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Introducción 
 
En el presente artículo se analizan experiencias de lucha y organización en contextos 
laborales. Como parte de una investigación más amplia centrada en el análisis de la acción 
colectiva de los trabajadores de los frigoríficos del Gran Rosario2, se abordarán las 
experiencias de dos organizaciones gremiales de los trabajadores de la carne que consolidaron 
su accionar a lo largo de la década del ’90. Las mismas se denominaron Movimiento de 
Unidad para el Cambio en la Industria de la Carne MUCIC-Lista Azul y Lista Naranja y 
tienen en común una construcción de su fuerza gremial articulada fuertemente en los lugares 
de trabajo; el desarrollo de estrategias confrontativas con las patronales y el haberse 
constituido en listas que disputaron, sin obtenerla, la conducción del sindicato local por vía 
electoral, alcanzando en ambos casos un importante caudal de votos.  

                                                 
1 Becaria Doctoral CONICET. Docente de la carrera de Antropología de la  Facultad de Humanidades y Artes 
UNR. veronicavogelmann@gmail.com 
2El trabajo de campo realizado se focaliza en la zona sur del Gran Rosario particularmente en la ciudad de Villa 
Gdor. Gálvez. Iniciados en el año 2002, se realizaron aproximadamente 40 entrevistas semi – estructuradas a 
trabajadores y ex – trabajadores de frigoríficos. Además se hicieron observaciones con y sin participación en 
contextos barriales, familiares, gremiales y – en menor medida – fabriles. En el presente trabajo hemos 
mantenido el anonimato de los trabajadores entrevistados. 
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La importancia que adquiere el abordaje de las organizaciones gremiales opositoras a la 
conducción sindical se vincula con el interés más general de analizar la dinámica concreta de 
experiencias de acción colectiva y conflictividad laboral en contextos de reconversión 
productiva y crisis y recomposición de un nuevo modelo de acumulación. Partimos, así, de 
una perspectiva teórico-metodológica relacional (Menéndez 2002) a través de la cual se 
ponderan las estrategias gremiales desarrolladas por la conducción sindical y; las políticas 
desplegadas por distintas patronales frigoríficas. Para el análisis privilegiamos la indagación 
en torno de las significaciones construidas por los sujetos participantes de las experiencias de 
construcción gremial opositoras (recabadas a partir de entrevistas en profundidad); 
triangulándola con información proveniente de entrevistas a trabajadores sin participación 
política gremial y a dirigentes sindicales y, otras fuentes (diarios locales, boletines y volantes 
gremiales)  
Este enfoque remite a una concepción de las relaciones sociales desarrolladas en los contextos 
laborales que reconoce el papel central que cumple el capital en su función de organizador 
primario de los trabajadores (Offe y Weinsenthal 1985) Así mismo, implica asumir que esas 
relaciones se encuentran atravesada constitutivamente por las acciones que colectivamente 
desarrollan los trabajadores. Es en esta articulación tensional que situamos teórica y 
metodológicamente el análisis de las experiencias de acción colectiva. 
Siguiendo el concepto de clase social de E.P. Thompson (1984) la noción de experiencia se 
erige como importante herramienta teórica para bucear en la articulación entre los 
condicionamientos que imponen los procesos productivos y las formas que las vivencias de 
trabajo comunes se expresan en términos políticos y culturales, a partir de tradiciones, 
sistemas de valores e ideas. De esta forma, para aproximarnos a experiencias de acción 
colectivas se aborda la dinámica de las organizaciones que articulan los grupos a través de las 
cuales dichas acciones se desarrolla y, por medio de las cuales se expresan y re definen los 
intereses comunes.  
Por último, el abordaje de la construcción gremial de las organizaciones supone ponderar las 
situaciones de conflicto en tanto instancias privilegiadas para el acceso a las características 
específicas de la dinámica del gremio y de los cambios que se van produciendo dentro de las 
estructuras y se manifiestan en el decurso de la lucha (Rodríguez, Gloria 2003) De esta forma, 
nos detendremos también en el análisis de un importante conflicto abierto desarrollado por los 
trabajadores de la carne hacia fines de la década del ’80.  
 
 
Transformación de los procesos productivos  
 

A lo largo de las décadas del ‘70 y ‘80 se sistematizan en Argentina políticas empresarias 
tendientes morigerar la crisis del modelo de acumulación de industrialización por sustitución 
de importaciones. En este contexto, se allana el terreno para la profundización de la dinámica 
de concentración de capitales y reestructuración productiva que se consolidan en la década del 
‘90 con los consiguientes efectos sobre la clase trabajadora. En este punto, coincidimos con 
aquellas perspectivas teóricas que conciben los procesos de caída salarial, aumento de la 
desocupación y, empeoramiento de las condiciones de trabajo como aspectos articulados 
constitutivos del proceso de transformación general.  

De esta forma, en el proceso de recomposición de la crisis capitalista, el aumento de la riqueza 
social y su apropiación en menos manos trastocan las condiciones de vida de la clase 
trabajadora extendiendo y consolidándose la pauperización y la miseria. Esto significa que 
mientra, por un lado, se verifica el crecimiento del proletariado, aumenta paralelamente la 
población sobrante para el capital; asimismo, para aquellos sectores que conservan sus puestos 
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de trabajo se despliegan transformaciones que apuntan al incremento de la productividad vía 
el desarrollo de la fuerza productiva y el aumento de la intensidad del trabajo (Iñigo Carrera, 
N. y Podestá, J. 1997) 

En la reorganización de los procesos de trabajos, además de la incorporación de innovaciones 
en los medios de trabajo, intervienen un conjunto de estrategias tendientes a flexibilizar el uso 
y gestión de la fuerza de trabajo las cuales facilitan: a) variar el volumen y las condiciones de 
contratación por parte de las empresas con las menores trabas posibles - flexibilidad numérica- 
b) sujetar las remuneraciones a los vaivenes de la empresa, aumentando la parte del salario 
supeditado a criterios de productividad - flexibilidad salarial-; c) generalizar mecanismos de 
organización del trabajo que desconocen o anulan las calificaciones, categorías o tareas de 
acuerdo a puestos de trabajo - flexibilidad funcional- (Martínez, O. 1994) 

En este contexto, aunque la industria procesadora de carne en Argentina, hacia las décadas del 
‘80 y ’90 implementa nuevas formas de procesamiento e inversiones en áreas productivas 
específicas; en general lo que continúa primando en el sector es el atraso tecnológico y el 
elevado índice de capacidad ociosa que alcanza un 40% (Ghezan, G y M. Mateos 1994) Como 
parte de un prolongado procesos de crisis y estancamiento de la cadena de la carne vacuna3 
(Azcuy Ameghino 2007) en la década del ‘90 la reconfiguración productiva se restringe a la 
realización de compras y/o fusiones entre firmas ya existentes, algunas ampliaciones de 
instalaciones y construcciones de centros de distribución (Informe AACREA Industria 
frigorífica) 
Sin embargo, en la zona sur del Gran Rosario se identifican transformaciones empresarias 
tendientes a reconvertir los procesos productivos. Se trata de una región en la que 
históricamente se emplazaron industrias ligadas al procesamiento de carnes y se distingue por 
poseer el único de los Grandes frigoríficos que aún continúa produciendo en el país; el Swift 
es el que, a partir de su inauguración en 1924, continúa imprimiendo su dinámica a la 
industria en la región4. Asimismo, entre las décadas del ’60 y ’70 se localizan plantas de 
mediano y pequeño capital a la vez que se expanden emprendimientos familiares. 
En la región, las empresas Swift y Paladini son las primeras impulsoras de los procesos 
reconversión de la rama. Hacia fines de la década del ’80 se estaban preparando una serie de 
condiciones que culminarían con la instauración de cambios fundamentales en sus procesos 
productivos: en 1987 Swift inicia los trámites para importar, sin impuestos, máquinas de alta 
tecnología destinadas a su nueva planta industrial finalmente inaugurada en 1993. Por su 
parte, el frigorífico Paladini (tradicional empresa de elaboración de chacinados) compra, a 
principios del ’90, el matadero de vacuno Villa Diego incorporando a su estructura productiva 
el procesamiento de este tipo de carnes. Con estas inversiones, ambas empresas realizan 
innovaciones en las estructuras edilicias maquinizando algunos procesos y reorganizado el 
trabajo. 
Es importante aclarar que, a pesar de que se comprueba innovaciones en materia edilicia, en 
herramientas de trabajo y maquinaria; en general, la tendencia al aumento en la composición 

