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AIRES LIBERTARIOS. LA FEDERACION OBRERA COMARCAL 
ENTRERRIANA • 

lntroducci6n 

María del Carmen Amaiz 

" ... damos el ejemplo del enorme valor que tiene el movimiento del 
proletariado entrerriano, que estaba en la CGT y fue obligado a formar 
una Federación aparte, integrada por cerca de veinte sindicatos potentes 
y combativos, alma y nervio del movimiento obrer~ de Entre Ríos, que 
se rigen actualmente por normas federalistas y tienen por arma de lucha 
la acción directa." Acción Libertaria, 23 de enero de 1936. 

En la actualidad contamos con extensos y numerosos estudios sobre la historia 
sindical argentina. Si bien en su mayoría valiosos, pocos se han dedicado al proceso de 
surgimiento y desarrollo de organizaciones sindicales a nivel regional. Una mirada al interior 
del país presenta una rica alternativa, que pone de manifiesto los matices que se dieron entre 
los trabajadores de otras regiones y los de Buenos Aires. 

En esta oportunidad nos proponemos analizar el movimiento obrero en Entre Ríos 
en el período 1920-!940, enfatizando la posición ideológica de las organizaciones obreras. 
Nuestro estudio tendrá como eje el surgimiento de la Federación Obrera Comarcal 
Entrerriana -de marcada tendencia anarquista- con sede en la ciudad de Diamante. 

Entre Rios, una estructura insular 

Para comprender la dinámica del movimiento obrero entrerriano debemos tener en 
cuenta en primer lugar la situación mesopotánúca de la provincia, la cual le confirió durante 
muchos años un lugar de privilegio en comparación con otras provincias. La existencia de 
una rica red fluvial permitía tanto la salida de su producción -principalmente cereales y 
oleaginosas- como la comunicación con Buenos Aires. De aquí la importancia que adquieren 
los sectores de los trabajadores del transporte y, entre ellos, fundamentalmente los 
portuarios 1

• El surgimiento y consolidación de las organizaciones sindicales estará 
estrechamente relacionado con este sector, convirtiéndolo en protagonista casi exclusivo del 
movimiento obrero hasla promediar el siglo. 

• Este artículo forma parte de una investigación más amplia sobre HLas organizaciones obreras entrerrianas en 
los orígenes del peronismo, 1920-1950" (Proyecto de Tesis Doctoral, Facultad de Filosoffa y Letras, UBA, 1989). 
Agradezco los valiosos comentarios de Torcuato S. Di Tella. 

1 Como ejemplo podríamos citar la Unión Obrera Departamental de Concepción del Uruguay, organización 
sindical que contaba para las primeras décadas del siglo con nueve sindicatos, la mayoría de los cuales dependían 
directa o indirectamente de la vida del puerto (Sindicato de Obreros Portuarios, Camioneros, Carreros, etc.), 
perteneciendo 600 de sus 1290 afiliados totales al Sindicato de Obreros Portuarios. Lo mismo sucedía con los 
sindicatos del departamento de Diamante en donde a principios de la década del 30 más del 50% de los afiliados 
pertenecían al Sindicato de Obreros Estibadores. 
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En la última década del siglo pasado comienza a darse en todo el país el "auge 
ferroviario 11

: las provincias consideradas alejadas hasta entonces pudieron comunicarse 
eficazmente con el puerto porteño a través de sus ferrocarriles. Entre Ríos, por su parte, 
tendió una extensa red ferroviaria2 que, si bien mantuvo C<?municado el interior con su 
territorio, no llegó libremente al puerto bonaerense. Lo que antes había sido una gran ventaja 
para la provincia, ahora se convertía en un factor de aislamient<f. 

Esta estructura insular o islote social que se fue conformando en el territorio 
entrerriano trajo aparejadas numerosas consecuencias, una de las cuales fue la disminución 
en la entrada de inmigrantes que llegó a ser casi nula en la segunda década de este siglo'. 
Por su parte, el éxodo rural fue importante, influido por el minifundio, las pérdidas de 
cosechas y la crisis económica de 1930. Las ciudades entrerrianas no pudieron absorber esta 
emigración rural, la que se dirigió a zonas que contaban con una economía más diversificada 
y en crecimiento como las de Rosario y Buenos Aires. 

Por otra parte, desde el punto de vista político, encontramos un singular desarrollo 
del radicalismo en la provincia. En 1924, momento en que se produce la escisión de la UCR 
a nivel nacional', los radicales entrerrianos, que resistían la política de Yrigoyen desde 1919 
-respondiendo a la dirección de Miguel Laurencena6-, brindaron su total apoyo a los anti
personalistas, asegurándose, sin saberlo, la sucesión gubernamental durante casi treinta 
años7• 

Los revolucionarios de Septiembre de 1930, encontraron entonces una provincia de 
la cual había poco que temer, pues al igual que en San Luis, el sector anti-yrigoyenista ten'ía 
su espacio garantizado en la gobernación entrerriana. Por lo tanto, la política de 
intervenciones provinciales y la represión -sufridas por el resto del país- no se manifestaron 
allí. La permanencia del gobernador Luis Etchevehere -elegido democráticamente en 1931-
permitió que la actividad política en general no sufriera grandes alteraciones'. 

Este particular escenario político, sumado a la situación de aislamiento que sufrió 
la provincia, permitió el surgimiento de una organízación obrera independiente y de 
características peculiares. las corrientes ideológicas de mayor gravitación en él movimiento 
obrero entrerriano en su período inicial fueron el sindicalismo revolucionario y el 
anarquismo. Es importante recalcar que esta última, al promediar la década del 1920 poco 
a poco fue debilitándose hasta desaparecer como fuerza actuante en la mayoría de las 

20lga Weyne en DESCRIPCION DEUN CICLODECOLONIZACION AGRICOLA; ENTRERlOS ENTRE!87{)..J914, Tesis, Buenos 
Aires, 1981, señala que entre 1884 y 1916 se construyeron en Entre Ríos 2.246 km. de vías férreas. 

3 Al respecto ver el trabajo de Oiga Weyne, ya citado. 

" Una particularidad en la conformación del movimiento obrero entrerriano la constituyó la escasa o casi nula 
presencia de obreros extranjeros. · 

5 Al respecto ver David Rock, EL RADICAUSMO ARGENTINO, t8<JO.l930, Amorrortu, Buenos Aires, 1977. 
6 Miguel Laurencena: participó en los sucesos del Jardín Florida, donde se dio forma a la UC. Adherente a la 

política de Leandro N. Alem, fue uno de los fundadores de la UCR en la Convención de Rosario. En 1912, como 
diputado nacional suscribió con Alfredo Palacios y Juan B. Justo varios proyectos modificando la Ley de 
Residencia, derogando la Ley de Defensa Social y propugnando la protección de los gremios. Fundador de la UCR 
en la provincia y gobernador durante el período 1914~1918, fue candidato ~en 1922~ a la Presidencia de la 
República, por la UCR "Principista", en oposición a la candidatura de Marcelo T. de Alvear. 

7 Carlos R. Altinier, "El primer gobierno radical de Entre Ríos", en TOOO ES HISTORIA, n° 77, pp. 10~17. 
8 En 1930 se realizaron normalmente las elecciones resultando triunfante la fórmula de Herminio J. Quirós

Cándido U ranga. En el transcurso del período fallecen ambos y es así como el año siguiente asume el gobernador 
electo Luis L. Etchevehere. Sobre la evolución política de la provincia ver: Beatriz Bosch, HISTORIA DE ENTRE RIOS, 
Plus Ultra, Buenos Aires, 1978. 
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regiones donde se había manifestado con mayor ímpetu9
• Es así como podemos considerar 

a Entre Ríos y en particular a los sindicatos que con posterioridad conformaron la Federación 
Obrera Comarcal Entrerriana como uno de los últimos baluartes del anarquismo en el país. 

Con respecto al comunismo y al socialismo~ podemos afirmar que tuvieron escasa 
influencia en los prjmeros intentos 4e organización sindical~ registrándose sólo un pequeño 
número de asociados en el seno de los sindicatos más organizados. Aunque no entraremos 
en un análisis pormenorizado de la tendencia socialista, conviene señalar que ésta aparecerá 
con mayor fuerza en sindicatos ubicados principalmente en la capital provincial10

• 

Como es sabido, a nivel nacional en el año 1930 se crea la Confederación General 
del Trabajo (CGT), a través de la fusión de la Unión Sindical Argentina (USA) y de la 
Confederación Obrera Argentina (COA), central obrera creada en 1926 por iniciativa de 
dirigentes obreros socialistas. La Federación Obrera Regional Argentina (FORA), que 
agrupaba a los sectores anarquistas, decidió mantenerse al margeh 11

• Por otro lado, dos 
años más tarde se logra la unidad de todos los sindicatos entrerriano~ en una central 
provincial, la Unión Obrera Provincial de Entre Ríos (UOP). A pesar de la ausencia 
anarquista en la conformación de la CGT y de constituir aquella una de las principales 
coríientes en el seno de la nueva ürganización pruvinciai~ ia unión entrerriana aceptó sin 
reservas -por lo menos durante sus primeros años de vida- formar parte de la central 
nacional. 

