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En el mediodía de los años treinta, Mar del Plata vive un proceso de expansión 
económica, industrial y comercial cuyo telón de fondo fue el florecimiento de la ciudad 
turística. Dicho proceso implicó una ampliación del mercado de trabajo, de carácter  
estacional  que influyó en las relaciones tradicionales establecidas entre los sectores 
sociales, de estos con el Estado y en la específica situación del movimiento obrero. Es 
en el mencionado cuadro cuando se abre el proceso del peronismo en el mundo 
gremial y político en la ciudad.  
En aquellas circunstancias históricas, el movimiento sindical marplatense estaba 
organizado en dos centrales obreras: la Unión Obrera Local  (UOL), dirigida por 
anarquistas, sindicalistas y socialistas y el Sindicato Obrero de la Construcción (SOC), 
cuya dirigencia era mayoritariamente comunista. Ambas centrales, de fuerte sesgo 
izquierdista y contestatario, presentan una abierta oposición a la convocatoria a los 
trabajadores de Perón en 1945, que culminó en las jornadas del 17 de octubre y en las 
elecciones de febrero de 19461.  
^^^^^^^^^^^^ 
* Este trabajo remite a cierta memoria familiar, en especial a mi madre, Lucy Gennaro Pastoriza que 
desde muy joven estuvo relacionada –como prueban varias de las fotos proporcionadas por  mis 
entrevistados- con muchos de los personajes que aparecen en esta pequeña historia. Una versión 
preliminar fue debatida en las VI Jornadas de Historia Política. UNMdP, 2003. Agradezco los sugerentes 
comentarios de Ricardo Falcón. 

1 En referencia a la problemática acerca de la naturaleza del peronismo, ver: Durruty, Celia: Clase 
Obrera y Peronismo. Córdoba, Pasado y Presente, 1969.  Germani, G: "El surgimiento del peronismo, el rol 
de los obreros y los migrantes internos".Desarrollo Económico. v.13, nº 51, 1973. Murmis, M y Portantiero, 
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En este contexto, en el que sobresale el estado de movilización y reforzamiento de los 
lazos solidarios, analizaremos la trayectoria de los comunistas en el gremio de la 
construcción, su proyecto sindical y sus relaciones con el resto de las  organizaciones 
sindicales de la ciudad y el frustrado intento de formación de una Central Única de 
Trabajadores en 1947.  
En este sentido, este trabajo constituye un ensayo en la indagación de la interesante  
relación entre el movimiento obrero (en este caso de la construcción) y el Partido 
Comunista, en una de las únicas oportunidades históricas en que dicha organización 
partidaria tuvo incidencia en la estructura organizativa de los trabajadores y cierto 
influjo en la política sindical. 
Un estudio de caso, permite seguir al ras del suelo, el comportamiento de los actores. 
En esa perspectiva y como podrá comprobarse en la siguiente lectura, se ha priorizado 
el trabajo empírico con las fuentes. Una de ellas, el diario El Trabajo -segundo en la 
prensa socialista del país dirigido por Teodoro Bronzini-, ha constituido uno de los 
principales soportes de la indagación. Asimismo, se ha complementado con los 
Boletines Municipales y los testimonios orales y escritos de algunos protagonistas.  
 
Mar del Plata y la “construcción” de la ciudad 
 
Mar del Plata presenta, desde mediados de los años treinta, un panorama de 
sostenido crecimiento urbano marcado por una fuerte estacionalidad y una ampliación 
de las actividades económicas en lo que se refiere al comercio, industria y servicios. 
Gran parte de la actual fisonomía urbana se configura en aquella época cuando el 
´Biarritz Argentino´ finisecular había sido clausurado, haciéndose más heterogénea y 
plural. El programa transformador llevado a cabo por las dirigencias conservadoras 
amparado en la consigna de “democratizar el balneario”, había dejado una profunda 
huella en la ciudad turística más importante de la Argentina. A fines de los años treinta, 
el gobernador ultraderechista Manuel Fresco promovió una modificación radical en la  
antigua villa balnearia de la elite social.  En 1940, la demolición de la Rambla Bristol, 
de estilo francés, edificada apenas veintisiete años antes –símbolo de la manifestación 
espléndida de la sociabilidad aristocrática-, resumió el fin de una época.  En su lugar, 
se levantó el edificio diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo, el complejo Bristol-
Casino-Hotel Provincial, pensado para recibir a grandes masas. De esta manera, 
dichas decisiones  consolidaron el proceso de desplazamiento de la elite veraneante 
en dirección al sur, más allá del Cabo Corrientes, en Playa Grande.  La cesión de la 
lujosa Playa Bristol a los turistas más recientes y la radicación de los antiguos en 
Playa Grande convalidaron las mutaciones del paisaje social operadas en los años 
previos delineando el perfil perdurable de Mar del Plata como balneario de masas. 
Quedó así, preparado el escenario para recibir a la nueva ola de veraneantes que 
afluyó a sus playas durante los años del peronismo. Estos cambios urbanos fueron 
completados por las obras viales, principalmente la pavimentación del camino que une 

Û Viene de la anterior 
JC: Estudios sobre los orígenes del peronismo. I. Bs. As, SXXI, 1974.  Del Campo, H: Peronismo y 
Sindicalismo. Los comienzos de un vínculo perdurable. Bs.As., CLACSO, 1983 (SXXI, 2005)  y "Sindicatos, 
Partidos 'obreros' y Estado en la Argentina preperonista". Anuario del IHES nº 3,Tandil,1989.  Torre, Juan 
C: La formación del sindicalismo peronista. Bs.As,Legasa,1988; "Interpretando (una vez más) los orígenes 
del peronismo". En Desarrollo Económico V.28 Nº112 ;Perón y la Vieja Guardia Sindical. Los orígenes del 
peronismo. Bs.As, Ed Sudamericana,1990. Matsushita,H: Movimiento Obrero Argentino,1930-1945. 
Bs.As,SXXI,1983.  Horowitz,J :Adaptation and change in the Argentine labor movement, 1930-1943. A 
study of five unions. Universidad de California,Berkeley,1979 (Ph,T). James, Daniel: "El 17 y 18 de octubre 
de 1945: el peronismo, la protesta de las masas y la clase obrera argentina". DE nº 107,1987  y  
Resistencia e integración. Bs.As, Sudamericana, 1990. Para el específico caso local, ver: Elisa Pastoriza: 
Los trabajadores de Mar del Plata en vísperas del peronismo. Bs.As., CEAL, 1993; para el proceso electoral 
de 1946: “Sociabilidad y política en Mar del Plata. Manifestaciones, discursos y enfrentamientos en torno a 
las elecciones del 24 de febrero de 1946”. En: Graciela Zuppa: Practicas de Sociabilidad en un escenario 
argentino. Mar del Plata, 1870-1970. MdP. UNMDP. 2004. pp. 81-99. 
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la ciudad atlántica con Buenos Aires, y por la confluencia de planes públicos y 
privados que posibilitaron el arribo a la costa de nuevos grupos sociales. 2 
 La confluencia de esta experiencia de reactivación económica  y social impactó 
en un sostenido crecimiento urbano a dos puntas: el turístico de altos ingresos y el 
ligado al mercado de trabajo con fuerte presencia de migrantes internos, que se 
instalan en Mar del Plata atraídos por múltiples causas. Entre ellas, la apertura de 
nuevas fuentes de trabajo, la diferencia a favor de los salarios locales respecto de 
otros núcleos urbanos y incorporación a una sociedad en formación - lo que encendía 
la esperanza de lograr "un lugar" en la misma -, y todo aquello que podía nutrir el 
imaginario de aquellos hombres que buscaban mejores posibilidades de vivienda y 
trabajo para sus familias. 
El espacio social abierto se nutrió de un universo poblacional ocupado en una 
pluralidad de oficios que transformaron la estructura socio-ocupacional, demandando 
mano de obra que nunca terminaba en satisfacer. Las cifras hablan por sí mismas: el 
censo de 1947 registra como población económicamente activa 93.282 adultos de 
ambos sexos, de los cuales más de 89.000 declaraban desempeñar algún tipo de 
ocupación3. 
 Estas transformaciones dejaron su huella en el mundo del trabajo  marplatense. 
La crisis del '30 y la política del gobierno represivo de Uriburu había impuesto un 
paréntesis en el accionar de las organizaciones sindicales que, recién en la mitad de la 
década comienza paulatinamente a modificarse en sintonía con el señalado cuadro de 
reactivación económica. De esta forma se ensancha la franja obrera de la población en 
la ciudad, atraída en especial por la demanda laboral en la "industria" de la 
construcción -en invierno y primavera-, y la del pescado hacia fines de año –la llamada  
temporada de la anchoíta-, como también por la de los 'servicios' generados por el 
turismo en los meses estivales (hotelería, gastronomía y movimiento inmobiliario), 
además de la absorbida por el incremento general del resto de las actividades. 
 A esta descripción debemos sumarle la peculiar situación del activismo obrero 
y sus dirigencias. En la historia obrera estamos en presencia de una etapa 
caracterizada por el tránsito de la vieja dirigencia -socialista, anarquista, sindicalista y 
comunista- a la peronista, vista como un proceso no abrupto, ni exclusivamente 
basado en el poder coactivo del estado. Más bien observamos una continuidad de 
ciertas corrientes internas preponderantes en el ámbito gremial, cuyas prácticas de 
negociación y presión sobre el gobierno y los empresarios, serán luego moneda 
corriente durante la radicación del sindicalismo peronista. 
 El sistema que se yergue a partir de las gestiones conservadoras no tiende a 
marginar a los sectores de bajos ingresos, sino a absorberlos a través de la concesión 
de reivindicaciones, pero manteniendo el principio de autoridad y orden jerárquico. 
Luego de los años coercitivos del 30 –cuando los trabajadores se mueven con cautela, 
con la táctica de estrechar filas-, se inicia un proceso de reorganización sindical, de 
acumulación de experiencias, de luchas reinvidicativas en lo relativo a salarios, 
condiciones de trabajo y reconocimiento de delegados. Así, hacen su aparición gran 
cantidad de gremios y asociaciones -empleados de comercio, trabajadores panaderos, 
albañiles y peones, mozaistas, colocadores de mozaicos, picapedreros, electricistas, 
plomeros y cloaquistas, carpinteros, entre muchos más- como también crecen dos 
centrales obreras que nuclean a gran parte de los trabajadores organizados, la Unión 
Obrera Local de los gremios autónomos y el Sindicato Obrero de la Construcción.4 
^^^^^^^^^^^^ 

2 Elisa Pastoriza. “Sociedad y política en la conformación de una ciudad turística de masas. Mar 
del Plata en los años treinta”. Tesis de Posgrado. UNMdP, 1999. Véase además: E.Pastoriza y Juan 
Carlos Torre. “Mar del Plata, un sueño de los Argentinos”. F. Devoto y M.. Madero (eds.,), Historia de la 
vida privada en la Argentina. Bs..As.., Taurus, 1999. 

