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Los Cír cu los de Obre ros ca tó li cos han te ni do

una vin cu la ción es tre cha con los sec to res pa -

tro na les por su mis ma for ma cons ti tu ti va, pe -

ro lo que me in te re sa ana li zar es la ac tua ción

que des ple ga ron du ran te los pe río dos de in -

ten sos con flic tos la bo ra les en es tre cha alian -

za con sec to res pa tro na les, fue ran és tos ca tó -

li cos o no. 

Me he de te ni do en es ta re la ción es pe cí fi ca

du ran te las dos pri me ras dé ca das del si glo

pa ra com pren der al gu nos as pec tos de la gran

or ga ni za ción pa tro nal que se creó en 1918,

du ran te el go bier no de Hi pó li to Yri go yen,

lla ma da Aso cia ción del Tra ba jo (AT). Es ta or -

ga ni za ción pa tro nal, al gu nos de cu yos di rec -

ti vos pro ve nían de la mi li tan cia ca tó li ca, es -

tu vo muy vin cu la da con los Cír cu los y con

or ga ni za cio nes, lla ma das “sin di ca tos”, ads -

crip tas a ellos. Tam bién en ese pe río do en -

con tré in ter ven cio nes de los Cír cu los re la cio -

na das con otras em pre sas que no fi gu ra ron en

ca li dad de miem bros de la Aso cia ción del

Tra ba jo, co mo la in gle sa Unión Te le fó ni ca

(UT), que re sul tan muy in te re san tes pa ra ca li -

brar los com por ta mien tos de am bos ac to res. 

Los Cír cu los de Obre ros Ca tó li cos, crea -

dos en Fran cia por el con de de Mun en la dé -

ca da de 1870, fue ron una ini cia ti va del ca to -

li cis mo so cial en mar ca da en prin ci pios

an ti li be ra les y pro cor po ra ti vis tas. La ini cia -

ti va, co mo otras del ca to li cis mo so cial, fue

re to ma da por la en cí cli ca Re rum No va rum de

1891. Al igual que en otros paí ses, los Cír cu -

los crea dos en la Ar gen ti na por el sa cer do te

ale mán Fe de ri co Gro te en 1892 tu vie ron una

com po si ción mix ta: pa tro nes y obre ros, de -

no mi na dos res pec ti va men te “so cios pro tec to -

res” y “so cios ac ti vos”. Los pri me ros ope ra -

ban co mo tu to res y be ne fac to res, pues to que

de bían orien tar las con duc tas de los obre ros

me dian te el adoc tri na mien to re li gio so y apor -

tar al sos te ni mien to ma te rial de los Cír cu los.

La con cep ción pa ter na lis ta ex pre sa ba, en ton -

ces, una ca ri dad in te re sa da pe ro mo der ni za -

da.1 La es truc tu ra de au to ri dad se co rres pon -

día con esas je rar quías so cia les, pe ro una

cues tión que, co mo ve re mos, re sul ta con fu sa

en la Ar gen ti na es quié nes ejer cían el con trol,

ya que la au to ri dad era com par ti da por lai cos

y ecle siás ti cos.2 El di rec tor es pi ri tual era un

1 El pa dre Gro te ex pre sa ba así los ob je ti vos de los cír -
cu los: “Es tas aso cia cio nes se fun dan en la Re pú bli ca
Ar gen ti na, con el fin de de fen der y pro mo ver el bie nes -
tar es pi ri tual y ma te rial de la cla se obre ra, en mar ca da
opo si ción a la fu nes ta pro pa gan da del so cia lis mo y de
la im pie dad, que me dian te pro me sas en ga ño sas de efí -
me ra fe li ci dad, lle van al obre ro a su rui na tem po ral
eter na, y aca rrean a to da la so cie dad ma les in cu ra bles”.
2 So bre la es truc tu ra ver ti ca lis ta y je rár qui ca de los Cír cu -
los no ca ben du das. Por ejem plo, cuan do en 1917 la
Jun ta Cen tral or de na a los pre si den tes de los Cír cu los
que en via ran los nom bres de los aso cia dos en vis ta a la
crea ción de gre mios, fi na li zan di cien do que “to dos los

La re la ción en tre los Cír cu los de 
Obre ros y los sec to res pa tro na les en las

dos pri me ras dé ca das del si glo xx
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ecle siás ti co, pe ro el pre si den te de la Jun ta de

Go bier no, com pues ta por seis di ri gen tes, era

un lai co.3 En la Ar gen ti na, es tas aso cia cio -

nes, cu yo fun da dor elu dió de sig nar las con el

ca li fi ca ti vo de “ca tó li co”, pen sa ron el es ta -

ble ci mien to de so co rros mu tuos co mo un me -

dio pa ra “atraer” a los tra ba ja do res y, se gún

afir ma ba La Voz de la Igle sia, “in du cir los”

por ese me dio a cum plir con sus prin ci pa les

de be res.4 Pa ra le la men te a su ac ción pro pa -

gan dís ti ca y or ga ni za ti va en ca mi na da a con -

tra rres tar la in fluen cia so cia lis ta, los Cír cu los

pro pi cia ron dos lí neas de in ter ven ción es ta tal

con el ob je ti vo de ga ran ti zar la es ta bi li dad

del or den so cial: por un la do una po lí ti ca pre -

ven ti va me dian te una li mi ta da le gis la ción

pro tec to ra del tra ba jo y, por otro la do, una

po lí ti ca re pre si va pro pia de una con cep ción

po li cía ca de la cues tión so cial.5

A fi nes del si glo XiX sur gió en Eu ro pa una

po lé mi ca den tro del ca to li cis mo so cial en tre

los par ti da rios de los Cír cu los y los par ti da -

rios de or ga ni za cio nes obre ras in de pen dien -

tes de los sec to res pa tro na les, es de cir, sin di -

ca tos. Am bas tác ti cas es ta ban con tem pla das

en la Re rum No va rum y al pri mer ti po de or -

ga ni za ción se in cli na ron los sec to res más con -

ser va do res. En la Ar gen ti na se dio un fe nó me -

no cu yo gra do de ori gi na li dad no se co no ce,

pe ro que mez cló am bas tác ti cas da do que la

lu cha con tra el so cia lis mo y el anar quis mo se

ma ni fes tó fun da men tal men te en la ofen si va

con tra las or ga ni za cio nes sin di ca les obre ras.

En efec to, los “sin di ca tos ca tó li cos” más im -

por tan tes sur gie ron a par tir del per so nal so li -

ci ta do por las em pre sas a los Cír cu los pa ra

sus ti tuir a tra ba ja do res en huel ga o a po ten -

cia les huel guis tas. Des de la igle sia se los de -

no mi nó in dis tin ta men te “so cie da des”, “gre -

mios” o “sin di ca tos”, mien tras que des de las

so cie da des obre ras de re sis ten cia se los ca -

rac te ri zó co mo “ama ri llos”, al igual que lo

hi cie ron miem bros de los mis mos Cír cu los,

co mo Ale jan dro Bun ge. 

Pe se a lo que sos tie ne la his to rio gra fía más

di fun di da, que tien de a se ña lar di fe ren cias

no to rias en tre las ex pe rien cias del pri mer pe -

río do, ba jo el li de raz go del pa dre Gro te, y las

del se gun do pe río do, ba jo la di rec ción es pi ri -

tual de mon se ñor De An drea a par tir de 1912,

yo en cuen tro que hay una lí nea de con ti nui -

dad, y ello se ha ce vi si ble cuan do se in da gan

fuen tes ecle siás ti cas co mo las ac tas de reu -

nio nes de la Jun ta Cen tral de los Cír cu los.

Aho ra bien, du ran te los con flic tos la bo ra les

se pro du je ron en cuen tros en tre Cír cu los y pa -

tro nes que de ta lla ré más ade lan te. Mi hi pó te -

sis al res pec to es que da do que am bos te nían
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gre mios que da rán so me ti dos a las de ci sio nes y re so lu -
cio nes de la Jun ta Cen tral”. 
3 Pa ra la com pa ra ción con el ca so es pa ñol, don de la
pree mi nen cia pa tro nal y lai ca era no to ria, véa se Guy
Her met, Los ca tó li cos en la Es pa ña Fran quis ta, t. i: Los

ac to res del jue go po lí ti co, Ma drid, Cen tro de Es tu dios
So cio ló gi cos /Si glo XXi de Es pa ña, 1985. Pa ra la ca rac -
te ri za ción de los Cír cu los en ge ne ral, véa se Juan Ma ría
La boa, El in te gris mo, Ma drid, Nar cea, 1985, y Gior gio
Can de lo ro, Il mo vi men to cat to li co in Ita lia, Ro ma, Edi -
to ri Riu ni ti, 1961
4 El pe rió di co La voz de la Igle sia, el 15 de mar zo de
1893, su ge ría la es tra te gia a se guir: 

Es ne ce sa rio va ler se de las mis mas ar mas de los ene mi gos,
es ne ce sa rio atraer al obre ro con los mis mos me dios que
em plean los ma los pa ra se pa rar lo de Dios. [...] De ahí la ne -
ce si dad de es ta ble cer esa es pe cie de aso cia ción de so co rros
mu tuos pa ra au xi liar a la cla se me nes te ro sa en sus ne ce si -
da des y por ese me dio in du cir la al cum pli mien to de sus
prin ci pa les de be res.