                                                 
3 Durante la década del ’60 y ’70 Argentina vio reducida su participación en el comercio internacional en un 
10.3%. En este período, se reconfigura el sector a partir del cierre de los grandes establecimientos industriales de 
capital extranjero y el advenimiento de otros de capitales nacionales con estructuras de menor tamaño. Este 
proceso determino una clara tendencia hacia la baja de salarios y el aumento de la desocupación en la industria 
de la carne 
4Para más información sobre la historia de la empresa Swift ver Gressores, Graciela (1998) Apuntes para la 
historia del frigorífico Swift en la Argentina (1957-1980) En: El Complejo agroindustrial de la carne vacuna 
argentina, 1960-1996. Cuadernos de PIEA. Facultad de Ciencias Económicas. (UBA)  



 4

técnica de capital adquiere en los frigoríficos rasgos distintivos5 que supone continuar con la 
necesidad de un uso intensivo de fuerza de trabajo. Sobre la base de esta particularidad y 
considerando el prolongado proceso de crisis y estancamiento por el que atravesó la cadena de 
la carne vacuna en Argentina, acordamos con Pierri (2004) en que el impulso al aumento de la 
productividad del trabajo durante los ’90 se vincula más con la precarización de las 
condiciones laborales que con la renovación tecnológica. 
 La precariedad y la inestabilidad laboral, vía el uso fluctuante que las empresas frigoríficas 
hacen de su fuerza de trabajo, es histórica para los trabajadores de la carne. Esta característica 
se vincula con la sujeción del proceso productivo al ciclo ganadero lo que determina una 
provisión inconstante de la materia prima principal de los frigoríficos y la consecuente 
estacionalidad productiva (Lobato, M. 2001; Vogelmann, V. 2006) Sin embargo, con las 
transformaciones producto de la reconversión industrial a esta estacionalidad se le suma el 
diseño de estrategias de producción tendientes a ajustar la producción a las fluctuaciones del 
mercado. Se generaliza, así, la flexibilización en la contratación de la fuerza de trabajo 
posibilitando a las empresas deshacerse de contingentes de trabajadores para volver a 
emplearlos de acuerdo a las necesidades productivas inmediatas. 
Otras estrategias flexibilizadoras implementadas por las empresas frigoríficas son el aumento 
de la jornada laboral (que pasa de 44 a 48 horas semanales); la polivalencia de funciones y, las 
variaciones salariales sujetas a niveles de productividad. Mecanismos que implicaron para la 
década del ’90 una sustancial caída del empleo en el sector; a partir de 1995 se destruyeron  
alrededor de 12.000 puestos de trabajo (en el ’94 el total de trabajadores declarados ascendía a 
50.000, en el año 2.000 se registraron 38.000) (Pierri, J. 2004) 
Este panorama de sistemático avance flexibilizador en el uso y gestión de la fuerza de trabajo 
(que soslaya y/o reformula conquistas históricas) se desarrolla alterando las formas de 
organizar los procesos de trabajo en los frigorífico. Sin embargo, las transformaciones no 
operaron ni se impusieron sobre un material desnudo y en blanco, sino a seres históricos, con 
tradiciones, valores, sentimientos, pautas simbólicas e imaginarios colectivos (Melgoza 
Valdivia, 1999: 186) Las prácticas y significaciones que los trabajadores de carne construyen 
en torno de estos procesos constituyen el ámbito fabril y configuran la dinámica concreta que 
adquiere los procesos de reconversión en curso. Las experiencias de organización gremial 
objeto del presente análisis cobran, en este contexto, fundamental relevancia.  
 
 
 
Conflictividad y experiencias de organización gremiales  
  
- 1989. Crisis, hiperinflación, saqueos… Estalla el conflicto en el gremio de la carne  
 
En febrero de 1989 la prensa local da cuenta de un importante conflicto que comienza con 
reclamos de aumentos salariales por parte de obreros de Swift al que se le suman, en los días 
sucesivos, trabajadores de otros frigoríficos de la región. Desde la perspectiva de las 
organizaciones gremiales un breve abordaje de estas jornadas de lucha resulta pertinente 
puesto que son reconocidas por activistas y delegados pertenecientes a la organización 
MUCIC-Lista Azul como el ‘bautismo de fuego’ con el que comienza su creciente inserción 
organizativa en los lugares de trabajo. En palabras de un dirigente: “El bautismo de fuego, el 
bautismo de nuestra agrupación fue la huelga del ’89 (…) esa lucha la conduce la agrupación 
nuestra, digamos, que era una agrupación relativamente joven” (Delegado y dirigente del 
                                                 
5 Se trata de un tipo de manufactura donde, a diferencia de otras, en las primeras fases del proceso productivo se 
realiza el desmonte en partes de un producto. Efectivamente, son estas primeras instancia del proceso (matanza, 
despostada y separación de cortes) las que aún requieren un tipo de trabajo manual y relativamente especializado.    



 5

MUCIC- Frigorífico Villa Diego- Entrevista 2002) Además, el conflicto se desarrolla en un 
contexto de profunda crisis económico-social preludio de los profundos cambios suscitados 
en los años posteriores.   
En efecto, la década del ’80 fue escenario de importantes conflictos laborales que se 
expresaron en numerosos movimientos huelguísticos desarrollados en todo el país. Tanto la 
Federación como el sindicato de la carne local acompañan medidas de fuerza de la Central 
General del Trabajo contra la política económica llevada adelante por el gobierno, los cierres 
de empresas y en reclamo de aumentos salariales. Hacia el mes de mayo de 1989 la situación 
hiperinflacionaria, de recesión económica, aumento de la desocupación y precarización del 
empleo dan lugar a una novedosa forma de estallido social que se extendió en el Gran Rosario 
y otras localidades del interior del país: los saqueos de mercadería a almacenes y 
supermercados.  
Pocos meses antes de los denominados ‘saqueos’, estalla el conflicto protagonizados por los 
obreros de la carne. En respuesta al paro y movilización de los trabajadores, las empresas en 
conflicto realizan un lock out cesando las actividades productivas con las consiguientes 
suspensiones, cesantías y despidos a operarios (en el Swift los suspendidos llegan a 2000 y los 
despedidos oscilan entre 95 y 160 según las fuentes) Además, se solicita presencia policial y 
de infantería en los accesos y alrededores de las fábricas militarizando el conflicto (incluso en 
Swift se denuncia la presencia de policías de civil al interior de la fábrica) 
Uno de los elementos más significativos del conflicto, que nos informa acerca de la dinámica 
del gremio, es que desde sus comienzos y gran parte del desarrollo su conducción no discurrió 
por los canales de la institución sindical. El sindicato realiza sucesivos llamamientos a través 
de la prensa en pos de otorgar organicidad a la protesta6, condenando toda “acción 
perturbadora de personas ajenas al gremio” (Diario La Capital 20-2-89) Se emprenden, 
además, un conjunto de acciones en tal sentido: por un lado, una vez iniciada la huelga el 
sindicato convoca a un paro de todo el gremio por 24 hs. en respaldo de las negociaciones 
salariales que estaba llevando a cabo la Federación; asimismo, se convocan a asambleas de 
todo el gremio, como respuesta a otra realizada por los trabajadores en conflicto que contó con 
una numerosa concurrencia7. 
En estas jornadas de lucha, los trabajadores denuncian el accionar intimidatorio de grupos de 
personas vinculadas al sindicato, no pertenecientes al gremio, que realizan tareas de 
persecución y amedrentamiento de los obreros en conflicto. Las acusaciones realizadas contra 
lo que denominan “activistas del sindicato” se incrementan a medida que pasan los días. Se 
trata de personas ajenas al gremio que, según testimonios, “se mezclan entre nosotros y 
buscan generar problemas”8. Denuncias de este tipo aparecen claramente retomadas por parte 
de la agrupación MUCIC-Lista Azul (a través de volantes, boletines y comunicados) 
colaborando en la construcción de una imagen del sindicato como espacio en el que 
intervienen personas e intereses extraños a los trabajadores de la carne. Como veremos, estas 
representaciones acerca del sindicato son fundamentales en la construcción de las estrategias 
opositoras de las organizaciones y remite a lecturas ampliamente extendidas al interior del 
gremio que tienden a señalar el distanciamiento existente entre los trabajadores y los 
dirigentes sindicales. Estás apreciaciones se vinculan con la identificación de un conjunto de 
                                                 