3 También se señalan alrededor de 8000 trabajadores dependientes en la rama construcción, el 
más nutrido de todos los rubros. Censo Nacional de 1947 (cuadros inéditos) 
 4 La UOL fue re-creada en 1940, había tenido una existencia previa durante la década del veinte. 
Funcionaba en la Casa del Pueblo en el local de la Biblioteca Popular Juventud Moderna, la primera 
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 Una de las tendencias que sobresalen es el progreso de la acentuación del 
estado a arbitrar y laudar en los conflictos obreros-patronales que fueron marcando la 
época. Así, mediante la intervención y el arbitraje del Departamento Provincial del 
Trabajo (en adelante DPT) se firmaron importantes convenios colectivos, entre los 
cuales los del gremio de la construcción mostraron un alto grado de especialización, 
calificación  y categorización, en la mayoría de las ocasiones de un nivel superior a 
otros sectores del trabajo, lo que lo constituyó en una referencia e ineludible y modelos 
de acuerdos y negociaciones para los mismos.5 
  Muchas veces para lograr la aceptación de los "Pliegos de Condiciones" – especie de 
proto-convenios o acuerdos colectivos- por parte de empresarios remisos, los 
trabajadores debieron acudir a la adopción de medidas de fuerza, pese a los intentos 
por arribar a acuerdos negociados. Las reivindicaciones contenidas en aquellos 
petitorios pueden ser resumidos en las siguientes cuestiones: el aumento de los 
salarios, el pago de las horas extras, la obtención de la jornada de trabajo de 8 hs, la 
abolición del trabajo a destajo, el descanso dominical, el sábado inglés, el seguro por 
accidente y el reconocimiento de los representantes sindicales. En las oportunidades 
en que no hubo posibilidad de acuerdo por la irreconciabilidad de las partes, estallaron 
conflictos abiertos, como en los casos de las huelgas de los trabajadores del Casino 
en 1938, del Desagüe (194O y 1941), la huelga del Pescado, en 1942, la Huelga de 
las Bicicletas, en 1943, la de los panaderos en 1946 y la de la construcción en 1947. 
En su mayoría, estos conflictos, iniciados en cada gremio específico, culminaron en 
huelgas generales solidarias.6 
Estas circunstancias nos llevan a afinar la caracterización arriba esbozada.  La 
transición de una dirigencia de izquierda a otra peronista,  además de darse en un 
contexto de implantación de las prácticas de negociación, también transitaron en un 
escenario de movilización y lucha obrera.  
 
El ‘mundo’ de la construcción 
 
Mar del Plata integra el círculo de  jóvenes ciudades de la Argentina. Su espectacular 
crecimiento nos habla de un despliegue del conjunto de las posibilidades de ´la 
construcción´, constituyendo un rasgo sobresaliente del perfil socio-económico local, 
en que las inversiones locales y extranjeras son las que irán pautando su crecimiento. 
En el plano nacional, hasta 1910 las inversiones fueron predominantemente británicas 
dirigidas al área de circulación para la creación de la estructura de ferrocarriles y 
puertos. Luego, hasta los cuarenta, con la incorporación de capitales alemanes, se 
construyen las importantes obras públicas y privadas que remodelan las principales 
ciudades y se instalan los grandes establecimientos industriales, que facilitan la 
Û Viene de la anterior 
biblioteca de la ciudad, creada en 1911 por obreros. Cfr. Elisa Pastoriza: “la Biblioteca Popular Juventud 
Modera”, en Los trabajadores de Mar del Plataen vísperas..., Op. Cit.,  pp. 107-140 y Nicolás Quiroga: “Una 
biblioteca ‘en tren de defenderse´. La BPJM de MdP y sus lectores, en la década del ´30 y principios de los 
años cuarenta”. VI Jornadas de Historia Política. UNMdP, 2000. Héctor  Woollands. Notas para la historia de 
la BPJM. MdP, ed Juventud Moderna, 1989. El proceso de conformación de un sindicato único de la 
actividad de la construcción se inicia en 1936. Hubieron antecedentes en la huelga de  1928, propuesta por 
el Partido Comunista, que terminó trágicamente con la muerte de un joven en un enfrentamiento entre 
anarquistas y comunistas. Cfr. Italo Grassi. Crónicas de la militancia obrera , abril, 1990, (recuerdos escritos 
especialmente para esta investigación). El autor –a quien agradecemos muy especialmente- ha sido desde 
muy joven militante del PC y un reconocido plástico muralista. 

     5 Un ejemplo significativo fue el Convenio Colectivo firmado en 1938 entre el gremio de la 
construcción y el Centro de Constructores y Anexos. Las distintas categorías aparecidas son muestra del 
alto grado de calificación alcanzado por las bases obreras. Entre otros, podemos citar el de los Picapedreros 
en agosto de 1939, y el del Sindicato de Obreros Electricistas,en 1940. El Trabajo: 21-5-38,16-8-39 y 22-8-
40. La transcripción del Convenio de 1938 figura en el Apéndice de Los trabajadores de Mar del Plata en 
vísperas... Op. Cit. 
   6 Una primera aproximación sobre estas temáticas se pueden hallar en mi libro: Los trabajadores 
de Mar del Plata en vísperas del peronismo. Op. Cit.  
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radicación de nuevas empresas constructoras.7 En Mar del Plata, el estímulo de la 
ciudad turística, posibilita a la conformación, desde la primera década del siglo, de un 
dinámico mercado de tierras urbano que facilitó el florecimiento de una variedad de 
empresas pequeñas y medianas que contribuyeron en la organización de un sector 
empresarial local y a la creación de la principales entidades empresarias: el Centro de 
Constructores y Anexos. Estos empresarios habían comenzado funcionando en forma 
dispersa, de acuerdo con los diferentes rubros de actividad que profesaban, las 
llamadas "ramas anexas”, (Empresarios Yeseros, Sociedad de Patrones de Hornos de 
Ladrillo, Sociedad de Constructores de Obras Sanitarias y Socios Carpinteros, 
Sociedad de Empresarios Electricistas y Contratistas), como pequeños patrones o 
cuentapropistas.8  
 Dicho florecimiento, advertido en el incremento de las superficies edificadas (de 
los aproximados 48.000 m2 en 1925 se baja a unos 42.000 en 1930, repuntando 5 
años después a 58.000, trepando a 152.000 en 1940 y 370.000 m2 en los diez años 
siguientes 9, como así también una diversificación de las empresas y establecimientos 
que ensancharon la estructura ocupacional del área. 10 En cuanto al aspecto salarial, si 
bien son escasas y muy fragmentarias las fuentes con las que contamos para efectuar 
un análisis preciso, conjeturamos que las remuneraciones salariales del gremio local 
superaban a las de sus pares provinciales y nacionales.11. Diferencias admitidas por 
las mismas autoridades oficiales, Así, el  mismo Intendente José Camusso  afirmarba 
que el nivel salarial de los trabajadores de Mar del Plata ocupaba el lugar más alto en 
la Provincia de Buenos Aires.12 

 
Ref: Grupo de obreros del Cemento Armado de la FOSC en trabajo voluntario para la construcción del 
Centro Materno, 1938. Archivo Argentino Grassi. 
 
Trabajadores y sindicatos 
 
Los años '36 y 37 fueron muy importantes para el gremio de la Construcción a nivel 
nacional. Numerosos conflictos y huelgas se suscitaron por diversas reivindicaciones 
económicas y sindicales, entre las que se destacó una muy preciada: el 
reconocimiento de la organización sindical. Es cuando tiene lugar una huelga general 

^^^^^^^^^^^^ 
 7 Cfr. Marta Panaia. Los trabajadores de la construcción. Bs.As., Ides,1985. Para el caso local, en 
una etapa anterior, véase: Mónica Bartolucci. “La movilidad social de un grupo urbano. Los inmigrantes de 
principios del siglo XX en la ciudad de Mar del Plata”. Tesis de Maestría en Historia. UNMdP, 2003. 

