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La resistencia y el movimiento obrero 

 

Si durante los dos primeros meses del gobierno de la Revolución Libertadora 

muchos dirigentes sindicales alentaron la posibilidad de ver conservadas sus conquistas del 

período peronista, esa ilusión pronto se esfumó tras un manto represivo. Una vez instalados 

Rojas y Aramburu, las cosas marcharon por "vías menos pacíficas".
1
 En lo inmediato, la 

Confederación General del Trabajo fue intervenida, los locales sindicales tomados por 

asalto a manos de fuerzas represivas y "comandos civiles" formados por sindicalistas 

particularmente seleccionados entre los grupos socialistas. La mayoría de los dirigentes del 

período anterior fueron encarcelados. La política sindical de la "Libertadora", se 

encaminaba ahora a ser el complemento de la política de desperonización del país por 

medio de la represión y las campañas informativas acerca de las arbitrariedades cometidas 

por Perón y sus partidarios. Una serie de decretos dictados por el gobierno a poyaban la 

labor del nuevo ministro de Trabajo. El doctor Cerruti Costa, ministro de Lonardi, había 

sido reemplazado por Raúl Mígone, el cual se encontraba desde hacía diez años 

desvinculado de las cuestiones sindicales.
2
 La política gremial del nuevo elenco de la 

Libertadora se definió en los primeros meses de 1956. En febrero se decretó la prórroga de 

los convenios colectivos de trabajo, al mismo tiempo que se elevaron los salarios en un 

10% y se estableció el salario mínimo. En abril se decretó la inhabilitación para ocupar 

cargos a todos los dirigentes que hubieran actuado en la función directiva entre 1952 y 

1955. De más largo alcance, en cuanto a la estrategia del gobierno, resultó el decreto 9270 

del mes de mayo, el que pretendía acabar con el principio del sindicato único, sustentado 
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por el peronismo, ya que se permitía la actuación de más de un sindicato por actividad.
3
 

La reflexión inmediata acerca de estas políticas es que el gobierno de la 

Revolución no podía anular el sindicalismo, cuyo alto grado de institucionalización había 

sido logrado durante los gobiernos de Perón. En palabras de Rubén Rotondaro: "Al 

intervenir los sindicatos, el gobierno consagraba la vigencia definitiva de la organización 

gremial. Esto es, que el sindicato no podía ser disuelto, ya que había echado raíces lo 

suficientemente hondas como para resistir el más fuerte de los embates”.
4
 Pero si no podía 

disolver la organización sindical, sí podía pensar usarla para su provecho para controlar el 

grado creciente de huelgas. Las jornadas perdidas habían aumentado de 144.120 en el año 

1955, a 5.167.294 en 1956.
5
 Es así, que a partir de 1956, la Revolución se propuso la 

normalización sindical llamando a elecciones en los gremios, las que se hicieron efectivas 

durante ese año y el siguiente. Excesivamente confiados en el "descabezamiento" que 

habían producido en el sindicalismo peronista, esperaban que sus aliados de los sindicatos 

llamados "democráticos" conquistaran buena parte de la estructura gremial. Esta convicción 

se reforzaba con el hecho de que eran ellos mismos los que controlaban los "aparatos" 

sindicales, junto a los interventores militares. 

Sin embargo, lo que ocurrió fue que se produjo un recambio de las direcciones 

sindicales peronistas por dirigentes nuevos y con una posición mucho mas intransigente y 

combativa. En efecto, una ola de huelgas sacudió al país a pesar de las intervenciones 

sindicales. De ello dan cuenta las cifras expresadas más arriba. Entre ellas, la huelga 

metalúrgica de fines de 1956, y la huelga del frigorífico Nacional detallada más adelante.
6
 

Los dirigentes sindicales peronistas que habían sido desplazados por el decreto 

de inhabilitación se agruparon en la llamada CGT Auténtica o CGT en la clandestinidad. 