El pa dre Gro te des cri be es ta mis ma es tra te gia en una
car ta a su su pe rior del 5 de ma yo de 1894: “No so tros
obe de ce mos al ‘sis te ma ma só ni co’, lo que has ta es te
mo men to nos ob tu vo los me jo res re sul ta dos. Atrae mos
al obre ro me dian te mu chas ven ta jas ma te ria les y cuan -
do lo te ne mos, en ton ces lo tra ba ja mos ba jo to dos los as -
pec tos, pa ra en ca mi nar los ha cia una vi da cris tia na”.
Rei te ra la ex po si ción de la mis ma es tra te gia en la car ta
del 17 de ene ro de 1910.
5 Héc tor Re cal de, La igle sia y la cues tión so cial (1874-
1910), Bue nos Ai res, CEAL, 1985. En apo yo de los pro -
yec tos de le gis la ción so cial, las Ac tas de la Jun ta Cen -

tral de los Cír cu los de Obre ros re gis tran en 1904 una
en tre vis ta con Joa quín V. Gon zá lez y la or ga ni za ción de
una mar cha que fi nal men te fue sus pen di da. Ba jo la di -
rec ción pos te rior de mon se ñor De An drea se ma ni fes tó
el mis mo in te rés por la le gis la ción so cial.



un co mún ene mi go en los anar quis tas, los so -

cia lis tas y las so cie da des de re sis ten cia (o

sin di ca tos), y que se pro po nían pre ser var el

or den so cial y el prin ci pio de au to ri dad, sus

in te re ses con flu ye ron. Pe ro en la me di da en

que tan to pa tro nes co mo Cír cu los tu vie ron

otros in te re ses que no re sul ta ron con ver gen -

tes, el en cuen tro ori gi nal so lió de ri var en si -

tua cio nes con flic ti vas. 

Du ran te el pe río do que es ta mos abor dan -

do, las so cie da des obre ras no te nían re co no -

ci mien to le gal y tam po co ha bía le yes que re -

gla men ta ran con res pec to el des pi do de los

tra ba ja do res. El re co no ci mien to de los sin di -

ca tos, de las rei vin di ca cio nes obre ras y de la

es ta bi li dad en el em pleo es ta ba su je to a la vo -

lun tad pa tro nal. An te la re sis ten cia de los pa -

tro nes a re co no cer el de re cho de aso cia ción

cuan do lo ejer cían los tra ba ja do res y a otor -

gar las me jo ras re cla ma das, la he rra mien ta

clá si ca con la que con ta ban los obre ros era la

huel ga, un re cur so uti li za do tan to pa ra obli -

gar los a re co no cer sus so cie da des y a ne go -

ciar, co mo a sos te ner los acuer dos pac ta dos. 

El le ma fun da men tal que ar ti cu ló la ac tua -

ción co mún de or ga ni za cio nes pa tro na les y

de los Cír cu los an te las or ga ni za cio nes obre -

ras y las huel gas fue la de fen sa de la “li ber -

tad de tra ba jo”. Pa ra am bos, el prin ci pio se

tra du cía de dos for mas in te rre la cio na das: por

un la do, co mo “li ber tad pa ra con tra tar y des -

pe dir”; por otro, co mo “de re cho” a que el Es -

ta do ga ran ti za ra, me dian te el uso de la fuer za

pú bli ca, la pro tec ción de los tra ba ja do res

con tra ta dos pa ra reem pla zar a los huel guis -

tas. in vo can do es te prin ci pio, los Cír cu los

co men za ron a co la bo rar con los pa tro nes a

co mien zos del si glo, cuan do se agu di za ron

los con flic tos la bo ra les en las ac ti vi da des

neu rál gi cas del mo de lo agroex por ta dor, las

ma rí ti mas, por tua rias y fe rro via rias, tan to en

Bue nos Ai res co mo en los prin ci pa les puer tos

del in te rior.

En efec to, en 1901, en el mar co de una

huel ga de es ti ba do res en el puer to de Ro sa -

rio, el dia rio ca tó li co El Pue blo, tam bién fun -

da do por el pa dre Gro te co mo ór ga no de los

Cír cu los, in for mó que los pa tro nes de em bar -

ca de ros, los fe rro ca rri les, ex por ta do res y

agen tes ma rí ti mos ha bían de cla ra do en un

ma ni fies to que “no re co no cen a la so cie dad

de re sis ten cia, ne gán do se a tra tar con los

obre ros en huel ga, y re ser ván do se la li ber tad

de acep tar o des pe dir a los obre ros se gún su

agra do, y de ter mi nar por sí con di cio nes de

tra ba jo [...]”. La mis ma fuen te ca tó li ca sos te -

nía a con ti nua ción que “a pe di do de los pa -

tro nes reu ni dos, el Cír cu lo de Obre ros en vió

es ta ma ña na 350 obre ros, au men tán do se du -

ran te el día has ta 500. Un es cua drón de se gu -

ri dad pro te gía a es tos tra ba ja do res”.6

En no viem bre de 1902, los car ga do res y

es ti ba do res del puer to de Bue nos Ai res ini cia -

ron una huel ga con tra las du ras con di cio nes

de ex plo ta ción, que in cluían lar gas jor na das

de tra ba jo y la car ga de bol sas que lle ga ban a

pe sar has ta 120 ki los. En con se cuen cia, de -

man da ban un au men to del jor nal a cua tro pe -

sos, una jor na da de tra ba jo de ocho ho ras y la

re duc ción de los ki los de car ga de 120 o 100

a 70. Se gún afir mó el pa dre Al fre do Sán chez

Ga ma rra en la bio gra fía de Gro te, nue va men -

te se so li ci ta ron a la Jun ta Cen tral los ser vi -

cios de los Cír cu los con el fin de “ha cer abor -

tar” la huel ga. Pe ro en es ta opor tu ni dad, la

Jun ta ac ce dió a la so li ci tud y exi gió “cua tro

pe sos de jor nal y jor na das de diez ho ras

mien tras du ra ra la huel ga; y tres pe sos de sa -

la rio y pre fe ren cia en la ad mi sión al tra ba jo

pa ra los obre ros de los Cír cu los des pués de

so lu cio na do el con flic to”.7 La no ve dad de es -
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6 Dia rio El Pue blo, 10 de di ciem bre de 1901. Cf. H. Re -
cal de, op. cit., pp. 81-82 y “Los cen tros ca tó li cos y las
so cie da des de re sis ten cia” en: La or ga ni za ción obre ra,

no viem bre de 1901. Cf. isaac Oved, op. cit., p. 181. 
7 Sán chez Ga ma rra y R. P. Al fre do Sán chez Ga ma rra
C.S.S.R., Vi da del Pa dre Gro te. El após tol de los tra ba -

ja do res, Bue nos Ai res, Edi ción de la Fe de ra ción de Cír -
cu los Ca tó li cos de Obre ros, 1997, pp. 261-262. Véa se
tam bién H. Re cal de, op. cit., p. 82.



ta se gun da in ter ven ción –la exi gen cia de au -

men tos de sa la rios y, fun da men tal men te, de

la po si bi li dad de que ese per so nal per ma ne -

cie ra con tra ta do– an ti ci pa ba ya las ra zo nes

que lle va rían al con flic to. 

A me dia dos de 1903, pe se a que los pa tro -

nes die ron es ca so cum pli mien to a esas exi -

gen cias, se se lla ron re la cio nes más or gá ni cas

en tre los Cír cu los y los pa tro nes. En es te ca -

so se tra tó de los em plea do res reu ni dos en el

Cen tro de Na ve ga ción, cu yos fun da do res,

Ni co lás Mi ha no vich y Pe dro Ch ris top her sen,

se des ta ca rían ade más co mo ini cia do res de las

su ce si vas or ga ni za cio nes pa tro na les que se

ve rán más ade lan te. El in ter lo cu tor fue el se -

cre ta rio del Cen tro, el doc tor Er nes to Frías.

Se gún cons ta en el Ac ta de Reu nio nes de la

Jun ta Cen tral de los Cír cu los del 18 de ju nio

de 1903, “El Re ve ren do Pa dre Gro te da cuen -

ta que en ca rác ter pri va do le ha si do pro pues -

to por la Aso cia ción Cen tro de Na ve ga ción el

sus ti tuir pau la ti na men te los obre ros ac tua les

que tra ba jan en el puer to por otros que per te -

nez can a los Cír cu los”.

