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El 17 de julio se produce el fin de 
la burocracia sindical. Para que-
darse atornillados en los sillones, 
algunas personas fueron capa-
ces hasta de disparar contra sus 
compañeros. Nosotros teníamos 
mayoría de congresales y, a sa-
biendas de eso, ellos nos querían 
hacer trampa. Llegaron a desco-
nocer al Ministerio de Trabajo de 
la Nación. Desconocieron abso-
lutamente todo con el único fin 
de seguir engordando sus bolsi-
llos. El coraje de los trabajadores 
el 17 hizo que se marcara el fin 
de todo eso. Ahora se están re-
formando los estatutos para que 
las próximas elecciones de la Fe-
deración sean por voto secreto y 
directo de todos los trabajado-
res como habíamos prometido.
En este momento (27 de junio) 
estamos en conciliación obli-
gatoria por los desmotadores. 
El problema de los desmotado-
res es como el de San Lorenzo. 
El sindicato más grande de los 
desmotadores está en Chaco, 
quiénes ya se entregaron por un 
treinta por ciento. Este sindicato 
no vino a negociar las paritarias 
en conjunto con la Federación, 
entonces hoy las patronales no 
quieren dar ni una moneda más. 
La producción no es buena en la 
parte que le corresponde a la Fe-
deración, norte de Santa Fe, San-

tiago del Estero, Formosa. Eso 
nos limita mucho, pero vamos a 
ir por más. Es el mismo caso de 
San Lorenzo porque ellos tam-
bién están afuera de la Federa-
ción, van y firman cualquier cosa 
como lo vienen haciendo. El es-
fuerzo de la Federación rompe 
los techos salariales y después 
le dan la caidita, como decía Ho-
racio Zamboni. Son los dirigentes 
sindicales los que se encargan de 
disminuir la fuerza de los trabaja-
dores para conseguir su objetivo.
Con respecto a las paritarias por 
empresa, le habíamos advertido 
a las patronales y al Ministerio 
de Trabajo que si San Lorenzo 
firmaba, como todos los años, 
marcando la pauta de la nego-
ciación para después de nues-
tro esfuerzo ir y sacar un poquito 
más, nosotros íbamos a ir por 
ese poquito más porque nos co-
rresponde. No íbamos a permitir 
nunca más esa diferencia. Ro-
sario siempre estuvo en la cima 
de los salarios a nivel nacional. 
Entonces no podemos permi-
tir que pasen estas cosas. Una 
vez más la fuerza de los com-
pañeros hizo que rápidamente 
pudiéramos cerrar un acuerdo 
por empresa. De todas mane-
ras, el salario mínimo y vital está 
garantizado para todo el país.
Lo que pasó en Baradero fue 

muy importante. Los compañe-
ros pidieron auxilio porque ha-
bían despedido a un trabajador. 
Se hizo una asamblea como 
corresponde y los trabajadores 
decidieron ir a la huelga. Como 
dicen ellos, se recuperó por pri-
mera vez un despedido en su 
historia. Eso es algo muy im-
portante. La Federación ya hizo 
elecciones de delegados y está 
normalizando la situación de 
los compañeros de Baradero.
Por último, debemos mencionar 
que luego de un quite de colabo-
ración se negoció con Cargill la 
incorporación como aceiteros de 
los compañeros que reciben las 
cartas de porte, que son veintinue-
ve. Ellos hacen la recepción de 
todos los camiones que van para 
el puerto o para la aceitera de Vi-
lla Gobernador Gálvez. Es impor-
tante porque es uno de los puer-
tos de Punta Alvear. Felizmente 
esos compañeros son aceiteros.

Adrián Dávalos
Secretario General SOEAR
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José Luis Mayo es el Secretario de Prensa de la Federación. 
Diego Paciarotti es nuestro secretario gremial y trabaja hace 
cinco años en la parte de mantenimiento de Bunge Ramallo. 
Ernesto Torres es periodista y actualmente trabaja en la Pren-
sa de la Federación. El siguiente relato se arma a partir de 
los testimonios de estos tres protagonistas, que junto a otros 
seiscientos compañeros estuvieron presentes el día en que se 
puso fin a la burocracia sindical.

José Luis: “El 17 de julio y los días previos fueron realmente muy candentes, con una gran confrontación 
con los sectores burocráticos de la organización. Era un proceso que venía fermentándose desde largo 
tiempo atrás. El ideario de los sectores burocráticos empezaba por el secretario general que era Oscar 
Rojas. El secretario general del sindicato de Rosario, Adrián Dávalos, era también secretario adjunto de la 
Federación. Ahí hubo un cortocircuito muy fuerte porque eran dos visiones absolutamente diferentes. Una 
tenía que ver con una historia de características patronales y burocráticas, con una pérdida absoluta de au-
tonomía ideológica e independencia política. La otra visión del sindicalismo es la que nosotros compartimos 
con Rosario y que denominamos como antipatronal y antiburocrática. Tomamos como meta recuperar a la 
organización gremial para los trabajadores. Lógicamente era un objetivo titánico”. 

Ernesto: “El congreso electoral estuvo precedido por una serie de hechos que hacían prever una situación 
de alta tensión. La conducción que había ganado la Federación en 2009 llevando la bandera de la política 
del salario mínimo, vital y móvil que planteaba el sindicato de Rosario a partir de la influencia de Horacio 
Zamboni, se había quebrado por la voluntad del entonces secretario general, Oscar Rojas, de asegurar su 
reelección a cualquier costo”.

Diego: “Salimos de Rosario la tarde anterior, tipo seis, con los colectivos de cada fábrica. Seis colectivos, 
entre 400 y 500 personas. Nos juntamos en la puerta de Dreyfus y de ahí arrancamos. Fue una noche de un 
frío tremendo”. José Luis: “Nosotros vamos al Congreso sabiendo de antemano los problemas que íbamos 
a tener. Ellos iban a tratar de ganar de cualquier manera y en forma espuria para mantenerse en el poder. De-
cidimos ir con los compañeros de las fábricas de Capital, Rosario, San Luis, los desmotadores de Santiago, 
y muchos compañeros de otros sindicatos que estaban bajo el liderazgo de burócratas pero cuyas bases ya 
habían asumido la lucha antiburocrática, como Reconquista, Lezama y Tancacha. Se empezaba a quebrar la 
burocracia desde la democracia que se manifestaba en las fábricas”. Ernesto: “Nosotros no sabíamos qué 
iban a hacer, pero nos preocupaba que eligieran lo que terminaron haciendo: el fraude y la violencia contra 
los trabajadores, producto del ansia desmedida de poder”. Diego: “Nadie sabía lo que iba a pasar. Era una 
incertidumbre. Más allá de la conciencia de la gente nunca nadie esperó que nos reciban a los tiros”. 
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Ernesto: “La noche anterior, luego de un largo viaje hasta Necochea, nos juntamos a cenar varias decenas 
de compañeros en un pequeño bar, el único lugar que encontramos abierto por esa zona. Había mucha 
preocupación pero también mucha confianza en la fuerza y el compromiso de los compañeros que venían 
a garantizar la transparencia del proceso electoral”. José Luis: “De Capital salieron tres micros con unas 
doscientas personas. En total éramos entre 600 y 650. Comenzaba a construirse un nuevo salto cualitativo 
que fue transformar la lucha económica en conciencia política”. 

Ernesto: “Habían decidido hacer el Congreso en el fin del mundo, un camping varios kilómetros fuera de 
la ciudad de Necochea, cuando durante 70 años estos congresos se venían realizando en el Hotel que los 
aceiteros tienen en la Falda, en Córdoba”. José Luis: “El predio estaba perdido en las afuera de Necochea, 
en el medio de la nada, entre las dunas en el medio de un pinar. El auditorio no se veía desde la calle por-
que estaba rodeado de árboles y en un camino sinuoso”. Diego: “No había un fácil acceso porque encima 
había llovido y los caminos eran de tierra”.
Ernesto: “El invierno en Necochea, una ciudad que no está lejos de donde comienza la Patagonia, es inten-
so, así que salimos al amanecer bien emponchados a encontrarnos con los colectivos de los compañeros 
que llegaban de Rosario y Capital. Fue un momento emotivo cuando se formó la caravana en el centro de 
Necochea e iniciamos el recorrido de varios kilómetros hacia el camping de la UATRE”.

Ernesto: “Afuera del congreso, cara a cara con la línea exterior de la patota, quedaron cientos de compa-
ñeros trabajadores”. Diego: “Nosotros estábamos afuera. Cuando alguien agarraba señal de teléfono nos 
comentaba cómo estaba adentro. La incertidumbre te mataba porque no sabías qué iba a pasar. Yo no era 
congresal. Estaba expectante. Nos decían que adentro había un montón de patovicas.” José Luis: “Ha-
bía cincuenta patovicas armados y se nos vinieron encima para cagarnos a palos, darnos un escarmiento 
pretendiendo que nunca más hiciéramos sindicalismo, y menos un sindicalismo combativo y clasista. Nos 
defendimos como pudimos y salimos a la calle. Los primeros en salir fuimos Adrián Dávalos y yo. Pudimos 
romper la barrera pasando entre los matones armados. Había doscientos metros para correr, una calle de 
arena que estaba en el medio del pinar, y al costado estaba todo rodeado de matones. Calculamos que 
había alrededor de cien mercenarios armados. Era una calle zigzagueante, en ese, no veías la tranquera 
hasta que llegabas a un punto donde había una recta de setenta metros. El primero que llega es Dávalos y 
empieza a gritar: “Muchachos, nos están reventando a palos”, cosa que era verdad.” 

Diego: “Cuando llegamos al camping nos llamó la atención que haya tanta gente que no conocíamos. Si 
no hay nada que esconder o tapar, lo hacés con la misma gente como se hizo siempre. Pero bueno, acá fue 
todo lo contrario. Eran todos patovicas vestidos de patovicas”. José Luis: “Pusieron treinta matones arma-
dos que tenían una lista en donde estaban quiénes podían entrar. Yo estaba incluido en la lista. Ellos sabían 
que si entraban los congresales como dice la ley de acciones sindicales quedaban en minoría y perdían 
la conducción de la Federación. Nuestros congresales eran 62 y no dejaron entrar a 15. No había ninguna 
explicación de porqué no dejaban entrar a los congresales”.