  8 Revista del C. de Constructores y Anexos. MdP, julio de 1985, p.36. Un aspecto que muestra la 
relevancia de esta entidad fue que en Mar del Plata no pudo ser constituida la Cámara de la Construcción. 
 9 Municipalidad de General Pueyrredon,  Departamento de Estadística. 
 10 Suárez Menéndez, S..; Historia de Mar del Plata. Bs.As, S/E, 1945; “Informe del intendente José 
Camusso a la Comisión Provincial de la vivienda obrera”. Boletín Municipal. año XIV, nº 84, junio de 1937. 
 11 Los salarios comparativos advierten de las diferencias. El Trabajo (en adelante ET): 25/1/36 
Jornales Pesca: e/$3,50 y 4,50 (varones) 
  e/$2,50 y 3,50 (mujeres) 
Jornales Construcción: $11 (oficiales) 
   $9,35 (medio oficial 
  12 José Camusso, “Informe del Intendente Municipal sobre la situación obrera.”, Boletín Municipal, 
1937. 



6 
    

 

de albañiles de mayor alcance, por su extensión temporal -más de un mes- y por la 
amplitud de los trabajadores comprendidos, unos doscientos mil. Las consecuencias 
de aquella lucha fueron importantes ya que consolidaron el proceso de organización 
sindical abierto tiempo atrás. Lo que no impidió que el Estado iniciara una ofensiva 
contra aquellas conquistas como lo fueron la expulsión del país de algunos de sus 
dirigentes, apelando a la LEY DE RESIDENCIA, todavía vigente13. Sin embargo, pese 
a la política restrictiva, el proceso de conquista y afirmación de muchas 
reivindicaciones postergadas se afincaba. La creación de la FONC (Federación Obrera 
Nacional de la Construcción) y de sus homónimas en el territorio bonaerense y en Mar 
del Plata, denominada FOSC (Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción),  
así lo demostraron14. 
El testimonio de un joven militante comunista ilumina los debates de aquellos años:  

 
“El Partido Comunista comienza a trabajar aquí, allá por 1925-6, lo inicia un médico que 
fue secretario del partido; en el año 1929 hubo un conflicto muy grande entre la dirigencia 
obrera que terminó en un tiroteo que mataron a uno. El dirigente comunista de aquel 
entonces fue un tal Vallejos; después llegan a la Casa del Pueblo y comienzan a contactar 
gente. Yo primero ingresé a la Juventud Comunista en 1931-2, los capitaneaba un tal 
Gogi, que a mi no me gustaba; en realidad la actividad interna del partido no me 
interesaba, sólo en lo referente a lo sindical. Una de las cuestiones que el comunismo 
planteaba para el movimiento obrero era que tenían que participar en la política, y esto 
hizo que muchos anarquistas se volcaran al comunismo . También tuvo mucha influencia 
el triunfo de la Revolución Rusa en esta conversión de anarquistas; un ejemplo en la Casa 
del Pueblo fue la de un compñero Mattalia, un viejo maravilloso del gremio de electricidad. 
Era un bellísima persona, sus hijas fueron maestras muy conocidas en la ciudad. A mi me 
convencieron por mis simpatias con la revolución Rusa, no con la gente de acá, y muchos 
dirigentes obreros, como Pascual Merlo, albañil, Tótaro y Melquíades San Mateo, eran 
anticomunistas pero fervorosos simpatizantes de la revolución Rusa. Era una 
contradicción”.15 

. 
 La FONC, deviene en una organización cuya actividad pasó a ser muy 
significativa en el conjunto del movimiento obrero. Dirigida por los militantes 
comunistas, que desde los ´30 comienzan a salir de un aislamiento en el movimiento 
sindical, llegó a expresar en forma progresiva una fuerza, en condiciones de rivalidad 
con los otros gremios más consolidados y de mayor tradición, controlados por los 
socialistas y sindicalistas16. Este ascenso se patentó en el incremento del grado de 
^^^^^^^^^^^^ 
 13 Los obreros deportados fueron: Guido Fioravanti, B. Fabretti, J. Piericcioni y M.Pini. Las 
numerosas gestiones de la CGT Nacional y otras organizaciones, no pudieron impedir su desembarco en 
Nápoles, en la Italia de Mussolini, en septiembre de 1937.  

 14  La FOSC es creada en octubre de 1936. El Consejo federativo que la dirige estuvo integrado 
por: Argentino Grassi, Moli y Micheli por CARPINTEROS; Giolitti, Rosso, Rivas y Pascutti por ALBAñILES Y 
PEONES; González, Domeniconi y Grimaldi por ELECTRICISTAS y Barrios por YESEROS . Estuvo 
adherida a la  FONC bonaerense surgida en 1937. Esta organización es la que adquiere el edificio que luego 
será el centro de operaciones del Sindicato de la Construcción y el actual local de la UOCRA. La adquisición 
de un lugar físico era una preocupación común del activismo obrero que se advierte en las memorias y 
relatos de militantes, un tema en general descuidado por los historiadores. Cfr. Argentino Grassi  Crónicas 
obreras, 1991. 
 ET.,18-11-36, 19-11-36, 2-1-37 y  Argentino Grassi, Op. Cit. 

 15 Entrevista a Argentino Grassi. Archivo del Inmigrante Europeo, Facultad de Humanidades, 
UNMDP. 
 16 Un primera indagación sobre los trabajadores de la construcción se puede hallar en Celia 
Durruty. Clase obrera y ..., Op. Cit.  y en Nicolás Iñigo Carrera. La estrategia de la clase obrera, 1936. 
Bs.As., La rosa Blindada, 2000. Los comunistas se afianzan también en el gremio textil, metalúrgico y en los 
frigoríficos. Cfr. Mirta Lobato. La vida en las fábricas. Bs.As., Prometeo-Entrepasados, 2001, caps. 7-8. 
Asimismo, consultar el trabajo de Hernán Camarero: “La experiencia comunista en el mundo de los 
trabajadores, 1925-1935”. Revista Prismas, 2002.  
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representatividad en los organismos de la CGT. Así, en el Comité Central Confederal 
de 1937, la Unión Ferroviaria  y La Fraternidad reúnen 24 Delegados; el gremio de los 
Empleados de Comercio tiene 3 y los de la Construcción (participan como Sindicato de 
la Madera y Anexos y Sindicato obrero de Abañiles y Cemento Armado y Anexos) 
solamente 4 representantes. Tres años después, en el Primer Congreso Ordinario de 
la CGT, en julio de 1939, se advierte un salto importante: la UF posee 39 
representantes, la FONC 19 (2do. lugar), los mercantiles 12 y LF, 10 delegados. 
¿Cual era la situación en Mar del Plata? Aquel año 1936 también fue significativo en la 
historia obrera local, cuando se supo sacar partido para el logro de sus 
reivindicaciones la gran expansión económica de esta actividad. En los meses de 
mayo-julio, tiene lugar un debate entre los gremios y la organización empresaria, por la 
presentación de un Pliego de Condiciones. El seguimiento del mismo ilumina el clima 
de los inicios de la incipiente organización obrera. Veamos los principales  puntos 
reclamados: 
1- Reconocimiento de la organización sindical (denominada Sociedad de Obreros 
Albañiles y Peones). 
2- Jornada máxima de 8 hs. 
3- Por la aplicación definitiva de la Ley de descanso dominical y de sábado inglés, 
salvo razones de fuerza mayor, en cuyo caso de debe abonar el doble de los jornales. 
4- Por la abolición del trabajo a destajo. 
5- El pago debe ser quincenal, en la obra y durante el horario de trabajo. 
6- El pago de un seguro obrero por accidentes por parte del constructor. 
7- Todo constructor debe estar obligado a absorber un 70% de Personal de la 
localidad. 
8- Todo constructor será responsable ante el contratista. 
9- Jornales Mínimos. 17 
 
 Una vez presentado el petitorio y luego de dificultosas negociaciones, los 
empresarios aceptan mayoría de los puntos; los salarios son el motivo del mayor 
debate, dado que ofrecen un monto menor al peticionado (alrededor de un peso 
menos al peticionado). Un detalle interesante en destacar es la insistencia patronal en 
la especificación del reconocimiento de su propia entidad. Pareciera que los dos 
vértices de la ecuación están batallando por una misma cuestión: la oficialización de 
sus asociaciones.18  
 

 
Ref: Firma del convenio del SOC (Sindicato Obrero de la Construcción), 1947. Archivo Familia De los 
Reyes, 
 
 Al considerar no logradas la totalidad de las peticiones, los trabajadores 
rechazaron la oferta patronal e iniciaron una serie medidas de fuerza –quites de 
^^^^^^^^^^^^ 
 17 Son los siguientes: Oficiales frentistas y Oficiales Colocadores mosaicos :$ 9; Of. Albañiles, 
Medio Oficial .Frentista y M/Of. Coloc.Mosaicos:$ 8; M/Of. Albañil:$ 7; Peones frentistas, andamistas y 
cancheros:$ 6,50; Peones mayores 16 años:$ 6 y  menores:$ 4,50. ET. 2-7-36. 
 18 Ver Solicitada del Centro de Constructores y Anexos . La Capital -en adelante LC- 4/5/1936 y la 
respuesta al Pliego de Condiciones de los Constructores, ET.: 1/7/36. 
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colaboración, paros escalonados- que culminaron con la aceptación de sus demandas 
y la firma del Convenio anual. Este mismo esquema se repetirá en los años siguientes, 
deviniendo en el 'modelo' para los trabajadores del resto de las actividades19. La 
expansión de la industria fue tan importante y la presión sindical tan sostenida, que el 
resultado fue la obtención por parte de los obreros de significativas conquistas tanto a 
nivel salarial, desagregación de categorías, condiciones de trabajo, como en lo relativo 
a la estructuración gremial.  
 
