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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: The sugar industry in the province of Tucumán, northern Argentina, always had an inordinate 
appetite for getting labor force in order to guarantee the manual harvest cycles. With an average of 28 
mills and thousands of sugar cane plantations, the formation of a labor market that would enable the 
operation of the industry was an issue of vital centrality in the province. This was based on two pillars, on 
the one hand the implementation of coercive methods to ensure and monitor the provision of labor and, 
secondly, the consolidation of a cultural, social and political hegemony, aiming to transform ingrained 
refractory habits in workers and to disarm practices that dwindle work capacity. However, against these 
forms of domination workers resisted with contradictions and nonlinear trajectories, looking for the limits 
of the system. A centerpiece of that fight against power was the dispute over the unionization. Therefore, 
based on this scenario, the objective of this work is to analyze the trajectory of unionization of the sugar 
workers until the formation of the powerful Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera 
(FOTIA) in 1944, which had its high point with Peronism. In this analysis we want to go unraveling the 
complex process of struggle to control the hegemonic cultural terms on which the world of sugar was 
ordered and legitimized the role of the state in the sugar workplace and power struggles that were shaping 
the trajectory union workers. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 
 

 

Llegarán días en  que parecerán absurdas y lejanas pesadillas 
el recuerdo del desamparo, de la injusticia y de la retribución 
inadecuada, de la imposibilidad para le obrero argentino de 
mantener con decoro a su familia.  

Juan Perón, 1 de enero de 1944. 

 

En Tucumán, política y azúcar tenían una intensa ligazón. Los vínculos políticos habían 
garantizado el despegue y la supervivencia de la industria a través de protección aduanera, 
subsidios e infraestructura, pero también esos vínculos habían dado forma a gran parte la 
dinámica política provincial. Ese entramado constitutivo había secundado las formas de 
dominación y coacción que permitían a las empresas garantizarse la provisión del trabajo 
necesario, especialmente en épocas de cosecha, donde 27 fábricas y cerca de quince mil cañeros 
competían año a año por garantizarse la dotación de mano de obra necesaria para llevar 
adelante la zafra azucarera. Estas prácticas coactivas se apoyaron en dos pilares fundamentales, 
por un lado la implementación de métodos coercitivos, muchos de ellos avalados por el Estado, 
para garantizar y controlar la provisión de mano de obra y, por otro, la consolidación de una 
hegemonía cultural, social y política tendiente a transformar hábitos arraigados en los 
trabajadores y desarmar estructuras de resistencia y prácticas que disminuyeran la capacidad 
de trabajo. Esta suerte de “cultura azucarera” se construyó para evitar cualquier obstáculo a la 
producción. Sin embargo, constantemente los trabajadores buscaron extender los límites de lo 
posible abriendo espacios de conflictividad.  

Partiendo de este escenario de compleja relación entre capital, trabajo y política, en esta 
presentación nos interesa particularmente analizar el proceso de consolidación de 
organizaciones gremiales que podríamos llamar “estables” a partir del segundo lustro de los 
años treinta hasta la conformación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera 
(FOTIA) en 1944, que fue, sin lugar a dudas, uno de los sindicatos más importantes durante los 
gobiernos peronistas. La idea es echar un poco de luz sobre la experiencia obrera y sus 
cristalizaciones tendientes a disputar a la industria los términos culturales sobre los que esta 
estaba construida y ordenada. Asimismo nos interesa pensar el rol del Estado en el espacio 
laboral azucarero y, finalmente, abordar las disputas internas que fueron moldeando la 
trayectoria sindical de los trabajadores del dulce.  

El trabajo es preliminar y se adentra en un territorio que todavía no está demasiado explorado, 
el de la experiencia obrera en los primeros meses de la Revolución de Junio en Tucumán.1 
Partimos de suponer que la organización de los trabajadores azucareros fue siempre un espacio 
de disputas, tanto económicas como ideológicas y políticas entre Estado, empresarios, partidos 
obreros y alineaciones gremiales, porque implicaba no solo un frente de resistencia y 
negociación con el poder de los industriales azucareros, “motor económico de la provincia”, sino 
también porque el control del mundo azucarero resultaba un botín suculento para disputar 
poder sindical y político tanto localmente, como a nivel nacional. 

 

 

                                                           
1Sobre estos años pueden consultarse los trabajos de Rubinstein, 1997, 2006; Rubinstein y Gutiérrez, 
2012. 
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2. Los primeros sindicatos 

El espacio azucarero (ingenio, fincas cañeras y colonias) fue siempre un escenario conflictivo. 
Más de cincuenta mil trabajadores hacían funcionar la industria y moldeaban un paisaje 
heterogéneo donde convivían diversos universos sociales y culturales.2 Las prácticas de 
dominación se extendían desde el espacio de producción hacia el de reproducción, buscando 
garantizar valores relacionados con la disciplina laboral, la austeridad y la religiosidad (Leite 
Lopes, 1976; Centurión, 2000; Santos Lepera, 2008). Paralelamente, a través de un sistema 
coercitivo estructurado en torno a la policía, los capataces y mayordomos, se procuraba eliminar 
los impulsos refractarios de los trabajadores, corregir el ausentismo y el alcoholismo y limitar 
las diversiones populares con el fin de potenciar la productividad del trabajo. De esta forma, los 
ingenios lograban que la gente obedezca, no solo porque los ataques frontales eran impedidos 
por las realidades del poder (Scott, 2001), sino también porque las ideas hegemónicas presentes 
en la conciencia de la gente, volvían esas “realidades” naturales (Hale, 1994). Frecuentemente 
la prensa obrera señalaba que había trabajadores que, al ser "nacidos y criados en los dominios 
del establecimiento y educados y desarrollados en un ambiente de jesuitismo y de esclavitud, 
consideran lo más natural la situación en que viven. Estos secuaces son los más reacios a toda 
organización de resistencia contra la explotación capitalista [...] Cuando se les habla de 
organizarse, lo primero que hacen es comunicarlo al gerente o administrador”(Tierra Libre, 
06/1922). Algo de esta “normalidad” (Ascolani, 2009:31) explica también la apatía con la que 
frecuentemente los obreros rurales veían las demandas laborales difundidas por los activistas 
sindicales. A estos, por otra parte, les costaba llegar, porque la vigilancia era muy estrecha y 
“controlan la entrada de todos los que van a trabajar a la fábrica para evitar la intromisión de 
algún agitador que pueda, levantando el espíritu de los serviles a sus órdenes, perturbar la 
tranquilidad del señor de horca y cuchillo” (Tierra Libre, 06/1932). 