José Luis: “Hicimos una asamblea con los 600 compañeros y decidimos entrar igual para pelearla desde 
adentro. La idea era impedir que el Congreso se pudiera desarrollar. Además lo iban a hacer en el marco de 
la ley porque había seis veedores del Ministerio de Trabajo. En el marco de la legalidad pretendían concretar-
se como nuevas autoridades legítimas”. Diego: “Hacía mucho frío y estaba nublado. Dijimos que cualquier 
anomalía que suceda, nos avisaran y entrábamos. Nosotros no íbamos con ánimo de hacer quilombo ni 
nada. Solamente era mostrarle el apoyo a los dirigentes que nosotros realmente queríamos”. José Luis: 
“Se ingresó y el compañero Daniel Yofra mocionó para que dejaran entrar a los 15 congresales. Sino noso-
tros no estábamos dispuestos a continuar”.



Diego: “Adrián sale y dice vengan porque nos van a matar. Era así, textual. Quisimos entrar, no pudimos, 
alguien agarró la camioneta y abrió camino, y atrás de la camioneta entramos todos”. Ernesto: “Después 
de algunos metros, se empezaron a escuchar los disparos. Era el segundo cordón de la patota, que en 
un acto final de desesperación de la burocracia, viendo que no podían ganar de ninguna manera, habían 
cometido la suprema traición de disparar sobre los propios trabajadores”. Diego: “Nosotros no teníamos 
nada para defendernos. No sabíamos si seguir avanzando o retroceder porque nos estaban tirando tiros”. 
Ernesto: “Me concentré en el registro, en filmar, en lograr las imágenes más claras posibles pensando en 
su futuro uso periodístico y legal”.

Diego: “Ese grupo de patovas se refugió en un cuartito hasta que nosotros pudimos agarrar señal y llamar 
a la cana. Cuando cayeron los milicos hicieron un cordón y no te dejaban entrar. La gente estaba eufórica, 
enloquecida. Después encontraron las armas que tenían y todo. Pero seguía siendo muy turbio. A ellos los 
sacó la policía detenidos y hoy no hay ningún nombre y apellido de quiénes eran”. Ernesto: “Los obreros 
avanzaron y la patota salió corriendo, porque esos estaban pagados y los obreros en cambio luchaban con 
convicción, por una práctica sindical que demostró estar al servicio de los derechos de los trabajadores y 
sus familias. Avanzaron con esa conciencia política”. 

Diego: “La gente del Ministerio que estaba adentro decidió suspender el Congreso. José Luis: “Se esta-
blece un acuerdo con los veedores del Ministerio. Se forman dos comisiones normalizadoras de cada lista, 
cuatro para la celeste y blanca que era la burocrática, y cuatro para la verde y blanca que era la nuestra. Esa 
comisión va a sesionar durante diez días y va a determinar la cantidad de congresales que le corresponde a 
cada lista. Nosotros teníamos la mayor cantidad de congresales. En ese orden, vamos al próximo Congreso 
el 15 de agosto donde por una mayoría terminante gana la elección la lista verde y blanca”. 

Diego: “Yo creo que fue un antes y un después. Hay que dejar en claro que eran todos trabajadores. Quedó 
demostrado que la gente sabe realmente lo que quiere y lo que no. Fue un quiebre importante a nivel país 
para todos los aceiteros”. José Luis: “Al principio el regreso se vivió con algo de angustia porque no sabía-
mos el estado de gravedad del herido de bala. Después, sabiendo que estaba fuera de peligro, el regreso 
fue una alegría extraordinaria. Todos los 
compañeros regresaron a sus provincias 
con una inmensa alegría porque sabían 
que ese 17 de julio le habíamos infringido 
una derrota histórica y definitiva a la buro-
cracia. Se iniciaba un nuevo período para 
los aceiteros. Todos seremos cocientes 
de esa realidad. Fue un regreso glorioso 
e inolvidable”.

José Luis: “Hubo alrededor de cincuenta disparos de arma de fuego y tuvimos un compañero herido de 
bala, un delegado de base de Capital que estaba a dos metros mío. Recibió un impacto en la pierna, al lado 
de la ingle. Por suerte después lo operaron, le extrajeron el proyectil y no tuvo consecuencia, pero la radio-
grafía indicó que la bala le pasó a dos centímetros de la femoral”. 

José Luis: “La gente ingresó indignada. Había varias dependencias que estaban en construcción, por lo 
tanto había cascotes y ladrillos. Los compañeros, frente a los matones armados, se empezaron a defender 
con esos proyectiles que también nos tiraban los matones. Logramos avanzar, todo esto en un proceso de 
cinco o diez minutos, y los muchachos llegaron hasta el auditorio”. Ernesto: “Después de un puñado de 
minutos de muchísima tensión, la patota se dió vuelta y empezó a correr cuando vieron que los trabajadores 
no paraban. En esos minutos cruciales se terminó de poner en juego y se logró la victoria de la democracia 
sindical contra la locura de un puñado de burócratas”.



Desde su origen, el gremio de los 
aceiteros de Rosario está íntima-
mente ligado al barrio Arroyito. Ya 
sea desde la originaria Asocia-
ción de Obreros Santa Clara 
SR., como de la primigenia ubi-
cación de la planta de Molinos, 
de las viviendas de los trabajado-
res o de los locales del sindicato.
Tanto Arroyito, como Refine-
ría, se conformaron como las 
principales barriadas obreras 
de Rosario, entre 1890 y 1940.
A mediados de 1873 se estableció 
la división de Rosario en cuatro 
secciones: el centro histórico, que 
contenía actividades civiles, cultu-
rales, religiosas, y se encontraba 
contenido en una primera ronda de 
boulevares; al sur de la ciudad fue-
ron expulsados los mataderos; ha-
cia el oeste se dispuso el cemen-
terio, rodeado de campo abierto 
con numerosos tambos y quintas; 
y en el norte se consolida-
ron las mayores actividades 
industriales y productivas.
Arroyito que nació y se desarrolló 
al norte de las instalaciones fe-
rroviarias, fue surgiendo como un 
“fenómeno espontáneo, sin una 
gestión urbanizadora”. Paulati-
namente, fueron incorporándose 
al mismo en forma alternada, lo-
teos y urbanizaciones, resultado 
de operaciones y especulacio-
nes inmobiliarias, incentivados 
por la red fija de transporte -el 
tranvía- y las fuentes de trabajo. 
La aparición del tranvía en Ave-
nida Alberdi -ex Camino de San 
Lorenzo- fue conectando a su 
paso distintos barrios periféricos 
de la zona Norte con el Centro, 
como Arroyito, Industrial, Rivada-
via, etc.. La importancia de dicha 
avenida como paseo de con-
gregación social, con sus calles 

arboladas, aumentó la populari-
dad de varios barrios de la zona.
La industrialización continuó en 
ese sector de la ciudad. El perfil 
obrero y la dominancia de radi-
cación industrial-residencial se irá 
afianzando con la instalación de 
otros establecimientos: la Cerve-
cería Quilmes y la Arrocera Argen-
tina sobre Av. Alberdi; más al no-
roeste la Aceitera Santa Clara, 
la Algodonera Argentina sobre Vé-
lez Sarsfield y más tarde la Maltería 
SAFAC y las Bodegas Giol se des-
tacarán entre otras menores. Éstos 
serán los que generen y orienten 
el desarrollo industrial posterior, 
que va a resultar el de mayor en-
vergadura, estimulado por las 
políticas proteccionistas aplica-
das después de la crisis del “30”. 
El barrio Arroyito era por los años 
20’, un espacio urbano escasa-
mente habitado, caracterizado 
por los recurrentes desbordes del 
arroyo Ludueña. En esos años el 
barrio tenía casas muy aisladas, 
era “inhóspito”, predominaban los 
espacios verdes, “todo era barro y 
quinta”. Éstas se extendían hacia 
el este y muchas eran de perales. 
Algunos testimonios de vecinos, lo 
describen como “El barrio Arroyi-
to, hoy barrio Lisandro de la Torre, 
se inicia en el río hace una curva 
hasta las 3 vías (actualmente ca-
lle las 3 vías), toma una parte que 
muchos confunden con Empalme 
Graneros, llega hasta la línea del 
Ferrocarril, ex Ferrocarril Belgra-
no, sale por delante del arroyo 
Ludueña se corta en Olivé.  Todo 
lo que estaba del arroyo hacia el 
sur era Arroyito. El barrio termina-
ba en el Puente Arroyito (actual 
Av. Portugal) y para aquel lado (al 
norte) se llamaba “Pueblo Alberdi”.
Había una casita acá y otra por 

allá. En algunos de esos espa-
cios se formaban lagunas debido 
a las extracciones de tierra que 
realizaban los hornos de ladrillos. 
Una de las lagunas más grande 
era la de “Macedonia”, que estaba 
ubicada entre las actuales calles 
Vélez Sardfield y Av. Alberdi”, nos 
explicó Fernando Del Federico.
 
EL GREMIO Y SUS LO-
CALES EN ARROYITO

Y fue ese el marco histórico y 
geográfico del barrio Arroyito, 
en que los trabajadores acei-
teros de la planta Santa Clara, 
se agruparon en un sindicato al 
que denominaron Asociación 
de Obreros Santa Clara SR., 
con los años cambiarían el 
nombre por el actual SOEAR.
Desde su origen, el gremio alqui-
ló para funcionar casas del barrio 
de Arroyito, como también los clu-
bes donde realizó algunas asam-
bleas extraordinarias. Así algunas 
de las direcciones que figuran en 
los libros de actas fueron Recon-
quista 1794 (acta 28 de febrero 
de 1948); French 1782 (acta 30 
de abril de 1949); Club Social Ci-
clón (19 de junio 1949), Maquinis-
ta Gallini 1041 (acta 10 de febrero 
de 1952), French esquina Florida. 
O se reunían en bares del ba-
rrio, como durante las huelgas 
de 1952. Hasta que según el 
acta del 25 de octubre de 1975,  
se decide la compra del local 
actual en García Belloso 791. 
Barrio de trabajadores para el gre-
mio de los aceiteros de Rosario.