 “Y había huelgas y había momentos políticos en que convenía la huelga, y transaban y ahí 

se negociaba. Pero con los anarquistas no había negocio, no se negociaba nada. Y el 
gobierno y algunas patronales tenían más predisposición a negociar con la FOSC Y FONC 
que con los anarquistas. Pero esto no ocurría siempre, pues ellos también hacían su política 
de sembrar la división, de apoyar a unos contra otros. Además eran fácil de derrotar, de no 
cumplir, pues no tenían poder de control, no aceptaban al Estado como control. Y la FONC 
si, legalizaba los convenios en el DPT, con el gobierno, y le exigía el cumplimiento de los 
mismos. Exigían un respaldo legal. Los anarquistas NO ACEPTABAN LA 
REPRESENTACION DEL ESTADO. 

 Los de la CASA DEL PUEBLO, que era un baluarte anarquista fueron de a poco 
cambiando; había gremios de  trascendencia local, no nacional; y muchos de ellos variaban 
en su importancia. Por ejémplo, los carpinteros éramos unos 900, cloaquistas 150, 
electricistas 150. Además si faltaba el cloaquista igual se terminaba la obra, en cambio si 
falta el carpintero no, lo mismo que el albañil. Muchos de aquellos gremios chicos no tenían 
peso sindical. A veces eran calificados pero no pesaban en la obra misma. Los carpinteros y 
los albañiles tenían presencia nacional”. 20 

 
El programa sindical de los comunistas. 
 
Nuestra conjetura central apunta a considerar que el programa sindical comunista fue 
puntal, de una tendencia que confluyó en la organización sindical peronista, que el 
estudio de este caso ayuda a dilucidar.  
En una primera instancia fueron estimuladas las prácticas dirigidas a la unificación de 
los gremios de la actividad, de allí la constitución de la FOSC (Federación de obreros 
de sindicatos de la construcción), paulatinamente convertida en un punto de referencia 
ineludible de las demás organizaciones obreras. En especial aquellas que se 
autotitulaban  'independientes', como la Sociedad de Empleados de Comercio, los 
gremios de los panaderos, de los metalúrgicos y algunas ramas de los gastronómicos. 
Poco a poco fueron creciendo dos ejes de reagrupamiento sindical que rivalizaban por 
la conquista de los trabajadores: la FOSC y la Unión Obrera Local, que cobijaba a los 
denominados gremios autónomos. La disputa fue muy significativa, ya que 
comprometió a los mismos protagonistas, los del 'andamio', como los llamaban 
entonces.  En las divergencias entre los grupos había una porción importante 
vinculada a los cambios estructurales que estaban teniendo lugar en el mundo de 
trabajo y que impactaba en sus propias asociaciones. Hasta mediados de la década 
del treinta éstas se nucleaban alrededor de los "oficios" y por rama de actividad: 
sindicato de pintores, de carpinteros, de plomeros y cloaquistas, de colocadores de 
mosaicos, de albañiles y peones, de techistas, de frentistas, etc. Este perfil inicia un 
cambio con la aparición de las federaciones que luego desemboca en la idea del 
sindicato único. En paralelo, como señalamos, las propias organizaciones empresarias 
también presentan un viraje similar, al pasar de la dispersión por ramas a la 
constitución de entidades únicas. Podemos conjeturar, entonces,  que a un desarrollo 
de tipo artesanal de la actividad se corresponde una organización sindical por oficio o 
por rama. Al tornarse más complejas estas actividades económicas, aparecieron 
formas gremiales más abarcativas: los sindicatos únicos por industria.  
^^^^^^^^^^^^ 
 19 Ver Contratos Colectivos de Trabajo firmados en mayo de 1938 y en 1942. 
 20 Entrevista a Argentino Grassi, Op. Cit. 
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 Es importante remarcar que el mencionado proceso se desenvuelve sobre un 
telón de fondo de una fuerte tensión sindical y lucha reivindicativa. En 1938 tiene lugar 
la huelga de los obreros del Casino por razones que más adelante se hicieron rutina: 
la negativa de las empresas externas a cumplir con las disposiciones establecidas en 
los Contratos de Trabajo vigentes en la ciudad. 
 Por similares motivos, entre 1940 y 1941, se desarrolla un movimiento huelguístico de 
los obreros que trabajan en la empresa Wayss y Freytag, contratada por Obras 
Sanitarias de la Nación para efectuar los desagües cloacales. La memoria de la 
historia obrera de esta etapa, ubica a la Huelga del Desagüe,  como la inauguradora 
de prácticas mantenidas a lo largo de la década: entre ellas, la huelga general por 
tiempo indeterminado. 
 Paralelamente a la lucha reivindicativa, surgen nuevas concepciones en cuanto 
a las organizaciones sindicales. Es en 1936, cuando el gremio puntal -Albañiles y 
Peones- se separa del organismo que había integrado hasta entonces, la F.O.R.A. 
¿Cuáles fueron los argumentos que dieron para la escisión? El principal que se adujo 
fue la necesidad de la unidad de los gremios del andamio para fortalecer la 
negociación en la obtención de las conquistas. A lo que le incorporaron la necesidad 
de una salida de la ilegalidad y el abandono de  prácticas anacrónicas21. 

  Quedaba abonado el terreno que confluyó en la conformación de un sindicato 
único de la construcción. Ahora bien: ¿cuales fueron las prácticas novedosas que 
comienzan a introducirse en el juego gremial? 
a) En primer lugar se produce un cambio en el carácter de las relaciones del trabajo: 

por un lado es incorporado el ejercicio de la negociación, entendida como la 
instalación de las prácticas de transacción, dejando atrás  'el todo o nada', atribuida 
a  las dirigencias anarquistas22. Esta tendencia se engarza con una modificación 
en el rol del Estado como interlocutor en las relaciones sociales. Así, se instala la 
tendencia del arbitraje estatal. Los diferentes gobiernos que se suceden 
intervienen en las disputas obrero-patronales a través del organismo designado 
para tal función: el Departamento de Trabajo. El mayor síntoma se advierte en los 
convenios firmados con el gremio de la Construcción: se fijan  Comisiones de 
Control con delegados que incluyen, junto a los de la patronal y sindicato,  
representantes de esa institución. 

b) Otra modificación advertida es la dada por el reconocimiento por parte de las 
organizaciones obreras de las empresarias. En el período previo se trataba con 
cada patrón separadamente. Es evidente que contribuye a la difusión de esta 
práctica tanto el sindicato como la institución que agrupaba a los empresarios, 
indicando un abandono de vínculos más primarios. 

c) La novedad organizativa: los gremios integran federaciones u otros organismos de 
unidad por industria que otorgaban un mayor peso a sus proyectos políticos y 
sindicales. 

d)  La novedad política: la abierta defensa de la definición y participación de los 
sindicatos en la política. Sin lugar a dudas, los gremios  de la construcción fueron 
vanguardia en esta perspectiva, lo que produjo, como ha abundado la literatura 
histórica, importantes fracturas en la CGT nacional. 

 
La constitución del Sindicato Obrero de la Construcción 
^^^^^^^^^^^^ 
 21 Se elige una nueva Comisión Administrativa, integrada por: Juan Rosso, Melquíades San Mateo, 
Francisco Pascutti, Pascual Merlo, Roberto A Luchetta, Juan Riva (h), Domingo Galvani, Juan Giolitti, Hugo 
Minguzzi, Santiago Petri, Alfonso Brochon y J.Fernado. Algunos de los cuales en los años subsiguientes 
tuvieron una labor protagónica como el caso de Juan Giolitti. El Trabajo, 3-8-36 Y 10-8-36. 
 22 Este neologismo introducido por funcionarios y empleados del DEPARTAMENTO NACIONAL 
DEL TRABAJO en alusión a una reciente modalidad  en el tríptico obrero-estado-patronal, fue enfatizado por 
Gaudio R. y Pilone,J.en "El desarrollo de la negociación colectiva durante la etapa de modernización 
industrial en la Argentina,1935-1943". En Desarrollo Económico, v.23, nº 90, Bs.As., ,julio-sept de 1983.   
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Corría el año 1940 y los dirigentes de la FOSC se aprestaban en la organización del 
sindicato único, cuyo debate comprometió a gran parte del movimiento obrero 
organizado de Mar del Plata. La polémica quedó centrada en el seno de la UOL, 
integrada por los gremios autónomos. En ella se evidenciaron las concepciones 
sindicales en pugna y la disputa ideológica que recorría al movimiento obrero de 
entonces. Disputa que no solamente implicaba a las dirigencias,  sino también se 
trasladó a las bases obreras y a los lugares de trabajo. 
 Decían los autónomos: 

  "La formación de un Sindicato Único de la Construcción en nada nos beneficia en 
nuestra lucha por el mejoramiento económico o por la defensa de nuestras 
conquistas...Con nuestras organizaciones de oficio, mantenemos condiciones en el 
orden general que la mayoría de los trabajadores de país están lejos de alcanzar, 
pudiendo afirmar que el mantenimiento de las conquistas están bien garantizadas con 
sólo el estrechamiento de las relaciones entre los sindicatos y la más amplia solidaridad 
entre todos...”. 23 

 
  Esta polémica terminó con la escisión de una variedad de los gremios 
homónimos que integraban las diferentes centrales. El enfrentamiento alcanzó lo 
ideológico y político, centrándose las críticas en la acción del Partido Comunista y su 
estrategia en el movimiento obrero. De esta forma,  anarquistas y socialistas, antes - 
en los veinte- enemigos irreconciliables, se hallan ahora unidos ante la aparición en la 
escena de los nuevos protagonistas. Reaparece también en aquellas discusiones, el 
viejo apoliticismo, tendencia tan arraigada en el movimiento obrero argentino. 
 