Otro elemento a tener en cuenta es la postura del movimiento obrero entrerriano 
frente al gobierno de Uriburu. El hecho de no haber sido Entre Ríos intervenida durante el 
golpe de estado de 1930, permitió que la central provincial adoptara una posición más crítica 
frente al poder político en relación a la postura netamente defensiva y hasta complaciente de 
la CGT12

• 

El año 1935 estuvo signado por grandes escisiones en el seno del movimiento obrero 
argentino. En la CGT se produce una ruptura entre el sector sindicalista y el socialista13

• 

En Entre Ríos la desavenencia se dio en la UOP entre sindicalistas y anarquistas. Los 
primeros permanecieron en dicha organización y pasaron a integrar la CGT Catamarca 14 

9 Al respecto ver entre otros: Diego Abad de Santillán, LA FORA, IDEOLOGJA Y TRAYECTORIA, Proyección, Buenos 
Aires, 1971; Hugo del Campo, LOS ANARQUISTAS, CEAL, Buenos Aires, 1971; laacov Oved, EL ANARQUISMO Y EL 
MOVIMIENTO OBRERO EN LA ARGENTINA, Siglo XXI, México, 1978. 

10 Nos referimos especialmente a la Unión de Obreros y Empleados Municipales y a la Secciona! Paraná de la 
Asociación de Trabajadores del Estado. 

11 Para lograr la unidad de todos los trabajadores en una central única, la FORA propuso que los obreros de 
las demás tendencias se incorporaran a su organización. Al no ser aceptada su propuesta se negaron a todo intento 
de unión iniciado por la FORA. Al respecto ver: Hiroshi Matsushita, MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO, 1930-!945, 
Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, pp. 53-75. 

12 En reiteradas oportunidades, los dirigentes de la Unión Obrera Provincial de Entre Ríos indicaron en la CGT 
la necesidad de realizar una campaña de agitación y reor~anización en toda la república y una de "repudio contra 
los actos de gobierno del tirano Uriburu" que temlinana con una huelga general por 24 horas. Luis Cerruti, 
Secretario de la CGT, mostró su aprobación con respecto a la reorganización de los cuadros sindicales, tema que 
"tratarían de materializar en cuanto se lo permitieran las circunstancias". En cuanto a la huelga general sostuvo que 
esa medida no traería resultados prácticos para la clase trabajadora y que ~se trata de un arma decisiva y que debe 
usarse coíl mesura y discreción para que surta efecto." (EL DESPERTAR, abril de 1932 y sucesivos). Con respecto a 
la postura del movimiento obrero frente al gobierno de Uriburu ver: Hiroshi Matsushita, op.cit., pp. 77-94; H. del 
Campo, SlNDICALISMO Y PERONISMO. LOS COMlENZOS DE UN VJNCULO PERDURABLE, CLACSO, B. Aires, 1983, pp. 71-
75; y Rubén Rotondaro, REALIDAD Y CAMBIO EN EL SINDICALISMO, Pleamar, B. Aires, 1971, pp. 130-134. 

13 El golpe interno en la CGT es descrito en detalle por H. Matsushita y H. del Campo en Jos trabajos citados. 
14 Los sindicatos que permanecieron en la UOP se opusieron tenazmente al golpe llevado a cabo en la CGT por 

los elementos socialistas, calificándolo de "zarpazo divisionista del grupo que pretende que la organización le sirva 
de instrumento incondicional a sus ambicionespolitiqueras" (EL DESPERTAR, enero de 1936). Por este motivo pasaron 
a constituir la CGT Catamarca. La Federación Obrera Marítima (FOM), la Asociación de Trabajadores de la 
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y más tarde la USN 5, mientras que los anarquistas conformaron la Federación Obrera 
Comarcal Entrerriana (FOCE) y decidieron mantenerse autónomos. 

Vale la pena destacar que los dos sindicatos socialistas que habían formado parte 
de la central provincial -el de Obreros Municipales" y el de Trabajadores del Estado, 
ambos de la ciudad de Paraná- resolvieron también declararse autónomos. Particularidad 
bastante notable ya que los sindicatos socialistas del resto del país habían pasado a engrosar 
las filas de la CGT Independencia", pero ésto es tema de futuras investigaciones. 

Dia11Ulnte: un puerto en 11Ulrcha" 

No es mucha la información con que contamos sobre los pri~eros intentos de 
organización de los sindicatos diamantinos, ni de sus primeras luchas reivindicativas. Sin 
embargo, los escasos datos obtenidos evidencian que la inquietud demostrada por estos 
trabajadores -desde las primeras décadas de este siglo- fue importante en ambos aspectos. 

El periódico Bandera Proletaria, órgano de prensa de la Unión Sindical Argentina 
(USA) nos presenta una descripción de la situación gremial en Diamante a fines de la década 
de 192019

• 

"Los obre.ros diamantinos se encontraban sumidos en la más baja de las explotaciones llegando hasta el 
colmo de ser considerado este puerto, un emporio del crttmiraje, puerta de escape de los tiburones del 
cereal, cuando éstos, apremiados por los conflictos de Rosario o Santa Fe y demás puertos organizados 
mandaban. sus barcos a completar aquí. Hoy los obreros en su mayoría han ingresado al sindicato de 
Estibadores ... " 
La Unión Obrera local de Santa Fe ha destacado a pedido de estos camaradas dos delegados, los cuales 
cooperan en un todo a que surja nuevamente, más potente que nunca la organización sindical en esta 
ciudad." 

El Comité Confedera! de la USA, por su parte, consideró necesario levantar el 
espíritu combativo de los militantes y con ello conseguir la reorganización de los cuadros 
sindicales de la región. Por este motivo envió un delegado a la localidad de Diamante, para 
que conjuntamente con los militantes de la organización santafesina, tendieran a materializar 

Comuna (ATC), el Sindicato de Obreros del Frigorífico de Zárate y la UOP, constituyeron sus sindicatos más 
importantes. 

15 En la constitución de la USA estuvieron presentes 64 delegados representantes de 42 sindicatos. La UOP 
envió 1 O delegados, siendo Eduardo Pereyra ~representante de la organización entrerriana- elegido para ejercer el 
cargo de Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso. La UOP se convirtió en una de las organizaciones más 
activa y combativa en el seno de la central ·sindicalista. 

16 En EL DESPERTAR de enero de 1936 se publica una nota de los delegados de la UOP en gifa por la ciudad de 
Paraná, en donde denuncian a elementos socialistas, quienes aprovechándose de que "los camaradas Municipales 
son nuevos en la acción sindical, les tomaron de sorpresa, presionando para que tomaran la determinación de no 
cotizar a la CGT Cata marca ... " 

17 Para un estudio detallado del movimiento obrero argentino entre 1930 y 1943 ver entre otros: David Tamarin, 
THE ARGENTINE LABOR MOVEMENT IN AN AGE OFTRANSITION, !930-1945, tesis de Doctorado University of Washington, 
1977; Isidoro Cheresky, "Sindicatos y fuerzas políticas en la Argentina pre-peronista (1930~ 1943)", en BOLETIN DE 
ESfUDIOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE, n° 31, diciembre 1981; Joel Horowitz, ADAPTATION ANO CHANGE IN THE 
ARGENTINE LABOR MOVEMENT. A STUDY OF FIVE UNIONS, tesis de Doctorado University of California, Berkeley, 1979; 
H. Matsushita1 MOV1MlENTO OBRERO ... , cit., y H. del Campo, SINDICALISMO Y ... , cit_. 

18 La localidad de Diamante está ubicada sobre las costas del río Paraná a 40 km. al sur de la capital entrerriana. 
El puerto de Diamante conjuntamente con el de Concepción del Uruguay son los más importantes de la provincia 
en embarques de cereales. 

19 BANDERA PROLEfARIA, 28 de septiembre de 1928. 
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el anhelo de organizar y reorganizar los gremios. 
Es así como a fines de 1929 quedaron constituidos en Diamante el Sindicato de 

Obreros Estibadores, el de Clasificadores de Cereales y Anexos y el de Ladrilleros, 
reorganizados los de Albañiles y Conductores de Carros"'. Este sindicato fue uno de los 
primeros en constituirse en la ciudad. El servicio que prestaban estos trabajadores era el de 
transportar la mercadería de las barracas del centro de la ciudad hasta el puerto". 

Una vez organizados los distintos sindicatos se pusieron inmediatamente en 
comunicación con la USA. El ingreso en la central sindicalista se formalizó con motivo de 
llevarse a cabo la primera asamblea del Sindicato de Estibadores. La primera medida -idea 
de Angel Borda, dirigente anarquista de los estibadores- fue la de presentar lucha a todas las 
casas exportadoras, de cabotaje y al centro comercial -constituido por el comercio de la 
ciudad y las casas cerealistas en menor escala, barracas y otros ramos- al rechazar las 
mismas el pliego de condiciones que se le había presentado. 

Los obreros en huelga llegaron a un número mayor de 700, entre estibadores, 
conductores, apuntadores, camionems, costureros, maquinistas y otros trabajadores de Jos 
muelles, marítimos y afines de la ciudad22

• 

La Oficina Provincial del Trabajo .:por medio de su presidente- se hizo presente en 
el local del sindicato. Aquél tenía la misión de arreglar todos los puntos del pliego 
presentado -con excepción del reconocimiento del sindicato- razón por la cual su proposición 
no fue aceptada. La policía, por su parte, reprimió el movimiento deteniendo a miembros 
del sindicato y el puerto se vio convertido en un campamento militar. 