A par tir de ese mo men to, co men zó a per fi -

lar se la or ga ni za ción del “gre mio”, que a fi -

nes de 1903 se lla ma ría So cie dad Ar gen ti na

de Obre ros del Puer to y se ría en co men da do a

la Li ga De mo crá ti ca Cris tia na, tam bién crea -

da por el pa dre Gro te.8 En esa opor tu ni dad,

las exi gen cias de Gro te fue ron aun ma yo res:

los pa tro nes de bían sol ven tar los ser vi cios

mé di cos que ofre ce rían los Cír cu los cer ca nos

al puer to. Es ta exi gen cia era com ple men ta ria

de las ta reas pro pa gan dís ti cas que rea li za rían

es tos Cír cu los pa ra atraer a los tra ba ja do res.9

En esa cam pa ña de re clu ta mien to, el “gre -

mio” y el Cír cu lo con ta ron con la ines ti ma ble

co la bo ra ción de la Agen cia de Tra ba jo, el re -

sul ta do de otra ini cia ti va si mul tá nea de Gro te,

en cu yo sos te ni mien to co la bo ra ban el Cen tro

de Na ve ga ción y otros “se ño res so cios pro tec -

to res”.10 A su vez, la crea ción del sin di ca to

por tua rio y de la Agen cia de Tra ba jo obli gó a

mo di fi car el re gla men to ori gi nal de los Cír cu -

los de ma ne ra tal que la po si bi li dad de em -

plear se por me dio de los Cír cu los ex ce die ra a

la de sus so cios y fa mi lia res, y se am plia ra a

to dos aque llos que so li ci ta ran in gre sar.11

Co mo es ta ba pre vis to, la So cie dad Ar gen -

ti na ape ló a la co la bo ra ción del Cír cu lo de

Obre ros de San Tel mo, del que era di rec ti vo

el de mó cra ta cris tia no Li bo rio Vau dag not to,

y des de allí se ini ció una in ten sa cam pa ña en

fa vor del re clu ta mien to, que in cluía con fe -

ren cias y fes ti va les. El 16 de sep tiem bre de

1903 co men zó la huel ga; se ini ció, pre ci sa -

men te, por que los en via dos de los Cír cu los

de bi li ta ban la po si bi li dad de que la so cie dad

de re sis ten cia por tua ria ejer cie ra un im por -

tan te con trol so bre la con tra ta ción y los des -

pi dos de los es ti ba do res. Una vez co men za da

la huel ga, apo yán do se en la ca pa ci dad de re -

clu ta mien to de la So cie dad Ar gen ti na y en la

ayu da del go bier no pa ra traer 1.200 obre ros

de Co rrien tes, los na vie ros y los con tra tis tas

co men za ron a sus ti tuir a los huel guis tas. A

co mien zos de fe bre ro de 1904, cuan do ya se

di vi sa ba que la huel ga se ría de rro ta da, el pa -

dre Gro te apro ve chó pa ra in cor po rar una

nue va exi gen cia: que “los con tra tis tas es ti ba -

do res que da sen obli ga dos a ocu par en el 60%

de las ta reas del puer to a obre ros afi lia dos a
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8 En un pri mer mo men to se de no mi nó “Pa tro na to de
obre ros del puer to”. Ac tas de la Jun ta de Go bier no.
9 Ac ta de Reu nio nes de la Jun ta Cen tral de Go bier no de
los Cír cu los de Obre ros, 21 de ju nio de 1903. 

10 La Jun ta Cen tral de ci de ex pan dir los ser vi cios ofre -
ci dos por la agen cia a “com pa ñías de tran vías, Fe rro -
ca rri les, es ta ble ci mien tos in dus tria les, etc.”, así co mo
“a to das las per so nas dis tin gui das y de po si ción so -
cial” y dar a co no cer su fun ción me dian te cam pa ñas,
que im pli ca ron el en vío de más de 20.000 cir cu la res.
A par tir de es te mo men to la agen cia, lue go lla ma da
Bol sa de Tra ba jo, se cons ti tu ye en una ins ti tu ción es -
ta ble de los Cír cu los. Ac ta de la Jun ta Cen tral, 10 de
no viem bre de 1903. 
11 La con di ción pa ra es tos úl ti mos era que abo na ran 50
cen ta vos ca da vez que fue ran em plea dos y de mos tra -
ran ha ber sos te ni do bue nas con duc tas en tra ba jos an -
te rio res. 



la So cie dad Ar gen ti na”.12 Es ta pre ten sión del

sa cer do te po nía co to a la “li ber tad de con tra -

ta ción y de des pi dos” in vo ca da por los ca pi -

ta lis tas, quie nes, por esa ra zón, ac ce die ron

con re ser vas al pe di do de Gro te y fir ma ron

un acuer do que es ti pu la ba:

Que sin me nos ca bo de esa li ber tad de tra -

ba jo, el Cen tro in ter pon drá to da su in -

fluen cia pa ra que los con tra tis tas si gan

em plean do en los tra ba jos de es ti ba a los

obre ros que nos han acom pa ña do en los

mo men tos di fí ci les, lo que es un ac to de

jus ti cia, sin per jui cio de la li ber tad de los

con tra tis tas de des pe dir al obre ro que no

cum pla con su de ber o no sea ap to pa ra el

tra ba jo o cuan do no lo ne ce si te, pe ro no

co mo im po si ción de nin gún cen tro de re -

sis ten cia.13

Se gún pue de ob ser var se a par tir de es ta ci ta,

el Cen tro de Na ve ga ción se guía rea fir man do

la au to ri dad pa tro nal so bre la con tra ta ción y

los des pi dos. Ade más, la res pues ta po ne en

evi den cia el in te rés pro pio de las pa tro na les

por el va lor de la ex pe rien cia y la ca pa ci ta -

ción de los tra ba ja do res, in te rés que po dría

lle var los a des pren der se de los obre ros su mi -

nis tra dos por los Cír cu los. Ya se dis tin guen

cla ra men te los in te re ses con tra dic to rios en tre

Cír cu los y pa tro nes. Los unía el pro pó si to de

ter mi nar con las or ga ni za cio nes obre ras de

re sis ten cia, pe ro mien tras los pa tro nes pa re -

cían cir cuns cri bir se a ese úni co ob je ti vo, des -

de el es pa cio ecle siás ti co se per ci bían otros

dos: la am plia ción de la ba se de sus ten ta ción

de la igle sia me dian te su in ser ción en las fi -

las obre ras y la in clu sión de prác ti cas asis ten -

cia les pre ven ti vas y me jo ras sa la ria les. Así,

de acuer do con las pa la bras del mis mo Gro -

te, com ba tien do “la fu nes ta pro pa gan da del

so cia lis mo y de la im pie dad”, se po día de fen -

der el man te ni mien to del or den so cial y, si -

mul tá nea men te, de te ner el pro gre si vo avan ce

del des crei mien to, he cho que po nía un lí mi te

a la re pro duc ción y ex pan sión de la igle sia

Ca tó li ca.14

Aho ra bien, a lo lar go de 1904 la So cie dad

Ar gen ti na su frió, al me nos, dos re ve ses. Por

un la do fue per dien do adep tos, ya que par te

de sus miem bros se in cor po ra ron a la so cie -

dad de re sis ten cia.15 Por el otro, el Cen tro de

Na ve ga ción no lo gró sos te ner el com pro mi so

de con tra ta ción es ti pu la do, y pre fi rió re cu rrir

a la ido nei dad y la ex pe rien cia de los miem -

bros de la so cie dad de re sis ten cia, fren te a la

inex pe rien cia de los re clu ta dos por la or ga ni -

za ción ca tó li ca.16 Es te pro ce der es un in di cio

de que el en cuen tro de in te re ses en tre sec to -

res ecle siás ti cos y pa tro na les co men za ba a

re sul tar pro ble má ti co pa ra es tos úl ti mos. De

he cho, den tro de las fi las pa tro na les ya co -

men za ban a per fi lar se los li nea mien tos ge ne -

ra les de un pro ce so de cons truc ción de ins ti -
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12 Sán chez Ga ma rra, op. cit., p. 275; iaa cov Oved, El
anar quis mo y el mo vi mien to obre ro en Ar gen ti na, Mé -
xi co, Si glo XXi, p. 329. 
13 An drés Pont Llo drá, “Los es ti ba do res del puer to y la
Li ga De mo crá ti ca Cris tia na”. Cf. Nés tor Au za, op. cit.,
t. ii, p. 248. 

14 De ma ne ra más di rec ta, mon se ñor Du prat, re fi rién do -
se al rol de los Cír cu los, sos te nía en 1908: “Se ño res: el
país no se rá ca tó li co, si de jan de ser ca tó li cas las ma sas
po pu la res. Le to ca al ele men to ca tó li co lai co ejer cer ese
apos to la do [...]”, ci ta do por H. Re cal de, op. cit., p. 59.
15 isaac Oved, op. cit., p. 330. 
16 Nés tor Au za sos tie ne que es inex pli ca ble el in cum pli -
mien to del com pro mi so, y más aun que em pre sa rios de
re co no ci da tra yec to ria ca tó li ca pre fi rie ran pac tar con
las so cie da des de re sis ten cia. Véa se Nes tor Au za, t. 1:
Acier tos y Fra ca sos so cia les del ca to li cis mo ar gen ti no.