  "...los perjuicios que acarrea para la organización obrera la imposición de normas 
políticas ideológicas tan perniciosas y en contra de nuestros principios"...:"... Siendo 
imprescindible la creación de una organización apolítica, que cobije en su seno a los 
Albañiles y Peones, unión que viene a desempeñar este sindicato". 24 

 
 Pese a estas controversias, las negociaciones pro-unidad continuaron y 
finalmente en una asamblea realizada en el Cine Avenida, en noviembre de aquel año, 
quedó fundado el Sindicato Obrero de la Construcción 25  Sin lugar a dudas la unidad 
de varios gremios en una misma organización la convierte en muy poco tiempo, en 
uno de los sindicatos más numerosos y protagónicos de la ciudad. Al año siguiente 
debutaron en un conflicto que transitó por una  larga negociación por la conquista de 
un nuevo Convenio, en el que se distingue la atención brindada al arbitraje del 
Departamento de Trabajo, en una concepción organizativa y política similar a la 
Secretaría de Trabajo y Previsión, organizada poco después por Perón. 
 A los efectos de precipitar la definición favorable a los obreros, la dirigencia 
planifica un paro general del conjunto de los gremios y solicita la solidaridad de la 
UOL. Dicha central, resentida por el debate reciente, resuelve negar su respaldo26. Sin 
embargo, una vez lanzada la huelga, es cumplida en forma masiva en las obras y 
talleres. Lo que nos lleva a pensar que las divergencias ideológica-políticas entre 
^^^^^^^^^^^^ 
 23 Declaraciones del Sindicato Albañiles y Peones, ET. 11-3-41. 
 
 24 Ibidem ET., 28-8-41, 
 25 La Comisión Directiva estuvo integrada por: Argentino Grassi, César y Campos (Carpinteros), 
Juan Giolitti, Guido Capelli, A. Entrecorte y Fantini (Albañiles), Risundia (yeseros) y Murna (Desagües).  ET, 
10-11-41. Resulta muy difícil conocer cuántos afiliados llegó a tener el sindicato porque no quedan rastros 
documentales de esta etapa de la historia del gremio. Alguno de sus dirigentes afirman alrededor de 6000 
afiliados en 1946-47. Importante número para una ciudad que contaba con 114.000 habitantes. Entrevista a 
Héctor de los Reyes, militante del PC y Secretario General del SOC en 1946, 1990. 
 26. La UOL representaba a los gremios autónomos de Mosaístas, Pintores, Electricistas, Plomeros y 
Cloaquistas, Albañiles, Union de Chauffeurs, Carpinteros, Obreros de la Madera y Pescadores. 
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comunistas y anarquistas no pudo, en esta primera etapa, quebrar la unidad y 
solidaridad de los trabajadores. Sintomáticamente, unos meses después, viene la 
situación inversa. El mundo obrero se ve envuelto en un nuevo conflicto, ahora la 
huelga de los obreros y obreras de la Pesca, que funcionaban en la UOL y 
presentaban un frondoso programa reivindicativo presidido por el reconocimiento del 
su sindicato. Cuando se planteó la necesidad de un paro solidario, el Sindicato O. de 
la Construcción, apelando a las conocidas controversias, negó el respaldo. 
Nuevamente, la Huelga -con importantes movilizaciones y asambleas- fue total y 
culminó con la victoria y la creación del SOIP (Sindicato Obreros de la Industria del 
Pescado), en 1942.  
 Podemos pensar entonces, que los trabajadores reiteradamente intentaban 
diferenciarse de la disputa ideológica-política y de su dirigencia y actuar con 
independencia. Empero, aquella sistemática contienda fue desgastando y sembrando 
la desmoralización en gran parte de aquellos cuadros medios y preparando un terreno 
fértil para la aceptación de nuevas propuestas sindicales y políticas.  
 La historia de Argentino Grassi ilustra muy bien la atmósfera de ese momento. 
Inmigrante italiano y militante comunista, había sido uno de los gestores de la formación 
de la  FOSC, en la que ocupaba el cargo de tesorero. Llegó a Secretario Gral. del 
Sindicato de la Madera y miembro hasta 1943 de la FONC. El mencionado dirigente se 
encontraba en el corazón del conflicto: siendo uno de los fundadores de la Federación, 
su propio gremio de carpinteros no aceptó nunca abandonar  la UOL.. Recordando con 
tristeza  aquellos enfrentamientos, asegura que aquellas experiencias lo llevaron a 
desertar definitivamente de la actividad sindical27. 
 El año 1943, con la irrupción del gobierno de facto, abrió una nueva etapa en 
esta historia. Muy pronto, el flamante curso de la política nacional comenzó a 
delinearse. Algunas decisiones atendieron a los sectores de escasos recursos como 
los incrementos de sueldos, el congelamiento de alquileres y la fijación de precios 
máximos para los artículos de primera necesidad, tuvieron su impacto; como también 
aquellas otras que se inclinaron a regimentar la vida gremial. A fines de julio, se 
anuncia el famoso decreto de Personería Gremial que permite intervenir al Sindicato 
Obrero de la Construcción, encarcelando a varios delegados comunistas28. 
 Es en este clima, cuando tienen lugar una diversidad de conflictos: panaderos, 
trabajadores de la construcción, canteristas y la huelga general  de 18 días conocida 
´de las bicicletas´ . Esta última, la más recordada de aquellos años, se desencadena 
cuando recién nombrado Comisionado Teodolindo Linares impuso, entre un paquete 
de gravámenes, una 'patente' al principal transporte obrero marplatense: la bicicleta. 
En esa ocasión el conjunto de las organizaciones gremiales resolvieron el rechazo al 
decreto mediante un paro de 24 horas. En la madrugada de la jornada de lucha fueron 
detenidos los principales dirigentes y la ciudad fue ocupada por fuerzas policiales. Y 
aquello que comenzó como un paro de un día contra una patente, terminó por 
extenderse contra la represión y por la libertad de las dirigencias. El resultado: una 
huelga general que duró 18 días que impidió la tradicional inauguración de la 
temporada veraniega, y que culminó con el triunfo total29. 
 Los años siguientes fueron tiempos de consolidación sindical, con el 
florecimiento de nuevas asociaciones y la firma de numerosos convenios. Pero ya no 
^^^^^^^^^^^^ 
 27 Entrevista a Argentino Grassi, Op. Cit. 
 28 Decreto Nº 4548/43. Llegan a la cárcel los obreros comunistas: Italo Grassi, Héctor de los Reyes, 
Juan Giolitti, Antonio Castagnino (hermano de Carlos, el pintor) y Alfredo Oliva. Entrevista a Italo Grassi  ET, 
21-7-43 Y 11-8-43 
 29 Esta lucha ha quedado grabada en la memoria colectiva. La bicicleta era el medio de transporte 
de los obreros, al punto que era  exigido para ser admitidos como empleados en las obras. Se conservan 
imágenes de cientos de trabajadores ciclistas bajando por la loma cuando retornaban de sus tareas. Es 
interesante destacar que el socialismo, que tenía ciertas esperanzas en el nuevo gobierno –rápidamente 
frustradas- se opuso al paro y su diario no contiene registros del conflicto.  
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sólo operaban la tríada dirigencia-trabajadores y patronales sino que la acción estatal 
había afianzado su tendencia intervencionista. El resultado fueron los numerosos 
acuerdos tipo convenio firmados: lavaderos y tintorerías, empleados de comercio 
(rama carnicerías), peluqueros, electricistas de la construcción y muchos más. 
Asimismo se otorga la personería a nuevos sindicatos: Municipales (19-9-44), 
Gastronómicos (13-7-44), Sociedad de Trabajadores de Tranvías (11-7-44), Sindicato 
de Luz y Fuerza (22-6-44) y se establece una Comisión Paritaria para estudiar el 
Estatuto del Periodista (14-7-44). Es interesante observar la incorporación de nuevos 
sectores al lado de los 'sindicalizados', entre los cuales intentará crecer la nueva 
corriente política peronista, en proceso de gestación en Mar del Plata que, como en 
varios lugares del interior, tendrá una aparición  más tardía que en Buenos Aires. 
 En los primeros días de octubre de 1945, el principal gestor del inesperado 
curso, el Coronel Juan D. Perón fue desplazado del poder, iniciativa que precipitará la 
Jornada del 17 de Octubre. Los motivos que llevaron a los trabajadores de Buenos 
Aires y de otras ciudades del interior a protagonizar aquella movilización ante el peligro 
de la pérdida de sus conquistas, no constituyeron razones suficientes para los obreros 
marplatenses. En la ciudad la medida sancionada por el Comité Central Confederal no 
halló ningún eco en los organizaciones sindicales.30  
 Sí se advierten los comentarios de la oposición. Decían los socialistas: 
 "...el país todo ha recibido con verdadera satisfacción y alivio la noticia del alejamiento 

del gobierno de quien fue, dentro de él, un factor de verdadera perturbación y un motivo 
de permanente amenaza para la tranquilidad pública (...) habrá elecciones y ellas serán 
sin Perón, como el pueblo argentino lo venía exigiendo...". 31 

 La prensa comunista, definía el concepto de 'horda', destinado a los 
trabajadores reunidos en la Plaza de Mayo. 
 "...odia la Universidad, la prensa, los libros, la libertad, las elecciones, la democracia, 

porque ama el poder fuerte del dictador o del tirano; que piensen por ella, que le 
aseguren el pan diario".32 