“Cautivos” de un entramado cultural, político y económico, las representaciones y las prácticas 
de los trabajadores estaban profundamente atravesadas y limitadas por los intereses de las 
empresas y sus propietarios. La adaptación al mundo del ingenio implicaba un proceso cultural 
intenso, de transformación de representaciones, conductas y hábitos colectivos. Pero las 
relaciones de poder son siempre conflictivas y este proceso no fue lineal ni pasivo. En efecto, 
como señala Salvatore (1992:22-23) la efectividad de las instituciones disciplinarias está limitada 
por la resistencia de los trabajadores. Robos, quema de cañaverales, sabotajes eran frecuentes. 
A partir de los años treinta comenzaron a aparecer también denuncias al DPT o  a la prensa,  
apuntando a visibilizar ciertas situaciones conflictivas. Existieron también formas más orgánicas: 
conatos de paro, quejas sobre precios excesivos en proveedurías, protestas por el peso de la 
caña cosechada, pedidos de aumento de salarios y huelgas. De estas últimas, la primera que 
adquirió cierto nivel organizativo se desató en 1904 en el departamento azucarero de Cruz Alta 
(Bravo, 2000). Posteriormente, si bien hubo numerosas tentativas de paro, recién en 1923 otra 
huelga violentamente reprimida alcanzó la magnitud y repercusión de la de 1904 (Bravo, 2009, 
Santamaría, 1984; Teitelbaum, 2011). 

Muchos conflictos fueron llevados adelante por organizaciones sindicales que, sin embargo, 
tuvieron dificultades para sostenerse en el tiempo más allá de la protesta. "Todas las intentonas 
que se han hecho para organizarse sindicalmente contra la voracidad de estos verdugos han sido 
infructuosas en el sentido de estabilizarlas en el tiempo." (Tierra Libre, 12/1922) La dificultad 
principal parecía radicar en la continuidad y algo de ello tenía que ver con las características de 
la industria, sus modos de administración, las distancias que separaban a los trabajadores de los 
campos y colonias, la temporalidad y estacionalidad del trabajo, la urgencia de las tareas 
realizadas en un tiempo relativamente corto, el trabajo a destajo, la heterogeneidad de las 

                                                           
2Es muy difícil estimar la cantidad exacta de mano de obra que trabajaba en las plantaciones porque la 
mayor parte de la fuerza laboral estaba constituida por trabajadores migrantes. 
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tareas, categorías y profesiones y la poderosa resistencia patronal a aceptar procesos 
autónomos de organización que se acompañaban con el fomento empresarial de otros espacios 
corporativos, mutuales y recreativos. 

En este territorio la sindicalización nunca fue un proyecto exento de conflictos, ni mucho menos 
fue el plan de la mayoría de los trabajadores azucareros fuera de episodios puntuales de 
protesta, porque, como señalaba La Protesta (18/04/1924). “El paria de los ingenios no puede 
apelar a ese recurso y cuando la copa de la paciencia rebosa, cuando una situación cualquiera 
se le hace insostenible y ahuyentando todo temor se deciden a protestar o a exigir una parte de 
la justicia  […]el dueño del ingenio y de la comarca, hace ocupar militarmente su dominio y a 
sangre y fuego reprime, ahoga todo movimiento reivindicativo.”  Pero a pesar de ello, hubo 
siempre grupos con interés por agremiarse y estructuras con vocación de organizarlos.  

En 1924 la central obrera sindicalista Unión Sindical Argentina intentó hacer pie en la provincia 
y desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera daba conferencias en los ingenios 
que eran constantemente boicoteadas por la administración (El Trabajo, 10/04/1924).  Por otro 
lado, frecuentemente la prensa obrera realizaba denuncias de detenciones, despidos o 
deportaciones de trabajadores sospechados de estar trabajando en los ingenios para organizar 
a los obreros. 

Ya a principios de los años treinta el crecimiento sindical a nivel país  comenzó a notarse y se 
manifestó a través de procesos organizativos intensos que iban desembocando en el desarrollo 
de la voluntad obrera de ocupar un rol nodal en la escena política del país (Matsushita, 1983, 
Horowitz, 2004, Murmis y Portantiero, 2004; Del Campo, 2005; Doyon, 2006, Torre, 2006). Parte 
de esos procesos rebotaron la provincia donde se comenzó a hacer visible el crecimiento sindical 
urbano (Ullivarri, 2010). En el campo hubo que esperar un poco más, pero en la zafra de 1935 
ya comenzaron a aparecer conflictos en la zona azucarera. Estos estaban, a los ojos de las 
autoridades, relacionados con las diligencias que, en colonias, fábricas y fincas, estaba realizado 
activistas sindicales, muchos de los cuales venían de la ciudad.  

Quizás parte de esa conflictividad tenga que ver con los cambios políticos en la provincia, tras la 
llegada al gobierno de una rama de la Unión Cívica Radical (UCR) que había consolidado un 
fuerte vínculo con los trabajadores y había sostenido un frente de disputa con los industriales 
durante los años veinte. (Ullivarri, 2011) En los treinta, los esfuerzos del radicalismo se 
materializaron primeramente en la intensificación de la inspección y el control de las normativas 
laborales vigentes, así como también en la intervención en los conflictos. Así, luego de mediar 
en las huelgas de los ingenios Fronterita y Nueva Baviera, el gobernador Miguel Campero 
propuso constituir un sindicato de obreros azucareros presidido por el director del DPT, para 
“intervenir directamente en las cuestiones que formulen los obreros antes de realizar cualquier 
petitorio a la administración del ingenio a los colonos o a las autoridades gubernativas”. En ese 
sentido, la idea era evitar “la intromisión de elementos extraños a los intereses obreros, como 
los agitadores profesionales o perturbadores contra quienes la policía será y ha sido inexorable” 
(La Gaceta, 20/07/1935).  

Unos meses después se fundó con la presencia de delegados de varios ingenios -la prensa 
hablaba de más de cien trabajadores-, una organización de obreros azucareros, el Sindicato de 
Obreros de la Industria Azucarera (SOIA) con sede en Famaillá (La Gaceta, 18/10/1935). Este 
sindicato redactó estatutos, organizó una biblioteca y alquiló un local. Un tiempo después de 
constituido, el Centro Cañero –organización que nucleaba a los productores cañeros- le propuso 
“asociarse” (La Gaceta, 05/01/1936). A pesar de que no existen indicios del vínculo con el 
Estado, el inmediato reconocimiento de un sector de la patronal vinculado al gobierno y la 
evidente solvencia económica de la organización, hacen suponer que tenía algún tipo apoyo 
externo. Sin embargo, los trabajadores destacaron que esta sociedad había sido creada “por 
iniciativa de los obreros locales únicamente y que en la misma no han tenido ninguna 
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intervención operarios de la Capital” (La Gaceta, 18/10/1935) con lo cual intentaban deslindarse 
del trabajo sindical de los dirigentes urbanos.  

Poco tiempo después los dirigentes urbanos ligados al socialismo si lograron consolidar otro 
sindicato, la Unión General de Trabajadores de la Industria Azucarera (UGTIA), que al finalizar la 
zafra de 1936 apareció ya articulada, también en el departamento de Famaillá. La idea de esta 
organización era canalizar conformarse con los “representantes del sindicado de cada ingenio y 
de los campos que para el mismo trabajen o de él dependan” (El Surco, 10/1936). Aunque nunca 
lo logró, lo que si apareció como un avance es que ambos sindicatos se unieron para conformar 
“una sola federación que agrupe a todos los trabajadores del surco y de fábrica”(La Gaceta, 
13/07/1937; 27/08/1937). Los dirigentes decidieron conservar el nombre de la UGTIA y lograron 
convertir a la organización, en el bastión más importante del trabajo sindical en el área azucarera 
hasta 1942.  