Gro te y la es tra te gia so cial, Bue nos Ai res, Edi to rial
Do cen cia/E di cio nes Don Bos co/E di to rial Gua da lu pe,
1987, p. 259. 

Co mo mu chas ve ces lo hi cie ron sa ber los em pre sa -
rios, los anar quis tas re sal ta ron en va rias oca sio nes la
fal ta de ido nei dad de los miem bros de la So cie dad Ar -
gen ti na. Así ca rac te ri za ban a es ta So cie dad en una no ta
de La Pro tes ta del 5 de no viem bre de 1904: “or ga ni za -
dos por los pa tro nes, ben de ci dos por los cu ras, os atre -
véis, pér fi dos y ca na llas, a agre gar al nom bre de vues -
tro cen tro ‘obre ros del puer to’ cuan do una bue na par te
de vues tros so cios nun ca han tra ba ja do en el ofi cio y
ape nas pue de dis tin guir un bu que de una lo co mo to ra”. 



tu cio nes pro pias que, ini cia do a fi nes de

1904, se pro fun di za ría al año si guien te. En

efec to, en ese lap so –y lue go de la de rro ta in -

fli gi da a los tra ba ja do res por tua rios–, en un

con tex to de al za de la mo vi li za ción obre ra

que ex ce día sig ni fi ca ti va men te los lí mi tes de

las ac ti vi da des por tua rias, apa re cie ron los

pri me ros in ten tos de las pa tro na les pa ra unir -

se con el fin de “res ti tuir” una au to ri dad que

con si de ra ban ame na za da. Asi mis mo, de be

des ta car se que en esos em pren di mien tos pa -

tro na les sub ya cía la in ten ción de avan zar en

la or ga ni za ción pro pia men te pa tro nal to man -

do ele men tos de la ma triz ca tó li ca so cial.

El pri me ro de esos in ten tos pa tro na les fue

la Unión Ge ne ral, una ini cia ti va del Cen tro de

Na ve ga ción, ges tio na da por su se cre ta rio, el

mis mo doc tor Frías que ha bía in ter ve ni do en

la crea ción del gre mio por tua rio ca tó li co. El

Cen tro de Na ve ga ción con vo có a re pre sen -

tan tes de ex por ta do res, ba rra que ros, agen tes

ma rí ti mos, fe rro ca rri les, tran vías, fri go rí fi cos

y due ños de fá bri cas y ta lle res. En la ca rac te -

ri za ción de la co yun tu ra, el Cen tro des ta có

tres coor de na das. Por un la do, se sos te nía que

el au xi lio de la au to ri dad es ta tal “vie ne ca si

siem pre tar de y na da o po co re me dia”. Por

otro la do, se con je tu ra ba que ven drían nue vas

huel gas en las que “los pa tro nes lle va rían la

par te más des fa vo ra ble”. Por úl ti mo, se con -

cluía que las dos pri me ras coor de na das po -

drían lle var al “de rrum be de la au to ri dad pa -

tro nal”. Las es tra te gias de fen si vas di se ña das

con tem pla ban fi nes re pre si vos y per sua si vos.

Se ma ni fes ta ba una preo cu pa ción por lo “so -

cial” con el fin de dis mi nuir el des con ten to:

sos te nían que pro yec ta ban la fun da ción de ba -

rrios obre ros y la cons truc ción de es cue las, y

tam bién con tem pla ban la for ma ción de aso -

cia cio nes obre ras “pa ra aque llos que de seen

tra ba jar en ar mo nía con los pa tro nes”.17 En

pa ra le lo a ello, di se ña ron una Bol sa de Tra -

ba jo con la fun ción de su mi nis trar tra ba ja do -

res de con fian za, in clu so tra yén do los “de

otros paí ses cuan do las ne ce si da des lo re -

quie ran”, en ob via alu sión a si tua cio nes de

huel ga.18 La Bol sa con tem pla ba ade más el

otor ga mien to de “so co rro” a esos tra ba ja do -

res. El pro yec to se com ple ta ba con una pro -

pues ta que es ta ba im plí ci ta en el fun da men to

de la Unión Ge ne ral: la crea ción de una “po -

li cía pro pia” pa ra la “vi gi lan cia de los ele -

men tos que con si de ren per ni cio sos”. 

Es tas ini cia ti vas pa tro na les de prin ci pios

de 1905, en las que se en cuen tra la ma triz que

re pro du ci rá la Aso cia ción del Tra ba jo 13 años

más tar de, no pa re cen ha ber pa sa do de ten ta -

ti vas, ya que rá pi da men te se pier de su ras tro.

Sin em bar go, man te nien do los prin ci pa les ob -

je ti vos, el Cen tro de Na ve ga ción creó una or -

ga ni za ción que res pon día a la esen cial in tran -

si gen cia de los pa tro nes vin cu la dos con el

trans por te y con las ex por ta cio nes: la So cie -

dad Pro tec to ra del Tra ba jo Li bre (SPTL), una

so cie dad lla ma da a per du rar y a ga nar ce le -

bri dad co mo fuen te de con flic tos y he chos de

vio len cia. 

Los or ga ni za do res ha bían con vo ca do al

pa dre Gro te pa ra que los ase so ra ra en es ta

nue va crea ción, en un in ten to de apro ve char

su ex pe rien cia pre via, pe ro el sa cer do te re -

cha zó co la bo rar al per ci bir en es ta ope ra ción

una fuer te com pe ten cia pa ra la So cie dad Ar -

gen ti na. En cam bio, vol vió a in sis tir an te los

em plea do res en su so lu ción: que pa ra ter mi -

nar con las huel gas cum plie ran con el com -

pro mi so de con tra tar a los tra ba ja do res de la

So cie dad Ar gen ti na dán do les al me nos el

60% del tra ba jo dis po ni ble en la car ga y des -

car ga.19 Los pa tro nes de ses ti ma ron di cha re -

co men da ción y con so li da ron a La Pro tec to ra.
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17 “Tra ba ja do res y ca pi ta lis tas”, La Pro tes ta, 7 de ene -
ro de 1905.

18 “Tra ba ja do res y ca pi ta lis tas”, La Pro tes ta, 8 de ene -
ro de 1905. 
19 Sán chez Ga ma rra, op. cit., pp. 274-275.



La com pe ten cia que ella im pli ca ba en el ejer -

ci cio de ta reas y ob je ti vos si mi la res da ría lu -

gar a que la So cie dad Ar gen ti na se in cor po ra -

ra al mo vi mien to huel guís ti co que se ini ció

en oc tu bre de 1905 y fir ma ra, jun to a la So -

cie dad de Re sis ten cia por tua ria, un plie go de

con di cio nes que exi gía que los pa tro nes re -

nun cia ran a la So cie dad Pro tec to ra. En efec -

to, el ar tí cu lo 5° es ti pu la ba lo si guien te: “To -

do tra ba jo que per te nez ca a la ju ris dic ción de

la ri be ra se rá ma ni pu la do por el per so nal del

gre mio aso cia do en las so cie da des obre ras de

es ti ba do res, no con si de ran do co mo tal a la

Unión Pro tec to ra del Tra ba jo Li bre, que es

una em pre sa ca pi ta lis ta”.20

Pe ro es ta co yun tu ral “uni dad de ac ción”

re sul tó inú til. Si bien Gro te ma ni fes tó pú bli -

ca men te que la in cor po ra ción a la huel ga no

im pli ca ba so li da ri dad con so cia lis tas y anar -

quis tas, y si mul tá nea men te in ten tó ne go ciar

de ma ne ra in de pen dien te con la pa tro nal, la

So cie dad Ar gen ti na re sul tó víc ti ma de la li -

ber tad de tra ba jo. La vo lun tad pa tro nal la

des pla zó de sus pre fe ren cias por una or ga ni -

za ción con ma yo res al can ces, que tam bién

ofre cía so co rros mé di cos y su je ta di rec ta -

men te a ella, es de cir, sin nin gu na me dia ción

que li mi ta ra la li ber tad y au to ri dad de los em -

plea do res. Así lo re co no ció la So cie dad Ar -

gen ti na cuan do in ten tó reac ti var se du ran te

una nue va huel ga por tua ria en 1911: atri bu -

ye ron la de bi li dad de los años an te rio res “a la

con fa bu la ción de las sec tas anar quis tas y a

las ca lum nio sas in ven ti vas de la so cie dad lla -

ma da Tra ba jo Li bre”.21

El ci clo eco nó mi co re ce si vo que ha bía co -

men za do en 1913 au men tó con si de ra ble -

men te tan to la de so cu pa ción co mo el cos to

de vi da. En 1918, es te úl ti mo ha bía au men -

ta do el 65% res pec to a 1914, ge ne ran do una

no ta ble dis mi nu ción de los sa la rios rea les.22

En 1917, cuan do co men zó la reac ti va ción de

las ex por ta cio nes y au men tó la de man da de

ma no de obra, el ma les tar obre ro se tra du jo

en la con so li da ción de los gran des sin di ca tos

vin cu la dos a la ex por ta ción y en el co mien -

zo de im por tan tes huel gas que afec ta rían las

ta reas del puer to, los fe rro ca rri les y los fri -

go rí fi cos. Es tas pri me ras huel gas fue ron el

ini cio del re le van te ci clo con flic ti vo que se

ex ten de ría has ta 1922. En cuan to al ám bi to

po lí ti co, la lle ga da al po der del pre si den te

Yri go yen en 1916 inau gu ró una eta pa de

cier ta neu tra li dad con res pec to a los con flic -

tos la bo ra les; el Eje cu ti vo asu mió fun cio nes

de ar bi tra je y li mi tó el apo yo co la te ral que la

fuer za pú bli ca ha bía brin da do en los años

an te rio res a los pro pie ta rios.