Desde ella, y apoyados por Perón, llamaron a no presentarse en el juego organizado por el 

gobierno con el llamado a las elecciones sindicales. Algunos, por otro lado, se sentían 

incapaces de ganar sus sindicatos despojados del manejo del "aparato" sindical. Sin 

embargo, la orden de no presentarse a elecciones fue desobedecida por una camada de 
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dirigentes peronistas de segunda línea, que recuperaron sus organizaciones en el transcurso 

de 1956 y 1957. En palabras de Juan Carlos Torre: "(...) el nuevo liderazgo sindical se 

presentó a elecciones invocando, en primer lugar, su condición de militantes peronistas. De 

allí, emergió un sindicalismo, por un lado, respetuoso de su debida lealtad al jefe político y, 

por otro, galvanizado por una representatividad superior a la que mostrara en el final de la 

década peronista”.
7
 

Muchos de estos "nuevos" dirigentes habían surgido al calor de la nueva situación 

del movimiento obrero después del golpe de 1955. Si algunos habían recibido su formación 

en las Escuelas de formación de la CGT en el período peronista, aparecían 

fundamentalmente ligados a las estructuras de la resistencia de los primeros tiempos, y con 

ellos organizarían muchas de las estructuras que combinaban las huelgas con los sabotajes 

y que, finalmente, les permitiría acceder al control de sus sindicatos. 

La diferencia con las estructuras de la resistencia, de las que formaban parte, 

aparecerían una vez que hubieran controlado los sindicatos y tuvieran que conservarlos en 

un orden político que se presentaba más complejo y que les exigía definiciones más 

difíciles que el "retorno incondicional de Perón a la Patria". Pero en los primeros 

momentos, compartían con lo comandos el alto grado de intransigencia que desembocaba 

en actitudes y hechos que eran irreconciliables con las políticas del gobierno de Aramburu. 

Los testimonios acerca de la organización clandestina de los primeros tiempos, 

abundan en la explicación de esta relación: "(...) teníamos ya contactos con 22 secretarios 

generales de sindicatos (...) te nombro al "negro" Amado Olmos, que participaba. El 

Comando, de la parte sindical nuestra era uno de metalúrgicos, uno del frigorífico, que era 

yo, dos de madereros, uno que era secretario General de La Matanza, de Gas del Estado. 

Fuimos hilvanando todo de tal modo que para la fecha de junio [1956] nosotros ya 

teníamos veintidós gremios. Y todo clandestino".
8
 

Juan Vigo cuenta las mismas experiencias. Los obreros se incorporaban 

entusiastamente a los comandos. Comentando una reunión de este tipo, en la cual se 

intentaba formar los comandos de Barracas y Parque de los Patricios, Vigo encontraba que 

aquellos con los que estaba reunido -hombres y mujeres- resultaban ser delegados del 
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personal de las fábricas de la zona, y con larga actuación sindical.
9
 El mismo Juan Vigo, 

cuenta sus contactos con el dirigente portuario Eustaquio Tolosa, quien "(...) había 

organizado grupos que se decía eran muy combativos y mantenía mucha influencia en su 

gremio [ y que] cada vez que se hacía una colecta masiva entre los trabajadores del puerto 

para la lucha clandestina, nadie dejaba de entregar su parte (...)" .
10

 Estos y muchos otros 

testimonios de la época dan cuenta de la estrecha vinculación entre los comandos 

clandestinos y el movimiento obrero en los primeros momentos de la resistencia. 

Las cifras acerca de la intensificación de los conflictos en 1956, precisan una 

explicación acerca de su contenido. La estrecha vinculación de los comandos con las 

estructuras sindicales de base, alentaron conflictos de diverso tipo, en los cuales el sabotaje 

a la producción era uno de sus componentes. La recuperación de los sindicatos comenzó 

por las estructuras mínimas de la vida obrera: las comisiones internas y los cuerpos de 

delegados. Tal como afirma Angel Cairo, asesor de Amado Olmos en el sindicato de 

Sanidad, y participante de los hechos: “La tarea de reconquistar los sindicatos intervenidos 

por la prepotencia gorila, se presentaba como muy posible de ser realizada con éxito, 

porque, si bien era cierto que el terrorismo gorila había logrado aplastar y destruir todo 

vestigio de organización política legal del peronismo, no era menos cierto que no podía 

destruir a los sindicatos obreros, y mucho menos a sus organizaciones básicas constituidas 

por las Comisiones Internas en las empresas y talleres. Estas Comisiones Internas, 

necesarias para mantener la organización y la disciplina gremial en sus respectivos 

establecimientos, y encargadas de resolver los problemas diarios que surgen entre la 

patronal y los obreros, no podían ser destruidas bajo la amenaza de anarquizar todo el 

proceso productivo y las relaciones obrero-patronales. (...) supieron mantener vivo el 

espíritu de resistencia en sus respectivos lugares de trabajo, y comenzaron a organizarse en 

"Agrupaciones Gremiales" a los efectos de enfrentar en las elecciones internas, a los 

aparatos electorales que montaban los interventores (...) Así surgen decenas y decenas de 

nuevos cuadros que comienzan a foguearse en la lucha [...] Y son estos honores, los que 

desde los sindicatos reconquistados, enfrentan con gran eficacia al régimen y a sus aparatos 

de represión e información, empleando métodos de lucha combinados: legalidad y 
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violencia".
11