 Ante el giro de los acontecimientos y como parte de la estrategia de captación 
de los nuevos actores sociales, el gobierno sanciona el Decreto 33302/45, por el que 
se norma la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones, el sueldo anual 
complementario (aguinaldo) y las vacaciones pagas, además de fijarse los sueldos 
mínimos y vitales33. Inmediatamente la flamante Secretaría de Trabajo y Previsión 
inicia gestiones para su implementación, provocando el rechazo patronal y el 
pronunciamiento de los sindicatos . Esta nueva arremetida estatal significó una cuña 
que dividió (un motivo más) a los trabajadores locales.  De hecho, la dirigencia de 
UOL, rápidamente se opone,  pero hay asociaciones en su seno que lo reclaman; la 
dirigencia de la construcción optó por la ambigüedad: al principio se muestra reticente 
para luego variar de posición. Pronto, ya en 1946, se van suscitando reclamos y 
negociaciones por su concreción: paros de los gastronómicos, de los empleados de 
ómnibus, de los obreros de las canteras. Algunas dirigencias para contrarrestar el 
estímulo estatal arremeten con un programa de mejoras salariales: luz y fuerza, 
panaderos, construcción, etc. 
 Por su parte, la reacción patronal no se deja esperar. Los grandes comercios 
Harrods, Gath & Chaves y Escasany cierran sus puertas en preanuncio del primer 
'lock-out patronal' en la historia argentina. Como consecuencia del mismo, por tres 
días consecutivos quedó paralizado el conjunto de los comercios e industrias de la 
ciudad. En este clima de 'guerra civil larvada', en palabras de Tulio Halperín Donghi, 
se desarrollaba la campaña electoral para las elecciones que debían cumplirse el 24 
^^^^^^^^^^^^ 
 30 Las actas del Comité Central Confederal del 16 de octubre se pueden consultar en el artículo de 
Juan Carlos Torre "La CGT y el 17 de octubre' en el libro del mismo autor,  El 17 de octubre, Bs.As., Ariel, 
1985. 
 31 "Elecciones sin Perón", editorial de ET.: 9-10-45. 
 32  La Hora, 23-10-45. 

33 Decreto-ley Nº 33.302, en Anales de la legislación Argentina. 1945. 
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de febrero34. El Secretario General  del SOC, traza una evocación muy sugestiva del 
momento histórico. 

"...ante el aguinaldo y la jubilación la orden del  partido fue oponerse y pedir aumento 
salarial. Pero estaban equivocados...porque viniera de quien viniera, era una conquista 
de la clase obrera. El primer año lo rechazamos y nos dieron el aumento. El tema 
originó problemas en la Comisión Directiva, no todos estaban de acuerdo...". 35 

 Un comunicado de la UOL sostenía: 
"...es uno de los tantos decretos demagógicos tendientes a crear entre los trabajadores 
la confusión...los mismos hombres que han dado decretos declarando ilegales las 
reclamaciones de los trabajadores cuando estos las plantean sin la anuencia de ellos, 
están inhibidos de hablar de las necesidades obreras y menos solucionarlas. El decreto 
otorgando un hipotético y complicado aguinaldo, en nada difiere de las empanadas y 
asados de anteriores campañas electorales(...) En lo referente a la actitud del comercio 
y la industria, de resistencia al decreto, este Consejo interpreta que es un grave error 
creer que el sector del capitalismo se está oponiendo al decreto por su origen nazi, 
evidentemente lo hacen para evitar el pago inmediato de sumas que luego de pocas 
semanas volverán a engrosar...su oposición se debe a razones puramente de carácter 
político y a viejas discrepancias existentes entre los diversos grupos capitalistas(...) En 
esta lucha del capitalismo dividido en dos bandos, los trabajadores no tienen porqué 
ser parciales y tener preferencias, no colaborando ni en el cumplimiento, ni en su 
derogación". 36 

 
 Paradójicamente la encrucijada histórica que se les presentaba los obligaba a 
no poder persistir en la tesitura 'abstencionista'; esto se dirimió en las elecciones, 
cuando estos actores optan por la Unión Democrática (alianza que congregó al 
radicalismo, socialismo, demócratas progresistas y comunistas). 
 El instrumento del nuevo movimiento político, el Partido Laborista, utilizó la 
táctica de captación de pequeños grupos de activistas al no contar con la dirección de 
los gremios, debido a la negativa de la dirigencia local -dado en parte por la fuerte 
presencia comunista y anarquista-, a integrar el nuevo partido de los sindicatos. 
Cipriano Reyes fue el encargado de negociar con algunos dirigentes de Mar del Plata su 
adhesión al 'partido de los trabajadores'. Roberto Crocitto, el entonces Secretario 
General de la UOL y un destacado dirigente del gremio de los pescadores, respondió 
negativamente. Por su parte, el líder nacional mercantil Angel Borlenghi también hizo un 
intento de captación al principal dirigente comunista de empleados de comercio 
marplatense, Mario Sasiain, recibiendo similar respuesta 37. 
 En estas circunstancias se llega a las elecciones de 1946 que arrojaron la 
victoria para presidente y Vice-Presidente para la Unión Democrática en la ciudad38. 
Luego de estos resultados, en marzo de aquel año, quedan establecidas las gestiones 
entre Sindicato Obrero de la Construcción y la Unión Obrera Local para organizar una 
Central Unica39.  Por unos pocos meses ambas directivas tendieron hacia la unidad y 
suavizaron sus discrepancias. Así quedó expresado en la asamblea general realizada 
en abril en la que se las consideró como de ´orden táctico´. El documento firmado por 
la Comisión Directiva  del S.O.C lo manifestaba en el siguiente reconocimiento:  

 “...que la UOL de MdP tiene una tradición de lucha respetable en defensa de 
los intereses de la clase obrera, razón esta más que suficiente para que se deje sentado 
que la UOL es una organización muy digna del proletariado, y que estamos dispuestos a 
marchar con ella en la lucha que los trabajadores tenemos entablada por nuestro 

^^^^^^^^^^^^ 
34 Tulio Halperín Donghi en Argentina en el callejón, Montevideo, Arca, 1964. 

 35 Entrevista a Héctor de los Reyes, 1991. 
 36 Carta a la prensa del Consejo de la UOL. Archivo de la Unión Obrera Local, 15 de enero de 
1946.(El subrayado es nuestro). 
  37 Entrevista a Sra Adelia de Crocitto, 1989 y Entrevista a Helba de Sasiain, 1990.  
 38 Elisa Pastoriza:  “Sociabidad política en...”. Graciela Zuppa, Practicas de... Op. Cit. 
 39 Archivo UOL. Correspondencia, marzo 1946. 
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mejoramiento general y que a la vez estamos dispuestos a defenderla de cualquier 
ataque de nuestro común enemigo mortal: el nazi-fascismo”. 40 

 Estas negociaciones transitaron en un universo cambiante. Aquel año la ciudad 
fue nuevamente escenario de sucesivos conflictos obreros que contaron con la 
aparición de un nuevo protagonista: la Federación Gremial Laborista41. El debate entre 
las agrupaciones gremiales se plantea en los planos reivindicativo y político. Mientras 
que la FGL sostiene una defensa del decreto 33.302 (no importa de donde vengan los 
beneficios, argumentan), las organizaciones opositoras sostienen que para pagar el 
aguinaldo las empresas rebajan los salarios. Asimismo, tuvo su impacto la oposición 
de los gremios agrupados en la Casa del Pueblo (UOL), a los descuentos jubilatorios. 
Todas estas cuestiones fueron erosionando la unidad de las bases obreras, sus 
sentimientos y creencias, como también desmoralizando a las dirigencias. Así, a fines 
de año, se produce una importante escisión en el gremio de Empleados de Comercio, 
con el desprendimiento de un sector de activistas amparado en la figura de Angel 
Borlenghi del gremio nacional, ahora Ministro del Interior del gabinete presidencial.  
 

 
Ref: Manifestación de albañiles reunidos en Rivadavia esquina España, 16 de agosto de 1940. 
Archivo Argentino Grassi.  
  
 Paralelamente, a los mencionados aspectos se incorpora otro elemento: el 
nuevo viraje político del Partido Comunista, como resultado del balance del escrutinio 
de 1946, que tendrá implicancias en las organizaciones sindicales locales. Como 
afirma Carlos Altamirano, se abandona poco a poco en el lenguaje de la prensa 
comunista la fórmula ´nazi-peronismo´ y deja de propagandizarse el folleto ´Batir al 
Nazi-Peronismo´ de Victorio Codovilla42. En sintonía con estos cambios de la línea 
política partidaria en relación a la caracterización del nuevo gobierno, el gremio inicia 
un distanciamiento con la Unión Obrera Local y la perspectiva de conformación de una 
central única se hacen más remotas, profundizadas con las posibilidades de 
otorgamiento de la Personería gremial al SOC43. Así, poco a poco el gremio de la 
construcción acentúa sus diferencias con los anarquistas y socialistas, virando hacia el 
bloque oficial. 
 
Un final anunciado: la entrada a la CGT del Sindicato de la construcción. 
  
