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1. Postales de infancia y adolescencia
con pinceladas de solidaridad y
compromiso de clase

Pedro Alejandro Avellaneda nació el 23 de junio de
1912 en la localidad de Patquia, una pequeña población
ubicada en el centro de la provincia de La Rioja, que por
entonces no superaba los mil habitantes. Allí vivió junto
a su padre, un policía del pueblo, su mamá, ama de casa
y su hermano Andrés. Luis, Rosa, Esther, Manuel, Sofía
y Antonia llegarán al hogar de los Avellaneda años más
tarde y serían bonaerenses. 

Pedro falleció en 2001, a la edad de 89 años, en el
Sanatorio Ranelagh, ubicado en el partido de Berazate-
gui al sur del conurbano bonaerense. Pedro Alejandro se
había establecido en aquella localidad con uno de sus
hijos tras su liberación luego de haber sido detenido a
horas de instalado el golpe militar de 1976 en su lugar
de trabajo, salvajemente torturado y luego abandonado
en las puertas de su casa en Villa Soldati.

Cuando Pedro llegó al mundo, hacía dos años que
gobernaba la Argentina el Presidente Roque Sáenz Peña,
encargado de promulgar una ley electoral que moderni-
zaría los comicios impidiendo el fraude electoral. Su
preocupación se centraba en incluir a los obreros en la
política, desde una clara plataforma constitucional. En
su gran mayoría, estos trabajadores provenientes de
corrientes inmigratorias, –carentes de cultura nacional y
portadoras de tradiciones anarquistas y socialistas–, no
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participaban libremente al momento de adoptarse deci-
siones sobre la conducción del Estado; es más, precisa-
mente lo que estaba en riesgo era el Estado mismo,
preso de los intereses coloniales. Por lo tanto impulsó
una reforma basada en el voto universal y obligatorio. El
hecho constituirá la antesala de la llegada de Don Hipó-
lito Yrigoyen a la primera magistratura cuatro años más
adelante.

Pedro será el segundo hijo varón del matrimonio Ave-
llaneda; el tercero, Manuel, dos años menor, también
llegará a la conducción de la Federación Buenos Aires
de la ATE. Luego del nacimiento de Andrés y de Pedro
en la provincia riojana sus padres, en 1915, deciden
trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires en busca de
mejores posibilidades de vida donde nacerán sus otros
seis hijos.

Cuando se realizan los comicios del 2 de abril de
1916 que dan el triunfo a Yrigoyen como el primer pre-
sidente argentino elegido por el voto popular, hacía
pocos meses que los Avellaneda se encontraban en la
ciudad capital, domiciliados en la calle Rosetti al 1400,
del barrio de Villa Urquiza. Manuel y Pedro cursaban
los estudios primarios en el colegio confesional Conser-
vación de la Fe que funcionaba en la calle Cullen entre
Triunvirato y Colodrero, al que concurrían alumnos con
matrícula paga y otros con matrícula gratuita. El regla-
mento de la institución contemplaba disposiciones de
carácter solidario en beneficio de los hogares humildes
radicados en la periferia, de modo que a pedido de los
padres y luego de verificar la carencia hogareña, se
otorgaban becas de estudio –totales o parciales–, y sus
hijos ingresaban al establecimiento como alumnos
regulares.1
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Será durante aquella cursada cuando Pedro comien-
za a avizorar cierta disociación entre el mensaje escolar
eclesiástico y la realidad de la desigualdad social
impuesta como norma de conducta igualitaria. “Insis-
tían las maestras en hacernos creer que todos éramos
iguales ante Dios. Que él no hacía diferencias de ningu-
na naturaleza”, puede leerse en una hoja manuscrita y
con su firma, a manera de diario íntimo, conservada por
sus hijos entre decenas de fotografías. Y agrega, “a la
edad de 8 años tomé la Primera Comunión y tuve el pri-
mer desengaño. Llegado ese día en la Iglesia del Car-
men, en la calle Triunvirato y Cullen, luego, volveríamos
a la escuela donde se habían preparado unas mesas
para servir chocolate con facturas. Nos hicieron formar y
pasaban lista. Unos, según indicaciones, para un lado
de la mesa y otros, para el otro. Éramos todos iguales
ante Dios en todos los actos de nuestras vidas, siempre
nos repetían. Pero, el día de la Comunión no. Primero
estaban los de matrícula paga, después los de matrícu-
la gratis. Como todos éramos iguales ante Dios, se le ser-
vía primero a los de matrícula paga el chocolate con
factura, en tanto los de matrícula gratis, estábamos for-
mados esperando que terminaran, los de matrícula
paga. Si sobraba, de lo que había sobrado un poquito a
cada uno, pero habíamos muchos y no alcanzaba para
todos y quedábamos con las ganas. Para Dios todos éra-
mos iguales, pero los de matrícula paga, de 0,10 a 0,30
centavos mensuales tenían privilegios y estaban primero.
Los de matrícula gratis, sino alcanzaba, no tenía impor-