La UGTIA fue consolidando alianzas importantes: se afilió primeramente a la Confederación 
General del Trabajo (CGT), la central obrera nacional y a la Federación Provincial de Trabajadores 
(FPT), pero también se sostuvo con el apoyo del Partido Socialista (PS). Apoyado sobre la 
estructura sindical nacional y provincial, el incipiente sindicalismo azucarero logró superar la 
crítica instancia del “caso de lucha” y se sostuvo en el tiempo. A través de esos espacios y 
vínculos, los trabajadores azucareros se fueron fortaleciendo, afianzando las relaciones entre las 
organizaciones de la ciudad y en conjunto los dirigentes urbanos comenzaron a trabajar sobre 
las reivindicaciones laborales clásicas (salario, condiciones laborales, eliminación de 
proveedurías, asistencia médica). Pero ese respaldo también les permitió, en un primer 
momento, proponer modelos de autopercepción diferentes a los formulados por las empresas. 
Desde su revista el sindicato sostenía que "El mayor de nuestros males es la ignorancia, el que 
viene después es casi tan grande como éste, nuestro abandono. Poco a poco vamos saliendo del 
primero, el hombre de trabajo de la campaña Argentina va enterándose de sus males, pero tiene 
un fatal encogimiento de hombros ante ellos, vamos sabiendo algo de nuestro derecho, pero 
perplejos ante él, es igual que si lo ignoráramos" (El Surco, 10/1936). En esa tónica, la UGTIA 
irrumpió en un escenario simbólica y jerárquicamente construido para subalternizar a los 
trabajadores y allí fueron introduciendo una pequeña fisura en los patrones de dominación y 
explotación, habilitando condiciones para la consolidar un proyecto propio. “No queremos 
tutela” fue entonces una de las consignas principales de la UGTIA (El Surco, 10/1936).  

3. El afianzamiento del mundo sindical azucarero 

Los dirigentes de la UGTIA, especialmente José Rodríguez, su secretario general, frecuentaban 
la ciudad de San Miguel para presentar notas y escritos en el DPT o hablar con algún ministro. 
Sin embargo, el sindicato nunca declaró una huelga y se mostró, desde el inicio, reticente a 
realizar acciones directas. No obstante, sus dirigentes si realizaron un trabajo importante. 
Consolidaron alianzas y vínculos políticos e institucionales con diferentes espacios y, en segundo 
lugar, comenzaron a dar sentido a una nueva realidad política y social para esa rama de actividad 
disputando el terreno que consideraron más urgente: la consciencia. Quizás porque a partir de 
allí podrían desandar las anidadas formas de control que buscaban la interiorización de la 
disciplina y los valores fomentados por el ingenio. En ese plano los dirigentes empezaron a 
trabajar con la idea de apropiarse de los esquemas interpretativos que condicionaban su 
existencia y en última instancia, tratar de resignificarlos. Al mismo tiempo, apostaron por 
informar y enseñar a los trabajadores sus derechos. Allí, por lo menos, era donde mejor podían 
entablar la batalla, porque sin organización y sin consciencia no había resistencia posible.  

La construcción de nuevos marcos se objetivó en discursos donde los trabajadores comenzaban 
a adquirir existencia social. En efecto, a través de la palabra vertida en numerosos mítines y 
reuniones que realizaban en los pueblos y en los campos, y apoyados por la estructura sindical 
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urbana, con quienes solían compartir tribunas, dieron nombre y rostro a las formas de poder 
que controlaban los códigos culturales. El triunfo de los subalternos, señala Melucci (1999) es 
hablar de otro mundo posible, de otra lógica social. Es allí donde el lenguaje se convierte siempre 
en un campo politizado y de conflicto. En esa misma tónica, el sindicato repartía panfletos y 
daba conferencias advirtiendo sobre las prácticas empresarias indicando a los trabajadores “que 
no permitan la retención de parte alguna de su salario por proveedurías, rifas, colectas, etc., 
debiendo exigir el pago en el mismo lugar en que trabajan, antes de terminar la jornada y a cada 
obrero personalmente” (La Gaceta, 13/06/1937). Demandaban el control en las balanzas por 
parte de los obreros y cañeros, asistencia médica, salarios, parteras para sus esposas, 
medicamentos gratuitos y casas higiénicas y cómodas para los obreros y sus familias. Todas las 
zafras, además, el sindicato publicaba y repartía un manifiesto solicitando la adecuación de los 
salarios y jornales al costo de la vida, señalando asimismo la falta de penalidades para el 
incumplimiento de la ley por la que esta “queda a voluntad de los fabricantes y de algunos que 
otros cañeros, infringiéndola la mayoría” (El Orden, 09/07/1937). Finalmente, también 
trabajaron sobre los hábitos más comunes, haciendo campañas contra el juego y el alcohol, 
mientras intentaban fomentar hábitos de aprendizaje y formación, “los trabajadores, si 
queremos hacer algo, tenemos que leer” (El Surco, 10/1936). La idea era dejar claro que "no son 
parias en su mismo suelo" y que tenían "un camino de derechos que la ley les acuerda" (El Surco, 
10/1936). 

Este primer esbozo de lucha se sostuvo entonces en la organización y en la disputa por los 
derechos y la subjetividad. Pero “cuando la marcha del sindicato y su progreso lo vaya exigiendo 
se irán tomando las medidas necesarias para asegurar su mejor desenvolvimiento, del mismo 
modo que ahora se está poniendo en práctica lo que nuestra experiencia nos está aconsejando, 
con el fin de que los trabajadores del ingenio y del surco cuenten con una organización todo lo 
fuerte y todo lo grande como para que sus necesidades de mejoramiento quepan en ella y como 
para que resista las arremetidas conque sus enemigos tratarán de derribarla” (El Surco, 
10/1936). 

La consolidación de un escenario sindical fue lenta porque no era fácil organizar a la clase obrera 
en territorios como los azucareros. Por eso, parte de este trabajo se realizó en conjunto con la 
FPT, pero también se sostuvo fomentando vínculos con algunos políticos radicales e incluso el 
gobernador. Sus vínculos políticos permitieron que el DPT incrementara su presencia en las 
zonas azucareras y también que se trabajara para lograr reglamentar los salarios mínimos. Como 
contrapartida, el sindicato mandó a votar al candidato radical Miguel Critto en las elecciones 
para gobernador de 1938, advirtiendo “el deseo unánime de unión para salvar los intereses de 
la clase trabajadora que han estado amenazados de sufrir un rudo golpe en las conquistas 
hechas hasta el presente bajo los gobernantes radicales que tuvo Tucumán” (La Gaceta, 
22/10/1938). 