6Aspecto que, dada su contundencia, fue reconocido públicamente: “La dirigencia gremial centró sus esfuerzos, 
con el aval de los trabajadores, según se precisó, en manejar ‘orgánicamente’ las protestas y tener capacidad de 
maniobra para solucionar el conflicto agravado ahora por las suspensiones y los despidos” (Diario La Capital 20-
2-89) 
7 Periódico ‘El Periodista’ Nº 232. En la asamblea realizada por los trabajadores en conflicto se decide 
desconocer al cuerpo de delegado afín al sindicato, conformar un Comisión de lucha y exigir la renuncia de la 
Comisión Directiva del Sindicato Industria de la carne.     
8 La Capital 22/02/89. Declaraciones de operarios despedidos integrantes de la nueva comisión interna del 
frigorífico, también en el citado nº de ‘El Periodista’. 
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prácticas de los dirigentes contrarias a los intereses del gremio tendientes a dividir a los 
trabajadores y a desarticular las intentos organizativos de la oposición a través de la 
cooptación, la persecución en el espacio de trabajo y hasta el despido de activistas con 
connivencia empresaria9.   
 
Hacia finales del mes de febrero, el conflicto empieza a perder virulencia, el lock out, los 
despidos y cesantías impuestos por las patronales colaboran a debilitar las fuerzas. Aspectos 
que se suman al conjunto de los dispositivos represivos denunciados por los trabajadores. En 
este derrotero, el Sindicato local comienza a tomar las riendas de las negociaciones con las 
patronales en lo referente a la reincorporación del personal y la formas de pago de los días 
caídos (lo que implica la discusión de premios, presentismo, garantía horaria) Desarrolla 
también estrategias para recomponer su legitimidad hacia los trabajadores a través de 
convocatorias públicas y amplias a reuniones y asambleas, se busca asimismo que los 
trabajadores se acerquen al sindicato a denunciar sus situaciones particulares; intentando 
posicionarse como el único interlocutor válido de los obreros ante las empresas.  
En los meses siguientes, se conforma el comité de lucha de los “despedidos de la carne” del 
que forma parte la agrupación gremial MUCIC-Lista Azul, la cual en sucesivos 
pronunciamientos reivindica la experiencia de febrero. Aunque es en extremo complejo 
determinar la incidencia concreta que la agrupación tuvo en estas jornadas de lucha un 
porcentaje importante de despedidos a raíz del conflicto pertenecían a ella. Al cumplirse el 
primer aniversario del conflicto, un boletín de la agrupación decía:  
 

Hemos mostrado nuestra combatividad junto a todos los trabajadores, donde la represión 
alcanzó a todos, pero más directamente a los integrantes del MUCIC, que no dudaron en 
encabezar la lucha, a pesar de nuestro corto tiempo de vida y la poca experiencia que teníamos 
(…) un 30% de los despedidos pertenecían al MUCIC.  (Boletín Gremial MUCIC-Lista Azul) 
 

 En otros aniversarios y recordatorios, los militantes del MUCIC se reivindican como los 
verdaderos herederos del conflicto del ’89 y caracterizan esa “experiencia auténticamente 
obrera” como ejemplo del camino que los trabajadores en general y los de la carne en 
particular deben construir y seguir. 
Para los militantes y activistas el saldo del conflicto fue contradictorio, negativo en tanto no se 
obtienen los aumentos salariales núcleo del reclamo y por los sistemáticos despidos que sufren 
buena parte de los trabajadores involucrados; y positivo en tanto experiencia constitutiva de la 
posterior inserción y crecimiento de la organización opositora en los lugares de trabajo. En 
este sentido, consideramos que las jornadas de lucha del ’89 pueden ser pensadas como 
expresión de un tipo de conflictividad abierta y a gran escala que, en la década del ’90 en el 
gremio de la carne local va a ceder paso a otros tipos de protestas y organizaciones más 
anclada a los cambios suscitados en el suelo de fábrica.  
 
 
- Movimiento de Unidad para el Cambio en la Industria de la Carne - Lista Azul 
 

                                                 
9 Estas valoraciones aunque muy extendidas no son homogéneas, su abordaje excede los objetivos de este 
artículo, no obstante podemos señalar brevemente que las diferencias y los matices se advierten 
fundamentalmente entre: a) los contingentes de trabajadores más jóvenes con respecto a los de mayor 
antigüedad; b) entre los trabajadores de Swift y de distintas empresas y; c) entre aquellos que estuvieron 
vinculados a experiencias de participación gremial ligadas al sindicato y los que solo participaron en oposición. 
En los tres casos, los trabajadores de los primeros grupos aunque expresen críticas a la dirigencia sindical, 
tienden a matizarlas o complejizarlas, mientras que los segundos generalizan la crítica en términos de traición.  
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Para un conjunto de trabajadores, la formación de la agrupación MUCIC-Lista Azul aparece 
ligada a experiencias de militancia previas en el campo gremial y partidario de izquierda 
fundamentalmente con el Partido Comunista10; como recuerda un dirigente: 
 

Éramos camada de muchachos más jóvenes, con otras ideas [que] en el ’86 nos vamos del 
partido, casi todos y formamos una agrupación nueva, hicimos un análisis de la cuestión de la 
carne y nos parecía que la cuestión partidaria desde el punto de vista de la política partidaria, 
nos restaba (Delegado y dirigente del MUCIC- Frigorífico Villa Diego- Entrevista 2002) 
 

La orientación de la agrupación se vincula, por un lado, con la continuidad de una 
construcción inscripta en la tradición político-ideológica clasista renovando la forma 
organizativa de llavarla adelante. Y, en segundo lugar, con una caracterización política de los 
trabajadores del gremio de la carne asociadas a las particularidades del trabajo en los 
frigoríficos (manual, especializado); los lugares de procedencia de gran parte de los 
trabajadores (ambitos rurales o poblados del interior del país no industrializados) y el grado de 
instrucción (alto nivel de analfabetismo) Elementos que, según los dirigentes, confluirían en el 
importante nivel de despolitización de los trabajadores y configuran una construcción gremial 
de la nueva organización orientada a “… elevar la conciencia, de que el compañero luche, que 
participe, que se comprometa” (Delegado y dirigente del MUCIC- Frigorífico Paladini - 
Entrevista 2003) 
La agrupación surge a fines de los ’80, momento en que la lista oficial (Blanca y Negra) 
vuelve a ganar la dirección del sindicato local en alianza con la lista Celeste y Blanca, 
tradicionalmente opositora11. Estas elecciones refuerzan la presencia del MUCIC al interior de 
los lugares de trabajo. Según relata uno de los dirigentes  
 