1 Así lo aseguró al autor la hermana Nelly, ex prior del colegio y responsable
del Museo en distintas ocasiones, quien además descartó que pudiera exis-
tir algún tipo de discriminación en el trato hacia el alumnado. Claro, refirién-
dose a los últimos sesenta años, durante los que recibiera y prestara
servicios educativos en la Congregación.



tancia, total para Dios éramos todos iguales. Él no hacía
diferencias”.
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Corría 1920 cuando ambos hermanos comienzan a
manifestar un profundo espíritu solidario hacia el inte-
rior de su humilde familia; y poco después en el ámbito
laboral. Desde su temprana adolescencia deciden cola-
borar con sus padres ayudando a solventar el hogar.
Pedro, afecto al boxeo, trabajó de lustrabotas y canilli-
ta, y al terminar el secundario se incorpora por poco
tiempo a la industria jabonera. En 1932 hará la ‘colim-
ba’ en el Regimiento de Artillería de Buenos Aires.

El 14 de abril de 1940, próximo a cumplir 28 años,
mientras trabajaba como peón de albañil, será noticia
por primera vez en su vida. Un acto solidario de arrojo
será rescatado nada menos que por las crónicas vesper-
tinas del diario La Razón de ese mismo día, y desperta-
rá la atención del entonces Presidente de la Nación,
Roberto Ortiz, quien le ofrecerá al joven Avellaneda un
puesto como agente policial.

La nota periodística refiere: “En la calle Martín García
874, un colegio de niños fue bloqueado por las aguas y
más de cien escolares quedaron en el local, sin poder
regresar a sus casas. El cuartel de bomberos de Barra-
cas quedó inundado a hasta cerca de los dos metros y el
material quedó inutilizado en su mayor parte.

Nunca faltan, en catástrofes como las de hoy, indivi-
duos que arriesgan su vida heroicamente para tratar de
salvar a sus semejantes. Pedro Alejandro Avellaneda
Ortiz, domiciliado en la calle San Francisco 1062, es uno
de ellos. Desde las primeras horas de la mañana se
dedicó, en colaboración con la policía, a salvar a las víc-
timas de la inundación. Más de 20 familias fueron resca-
tadas por el valiente obrero quien fue llevado a mediodía
a la seccional 2º completamente enajenado. El agota-
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miento y la constante humedad de sus ropas le habían
provocado una fuerte conmoción, a la que seguramente
contribuyó el hecho de que el valiente muchacho, ya sin
fuerzas, vio que varias criaturas se empezaban a ahogar,
sin que hubiera en esos momentos nadie que pudiera
prestarles auxilio. El protagonista de este episodio, fue
llevado al Hospital Rawson, porque su estado revestía
cierta inquietud”. Una vez recuperado recibe el mencio-
nado ofrecimiento presidencial que supo agradecer,
pero que rechazó.
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Cuatro años más tarde, en 1944, Pedro trabajaba de
mecánico en un taller barrial y alquilaba una vivienda
en Parque Patricios, ubicada en la calle Diógenes Tabor-
da. Se había convertido en un asiduo concurrente a los
bailes nocturnos de los de fines de semana organizados
por las autoridades del Club Unidos de Pompeya, en
Avenida Sáenz y Perito Moreno, donde conoce a Emilia
Benedicto Avilés, vecina del barrio –vivía en Rondeau al
2900–, cuya familia había llegado desde Colón, provin-
cia de Buenos Aires. Ese año se ponen de novios y se
casan por civil en el mes de agosto. 