4. Las disputas internas 
Con el apoyo de los gobernadores radicales, el sindicato y la Federación Provincial de 
Trabajadores avanzaron sobre algunas cuestiones centrales, salario, viviendas, el régimen de 
conchabos y las proveedurías, que dejaban gran parte del jornal obrero en manos de terceros.3 

                                                           
3 En 1940 un decreto del gobernador puso en vigencia el jornal mínimo de $3 por tonelada de caña 
cosechada. En sintonía con el trabajo de otros gobernadores que apuntaba a reglamentar el mundo del 
trabajo por medio de decretos (Ascolani, 2008) el gobernador radical Miguel Critto intentó fijar tanto 
salarios como regular las condiciones laborales en el área azucarera, estas últimas a través una orden 
directa al DPT (Ullivarri, 2010). Estos intentos, no obstante, fueron boicoteados y el decreto de salarios 
mínimos de 1940 para la industria azucarera fue declarado inconstitucional. La apelación a la 
inconstitucionalidad de las leyes de salario mínimo era un mecanismo frecuente de defensa corporativa 
empresarial. El argumento señalaba que al tratarse de una locación de servicios por pagarse un “precio” 
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Pero fuera de pequeños avances, sin apoyo del gobierno nacional, el decreto de salario mínimo 
fue declarado inconstitucional.  

De alguna manera la nacionalización del conflicto obrero comenzaba a volverse una urgencia. 
En esa tónica, en 1939 el Primer Congreso Ordinario de la CGT se propuso seriamente trabajar 
para organizar a los azucareros, yerbateros y trabajadores de la industria forestal considerando 
que "se hallan sometidos a una explotación inhumana con absoluto desconocimiento de la 
legislación del trabajo y de las más elementales condiciones de higiene" (CGT, 25/08/1939). 
Lejos de un puro acto reivindicativo, había bastante de disputa interna en la actitud cegetista. 
En efecto, luego de que en la provincia los socialistas perdieran la conducción de la FPT en manos 
de los comunistas, su dirigente más importante conservó el cargo de representante local de la 
CGT y comenzó  exigir la participación de la central en el espacio azucarero.  

Pero  la disputa que pretendía cerrarse en Buenos Aires se enmarcó en un escenario que se 
volvía más hostil para el trabajo sindical. Las zafras bajaron su productividad y la puja distributiva 
en la industria entre cañeros, industriales y trabajadores se volvió mas intensa.4 Políticamente, 
la situación también era compleja. El presidente Ricardo Ortiz, enfermo, abandonó la 
presidencia dejando las decisiones en manos del vicepresidente Ramón Castillo. Representante 
de la rama conservadora de la alianza gobernante, logró acuerdos para declarar estado de sitio 
y las restricciones a la actividad sindical se intensificaron. Comenzaron a producirse detenciones 
de dirigentes y e incluso el secretario general del sindicato fue despedido del ingenio donde 
trabajaba. En ese contexto, luego de un lustro de tensa tranquilidad, las zafras de los primeros 
años cuarenta volvieron a ser conflictivas. 

Los campos azucareros eran un espacio en ebullición, y la conflictividad excedió los intentos 
sindicales de dar cauce al descontento, ya que se extendió entre núcleos obreros 
desorganizados que la UGTIA no pudo manejar, a pesar de sus intentos desesperados de exigir 
la presentación de denuncias ante sus delegados. Pequeñas huelgas, conatos de paro se 
extendieron por la campaña, al compas que se incrementaba la detención de trabajadores. Las 
protestas eran diversas, por la falta de un pozo de agua, falta de pago y precios de las 
proveedurías (La Gaceta, 23/07/1940), se registraron despidos de trabajadores que exigían el 
cobro de $3 por tonelada de caña pelada y hachada (La Gaceta, 11/08/1940 y 04/09/1940) y 
rechazos de obreros a los vales de proveeduría (La Gaceta, 13/08/1940). Asimismo, circuló un 
manifiesto de obreros de las colonias invitando a constituir un sindicato (La Gaceta, 
24/08/1940). También la prensa registró numerosos casos de protestas individuales por el 
precio de la caña cosechada y pelada.  

Además de las medidas de fuerza que surcaron los campos, los trabajadores azucareros también 
visibilizaron el malestar a través de manifiestos y cartas públicas donde contaban que “La 
situación ya afligente por los exiguos salarios, se ve agravada por el hecho de que el período de 
trabajo se limita solo a la mitad del año, […] la carestía actual de la vida y los despojos de que 
son objeto por parte de las proveedurías […] las viviendas se encuentran en estado ruinoso, la 
asistencia médica es insuficiente y que no se pagan los accidentes de trabajo” (La Gaceta, 
29/08/1942). Otras cartas denunciaban los precios de las proveedurías y los malos tratos. 

                                                           
por tonelada (precio por servicio) constituía una relación contractual entre partes cuya regulación se 
encuadraba dentro del Código Civil. De modo que solo el Congreso de la Nación poseía facultades para 
modificar las disposiciones de dicho Código y no las Legislaturas provinciales. 
4Estas circunstancias fueron complementarias de una especial coyuntura. Durante los primeros años de 
la década de 1940, una plaga –el carbón– llegó a afectar al 30% del área cultivada en la provincia. La caña 
se volvió más pequeña y disminuyó su contenido de sacarosa. Por lo tanto, para cosechar una tonelada 
se requería más trabajo que el habitual. Así, no solo habían perdido la batalla por el salario mínimo que 
el gobernador entabló, sino que para obtener el jornal que solían ganar, debían trabajar mucho más en 
un contexto inflacionario.  
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Mientras que algunas tenían una carga emotiva mayor en tanto podían percibirse ciertas 
experiencias colectivas. Un obrero del ingenio La Fronterita, relató en una misiva las “vicisitudes 
económicas y morales” por las que atravesaban los trabajadores azucareros que tenían “la 
sensación de no tener ningún valor” (La Gaceta, 17/08/1942). Allí narraba los pormenores de la 
huelga de 1935 donde habían conseguido la promesa de “la anulación de las proveedurías y que 
se pagase los salarios obreros en moneda nacional y no con vales.” Sin embargo, “Ninguna de 
todas estas aspiraciones ha sido materializada.” (La Gaceta, 17/08/1942). En el mismo registro, 
Ceferino Urquiza, se quejaba de que “los señores directores sostienen que estamos muy bien y 
que no necesitamos de nada, ellos tienen una pileta que cuesta más de veinte mil pesos y una 
estupenda cancha de golf amén de otras “fruslerías” por el estilo, mientras las casas que 
habitamos son inmundas” (La Gaceta, 28/04/1942). Las muestras de hartazgo, de la que estos 
testimonios son ejemplos, dan cuenta de un clima de época signado por el descontento que se 
generalizaba. 

En esas circunstancias, los comunistas, que venían creciendo aceleradamente en las zonas 
urbanas y en el sector de quintas, encontraron el mejor espacio para actuar. Primero fundaron 
el Sindicato Obrero de la Industria Azucarera (Ingenio San Pablo), que se adhirió 
inmediatamente a la Federación Obrera de la Alimentación (FOA). Sin embargo, a los pocos días 
de organizado, dos de sus dirigentes fueron despedidos. El sindicato declaró la huelga, pero solo 
logró paralizar algunas plantaciones y colonias y tuvo nulos resultados en la fábrica. El dueño del 
ingenio acudió a las autoridades nacionales disconforme con las respuestas “blandas” del 
gobierno provincial y la huelga fue violentamente reprimida con aval del Ministerio del Interior.  