                                                    
LEONIDAS NONI CERUTI 

Historiador
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EL BARRIO  ARROYITO y LOS ACEITEROS



1.-Antecedentes económicos 
y políticos del “Rodrigazo”

Luego del fallecimiento del Presi-
dente Juan D. Perón y de la asun-
ción de Isabelita, se fortaleció el 
poder de José López Rega, creció 
la ofensiva de la derecha y de la 
“Triple A”.
La economía mundial hasta prin-
cipios del ’74, permitían que la 
Argentina vendiera caro sus expor-
taciones y comprara relativamente 
barato los productos importados. 
Eso se expresó en la balanza co-
mercial y de pagos favorable: 
1.000 millones de dólares en 1973. 
La depresión internacional iniciada 
a fines del ‘73 y principios del ‘74 
revirtió todo el proceso. El merca-
do exterior se estrechó, los precios 
de lo que se exportaba desde Ar-
gentina cayeron más que los de 
las importaciones. Las reservas 
de oro y divisas se esfumaron; los 
billetes se depreciaron totalmente. 
La caída del Ministro de Economía, 
Gelbard, en octubre de 1974, fue 
la expresión del fin de las posibi-
lidades de la distribución inicia-
do en 1973. La firma del Acta de 
Compromiso Nacional, en febrero 
del ’75, fue su certificado de defun-
ción, ya que las “partes” que ini-
cialmente pactaron voluntariamen-
te la distribución dejaron de poder 
concertar. La tendencia conducía a 
la caída del salario. 

2.-Las luchas de junio-julio de 
1975 en la zona norte del Gran 
Rosario y el país

En los primeros meses de 1975, 
ante el deterioro del salario tras la 
trepada de los precios, creció la 
preocupación entre los trabajado-
res. Debían reunirse las Comisio-
nes Paritarias, congeladas desde 
1973. La convocatoria no estipula-
ba topes. 
En marzo, el Ministerio de Eco-
nomía concedió un aumento de 
emergencia de 400 pesos men-
suales y devaluó la moneda en un 
50%.
Comenzaron los contactos entre 
los gremios, debatiéndose cómo 
organizarse, y  encarar la lucha 
por las paritarias. “Es indudable 
que la carestía crece día a día y, 
por lo tanto, es lógico que los tra-
bajadores tengan expectativas 
sobre la posibilidad de conseguir 
importantes reivindicaciones. Por 
eso los trabajadores tratan de 
conseguir en las paritarias partes 
de esas reivindicaciones  poster-
gadas. El proceso de discusión 
debe venir desde abajo, impulsa-
do por los delegados y activistas 
de cada sección y luego a través 
de las asambleas de cada lugar de 
trabajo y gremio.” (1)
En la zona norte del Gran Rosario, 
luego de varias asambleas en las 
plantas industriales, fue tomando 
fuerza la idea de la coordinación 
de las luchas. “Los trabajadores 
de la zona tienen reivindicaciones 
similares. Los distintos gremios ya 
han intentado constituir un organis-
mo que los nuclee. Esta ausencia 
ha permitido que las patronales, 
que sí actúan apoyándose mutua-

mente, derrotaran algunas luchas 
de gremios que se desarrollaron 
en forma aislada. Las experiencias 
vividas no pueden caer en el vacío. 
No queremos la desunión actual 
del movimiento obrero que se ma-
nifiesta en todo el país, y creemos 
que hay que concretar la unidad 
de los trabajadores sobre la base 
de una práctica verdaderamente 
democrática.” (2)
La inquietud fue en aumento, prin-
cipalmente en Córdoba, Rosario y 
Buenos Aires.
En mayo, la CGT nacional logró 
un arreglo con el gobierno: habría 
un aumento masivo y uniforme 
del 38%. El Ministro de Econo-
mía, Gómez Morales, manifestó 
su desacuerdo y renunció antes 
de que se firmaran los acuerdos 
de las paritarias. El 2 de junio de 
1975, asumió Celestino Rodrigo, 
con un plan económico con una 
política de “shock” para desace-
lerar la inflación y favorecer la in-
versión mediante el aumento de la 
rentabilidad. Se trataba de lograr 
una contracción del salario real y 
un aumento de las tarifas tanto de 
los servicios públicos como de los 
combustibles. La devaluación im-
puesta, beneficiaba a los exporta-
dores de cereales, a los ganade-
ros y tendía a la concentración del 
gran capital industrial. La mejora 
para los productos cárneos fue del 
60% y el tipo de cambio neto para 
los cereales implicó un incremento 
del 184 al 239%. 
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Se puso de manifiesto un intento 
serio de planificación distributiva 
contra la clase obrera. Tras los 
primeros aumentos de precios, 
desde el Ministerio de Economía, 
se ofertó un incremento salarial del 
45% que no tuvo eco.

3.-Paritarias, logros, la no ho-
mologación y las movilizacio-
nes

El 14 de junio, se reanudaron las 
paritarias. Los aumentos logrados 
en las mismas  oscilaron desde el 
80% hasta el 200%.  De homolo-
garse lo conseguido en las parita-
rias se daría por tierra con el Plan 
Rodrigo.
El estado deliberativo aumentó y 
crecieron las movilizaciones. Los 
titulares de los diarios anunciaron 
un plenario de la CGT, una marcha 
de diez mil obreros de la Ford de 
Pacheco, y clima de agitación en 
los establecimientos industriales.
No fueron homologados los con-
venios logrados en varios gremios, 
como los de la  UOCRA, UOM, 
Unión Obrera Textil, Seguros, Em-
pleados de Comercio. Sobre la 
última semana de junio, el Gobier-
no informó que finalizaba el plazo 
para las paritarias.
En Rosario, los afiliados de UPCN 
se concentraron en la Plaza 25 de 
Mayo para rechazar las paritarias 
del sector; se sucedieron paros 
de los choferes de colectivos ur-
banos, docentes y empleados de 
comercio. (3)
En el plano nacional, a raíz del 
estado de movilización de los tra-
bajadores, el viernes 27 de junio, 
se realizó un paro general con una 
gran concentración en Plaza de 
Mayo, convocado por la CGT, y 
las 62 Organizaciones, para obte-
ner definiciones del Gobierno so-
bre las paritarias. Hubo gestiones 
ante una posible derogación de 
las Convenciones Colectivas del 
Trabajo. Al día siguiente, la Presi-
denta Isabel Perón contestó y dio a 
conocer su determinación: la anu-

lación de las paritarias y el otor-
gamiento de un aumento gene-
ral del 50 % y de un 15 % más 
en octubre y enero de 1976. 
Los reclamos se intensificaron en 
todo el país.
La anulación del contrato equiva-
le a la anulación del derecho, al 
quitar a los trabajadores,  su con-
dición de libres vendedores de su 
mercancía (la fuerza de trabajo), 
base de su igualdad y libertad en 
el plano jurídico. 
Pero, frente a la voluntad de anu-
lación del contrato por el Ejecutivo 
Nacional, se levantó la voluntad 
política de la clase obrera que con 
sus movilizaciones le dijo “No a la 
No Homologación de los con-
venios colectivos”. 

Las protestas y el descontento, 
obligó a la CGT a llamar a un paro 
de 48 hs.
En la Zona Norte del Gran Rosa-
rio, el estado deliberativo entre los 
activistas, los miembros de comi-
siones internas y las conducciones 
sindicales aumentó, con reuniones 
e intercambio de opiniones sobre 
las medidas a tomar. Lo sucedi-
do fue narrado por Juan Dowling, 
un ex obrero petroquímico: “En 
PASA se convocó inmediatamente 
a una asamblea de fábrica. Nos 
reunimos en el galpón de mante-
nimiento los obreros del turno, de-
jando pequeñas guardias. Fue una 
asamblea con pocas palabras. 
“Tenemos que sacar la lucha fue-
ra de la fábrica. A la empresa ya 
la pusimos contra la pared, ahora 
hay que doblegar la política del go-
bierno”. Los discursos eran encen-
didos, impactantes, aclamados. 
Tenemos que movilizarnos conjun-
tamente a los otros obreros de la 
zona. Marchemos hacia Rosario, 
tratando de levantar las otras fábri-
cas”. La consigna fue “Acabar con 
la medida decretada, respetar los 
acuerdos firmados”.  (4)
Luego comenzó la marcha hacia 
Rosario, tomando contacto con 
cada una de las fábricas. Desde 