 

El planteo de que la organización obrera de la resistencia se hizo desde los 

organismos de base de la clase obrera, -los cuerpos de delegados y las comisiones internas- 

nos lleva a formularnos necesariamente el tema de la autonomía sindical durante los 

gobiernos peronistas, y a intentar una respuesta al siguiente cuestionamiento de Hugo del 

Campo: “La diferencia más evidente entre el sindicalismo preperonista y el peronista es la 

creciente pérdida de autonomía de éste último frente al Estado y al liderazgo centralizador y 

autoritario de Perón. Pero ¿se puede afirmar que esa pérdida de autonomía fue total? Si las 

organizaciones sindicales hubieran sido totalmente absorbidas por el aparato estatal, 

convirtiéndose en un engranaje más de su mecanismo, ¿cómo explicar que no se hayan 

hundido junto con el resto del Estado Peronista en 1955?, ¿que no sólo hayan logrado 

resurgir en medio de las persecuciones y la proscripción, sino que incluso hayan recuperado 

una buena porción de su poder?" Y continua: "(...) si es evidente que los obreros 

organizados tuvieron durante esos años un fuerte sentimiento de participación en el poder 

¿en qué medida esa participación fue real o puramente emocional?".
12

 

Las preguntas planteadas parecen ser más fácilmente resueltas si en lugar de 

estudiar la relación institucional entre los sindicatos y el Estado Peronista la "participación 

en el poder" se traslada a los organismos cotidianos de la acción obrera. Desde la 

perspectiva de los obreros la cotidianeidad de la relación obrero patronal había cambiado 

desde mediados de la década del cuarenta. Aunque la práctica de nombrar delegados que 

asumieran la representatividad de sus compañeros en fábricas y talleres frente a la patronal 

existía desde los orígenes del movimiento obrero, el período peronista significó la efectiva 

consolidación de las "comisiones internas" y "cuerpos de delegados". Si bien este 

reconocimiento nunca estuvo incluido en una ley gremial, después de 1946 los contratos 

colectivos contemplarían su aceptación, tanto como la estabilidad laboral de los 

delegados.
13

 

Al no tener reglamentadas sus funciones en los contratos, de hecho, las 
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"comisiones internas" asumieron, en la práctica, innumerable cantidad de funciones. Entre 

ellas, el cumplimiento del propio convenio colectivo y su aplicación concreta en los límites 

de las fábricas y talleres. Según Daniel James: "(...) a principios del '50 ya habían asumido 

el rol más amplio de afianzar la seguridad de la clase obrera y limitar las prerrogativas de la 

patronal en la esfera productiva".
14

 

Esa amplia gana de funciones -desde el control de la esfera productiva hasta la 

defensa del salario y el convenio-, significaban en el ámbito mínimo de la vida obrera la 

representación de una efectiva participación en el poder y una experiencia concreta que 

quedaría grabada en la conciencia de la clase obrera. 

A partir de 1955, el derrumbe del Estado Peronista fue acompañado por una 

efectiva intervención y represión sindical. Sin embargo, pese al ataque de las patronales, las 

comisiones internas, los cuerpos de delegados o las agrupaciones gremiales se 

reorganizaron como estructuras paralelas a aquellas que eran impuestas desde el poder. 

Sobre ellas recayó, a partir de la proscripción del peronismo, la doble representación de la 

identidad política y de la identidad de clase que aseguraba, por un lado, la defensa de las 

reivindicaciones laborales específicas de la fábrica y, por otro, el inmenso proceso de 

resistencia cultural que reafirmaba la identidad colectiva peronista. 

Inhabilitados y presos los dirigentes, anulado el partido y la vida política, 

intervenidos los sindicatos, la reconstitución material y simbólica ocurrida durante la 

resistencia se trasladó a los barrios, a las fábricas, a los hogares. Desde la experiencia 

vivida durante los años del peronismo, los organismos mínimos de la vida de los sectores 

populares jugarían un rol fundamental en aquella reafirmación de la identidad colectiva. 

Un ejemplo concreto de esta situación es el caso de los trabajadores del 

frigorífico nacional, del cual hablaremos más adelante. 