Esta situación de vulnerabilidad se agravó porque la central obrera provincial, la Comisión 
Cooperadora de la CGT (CC), dirigida por socialistas que reemplazó a la FPT en 1941 y logró 
armarse sin los comunistas, desconoció al sindicato declarando que “ya contaba la provincia con 
un organismo que nucleaba a los trabajadores del azúcar.”5 Ante la situación de desprotección 
en la que habían quedado los huelguistas la FOA envió a Salvador Dell’Aquila, uno de sus 
dirigentes, para sostener y legitimar la acción de sus adherentes. En la provincia, los sindicatos 
comunistas exigieron garantías a la CC de la CGT. Y aquí no solo rivalizaban por un terreno que 
prometía enormes beneficios para negociar espacios sindicales tanto provinciales como 
nacionales; era también una disputa simbólica, ya que los trabajadores azucareros eran el “alma 
y nervio” de la producción tucumana. Este conflicto quedó aún más en evidencia cuando el 
delegado de la FOA, desconociendo la solicitud de la CGT local, aprovechó su estadía en la 
provincia para profundizar la estructura sindical adherida a esa federación fundando 
organizaciones azucareras en La Reducción, Monteros, San Juan y Lules, disputando espacios 
concretos de acción a la UGTIA y a la Comisión Cooperadora al mismo tiempo que, de la mano 
de la FOA, intentaban organizar una federación de sindicatos con las provincias azucareras de 
Salta y Jujuy a fin de dar forma a un sindicato por industria. La UGTIA hizo lo propio fundando 
un sindicato en Pacará Pintado (CGT, 11/06/1943) y en Monteros. De esta forma, mediados de 
junio de 1943 ya había ocho sindicatos azucareros en la provincia. 

 

5. La revolución de junio 
 
El golpe de estado de 1943, conocido como Revolución de junio, se produjo justo cuando 
comenzaba la zafra y en pleno proceso de crecimiento sindical. Ese escenario de cambios y de 
incertidumbres fue una etapa de medición de fuerzas para los trabajadores azucareros que 

                                                           
5El manifiesto de protesta decía: “Que el sindicato Unión General de Trabajadores de la Industria 
Azucarera, con sede en Famaillá y la Comisión Cooperadora de la CGT no han autorizado la constitución 
de un sindicato en Obanta y desconoce sus resoluciones.” Comunicado de la Comisión Cooperadora de la 
CGT, La Unión, 29/08/1942. 
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profundizaron el proceso conflictivo que venía creciendo en la campaña tucumana. Durante 
junio de ese año se sucedieron varias huelgas que quizás apuntaban a dejar sentada una posición 
clara en el marco de un cambio de régimen que no había siquiera solucionado todavía quién 
estaría al frente de la provincia. Por dos meses y medio, hasta la llegada del interventor Alberto 
Baldrich en agosto, la situación fue tensa. Sin embargo, apenas aparecieron las primeras 
definiciones políticas respecto al rumbo de la revolución de 1943, el gobierno actuó 
rápidamente y medió en todos los conflictos. En esa dirección, a los pocos días, el sindicato 
comunista envió un telegrama al presidente de facto, el general Pedro Ramírez, “expresándole 
la satisfacción que ha causado en el gremio de los trabajadores azucareros, el juramento del 
nuevo gobierno de la nación.” (La Gaceta, 15/06/1943). El telegrama rescataba nuevos tonos en 
el discurso obrero. Tonos que habían comenzado a aparecer a principios de los años cuarenta, 
en el marco de un discurso que ya no esquivaba la discusión política (Ullivarri, 2010). Los 
trabajadores azucareros valoraban las promesas del gobierno por “empeñar todas sus fuerzas 
para el pronto restablecimiento del pleno imperio de la constitución y el afianzamiento de las 
instituciones republicanas, propósito que siempre han alentado los obreros y que se seguirán 
alentado para asegurar nuestro régimen institucional e impedir -dice- que vuelva a imperar en 
nuestro país la nefasta política del gobierno depuesto”(La Gaceta, 15/06/1943). 

Pero, el gobierno de facto tenía su propia agenda frente a la industria azucarera. Desde arriba  
avanzó en la creación de una Comisión Investigadora de la industria para analizar todo el 
funcionamiento de costos y precios de la rama de actividad.6 En el mundo sindical, a fines de 
junio disolvió la CGT Nº2 dejando sin margen de acción a los comunistas. (La Nación, 
14/07/1943). Pero también estaban en esa central obrera los azucareros de la UGTIA.  

Qué pasó con los sindicatos azucareros en ese período es una incógnita. Los rastros se van 
diluyendo luego de agosto de 1943 y el último indicio en las fuentes es  la presentación de un 
petitorio de la CGT que, en nombre la UGTIA solicita al Ministro de Agricultura su incorporación 
a la Cámara Gremial de Productores Azucareros y reclamaba a la Comisión Investigadora que 
tomen medidas con las balanzas.7  

Las Comisión Investigadora de la Industria Azucarera se había instalado en la provincia y 
realizaba sus tareas con mucha visibilidad. Durante su labor intervino varios ingenios (Santa Ana, 
Lastenia, Mercedes, Santa Rosa, Marapa) y realizó trabajos en fincas cañeras, filmó material, 
clausuró balanzas y visitó todas las escuelas de ingenio. Allanó también la Cámara Gremial de 
Productores de Azúcar, bastión político de la industria y que “oponía dificultades” a la labor de 
la Comisión (La Unión, 03/09/1943). La provincia observaba con cierta perplejidad la irrupción, 
sin complacencias, del Estado en la industria y las desconfianzas generadas obligaron al 
comisionado federal a reunirse con los representares de la industria. Allí señaló “no hay ningún 
resentimiento de clase” (La Unión, 22/10/1943) y confirmó su voluntad de defender la industria 
de a los ataques del litoral. Pero no sin condiciones, porque “Este ambiente en contra solamente 
se va a eliminar con hechos que demuestren de inmediato que la industria tucumana merece el 
respeto del país y que es una industria justa. No olvidemos que nuestras masas criollas esperan 
anhelantes y con toda justicia el mejoramiento de su situación económica y social que les hemos 
prometido y que cumpliremos totalmente” (La Unión, 22/10/1943).  

En esa dirección la intervención ofreció el cargo de director del DPT, que luego se convertiría en 
Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión (DRSTyP) a Carlos Aguilar. El 

                                                           
6 Sus funciones eran técnicas: investigar los rendimientos fabriles, la eficiencia de las fábricas, los 
laboratorios, los costos agrícolas, de comercialización y realizaba también un estudio económico y 
financiero sobre la industria. Por otro lado,  estudiaban las condiciones de trabajo, la vivienda obrera, los 
salarios, la asistencia social, las proveedurías y los problemas vinculados al peso de la caña. 
7 Poco tiempo después la CGT también quedó desmantelada luego de la intervención del gremio más 
importante, el ferroviario, quedando sus bienes bajo custodia de una comisión de obreros. 
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funcionario afirmó la necesidad de dar fuerza al organismo que dirigía, escuchar las necesidades 
de los trabajadores, organizarlos y lograr contratos colectivos de trabajo. Desde su llegada 
quedó claro que se fomentaría la organización gremial, sin tolerar “la existencia de aquellos que 
atentan contra los principios fundamentales de nuestro régimen jurídico y de nuestra estructura 
social” (La Gaceta, 10/09/1943). Y afirmaba que los sindicatos eran el único camino de igualdad 
ante la ley entre patrones y obreros (La Gaceta, 13/03/1944).  