los aceiteros de San Lorenzo has-
ta los textiles en Arroyito se fueron 
sumando a la caravana. “En el 
centro de Rosario nos encontra-
mos con contingentes de obreros 
de la ciudad y de Villa Constitu-
ción. Cantando nuestras consig-
nas nos apoderamos del centro de 
la ciudad. Finalmente nos concen-
tramos frente a la CGT ”. (5)
Las crónicas periodísticas desta-
caron la movilización interfabril: 
“Un numeroso grupo de obreros 
procedente de la zona industrial 
comprendida entre Puerto San 
Martín y Granadero Baigorria re-
corrió en la tarde de ayer el cen-
tro de nuestra ciudad. Según lo 
manifestado, se trataba de traba-
jadores petroquímicos, químicos, 
ceramistas, del tractor, mecánicos, 
jaboneros y también textiles. La 
manifestación tenía como objeti-
vo pedir por la plena vigencia de 
la Ley 14.250, la homologación de 
los convenios de trabajo ya con-
certados y la libre discusión de los 
restantes”. (6)
Se sumaron los metalúrgicos de 
Rosario y Villa Constitución, ban-
carios, docentes en una columna 
que superó las tres mil personas. 
Al día siguiente se produjo otra 
manifestación abarcando más de 
cinco cuadras. El panorama gre-
mial de Rosario y la zona industrial 
mostraba a los metalúrgicos en 
huelga, como así tambien en las 
grandes fábricas de San Lorenzo, 
Granadero Baigorria, Capitán Ber-
múdez, y Puerto San Martín, do-
centes y los empleados judiciales. 
Durante varios días, los obreros 
reclamaron con masivas manifes-
taciones la libre discusión de los 
convenios en el marco de la Ley 
14.250 y la homologación de los 
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Ante las movilizaciones en todo el 
país, la CGT Nacional decidió rea-
lizar un paro por 48 hs, a partir del 
día 7 de julio. 
La paralización fue total. Mientras 
tanto, desde el gobierno y la bu-
rocracia sindical se intentaba ne-
gociar y, cuando se estaba cum-
pliendo el segundo día del cese de 
actividades, el Gobierno cedió: los 
acuerdos logrados en Paritarias 
fueron homologados.
4.- El surgimiento de las “Coor-
dinadoras”: su significado
En esos días en los principales 
centros industriales surgieron las 
Coordinadoras. 
En la Zona Norte del Gran Rosa-
rio, los trabajadores dieron vida a 
la “Coordinadora de Gremios en 
Lucha” y lo sintetizaron con estos 
conceptos: “En esas jornadas nos 
encontramos en la calle con miles 
de trabajadores de distintas ramas 
de la producción y codo a codo 
luchamos hasta abortar la políti-
ca económica, arrancando de los 
resortes del poder a los ministros 
del hambre popular. Pero los sala-
rios conseguidos en las paritarias 
van perdiendo su poder adquisiti-
vo ante el incesante alza del costo 
de la vida, la inflación ha alcanza-
do porcentajes que van desde el 
200 % al 450 %; (…) la crisis se 
manifiesta en la gran cantidad de 
desocupados, que genera una 
mayor oferta de mano de obra y 
por consiguiente una constante 
desvalorización de la misma; en la 
supresión de las libertades demo-
cráticas; manteniendo el Estado 
de Sitio, que hace que compañe-
ros como Horacio Zamboni,  de-
ban permanecer presos o irse del 
país sin haber cometido otro delito 
que defender los intereses de la 
clase trabajadora. 
“Por ello se hace necesario que los 
trabajadores coordinemos nues-
tras luchas, que nos unamos a los 
efectos de que unidos y organiza-
dos demos por tierra con todos los 
intentos del gobierno, burocracia 
sindical, milicos y explotadores 

de sumergirnos en la miseria físi-
ca y social que han programado 
para nuestra clase, y que se viene 
cumpliendo tal cual lo detallamos 
sintéticamente en los párrafos an-
teriores. Con ese pensamiento y 
esa necesidad y como consecuen-
cia de las luchas de julio, la C.D. 
del Sindicato Petroquímico, junto 
al frente gremial docente, compa-
ñeros de John Deere, Hanomag, 
Construcción, UPCN, Judiciales, 
Municipales, Bancarios, Mercanti-
les, Metalúrgicos, Sanidad, Dupe-
rial, Ceramista, Vilver (Villa Cons-
titución y Rosario), Sulfacid, etc., 
constituyeron la Mesa Provisoria 
de la ‘Coordinadora de Gremios 
en Lucha’ y sigue trabajando para 
la conformación definitiva de la 
misma. 
“Si los patrones coordinan para 
explotar, los trabajadores coordi-
namos para erradicar la explota-
ción.” (7)
Los Gremios de la Zona Industrial 
volvían a parir una nueva Organi-
zación, como lo habían hecho con 
la Intersindical en 1969. Su fun-
cionamiento se caracterizó por un 
amplio ejercicio de la democracia 
obrera en todas las instancias.
La lucha contra el Plan de Rodrigo-
Isabelita y por la homologación de 
los aumentos salariales obtenidos 
en las paritarias fue una de las mo-
vilizaciones obreras como quizá 
nunca haya vivido la Argentina, lo 
que obligó a la CGT a llamar dos 
veces al Paro General, el 27 de ju-
nio y el 7 - 8 de julio de 1975. 
Se logró la anulación del “decreta-
zo”  y la renuncia de los Ministros 
Rodrigo y López Rega.
 “Las gloriosas jornadas de julio 
muestran lo poderoso que somos 
cuando nos decidimos a luchar 
por nuestros intereses. La produc-
ción del país, en esos días, bajó 
considerablemente y cuando al 
gobierno se le ocurrió sacarnos lo 
que habíamos conseguido en la 
lucha, salimos a la calle y como un 
solo hombre expresamos nuestra 
bronca. Fuertemente unidos, junto 

al resto de la clase obrera, discu-
tiendo y decidiendo en asambleas 
democráticas, sin delegar en otros 
lo que nosotros mismos debemos 
resolver…” (8)
En los meses posteriores, comen-
zaron a aparecer frecuentemente 
en el discurso de militares, empre-
sarios, políticos las apelaciones a 
la lucha contra la “guerrilla fabril”, 
“las huelgas salvajes” y los “infil-
trados en el movimiento obrero”, 
tras lo cual toda la potencia repre-
siva del Estado se concentró furio-
samente sobre las fábricas, los tra-
bajadores y sus aliados con todos 
los medios a su alcance.
Fue la culminación del proceso 
iniciado con los Rosariazos-Cor-
dobazo en 1969. Se fueron dan-
do organizaciones democráticas, 
con participación de las bases 
obreras, estableciéndose así pro-
fundas relaciones interfabriles. Se 
intensificaron los debates en los 
lugares de trabajo, de una fábrica 
a otra, de las zonas industriales a 
los barrios obreros. 
Por todo esto es que esas jorna-
das deben vivir en la memoria de 
los trabajadores.
¡Viva la lucha de la clase 
obrera de Junio-Julio de 
1975¡
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Agradecemos a las familias Monteverde, Dávila, Roda, Palacios, Riquelme, 
Ramírez, Ovando, Rodríguez, Saravia, Nóbile, Velazquez, por haber 

mandado estos hermosos dibujos de los hijos de nuestros afiliados.  

                                                  
Damián Roda

                                                  
Anto Monteverde

                                                  
Agustina Davila

                                                  
Priscila Rodriguez

                                                  
Byron Lautaro Ramírez

                                                  
Abril Monteverde

                                                  
Milagros, Elias y Joel Velazquez

                                                  
Sofia Nobile
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Julieta Ovando

                                                  
Lautaro Ovando

                                                  
Mía Ramirez

                                                  
Rocío Saravia

                                                  
Nehemias Monteverde

                                                  
Mateo Riquelme

                                                  
Priscila Palacios

                                                  
Santino Monteverde
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“UN AMANTE DE LA TRANQUILIDAD Y LA FAMILIA”
Si bien se consagró como cantante de música tropical sus inicios fueron en el rock y como baterista. 
Mario Pereyra es un hombre simple que ama la tranquilidad y utiliza la pesca como su cable a tierra. Dice en-
contrar en el público el amor necesario, aunque confiesa que si bien le es comodo el escenario no es todo en 
su vida. En una entrevista con Todos Somos Aceiteros el cantante santafesino habló de su vida e historia con la 
música. También destacó la amabilidad con la que fue recibido las veces que participó en las fiestas del día del 
aceitero, a lo que agregó: “Es muy grato ver a toda la familia disfrutando del espectáculo, eso es algo que 
no pasa en los boliches y en este tipo de fiestas puede lograrse”.

-¿Cómo es tu historia con la 
música, podés hacer un resu-
men de dónde comenzó esta 
historia?
Esto viene de chiquito, desde que 
tengo noción siempre estuve en-
treverado haciendo ruido. Mis tíos 
eran músicos y yo participaba de 
sus ensayos,  ellos tenían una ban-
da de música de los sesenta, des-
pués se fueron inclinando hacia la 
música tropical.  Arranqué a los 
14 años cantando algunos temas 
en la banda de mi tío, él después 
se retiró y quedé yo como la voz 
principal del conjunto. Después 
estuve en muchos grupos donde 
hice mis primeras armas,  hasta 
el año 87´donde grabé mi primer 
disco junto a Los del Palmar. Había 
entrado al grupo a mediados del 
86´, en ese momento mandamos 
un demo a la compañía CBS y nos 
lo aprobaron. Nosotros fuimos uno 
de los primeros grupos tropicales 
de Argentina en grabar en un sello 
internacional. 

-Con Los del Palmar comenzás 
verdaderamente tu carrera pro-
fesional y empezás a tener una 
exposición mayor con el 
público?
Si  ya que fue cuando grabamos 
discos,  en ese momento era la 
única forma que el público te co-
nociera. En esa época era muy di-
fícil para un grupo ser difundido o 
estar presente en algún lugar.

-Fueron 15 años junto a Los del 
Palmar?

Estuve integrando desde el 87´ 
hasta el 2000 donde comenzó mi 
carrera solista como Mario Pere-
yra.

-¿Ese cambio que haces des-
pués de terminar con Los del 
Palmar jugó un rol muy impor-
tante en tu carrera? El disco El 
Aguante es casi un antes y un 
después en tu vida como 
músico. 
Fue un fenómeno muy loco que 
ya lo veníamos notando en el 98´y 
99´. Debido a la masividad que lo-
gramos con Los del Palmar se for-
mó otro grupo con el  mismo nom-
bre y es por eso que decidí hacer 
el cambio de firma directamente y 
no estar en litigio. Mantuvimos to-
dos los integrantes, lo que si hici-
mos unos 6 meses antes,  fue avi-
sar a todos que ya no éramos Los 
del Palmar  y que pasábamos a lla-
marnos Mario Pereyra y su Banda 
y que a mitad del año 2000 íbamos 
a tener un disco grabado en vivo.

-¿Dónde grabás El aguante, 
como es la historia de ese dis-
co en vivo?
Lo grabamos en un boliche de la 
ciudad de Santo Tomé y en dos 
boliches de la ciudad de Rafaela.

-A eso le siguió El aguante 
continua 
Sí lo grabamos en el estadio cu-
bierto de Unión de Santa Fe. El 
límite de público que nos dejaron 
entrar fue de 7mil personas,  que-

dó mucha gente afuera, no se 
pudo ir por la cancha de futbol 
porque había habido otros recita-
les en los que hicieron desastre 
con el campo y había quedado en 
muy mal estado, yo me animaba a 
hacer el estadio abierto porque era 
una convocatoria muy masiva la 
que teníamos en esa época.

