ‘nuestros hijos nos

absolverán’, porque reinvindicarán que hemos peleado por su futuro”. El apoyo a la propuesta

patronal, presentada como la única salida por la burocracia, era el aval a un fraude escandaloso

donde el Grupo Deltec que tenía el control del Swift se presentaba a la vez como acreedor del

mismo en base a créditos fantasmas que le habría otorgado. Más aún, en esos momentos quien

estaba al frente de la presidencia del Swift era un primo del General Lanusse, que ejercía la

presidencia de la Nación. De ahí que la empresa empujó la presencia de trabajadores de Berisso

y Rosario para que apoyaran su propuesta en la junta de acreedores. El Activista de la Carne –

Lista Gris fue de las pocas agrupaciones que se opusieron a esta salida a la que aún sectores de

izquierda habían dado su apoyo20.

Un mes y medio después, el 16 de noviembre, otro volante titulado AHORA EL SWIFT PUEDE

SER NUESTRO muestra el cambio en la situación. Pese a la aprobación del concordato

propuesto por la patronal en la asamblea de acreedores, gracias al apoyo recibido por los

Gremios de la carne, este fue rechazado por el Juez Savador Lozada, respondiendo a la presión

de los ganaderos que se oponían a esta salida y, también, para no quedar pegado en el escándalo.

El juez resolvió la quiebra y nombró un inteventor – liquidador que quedaba al frente de la

empresa, la cual se mantenía en funcionamiento. El volante de la Lista Gris aprovecha para

recordar la solicitada firmada por Guana, Zorila y Cabrera, los “jerarcas del gremio de la carne” -

20 En La Voluntad se menciona que en Swift, junto con las agrupaciones del sindicalismo peronista “ortodoxo” había
agrupaciones del PRT-La Verdad, del PCR, del peronismo revolucionario, del PC y del PCML. Si bien la mayoría
de los trabajadores se reconocía como peronista, el secretario general del Sindicato, Héctor “Tito” Guana se
reivindicaba como radical (pág. 458). También se menciona que la agrupación orientada por el PCML –partido que
se dice que contaba con unos 20 militantes en la fábrica entre ellos varios delegados- apoyó la propuesta de Guana
de votar a favor del concordato planteado por la patronal (págs.. 457, 458, 505, 506 y 640).



en la que amenazaban con luchar por la expropiación y el control obrero pero afirmaban que no

les quedaba otra que votar la propuesta de la patronal- y plantea que el gremio “debe dejar de ser

‘el último orejón del tarro’, debemos dejar de ser espectadores; nuestros dirigentes no deben

llevarnos a apoyar tal o cual posición patronal, sino ORGANIZARNOS PARA DEFENDER

NUESTRA POSICIÓN, la ‘solución integral’, que pese a nuestros dirigentes, VUELVE A

ESTAR CERCANA. La resolución de quiebra y la intervención oficial a cargo de un conocido

agente de los ganaderos, el Sr. Busquet Serra, replantea toda la situación”. Y luego de señalar la

insuficiencia de la declaración del “estado de alerta” propone que los dirigentes del Gremio

garanticen “una ASAMBLEA DE TODO EL SWIFT EN EL LUNA PARK, para votar un

PLAN DE LUCHA”,  que exija:

1) QUE EL GOBIERNO EXPROPIE LOS CRÉDITOS RECONOCIDOS POR EL JUEZ y

los pague;

a) a los obreros y empleados en forma inmediata;

b) a los demás que votaron por Deltec con bonos a 20 años con el interés por ellos

aceptado (12%), y

c) a quienes se opusieron al concordato, a convenir.

2) QUE POR LEY SE SANCIONE EL CONTROL OBRERO DEL SWIFT

ESTATIZADO”.

El Swift fue finalmente estatizado, a la caída de la dictadura.

Pocos meses después, el 11 de abril de 1972, ya con un gremio reducido respecto de la cantidad

de trabajadores que había dos años atrás, se realizaron las nuevas elecciones para renovar la

Comisión Directivo del Sindicato de Berisso. La lista Rosa de Unidad obtuvo 4882 votos, la lista



Celeste y Blanca 495, la Lista Gris 357, en blanco 79 y anulados 42, siendo nuevamente reelecto

Héctor Guana en el cargo de Secretario General.

A modo de conclusión

En este trabajo hemos recorrido la trayectoria de la Agrupación El Activista de la Carne – Lista

Gris entre los años 1967 y 1972 a través de sus boletines y volantes y de los informes producidos

por la entonces SIPBA. De los mismos se desprende que la agrupación orientada por el PRT-La

Verdad tenía una presencia permanente en los frigoríficos y una cierta influencia en el activismo,

fundamentalmente en el Swift, aunque su influencia electoral en el conjunto del Gremio, si bien

no desdeñable, era minoritaria. De la información que poseemos es difícil saber con cuántos

miembros contaba la agrupación, aunque sí conocemos que a fines de 1967 en la asamblea para

elegir los congresales del Gremio, de 350 presentes contaba con el respaldo de 26 trabajadores.