" ... desde el primer momento se militarizó el puerto con el Regimiento 3 de Artillería. No se podía 
transitar por las calles en grupos de más de dos personas, tuvimos catorce compañeros presos ... "23 

El diario La Protesta -órgano de prensa de la FORA- también se hizo eco de estas 
denUncias: 

" ... hay en la zona portuaria de Diamante y Strobel un'inusitado mov.imiento de fuerzas ~rmadas. Piquetes 
de soldados de la guarnición militar de Diamante y policías vigilan la zona portuaria donde están 
estacionados muchísimos vagones cargados de mercaderías. '"'4 

El Sindicato Obrero de Diques y Dársenas de la Capital, ante estos hechos, hizo 
pública una declaración solidaria con los trabajadores en huelga de Diamante. Dicha 
organización consideraba que el pliego de condiciones presentado sólo tendía a colocar a los 
estibadores de Diamante en las mismas condiciones que los demás puertos dellito.ral, quienes 
gozaban de condiciones superiores desde hacia un año25

• 

Después de 21 días de lucha, se resuelve la firma del pliégo de condiciones por 
acuerdo directo entre las partes. Los primeros en aceptarlo fueron las casas cerealistas más 
importantes, Bunge y Dreyfus, más tarde firmaron siete agencias marítimas. Por último, lo 
hizo el centro comercial e industrial. La lucha terminó cuando firmó la Compañía 

20 BANDERA PROLETARIA, 26 de octubre de 1929. 
21 Entrevista con Claro Gómez, Buenos Aires,' 28 de julio de 1989. 
22 BANDERA PROLETARIA, ll de enero de 1930. 

zf Jbid., 1 de marzo de 1930. 
24 LA PROTESTA, 1 de enero de 1930. 
25 BANDERA PROLETARIA, 11 de enero de 1930. 
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Mihanovich. De ahí en más hubo un control sindical en los lugares de trabajo a través de los 
estibadores, conductores de carros y clasificadores de cereales. 

En 1930, a menos de un año de la organización de los estibadores, en el 
Departamento de Diamante se habían creado los siguientes sindicatos: 

SINDICATO 
Est·ibadores de Diamante 
Conductores de Carros de Diamante 
Clasificadores de Cereales y anexos de Diamante 
Obreros Albañiles de Diamante 
Obreros Ladrilleros y anexos de Diamante 
Estibadores de Tabossi 
Estibadores de Camps y Ramirez 
Estibadores de Lucas González 
Estibadores de Estación Crespo 
Oficios Varios de Aranguren 
TOTAL 

AFILIADOS 
550 

60 
25 
50 

. 40 
60 
60 
65 
45 
50 

100526 

El Sindicato de Panaderos se fundó en el año 1930. En sus inicios contó con 
aproximadamente 20 afiliados. Durante su primer año de vida, debió enfrentar una cruenta 
lucha con la patronal. El sindicato fue totalmente derrotado, y los huelguistas perdieron sus 
trabajos al ser reemplazados por obreros traídos de Paraná27

• Ante esta situación, el 
sindicato de estibadores decidió tomar cartas en el asunto. La primera medida fue la de 
cooperar activamente para que los panaderos pudieran alquilar una panadería y elaborar ellos 
mismos el pan, convirtiéndose también en sus administradores. "Una panadería había dejado 
de funcionar ·-dice Antonio Schrreyér, obrero panadero- la embargaron, entonces nosotros 
la alquilamos y la pusimos en marcha ... "28 • Es así como surge la cooperativa .,La Sindical". 
El Sindicato de Estibadores proveyó los fondos iniciales para la compra de harina, grasa y 
demás materia prima necesaria y se estipuló que la administración de la misma estaría a 
cargo de delegados de ambos sindicatos". A pesar de los grandes esfuerzos de los 
trabajadores, la cooperativa sólo logra mantenerse durante tres años. 

NLa Sindical se funde a causa de que se le fiaba el pan a todo el mundo, siendo obrero sindical... y el 
trabajo empezó a mermar en el puerto, cada vez había menos trabajo y entonces cada vez había más 
familias necesitadas de comer pan ... La Sindical fiaba, algunos pagaban como podían, pero después ya 
empezaron a no pagar y la cosa ·negó al momento que no se pudo seguir más. "30 

A fines de diciembre de 1930 se originó en el puerto de Diamante un nuevo 
conflicto entre los trabajadores del Sindicato de Estibadores y las casas cerealistas que 
operaban en la zona. el problema se originó a raíz de que éstas desconocieron el pliego de 
condiciones que se había firmado con anterioridad y rechazaron los delegados sindicales. 
Informada la CGT, su Junta Ejecutiva planteó inmediatamente el asunto a las casas Bunge 
y Boro y Dreyfus, así como al Ministerio del Interior. Después devarias entrevistas quedó 
solucionado el conflicto mediante el cumplimiento del pliego y el reconocimiento de los 
delegados sindicales. Cuando todo parecía en orden, volvió a originarse un nuevo choque. 

26 lbid., l de marzo de 1930. 

Z1 Entrevista con Antonio Schrreyer, Diamante, 16 de enero de 1988. 
28 Entrevi'sta: con Antonio Schrreyer, Diamante, 24 de marzo de 1989. 
29 Esta tarea fue desempeñada hasta el final por Angel Borda en representación de los portuarios y Mamerto 

Benftez, por los paaa'deros (ver Apgel Borda, PERFIJ.. DE UN LIDERT ARIO, Reconstruir, Buenos Aires, 1987, p. 219). . . . ,, . ' . 
30 Ent~yista con Claro Gómez, Buenos Aires, 27 de julio de 1989. 
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El asesinato de un obrero agravó el antagonismo, por lo que la CGT tuvo que tomar 
nuevamente cartas en el asunto, pero esta vez en forma más enérgica. La central destacó una 
delegación a Diamante, compuesta por dos miembros de la Junta Ejecutiva, Alejandro Negri 
y José Silvetti. Dichos delegados iniciaron las gestiones ante los representantes locales de las 
casas cerealistas y la subprefectura. Por su parte intervinieron delegados del Sindicato de 
Estibadores y de la Unión Obrera Departamental de Concepción del Uruguay. Mientras 
tanto, la Mesa Directiva de la CGT prosiguió desde la Capital Federal las tramitaciones ante 
las casas citadas y ante el Ministerio del Interior. El resultado fue la firma del convenio por 
el cual se puso fin al conflicto. 

Uno de los puntos más importantes convenido entre las partes el 13 de enero de 
1931, fue el relacionado con la Bolsa de Trabajo establecida por primera vez en los puertos 
del país": 

"Las casas ceralistas solicitarán a la Bolsa de Trabajo del Sindicato, con la anticipación debida, tanto en 
ei turno de la mañana como en el tumo de la tarde, y cuando se va a trabajar en horis extras, la totalidad 
del personal necesario para las tareas diarias que le son propias, el que le será suministrada en 
condiciones de competencia para el trabajo. "n 

Las demás cláusulas del citado convenio constituyeron también una base de 
responsabilidad para la firmeza y estabilidad del trabajo en dicho puerto: 

"Para vigilar el cumplimiento de las condiciones normales de trabajo en !l>U reglamentación ya establecida 
anteriormente entre las partes y que no difieren de las que rigen en los demás puertos de la república, 
como asimismo en lo que se refiere ajornales y horas de trabajo, y las que se establezcan en lo sucesivo 
por acuerdo entre las partes, el sindicato designará los representantes que crea conveniente, •M 

Luego de la implantación de la Bolsa de Trabajo en el Sindicato de Estibadores de 
Diamante, esta localidad se convirtió en un ejemplo de organización sólida, combativa y 
disciplinada. 

Solucionado el conflicto en Diamante, los dirigentes Silvetti y Negri se trasladaron 
a Santa Fe, donde era reclamada su presencia por reinar cierta agitación entre los estibadores 

11 En enero de 1932, aparece por primera vez el Boletín de la CGT, este número estuvo destinado a reseñar l:! 
labor realizada por la central desde su creación. Entre sus logros sólo se podía destacar la obtención d~ la libertad 
para 225presos gremiales y la conmutación de la pena de muerte a tres choferes que habían tenido un altercado 
a tiros con la policía. "Aparte de eso, la CGT 'había Solicitado infructuosamente ellevar.tamiento del estado de sitio 
Y la construcción de obras públicas para disrriinuir la desocupación. Sólo podía p(esentar dos pe~1ueños triunfOs: la 
anulación de la exigencia del certificado de buena conducta para trabajar en el puetto y la fom:ación de una bois·a 
de trabajo controlada por el sindicato en el puerto de Diamante" (H. del Campo, SINDICALISMO Y ... , cit., p. 72). 

32 BOLETIN CGT, 15 de enero de 1932. 
33 Las cláusulas restantes estipulan lo siguiente: 

"Los referido.<; representantes del sindicato no tendrán en ningún caso, facultades para intervenir en el 
trabajo, ni paralizar las operaciones portuarias. Las infracciones o dilicultades que observen las pondrán en 
conocimiento del sindicato para que éste, por medio de sus autoridades se ponga en contacto con los representantes 
de la casa o casas interesadas y las resuelva en forma amigable y satisfactoria." 

"Cuando los representantes locales de ambas partes no pudieran ponerso de acuerdo ... , someterán el 
asunto a consideración y resolución de la CGT y de los señores directores de las casas interesadas en Buenos Aires.'' 