-¿Cómo es para el artista Santa-
fesino ir a tocar a Buenos 
Aires?
En Buenos aires comenzamos 
a trabajar en el año 89´ con el 
disco Dile tú con Los del Palmar, 
desde ese momento somos uno 
de los pocos conjuntos con acor-
deón que trabaja en la zona norte 
del Gran Buenos. A finales de los 
ochenta trabajamos mucho en 
esa zona con temas como Enfer-
mera que fue un éxito, después 
se fue sembrando en el resto del 
país pero Buenos Aires fue como 
el puntapié para lanzarnos a otras 
partes. 

-¿Cómo está tu carrera hoy y 
que tenés para contar de tu 
futuro?
Tuvimos un lanzamiento hace poco 
con un tema de adelanto que se 
llama Ya te olvidé y la verdad que 
vino bárbaro, lo presentamos en 
City Center y la gente respondió 
muy bien. El tema lo habíamos su-
bido a YouTube hacía cinco días y 
ya nuestros fans se lo sabían de 
memoria, lo cantaron con el co-
razón y eso a nosotros nos puso 
muy felices.  
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-¿Cuando estas fuera de tu tra-
bajo en la tranquilidad de tu 
casa cuál es la música que es-
cuchas habitualmente? 
A mí me gusta el rock, grupos 
como La Renga, Los Redondos, 
Almafuerte, de las bandas ex-
tranjeras la que más me gusta es 
Queen, como también Deep Pur-
ple y Led Zeppelin.

-O sea que hay un Mario 
Pereyra Rocanrolero?
Es que yo desde muy chico me ro-
dee de músicos de rock, mis tíos 
que eran músicos escuchaban 
esa música. Además, yo aprendí a 
tocar la batería escuchando esas 
bandas, metiendo garrote a los 
baldes, la batería siempre fue la 
locura mía.

-Y terminaste cantando
Si es verdad, después arranque 
con el teclado a componer temas 
y la batería quedó en el archivo.

-Si tuvieses que hablar de tu 
ciudad Santa Fe qué podés de-
cir, ¿Por qué elegiste quedarte 
en Santa fe cuando muchos ar-
tistas optan por Buenos Aires 
como lugar para vivir y llevar 
adelante su carrera?  
Principalmente no me iría a vivir 
a Buenos Aires ni a palos. Yo soy 
un tipo que el único movimiento 
de gente que soporta es el de los 
shows, después yo como Mario 
Pereyra de entre casa no me gusta 
el movimiento para nada, mientras 
más tranquilo y cerca de la familia 
esté mejor, si puedo irme al cam-
po o al medio de la isla donde no 
haya nada sería muy feliz.
-¿Hay algún lugar donde encon-
trás esa paz que a veces no po-
dés encontrar con tanto trajín 
de shows y compromisos con 
tu trabajo?
Desde muy chico me gusta la pes-
ca, con mi hermano a veces pa-
sábamos semanas enteras en la 
isla. Mi desenchufe es ir a la isla 
y olvidarme del mundo. Tengo una 
lancha y un lugar donde siempre 

nos están esperando, lo que yo 
más hago en la isla es pescar y 
simplemente estar, si hay asado o 
no hay asado no es algo que me 
importe, solo con estar con la caña 
ahí y más si hay bien pique es algo 
muy satisfactorio para mí. 

-Qué bueno que tengas un lu-
gar en donde poder sacarte el 
stress que trae a veces la vida 
de un artista que en su mayoría 
están rodeados de gente y eso 
para muchos funciona como 
alimento a sus carreras.
Termino el fin de semana que es 
el fuerte del trabajo nuestro,  lo 
disfruto mucho por que comparto 
muchas cosas con el público que 
nos sigue. Una vez que termina 
eso yo trato de desenchufarme, 
estar con mi familia y descansar lo 
más que se pueda.

-¿El escenario es más fuerte 
que cualquier otra cosa? Algu-
nos músicos no pueden vivir si 
él.
No es más fuerte que cualquier 
cosa,  es un medio de vida por el 
que uno optó, en mi caso lo dis-
fruto mucho, me entusiasma el 
público que nos sigue, el aguante 
que tenemos de parte de la gente 
es muy loco. En uno de mis dis-
cos escribí que nuestro público 
es el aguante más fuerte que he 
conocido y la verdad que no me 
equivoqué, hacen cosas raras, yo 
cuando los veo les digo: ustedes 
están totalmente locos por lo que 
hacen por nosotros. 

-¿Cuáles son esas locuras de 
tus seguidores a las que hacés 
referencia? 
Por ejemplo, viajar muchas horas, 
estar en diferentes shows nuestros 
en un mismo fin de semana, prime-
ro, en todos los bailables de Bue-
nos Aires el viernes y el sábado en 
todos los de Rosario y zona.  Des-
pués, la cantidad de tatuajes que 
se hacen con el nombre de la ban-
da, en referencia a algún tema que 

me pertenece o en alusión a algún 
dicho que yo tengo en el escena-
rio, inclusive algunos se han tatua-
do mi cara, yo les digo que están 
locos, pero el público es así lo vive 
de una manera muy especial, van 
con sus banderas a todas partes, 
yo a veces no lo puedo creer ya 
que no soy un tipo que idolatre a 
alguien en especial ya que creo 
que todos somos personas igua-
les, hay cosas que yo puedo hacer 
y no hace otro, yo tengo la suerte 
de poder cantar y que el público 
me lo reconozca, pero hay gen-
te que hace un montón de cosas 
valiosas y yo no las puedo hacer, 
cada uno tiene un camino marca-
do para ser y nada más. Disfruto 
mucho de este público loco que 
tiene esa enorme capacidad de 
amar. 

-¿Qué recuerdos tenés de tus 
participaciones en las fiestas 
del Sindicato de Aceiteros de 
Rosario?
Te puedo asegurar que tengo muy 
buenos recuerdos, la verdad que 
hemos sido muy bien atendidos 
las veces que nos presentamos. 
Hemos disfrutado mucho del es-
pectáculo y siempre fue muy fami-
liar lo cual es muy importante. No-
sotros en los boliches no podemos 
disfrutar de las familias porque hay 
muchas restricciones, entonces 
cada vez que tenés alguna de es-
tas fiestas tan familiares lo vivís de 
otra manera porque están todos 
ahí unidos. 

                                                  
MARIO PEREYRA
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“El sindicato Rosario sigue haciendo historia”

Darío González es delegado de la planta Germaiz de Baradero. Trabaja hace veintiocho años en la fábrica y 
asegura que nunca habían reincorporado a un compañero despedido. La unidad en la acción y la organiza-
ción de los trabajadores hicieron del 15 de mayo otro día histórico para los aceiteros. 

¿Cuál es el trabajo que realizan en 
la planta Germaiz?

Germaiz es una planta chica. So-
mos cuarenta trabajadores afi-
liados. Con el personal de jerar-
quía y los supervisores seremos 
alrededor de cincuenta. Germaiz 
es una aceitera que está desde 
el año 1982. Acá se hace aceite 
crudo de maíz, soja y girasol. La 
aceitera no envasa, no refina, no 
hace productos terminados. La 
refinadora está en San Justo, pro-
vincia de Buenos Aires. La marca 
es Corazón, la que tenían antes 
en Santa Clara. En su momen-
to, el dueño de Santa Clara fue 
el dueño de Germaiz. Antes una 
marca era Patito y la otra Corazón. 
Ahora quedó Corazón.

¿Cuál era la situación en la fábrica 
previo al último despido?

La fábrica siempre trabajó bien. 
Las aceiteras en general hoy es-
tán pasando un buen momento. 
Pero nosotros estamos en una 
situación difícil. No podemos es-
perar que los patrones sean bue-
nos porque generalmente no lo 
son, pero estos patrones son un 
caso especial. Para los patrones 
somos los peores, siendo que hay 
gente que se inició con la fábrica. 
No tienen respeto ni siquiera por 
la trayectoria y los años que tie-
nen adentro de la planta. Por más 
que les vaya bien, de ellos nunca 

nació nada para incentivar al tra-
bajador. 

¿Cuál era la situación entre los 
compañeros?

Los compañeros siempre estu-
vimos bastante unidos. Lo que 
pasa es que los más viejos está-
bamos adaptados a una forma de 
trabajar por acostumbramiento. A 
nosotros nos hicieron ver la reali-
dad cuando empezaron a tomar 
chicos nuevos. Había que tener 
un cambio en la forma de trabajar. 
No podíamos seguir trabajando 
de la forma en que ellos querían 
que trabajemos. Como delegado 
yo creía que había que hacer un 
cambio, pero teníamos que tor-
cerle la forma de trabajar a los 
muchachos que estaban desde 
antes. Hasta el secretario general 
que teníamos estaba acostum-
brado a una forma de trabajar que 
no les servía a los trabajadores. A 
nosotros nos pasó todo esto por 
un problema del ex secretario ge-
neral.

¿Cuál era la relación con el secre-
tario general?

Los chicos nuevos empezaron a 
ver que el secretario general tiraba 
más para la empresa que para los 
trabajadores. Eso es lo que vieron 
y lo que nos hicieron ver a noso-
tros. No teníamos ni delegados 
de base. Empezamos a tenerlos 

cuando Rosario hizo el plenario el 
año pasado. Habíamos empeza-
mos a tener delegados de plan-
ta y a trabajar distinto. En esta 
fábrica chica y vieja hay mucha 
inseguridad y falta de higiene. 
Empezamos a exigirle cosas a la 
fábrica. Le llevábamos los proble-
mas al secretario general. Él de-
cía bueno vamos a ver, pero todo 
quedaba en la nada. Entonces 
empezaron los problemas. Para 
qué teníamos delgados de planta 
si toda la información que le llevá-
bamos a quién tenía que hacer las 
denuncias correspondientes que-
daba en la nada. De esa forma no 
podíamos trabajar.

¿Qué decidieron hacer?