En esa época había una agrupación opositora […] que era un sector peronista, digamos, con 
alguna ligazón con la derecha, que era la lista ‘Celeste y Blanca’ […] se aliaron con la 
burocracia, en el ’88 se hicieron alianzas, unificaron las dos listas, digamos. Eso nos potenció a 
nosotros, o sea, ahí sí pasamos a ser la agrupación opositora con peso en todos los mataderos. 
Ahí sí, dejamos de ser un grupúsculo y pasamos a tener, digamos, una acción más concreta. 
(Delegado y dirigente del MUCIC- Frigorífico Villa Diego- Entrevista 2002) 
 

Los mismos protagonistas identifican dos momentos en la construcción de la organización 
gremial, determinados por el conflicto del ’89. En los primeros años de actuación la estrategia 
de construcción en los lugares de trabajo estuvo signada por importantes obstáculos que 
provenían principalmente de la reticencia de los propios trabajadores. Con algunos delegados 
en los frigoríficos Paladini y Villa Diego el proceso de inserción en los lugares de trabajo 
implicó lidiar cotidianamente con el “rechazo” y el “desprecio” por parte de los compañeros. 
Dada las dificultades de realizar reuniones y asambleas en los lugares de trabajo, los 
delegados de estas plantas optaron por potenciar encuentros circunstanciales con los 
trabajadores en los horarios de producción y, buscar espacios públicos para “rendir sus  
ejercicios como delegados”:  
                                                 
10 El PC ha tenido una histórica participación en la dinámica gremial de la industria de la carne no sólo en la 
primera mitad del siglo XX sino, en épocas más recientes, en la décadas de 1960 y principios de 1970. Ver: 
Menotti, Paulo (2008) Los comunistas en el movimiento Obrero argentino. El sindicato de la carne, el frigorífico 
Swift de Rosario y la Lista Marón. Tesina de grado de la carrera Licenciado en Historia. UNR y Vogelmann, 
Verónica (2009) Conflictividad laboral y organización gremial en los ’70. agrupación ‘La Chaira’ de los 
trabajadores de los frigoríficos de Rosario y su región. En Jornada Nacionales de Historia Social.  
11 Ambas listas son históricas al interior del gremio de la carne conformándose hacia el año 1969. Su adscripción 
político-ideológica es peronista. La lista Negra y Blanca dirigió el gremio ininterrumpidamente hasta 1996, por 
su parte la Celeste y Blanca ha oscilado a lo largo de las décadas entre la oposición a la conducción y ser parte de 
ella a través de alianzas electorales.  
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Nosotros desde el primer día que asumimos como delegado, ¿qué hacíamos? si no podíamos 
hacer asamblea… cuando la gente va al comedor al horario del refrigerio, de la merienda o del 
almuerzo ahí, cuando están los compañeros que vienen por tanda de a 150, de a 200, esa media 
hora nosotros tenemos que estar ahí, y ahí vamos a hablar con los compañeros […] Cuando 
nosotros empezamos a hacer eso, en Paladini […] no hacían eso nunca nadie ni un delegado, ni 
el mismo paritario que estaban allá […] Nosotros les dijimos, ‘este ejercicio nosotros vamos a 
hacerlo una vez por semana […] así los reclamos, el resultado de los reclamos, nosotros 
semanalmente vamos a venir a decírselos acá, una vez por semana’(Delegado y dirigente del 
MUCIC- Frigorífico Paladini - Entrevista 2003) 

 
En estas instancias de intercambio públicas entre delegados y trabajadores se explicaban, 
también, el rol y las funciones específicas que los primeros tenían. Como recuerda un 
delegado: 
 

La primera vez me costo, viste, pararme enfrente de los compañeros, decirles, 'nosotros somos 
delegados, nos van a encontrar en... yo trabajo en esta sección, aquel trabaja en aquella 
sección, estamos a su disposición para presentar sus reclamos, búsquenos por problemas de 
categorías, de diferencia salarial, gestiones que se pueden hacer ante la empresa... para eso 
hemos sido elegidos delegados nosotros’. Así que una vez por semana nosotros teníamos que 
hablar con todos... y se armaban cada quilombo, porque viste ya la empresa no quería que 
nosotros les habláramos a los compañeros ahí, cuando estaban tomando. Les decían, 'están 
perdiendo tiempo... en vez de estar media hora están 40 minutos, ya se les va 1 hora’. 
(Delegado y dirigente del MUCIC- Frigorífico Paladini - Entrevista 2003) 

 
El contexto sociohistórico en el que estamos situados se caracteriza por el desarrollo de 
numerosas medidas de fuerza convocadas por la organización a nivel nacional y local; sin 
embargo, activistas y delegados de establecimientos pequeños o medianos recuerdan la 
contundencia del no acatamiento por parte de los trabajadores a las medidas de lucha 
impulsados por el sindicto.  
En este punto, es necesario detenerse en la dinámica diferencial que adquieren las estrategias 
empresariales, ya que en algunos de los principales frigorficos de mediano y pequeño capital 
se advierte una clara tendencia a deslegitmizar toda expresión de organización gremial, tanto 
de la conducción sindical como de la oposición. Esta cuestión aparece muy fuertemente en el 
frigorífico Paladini donde las denuncias de la jefatura al accionar gremial se vinculan con 
dispositivos empresarios tendientes a generar compromiso e involucramiento de los 
trabajadores a los objetivos de la empresa, a través de publicaciones internas destinadas al 
personal construyendo una imagen de la empresa como “gran familia”, el desarrollo de 
festividades sociales, etc. En el marco de la reconversión industrial, estos dispositivos se 
asocian con la introducción de cambios en la organización del trabajo como grupos de trabajo 
de mejora continua; Trabajo en Equipo, elección de Líderes. Los cuales al tiempo que 
refuerzan los mecanismos de involucramiento avanzan con la horizontalización de 
responsabilidades de gestión y organización entre los operarios, potenciando la 
polifuncionalidad. 
Respecto de la institución sindical, los trabajadores dan cuenta de su débil presencia en 
Paladini lo que implica un menor caudal de afiliaciones y límites impuestos al diálogo y 
negociaciones cotidianas, aunque no significa la ausencia de representantes (delegados, 
paritarios) al interior de la planta. En este sentido, la estrategia gremial desarrollada por la 
conducción sindical, según se desprende de las persepciones y análisis realizado por los 
trabajadores, privilegia su construcción e inserción en el frigorífico Swift ya que siendo el más 
grande de la zona le proporciona el caudal más importante de afiliados. Un militantes del 
MUCI recuerda que “Teníamos problemas en el Swift, porque el Swift es feudo y dominio 



 9

[del sindicato] viste, siempre nos costó […] entrar. Entonces en esa época fue una avanzada de 
los mataderos, por eso te decía, nos fuimos más en los mataderos...” (Activista – Trabajador 
de Swift – Entrevista 2003)  
 
Como adelantamos, el conflicto gremial de año ’89 significó un parteaguas para la agrupación 
MUCIC-Lista Azul, luego de esa experiencia obtiene una importante victoria en las elecciones 
de delegados. En palabras de un dirigente “…la contracara de eso fue que en el ’90 le 
ganamos la elección de delegados, por ejemplo, digamos, le quitamos 30 delegados... porque 
antes los delegados eran todos de ellos, no había forma de hacerle oposición” (Delegado y 
dirigente del MUCIC- Frigorífico Villa Diego- Entrevista 2002) Este trinfo contribuye a 
consolidar la orientación que se venía desarrollando, como afirma un delegado “…la elección 
nos dio la autoridad política para pensar que al menos el mensaje que nosotros les repetimos 
diariamente, todas las semanas, en los comedores había calado.” (Delegado y dirigente del 
MUCIC- Frigorífico Paladina - Entrevista 2003)  
Este segundo momento en la construcción de la organización es significado por los referentes 
como de rápido crecimiento y creciente aceptación por parte de los trabajadores: 
  