"El sindicato no tiene jurisdicción sobre el personal administrativo de las casas ... " 
"Los encargados de manos circunstanciales y estibadores, serán igualmente solicitados al sindicato (Bolsa 

de Trabajo) reservándose las casas el derecho de selección." 
' "El sindicato admitirá en su seno a·todos los trabajadores portuarios de la le-calidad que han trabajado 

durante el actual conflicto siempre que ellos soliciten su ingreso." (CGT, 15 de enero de 1932) 
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a raíz de la aplicación del carne! portuario". En las entrevistas que tuvieron lugar se 
planteó el deseo de los estibadores santafesinos, de que la Bolsa de Trabajo, recientemente 
constituida en Diamante, se extendiera a Santa Fe. De nada sirvió que la CGT demostrara 
a las casas cerealistas que el ejemplo de Diamante -a seis meses ya de su implantación- había 
sido beneficioso. Como última respuesta se planteó que el asunto iba a pasar a consideración 
del Centro de Navegación, que era el que representaba a todas las casas cerealistas. A pesar 
de todos los esfuerzos no se logró implantar la Bolsa de Trabajo en esa localidad. 

Una efímera unidad. La Unión Obrera Provincüil de Entre Rios 

Desde que en distintos puntos de la provincia surgieron nuevamente a la actividad 
varias organizaciones sindicales35 , y a medida que éstas fueron creciendo en número, se 
perfiló la necesidad de establecer una mayor ligazón entre ellas. El objeto de la unidad sería, 
no sólo atender los sindicatos ya creados sino también crear otros nuevos e intensificar la 
propaganda sindical". 

Interpretando esta necesidad, la Unión Obrera Departamental de Concepción del 
Uruguay (UOD)37 lanzó la iniciativa en 1930. Al ser consultados los sindicatos constituidos, 
se decidió que sería conveniente esperar un tiempo más para salvar ciertos inconvenientes 
que planteara la dictadura de Uriburu38 • 

"La Unión Sindiéal Argentina (USA) vio el 6 de septiembre de 1930 c_asi con terror. Se apreció 
inmediatamente el carácter reaccionario que lo guiaba y, en consecuencia, la central obrera aconsejó a 
los sindicatos prudencia, que no se embarcaran en acciones suicidas y que documentaran los atropellos 
patronales, amparados en la situación, en el estado de sitio, en la ley marcial. "39 

Dos años más tarde -por indicación del Sindicato de Estibadores de Diamante- la 
UOD envió a todos los sindicatos de la provincia una circular interesándolos por formar una 
.organización a nivel provincial. En ella se estipulaba la fecha del congreso y se solicitaba 
que los sindicatos se pronunciaran por la localidad donde sería conveniente realizarlo. Por 
otra parte, se designó una comisión encargada de confeccionar el orden del día y las bases 
de la carta orgánica, por la cual debería regirse la organización provincial. 

El Congreso se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1932. "Un año de crisis muy 

34 A fines de 1930, la CGT se vio obligada a intervenir ante el Ministerio del Interior a raíz de que la Prefectura 
General Marítima resolviera imponer a los obreros portuarios, como condición expresa para trabajar en los puertos, 
un carnet individual. La Junta Ejecutiva logró un éxito relativo en la gestión, consiguiendo finalmente que se dejara 
sin efecto una cláusula dispositiva del decreto expresado, por la cual todos los trabajadores debían poseer un 
certificado de buena conducta expedido por las autoridades pertinentes. Después de ello no hubo mayores 
dificultades para que los obreros portuarios se munieran del camet respectivo. (CGT, 15 de enero de 1932) 

l!i La represión ejercida por las huestes de la Liga Patriótica en la provincia de Entre Ríos -a principios de la 
década del20- desarticuló en gran medida a varias de las organizaciones obreras de esa provincia, tal es el caso de 
Gualeguaychú y Villaguay, 

36 BOLETIN CGT, 25 de julio de 1932. 

n En la zona oriental, sobre el río Uruguay, se conformó -en 1920- la Unión Obrera Departamental de 
Concepción del Uruguay, principal baluarte de lo que más tarde será la Unión Obrera Provincial de Entre Ríos. 
La <.>rganización departamental respondía a las directivas de la Unión Sindical Argentina (USA). La marcada 
tendencia sindicalista revolucionaria de la UOD de·Concepción del Uruguay puede ser explicada a través del papel 
ejercido por la FOM en esa zona. El Sindicato de Obreros Portuarios de C. del Uruguay -constituido en 1917-ilJe 
la primera y más numerosa organización sindical en el seno de la Unión Departamental. 

38 .EL DESPERTAR, septiembre de 1932. 
39 OscarTroncoso, FUNDADORES DELGREMIALISMO OBRERO/!, CEAL, B. Aires, 1983, p. 48. 
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fuerte -declara Angel Borda, uno de los promotores de la central entrerriana- donde la 
patronal presionaba. "40 A proposición de Diamante y por unanimidad se eligió a la ciudad 
de Concepción del Uruguay como sede de la Unión Obrera Provincial de Entre Ríos (UOP). 

" .. .los azares de la política quitáronle a Concepción del Uruguay, el derecho de ser, por razones 
geográficas y económicas, la capital de la provincia. Pero lo que no hizo la política, pudo hacerlo la 
economía de su medio y el dinamismo de su clase laboriosa: a Concepción del Uruguay, capital sindical 
de Entre Ríos. "41 

La apertura del Congreso estuvo a cargo de Martín García, en su condición de 
Secretario General de la UOD, entidad a cuya iniciativa y actividad se debió en gran parte 
la constitución del organismo obrero provincial. En el mismo estuvieron presentes 24 
delegados en representación de 18 sindicatos". 

Concepción del Uruguay estuvo representada a través de 11 delegados, de los 
sindicatos de portuarios, camioneros, carreros, pa.'laderos, clasificadores de cereal y de !as 
seccionales de la Federación Obrera Marítima y de la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE). Por su parte, Diamante envió tres delegados de los sindicatos de estibadores y 
panaderos. Las demás localidades enviaron sóio un deiegado en ia mayoría de ios casm; en 
representación del sindicato de oficios varios o de estibadores. 

La Comisión de Poderes quedó integrada por los siguientes delegados: Angel Borda 
(Sindicato de Estibadores de Diamante), Venancio Tullier (Sindicato de Portuarios de C. del 
Uruguay) y Juan Larroza (Sindicato de Oficios Varios de Villa Clara). Los cargos de la 
Mesa Directiva se distribuyeron de la siguiente forma: Presidente, Manuel Caamaño 
(delegado de la CGT); Vicepresidente, Miguel Torres (Sindicato de Estibadores de 
Diamante); Secretarios, Juan Elcura (Sindicato de Panaderos de C. del Uruguay) y Vicente 
Pla (Sindicato de Camioneros de C. del Uruguay). 

La distribución de los obreros organizados en el seno de la Unión nos revela el 
predominio, no sólo numérico, de los representantes de. C. del Uruguay. Estos estarán, por 
su parte, secundados por los delegados de Diamante que, aunque menos numerosos, 
ocuparon también los principales puestos durante los primeros años de vida de la UOP. 

El presidente M. Caamaño, miembro de la Comisión Directiva de la UF y en este 
caso delegado de la CGT, fue el encargado de leer la Carta Orgánica. La misma fue 
aprobada después de un acalorado debate en torno a las obligaciones y derechos de los 
componentes del Consejo, al sueldo del Secretario General y a la cotización de los sindicatos 
a la central provincial y a la CGT43

• En los tres casos primó la postura de los sindicatos 

40 Angel Borda, PERFIL DE UN LIBERTARIO, p. 38. Sobre la crisis económica y la desocupación ver: H. del 
Campo, SINDICALISMO Y ... , cit. 

41 BOLETIN CGT, ll de mayo de 1934. 
42 C. del Uruguay: portuarios, camioneros, carreros, panaderos, clasificadores del cereal, FOM, ATE. 

Diamante: estibadores y panaderos. Puerto Alvear: estibadores. Aranguren: oficios varios. Viale: estibadores, 
Paraná: estibadores. lbicuy: estibadores. Villa Clara: oficios varios. Lucas González: oficios varios. Macia: oficios 
varios. Colón: FOM. Strobel: estibadores, Capital Federal: CGT y Comisión Directiva de la UF. Dieron su 
asentimiento aunque no pudieron concurrir las organizaciones de Basavilbaso y La Paz. (Fuente: EL DESPERTAR, 
septiembre de 1932) 

43 Al tratarse el artículo 14 ~sobre obligaciones y derechos de Jos componentes del Consejo Provincial~ se inició 
un debate sobre el inciso e) que decía: "Los miembros del Consejo Provincial, que resultaran electos a una función 
pública rentada, y por ende abandonaran el campo de la producción, cesarán de inmediato en sus funciones de 
miembros del Consejo Provincial, n 

Angel Borda indicó que traía mandato de su organización ~Sindicato de Estibadores de Diamante- de. no 
aprobarlo tal cual estaba redactado, ya que ésto permitiría que Jos políticos se "filtraran en los puestos directivos 
de la Provincial". 
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diamantinos. 
A continuación se pasó a votar los delegados que integrarían el Consejo Provincial. 