En el 2013 habíamos tenido cam-
bios en la comisión directiva. Tan 
mal hizo las cosas esta persona, 
que hasta quedamos acéfalos. 
No hizo en tiempo y forma lo que 
dice la ley, lo que el Ministerio te 
pide para una elección. Enton-
ces la nueva comisión directiva 
no fue avalada en el Ministerio de 
Trabajo. Nosotros quedamos sin 
sindicato. Por eso todos los com-
pañeros decidimos afiliarnos al 
sindicato de Rosario. Hoy por hoy, 
gracias a dios, estamos con los 
muchachos de Rosario que para 
nosotros era lo mejor que nos po-
día pasar. Ya tuvimos elecciones 
de delegados de planta.
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¿Por qué despidieron al compa-
ñero?

El día 2 de mayo mandan el te-
legrama de despido de un com-
pañero sin justificación ni motivo 
alguno. Como estábamos acéfa-
los, empezaron a hacer persecu-
ción a los trabajadores. Cuando 
hay algún aumento, como salió el 
último convenio en las paritarias, 
empiezan a hacer persecución a 
los compañeros. Nos agarran en 
el suelo, sin sindicato y sin nada, 
hasta que se produce el despido. 
Nosotros no sabíamos qué hacer. 
Como yo los conocía a Adrián y 
a Daniel por los Congresos que 
he ido, lo llamé a Adrián para ver 
qué podíamos hacer. El día 13 
de mayo se convoca a todos los 
trabajadores a una asamblea a 
las catorce horas en la puerta de 
la fábrica para decidir qué hacer. 
Se presentó Adrián con Matías 
Cremonte. Labramos un acta en 
donde por decisión unánime se 
decide ir a la huelga el día 15. A su 
vez, labramos otra acta para que 
el Sindicato de Rosario haga la 
absorción del Sindicato Baradero. 
El día 15 vamos a la huelga.

¿Qué pasó el día de la huelga?

Los trabajadores ya le habían di-
cho al secretario general que no lo 
querían más, que diera un paso al 
costado y que dejara a otra gen-
te que tuviera ganas de trabajar y 
de hacer las cosas bien. No ha-
bía forma de que diera un paso al 
costado. Ese día fue, increpó a un 
par de compañeros y los atacó. 
Lo que nosotros tratábamos era 
hacer una asamblea. Los compa-
ñeros no querían llegar a la agre-
sión. Siendo uno contra cuarenta 

le podían haber hecho cualquier 
cosa con toda la rabia que tenían 
guardada. El secretario no quería 
que nosotros lográramos que el 
Sindicato de Rosario nos absor-
biera. Pero todo tiene un límite. 
Gracias a dios los chicos nuevos, 
con otra mentalidad, nos hicieron 
ver la realidad, que las cosas se 
podían hacer unidos y que el rum-
bo se podía cambiar.

¿Qué sentiste ese día?

La huelga empieza a las trece ho-
ras. La planta se para como se 
tiene que parar, sin perjudicar a 
la empresa. Nosotros íbamos a la 
huelga por tiempo indeterminado 
hasta que reincorporaran al com-
pañero despedido. Ya se habían 
presentado las actas y el conflicto 
estaba en manos del Ministerio de 
la Nación. A su vez, Daniel Yofra 
estaba negociando en Buenos 
Aires mientras nosotros, con el 
apoyo de la comisión directiva y 
los trabajadores de Rosario, em-
pezamos la huelga. A las dieciséis 
horas lo llaman a Adrián de Bue-
nos Aires y le dicen que el gerente 
de la planta quería reunirse con 
Daniel. Empezó la negociación 
y nosotros estábamos alerta es-
perando el llamado. Estábamos 
dispuestos a armar carpas. El 
sindicato Rosario sigue haciendo 
historia. Nosotros elegimos a Ro-
sario por los dirigentes que tiene, 
por la gente y por lo unidos que 
son. El 17 de julio fue un día his-
tórico, y yo estuve en Necochea, 
pero vuelven a hacer historia el día 
15 de mayo. Porque a las veinte 
horas llama Daniel Yofra dicien-
do que la empresa había pedido 
la conciliación obligatoria. Ahí lo 
reincorporan al compañero y se 

levanta la huelga. Es otro hecho 
histórico. Desde el ochenta que 
está la planta, nunca jamás ha-
bían reincorporado a un compa-
ñero despedido. Yo hace veintio-
cho años que trabajo en la planta 
y he visto varios despidos. Esto 
nunca había pasado. Para noso-
tros es otro hecho histórico, que 
después de treinta y dos años de 
existencia de la planta reincorpo-
ren a un compañero. Esto se logró 
por la fuerza de los trabajadores, 
por la unión y por el apoyo de un 
sindicato que realmente hace las 
cosas como las tiene que hacer, 
exigiendo los derechos de los tra-
bajadores como indica la ley.

¿Qué significa poder decir que los 
trabajadores aceiteros de Bara-
dero pertenecen al Sindicato de 
Rosario?

Acá los muchachos tocaron el 
cielo con las manos. Ellos están 
muy contentos. Es más, tenía-
mos compañeros que se habían 
desafiliado porque no querían 
saber más nada con el secretario 
general. Cuando planteamos que 
nos íbamos a sumar al Sindicato 
de Rosario, volvieron a afiliarse. 
Volvieron porque ven que es un 
sindicato serio. Los papeles es-
tán en camino. Adrián fue quién 
se encargó de intervenir y es él 
quién lleva todo adelante. Los de-
legados ya fueron elegidos. Esta-
mos muy contentos. La empresa 
ya nos mira de otra forma porque 
sabe que cuando tenga proble-
mas con nosotros va a tener pro-
blemas con el sindicato de Rosa-
rio y con la Federación.   
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Luis Paz es el vocal primero del Sindicato de Desmotadores de Santiago del Estero. 
Vive y trabaja en La Banda, a tres kilómetros de la capital de Santiago. Cuenta la situación de los desmo-
tadores, el trabajo que realizan, así como también las condiciones y los logros que han obtenido con la 
lucha de la Federación en los últimos años.

¿Cuál es el trabajo que realiza un 
desmotador?

El desmotador se encarga del pro-
ceso de las fibras. El algodón llega 
a la planta en bruto y ahí se sacan 
las fibras que van a las hilanderías. 
Después los residuos que quedan 
se usan para trapos de piso, pa-
ñales y otros productos, así que la 
parte empresarial no pierde nada. 
Hasta la basura se vende. Los años 
anteriores ellos nos pagaban con 
la basura, sin tocar la materia pri-
ma principal. Ahora llegamos me-
dianamente a una recomposición 
salarial. Las empresas siempre te 
dicen que no pueden pagar más, 
pero nunca te ponen los números 
sobre la mesa. Nosotros nos con-
cientizamos de que tenemos que 
luchar. Antes nadie nos concienti-
zaba. Después con el apoyo de la 
Federación empezamos la lucha y 
tuvimos nuestros logros. Pero hoy 
tenemos que seguir luchando. De 
eso está conciente la gente.

¿Cómo están las condiciones de 
trabajo de un desmotador?

En estos últimos años nosotros he-
mos recompuesto las condiciones 
en todas las empresas. Antes no 
teníamos nada. Trabajábamos sin 
las protecciones. En algunos ca-
sos sin la ropa de trabajo. Fuimos 
haciendo las denuncias a través de 
la Secretaría de Trabajo y fuimos 
poniendo a todas las empresas en 

condiciones laborales dignas. Hoy 
por hoy falta hacer algunos traba-
jos pero la parte patronal ha toma-
do conciencia y nos están dando 
los elementos básicos para el des-
mote de algodón, como barbijos 
o en algunos casos, máscaras. 
En algunas plantas, faltan algunas 
condiciones de trabajo. Y falta que 
la Secretaría haga las inspeccio-
nes correspondientes. Nos cuesta 
mucho porque muchas de las em-
presas están con el gobierno. Ese 
es un costo político. Nosotros te-
nemos que seguir trabajando para 
mejorar las condiciones de los tra-
bajadores.

De todas maneras, es destacable 
la situación en la que se encuen-
tran con respecto a algunos años 
atrás…

Mejoramos muchísimo. Diría en un 
60 %. Pero hay que seguir luchando 
para que escuchen nuestros recla-
mos y poder avanzar en lo que es 
seguridad e higiene con las partes 
empresariales.

¿Dónde se concentran las fábricas?

En Santiago del Estero hay cuatro 
desmotadoras que están cerca de 
la ciudad, a unos pocos kilómetros. 
Hay otras a doscientos, trecientos y 
hasta seiscientos kilómetros. Es un 
trabajo en el que hay que salir a re-
correr las empresas. Eso nos cues-
ta un poco más, salir al interior con 

la Secretaría de Trabajo para hacer 
las inspecciones correspondientes. 
Hay que seguir laburando para se-
guir concientizando.

¿Cuántos son los trabajadores des-
motadores?
En la provincia tenemos quinientos 
setenta y seis afiliados.

¿Cómo viene este año la situación 
del algodón?

Este año superó la siembra de los 
años anteriores en un poco más de 
tres mil hectáreas.  La empresa en 
la que estoy yo, que es la que más 
concentra el algodón, volvió a tra-
bajar con turnos de veinticuatro ho-
ras después de más de diez años. 
También estamos viendo si se tra-
baja sábado y domingo porque es 
mucha la concentración de algo-
dón que tiene esta empresa. Pero 
en otras empresas esto no pasa.

¿Cómo se sienten los desmotado-
res con la Federación?

Nos inclinamos por esta Federa-
ción, por esta dirigencia, porque 
sabíamos el trabajo que venían ha-
ciendo desde Rosario y los logros 
que han tenido los aceiteros a partir 
de concientizar a la clase trabaja-
dora, tanto aceitera como desmo-
tadora. Los trabajadores hemos 
visto que esto era lo más benefi-
cioso para todos. Por eso estamos 
acompañando a esta dirigencia.

“Hoy tenemos que seguir luchando”
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El caso Molinos Río de la Plata se suma a otros que se llevan adelante en diver-
sos juzgados del país contra civiles que fueron cómplices de la desaparición 
de personas en la última dictadura cívico militar. La profesora y militante por los 
derechos humanos de la localidad de Avellaneda, Lorena Galeano, es quien 
comenzó  a investigar en conjunto con sus alumnos la reconstrucción de la 

historia del barrio  donde se encuentra la escuela. Mediante este trabajo se logró 
un testimonio fundamental de una  de las alumnas: la sobrina de uno de los delegados de 

Molinos Río de la Plata de la localidad de Avellaneda desaparecidos en la última dictadura militar.