El Estado fue a buscar a los trabajadores fomentando la sindicalización de todas las ramas de 
actividad de la provincia. En ese sentido, los primeros meses de 1944 fueron muy intensos. 
Todos los días se fundaba o se reorganizaba un sindicato. En ese proceso, el estado puso un 
especial énfasis en la industria azucarera donde fueron fundándose sindicatos en los ingenios 
bajo el auspicio de la DRSTyP.  Al final del proceso, dice Aguilar, se habían sindicalizado más de 
veinte mil trabajadores, que superaban las cuarenta organizaciones que luego se fueron 
fusionando por ingenio.8 Estas organizaciones iban desde 300 afiliados, llegando incluso a más 
de dos mil, como en el caso del ingenio Concepción. Era, en términos de lo que existía antes de 
junio de 1943, un cambio sin precedentes.  

El proceso asociativo fue acompañado y fomentado por la DRSTyP. Allí donde se reunían, el 
delegado de la Secretaría se mostraba preocupado por los bajos salarios que se pagaban en la 
industria, especialmente en la temporada de paralización, luego de la zafra. Aseguraba que 
trabajaría para garantizar un mínimo de días de trabajo, servicios de prevención para la 
ancianidad y  de asistencia social, cumplimiento de la ley de accidentes de trabajo, etc. Luego, 
señala Aguilar, “iban a buscarnos”.9 Pero el Estado aparecía no solo en la vida de los trabajadores 
a partir del impulso para sindicalizarse, sino que también intentaba modificar desde arriba las 
falencias en la garantía de sus derechos. A mediados de marzo la Secretaría de Trabajo y 
Previsión (STyP) decidió intervenir directamente en la reglamentación del trabajo en la zafra. En 
particular solicitó “garantizar las medidas generales de higiene, seguridad y traslado de 
braceros, así como también determinar un mínimo de comodidad y standard de vida para el 
obrero nativo” (La Unión, 11/03/1944). 

Las cosas iban cambiando “entonces la gente se empezó un poco a esperanzar” dice Aguilar, 
cuando recuerda el proceso, pero todavía  esa esperanza no torcía el recuerdo de la dominación. 
De “pensar que iban a entrar a discutir frente a frente con el dueño del ingenio, con el 
administrador, tal o cual cosa, los tipos tiritaban y no querían saber nada.“ Entonces surgió la 
necesidad de consolidar una federación, algo más grande que diera poder a los trabajadores. 
Los primeros intentos llegaron a fines de marzo. El Sindicato de La Florida, dirigido por Rómulo 
Chirino, hizo un llamado a los demás sindicatos para que envíen sus delegados a fin de construir 
una unión definitiva (La Gaceta, 15/03/1944). Luego se reunieron delegados de once ingenios 
en el local del Sindicato del Ingenio Lastenia.10 Por otro lado, varios sindicatos fueron llamando 
a confeccionar un estatuto único para todos los gremios a fin de trabajar más articuladamente. 
En paralelo la UGTIA, luego de idas y vueltas y del despido de su secretario general, se volvió a 
organizar en Famaillá. Pero los tiempos no eran los mismos, y el cambio de autoridades en el 
sindicato vino acompañado de una notable convocatoria que sorprendió a los propios 
trabajadores quienes señalaron  que “hasta ahora resultaron inútiles cuantas tentativas se 

                                                           
8Entrevista a Carlos Aguilar realizada por Fernando Siviero en 1988, en Gutiérrez y Rubinstein, 2011. 
9Ibidem 
10 Estuvieron los representantes del Sindicato de Lastenia, Sindicato Seccional La Florida; Sindicato de 
Obreros de Bella Vista; Sindicato de Obreros de Fábrica y Surco del Corona, de Concepción, Unión Obrera 
de la Industria Azucarera de Los Vázquez, Sindicato de obreros de Fábrica y surco del Ingenio Esperanza 
(Delfín Gallo); Sindicato de Obreros de Fábrica y Surco Ingenio Cruz Alta, Sindicato de Obreros Ingenio 
Leales (Estafeta Quilmes); Sindicato de la Industria Azucarera Ingenio Mercedes; Sindicato de Obreros de 
la Industria Azucarera La Trinidad; Sindicato de Obreros de la Industria Azucarera de Fronterita (CGT 
01/04/1944). 
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hicieron para organizar gremialmente a los obreros” (CGT, 01/04/1944). Estaba claro, dijo 
Eudoro Delgado, su secretario general, que esta posible reorganización y la masiva concurrencia 
eran “una muestra de la conciencia de clase de los obreros de la industria” (CGT, 16/04/1944). 
De esta forma, y  aprovechando el impulso, el sindicato extendió también su influencia hacia los 
trabajadores del ingenio Fronterita (CGT, 16/04/1944). La UGTIA y la CGT entendían que esta 
era una batalla que habían iniciado hacía ocho años y que debían sostener y negociar. Desde 
Buenos Aires la CGT demandó al gobierno el reconocimiento de ese sindicato como el 
representante de los obreros del azúcar (CGT, 01/05/1944). Pero los reclamos no fueron 
escuchados y el viejo sindicato salió a competir con los demás.  

El 3 de abril el interventor Baldrich se presentó a una reunión sindical del ingenio Cruz Alta. En 
su relato, el delegado de la STyP  relata que “Baldrich iba con sus dos motocicletas con sirenas 
adelante, dos motocicletas atrás. Llegamos […] y ya no se podía seguir de la cantidad de gente 
que había. Bueno, abrió la puerta y se bajó y vamos a pasar a pie […] la gente se descolgó 
aplaudiendo este gesto, digamos, de familiaridad, democrático, del gobernador y empezó a 
abrirse […] y Baldrich saludando.” 11  Ese gesto novedoso en el mundo obrero develaba mucho 
más claramente los cambios que la Revolución del 43 estaba introduciendo en el mundo sindical. 
Hasta entonces los visitantes a ingenios iban siempre a ver a los dueños y administradores y 
cuando alguien iba, los trabajadores eran mostrados como piezas de un engranaje de 
enmascaramientos y obligados a mentir. Un obrero contaba  respecto a la visita de autoridades 
al ingenio donde trabajaba que “Un día antes del almuerzo [...] nos mandaron a la proveeduría 
para que nos repusieran las prendas que teníamos de peor uso, hasta dejarnos de buena 
presentación [...] Después se le metió en la cabeza que habíamos de lavarnos la cara y las manos 
con jabón, luego [...] nos llevó a la peluquería, donde nos pusieron hasta agua de olor. El día del 
almuerzo [...] nos preguntaban sobre lo que trabajábamos, cuánto nos pagaban, cómo era el 
trabajo que nos daban, y nosotros dele contestar a todos, tal como nos habían estado diciendo 
toda la noche antes, teniendo mucho cuidado con equivocarse, que esto también nos lo habían 
dicho.”12 