De los doce cargos destinados para tal fin, nueve fueron ocupados por los delegados de 
Concepción del Uruguay, dos por los representaotes de las organizaciones diamantinas y uno 
por el delegado de lbicuy44

• Por último, el Sindicato de Estib~dores de Diamante propuso 
que el Congreso Constituyente pusiera de·manifiesto "el deseo del proletariado de la 
provincia para que la CGT convoque lo antes posible un congreso nacional con el fin de 
darse sus autoridades estatutarias 1145

• 

En 1935 la reorganización sindical ya daba sus frutos y la Provincial había 
incrementado notablemente sus filas al triplicarse el número de las organizaciones 
afiliadas". En marzo de ese mismo año se llevó a cabo, en Concepción del Uruguay, el 
Primer Congreso Ordinario de la Unión Provincial. La Mesa Directiva estuvo compuesta por 
Sebastián Marotta -delegado de la CGT- como presidente, Antonio AguiJar ,secretario 
general de la FOM- como vicepresidente, y como secretarios Justo Hemández -del Sindicato 
de Oficios Varios de Basavilbaso- y Manuel Jortok -del Centro de Empleados de Comercio 

Los delegados de Concepción del Uruguay -García y Balsechl- fueron los encargados de aclarar que la intención 
puesta de manifiesto en el inciso mencionado era "simplemente dar más libertad para actuar a aquellos compañeros, 
que sin ser políticos profesioniiles ... sustel);tan ideales políticos". Por otra parte, declararon que "los políticos 
profesionales no podrían infiltrarse en razón de que una vez electo para una función rentada, de hecho dejaban de 
pertenecer a los cuerpos directivos". 

Después de un acalorado debate en el que participaron varios delegados, se pasó a votar el punto. 
Finalmente, resultó triunfante la modificación propuesta por el Sindicato de Estibadores de Diamante que decía "que 
los miembros del Consejo Provincial que acepten candidaturas, presenten de inmediato sti renuncia como miembro 
del Consejo Provincial". 
Otros de los puntos tratados en el Congreso y motivo de un arduo debate fue el art. 21: "de acuerdo a las 
necesidades se le asegurará un sueldo al Secretario General •:. 
Nuevamente los delegados diamantinos -Borda y Torres- se opusieron, afinnando que la aceptación de ese artículo 
tendría como consecuencia el "fomentar el burocratismo, que lo mismo podían servir a la organización quienes 
re8.1mente tenían deseos de hacerlo, que Diamante podría dar prueba de ello" .. Los delegados de Concepción del 
Uruguay argunnentaron que con anterioridad no se habían podido hacer muchas cosas por falta. de medios. La 
discusión se generalizó; por último Borda propuso una modificación al artículo que establecía que de acuerdo a los 
medios se le pagaría un sueldo al Secretario General, pero ante la fal~ de ellos ~las cosas debían igual hacerse". 
Esta modificación se puso a votación siendo aprobada. · 

El peso de los dirigentes diamantinos también se hizo notar en el tema de la cotización. Angel Borda 
propuso que los sindicatos cotizaran a la UOP por cada afiliado la cantidad de 20 centavos, quedando incluido el 
pago a la CGT, ya que la Provincial lo haría directamente. Esta proposición también fue aceptada. 

44 Miembros Titulares del Consejo Provincial: Alberto Gargano, Eduardo Pereyra, Elvio Chaldaín, Venancio 
Tullier, Martín García, Juan Camozzi y Vicente Pla, de Concepción del Uruguay; Angel Borda y Mamerto Benítez, 
de Diamante; y Martiniano Gónlez, de Ibicuy. Suplentes: Pedro Guarina y Luis Charrieri, de Concepción del 
Uruguay. 

" 5 A mediados del año 1934 el consejo de la UOP envió a los sindicatos afiliados el anteproyecto de estatuto 
de la CGT y sus opiniones al respecto. Las primeras organizaciones que contestaron aceptando las reformas 
propuestas por el Consejo Provincial fueron: portuarios, panaderos, oficios varios, camioneros y empleados de 
comercio de Concepción del Uruguay; oficios varios de Macia, Strobel, Villa Clara, Basavilbaso, Mansilla, Villa 
Mantero, Lucas González y Jubileo. Se pronunciaron en contra del anteproyecto y por la no concurrencia al 
Congreso los siguientes sindicatos; estibadores de Diamante y Viale y oficios varios de María Grande. Estos 
sindicatos no presentaron ningún anteproyecto en sustitución del remitido por le Comité Confedera! (BOLETIN 
CGT, 13, 13-7-34, p. 2). Al respecto ver Hiroshi Matsushita, MOVIMIENTO OBRERO ... , cit., pp. 99-124. 

46 El diario LA VANGUARDIA del.J de noviembre de 1935 presentaba la siguiente lista de organismos que 
habían adherido a la Urüón Provincial de Entre Ríos: SindicatoS. de Panaderos -Concepción del Uruguay, Victoria 
y Diamante. Sindicatos de Camioneros y de Carreros -Concepción del Uruguay. 

Centros de Empleados de Comercio -~oncepción del Uruguay y Gualeguaychú. Asociación de 
Trabajadores del Estado -Concepción del Uruguay. Sindicatos de Oficios Varios -Concepción del Uruguay, 
Gualeguaychú, Villa Mantero, Basavilbaso, Rosario Tala, Sosa, Maciá) Lucas González, Villa Federal, Cimarrón, 
Conscripto Bernardi, Sauce de Luna, Alcaraz, Las Garzas, Bovril, San Salvador, Mansilla, Urdinarrain, Gilbert, 
Estacióit Raíces, Puerto Ruiz, Hasemkamp, María Grande, Pueblo Brugo, Curtiembre, Sosa, Tabossi, Viale, 
Ubajay, Baru, General Campos, Jubileo, Villa Clara, Galarza, Las Moscas, Domínguez, Urquiza, Villaguay, Desvío 
Cié y Seguí. Sindicatos de Portuarios -Concepción del Uruguay. Sindicatos. de Estibadores -Crespo, Strobel, 
Diamante, Gualeguay, Victoria. Seccionalesde la Federación Obrera Marítima -Concordia, Colón. Sindicato Obrero 
del Tabaco -Paraná. 
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de Concepción del Uruguay. 

Se encontraron presentes en el recinto 58 delegados, pero sólo 47 credenciales 
fueron aprobadas. En lo que respecta a las 11 credenciales impugnadas, la Comisión de 
Poderes declaró que el Consejo Provincial había separado a esos 11 sindicatos de la Unión 
Provincial, ajustándose a los principios vigentes en la Carta Orgánica47

• El conflicto se 
había originado -declaró la Comisión de Poderes- cuando el Sindicato de Estibadores de 
Diamante. pasó por su cuenta una invitación a los sindicatos de toda la provincia, a concurrir 
a una reunión. La misma se llevó a cabo el 3 de febrero y en vez de tratar el asunto que 
mencionaban en la convocatoria dieron vida a una organización denominada Federación 
Obrera Comarcal Entrerriana (FOCE), aconsejando a los sindicatos que concurrieron que 
dejaran de cotizar, debido a una serie de desaveniencias, a la UOP y a la CGT. 

"El Consejo Provincial ha tenido muy en cuenta que ha sido la delegación. de estibadores de Diamante 
la gestora de la creación de la llamada 'Federación Comarcal' asentando asf las bases de la división de 
los trabajadores de Entre Ríos, pese al floreo equilibrista de los iniciadores de la Comarcal para disfrazar 
los propósitos divisionistas "48 

El Consejo de la UOP consideraba que la medida tomada con los sindicatos de la 
FOCE tenía dos aspectos: por un lado, la negación de la solidaridad para el sindicato de 
Oficios Varios de Villa Federal que se encontraba en ]ucha49

, y por e] otro, el haber 
tomado una atribución que sólo era del Consejo de la Provincial al convocar a todos los 
sindicatos de la provincia a un congreso50

• Por otra parte, los sindicatos mencionados 
habían editado un manifiesto "insultante para la Provincial y la CGT, pretendiendo justificar 
su actitud y haciendo cargos a la Provincial nsl. 

" ... En dicho manifiesto se acusa al cuerpo central de la UOP, haciéndolo aparecer como un vil 
entregador del movimiento obrero, como si fuesen sus componentes unos vulgares traficantes". "El 
Consejo ha tenido en cuenta también la obra difamatoria que contra la CGT y la UOP llevaban a cabo 
ciertos militantes del S.O. Estibadores de Diamante ... ,sz 

A raíz de estos acontecimientos se reunió la Mesa Directiva y luego el Consejo de 
la Provincial e invitaron a que concurriera Angel Borda -dirigente de los estibadores de 

41 La Carta Orgánica establecía únicamente la creación de Uniones Locales y Departamentales en el seno de la 
UOP. 

48 LA VANGUARDIA, 23 de febrero de 1935. 
49 Habiéndose producid() un conflicto gremial en la localidad de Vila Federal, el Sindicato de Oficios Varios 

de esa localidad solicitó -por intermedio de la Mesa Directiva de la Unión- que los Portuarios de Diamante le 
prestaran solidaridad. el Sindicato diamantino contestó que próximamente el gremio resolvería la cuestión, ya que 
el asunto se presentaba bastante peligroso para la estabilidad de su sindicato. Al reiterar el p~dido de solidaridad 
Diamante contestó que no era posible hasta tanto no se efectuara la reunión que ellos habían convocado (BOLETIN 
CGT, 1 de marzo de 1935). A la semana siguiente Enrique Villacampa -delegado de la CGT- escl'ibe lo siguiente: 
" ... No es la primera vez que los hombres que dirigen la vida gremial de esa localidad [Diamante], se abstienen de 
prestar su solidaridad a los compañeros en conflicto, con la excusa de que darán su apoyo cuando todos los otros 
sindicatos lo hayan hecho, y cuando todos los puertos del país estén en huelga" (BOLETIN CGT, 8 de marzo de 1935). 