Y fue así […] después del año y medio nosotros salimos reelectos y los compañeros cada vez 
que hacíamos una asamblea salían 700, 800 compañeros […] salían pero corriendo, salían. Ya 
viste, los habíamos convencido de que era eso posible y con los paros […] ya después me 
decía, 'A. vamos a hacer un paro así dormimos la siesta, dormimos, descansamos toda la 
mañana'. Un desastre. (Delegado y dirigente del MUCIC- Frigorífico Paladini - 
Entrevista 2004) 
 

A través de medidas de lucha de acción directa y mecanismos de toma de decisiones 
colectivos anclados en los lugares de trabajo (asambleas por empresa y por secciones, paros, 
quite de colaboración, etc.) la organización opositora logra ganar algunas reivindicaciones 
importantes como, por ejemplo, el cese de la manipulación empresaria en el otorgamiento de 
premios a la producción. Asimismo, denuncia activamente los avances flexibilizadores como, 
por ejemplo, las primeras modalidades de contratación temporaria que realizan las empresas o 
la presión que ejercen para la realización de horas extraordinarias en coyunturas de aumento 
de los volúmenes de producción. 
A pesar del crecimiento de la agrupación, desde el ’91 a nivel organizativo se desarrolla un 
proceso subterráneo que va mermando la cantidad de militantes activos. Un grupo importante 
de delegados y compañeros comienzan a retirarse ya sea renunciando o arreglando con la 
conducción sindical. Algunos dirigentes explican este proceso desde una perspectiva 
autocrítica de la orientación que prevalecía al interior del MUCIC-Lista Azul: 
 

Y la línea digamos, o sea, había una línea que era... nosotros llevábamos una línea […]muy 
intransigente. Yo lo digo ahora como una autocrítica. Este no, no dábamos ni un cachito de 
lugar a negociar nada, este, nos parecía que... eh... digamos, que la lucha contra la patronal no 
daba lugar a ningún tipo de agache. 
…el compañero iba ahí, de frente march y armo un par de quilombos de la puta madre. Pero 
después es como que, digamos, esa experiencia fue demasiado rápida, digamos no le alcanzó al 
compañero a hacer el proceso que hay que hacer de maduración. Nosotros, era todo muy 
rápido, viste, muy ejecutivo y muy pragmático, viste ante cualquier cosita peleamos y eso nos 
privo de algunos compañeros… (Delegado y dirigente del MUCIC- Frigorífico Villa 
Diego- Entrevista 2002) 
 

En este contexto, en las elecciones de delegados y sindicales de 1992 la agrupación construye 
alianzadas con otras listas, importante es la que realiza con un sector de la Celeste y Blanca, 
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que, como vimos, hasta ese momento formaba parte de la conducción del gremio. Un 
delegado recuerda que “…en esa época nosotros hicimos como una pequeña rosca con la 
Celeste y Blanca (…) entonces metimos un montón de delegados tabicados bajo la protección 
de ellos. Ellos nos protegieron para que no nos despidieran, digamos, así fue” (Delegado y 
dirigente del MUCIC- Frigorífico Villa Diego- Entrevista 2002) 
Mediante esta estrategia de alianza electoral, la Lista Azul intenta construir su presencia al 
interior del frigorífico Swift. No obstante, en las elecciones del ’92 no consigue asumir la 
conducción del sindicato por una escasa diferencia de votos proporcionados por el sector de 
los jubilados a favor de la lista oficial12. Esto desemboca en una serie de denuncias por fraude 
las cuales se suman a las que la organización venía realizando por despidos, persecuciones al 
activismo e irregularidades en la convocatoria de elección de delegados13.  
Luego de la derrota electoral, la organización se fractura dejando al descubierto las dos 
orientaciones al interior del MUCIC: el sector más intransigente al que hacíamos referencia y 
otros más dispuesto al diálogo y la negociación tanto con las empresas como con la 
conducción sindical. Éste último ligado a la lista Celeste y Blanca.  
Un elemento a tener en cuenta es la reconstrucción que los militantes opositores hacen del 
secretario general electo en el ’92 al que se le adjudica un perfil diferente en relación con la 
dirigencia tradicionalmente vinculada a la lista Blanca y Negra  
 

Hasta ahí se podía hablar con el tipo porque este tipo no era G. ( Sec Gral perído ’88-‘92 ) que 
nos toco enfrentar a nosotros, ese era un facho hijo de putas, nos mandaba a perseguir, si nos 
podía hacer cagar a palos, nos mandaba a cagar a palos, era terrible. Ese tipo no, este tipo era 
delegado de la usina del Swift, un tipo que era maestro, aparte era radical […] Digamos no era 
un burócrata, era un burócrata pero no de la calaña de los otros. (Delegado y dirigente del 
MUCIC- Frigorífico Villa Diego- Entrevista 2002) 

 
Desde un sector de la organización MUCIC-Lista Azul se desarrollan diálogos y 
negociaciones con la nueva dirigencia sindical, en ese marco algunos militantes integran la 
comisión directiva. Sin embargo, en este contexto, se profundizan los despidos selectivos que 
las empresas ejecutan. Según relata un dirigente “… se descabeza el movimiento (...) 
aprovecho la desmovilización, nosotros, digamos, aflojamos se aflojó la presión y la patronal 
despidió sin piedad” (Activista – Trabajador de Swift – Entrevista 2003)  
  
 
-Lista Naranja de los trabajadores de la carne  
 
Al referirnos al surgimiento de esta experiencia de organización gremial es interesante 
aproximarnos a los lazos de continuidad que algunos militantes visualizan entre la lista Azul y 
la Naranja, ya que al respecto se evidencias distintas lecturas. Referentes gremiales que 
integraron una y otra lista reconocen que la conformación de la nueva agrupación en el ’93 se 
estructura sobre la base del proceso de construcción desarrollado por la Azul: “La Naranja (...) 
prácticamente la gente es la misma de la Azul, con el agregado del Negro Zayas que fue el 
activista más grande que tuvo la Naranja pero después (...) todos venían de la Azul.” 
(Activista y candidato a Secretario General por la Lista Naranja – Mantenimiento Swift- 
Entrevista 2004) 

                                                 
12“…108 votos y la burocracia sacó 600 activos. O sea, lo duplicamos en activos y ellos después con toda la 
maniobra de los jubilados sacaron 900... no 800 y pico de votos y nos ganaron con 99 votos con los jubilados, 
muertos, qué sé yo...” (Delegado y dirigente del MUCIC- Frigorífico Paladini - Entrevista 2004) 
13 La Capital Abril 1992. 
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Como en el caso de la organización MUCIC-Lista Azul, en la lista Naranja sus principales 
referentes poseen una militancia política partidaria, algunos de los cuales pertenecían a 
agrupaciones y partidos clasistas de orientación trotskistas. Sin embargo, y sin ánimo de 
colaborar en la construcción de visiones personalistas de los procesos colectivos, al retomar y 
analizar las formas en que los propios protagonistas conciben y expresan sus experiencias, se 
advierte que un aspecto que caracteríza a esta nueva organización gremial es la importancia 
que adquiere el dirigente reconocido como “el activistas más grande”. Zayas mismo, al 
referirse al proceso de la Naranja aclara: 
 

 “…la historia esta del Swift fue rica […] es un triunfo, con habilidad de parte mía porque 
sobreviví 8 años y fracción ahí adentro no fue moco de pavo […] con otros compañeros pero 
siempre fue una cuestión de la dinámica propia de plantearse algunas cuestiones, de 
lineamientos políticos sindicales y seguir para adelante […] Fundar la Naranja, por ejemplo 
[…] si bien me acompañaron 2 compañeros más pero de hecho que la idea  y todo lo demás 
surgió de esta cabecita, de decir, ‘la puta madre, estos forros de mierda no tienen oposición, no 
tienen nada’(Delegado y Dirigente – Mantenimiento - Swift- Entrevista 2004)  
 

Ponderando la importancia de Zayas, vale aclarar que además de la adscripción partidaria, su  
experiencia en luchas previa al interior del gremio metalúrgico va a ser fundamental ya que es 
allí donde se desarrolla su formación como activista gremial durante la década de los ’80. El 
comentario que sigue, realizado por un trabajador, delegado de Swift por la Naranja, al 
referirse al dirigente sintetiza muchos de las significaciones que hemos podido registrar sobre 
su persona y su rol político. 
 