Frente a ellos, el interventor escuchó todos sus reclamos y llegaron también obreros de los 
ingenios La Florida y Wenceslao Posse quienes pidieron a Baldrich que “haga llegar el saludo de 
los obreros de la industria azucarera al presidente de la Nación y al Secretario de Trabajo y 
Previsión, con quienes “nos sentimos espiritualmente identificados” (La Gaceta, 01/04/1944) 

Escasamente felices con el estado de cosas, los industriales habían opuesto serias resistencias a 
la organización que consideraban compulsiva y habían planteado sus quejas al Estado. La 
DRSTYP ofreció llevar a cabo la organización de los sindicatos fuera de los márgenes de los 
ingenios e intentó mediar allí donde las empresas despedían a los dirigentes. Sin embargo, no 
estaba en sus planes terminar ahí con el trabajo en el área azucarera y pronto se abocó a 
elaborar un proyecto de aumento de salario para brindar a los obreros “la retribución que 
merecen” (La Gaceta, 22/03/1944). Los empresarios fueron entonces citados por Perón para 
discutir las bases definitivas de un contrato de trabajo para la próxima zafra donde se exigían no 
solo salarios, sino también la construcción de viviendas para obreros de fábrica, surco y colonias, 
baños con agua caliente y fría, copa de leche y alimentos, escuelas amplias. 13 

El decreto salió a la luz cumpliendo con una aspiración industrial, que el trabajo en los ingenios 
fuera reglamentado a nivel nacional para evitar la competencia. Como contrapartida se aprobó 
un préstamo de 7 millones de pesos para paliar la crisis que había producido en la industria la 

                                                           
11Entrevista a Carlos Aguilar realizada por Fernando Siviero en 1988, en Gutiérrez y Rubinstein, 2011. 
12Carta de un obrero del ingenio Concepción, publicada en El Surco, Año 1, N°1, Tucumán, octubre de 
1936.  
13 Se acordó todos los trabajadores un mínimo de $3,50 por tonelada de caña hachada, pelada y cargada 
y un salario mínimo de $3,30 por día para el resto de las tareas del campo y $4,20 para fábricas. 
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plaga del carbón. El gobierno negoció y aseguró así el cumplimiento de toda la legislación obrera, 
incluida la ley que reglamentaba el trabajo de los braceros, la 12.78914, sancionada en 1942. Esto 
no fue un hecho menor, porque antes de la promulgación del Estatuto del Peón Rural, las leyes 
que protegieron a los trabajadores del campo eran muy pocas y de difícil cumplimiento (Emery, 
1949: 366).15 El eje de la regulación era igualar los jornales, pero se reglamentaban también las 
viviendas, la educación de los niños, el trabajo de los obreros al terminar la cosecha y se 
controlaron las balanzas. 

Sancionado antes de la zafra y presentado con gran pompa, el decreto era, en líneas generales 
un compendio ordenado de toda la legislación vigente, sancionada por la legislatura provincial 
y el congreso nacional y no innovaba sobre mejoras en las condiciones, ni ampliaba derechos. 
En materia de salarios, no empujaba más allá los que estaban en vigencia en los contratos.16 Sin 
embargo, si avalaba desde el Estado una situación de lucha y normativizaba reclamos históricos 
de los trabajadores.  

La CGT desconcertada frente a estos nuevos avances, por un lado coqueteaba con el gobierno, 
pero por otro aprovechó para señalar los límites del decreto para conformar las expectativas 
obreras (La Vanguardia, 21/04/1944). Afirmó, por un lado, su disconformidad con los salarios 
fijados y solicitó poner más énfasis en el control de las básculas para garantizar los jornales. 
Afirmando que no alcanzaba con un decreto porque estas eran manipuladas por los 
empleadores y porque por ese problema los trabajadores “perciben por jornadas de 12 horas 
de trabajo, sumas que rara vez exceden de $3,50” (CGT, 01/05/1944). Por otro lado, la CGT fue 
un poco más allá y declaró desconocer la capacidad sindical de los gremios azucareros formados 
en la provincia “basta decir que han nacido al impulso de factores ajenos al movimiento obrero.” 
El esfuerzo estaba centrado en destacar “cuáles son los principios que desde el pasado orientan 
la sección de los auténticos sindicatos obreros, como asimismo cuáles son sus fines, táctica y 
posición frente a los problemas nacionales e internacionales.” (CGT, 01/05/1944) Lo ideal, 
continuaba señalando, era alinearse atrás de la UGTIA. Sin embargo, también hacía llamados a 
los nuevos sindicatos a vincularse con la CGT (CGT, 16/04/1944).  

Lo vertiginoso del proceso político y sindical ocurrido en el mundo azucarero todavía parecía 
encontrar a algunos actores incómodos, porque en realidad, la disputa por el control de las 
fidelidades obreras era un campo de tensiones. En esa dinámica, luego de prohibir las 
conmemoraciones del 1 de mayo Juan Perón, Secretario de Trabajo y Previsión habló a los 
trabajadores de “la vieja guardia” y les dijo “Como prometimos al iniciar esta cruzada del trabajo, 
hemos defendido la unidad y compenetración de propósitos entre patronos, obreros y Estado, 
como el único medio para combatir a los verdaderos enemigos sociales, representados por la 
falsa política, las ideologías extrañas, sean cuales fueren, los falsos apóstoles que se introducen 
en el gremialismo para medrar con el engaño y la traición de las masas y las fuerzas ocultas de 
perturbación del campo político internacional […] “Deseamos […] desterrar de los organismos 
gremiales a los extremistas, para nosotros de ideología tan exóticas, ya representen un extremo 
como otro y porque es lo foráneo a lo que nosotros los argentinos no hemos jamás sentido 

                                                           
14Esta ley protegía a los trabajadores temporarios y  comprendía de un modo singular a la región azucarera 
15Ley de pago de salarios en moneda nacional (11.278), Ley de protección del trabajo de mujeres y niños, 
inclusión de los operadores de maquinaria agrícola dentro de la ley de seguridad laboral, se aseguraba 
también que la ley de accidentes de trabajo cubriera a los obreros de las explotaciones agrícola, forestal 
y pesquera (leyes 12.232/1935 y 12.631/40; Decreto 71.837 del 30/12/1940); ley sobre régimen de 
conchabadores (12.789/1942) (Unsain, 1944). 
16El Dr. Aguilar señaló en una entrevista que el convenio fue manipulado, porque los salarios exigidos eran 
mayores. “Lo que pasó, nunca lo supe […] Completamente alterados los jornales. Hubo una mano que 
intervino.”. Entrevista a Carlos Aguilar realizada por Fernando Siviero en 1988 en Gutiérrez y Rubinstein, 
2011. 
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inclinación y apego.”17 A esos trabajadores les pidió que se alinearan o se atuvieran a las 
consecuencias.  