50 La Unión Obrera de Entre Ríos declara que "un congreso a realizarse en Diamante ... bajo los auspicios de 
cierta organización 'comarcal', no está autorizado por la carta orgánica y que las entidades que a él concurran se 
ponen al margen de la CGT y de la UOP" (LA VANGUARDIA, 18 de septiembre de 1935) . 

.IJ EL DESPERTAR, julio de 1935. Por su parte, el Secretario de la UOP -Eduardo Pereyra~ envió una nota 
al periódico de la CGT con motivo de la 'cruzada de difamación" lanzada contra los dirigentes de la mencionada 
organización provincial (BOLETIN CGT, 15 de marzo de 1935). 

~2 LA VANGUARDIA, 23 de febrero de 1935. 
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Diamante- ofreciéndole así la oportunidad para confirmar los cargos que decían tener que 
hacer, pero éste no concurrió. En esa reunión se resolvió pedir que los sindicatos que habían 
formado la Comarcal se rectificaran o ratificaran de las resoluciones tomadas, de lo contrario 
el Consejo, cumpliendo prescripciones de los estatutos, se vería en la obligación de dejarlos 
al margen de la Provincial. Tanto el Sindicato de Estibadores de Diamante como los demás 
sindicatos resolvieron confirmar lo que habían hecho anteriormente, quedando de hecho 
separados de la UOP53• 

El Secretario General de la UOP -Eduardo Pereyra- amplió el informe diciendo que 
"la cuestión de la Comarcal, venía de tiempos más lejos". Pereyra recordaba que ya en otra 
oportunidad el Sindicato de Estibadores de Diamante había planteado la separación del 
Provincial del seno de la CGT, haciendo propaganda en ese sentido entre algunos sindicatos 
de la línea del Ferrocarril del Estado". 

Martín García -miembro del Consejo del la UOP- manifestó, por su parte, que en 
el asunto de la Comarcal se reeditaba la eterna lucha de tendencias. Consideraba que los 
cargos hechos al Consejo eran falsos, pero que los 11 Comarcales 11 los utilizaban "para 
combatir a la dirección hacia el camino de sus conceptos ideológicos". 

El Secretario General de la Federación Obrera Marítima -Antonio AguiJar
consideraba también que el asunto que planteaban los sindicatos de la Comarcal era 
puramente ideológico, inspirados por la FORA anárquica, interesada "en atar a la Unión 
Obrera Provincial a su movimiento". Aguilar estimaba que ése era el pensamiento de los 
dirigentes del Sindicato de Estibadores de Diamante, pero que "por muchas rawnes no les 
convenía descubrir, ya que no dudaban, en recurrir a la CGT cuando la necesitaban"". 

Tanto la CGT, a través de su órgano de prensa, como los socialistas a través de las 
páginas de La Vanguardia, adhirieron a la denuncia hecha contra los sindicatos de la 
Comarcal: · 

" ... Es evidente que quieren fomentar el divisionismo en las tilas del movimiento obrero entrerriano 
Sólo la locura o la influencia patronal pudo llevarlos ·a tomar esta actitud ... "u 

"El Consejo Provincial separó del seno de la UOP un sindicato de Diamante, que bajo la influencia de 
conceptos anárquicos se embarcó en una campaña divisionista ... "51 

Los sindicatos que conformaron la Federación Obrera Comarcal, impulsados por 
la prédica de la FORA, consideraron que la CGT era una fusión antiorgánica "fruto de un 
acuerdo de dirigentes y no el resultado de un congreso de consulta, en circunstancias muy 
especiales bajo la dictadura de Uriburu en 1930"58• Ante este hecho cabe preguntarse por 
qué aceptaron conformar la Unión Obrera Provincial, la cual adhirió inmediatamente a la 
CGT y por qué se separaron recién en 1935 . 

. u EL DEsPERTAR, julio de 1935 . 

.54Jdem. 
55 Para dar más fuerza a sus palabras, Antonio Aguilar citó un caso concreto: "cuando la dictadura de Uriburu, 

cuando se planteó un conflicto con las casas de Diamante, y donde a pedido de éstos, tuvieron intervención para 
llegar a una solución satisfactoria, tanto la CGT representada por Silvetti y Negri, como el Consejo Provincial que 
repfesentó Pereyra, y de donde surgió la conquista máxima: la implantación de la Bolsa de Trabajo, que en esa 
emergencia las casas cerealistas objetaron que aceptarían eso siempre que se responsabilizara a la CGT, cosa que 
así se hizo, estando en un todo de acuerdo Diamante" (EL DESPERTAR, julio de 1935). 

56 BOLETIN CGT, 1 de marzo de 1935. 
57 LA VANGUARDIA, 28 de marzo de 1935. 
58 Angel Borda, op.cit., p. 38. La FORA reiteradamente había denunciado la extrema moderación demostrada 

por los dirigentes cegetistas durante sus primeros cinco años. 
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La adhesión a la Unión Provincial se vinculó a la necesidad de formar parte de una 
entidad que les brindara un sólido apoyo político y económico, en momentos en que la 
FORA era objeto de crueles persecuciones. En segundo lugar, a nivel provincial, parecería 
obvia la intención de los anarquistas de cooptar ideológicamente a la provincial, una vez 
consolidada. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que, a fines de 1932, el Sindicato de 
Estibadores de Diamante propuso a la CGT la creación de una Federación Nacional de 
Estibadores. La demora en la resolución fue el inicio de una serie de disidencias entre 
anarquistas y cegetistas, que sumado a la imposibilidad de imponerse ideológicamente a la 
UOP motivó la ruptura del Sindicato diamantino con ambas centrales y su decisión de 
organizarse autónomamente en el seno de la FOCE. 

La creación de la FOCE fue la culminación de una política unionista y el comienzo 
de la escisión en el movimiento obrero entrerriano. La disputa entre sindicalistas 
revolucionarios y anarquistas por conducir el movimiento obrero de la provincia tuvo como 
consecuencia la división de la misma en dos bloques o zonas antagónicas: la costa del 
Uruguay, con la UOP, cuyo principal baluarte fue la Unión Obrera Departamental de 
Concepción del Uruguay y la costa del Paraná, con la FOCE, con sede en la ciudad de 
Diamante. 

La Federación Obrera Comarcal Entrerriana 

A lo largo de la línea del Ferrocarril del Estado -desde la localidad de Diamante 
hasta la de Federal- se habían constituido alrededor de 15 organizaciones de obreros 
estibadores, conductores de carros y de oficios varios59 • A mediados de 1934, los 
estibadores de Diamante extendieron su radio de acción a todas esas localidades, 
consiguiendo tras no pocos esfuerzos la organización de toda la línea. Con posterioridad y 
debido a disidencias de tinte ideológico el Sindicato de Estibadores convocó a todas estas 
localidades a una reunión. El acuerdo más importante a que se arribó fue la creación de una 
federación (la FOCE), cuyo objetivo sería el de agrupar y coordinar la lucha de todos los 
trabajadores de esa extensa zona60• 

Las organizaciones representadas en la FOCE 61 aprobaron la Declaración de 
Principios -la misma del Pacto Federal de la FORA- y adoptaron resoluciones de importancia 
tales como la ayuda a los presos sociales a través de la constitución de un comité especial 
y la edición de un periódico. 

Con respecto a la primera medida, se creó el Comité de Agitación por la Libertad 
de los Presos de Bragado. Este Comité fue el encargado de difundir a través de actos 
callejeros el proceso por el cual los obreros anarquistas Pascual Vuotto, Reclus de Diego y 

$? Esta constituía una zona cerealera importante .. En todas las localidades había galpones cerealistas, la 
mercadería -que salía por el puerto de Diamante- se embarcaba a través del ferrocarril hasta aquella localidad. 

60 ACCION LIBERTARIA, marzo de 1935. 
61 En la constitución de la FOCE estuvieron representados los sindicatos de obreros -estibadores, conductores 

de carros y oficios varios- de Villa Federal, Cimarrón, Conscripto Bernardi, Sauce de Luna, Hernández, 
Hasemkamp, Maria Grande, Tabossi, Crespo, Seguí, Sosa, Strobel y Diamante, que fue elegida como sede de la 
federación. 
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Santiago Mainini debieron pasar largos años en la cárcel62 • No sólo a los presos de Bragado 
apoyaron los comarcales, en la lista podemos incluir también a los ladrilleros de San 
Martín", y la República Española. 