Co mo con se cuen cia de es ta nue va co rre la -

ción de fuer zas so cia les, a me dia dos de 1918

im por tan tes sec to res pa tro na les crea ron la

Aso cia ción del Tra ba jo que, con un dis cur so

si mi lar al pro yec to an te rior de la Unión Ge -

ne ral, era una ex pan sión de la SPTL. El ob je -

ti vo prin ci pal era apli car los mé to dos de és ta,

co rre gi dos y am plia dos, a un cam po más vas -

to que el tra ba jo de los puer tos. Los prin ci pa -

les ser vi cios que es ta or ga ni za ción ofre cía a

to do ti po de em plea do res eran es pe cial men te

el su mi nis tro de rom pe huel gas y guar dias ar -

ma dos, que se com ple ta ban con otros ser vi -

cios “de po li cía”. Los ar gu men tos prin ci pa les

que jus ti fi ca ban es ta nue va aso cia ción pa tro -

nal eran el cre ci mien to de la mo vi li za ción

obre ra y la es ca sa co la bo ra ción que pres ta ba

el go bier no a sus de man das de re pre sión. 

Tam bién en ese mo men to se pro du jo la

reac ti va ción de los Cír cu los y sus ex ten sio -

nes: la Bol sa de Tra ba jo y los “gre mios” o

“sin di ca tos”, aho ra reu ni dos en la Fe de ra ción
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20 “Las huel gas”, El Pue blo, 5 de oc tu bre de 1905. 
21 Nés tor Au za, t. 2: Acier tos y Fra ca sos So cia les del
Ca to li cis mo Ar gen ti no. Mons. De An drea, rea li za cio nes

y con flic tos, Bue nos Ai res, Edi to rial Do cen cia/E di cio -
nes Don Bos co/E di to rial Gua da lu pe, 1987, p. 128.

22 Da vid Rock, El ra di ca lis mo ar gen ti no, 1890-1930,
Bue nos Ai res, Amo rror tu, 1977, p. 120. 



–lue go lla ma da Con fe de ra ción– Pro fe sio nal

Ar gen ti na (FPA o CPA). El di rec tor es pi ri tual

de los Cír cu los era mon se ñor De An drea,

mien tras que la pre si den cia de la Jun ta de

Go bier no la ejer cía el se ñor Lo ren zo Ana dón,

tí pi co re pre sen tan te del sec tor pa tro nal in cor -

po ra do a los Cír cu los. No es po si ble de te ner -

se en el aná li sis del po der y del per fil de Ana -

dón, pe ro bas ta de cir que por esos años fue

vi ce pre si den te de la po de ro sa em pre sa La

Fo res tal, miem bro de la Aso cia ción del Tra -

ba jo y, en 1919, miem bro de la or ga ni za ción

pa ra po li cial Li ga Pa trió ti ca y pre si den te de la

nue va ins ti tu ción ecle siás ti ca des ti na da a

cen tra li zar las ac ti vi da des ca tó li cas, la Unión

Po pu lar Ca tó li ca Ar gen ti na (UP CA). Pre sen -

cias co mo és tas en tre las má xi mas au to ri da -

des de los Cír cu los son un in di ca dor de que

las de ci sio nes de los mis mos no pue den atri -

buir se só lo a su “di rec tor es pi ri tual”. 

En 1917, la FPA de jó sen ta da pú bli ca men -

te su opi nión so bre los con flic tos so cia les.

De cla ró que “las huel gas exis ten tes no son ni

jus tas, ni le gí ti mas, ni ne ce sa rias” y, tal vez

te mien do que sus ba ses fue ran “con ta gia -

das”, con cluía: “en nom bre de la li ber tad de

tra ba jo de ci mos a nues tros obre ros que no se

de jen in ti mi dar”. Du ran te la huel ga de los fri -

go rí fi cos de fi nes de ese año, los Cír cu los re -

clu ta ron 500 tra ba ja do res pa ra los fri go rí fi -

cos La Blan ca y La Ne gra. Si mul tá nea men te

se rea li zó una ac ti va pro pa gan da a fa vor de la

Bol sa de Tra ba jo y se avan zó en la or ga ni za -

ción del “gre mio” de es ti ba do res, “pre vien do

que ha brá una gran de man da de pe di dos”.23

En no viem bre de 1917 las ac tas de la FPA in -

for ma ron que re pre sen tan tes de ese gre mio

jun to a mon se ñor De An drea y al se ñor Ana -

dón pro yec ta ban pre sen tar se an te las com pa -

ñías na vie ras y las ca sas ce rea lis tas “a fin de

que el gre mio de es ti ba do res ob ten ga tra ba jo,

pre fe ren te men te co mo ca pa ta ces”.24 (Un año

y me dio des pués es te gre mio fue di suel to por

la Con fe de ra ción de bi do a las acu sa cio nes de

“ama ri llis mo” que re ca ye ron so bre él.) 25

No obs tan te, du ran te es te ci clo con flic ti vo

se pro du cen una se rie de si tua cio nes com ple -

jas y con tra dic to rias que re pro du ci rán la mo -

da li dad y el ti po de re la cio nes que ya se han

ob ser va do en tor no de la So cie dad Ar gen ti na

de Obre ros del Puer to crea da por Gro te. Me

in te re sa ana li zar dos ca sos que a mi jui cio

son ilus tra ti vos de es te pe río do y de las ra zo -

nes que lle va ron al aban do no del pro yec to

“sin di cal” ca tó li co.

El pri me ro co rres pon de al de la So cie dad

de Mo li ne ros de la ca pi tal, fun da da en sep -

tiem bre de 1918 y con si de ra da uno de los

prin ci pa les lo gros de la Con fe de ra ción ca tó -

li ca. Esa so cie dad reu nía a tra ba ja do res in -

cor po ra dos du ran te una huel ga en los cin co

mo li nos que Bun ge y Born, so cio fun da dor

de la Aso cia ción del Tra ba jo, ha bía ins ta la do

en el puer to de Bue nos Ai res. Mon se ñor De

An drea ex plí ci ta men te se atri bu yó su crea -

ción y, des de el ám bi to pa tro nal, De ll’O ro

Mai ni, se cre ta rio ge ne ral de la Aso cia ción

del Tra ba jo, sos tu vo en un in for me re ser va do

ele va do a sus su pe rio res que fue él quien “su -

gi rió” su fun da ción.26

Es ne ce sa rio acla rar la si tua ción la bo ral

pre via en esos mo li nos pa ra que se com pren -

da en qué mo men to in ter vie nen los Cír cu los.

La So cie dad de Re sis ten cia de esos mo li nos,

crea da en 1917 y con al re de dor del 90% de
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23 Ac ta de Reu nio nes de la FPA, N° 8, 3 de no viem bre
de 1917.

24 Ibid.
25 Ac ta de Reu nio nes de la CPA, 13 de mar zo de 1919. La
Aso cia ción del Tra ba jo so li ci tó per so nal pa ra la em pre -
sa Mi ha no vich du ran te la huel ga de prin ci pios de 1919
tan to a la So cie dad Pro tec to ra co mo a la or ga ni za ción
ca tó li ca. Cf. La Unión del Ma ri no, 8 de mar zo de 1919.
26 “La Aso cia ción del Tra ba jo. Ma nio bras ca pi ta lis tas
pa ra rom per la so li da ri dad obre ra”, La Unión del Ma ri -
no, 8 de mar zo de 1919. Es te pe rió di co re pro du jo in for -
mes de la se cre ta ría de la Aso cia ción del Tra ba jo a los
miem bros de su con se jo di rec ti vo. El in for me a que ha -
ce mos re fe ren cia es del 20 de ene ro de 1919.



los obre ros afi lia dos, ha bía ob te ni do has ta

1918, lue go de una huel ga, el re co no ci mien -

to de su or ga ni za ción, una jor na da de ocho

ho ras en lu gar del pro me dio an te rior de on ce,

el pa go de las ho ras ex tras con el 50% de re -

car go, au men tos de sa la rios, in dem ni za ción

por ac ci den tes de tra ba jo, su pre sión del tra -

ba jo in fan til, im por tan te con trol so bre la con -

tra ta ción y los des pi dos, el 1° de Ma yo no la -

bo ra ble y la to le ran cia de la em pre sa con el

cuer po de de le ga dos en car ga do de su per vi sar

que se cum plie ran los acuer dos pac ta dos. Es -

to im pli ca ba un im por tan te re cor te de la au -

to ri dad de los em plea do res, quie nes pro vo ca -

ron una huel ga en ma yo de 1918 con el fin de

de bi li tar al sin di ca to. Es ta huel ga du ró tres

me ses y me dio y fi na li zó con el triun fo obre -

ro, ob te ni do fun da men tal men te gra cias a la

so li da ri dad de los tra ba ja do res por tua rios y

ma rí ti mos, quie nes fre na ron me dian te el boi -

cot las ex por ta cio nes de la em pre sa. El com -

pro mi so fir ma do en agos to es ti pu ló que de be -

rían ser rein cor po ra dos to dos los tra ba ja do res

huel guis tas y que en ca so de in cum pli mien to

se re to ma ría el boi cot.