… es una persona buenísima. Él era mucho más que nosotros, el venía de otras luchas, sabía 
mucho, era un persona preparada. Yo lo veía porque él era electricista y lo veía, y yo decía, 
¿este quién es? Siempre como escondiéndose, siempre perfil bajo. No va a haber nunca una 
persona así, nunca hubo uno así,  yo aprendí un montón de cosas con él. Cómo se expresaba... 
(Delegado y dirigente- operaciones Swift – Comunicación personal – 2005)  

 
 
Otro elemento a destacar es que, a diferencia de la experiencia anterior, el origen y 
consolidación de la Naranja se desarrollora fundamentalmente en el frigorífico Swift. En este 
sentido, es interesante detenernos brevemente en la lectura que Zayas construye acerca de la 
escasa presencia que la lista Azul tenía en ese establecimiento hacia el año ’92: 
  

…yo cuando ingreso no siento peso de la izquierda, sinceramente yo me sentía más […] más 
desorientado ahí... era todo, para mí todo peso de la burocracia, era todo para mí todo la 
burocracia yo... veía los delegados de la burocracia como actuaban todo […] El mismo 
[Candidato a Sec. Gral. por la lista Azul]  para mí era un tipo medio pelo (Delegado y 
Dirigente – Mantenimiento - Swift- Entrevista 2004) 

 
Esta apreciación se vincula con la visión crítica que el dirigente construye en torno de la 
experiencia de la agrupación MUCIC-Lista Azul, fundamentalmente en lo que se refiere a su 
estrategia de alianza:  
 

Lo que pasa es que se transformó, lamentablemente en una bolsa de gato, fue eso... Y muy 
ligado a los sectores más jodidos de la burocracia, [de la] Federación […] fue un grupo así más 
de... más bien del sector peronista pero un sector medio jodido, viste... si bien eran de proles 
nuevos y todo […] fue una lucha interna ahí, entre el sector de la izquierda, viste, y este sector 
que al final […] termina ganando el otro sector del peronismo (Delegado y Dirigente – 
Mantenimiento - Swift- Entrevista 2004) 
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Las distintas interpretaciones que los mismos protagonistas construyen sobre si existieron o no 
lazos de continuidad entre las experiencias organizativa de las listas Azul y Naranja, puede ser 
pensada en función de la heterogénea inserción de las organizaciones opositoras en los 
distintos espacios laborales, cuestión que, como adelantamos, debe abordarse atendiendo a la 
complejidad de las estrategias patronales y sindicales presentes en el gremio. 
Mientras que en Paladini, como vimos, los primeros años estuvieron marcados por la 
hostilidad que los trabajadores expresaban hacia los nuevos militantes y activistas (panorama 
que comienza a revertirse luego del conflicto del ’89) En Swift, los primeros pasos que se dan 
en la organización de la Naranja surgen como propuesta de los mismos compañero de trabajo. 
Zayas recuerda una instancia de charla informal, a poco tiempo de ingresado a la planta: 
 

Bueno, y hacía poquito tiempo que se hizo la elección de delegados y charlando así […] ¿qué 
pasó? en esa charla de comedor el Negro Q. dice, ‘este tendría que haber sido nuestro 
delegado’, mirá vos. Cosa de días prácticamente, ni siquiera meses, de días... porque justo 
había estado avivada la cuestión con el tema de la elección de delegados. Dice, ‘este tendría 
que haber sido nuestro delegado’, pero así, me dejó helado […] lo que para mí era un hecho 
natural ese de comunicarme con la gente […] hacer comentarios, expresarme […] como en 
Acindar, tal vez. Pero el movimiento obrero de la carne no era el movimiento obrero 
metalúrgico y siderúrgico que venía con esa experiencia histórica y todo lo demás (Delegado y 
Dirigente – Mantenimiento - Swift- Entrevista 2004) 

 
En un nivel, consideramos que el pronto reconocimiento de Zayas por parte de sus 
compañeros de trabajo debe inscribirse en un contexto donde tanto las experiencias de lucha 
(abiertas y públicas o las desatadas en el suelo de la fábrica) como el desarrollo de 
organizaciones gremiales formaban parte del mapa político en la industria de la carne. En este 
contexto, los activistas u organizaciones ligados a la izquierda constituían dicha constelación 
de relaciones; a modo de ejemplo, en las elecciones de delegado, a las que hace referencia 
Zayas en la cita anterior, algunos militantes de partidos trotskistas habían sido electos en 
viarias secciones de Swift. Así, la experiencia de organización de MUCIC con su estrategia de 
movilizar y estimular la participación de los trabajadores, aunque se desplegó más fuerte en 
otras plantas, impacta en la dinámica de todo el gremio. Una expresión de esto es el perfíl más 
“democratico” del secretario general del sindicato que, aunque oficialista se diferencia de la 
tradicional conducción incluso a los ojos de los mismos opositores.  
Más allá de este panorama general, para explicar el proceso de conformación de la lista 
Naranja es necesario tener en cuenta las diferenciales estretegias empresariales y sindicales 
desarrolladas en las plantas frigoríficas. En este sentido, y ponderando la hostilidad que los 
delegados de la Azul enfrentaron por parte de los trabajodores, entendemos que es posible 
formular a modo de hipótesis que en los frigorificos de pequeño y mediano capital una debil 
presencia organizativa del sindicato puede incidir en la construcción de un colectivo de trabajo 
menos familiarizado a desarrollar mecanismos organizativos por fuera de los pautados por la 
organización empresaria; más allá de las numerosas críticas que reciben las prácticas de los 
dirigentes sindicales.  
En relación con las estrategias empresariales, como vimos, Paladini (frigorífico de mediano 
capital más importante en la región) sostiene una política activa de deslegitmición al accionar 
gremial. Esta dinámica empresaria difiere con la llevada adelante por Swift con respecto al 
sindicato ya que aquí, según acuerdan los entrevistados, la política es de clara aceptación y 
trabajo conjunto tanto con los dirigentes como con paritarios y delegados de planta.  
Bajo estas características, la Lista Naranja comienza a profundar su inserción en Swift con la 
puesta en funcionamiento de la nueva planta industrial, avanzando en una construcción 
gremial anclada en los lugares de trabajo. Atendiendo al testimonio del dirigente más 
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importante el afincamiento de la organización se vincula con las mejores condiciones que se 
abren a partir del cambio de planta. No obstante, es necesario aclarar que las significaciones y 
valoraciones que construyen los trabajadores en torno de las transformaciones en los procesos 
productivos son contradictorias. Mientras que por un lado, las valoraciones positivas se 
refieren a las mejores condiciones de higiene que impera en los espacios de trabajo; otros 
trabajadores identifican que el diseño del nuevo espacio fabril y la reorganización productiva 
impone límites importantes a la actividad14. Un activista, haciendo referencia a la 
profundización de las dificultades en la construcción de la organización gremial al interior de 
la fábrica, decía:  
 

Estamos aislados uno del otro. Podés hacer política adentro de tu sección. Por eso cuesta tanto 
ahora conformar algo, organizar algo […] A propósito hacen eso, han hecho... a la sección 
Frozen, a la sección Playa les han hecho comedores aparte para que no se junten con otras 
secciones […] Entonces se hace imposible formar, organizar algo ahí adentro, no... En la 
Naranja que lo teníamos al Negro Zayas, él era electricista de taller central, entonces 
continuamente, ‘mándamelo, un electricista acá, mándame un electricista a tal sección’. Él 
estaba en todas las secciones y él aprovechaba para pasar volante, todo (Activista y candidato a 
Secretario General por la Lista Naranja – Mantenimiento Swift- Entrevista 2004) 
 