Avance fue el nombre dado al órgano de prensa de la Comarcal. Este periódico 
contó con las colaboraciOnes de Vicente González, militante forista tucumano -radicado 
transitoriame~te en Diamante- en la redacción, y de José Gevovich -del sindicato de 
albañiles- en la administración. Aunque salió sólo unos pocos números, su distribución llegó 
hasta zonas del Chaco64• 

La enseñanza fue otro de los temas que reiteradamente se plantearon los integrantes 
de la Comarcal. Al respecto se impartieron clases elementales -lectura y escritura- a los 
trab'\iadores menos instruidos. Estas fueron dictadas por dos maestros en forma gratuita y 
se desarrollaron en las aulas de la escuela Independencia, sita a pocas cuadras del sindicato 
d.e estibadores. A pesar de la buena disposición de los organizadores y maestros, este 
proyecto no tuvo mayor éxito". 

Otra iniciativa que le correspondió a la Federación -especialmente a Angel Borda
fue la organización de la Biblioteca "Nuevos Rumbos"66

• Esta funcionaba en el salón del 
Sindicato de Estibadores y llegó a contar con más de cuatrocientos libros. "En el primer 
gobierno peronista -declara Borda- Jos bienes, integrados por más de trescientas sillas, gran 
cantidad de bancos, libros y máquinas de escribir, fueron a parar a un colegio de curas"67

• 

Junto con el desarrollo de estas actividades culturales, la Federación Comarcal se 
había propuesto como objetivo el de agrupar y coordinar la lucha en forma totalmente 
distinta a la UOP, cuya influenCia fue considerada sencillamente como "nefasta"". 

El periódico Acción Libertaria se hace eco de la acusación de los sindicatos de 
Diamante contra los dirigentes sindicales de la UOP: 

"Este resurgimiento_ revolucionario de los trabajadores de Entre Ríos, tiene en gran parte su origen en 
la actitud que en todo momento adoptaron los jefes sindicales reformistas. A través de las exposiciones 
de todos los delegados, se nota el profundo descontento que existía bacía los delegados de la UOP ... !l69 

" ... Queremos la unidad para la lucha, sin vividores de cotizacione,s ní jefes o caudillos. Esa es la unidad 
que queremos. "70 

Angel Borda -uno de los fundadores de la FOCE- consideraba que diferencias 
tácticas y de procedimientos fueron las causantes del distanciamiento y posterior ruptura de 
los sindicatos del Paraná con la organización provincial. Borda reconocía que también había 
rozamientos o malestar porque a menudo debían realizar paros solidarios de apoyo a 

~ A través de las páginas de LA VANGUARDIA se pone de manifiesto la campaña realizada por los obreros 
diamantinos, en favor de los presos de Bragado (LA VANGUARDIA, 11 de mayo, 21 de septiembre y lO de noviembre 
de 1935, entre otros). Sobre este tema ver Carlos M. Jordán, LOS PROCESOS DE BRAGADO, B. Aires, CEAL, 1988. 

63 Estos obreros foristas sufrieron largos años de prisión, hasta que fueron puestos en libertad gracias a ·Ja 
intetvención del gobernador peronista Coronel Domingo Mercante. 

64 Angel Borda, PERFIL DE UN LIBERTARIO, p . .43. Entrevista con Claro Gómez, Buenos Aires, 27 de julio de 
1989, p. 23. 

6
j Entrevista con Claro Gómez, cit. 

66 ldem. 
67 Angel Borda, op.cit., p. 43. 
68 ACCION LIBERTARIA, marzo de 1935. 
69 ldem, 11 de mar.Lo de 1935. 
10 ldem, 13 de junio de 1935. 
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conflictos declarados en la zona del Uruguay, sin ni siquiera ser consultados". 
Otro factor de desinteligencia lo consituyó el hecho de que los sindicatos de la 

Comarcal no aceptaban la mediación del Departamento Provincial de Trabajo o cualquier 
otro organismo oficial. 11 La UOPER sí la admitía e incluso la gestionaba, y ello provocaba 
agrias discusiones" 72

• 

"Las huelgas no se ganan en un despacho o con una nota, los conflictos se ganan por acción directa del 
trabajador, un sindicalista timorato estará en un sindicato reformista de la CGT o clasista, pero nunca 
en una entidad revolucionaria.,, "n 

Sin embargo, detrás de estas divergencias, que se hicieron manifiestas a través de 
una campaña de intensa propaganda y ataques mutuos, aparecía nítidamente la cuestión 
ideológica, cuestión que merece ser analizada más detenidamente. 
. Los sindicatos que conforinaron la FOCE estuvieron en sus orígenes -como hemos 

visto antes- afiliados a la USA. "En esa época adherimos a ia USA -deciara ei dirigente 
diamantino Angel Borda- más que todo a través de compañeros conocidos de la Alianza 
Libertaria Argentina de Santa Fe ... "74

• "Las giras por la provincia, dice Claro Gómez, 
destacado dirigente del Sindicato de Obreros Panaderos de Diamante, eran muchas veces 
subvencionadas por la organización libertaria de Santa Fe ... los santafecinos influyeron 
mucho porque venían con. bastante frecuencia a damos charlas ... por otra parte Diamante 
recibió el refuerzo de algunos militantes foristas, tal es el caso de Vicente González, quien 
se desempeñó como redactor en el periódico Avance, órgano de prensa de la FOCE" 75 • 

u Incluso -agrega Borda- de vez en cuando venía el compañero Juan Sarache, de Segue6 , 

figura notable de la FORA, el primer militante que salió al campo llevando la idea sindical 
y la propuesta libertaria"77• 

En 1932 se creó en Rosario el Comité Regional de Relaciones Anarquistas. Este 
comité tenía por misión el sentar las bases de la Federación Anarquista a través de la 
organización de contités de zonas, comités locales y demás agrupaciones libertarias en todo 
el país78 . La Asociación Juvenil Libertaria de Diamante, además de "dar cumplimiento a 
la labor de relacionar a los jóvenes libertarios de toda la provincia, editó constantemente 
manifiestos y volantes incitando a luchar contra la reacción y el fascismo ... "79 

En 1934 se llevó a cabo en Buenos Aires el Congreso Eucarístico Internacional. La 
Federación Juvenil Libertaria se lanzó a la lucha en todo el país con el propósito de 
"contrarrestar los designios reaccionarios y oscurantistas de la Iglesia"80• En Diamante la 

71 " ••• los sindicatos del campo no consideraban justo que tuvieran que parar cada vez que les ordenaran desde 
Concepción del Uruguay; sostenían que tenían que deliberar, ser consultados, que tenían que poder apreciar si los 
pedidos eran justos y si Jos procedimientos formales eran adecuados." Angel Borda, op.cit., p. 40. 

72 ldem, p. 41. 
73 Fragmento de un manifiesto editado por las Asociaciones Juveniles Libertarias de Diamante y Concordia y 

publicado en el periódico ACCION LIBERTARIA de mayo de 1935. 
74 Angel Borda, op.cít., p. 35. 
7

' Entrevista con Claro Gómez, B.Aires, 28 de julio de 1989. 
76 Pequeña ciudad perteneciente al departamento de Paraná. 
17 Angel Borda, op.cit., p. 35. 
78 Al respecto ver Jacinto Cimazo y José Grunfeld, LUIS DANUSSI EN EL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO 1938·1978, 

Reconstruir, B. Aires, 1981,.p. 24. 
79 ACCION LIBERTARIA, 28 de marzo de 1936. 
00 Angel Borda, op.cit., p. 222. 
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agrupación "Brazo y Cerebro" trabajó activamente dando vida a un Comité Popular de Lucha 
contra el Clero. Se organizaron importantes y numerosos actos públicos y se editaron cinco 
mil manifiestos en oposición al Congreso". Claro Gómez -elegido secretario del comité
nos cuenta: "La adhesión popular era numerosa y llegó a causar bastante alarma en las 
autoridades. Sobre todo cuando desde Buenos Aires ... se pidieron explicaciones por la 
difusión en gran escala de un·manifiesto agraviante para el general Justo en el que se lo 
trataba de militarote chupacirios ... "82 

La Agrupación Cultural "Brazo y Cerebro" se ocupó también de recibir y distribuir 
la propaganda libertaria que les llegaba desde los distintos centros. "Por intermedio de Borda 
y otros -cuenta Claro Gómez- se recibía la propaganda libertaria que nos enviaban los 
compañeros de Buenos Aires al Sindicato; entonces los trabajadores más temerosos, los más 
conservadores del sindicato, tenían miedo a la represión, porque de allí salía la distribución 
de panfletos, de periódicos. Entonces para desviar, para demostrar que efa una cuestión 
aparte del sindicato, nosotros nos constituimos en un grupo especial, para recibir y distribuir 
esa propaganda ... 1183

• Esta agrupación representó a las organizaciones libertarias 
diamantinas en los Plenos Nacionales convocados por el Comité Regional de Relaciones 
Anarquistas". Por su parte, una delegación de "Brazo y Cerebro" participó en el Congreso 
Constitutivo de la Federación Anarco-Comunista Argentina (FACA), llevado a cabo a fines 
de 1935. Esta federación tenía como objetivo convertirse en un organismo de impulsión y 
orientación revolucionaria frente a la reacción imperante: 

La FACA es un instrumento de acción y de lucha creada por los anarquistas organizados, en la cual 
pueden actuar o colaborar todos los libertarios, todos los que estén animados de un real espíritu 
revolucionario. En esta hora de persecuciones, de terror, de psicosis autoritaria, levantamos bien alta, 
la bandera de la liberación humana, la bandera de la REVOLUCION SOCIAL por el COMUNISMO 
LIBERTARIO"s5 

La FACA sost~nía que para los fines de una mayor eficacia gremial y social de la 
organización obrera, esta debía actuar sin intromisiones extrañas, practicando en todas sus 
luchas los métodos de la acción directa. Por su parte, con respecto a su relación con las 
centrales obreras constituidas declaraba que la FORA era la única institución obrera nacional 
que ofrecía posibilidades de realizar los principios que la nueva federación se había 
propuesto, por lo que afirmaba "su íntima solidaridad ideológica y su colaboración con la 
m.ismaus6. 