Dado el carácter muy minoritario de la asamblea es probable que estos trabajadores hayan sido

los más militantes de los que impulsaban El Activista de la Carne. También sabemos que lograba

reunir entre 25 y 30 candidatos para presentar la lista a la elección de comisión directiva del

Sindicato.

Respecto de las posiciones sostenidas en los boletines y volantes puede notarse con claridad su

perfil antiburocrático y antipatronal, con permanentes denuncias a las “agachadas” de los

dirigentes, al despotismo y arbitrariedades de patrones y capataces y a las malas condiciones de

trabajo y bajos salarios que sufrían los trabajadores. A su vez, al menos en los materiales a los

que hemos tenido acceso, hay muy pocas alusiones a lo que sucede fuera de las fábricas. Los

programas levantados en las elecciones eran estrictamente sindicales, sin plantear definiciones



políticas explícitas –que sí, obviamente, están presentes permanentemente en el periódico La

Verdad-, como puede verse en los puntos programáticos propuestos en las elecciones seccionales

de abril 1967 y abril de 1969. Después de esa fecha, cuando la movilización antidictatorial pega

un salto, el discurso de la agrupación incorpora elementos políticos más generales de denuncia a

la dictadura y a la política de la burocracia de buscar “militares amigos”, pero siempre dentro de

una primacía general de las cuestiones reivindicativas. Hipotéticamente esta limitación al nivel

meramente sindical en la intervención de la agrupación podía deberse a dos cuestiones: a) como

la actividad de la lista Gris era pública y estaban en vigencia las “leyes anticomunistas” de la

dictadura, la aparición de la agrupación debía limitarse al planteo de estas posiciones; b) era ésta

la orientación más general para las agrupaciones sindicales orientadas por el PRT-LV. Sin dejar

de lado el condicionante planteado en la primera hipótesis, y la ideología macartista hacia la

izquierda desarrollada por la burocracia sindical, nos inclinamos que lo central se explica por la

segunda alternativa. Aquí quizás puedan verse a la vez el punto más fuerte y la mayor debilidad

de la intervención de la corriente morenista. Por un lado, la capacidad para ligarse sin ningún

sectarismo a los sectores más luchadores, antiburocráticos y antipatronales, de los trabajadores,

dando total impulso a las luchas reivindicativas en las fábricas, peleando a la burocracia sindical

la dirección de los trabajadores en el seno de las fábricas. Por otro, la subestimación de la

actividad propiamente política -ni hablar ideológica- en el seno de la clase obrera, algo que tenía

que ver con lo que para los militantes morenistas era considerado un “obrero de vanguardia”:

aquél que buscaba organizar a sus compañeros para luchar por sus reivindicaciones. De ahí la

parte de verdad que tenía la crítica de “economicista” o “sindicalista” que hacían al morenismo

sus antiguos compañeros escindidos en El Combatiente21. Algo en parte explicable -aunque no

21 Caricaturizando y exagerando la práctica del morenismo, pero con elementos de verdad, en el documento de
ruptura producido por el sector de El Combatiente (conocido como el Libro Rojo y cuyo título era El único camino



justificable desde el punto de vista del objetivo de construir un partido revolucionario de la clase

obrera- por las dificultades que tenía la intervención de las corrientes marxistas revolucionarias

en un movimiento obrero cuyas tradiciones anarquistas, socialistas y comunistas habían

mayoritariamente quedado en el olvido o marginalizadas con el desarrollo del peronismo y

donde la burocracia sindical estigmatizaba (“zurdo”, “bolche”, “trotsko”, “bicho colorado”, etc.)

a todo trabajador sospechoso de tener ideas políticas de izquierda. Cuestión que frecuentemente

bastaba para el despido de la fábrica o, aún, para desatar la represión al trabajador en cuestión

por parte del aparato estatal. Un tema sólo podemos esbozar y que excede los límites de este

trabajo.

hasta el poder obrero y el socialismo) se dice que para el morenismo “… un obrero podía ser gorila, vandorista,
anticomunista furibundo, estar a favor de los yanquis en Vietnam, pero si era capaz de movilizar una sección para
exigir el papel higiénico en el baño, ése era un obrero de vanguardia”. Para Santucho y sus seguidores la superación
del “economicismo” morenista pasaba por ganar a los trabajadores directamente para la guerrilla. De ahí que el
PRT-ERP diera como orientación general en el movimiento obrero formar agrupaciones “por la guerra y el
socialismo”, subordinando la tarea de ganar la dirección de los trabajadores en las fábricas en función de su
estrategia guerrillerista. Desde nuestro punto de vista, dos formas erradas de responder a la contradicción que
presentaba el movimiento obrero argentino de la posguerra: la combinación de una práctica sindical muy combativa
y una conciencia política moldeada por la conciliación de clases propia del peronismo.