Los trabajadores azucareros escucharon con atención el discurso de Perón y rechazaron las 
declaraciones de la CGT. Unos días después, la DRSTyP llamó a su sede a los dirigentes de los 
sindicatos para crear una Federación de Obreros de la Industria Azucarera (La Unión, 
23/05/1944). Finalmente, y luego de varios encuentros, y del trabajo que realizaron algunos 
dirigentes sindicales junto con el Dr. Aguilar, el 29 de mayo quedó definitivamente constituida 
la FOTIA con 27 sindicatos de fábrica y surco, eligiendo autoridades el 8 de junio.18 Ningún 
trabajador de la UGTIA alcanzó un puesto directivo y la novel federación azucarera quedó lejos 
de los viejos sindicalistas que tuvieron que adaptarse a las nuevas articulaciones de poder 
gremial en la provincia.  

6. Consideraciones finales 

Es muy difícil pensar la transición hacia le peronismo en los mismos términos en los que se puede 
analizar la experiencia previa. El Estado aparece de una manera casi avasallante sobre el 
universo obrero y quizá desdibuja los procesos más microscópicos de la trayectoria de los 
trabajadores. Así, a juzgar por la masiva convocatoria, algo del apoyo del estado generó un 
escenario de garantías y derechos que indudablemente transformó la experiencia. 
Discursivamente y desde la práctica la Revolución de junio fue reformulando el problema obrero 
en términos de ciudadanía (James, 2006) y transformando una experiencia de explotación y 
abandono en una más parecida a la esperanza. La obra más duradera del golpe de 1943 fue la 
abrupta modificación del escenario de posibilidades para los trabajadores en general, y para el 
sindicalismo en particular. Pero el sindicalismo que de allí surgió no fue el mismo que venía de 
los años previos. La estructura sindical azucarera que sobrevivió no pudo liderar el masivo 
proceso organización dirigido por la DRSTyP. Los viejos sindicatos que resistieron a las 
prohibiciones se fueron adaptando a las nuevas formas del sindicalismo que nacía.  

Como un gran porcentaje de lo sucedido en los territorios azucareros, las experiencias obreras 
son muy difíciles de corroborar. Sin embargo, en este trabajo se intentó dar cuenta de una 
trayectoria de sindicalización que fue sinuosa y difícil. La industria azucarera fue el motor de la 
economía tucumana y su fuerza laboral era la más numerosa de la provincia. Sin embargo, hasta 
1944 cuando se creó la FOTIA, la organización de sus trabajadores fue endeble, poco estable y 
nunca alcanzó a cubrir un porcentaje significativo de la fuerza laboral empleada en la industria. 
A pesar de ello, el mundo del trabajo azucarero fue siempre un espacio de conflictos. Estos eran 
tanto laborales como ideológicos porque estaban en diferentes universos políticos, que se 
disputaban la representación y la dirección de los trabajadores del azúcar. La UGTIA fue la 
encarnación de esas dificultades y aunque se logró poco en términos materiales, sus méritos 

                                                           
17 Discurso pronunciado por el Coronel Perón en la STyP y transmitido por la Red Argentina de 
Radiodifusión. (01/05/1944) 
18Los participantes fueron varios: UGTIA (Famaillá), Sindicato de la Industria Azucarera (Lastenia), 
Sindicato de Obreros del Ingenio Bella Vista, Unión Obreros del surco y fábrica de La Esperanza, Sindicato 
de Obreros de Fábrica y colonias del ingenio Concepción, Sindicato obrero de la Industria Azucarera del 
ingenio Amalia (Los Vázquez), Unión Obreros del surco y fábrica del Ingenio Los Ralos, Sindicato Obrero 
de Fábrica y surco del ingenio Mercedes, Sindicato del personal de fábrica del ingenio Marapa, Unión 
general de trabajadores de la industria azucarera el Fronterita, Sindicato Obreros del Ingenio San Pablo, 
Sindicato de obreros del Ingenio Ñuñorco, Sindicato de Obreros del Ingenio Santa Ana, Sindicato de 
obreros del ingenio Santa Bárbara, Sindicato de Obreros del Ingenio La Providencia. La Comisión directiva 
quedó compuesta por Presidente: José S. Leguizamón del ingenio Bella Vista; vicepresidente Francisco 
Torres del Fronterita, secretario Benito Borja Celiz del Amalia, Prosecretario Guillermo Córdoba del La 
Corona, tesorero Lauro Nuñez del Lastenia y protesorero Celestino Valdez del San Pablo y vocales por 24 
ingenios. 
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fueron muchos, consolidó vínculos organizativos, inculcó derechos adquiridos y disputó en lo 
simbólico con ahínco. Forjó también una alianza política con el gobierno radical que le permitió 
crecer y sostenerse. El resultado, en sus inicios, se aproximaba más al deseo de expresar una 
identidad diferente a la socialmente instalada e introducir nuevas pautas en las viejas formas de 
las dinámicas sociales azucareras y también reforzar derechos. Y aunque vistas a la luz de la 
FOTIA, puede decirse que sus gestiones fueron lábiles, sin embargo, implicó un hecho violento 
porque partió de construir una contrarrepresentación que apuntaba a negar la legitimidad del 
discurso azucarero, el de la familia del ingenio. 

La historia de la FOTIA posterior a su conformación ha sido excelentemente analizada por 
Gustavo Rubinstein (2006) y Florencia Gutiérrez (2013). Ellos señalan que la participación estatal 
en la formación de la FOTIA fue su hecho fundacional (Gutiérrez y Rubinstein, 2013) y le confirió 
no solo su identidad política, sino que también moldeó parte de sus modos de acción. Sin 
embargo, si se reconstruye la historia de la organización obrera en el mundo azucarero desde 
un poco más atrás, el Estado no deja de aparecer como un espacio de acción y sostén para el 
sindicalismo. En un escenario de hegemonía cultural, económica, política y social como el mundo 
del ingenio, difícilmente podía sostenerse sin un aval estatal. En esa dirección, lo que 
evidentemente cambió fue el lugar que el Estado le concedió al sindicato y la forma en la que 
este negoció con la patronal para conseguir su supervivencia y su estabilidad. La capacidad de 
autodeterminación está desigualmente distribuida en el entramado social. Construir un 
sindicato, especialmente del el universo rural, resulta a veces una tarea tan compleja que la 
complicidad o la “vista gorda” del Estado, resulta imprescindible. Por eso, en todos los niveles 
de la industria azucarera, industriales, cañeros y obreros la política fue la estrategia más 
dinámica y potente.  

Finalmente, la FOTIA puede ser pensada como una estructura nueva construida bajo el amparo 
del Estado, sin embargo, a grandes rasgos, no es ajena a la experiencia de lucha de los 
trabajadores, no es ajena a sus demandas históricas, a sus pequeños triunfos, a sus frustraciones 
previas ni a sus vínculos políticos. Esa construcción se hizo en otra clave, pero esos trabajadores 
que brindaron su apoyo a Perón y que fueron protagonistas destacados de la historia, no 
aparecieron de la nada, de algún lado venían y el intento por reconstruir esa trayectoria 
compleja, sinuosa y poblada de dificultades fue el objetivo de este trabajo. En definitiva, los 
trabajadores fueron construyendo sus estrategias de lucha y de vida, acomodándose al universo 
político que se les presentaba como posible, pero al que ellos también daban forma.  
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