En 1936 -a un año de la constitución formal de la FOCE- se llevó a cabo su 

g¡ ACCION LffiERTARlA, octubre de 1934. 

n Angel Borda, op.cit, p. 222. 
83 Entrevista con Claro Gómez, B.Aires, 28 de julio de 1989. 
84 ACCION LIBERTARIA, julio de 1935. Las demás agrupaciones firmantes son: Federación Anarquista Región 

Guaranítica, los Comités de Zona de Corrientes, de la provincia de .Santa Fe, de Buenos Aires, de Tres Arroyos, 
del Sur de la provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca), Comités locales de Grupos Anarquistas de Car,ital Federal, 
Avellaneda, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca, Tucumán, Mendoza, Asociación "Ideas" de La Pata, AIL de 
Concordia, Agrupación Libertaria Córdoba, Comisión Pro FAA, Comité Regional de Relaciones Anarquistas. 

"ACCION LIBERTARIA, 23 de abril de 1936. 
86 Idem. "El Congreso constituyente se celebró en la ciudad de La Plata, adoptó la denominación de Federación 

Anarco-Comunista Argentina, porque en esa época había dentro del campo anarquista una interpretación que 
correspondía a Kropotkin, de que tenía que ser anarco-comunismo, es decir, el anarquismo en política y el 
comunismo en la teoría económica, en la parte de producción y distribución de los bienes. Ese nombre lo cambió 
en 1954 por el que lleva hoy, que es Federación Libertaria Argentina" (Entrevista con Enrique Palazzo, B. Aires, 
19 de febrero de 1988). 
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Segundo Congreso. El periódico Accción Libertaria publicó, con respecto a este 
acontecimiento, la siguiente nota: 

~La labor realizada en los diversos órdenes de la lucha diaria, la solidaridad, la acción cultural, etc. es 
altamente alentadora y permite esperar grandes resultados para un futuro próximo .. ," 
" ... a pesar de la intensa· crisis de trabajo existente desde hace tres años, a pesar de las trabas policiales 
que no dejaron de manifestarse, la FOCE no ha declinado en lo más mínimo en su vitalidad y su 
capacidad organizadora ... "87 

Al Congreso concurrieron las delegaciones de estibadores y conductores de carros 
de su zona de influencia88 • Como delegados fraternales estuvieron presentes: el Consejo 
Federal de la FORA, la Federación Obrera Local Rosarina, la Federación Obrera Provincial 
de Santa Fe, la Federación Obrera Local de Santa Fe, el Sindicato de Portuarios de Rosario, 
el Sindicato de Inflamables de Rosario, el Sindicato Comercial de Zárate, la Federación 
Obrera de la provincia de B. Aires, el Consejo Nacional de la Federación Anarco-Comunista 
Argentina y el Grupo de Prensa y de Propaganda de Santa Fe. 

Después de las palabras de saludo de los delegados fraternales se leyó un mensaje 
de.dicado a todos !os presos sociales y una er.hortación de ayuda al proletariado espa.~o!. S-e 
acordó asimismo pasar a estudio de los organismos adheridos la cuestión de adhesión a la 
FORA. 

Dos años más tarde, Di.amante llegó a ser la sede de la Reunión Regional de la 
FORA, cuya consigna era 'la reorganización de la central anarquista y el estudio de un plan 
de trabajo organizado en las localidades en donde existieses posibilidades"". A pesar de 
que existía cierto respeto ideológico hacia la FORA, la Federación Comarcal Entrerriana 
nunca tenninó de decidir su afiliación. Se consideraban anárquicos y también libertarios, 
pero sus sindicatos siempre se mantuvieron autónomos. Claro Gómez nos dice al respecto: 

H ••• esa posición radicaba en que la FORA, para ese tiempo, era una organización sumamente perseguida, 
sumamente atacada por la reacción ... se consideraba que ya no tenía núcleos de fuerza de valía en 
ninguno de los Jugares en donde figuraba como organización, como por ejemplo en el caso de Santa Fe, 
en donde estaba compuesta por diez o doce tl'abajadores, que sólo conservaban de la FORA el sello y 
ellocaJ."9<1 

Sin el amparo de una central obrera fuerte y fuera del ámbito de la Unión 
Provincial, la Comarcal tenía los días contados. En 1937, dos años después del Primer 
Congreso Provincial, hubo un intercambio de notas entre la FOCE y la UOP. Estas se 
originaron a raíz de un pedido formulado por la Comar~al para lograr un entendimiento 
frente a la huelga de los estibadores de Diamante y Strobel y otras localidades de la línea del 
Ferrocarril del Estado. 

" ... Entendemos nosotros que los conflictos en Vi ale y Seguí por los cuales esta Federación ha movilizado 
sus efectivos, pueden ser reforzados por la solidaridad efectiva y real que provenga de una 
inteligenciación entre la FOCE y la UOP ... este planteamiento lo hacemos animados del mejor propósito 

f>l ACCION LffiERTARlA, 25 de noviembre de 1936. 
6
' Sindicato de Estibadores de Diamante, Strobel, Crespo, Seguí, Sosa, María Grande, Hasemkamp, Sauce de 

Luna, Cimarrón, Villa Federal, Hemández y Sindicato de Conductores de carros de Diamante (ACCION 
LffiERT ARIA, 25 de noviembre de !936). 

8';1 Antonio López, LA FORA EN EL MOVIMIENTO OBRER0/2, CEAL, B. Aires, 1987, p. 137. 
90 Entrevista con Claro Gómez, B. Aires, 28 de julio de 1989. 
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ya que se trata de hacer frente a la reacción desencadenada en contra del movimiento obrero en la 
provincia ... "91 

La contestación de la UOP, a cargo de Eduardo Pereyra, no tardó en llegar. En ella 
se ponía de manifiesto la buena disposición de la Provincial para colaborar con la central 
anarquista. 

"La UOP expresa su aceptación y clarifica su colaboración en los conflictos.,. esta UOP no tiene ningún 
inconveniente en llevar el problema a nuestra central [CGf] para que ésta realice toda clase de gestiones 
itnte las casas cerealistas y Gobierno nacional buscando solución al conflicto como así por nuestra parte 
en Para.ná ... "92 

El solo becbo de haber nombrado la intervención de la CGT y del Gobierno 
nacional, bastó para que la Comarcal decidiera no contar con la ayuda que la UOP estaba 
dispuesta a ofrecer y comenzara a buscar el auxilio necesitado a través de otros canales93

• 

" ... en virtud de lo que proponeis vosotros tal como dirigirse al Gobierno Nacional y a la CGT para que 
éstos traten de arreglar el conflicto en las gerencias de Buenos Aires, como por vuestra parte hacer 
gestiones ante el Gobierno de la Provincia ... agradecemos vuestra buena intención ... pero debemos 
manifestaros que esta Federación ha encauzado su lucha hacia otros puertos ... '194 

Los Comarcales comenzaron a buscar un entendimiento con los puertos de Santa Fe, 
Zárate y Villa Constitución, para presentar en forma conjunta la lucha frente a las casas 
cerealistas "Bunge y Boro" y "Dreyfus". 

Ante el despido de muchos de los huelguistas, la Federación Comarcal decide 
participar activamente en el conflicto, decretando una huelga general solidaria de apoyo. Esta 
se prolonga durante más de treinta días. Estas circunstancias desatan una fuerte represión 
policial y gubernamental contra los sindicatos. 95 

Las secretarías del sindicato de estibadores de Diamante y de la Federación 
Comarcal fueron clausuradas y se suspendió la publicación de su órgano de prensa Avance .. 
Los militantes sindicales sufrieron cruentas persecuciones por lo que muchos de ellos 
debieron abandonar la provincia para evitar ser detenidos". En medio de la represión -sin 
fuerza para sostener huelgas, ni dirimir conflictos con la patronal- la FOCE se disolvió, 
quedando en pie sólo algunos de los sindicatos que le habían dado origen. 

91 La nota fue finnada por José Gevovich, como Secretario de la FOCE y apareció publicada en la Memoria 
y Balance al Segundo Congreso de la UOP (EL DESPERTAR, enero de 1938). 

92 EL DESPERTAR, enero de 1938. 
93 CGT Catamarca, 12 de marzo de 1937. 
94 EL DESPERTAR, enero de 1938. 
95 "Por primera vez hubo una participación del gobierno de Entre Ríos en la disolución de los. sindicatos ... 

siempre habían sido tolerantes ... " Entrevista con Antonio Schrreyer, Diamante, 24 de marzo de 1989. 
96 Angel Borda -fundador del Sindicato de Estibadores de Diamante y principal organizador de la Comarcal

se trasladó a la Capital Federal en 1940. AJli se incorporó a la Federación de Obreros en Construcciones Navales, 
y se vinculó con grupos anarquistas, llegando a ser Secretario Gral. de la Federación Libertaria Argentina (FLA). 
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