^^^^^^^^^^^^ 
 40 L.C.: 16/4/46 
 41 En un clima sumamente faccioso (un sector plantea la expulsión del Vice-gobernador electo 
Juan B. Machado, un antiguo militante de la ciudad), el 9 de abril se produce el reconocimiento de la FGL 
por Cipriano Reyes, como Presidente de la Junta Ejecutiva del Partido Laborista provincial. Figuran los 
siguientes sindicatos marplatenses ´laboristas´: Unión Ferroviaria, Lavaderos y Anexos, Empleados de 
Comercio y Tranviarios y los activistas: Albañiles, Pintores, de la industria del pescado, cementistas, 
obreros del Golf, ind. y refinería del aceite, choferes, cloaquistas. L.C.: 15/4/46. 
 42 C. Altamirano: “Una, dos, tres izquierdas ante el hecho peronista”. Peronismo y cultura de 
izquierda. Bs.As., Temas, 2000; Victorio Codovilla. Batir al ´nazi-peronismo´ para abrir una era de libertad 
y progreso. Bs.As., Anteo, 1946. Asimismo consultar: Samuel Amaral: “Peronismo y marxismo en los años 
fríos: Rodolofo Puiggrós y el movimiento obrero, 1947-1955” (mimeo). 
 43 Se ha seguido la relación entre la UOL y la SOC mediante la lectura de la Correspondencia de 
la UOL, Archivo de la UOL, año 1946/47 (esta fuente ha sido proporcionada por la Sra. de Crocitto). 
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Mar del Plata fue escenario, entre 1946 y 1947, de importantes movilizaciones 
obreras. Las imágenes de esta etapa se diferencian radicalmente de las de una ciudad 
dedicada al ocio, como estaban acostumbrados los argentinos que visitaban el 
balneario. Asambleas, marchas, actos y movilizaciones formaron parte del paisaje 
cotidiano44. En 1946, como parte de un proceso conflictivo en el Gran Buenos Aires 
respecto a la actividad de los trabajadores del pan, la ciudad alcanzó uno de los picos 
más altos de movilización. Las organizaciones gremiales de los panaderos venían de 
un largo proceso de negociación por la conquista de mayores beneficios en sus 
condiciones laborales, como la abolición del trabajo nocturno y la reglamentación del 
diurno. Después de cuarenta días de la paralización de las tareas, del lock-out patronal 
y de la imposibilidad del organismo estatal de arribar a un acuerdo de las partes, el 
gremio solicitó la solidaridad del resto del movimiento obrero local. Así, el 19 de agosto 
se resolvió la huelga general por tiempo indeterminado, realizada a lo largo de 11 días, 
que culminó exitosamente. Esta fue una de los primeros conflictos sociales en los que 
interviene la Federación Gremial Laborista, cuyos integrantes eran adversos al paro 45. 
 El año 1947 también continuará signado por la protesta obrera. Unos 250 
trabajadores del ACA (Automóvil Club Argentino) unificaron sus petitorios con los 
metal-mecánicos  por los que fueron a la huelga con la consecuente intervención de la 
Secretaría de trabajo, obteniendo un convenio con el reconocimiento de los delegados 
y la jornada de 8 horas46. Le siguieron los empleados municipales y los choferes de 
ómnibus47 . 
 Estos pequeños éxitos comenzaron a verse empañados por la aparición de 
nuevas tendencias: la oposición, cada vez mayor, de organizaciones sindicales a 
respaldar estas medidas. De un lado,  habían surgidos un polo de gremios paralelos - 
denominados ´amarillos´- que se negaban a seguir las directivas de las dirigencias 
tradicionales de la ciudad (entre otros, Unión Gastronómica, Unión Ferroviaria, 
Sociedad de Empleados de Comercio, Sociedad de Obreros Panaderos, Asociación 
de Guardavidas).   Por el otro, la propaganda oficial se acentuaba en aquel enero de 
1947, en el que la concurrida  calle San Martín sonaba la constante prédica del  
´Partido Único de la Revolución Nacional´ por altoparlantes a lo largo de las horas 
laborables en los que  se transmitían marchas patrióticas y militares.48    
 La división de las filas obreras se acentuaba por las tesituras que comenzaron 
a emerger por parte de los militantes comunistas desde el gremio más fuerte que 
dirigían. En marzo, una asamblea rechaza la propuesta del Secretario General, luego 
de dos meses de negociación por un Pliego de condiciones, de dejar la disputa en 

^^^^^^^^^^^^ 
 44 Para otros escenarios, véase:  Louise M. Doyon: "Conflictos obreros durante el régimen 
peronista (1946-1955)". En J. C. Torre (Ed.), Los años peronistas (1943-1955). Colección Nueva Historia 
Argentina, Tomo VIII. Bs.As., Sudamericana, 2002. 
 45 Hemos tenido la suerte, debido a la generosidad de nuestros entrevistados, de acceder a 
algunas Actas del Comité de Huelga y Boletines de Huelga, documentos que traslucen el funcionamiento 
de la dirigencia, sus debates y tensiones y la marcha, extensión y resolución del conflicto. El alcance del 
conflicto requirió la intervención personal del Gobernador Mercante que discutió con el Comité de Huelga 
(entre los que se hallaban Roberto Crocitto por la UOL y H. de los Reyes por el SOC) la solución de la 
controversia que amenazaba con no poder finalizar las obras preparatorias de la próxima temporada. 
Entrevista a H. de los Reyes, Op. Cit., Actas del Comité de Huelga y Boletines de Huelga. Huelga de los 
Panaderos, 1946. 
 46 ET.: 27/1 al 14/2 de 1947. 
47 En esos días el CCC de la CGT proponía separar de su seno a su Secretario General Luis Gay, 
consumado dos meses después, en un duro embate contra los laboristas.  La delegación de sindicalistas 
norteamericanos –con quien se acusaba a Gay de connivencia- que visitaba nuestro país, también pasó 
por Mar del Plata. El diario El Trabajo lo comentaba : “...Hizo una excursión por la explanada Sud, paseó 
por Punta Mogotes y a la noche fueron al Casino. Están encantados! ¿estuvieron comiendo los delegados 
en casas de obreros argentinos?. ET.: 31/1/47. El informe de dicha delegación tuvo el rechazo de la CGT, 
como también del PC., que en su periódico señalaron que el informe es atentatorio contra la soberanía 
nacional. La Hora, 14/3/47. 
 48 Se hacía notar la incorporación de conocidos vecinos: ex militantes del PDN, del laborismo y 
del radicalismo. ET: 13/1/47. 



16 
    

 

manos de la delegación local de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Estas nuevas 
actitudes no inadvertidas por el vocero socialista:  
 

“Los comunistas se mueven en el plano de las dualidades y contradicciones que 
les permitió estar en la Unión Democrática y contra la Dictadura hasta las elecciones 
del 24 de febrero y abandonar la bandera y los principios de esa unión, al día 
siguiente de dichas elecciones. La disolución de los sindicatos libres por ellos 
controlados primero y ahora la acción de entrega de los sindicatos que ellos no 
controlan totalmente, a la influencia oficial, constituye una nueva etapa en el camino 
tortuoso del partido que los agrupa”.  49 

 Sin embargo, la continuada apertura de fuentes de trabajo con la consecuente 
fortificación del gremio, extendió las batallas reivindicativas. Desde principios del año 
'47 , la ciudad fue teatro de una nueva lucha de estos actores sociales por un 
'moderno' convenio: además de los incrementos salariales se solicita el 
establecimiento de un salario móvil, la jornada de trabajo de 7 horas, el pago del cien 
por ciento en caso de accidentes y las horas extras, las vacaciones pagas, etc. Con el 
objeto de lograr el programa reivindicativo es puesto en práctica un plan de lucha llega 
a durar aproximadamente  dos meses acompañado de un complicado proceso de 
negociación50. La Comisión Directiva intentó persuadir a los obreros de aceptar el 
arbitraje ministerial, lo que fue rechazado por la asamblea, mientras el Centro de 
Constructores y Anexos manifiesta no poder otorgar una ´concesión más´. En una 
ciudad ´en construcción´como lo era la Mar del Plata de los cuarenta, esta actividad 
involucraba a un tan vasto sector del mundo del trabajo, al punto que cualquier 
conflicto del gremio incidía al conjunto de universo laboral. Pensemos que en toda 
familia obrera alguno de sus integrantes, estaba empleado en cualquiera de los rubros 
de la construcción. Así se explica que el  orador de un acto peronista organizado por la 
Federación Gremial (ya no más ´laborista´) recibe una rechifla y silbatina general 
cuando critica a los obreros por no aceptar el laudo estatal.51 Finalmente, la 
intervención de la UO, el desplazamiento de los funcionarios de la Secretaría de 
Trabajo de la negociación -y el fantasma de una nueva huelga general solidaria- 
ayudaron a definir a las patronales y en el mes de mayo, una masiva asamblea de 
cinco mil trabajadores realizada en las puertas del loca del SOC aprobó la contra-
propuesta empresaria.52 Así lo informaba el Comité de Huelga a los asambleístas: 

  "...Hicimos muchas concesiones en aras de impedir la huelga general...renunciamos a 
las 7 horas, horas extras, seguro de accidentes, subcontratos, pagos quincenales(...) 
hemos dado así reiteradas pruebas de nuestra mesura y nuestra mejor buena 
voluntad".53 

 A pesar de las 'concesiones' efectuadas, los trabajadores obtuvieron un 
Convenio muy importante para la época: por primera vez se firmó la escala móvil de 
salarios en un contrato de trabajo, de acuerdo a índices establecidos por el Instituto 
Nacional de Remuneraciones. Se fijaron los incrementos salariales, la jornada de 8 hs 
y 4 hs. los sábados, el pago de 75% de horas extras (permitidas únicamente en los 
trabajos de hormigoneado), las condiciones por accidentes y la conformación de una 
^^^^^^^^^^^^ 
 49 ET: 25/3/1947. 
 50 Uno de los puntos centrales de la negociación fue el seguro contra los accidentes. Esta era 
unas las reivindicaciones más caras de los trabajadores. Poco después de este conflicto muere en un 
accidente en las obras del Hotel Provincial el viejo obrero anarquista Angel Gerassi, velado en la Casa del 
Pueblo con una concurrencia de 1500 obreros al sepelio, la realizacióm de un paro de 24 horas 
convocado por la UOL en señal de repudio y con la asistencia de viejos dirigentes anarquistas, como 
Diego Abad de Santillán, quien despidió sus restos con un emotivo discurso. ET:1/8/47. Diario de la UOL, 
agosto de 1947. 
 51 El acto se hizo en Plaza Rocha y tuvo que intervenir las fuerzas policiales. Sus organizadores 
amenazaron con llamar a una asamblea pública que obligue a los obreros a aceptar la mediación estatal. 
ET: 6/5/47. 
 52 Se ha seguido el conflicto a través de los diarios LC y ET y las entrevistas orales. 
 53 Balance del Comité de Huelga  expuesto en la Asamblea General que decide la vuelta al trabajo. 
E.T, 9/5/47.  
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Comisión Paritaria Obra (integrada por representantes obreros, patronales y por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión) .54 
 La conquista obrera que significó este convenio, tuvo importantes resonancias 
en el mundo obrero local. En los meses subsiguientes se fueron sucediendo 
negociaciones y protestas de otros gremios para la obtención de contratos de trabajo 
similares.55 
 