Causa Molinos Río de la Plata

La causa se tramita en el juzgado 
N° 3 de la ciudad de La Plata y se 
suma a una decena de causas de 
participación civil en la última dic-
tadura militar que tienen curso en 
otros juzgados y de las cuales al-
gunas ya gozan de sentencia fir-
me. La recopilación de datos por 
parte de la docente Lorena Galea-
no se sumó a la lucha de Ceferino 
Mattaboni, Roxana Freitas y Analía 
Fernández, hijos de trabajadores 
de Molinos desaparecidos en la 
última dictadura cívico militar. El 
primer contacto por parte de la do-
cente  con otros familiares, fue con 
Ceferino Mattaboni quien le contó 
que hacía ocho años que llevaba 
adelante una querella por la des-
aparición de su padre en forma in-
dividual. Ceferino tenía intenciones 
de hacer una presentación judicial  
colectiva contra Molinos por su 
complicidad con las desaparicio-
nes y persecuciones por parte de 
la empresa, sufrida por su padre y 
otros trabajadores. La causa es por 
diecinueve  obreros, las esposas 
de dos de ellos y la apropiación de 
una bebé de la que no se tiene dato 
alguno en la actualidad.
El primero de julio de 1976 secues-
tran a Chiche Freitas y el 7 de julio 
del mismo año es el secuestro ma-
yor con un operativo por parte del 
ejército y la policía en la planta de 
Molinos en Avellaneda. “Tenemos 
datos de que los compañeros se-
cuestrados fueron remitidos a di-
ferentes centros clandestinos de 
detención, entre ellos el Pozo de 
Banfield y el Garaje Azopardo. Si 

bien sabemos que los secuestros 
correspondieron al 1er Cuerpo del 
ejército, no tenemos nombres de 
quienes fueron los que los lleva-
ron a cabo. La causa tiene que ver 
con la empresa y no entra en una 
megacausa”, comenta Galeano 
que también habla de una compli-
cidad compartida en ese momen-
to por parte de la burocracia del 
Sindicato de Aceiteros a quienes 
este grupo de trabajadores  de la 
planta Avellaneda les había “dis-
putado la conducción”. La mayoría 
de los desaparecidos en Molinos 
pertenecían a la línea combativa y 
habían ingresado a trabajar a partir 
de 1970. Los conflictos con la pa-
tronal comenzaron a mediados del 
73´ con tomas de fábrica para dar 
a conocer las malas condiciones 
laborales en las que se encontra-
ban. “La punta de esto comenzó en 
Molinos Río de la Plata Avellaneda 
pero después tuvo repercusión en 
las otras plantas de la empresa”, 
añade Galeano.
Chiche Freitas es el caso con el que 
Lorena Galeano comenzó su traba-
jo que lo unió a la lucha de los otros 
familiares. Chiche había ingresado 
a Molinos en el año 1970. Era dele-
gado y militante de la Juventud Pe-
ronista y parte de la agrupación de 
trabajadores 17 de Octubre, donde 
no solo comulgaban obreros de 
Molinos sino también trabajadores 
de otras empresas de la zona sur 
del Gran Buenos Aires. “Chiche era 
padre de tres hijas y tenía a la mujer 
embarazada en el momento en que 
desparece, cuando se lo llevan de 

la parada del colectivo después de 
sacarle la libreta para reconocerlo. 
Según datos de testigos, el secues-
tro fue por parte del 1er Cuerpo del 
Ejercito”, añade la docente y mili-
tante.
Gracias a la voluntad de la actual 
conducción de la Federación Acei-
tera, se pudo acceder a los archi-
vos de la entidad para corroborar 
datos históricos y sumar pruebas a 
la causa. “Anteriormente a que nos 
brinden esos archivos sabíamos 
por archivos de la policía federal 
que los compañeros habían sido 
entregados por la burocracia sindi-
cal. En el 74´ le habían entregado 
un informe a la policía donde se se-
ñalaba quiénes eran lo subversivos 
infiltrados dentro del peronismo. 
Ese era el discurso que utilizaban 
para estos compañeros”, enfatiza 
la investigadora y añade: “Esto no 
lo digo yo, lo dicen los ex obreros, 
nadie puede contarlo mejor que 
ellos. También es reivindicar a es-
tos compañeros que protestaban, 
y que no casualmente se los lleva-
ron, sino que  realmente tenían una 
conciencia de laburante, estaban 
organizados, sabían lo que decían. 
Inclusive Marco Augusto Vázquez 
que era el delegado general de la 
planta. Hay un texto de él que cir-
cula en internet que tiene una gran 
claridad. Es increíble el manejo de 
la cuestión política, social y labo-
ral que tenían estos hombres. Era 
fantástico ese poder que tenían de 
convencer al compañero, no para 
objetivos personales sino para ob-
jetivos colectivos”.

Cómplices civiles y sindicales: 
las otras dos patas
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MUJERES 
LUCHADORAS

Paola Camino tiene 33 años es hincha fanática de NOB y trabaja en el área de intendencia 
de la planta Santa Clara de la empresa Molinos.

“Estoy casada tengo dos nenas una de 11 años y otra de 5. Tuve a mi  primer hija a los 
20 años y hasta los 22 me dediqué enteramente a ella,  después retorné a la vida laboral 
hasta que a los 27 quedé nuevamente embarazada de mi segunda hija , ahí paré de 
nuevo por dos años hasta que llegué acá. 
Mi vida es normal, cumplo mi función de compañera en la fabrica, después llego a mi 
casa y soy una madre que hace los mandados y  ayuda a sus hijos con las tareas del 
colegio. Tengo como dos personalidades ya que trabajar todos los días  y convivir ocho 
horas con varones no es fácil, a veces uno no tiene ganas de joder porque tiene sus 
problemas personales, intento llevarlo lo mejor posible, siempre trato de estar con una 
sonrisa, predispuesta, escuchando a mis compañeros si tienen algún problema y si es 

posible y está a mi alcance solucionárselo. 
En octubre de este año va a hacer cuatro años que estoy en este trabajo, dos prestando servicios para Mo-
linos y los restantes para una contratista.
Yo en la empresa tercerizada había dejado un curriculum y justo dio la casualidad que necesitaban con 
urgencia una persona, ya que la señora que estaba a cargo de esas tareas había fallecido.  
Cuando llegué a Molinos era gigante para mí, yo ya había trabajado en mi vida y conocía lo que significaba 
un ambiente laboral, lo que no sabía era como trabajar en una fabrica  tan grande y en un horario fijo. Me 
fui adaptando de a poco al clima de trabajo y los horarios y quedé efectiva en  la contratista en reemplazo 
de esta señora. Un tiempo después quienes eran parte de la contratista pasaron a planta de Molinos pero 
yo quedaba afuera, de parte del sindicato me decían que yo iba a quedar, llegó le día y yo no quedaba, por 
ese motivo se hizo una medida de fuerza por sectores hasta que en la negociación se llegó al arreglo de 
que yo  a finales de marzo  de 2012  pase a planta, mis compañeros ya habían pasado los primeros días 
de marzo. Quiero rescatar que en el momento que yo estaba por quedarme afuera todos mis compañeros 
fueron solidarios, no hubo uno que no adhiriera al paro, me encantó la unidad, yo venía de otros trabajos 
donde eso era impensado, donde hablar con el delegado era perder el trabajo, la verdad que la buena onda 
de los dirigentes y su capacidad de trabajo me asombró y me llenó de orgullo.
A mi ser aceitera me cambió la vida,  tanto en lo económico como lo personal, entrar en una fábrica tan 
grande es muy importante. Ser aceitero es ser parte de una familia en la que todos tiramos para el mismo 
lado. No soy la única mujer dentro de la fabrica, en intendencia somos cuatro, dos administrativas y dos de 
limpieza. Hubo en su momento en envasamiento una chica. Me encanta que las mujeres trabajemos, me 
da orgullo y no me dejo llevar por los prejuicios que tiene la sociedad con respecto a mi trabajo, a mi me 
encanta aprender, creo que venimos a la vida para aprender”. 

En esta oportunidad visitamos a las compañeras aceiteras de las distintas plantas. 
Historias de vida de mujeres que luchan día a día no solo por sus familias sino también por 
sus compañeros de trabajo. 
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Rocío Burgos tiene 25 años y presta servicios para la empresa Dreyfus, pasó por distintos 
sectores de la planta y hace dos años que está en la administración como maestranza.
“Hace siete años que estoy trabajando en la empresa, estoy casada  y tengo dos hijos. En mi caso, llevé un cu-

rriculum a la prestadora Adeco y me contrataron para trabajar en limpieza para la empresa 
Dreyfus. En ese momento estábamos tercerizados, no pertenecíamos a aceiteros, traba-
jábamos doce horas por día y el sueldo era ínfimo. Un tiempo después, gracias al trabajo 
del sindicato de aceiteros pasamos a planta y los sueldos aumentaron considerablemente 
como también la calidad del trabajo.  Estoy orgullosa de ser aceitera, a mi me cambió la 
vida.
Creo que la mujer se inserta en el mercado laboral buscando independencia, en estos tra-
bajos donde hay muchos hombres es difícil, creo que la mujer trabaja porque elije el bien  
de su familia para llevar el alimento a la casa, hoy en día con un solo sueldo no alcanza. 
Ahora ya no es como antes que te quedabas en tu casa esperando que el hombre solucio-
ne los problemas, ahora la mujer sale y la pelea a la par del hombre y  se hace responsable 
de su familia más allá de las tareas de la casa, por ejemplo, acá en la fábrica, hay varias 

chicas que están solas con sus hijos y son sostén de hogar.
Yo además de ser mama y esposa, estoy estudiando auxiliar de enfermería, tengo ganas de seguir creciendo 
como persona. Es un sacrificio que uno hace para cumplir con un objetivo, por ejemplo, hoy salgo de aquí, 
paso por mi casa un rato para ver a mis hijos y después me voy al curso y llego a mi casa pasadas las diez de 
la noche”.