A lo lar go de la huel ga un im por tan te nú -

me ro de tra ba ja do res ha bía en con tra do ocu -

pa ción en otros lu ga res y no re tor na ron a sus

pues tos. Por es te mo ti vo la So cie dad de Re -

sis ten cia acep tó a los nue vos tra ba ja do res

pre via rea li za ción de un re le va mien to se gún

el cual se los cla si fi có en dos ca te go rías,

“bue nos” y “ma los”, es de cir, po ten cial men -

te so li da rios o no con el con jun to de los tra -

ba ja do res. Los pri me ros fue ron in vi ta dos a

in cor po rar se a la so cie dad de re sis ten cia, y

con res pec to a aque llos con si de ra dos “ma -

los” –los que pro vo ca ban in ci den tes, ame na -

za ban con ar mas de fue go, etc.– se so li ci tó a

la em pre sa su se pa ra ción.27

Aho ra bien, du ran te la huel ga los Cír cu los

de Obre ros ha bían su mi nis tra do per so nal a la

em pre sa; con ese mis mo per so nal se creó en

sep tiem bre el sin di ca to mo li ne ro ca tó li co

lue go de que fue ran re to ma das las ac ti vi da -

des. El gran es tí mu lo que ofre cían los Cír cu -

los a sus po ten cia les so cios era la ga ran tía de

que se les con ser va ría el tra ba jo en los mo li -

nos de bi do a la “in fluen cia” que ejer cían so -

bre la pa tro nal. Ello aten ta ba con tra el acuer -

do sus cri to en tre Bun ge y Born, la so cie dad

de re sis ten cia mo li ne ra y los ma rí ti mos, que

es ti pu la ba la rein cor po ra ción de la to ta li dad

de los huel guis tas. Es to úl ti mo, tan to co mo el

pos te rior com por ta mien to del gru po em pre -

sa rio, ha ce pen sar que Bun ge y Born fue re -

ba sa do en su au to ri dad por el se cre ta rio de la

Aso cia ción del Tra ba jo. El sin di ca to lle gó a

con ta bi li zar 250 so cios y sub sis tió só lo ocho

me ses, pues una par te de sus miem bros fue

des pe di da pau la ti na men te por Bun ge y Born

y la otra par te se in cor po ró a la so cie dad de

re sis ten cia. 

Mien tras Bun ge y Born iba des pren dién -

do se de es tos tra ba ja do res, la CPA, alar ma da

por lo que es ta pér di da sig ni fi ca ba pa ra su

pres ti gio y su pro pia exis ten cia, rea li zó dos

cir cui tos de pre sio nes pa ra con se guir la read -

mi sión de sus tra ba ja do res. Am bos cir cui tos

co rres pon dían a las dos fun cio nes que pre ten -

día ejer cer la so cie dad ca tó li ca. Por un la do,

co mo su mi nis tra do ra de per so nal du ran te la

huel ga y “so cie dad” alen ta da por la Aso cia -

ción del Tra ba jo, ape la ba a és ta pa ra que pre -

sio na ra al gru po Bun ge y Born, el que a su

vez res pon dió que mien tras exis tie ra la po si -

bi li dad del boi cot no po día ha cer na da.28 Por

otro la do, en tan to sin di ca to ape ló al Mi nis te -

rio del in te rior. El mi nis tro les res pon dió que
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27 La re cons truc ción de es te epi so dio se ba sa en las Ac -
tas de Reu nio nes y Asam bleas de la So cie dad de Re sis -
ten cia Mo li ne ra y en la do cu men ta ción, que se en cuen -

tra en el Ar chi vo Gre mios /Sin di ca tos de la CPA-Cír cu los
de Obre ros. 
28 “Pe di do de ga ran tías pa ra la li ber tad de tra ba jo. El ca -
so de los mo li ne ros y ele va do res de gra nos”, La Na -
ción, 18 de ju nio de 1919. 



no ha bía ley que am pa ra se a los tra ba ja do res

des pe di dos.

Ca be la pre gun ta so bre las po si bi li da des

de ex pan sión que te nía es te sin di ca to in de -

pen dien te men te de la vo lun tad de Bun ge y

Born. Sus pro cla mas de pro pa gan da es ta ban

des ti na das a des me re cer al sin di ca to de re sis -

ten cia y re sul ta ban po co creí bles. Sos te nían,

por ejem plo, que el sin di ca to de re sis ten cia

no ha bía con se gui do nin gu na me jo ra ma te rial

y mo ral pa ra el con jun to de los tra ba ja do res.

Tam bién afir ma ban que era un sin di ca to

anar quis ta, cuan do to dos sa bían que es ta ba

ali nea do con la Fe de ra ción Obre ra Ma rí ti ma,

el prin ci pal sos tén de la FO RA sin di ca lis ta.

De ses ti ma ban, ade más, el ca rác ter ex plo ta -

dor y las ten den cias mo no pó li cas de Bun ge y

Born, a pe sar de que el pro ce so de cen tra li za -

ción que ha bía efec tua do la em pre sa en los

úl ti mos años era am plia men te co no ci do por

los tra ba ja do res y de que por esa mis ma ra -

zón es ta ba sien do in ves ti ga da por la Co mi -

sión An ti trust de la Cá ma ra de Di pu ta dos. En

su ma, sos te nían una re tó ri ca de en fren ta -

mien to que no só lo era fal sa si no que, da do lo

con se gui do por la So cie dad de Re sis ten cia,

no ofre cía al ter na ti vas. Y más aun, es ta re tó -

ri ca re sul ta ba con tra dic to ria con otros dis cur -

sos del dia rio de los Cír cu los: des de 1913 en

sus clá si cas in ter ven cio nes an ti se mi tas, El

Pue blo res pon sa bi li za ba al “trust de los mo -

li ne ros [...] he cho por una ca sa de pro pie dad

ju día [...] de que se pa gue en Ar gen ti na el pan

tan ca ro ”.29¿Por qué Bun ge y Born se des -

pren dió de miem bros de los Cír cu los? En pri -

mer lu gar, co mo he se ña la do, la co rre la ción

de fuer zas es ta ba a fa vor de la so cie dad de re -

sis ten cia mien tras se man tu vie ra en pie el

sin di ca to ma rí ti mo. En se gun do lu gar, el per -

so nal ex pul sa do no reu nía las con di cio nes de

efi cien cia y mo ra li dad que ga ran ti za ban los

an ti guos tra ba ja do res. Se en cuen tran da tos

so bre ro tu ras de las mo der nas má qui nas que

obli ga ron a ce rrar uno de los mo li nos, de ro -

bo de bol sas de ha ri na y pro vo ca ción ca si a

dia rio de con flic tos con el an ti guo per so nal,

en el que se des ta ca Fran cis co Váz quez,

miem bro de la co mi sión di rec ti va del gre mio

ca tó li co y de la CPA. Es de cir que la con si de -

ra ción y el tra to que re ci bie ron es tos tra ba ja -

do res es tu vie ron su je tos a los in te re ses in me -

dia tos de la em pre sa, ta les co mo la

con ti nui dad de la pro duc ción, la mo ra li dad y

ca pa ci ta ción de la ma no de obra.

Tiem po des pués, en 1920, una si tua ción si -

mi lar se re pro du jo en el mo li no que Bun ge y

Born te nía ins ta la do en No go yá (En tre Ríos).

Pe ro en es te ca so el cu ra del pue blo sa lió a

mo vi li zar a la po bla ción con tra la em pre sa;

cam bió ra di cal men te el tra di cio nal dis cur so

de los Cír cu los y adop tó el de re sis ten cia al

ca pi ta lis mo: acu só a es tos em pre sa rios de ex -

plo ta do res y mo no pó li cos, y or ga ni zó una

ma ni fes ta ción en las ca lles que obli gó a que

di rec ti vos de la CPA se tras la da ran a No go yá

pa ra fre nar su ofen si va. 