Con la planta nueva en funcionamiento y hasta 1996 (momento en que se producen elecciones 
sindicales) la Lista Naranja se abocó a una construcción en los lugares de trabajo, obteniendo 
una destacada presencia en el frigorífico Swift donde resultaron electos una importante 
cantidad de delegados. Además, se avanzó en la elección de delegados en otros 
establecimientos frigoríficos de la región. Según el referente de la lista:  
 

... habíamos ganado todos los delegados de la Cooperativa, los cinco delegados lo 
ganamos nosotros con la lista Naranja, habíamos ganado en Sugarosa, los dos 
delegados y el paritario era nuestro. En Paladini teníamos gente, no teníamos 
delegados teníamos bastante gente en Paladini. (Delegado y Dirigente – 
Mantenimiento - Swift- Entrevista 2004) 

 
La estrategia de extender la presencia al interior del gremio vía elección de delgados 
corresponde a la proyección de una construcción organizativa a largo plazo. “La intención de 
conformar una agrupación […] no fue con el criterio de decir, ‘eh! nos presentamos a 
elecciones mañana mismo’, ni mucho menos” (Delegado y Dirigente – Mantenimiento - 
Swift- Entrevista 2004) Aunque en sus comienzos la agrupación no plantea la disputa 
electoral, lo cierto es que en 1996 se presentan a elecciones para la conducción del sindicato 
Industria de la Carne. 
Un análisis de los distintos testimonios que reconstruyen esta experiencia electoral nos 
informa acerca de la importante incidencia que la lista Naranja había logrado construir entre 
los trabajadores del gremio en general y de Swift en particular. En términos electorales la 
agrupación obtiene dos victorias trascendentes; por un lado, gana la asamblea para organizar 
la junta electoral (disponiendo que la votación se realice en los lugares de trabajo y no en el 
sindicato como era usual) y, triunfa al interior del frigorífico Swift15. A pesar de esto, la lista 

                                                 
14 Hemos trabajado en detalle estas transformaciones en Vogelmann, Verónica (2006) “Procesos de trabajo y 
Construcción de Subjetividad: La experiencia de los trabajadores de la carne en el Gran Rosario”. Tesina de 
grado de la carrera Licenciatura en Antropología.  
15 Si focalizamos la mirada al interior de las distintas secciones de Swift, algunos testimonios indican que en la 
sección de playa (donde desarrollaba sus tareas laborales Zayas) gana ampliamente la Lista Naranja; mientras 
que en picada (otra importante sección con mucha cantidad de trabajadores) triunfa el oficialismo. Son 
interesantes las apelaciones que los trabajadores activistas y militantes realizan sobre estas secciones 
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pierde las elecciones sindicales, el triunfo es para la Celeste, una amplia alianza de distintas 
agrupaciones estructurada alrededor de la listas Celesta y Blanca y a un sector de la Blanca y 
Negra.  
La Naranja gana la junta electoral para las elecciones del ’96 a partir de la confluencia de 
varias agrupaciones opositoras con distintas trayectorias al interior del gremio: lista Banca con 
presencia en pequeños frigoríficos y mataderos tanto de la ciudad de Rosario como del resto 
de las localidad que conforman el sindicato de Rosario y, la lista Verde cuyo principal 
referente era el que hasta ese momento se desempeñaba como secretario general del sindicato 
local. La existencia y orientación de esta última agrupación es sin dudas importante porque 
nos informa acerca del proceso de transformación que, por ese entonces, sufría la agrupación 
Blanca y Negra y su tradicional dirigencia.  
El triunfo de la asamblea para organizar la junta electoral implicó, como dijimos, que la 
votación se realizara en los lugares de trabajo, lo cual, junto al manejo de padrones 
posibilitaba reducir al mínimo el desarrollo de prácticas fraudulentas. Las negociaciones 
posteriores entre las distintas agrupaciones que ganan la junta electoral no se plasman en una 
alianza, con lo cual la Naranja se presenta en una lista única. Paralelamente, un abanico 
importante de agrupaciones referenciadas en distintos momentos como opositoras a la Blanca 
y Negra comienzan a cerrar acuerdos para conformar una lista común, la Celeste, que 
finalmente es la que triunfa16.  
Al ganar las elecciones en el frigorífico Swift, la lista Naranja pierde por los votos que la 
alianza de la Celeste consigue en los establecimientos frigoríficos más chicos, espacios donde 
la primera no era tan fuerte. La derrota electoral del ’96 implicó el comienzo de un proceso de 
persecución al activismo, en palabras de Zayas:  

 
…al sentir esta derrota electoral y de hecho, después de que nos empezaron a limpiar a los 
compañeros, nosotros, si bien seguimos activando dentro del frigorífico fundamentalmente 
porque la Naranja era así, el grueso era del Swift porque no teníamos peso en otros frigoríficos 
[…] Nosotros seguimos funcionando, viste, por qué, un poco por el ímpetu mío y porque el 
grupo consolidado que había, si bien era reducido pero consolidado. (Delegado y Dirigente – 
Mantenimiento - Swift- Entrevista 2004) 
 
 

Las persecuciones al activismo por parte de la empresa implicaron el desafuero de Zayas, vía 
procesos judicial, y su posterior despido. En ese contexto, se intentan realizar campañas de 
denuncias públicas las cuales no fueron acompañadas por los trabajadores de la carne:   

 
Veníamos golpeados porque después de las elecciones que pierde la Naranja nos despidieron 
masivamente a los integrantes de la agrupación, fueron como 30 y pico, 34; si bien no lo 
hicieron todo junto, lo fueron haciendo de a pucho pero despedidos al fin, no pudimos hacer 
ningún tipo de resistencia alguna. Porque la base no daba para esas cosas, sinceramente no 
daba para esas cosas. (Delegado y Dirigente – Mantenimiento - Swift- Entrevista 2004) 

 

                                                                                                                                                         
emblemáticas de Swift, para épocas más recientes picada aparece referenciada como un importante espacio de 
construcción político – gremial por parte de algunas figuras del secretariado sindical (Integrante Comisión 
Directiva del Sindicato y Paritario de Swift 1996-2000. Comunicación personal 2009) 
16“¿Se rompe el acuerdo de la oposición? (…) Claro, porque la lista oficial qué hace, inteligentemente mira ‘si 
estos se llegan a juntar nos ganan’, dicen. ‘Perdimos la junta electoral, se hacen en los establecimientos las 
elecciones, no tenemos manera de hacerles trampa’, pensaban ellos. ‘Qué hacemos entonces, lo único que nos 
queda es chupar las listas’. Entonces qué hicieron (…) vino la Azul y Celeste y Blanca, ‘qué quieren?’, ‘queremos 
esto’, ‘se lo damos’. Le dieron todo.” (Directivo Sindicato- Paritario- Operaciones Swift – Entrevista 2008) 



 15

No obstante, la agrupación continúa manteniendo su presencia cada vez más circunscripta a 
Swift “nosotros seguimos participando de la agrupación y todo lo demás. En la medida que 
pudimos tuvimos más o menos alguna política…” (Delegado y Dirigente – Mantenimiento - 
Swift- Entrevista 2004) En el 2000 la Lista Naranja vuelve a presentarse a elecciones 
sindicales, para este momento la agrupación fue orientando su accionar en la lucha por el pago 
del doble salario familiar en el marco de un decreto con aplicación en las provincial que 
habían sufrido inundaciones. Un militante recuerda que “con eso fue un éxito terrible. Lo que 
pasa es que después vinieron las persecuciones, las persecuciones políticas de parte del Swift, 
de parte del Sindicato” (Dirigente Lista Naranja – Mantenimiento - Swift- Entrevista 2004) 
 