Jornales de trabajadores de la construcción (1936-1947) 
 

Pliego de Condiciones 1936 Convenio 1942 Convenio de 1947 
Oficial frentista :  $9 $ 11 $ 15,50 
Oficial Albañil:      $8 $ 10 $  14,50 
Peones:               $ 6,50 s/d $  11 

Fuente: elaboración propia  de los periódicos ET y LC 
  
 Empero, pese a los éxitos reivindicativos se acentuaban la separaciones y 
divergencias entre los conductores obreros y  de éstos y los trabajadores. En octubre, 
el SOC inicia gestiones para obtener la Personería gremial y las tratativas de su 
ingreso en la UOL se paralizan. Ya toman cuerpo las noticias que confirman los 
rumores acerca de las negociaciones de la Comisión Directiva –públicamente 
asociada al comunismo- de la entrada del gremio a la CGT. Esta era un sello 
recientemente inaugurado, armado por la Federación Gremial para captar a los 
sindicatos de la ciudad a la política peronista.  Los anarquistas y socialistas comienzan 
a difundir el rumor. En especial el Partido Socialista que pone a disposición de los 
sindicatos ligados a la UOL, una columna especial en el diario El Trabajo. Este inicia 
una campaña opositora con una variedad de notas, editoriales y entrevistas a 
dirigentes sindicales. 56 
 Finalmente, es llamada una asamblea general para decidir la propuesta. La 
propia convocatoria tendrá características singulares: en un día laborable (entonces 
éstas se efectuaban los fines de semana), con un paro pago de 1 hora para concurrir 
al Estadio Bristol y la colaboración de funcionarios gubernamentales que por 
altoparlantes llaman a concurrir a la asamblea.  Su entrada estuvo controlada 
estrictamente por los directivos y la policía desplegó amplias medidas de seguridad, 
para impedir el ingreso de ´extraños´.  En estas condiciones la asamblea alcanza el 
número de 2000 trabajadores. A pesar de conocerse de antemano la postura de la C. 
Directiva, el debate es prolongado, poniéndose de manifiesto criterios dispares. Por un 
lado, el manifestado por la dirección del gremio que aconsejó la adhesión a la CGT, 
con el argumento de fortalecer la unidad proletaria ya que la división propiciaba el 
ascenso del fascismo, erosionando la fuerza obrera. Acompañaba dichos argumentos 
con el elogio a  la dirección de la CGT nacional como dignos representantes del 
movimiento obrero nacional. En esta línea habló un representante del ex laborismo 
que planteó que ´votar en contra´ significaba desconocer la obra de Perón. En los 
corrillos de la asamblea circulaba una idea que iba tomando cuerpo y que luego fue la 
versión más difundida que justificaba la nueva táctica comunista: había que entrar a la 
CGT para ´mejorar lo malo desde adentro´. Los oradores que resistieron a lo que 

^^^^^^^^^^^^ 
 54 Aumento salarial del 15%, el pago quincenal entre los días 1-16 de cada mes permitiendo 
solamente un atraso de 24 hs; las vacaciones se fijan un día por cada 22 días laborados; la suspensión 
del trabajo por causas fortuitas serán abonadas por patronal; las condiciones laborales fuera del ejido de 
MdP: el pago de los transportes a cuenta del patrón y la fijación de 2$ diarios de viáticos más allá de los 
15 km; Accidentes: se determina el pago del 50% del jornal los primeros días y 75% pasados éstos; bolsa 
de trabajo: los empresarios solicitarán el 75% de necesidades de mano de obra al SOC. ET: 15/5/1947. 
 55 Ellos fueron: convenios de Panaderos, Empleados de Comercio (autónomos), vitivinícolas y 
mosaiquistas. 
 56 Los socialistas se estaban disputando con los peronistas el manejo del municipio. Faltaban 
pocos meses para las elecciones municipales, en las que triunfa el peronismo, perdurando en el poder 
municipal hasta 1955.  
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llamaban ´la entrega´, también apelaron a la unidad pero entre los gremios 
anticolaboracionistas liderados por  Unión Obrera Local: argumentaban que se estaba 
dando una puñalada a las organizaciones libres en nombre de la ‘unidad’57. 
Finalmente, sucedió lo esperado: negada la posibilidad del voto secreto, se resuelve 
por mayoría simple la incorporación del gremio de la construcción a la CGT local. 58 
 Este acontecimiento, simbólico en la memoria del activismo, provocó el 
desánimo y la desazón de muchos de sus integrantes. En su Autobiografía, el dirigente 
anarquista Héctor Woollands le dedica párrafos muy condenatorios a las prácticas 
comunistas.59 Los comentarios efectuados en ese momento, así lo manifiestan. 
 

“Opino que el ingreso a la CGT no obedece sino al plan político del partido que gravita 
en ese sindicato, de llevar hacia el redil oficialista, las fuerzas obreras que ellos controlan 
(...) El plan es llevar los sindicatos a la CGT para copar luego desde adentro, pero yo 
supongo que los capos de la CGT no se han de chupar el dedo y ya pondrán a los 
´stalinianos´ la correspondiente banderita colorada, anulándolos como lo hicieron con la 
extinta FONC”. 60 

 
Un activista  del sindicato de los pintores, argumentaba: 

“Es la materialización del vuelco político del PC resuelto en su última asamblea nacional. 
En todas partes del país se va cumpliendo inexorablemente la consigna de apoyar al 
gobierno de Perón en ingresar a la CGT (...) también ignoran que el Secretario general 
de la CGT aceptó la condecoración concedida por el sanguinario dictador de España? 
(...) El ingreso de esa organización a la CGT significa su propia anulación (...) Yo creo 
que nada de esto ignoran; lo saben todo. Saben aún más. Saben que mañana será 
barrido del gremio por los elementos del gobierno, como lo fueron los dirigentes de la 
FONC en Buenos Aires. Pero ellos cumplen órdenes y se precipitan al abismo, aún 
contra su propia conciencia”. 61 

 
Epílogo 
Los sucesos que terminamos de relatar son visualizados como un antes y un después 
en la historia del movimiento obrero local de esos años. La deserción del SOC a 
constituir una Central Unica Anticolaboracionista y cambiar de rumbo, tuvo su rápido 
impacto: en los días siguientes se acentúa la presión represiva sobre los gremios de la 
UOL. De tal forma que, declarada ilegal una huelga de los Empleados de Omnibus, la 
policía ocupa la Casa del Pueblo y finalmente es intervenida la Unión Obrera Local, 
clausurando la Biblioteca Popular Juventud Moderna. Y como una vuelta de tuerca 
más, en 1948, el gobierno interviene el propio Sindicato Obrero de la Construcción, 
desintegrando a su dirigencia. 
 En el complejo panorama sindical local, evidentemente la estrategia del 
peronismo de ´acercamiento´ a sus opositores por el lado más vulnerable, esto es, 
tratando de sacar el mayor provecho posible al reciente viraje político comunista en 
cuanto a su caracterización política del gobierno nacional, produjo sus frutos. Con ello 
se busca acentuar la división entre los gremios opositores, debilitando la protesta 
obrera desarrollada por los trabajadores. Desde principios de la década las 
divergencias entre la dirigencia subyacieron pese al ánimo de lucha de los 
trabajadores que las superaban unificando los conflictos, haciendo paros colectivos y 
poniendo en práctica los lazos de solidaridad.  Esta nueva escisión entre los 
conductores obreros se producía en un nuevo contexto. El 17 de octubre, la trayectoria 
de los laboristas, el triunfo en las elecciones de 1946 y las importantes conquistas 
^^^^^^^^^^^^ 
 57 ET. y L.C: 22/11/47 
 58 Cfr. “La entrega”, nota editorial de ET., 22/12/47. 
 59 Autobiografía, Op. Cit.,  ; “La adhesión del SOC a la CGT”, en Diario Unión Obrera Local, MdP, 
30/12/47. 
 60 Reportaje a Héctor Woollands, dirigente de la UOL. ET.: 19/11/47. 
 61 Entrevista a Carlos Franco (integrante del Sindicato Obrero de Pintores y Anexos). 
ET:20/11/47. 
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sociales y políticas concedidas, habían dado un giro a la propia historia de los 
trabajadores. Y los de Mar del Plata, por más que sus dirigencias no acudieron a la 
convocatoria de Perón, no podían estar exentos de estas transformaciones. 
El anarquismo y el socialismo le reclamaron un compromiso en la defensa de las 
organizaciones ´libres o anticolaboracionistas´. Para los comunistas, eso significaba un 
retorno  al pasado. Ellos miraban al presente y el futuro. Y esto implicaba negociar con 
el reciente movimiento político que se había apoderado de los trabajadores.  El Partido 
Comunista inaugura muy tempranamente la táctica de ´pelear desde adentro´, una 
suerte de proto-entrismo que después tomarán otras tendencias de izquierda. 
¿Lograrían defender las posiciones conquistadas en el movimiento obrero? La historia 
mostró que no lo lograron. El peronismo se apropiaba de su discurso, de su programa 
sindical y, finalmente, de sus bases. 
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