La otra ex pe rien cia que me pa re ce aun

más sig ni fi ca ti va en cuan to a las con tra dic -

cio nes que en cie rran tan to las in ter ven cio nes

de los Cír cu los co mo los Cír cu los mis mos, es

el con flic to en la em pre sa Unión Te le fó ni ca

(UT). En es te ca so los Cír cu los se com pro me -

tie ron con la pa tro nal in gle sa du ran te una

huel ga que go za ba de la sim pa tía del pú bli co

y que la gran pren sa no se atre vía a ata car

abier ta men te. El grue so de los tra ba ja do res

del ser vi cio te le fó ni co es ta ba com pues to por

mu je res (unas 5.000) su je tas a du ras con di -

cio nes la bo ra les y con ba jí si mos sa la rios que

os ci la ban en tre 60 y 70 pe sos men sua les. La

em pre sa apli ca ba, ade más, san cio nes dis ci -

pli na rias que ya eran po co ha bi tua les en las

gran des em pre sas, ta les co mo las mul tas y

sus pen sio nes por da ños en los equi pos o por
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29 El Pue blo, 28 de ene ro de 1913, p. 2; Re vis ta Ecle -
siás ti ca del Ar zo bis pa do de Bue nos Ai res, Año Xiii, vol.
Xiii, 1913, p. 300. Ci ta do por Da niel Lvo vech, Na cio -

na lis mo y an ti se mi tis mo en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res,
Ja vier Ver ga ra Edi tor, p. 98. 



erro res en la aten ción de los abo na dos, es ti -

pu la das en un mí ni mo de un pe so. En otros

as pec tos, las mu je res su frían im po si cio nes

que afec ta ban se ria men te su vi da pri va da: el

ca sa mien to mo ti va ba la pér di da del tra ba jo

por lo que, pa ra con ser var lo, es ta ban con di -

cio na das a no te ner pa re ja o a vi vir en con cu -

bi na to, y a abor tar en ca so de em ba ra zo.30

Los tra ba ja do res te le fó ni cos or ga ni za ron

la Fe de ra ción Ar gen ti na de Te le fo nis tas en

fe bre ro de 1919. La se cuen cia que si guió es

bas tan te clá si ca: pre sen ta ron tres pe ti to rios,

la em pre sa no los res pon dió y des pi dió a 100

tra ba ja do res –60 de ellos mu je res– que se

ha bían des ta ca do por su mi li tan cia sin di cal.

Se de cre tó la huel ga y la com pa ñía ape ló a

mon se ñor De An drea pa ra crear un sin di ca to

pa ra le lo con el ob je ti vo de di vi dir a los huel -

guis tas. La es tra te gia era atraer a los más

mo de ra dos y de esa ma ne ra ha cer fra ca sar la

huel ga. Pien so que la UT op tó por es ta ma nio -

bra por que le era im po si ble con se guir per so -

nal sus ti tu to: con cen tra ba el 80% del ser vi -

cio, el res to de los te le fó ni cos tam bién es ta ba

en huel ga y la for ma ción de nue vas te le fo nis -

tas exi gía al me nos un mes de pre pa ra ción.

mon se ñor De An drea de le gó la res pon sa bi li -

dad de lle var ade lan te la ope ra ción en el sa le -

sia no Car los Con ci, pre si den te de la CPA y

hom bre de su con fian za, y en el ge ren te de la

mis ma, el em plea do Pe dro Ca ro. Es pre ci sa -

men te el re la to de es te úl ti mo, rea li za do pa ra

jus ti fi car su com por ta mien to pos te rior, el que

apor ta la prin ci pal in for ma ción so bre es ta in -

trin ca da ope ra ción. Otras fuen tes, co mo los

pe rió di cos de la épo ca, per mi ten con fir mar y

am pliar su tes ti mo nio.31

Co mo se ña lé, el pro yec to di se ña do con -

tem pla ba la crea ción de un sin di ca to con per -

so nal “adic to” a la em pre sa que, pre sen tán -

do se en ca li dad de tra ba ja do res mo de ra dos e

in de pen dien tes, “si mu la ría es tar en de sa cuer -

do tan to con el sin di ca to de re sis ten cia co mo

con la UT”. En la or ga ni za ción –lla ma dos a

asam bleas y al qui ler de lo ca les pa ra efec tuar -

las (los mis mos que uti li za ban las or ga ni za cio -

nes obre ras), al qui ler de lo cal sin di cal, re dac -

ción y re par to de ma ni fies tos, or ga ni za ción de

ce nas pre vias a las asam bleas, en vío de te le -

gra mas in vi tan do a las te le fo nis tas– in ter ven -

drían de ma ne ra en cu bier ta la em pre sa y la

or ga ni za ción ca tó li ca, pe ro la pri me ra co rre -

ría con to dos los gas tos. Unos días des pués

de crea da, la so cie dad pa tro nal si mu la ría que

so li ci ta ba la in ter ven ción de la Con fe de ra -

ción ca tó li ca pa ra que ofi cia ra de ár bi tro. Co -

mo pro duc to de ese ar bi tra je, la em pre sa

otor ga ría con ce sio nes que con du ci rían a que

la nue va so cie dad pro cla ma ra el le van ta -

mien to del pa ro pa ra así de so rien tar a los

huel guis tas y de bi li tar pro fun da men te el mo -

vi mien to de fuer za. A la CPA, un ar bi tra je sa -

tis fac to rio po dría de pa rar le un nue vo pa pel y

una fuen te de pres ti gio. 

La or ga ni za ción del “sin di ca to” se rea li zó

de acuer do con lo pla ni fi ca do y en apa rien cia

lo gra ron la ad he sión de unos 400 tra ba ja do -

res ade más de los 150 fie les a la em pre sa que

nun ca ha bían pa ra do. Aho ra bien, cuan do co -

men zó el ar bi tra je se ma ni fes tó el con flic to

de in te re ses en tre pa tro nes e igle sia. La em -

pre sa só lo es ta ba dis pues ta a ofre cer “pe que -

ñas con ce sio nes” –siem pre se gún el tes ti mo -

nio de Ca ro– y a ob te ner pe se a ello el

le van ta mien to del pa ro a par tir de la “asam -

blea de em plea dos adic ta a ella”. Por su par -
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30 Do ra Ba rran cos, “La pu ña la da de Ame lia (o có mo se
ex tin guió la dis cri mi na ción de las mu je res ca sa das del
ser vi cio te le fó ni co en la Ar gen ti na)”, CEiL-CO Ni CET, Vi
Jor na das in te res cue las /De par ta men tos de His to ria, La
Pam pa, 1997.
31 La car ta de des car go de Pe dro Ca ro fe cha da el 26 de
mar zo de 1919 se en cuen tra en el Ar chi vo Gre mios/

Sin di ca tos de la CPA-Cír cu los de Obre ros. Otras fuen -
tes con sul ta das fue ron La Pro tes ta, La Van guar dia, La

Na ción y La Pren sa de los me ses de fe bre ro y mar zo
de 1919.



te, los de le ga dos de la CPA, ya en co no ci -

mien to del uso que de ellos que ría ha cer la

em pre sa, que da ron en tram pa dos en la ma nio -

bra y reac cio na ron, con el acuer do de mon se -

ñor De An drea, pre sen tan do an te la asam blea

de so cios un plie go que exi gía en pri mer lu gar

que la UT re co no cie ra a am bos sin di ca tos y en

se gun do lu gar, ma yo res au men tos de sa la rios.

Se gún afir mó Ca ro, si no hu bie sen rea li za do

es te mo vi mien to, ha brían co rri do el ries go de

ser con si de ra dos “alia dos de la em pre sa”. En

efec to, ello hu bie ra im pli ca do un se rio re vés

pa ra el pres ti gio de la igle sia en tre sec to res so -

cia les que ex ce dían al de la cla se obre ra: las

te le fo nis tas pro ve nían de la pe que ña bur gue -

sía, no eran con si de ra das obre ras si no “se ño ri -

tas em plea das”, sus con di cio nes la bo ra les ha -

bían si do de nun cia das en el Par la men to y en la

pren sa, sus des fi les por las ca lles cén tri cas

des per ta ban la ad he sión del pú bli co y has ta el

dia rio La Na ción ha bía re co no ci do que sus de -

man das eran jus tas. A su vez, los pe rió di cos

obre ros, es pe cial men te La Pro tes ta, ha cían

pú bli cas al gu nas de las ma nio bras de tec ta das

que lue go el ge ren te de la CPA des cri bi ría en su

car ta de des car go.

An te el asom bro de los “adic tos” a la em -

pre sa, se gún sos tu vo Ca ro, el plie go fue apro -

ba do por la asam blea y du ran te unos días las

ba ses del “sin di ca to” crea do fue ron dis pu ta -

das por sus dos fun da do res. An te la in tran si -

gen cia de la em pre sa, que acep tó los au men -

tos de sa la rios pe ro se ne gó ter mi nan te men te

a con tem plar la cláu su la del re co no ci mien to,

la CPA ya co mo re pre sen tan te del “sin di ca to”

tu vo dos sa li das po si bles: in cor po rar se a la

huel ga o re ti rar se. Cuan do la em pre sa de ci -

dió ci tar a una nue va asam blea e im po ner su

de ter mi na ción, la Con fe de ra ción “da por ter -

mi na das sus ges tio nes y se re ti ra”. No obs -

tan te, la huel ga no se le van tó y el con flic to

te le fó ni co fi na li zó cin co días más tar de con

otro en ga ño de la em pre sa. En efec to, la UT

–al igual que los tra ba ja do res– ha bía acep ta -

do la me dia ción del pre si den te Yri go yen y le

ha bía pro me ti do re co no cer el sin di ca to pe ro,

lue go de le van ta da la huel ga, so lo con ce dió

me jo ras la bo ra les. 