A través de los activistas y delegados, en algunas secciones de Swift sostienen cierto grado de 
resistencia al incremento de la jornada normal de trabajo (de 44 a 48 horas) que comienzan a 
imponer las empresas:  
 

Esta actividad que nosotros con la poquita fuerza que teníamos la seguíamos […] sosteniendo 
en la medida en que pudiéramos […] que era una batalla el tema de que la burocracia empezó 
con el tema de hacer 9 horas, 9 horas, a hacer acuerdos, proyecciones.  
¿En donde hubo mucha resistencia fue en la playa, no? 
Bueno, justamente por qué, porque estaba yo en la playa, me entendés. Estaba yo y a los 
delegados les daba, si bien eran delegados bastantes duros en algunos aspectos, eh... yo más 
que nada laburaba con la base, con la gente entonces medio que los jaqueaban a los 
delegados... (Delegado y Dirigente – Mantenimiento - Swift- Entrevista 2004) 
 
  

Finalmente para las elecciones sindicales de 2000, en un contexto de persecución al activismo, 
la Naranja realiza alianzas con algunas listas opositoras, a pesar de lo cual nuevamente no 
consigue vencer en los comicios   
 

… la lista Naranja que la habíamos unido a la lista Verde, la lista Verde venía... eh... W. N. 
había sido secretario general y había fundado la lista Verde y estaba trabajando y... nos costó 
tanto que el día que teníamos que entregar la lista eran las 5 de la tarde y no podíamos 
completar la lista tuvimos que ir a hacer la unidad con un desprendimiento de ellos que era la 
lista Blanca […] Terrible, una persecución terrible, entonces metieron todo mucho miedo. 
Cuando llegó las elecciones nos costó muchísimo conseguir gente, son 40 que lleva la lista una 
barbaridad, una cosa de loco, lo hacen a propósito. Entonces todos te dicen, ‘sí, sí nosotros los 
vamos a estar pero no me pongas en la lista que me va a echar’ (Delegado y Dirigente – 
Mantenimiento - Swift- Entrevista 2004) 

 
 
Consideraciones Finales 
 
A lo largo del presente artículo hemos analizado los procesos de construcción, apogeo y  
declive de dos experiencias de organización opositoras a la conducción sindical de 
significativa gravitación en la dinámica política del gremio de los trabajadores de la carne del 
Gran Rosario en la década del ‘90. Asimismo, se abordó el estudio de un importante conflicto 
laboral protagonizado por obreros de frigoríficos que constituye un antecedente insoslayable a 
la hora de conocer las características del gremio atravesado por la crisis socioeconómica 
general y por expresiones de conflictividad laboral abierta que impactan en los colectivos de 
trabajadores en los años sucesivos.  
Estas experiencias de acción colectiva se desplegaron en un contexto de profundos cambios 
productivos en el marco de los procesos de reconversión laboral. Para su análisis hemos 
destacado la importancia de historizar los procesos objeto de estudio y adoptado un enfoque 
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teórico- metodológico relacional a través del cual se ponderan las estrategias y prácticas 
particulares que adoptan dos actores de significativa relevancia: las empresas y la dirección 
sindical. El poner el acento en la complejidad y heterogeneidad del gremio nos permitió dar 
cuenta de la dinámica concreta de dichas experiencias.  
En el abordaje de las luchas y organizaciones de los trabajadores de la carne se puso el acento 
en reconocer las continuidades y rupturas entre cada una de las experiencias identificando las 
características concretas que adquirieron y avanzando en el reconocimiento de la dinámica de 
la acción gremial durante la década del ’90. En este sentido, se advierte una importante 
actividad gremial desarrollada a través de agrupaciones y listas opositoras, algunas de las 
cuales tuvieron una importante presencia en el cotidiano laboral por medio de delegados y 
activistas que confrontaban ‘en el suelo de la fábrica’ los avances flexibilizadores llevados 
adelante por las empresas.  
El reconocimiento de las estrategias y prácticas diferenciales adoptadas por las distintas 
empresas y sus relaciones con el sindicato local nos permitió explorar, no sólo las 
particularidades de las distintas organizaciones analizadas sino también la importancia que 
adquiere, en ese momento histórico, la presencia del sindicato como uno de los elementos 
destacados en la conformación de mecanismos organizativos distintos a los pautados por la 
dinámica empresarial. Los cuales confluyen, junto con las expresiones de conflictividad y las 
diferentes organizaciones opositoras, en la configuración de relaciones laborales, esto más allá 
de las significaciones y valoraciones críticas que construyen los trabajadores sobre la 
actuación desarrollada por las direcciones sindicales. 
 
 
Bibliografía 
 
AZCUY AMEGHINO, Eduardo: La carne vacuna argentina. Historia, actualidad y 
problemas de una agroindustria tradicional, Buenos Aires, Imago Mundi, 2007. 
GHEZAN, Graciela y Mónica MATEOS: Las grandes empresas agroalimentarias frente a la 
integración regional. El caso de carnes, aceites y lácteos, en Realidad Económica, Buenos 
Aires, abril mayo 1994, número 123, pp. 85-108. 
IÑIGO CARRERA, Nicolás y Jorge Podestá: Las nuevas condiciones en la disposición de 
fuerzas objetiva. La situación del proletariado, en: Documento de Trabajo, Buenos Aires, 
PIMSA, 1997, número 5. 
LOBATO, Mirta: La vida en las fábricas, Buenos Aires, Prometeo, 2004. 
MARTÍNEZ, Oscar: Reconversión y flexibilidad: la ofensiva empresaria, en: Pensando la 
reconversión, Buenos Aires, CIPES, 1994, pp. 17-23. 
MELGOZA VALDIVIA, Javier: Tras la huella de la subjetividad obrera. Algunas reflexiones 
desde la sociología del trabajo, en: Sociología. Subjetividad en lo Social, Azcapotzalco, 
UAM, 1999, año 5, número 14, pp. 171-187. 
MENÉNDEZ, Eduardo: La parte negada de la cultura. Relativismo, diferencias y racismo, 
Barcelona, Bellaterra, 2002.  
MENOTTI, Paulo: Los comunistas en el movimiento Obrero argentino. El sindicato de la 
carne, el frigorífico Swift de Rosario y la Lista Marón Ramón. Tesina de grado de la 
carrera Licenciado en Historia, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, 2008. 
OFFE Claus y WIESENTHAL Helmut: Dos lógicas de acción colectiva, en: Political -Power 
and Social Theory, Boston, 1980, volumen 1, pp.67-105.Traducción Emilio Parrado,  
PIERRI, José: El enfoque teórico neoliberal en la agroindustria de la carne vacuna 1990-
2000, en: Realidad Económica, Buenos Aires, agosto-septiembre 2004, número 206, pp. 63-
76.  



 17

RODRÍGUEZ, Gloria: Herramientas teóricas y metodológicas en el análisis de los conflictos: 
la estrategia sindical en dos conflictos mercantiles, en: XXIV Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología, Arequipa, 2003. 
THOMPSON, Edward P.: Tradición, Revuelta y Consciencia de Clase. Estudios sobre la 
crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, Crítica, 1984. 
VOGELMANN, Verónica: Procesos de trabajo y construcción de subjetividad: la 
experiencia de los trabajadores de la carne en el gran Rosario Tesina de grado de la 
carrera Licenciatura en Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, 2006. 
------------------ La Conflictividad laboral y organización gremial en los ‘70. Agrupación ‘La 
Chaira’ de los trabajadores de los frigoríficos de Rosario y su región, en: Segundas 
Jornadas Nacionales de Historia Social. La Falda. 2009 
 
 
 
Fuentes secundarias 
Informe AACREA Industria frigorífica 
Boletines agrupación MUCIC – Lista Azul  
Diario La Capital (1889- 1999) 
Periódico ‘El Periodista’ Nº 232. 

 
 