 

La organización de los sindicatos: “duros” y “blandos” 

 

A principios del año 1957, el panorama sindical había cambiado. Los peronistas 

habían logrado la reconquista de los principales sindicatos industriales. Los que habían 

perdido el control de sus sindicatos en el período 1944-47, o sea, los llamados 
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“democráticos", ganaron las elecciones de gremios como Comercio, Gráficos, o 

Ferroviarios. Por ultimo, los comunistas accedían a las organizaciones como Madera, 

Construcción, y luego, Músicos y Prensa.
15

 

A principios de año, los nuevos dirigentes peronistas ingresaron a la Comisión 

Intersindical, nucleamiento que compartían con los comunistas y algunos independientes. 

La decisión de integrar la lntersindical trajo aparejado un enfrentamiento con los viejos 

dirigentes que no se habían presentado a elecciones y se nucleaban en la CGT Auténtica. A 

mediados de año, y previo al llamamiento al Congreso Normalizador que procedería a 

normalizar la CGT, los peronistas habían hecho verdaderos progresos en la intersindical, a 

partir de lo cual ésta se disolvió. 

En agosto de 1957 se realizó finalmente el congreso llamado por el interventor, 

el capitán de navío Patrón Laplacette. La reunión resultó un éxito para los nuevos 

dirigentes, dado que lograron impedir la institucionalización de una Comisión Directiva no 

peronista en el organismo. La consecuencia fue la ruptura del Congreso y la formación de 

los tres nucleamientos en los que se dividió el sindicalismo argentino de la época. Las 

llamadas "62 Organizaciones" estaban compuestas, inicialmente, por peronistas y 

comunistas, desprendiéndose de ellas, al poco tiempo, el grupo comunista de los "19". Y 

por otro lado, los llamados "32 gremios democráticos". En el interior de las "62" 

surgieron, a su vez, dos sectores: los llamados "duros" y los calificados como "blandos", los 

primeros representados por sindicalistas tales como Jorge Di Pasquale, del sindicato de 

Farmacia, Gustavo Rearte, de Perfumistas    Sebastián Borro, secretario adjunto del 

frigorífico Nacional, o Juan José Jonch, de telefónicos; los segundos representados por 

hombres como Eleuterio Cardozo, del Sindicato de la Carne, o Carulias, del gremio del 

transporte. 

Ante el triunfo opositor en el congreso Normalizador, el gobierno de la 

Revolución Libertadora entregó la conducción de la CGT a un grupo de militantes 

antiperonistas. 

A fines de año se reúnieron en la localidad de La Falda las delegaciones 

regionales de la CGT y las "62 Organizaciones”. El congreso había sido convocado por la 

regional Córdoba, la primera en ser normalizada, en julio de 1957. A la cabeza de esta 
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seccional se encontraba uno de los dirigentes más intransigentes del sindicalismo peronista: 

Atilio López. Las conclusiones del encuentro se difundieron en un documento conocido 

como el "Programa de La Falda", que identificaba a los sindicatos allí reunidos con un 

programa antioligárquico y antiimperialista. Entre otros puntos el Programa de La Falda 

propiciaba: el control del comercio exterior, la liquidación de los monopolios extranjeros, la 

integración latinoamericana, la nacionalización de las fuentes de energía y de los 

frigoríficos, la expropiación del latifundio, el control obrero de la producción y el 

fortalecimiento del Estado nacional-popular, tendiente a lograr la destrucción de los 

sectores oligárquicos antinacionales y sus aliados.
16

 

Sin embargo, Juan Carlos Torre, refiriéndose a la etapa de la resistencia, dice de 

los líderes sindicales: "Si por su formación, los líderes sindicales mal podían suscribir las 

ideas de J.W.Cooke, de todos modos lo secundaron con un despliegue incesante de medidas 

de fuerza en las que el sabotaje industrial y el terrorismo no estuvieron ausentes. La común 

profesión de fe peronista tendía un puente entre el ala radical del peronismo y las 

posiciones sindicales, y oscurecía el contraste profundo entre quienes colocaban su combate 

contra el poder militar bajo los ideales de una revolución más vasta y aquellos otros que 

encontraban en dichas consignas una proyección política para el objetivo más modesto de 

asegurar su supervivencia como fuerza social organizada".
17

 Resulta interesante señalar 

algunos aspectos. ¿Cuál era la formación de los dirigentes sindicales? ¿Existía una unidad 

de los dirigentes acerca de asegurar su supervivencia como fuerza social organizada? ¿La 

revolución más vasta, atribuida a John W. Cooke, es una idea permanente en todo el 

período, y sólo compartida por el peronismo político? 