Patricia Marcela Ruiz tiene 47 años, es madre de dos hijos y abuela de una hermosa bebé 
de un año y siete meses que según ella, es la alegría de su vida. Trabaja desde hace diez años 
en maestranza en la planta  aceitera de AFA de la localidad  Santafesina de Los Cardos.

“Mi tarea es la limpieza de todos los sectores de la planta. Nosotros somos 60 empleados, 
de los cuales 4 somos mujeres: dos administrativas, una en laboratorio y yo en limpieza. La 
planta está dividida en dos partes, por un lado la refinería y por otro lado la extracción. De 
las mujeres que pertenecemos a la empresa yo soy la primera, mis compañeras entraron 
después.
Como es un pueblo nos conocemos todos más allá del trabajo por eso quizá la relación 
con los compañeros de trabajo es distinta a la de las grandes fábricas, de mucha cercanía, 
hasta te diría familiar. La mayoría son de mi pueblo y algunos compañeros de El Trébol y 
Las Rosas. La mayoría de las mujeres en la actualidad trabajamos y ayudamos a la familia, 
como te decía antes, esto de que somos todos conocidos del pueblo no me hace sentir 
discriminada por parte de los hombres con los que comparto el trabajo, hay un gran res-
peto hacia nosotras, cada cual cumple su tarea de forma normal.

Este fue mi primer trabajo formal, antes trabajaba de limpieza en distintos lugares pero no tenía los beneficios 
de un trabajo registrado y en condiciones dignas. Mis compañeros y yo hace cuatro años que estamos afiliados 
al Sindicato de Aceiteros de Rosario, al principio teníamos miedo pero igual nos afiliamos, eso nos trajo proble-
mas con la gente del pueblo que no está acostumbrada a estas cosas ya que con la misma gente que discutís 
salarios son vecinos tuyos y los tenés que ver todos los días  en el pueblo más allá del trabajo. Nos costó mucho 
a nosotros pero con el tiempo todo fue tomando buen curso. Estoy feliz de ser aceitera y quiero recatar una de 
las cosas más importantes que nos dio el sindicato más allá de la dignidad del salario, la seguridad de sentir, 
valorar y saber defender nuestros derechos como trabajadores”.

El recuerdo de Elisa Quiroz 
Elisa Quiroz era una trabajadora aceitera de Cargill, que perdió su vida en un fatal accidente de moto cuando iba a trabajar. 
Poco tiempo antes había sido mamá. Fue una luchadora que peleó contra la tercerización. El destino no dejó que la com-
pañera viera hecho realidad su sueño: El pase a planta de sus compañeros de sector.

“Trabajaba para una empresa contratista que se encargaba de la limpieza de las oficinas, ella fue la que se contactó con el 
gremio para comenzar a hacer las tratativas para que se les aplique el convenio correspondiente. Era una compañera que 
participaba habitualmente en las asambleas, tenía un liderazgo natural entre su grupo de trabajo. Perfilaba como una diri-
gente interesante, es una picardía que una fatalidad tan grande era muy joven y hacía poco tiempo que había sido mamá”, 
contó Walter Nardi desde el Sindicato de aceiteros. Pero también el recuerdo de Elisa está presente en sus compañeros de 
trabajo. Diego Ponce compartió muchas horas de trabajo y conoció en profundidad a Elisa: “Era una persona muy solidaria, 
dispuesta a colaborar, nunca la vi de mal humor, siempre te regalaba una sonrisa. En mi caso más que una compañera de 
trabajo fue mi amiga, no solo compartíamos cosas en el trabajo sino fuera de él, nunca la vamos a olvidar”
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Damián Parolo trabaja en mantenimiento mecánico en Cargill, Villa Gobernador Gálvez, y más 
específicamente en la parte de puerto y recepción. Pero además Damián tiene una militancia 

social y participa en un club recuperado de Rosario: El Federal. 
Un ejemplo de organización adentro y afuera de la fábrica.

¿Cómo empezó la historia del 
club El Federal?

La historia más reciente del club, 
que fue cuando nosotros nos em-
pezamos a involucrar, empieza 
hace siete años. El club fue fun-
dado en 1943 y es un club barrial. 
Cuando uno se interioriza en la 
historia, se da cuenta que desde 
el principio fue un lugar de con-
tención y de esparcimiento de la 
familia. Gracias a la des-culturiza-
ción de los años noventa, el club 
estuvo cerrado desde 1999 hasta 
2006. Nos enteramos que que-
rían hacer un manejo con el club, 
que querían apropiárselo con una 
asamblea trucha y adueñárselo 
para hacer un edificio. Ahí noso-
tros nos enteramos de la asam-
blea y nos hicimos presentes. 

Expusimos las discrepancias que 
teníamos con las personas que 
querían hacer el negociado. Era 
un negocio personal, bien del tipo 
neoliberalista de los años noven-
ta. En la asamblea hubo patovicas 
en la entrada y no dejaban expo-
ner a los compañeros que querían 
hablar. Ahí empieza nuestra histo-
ria en el club.

¿Cómo llegaste vos al club?

Yo llego al club porque vivo a dos 
casas. Me acerco y empiezo a 
ver movimiento nuevo. Jóvenes 
y compañeros del barrio que ha-
cía rato que no veía. Durante un 
tiempo el club abría los sábados 
nomás. Después empezó a abrir 
martes y sábado. Yo me fui en-
ganchando cuando vi que había 
otra forma de pensar al club. Ahí 

empezamos a capacitarnos por-
que era todo nuevo para nosotros. 
Nos fuimos haciendo con el correr 
del hacer. Siempre teniendo como 
base que queremos un club para 
que la gente más necesitada ten-
ga un lugar de contención. No ne-
cesariamente para hacer deporte 
en un club tenés que pagar una 
cuota de ciento noventa pesos. La 
cuota hoy sale para menores cin-
co pesos, y mayores quince. Esto 
de tener la cuota tan baja nos ha 
enseñado a organizarnos, gestio-
narnos y auto-solventarnos. Tene-
mos que movernos para mantener 
y mejorar el espacio que tenemos.

“Tenemos sueños colectivos y 
para alcanzarlos nos tenemos que organizar”
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En el mismo barrio también 
está el club El Luchador?

El Luchador también tuvo un pro-
ceso de des-culturización y va-
ciamiento de los noventa. En El 
Federal hacían manejes de narco-
tráfico y en El Luchador tampoco 
te daban un lugar de contención 
ni inclusión sino todo lo contrario. 
Ahora con los nuevos compañe-
ros con que estamos trabajando 
en conjunto, desde barrio Oeste, 
venimos manteniendo los dos es-
pacios acorde a nuestra ideolo-
gía. Ser consecuente con lo que 
uno dice y lo que uno hace.

¿Cuál es el trabajo que empe-
zaste a realizar en el club?

Empezamos a trabajar más que 
nada en la parte de infraestruc-
tura. Empezamos a capacitarnos 
en el día a día y en cómo realizar 
nuestros sueños. Tenemos sue-
ños colectivos y para alcanzarnos 
nos tenemos que organizar. Hay 
que producir para lograrlos y que 
no queden sólo en sueños sino en 
hechos concretos. No le hacemos 
caso a la lógica de un presidente 
y la pirámide. Intentamos trabajar 
con una base más horizontal. In-
tentamos formar un grupo de tra-
bajo en donde tiremos todos para 
el mismo lado. Actualmente es-
tamos divididos en tres sectores: 
Deporte y Arte, Infraestructura y 
Administración. Los tres sectores 
del trípode son importantes.

En estos momentos tenemos un 
proyecto interesante. Ganamos 
un subsidio con un proyecto que 
se llamó “El Federal, nuestro se-
gundo hogar”, y que era para rea-
lizar una cancha. Hoy tenemos 
una cancha de hormigón alisado 
completamente nueva, que tiene 
las medidas reglamentarias de la 
AFA para futsal. En esto de ges-
tionarse seguimos proyectando 

para adelante. Uno lo hace con 
todo orgullo y pasión. Es realmen-
te satisfactorio cuando ves que jó-
venes de quince o dieciséis años 
están practicando deportes en el 
club y están contenidos. Más allá 
de tirarles una pelotita para que 
jueguen, intentamos cargarlos de 
contenido en la práctica, enseñar-
les valores, contenerlos y abrazar-
los cuando están mal. Intentamos 
darles esa opción que a lo mejor 
nosotros no tuvimos y que es dar-
les un espacio que no sea la calle.

¿Cuál es el sentido de estas 
experiencias?

El sentido es multiplicar. Si tene-
mos una cuota baja para incluir, 
y aparte hacemos un programa 
de becados para la gente más 
necesitada, hay que hacer todo 
un trabajo que requiere tiempo y 
capacitación. Me parece que el 
tema está en multiplicar. Es esen-
cial multiplicar para que mañana 
en lugar de ser un grupo de tra-
bajadores de 20, seamos 40 y 
tengamos el doble de pensamien-
tos, el doble de manos para ha-
cer y el doble de sueños. Y esto 
de demostrarnos a cada uno de 
nosotros que los sueños colecti-
vos no son imposibles. Muchas 
reuniones, mucho debatir, mucha 
crítica y autocrítica. Es un trabajo 
que me llena bastante. Porque 
además este transcurso que es-
toy haciendo de aprender a ser un 
trabajador social, todo este cami-
no lo vengo transitando con mis 
hijos. Tengo una hija de tres años 
y un hijo de seis que están criados 
por nosotros, por el grupo de so-
cios. Siempre están contenidos. A 
mí el grupo de trabajo me permi-
te saber que si están adentro del 
club alguien los está mirando.

Además, el SOEAR auspician-
do las camisetas del club…

En esto de autogestionarse he-
mos encontrado una organiza-
ción que nos escuchó y con la 
cual venimos trabajando. En unas 
semanas vamos a sacar una in-
dumentaria deportiva para todas 
las categorías de futsal y también 
para las de voley que van a ser 
auspiciadas por el SOEAR. Eso 
también vale recalcarlo porque 
cuando se dice en las asambleas 
que hay que ser solidario, ellos lo 
demuestran con los dichos y con 
los hechos. Desde ya agradecer-
les a todos los compañeros acei-
teros por esta posibilidad.  