Pa ra la CPA, la in ter ven ción en la UT pa re -

ció pro fun di zar con tra dic cio nes den tro de su

es pa cio. El mis mo dia rio El Pue blo, por

ejem plo, fue un ex po nen te de esas con tra dic -

cio nes. En efec to, a la vez que trans cri bió sin

co men ta rios un ma ni fies to en de fen sa de la

sin di ca li za ción rea li za da por el gru po que ha -

bía in ter ve ni do en la UT, pu bli có un ar tí cu lo

sin fir ma en el que su au tor sos te nía, co mo

vo ce ro de un con jun to, que las te le fo nis tas

huel guis tas “nos re vien tan” y se re go dea ba

an te la po si bi li dad de que el in ven to de Mar -

co ni (la te le fo nía sin hi los) las de ja ra sin tra -

ba jo en un cor to pla zo.32 Po cos días des pués

Ca ro fue amo nes ta do por sus “ex tra li mi ta cio -

nes” y, en ju lio, ce san tea do. La CPA fue des -

li ga da de los Cír cu los a me dia dos de 1919 y

las au to ri da des ecle siás ti cas sos tu vie ron que

se ría in cor po ra da a la nue va or ga ni za ción

cen tra li za do ra de las ac ti vi da des ca tó li cas –la

UP CA– pe ro, lue go de una se rie de de cla ra cio -

nes con tra dic to rias, fue lan gui de cien do y

aban do na da co mo pro yec to. Pue de pre su mir -

se que los pa tro nes, co mo en 1905, con si de -

ra ron que sus pro pias or ga ni za cio nes, en es te

ca so la Aso cia ción del Tra ba jo y la Li ga Pa -

trió ti ca, no só lo eran más ope ra ti vas si no

tam bién más con fia bles.33 Y hay un da to que

com ple ji za aun más la cues tión y ha bla de la

de bi li dad de las au to ri da des ecle siás ti cas

fren te al po der pa tro nal: ¿a que au to ri da des
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32 “Huel ga de te le fo nis tas”, El Pue blo, 26 de mar zo de
1919. Si bien el co men ta rio no es tá fir ma do, po ne de
ma ni fies to el clá si co es ti lo de Osés. 
33 Es sig ni fi ca ti vo que La Con cor dia –el pe rió di co de la
Aso cia ción del Tra ba jo– con si de ra ra po co efi cien te al
cle ro, y es pe cial men te al sa le cia no, pa ra neu tra li zar las
ideas so cia lis tas. Por ejem plo, en un ar tí cu lo del 24 de
mar zo de 1921 se afir ma ba pro vo ca ti va men te que “en -
tre no so tros ra ro es el so cia lis ta que no sea ex alum no
sa le sia no”, “La es cue la ta ller”, La Con cor dia, 24 de
mar zo de 1921.



res pon dían en pri me ra ins tan cia los Cír cu los

de Obre ros in cor po ra dos en esos mis mos mo -

men tos a la Li ga Pa trió ti ca?34

Por su par te, mon se ñor De An drea com par -

tió la di rec ción de la UP CA con re co no ci dos

miem bros del sec tor pa tro nal, al gu nos de

ellos au to ri da des de esas mis mas or ga ni za cio -

nes, co mo es el ca so del men cio na do Lo ren zo

Ana dón y de Ati lio Dell’ Oro Mai ni, quien

ade más de se cre ta rio ge ne ral de la AT, en tre

1919 y 1922 fue pre si den te de la Li ga de la Ju -

ven tud de la UP CA. Si mul tá nea men te con es tos

en cuen tros ins ti tu cio na les, en la pu bli ca ción

ofi cial de la UP CA De An drea re pro chó abier -

ta men te a la Aso cia ción del Tra ba jo que no le

hu bie ra per mi ti do con ti nuar con la ex pe rien cia

de la CPA. A su jui cio, esa in tran si gen cia con

res pec to a la sin di ca li za ción ca tó li ca so lo con -

du ci ría a que los tra ba ja do res se in cor po ra ran

al úni co ca nal de or ga ni za ción obre ra exis ten -

te: las or ga ni za cio nes de re sis ten cia. 35 Lo que

mon se ñor De An drea elu de re co no cer en su

ar tí cu lo es que la mis ma es tra te gia de los Cír -

cu los, tal co mo ha bía si do des ple ga da des de

co mien zos del si glo, con du cía a su ine fi cien -

cia co mo ca nal al ter na ti vo. Las or ga ni za cio -

nes del ca to li cis mo so cial coin ci dían con los

pro pie ta rios en la de fi ni ción del ene mi go y en

la ne ce si dad de man te ner prin ci pios de or den

y au to ri dad. Co he ren tes con ello eli gie ron el

ca mi no de la alian za ac ti va con la pa tro nal pa -

ra de bi li tar al ene mi go co mún. Es to aten ta ba

con la si mul tá nea pre ten sión de que el ca to li -

cis mo cre cie ra en tre la ma sa obre ra a par tir de

“sin di ca tos” cua sia ma ri llos que, co mo el su -

mi nis tro de rom pe huel gas, so lo con tri buían

–me dian te el de bi li ta mien to de los sin di ca tos

au tó no mos– a au men tar la des pro tec ción de

los tra ba ja do res. 

La afir ma ción de que ha bían si do las pa tro -

na les quie nes de ci die ron dar por con clui da la

ex pe rien cia de los sin di ca tos ca tó li cos re sul ta

ve raz. En efec to, el in ter cam bio de per so nal

en tre unos y otros sec to res da cuen ta de que la

con ver gen cia ad qui rió for mas ins ti tu cio na -

les.36 Aho ra bien, son pre ci sa men te las di fi -

cul ta des pa ra sos te ner en el tiem po for mas

ins ti tu cio na les co mu nes las que me con du cen

a con cluir que, en el me dia no pla zo, los in te -

re ses de unos y otros eran con flic ti vos, pe ro

no an ta gó ni cos. La ló gi ca de los in te re ses in -

me dia tos de los sec to res pa tro na les –sin te ti za -

da en la per ma nen te ten den cia a su pe rar rá pi -

da men te los con flic tos en los lu ga res de

tra ba jo y con ti nuar la ac ti vi dad con per so nal

idó neo– cho ca ba con el pro yec to a lar go pla -

zo que se ha bían im pues to a sí mis mos los

ecle siás ti cos en el mun do del tra ba jo. o
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34 El 5 de abril de 1919 el dia rio El Pue blo pu bli ca en
pri me ra pla na la ad he sión del Cír cu lo de la Mer ced a la
Li ga Pa trió ti ca. Mon se ñor De An drea apro ba ba es tas
in cor po ra cio nes pe ro a tí tu lo in di vi dual, pa ra “pre ser -
var” a la igle sia. Pen sa mos que es ta ac ción del dia rio El

Pue blo es un de sa fío a la au to ri dad de De An drea, en -
mar ca da en una dis pu ta por los Cír cu los mis mos. Tam -
bién pue de pre su mir se que fue es te ti po de di fe ren cias
lo que con du jo des pués a que Car los Con ci, pre si den te
de la CPA des de prin ci pios de 1919 y de los Cír cu los
des de ma yo de 1920, ha bla ra de los “ene mi gos” de
aden tro que te nía el pro yec to de la CPA e in ten ta ra re le -
var de su car go en El Pue blo a En ri que Osés.
35 “El mo men to ac tual y la sin di ca ción”, Bo le tín de la
UP CA, Año ii, N° 16, 30 de ju nio de 1921.

36 Nés tor Au za, his to ria dor vin cu la do con la igle sia Ca -
tó li ca que ha tra ba ja do so bre la ac ción so cial del ca to li -
cis mo, re co no ce el pe so que los sec to res pro pa tro na les
de sem pe ña ron du ran te esos años. “Bue na par te de esos
se ño res ca tó li cos que de sem pe ña ron car gos en em pre -
sas, los ase so ra ban o re pre sen ta ban le gal men te, eran, a
la vez, los miem bros del gru po ca tó li co que, en tre 1900
y 1935, tu vie ron en sus ma nos la di rec ción do mi nan te
de las obras ca tó li cas”. Cf. Nés tor Au za, Acier tos y fra -

ca sos so cia les del ca to li cis mo ar gen ti no. Gro te y la es -

tra te gia so cial”, Bue nos Ai res, Edi to rial Do cen cia/E di -
cio nes Don Bos co/E di to rial Gua da lu pe, 1987, p. 259.