La resistencia en los sindicatos fue hecha desde dos ángulos diferentes. En 

primer lugar, desde los antiguos dirigentes nucleados en la CGT Auténtica, y en segundo 

lugar, desde los dirigentes "nuevos". El proceso que describe Torre de "medidas de fuerza 

en las que el sabotaje industrial y el terrorismo no estuvieron ausentes" se refiere a las 

huelgas de 1956 y 1957, realizadas principalmente por las estructuras paralelas de los 

sindicatos intervenidos. Estas luchas fueron encaradas principalmente por aquellas 

estructuras de base que no estaban representadas en las intervenciones. Aparecían ligadas 
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fuertemente a las estructuras clandestinas de la resistencia, y de allí que el sabotaje 

industrial y el terrorismo fuera asumido como un elemento importante en los conflictos. 

Los nuevos dirigentes sindícales que surgían, renegaban de aquellos que habían conducido 

al sindicalismo antes de 1955: "(...) gritaban mucho Viva Perón, pero no acostumbraban 

hacer nada...ellos no sabían nada acerca de luchar desde abajo. Cuando nosotros 

empezamos nuestra lucha en el frigorífico éramos casi todos gente nueva. Había tal vez dos 

o tres dirigentes que no habían desaparecido completamente" -afírma Sebastián Borro-.
18

 

La "formación" de estos dirigentes estaba más influenciada por la experiencia 

de poder en las comisiones internas del período peronista, que por la participación en el 

gobierno que había limitado la autonomía sindical.
19

 De todas maneras, lo que tampoco es 

posible afirmar, es que por el hecho de ser dirigentes nuevos, no asumieran como propia la 

idea de que el Estado era el garante de la existencia de los sindicatos. Es este un proceso en 

el cual se van diferenciando dos grupos de sindicalistas: aquellos que, como afirma Torre, 

tenían el objetivo modesto de asegurar su supervivencia, y los otros, que desde la realidad 

sindical y sus limites, pensaban en un enfrentamiento más vasto. Ambos grupos se 

mantendrían en equilibrio hasta, por lo menos, las derrotas parciales de 1959/60. 

En cuanto a lo que a Cooke se refiere, no puede dejar de figurar en el análisis 

que fue él quien intentó dar una salida a la elección presidencial de 1958, organizando -

junto con Ramón Prieto- el encuentro entre Rogelio Frigerio y el general Perón, que 

desembocó en el "pacto". Para ello, el delegado de Perón debió enfrentar la resistencia de 

sus propios comandos.
20

 Es cierto que Cooke alentó la vía intransigente aún cuando la 

nueva realidad aparecida con el triunfo de Arturo Frondizi lo marginó cada vez más de las 

conducciones sindicales. 

Nuestro análisis insiste en que la resistencia fue un proceso complejo en el cual 

                                                 
18

 Citado por JAMES, Daniel: Resistencia...op. cit.- 
19

 Marcelo Cavarozzi, refiriéndose a los conflictos de 1956, afirma: "(...) se advierten los Primeros signos de 

diferenciación de la estrategia política de los sindicalistas peronistas en relación a las directivas de Perón y al 

movimiento peronista en su conjunto. Esta diferenciación (...) se torna visible especialmente al comparar los 

objetivos golpistas de Perón durante 1956 y la mezcla de oposición y negociación que caracterizó a las 

tácticas de los nuevos gremialistas peronistas y que Vandor resumiría en el lema de "golpear y negociar". 

Sindicatos y política ...op. cit., pp 40-41. Es oscura la afirmación acerca de las tácticas golpistas 

de Perón (ver PERON-COOKE: Correspondencia, en especial la reacción de Perón ante el golpe de 

J.J.Valle); en cuanto a las luchas de 1956, no se puede afirmar que aparezca una diferenciación que 

tempranamente refiera a las tácticas que más tarde utilizará Augusto Vandor. Es, por el contrario, una época 

de intransigencia ligada a la experiencia de la clase obrera.- 
20

 PERON-COOKE: Op. cit., pg, 89, tomo II.- 



se fueron diferenciando distintos grupos dentro del peronismo. La aparición de un sector 

dentro del sindicalismo, cada vez más propenso a su participación dentro del sistema 

político abierto en 1955, no puede obviar que muchos de los derrotados en el final de la 

etapa de resistencia conservaron su posición de intransigencia, la que permaneció latente y 

actuante hasta los estallidos de mediados de los sesenta.
21

 De ello da cuenta el caso de un 

sindicato “duro” como la Asociación del Personal del Mercado  Nacional de Hacienda y 

Frigorífico “Lisandro de la torre”. 
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