Por entonces decide trasladarse a la provincia de
Córdoba para incorporarse a una cuadrilla de obreros
en una empresa dedicada a tareas de construcción de
diques en las cercanías de la localidad Los Molinos, al
sur de Santa María, donde estaban por comenzar las
obras preliminares del Complejo Hidroeléctrico Los
Molinos, una represa que se erigiría como el segundo
embalse de agua más grande de la provincia, –detrás del
Embalse Río III–, y la octava construida en la provincia.
Su primera afiliación sindical será a la regional de la
Unión Obrera de la Construcción.

El gobierno revolucionario surgido en junio de 1943
había creado en octubre de ese año la Dirección Nacio-
nal de Energía, de la que dependían cuatro entidades:
Gas del Estado; Combustibles Sólidos y Minerales; Cen-
trales Eléctricas del Estado y Combustibles Vegetales y
Derivados. Cada una ostentaba una dirección general,
similar a la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de
donde se habían desprendido las dos primeras. 

A comienzos del año 1946, poco antes de las eleccio-
nes nacionales que consagran a Perón como presidente
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de los argentinos, el ingeniero Juan Eugenio Maggi era
el responsable de las Centrales Eléctricas del Estado,
que se fusionan en 1947 con la Dirección General de
Irrigación, dando nacimiento a la empresa autárquica
Agua y Energía Eléctrica. Maggi ocupó el cargo de direc-
tor general y comenzó a ejecutar los proyectos aproba-
dos en el Plan Quinquenal. 

Tras cartón se inició la construcción de centrales
hidroeléctricas en todo el país. Esa extensa nómina
incluyó 6 diques con usinas en Córdoba; otros 6 en
Catamarca; 4 en Río Negro y 3 en Mendoza. Las obras
de mayor trascendencia fueron los diques Florentino
Ameghino, en Chubut; Las Pirquitas, en Catamarca;
Los Molinos, en Córdoba y La Florida, en San Luis.

Instalado el primer gobierno peronista, en plena
vigencia del Estado de Bienestar y Participación y
durante la ejecución del Primer Plan Quinquenal, el 25
de abril de 1947, a los 35 años, Pedro Avellaneda, aban-
dona su afiliación a la UOCRA para ingresar a la sec-
cional Córdoba de la Asociación Obreros del Estado
cuando comienza a revistar como personal obrero
dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

Pocos meses más tarde, una importante masa de tra-
bajadores de la construcción de aquella filial de Córdo-
ba, con el aval de la Confederación General del Trabajo
en manos del trabajador de la alimentación José Espe-
jo –luego de la ruptura de Perón con el telefónico Luis
Gay y disuelto el Partido Laborista–2 pasarán a incorpo-

2 Luego de meses de tensiones y presiones cada vez más intensas, en julio de
1947 la conducción nacional del laborismo acató la orden de Perón de disol-
ver el partido y seguir actuando como una línea interna que mantuviese los
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rarse a la ATE. Así lo notifica la central obrera al Con-
sejo Directivo en la primera reunión del mes de febrero.
Lo mismo ocurrirá con los trabajadores petroleros del
SUPE de Comodoro Rivadavia. Reconociéndoles la anti-
güedad, las mismas organizaciones sindicales exten-
dían ‘el pase’ de afiliación de aquellos trabajadores
mediante una indicación en el carnet, en virtud de que
dejaban de pertenecer al ámbito privado para incorpo-
rarse a las obras planificadas en el Primer Plan Quin-
quenal del nuevo Estado industrialista. (ver pág. 63)

idearios laboristas dentro del flamante Partido Peronista. Cipriano Reyes, al
frente del PL en la estratégica Provincia de Buenos Aires, rechazó esta deci-
sión. Al año siguiente fue acusado de complotar contra el Gobierno, por lo
cual fue detenido y permaneció preso hasta ser indultado por el golpe de
Estado autodenominado Revolución Libertadora en 1955.
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2. De casa al trabajo, y del trabajo a la
casa del trabajador

Ya afianzado en la organización con la que se identi-
fica de manera inmediata, regresa a Buenos Aires para
incorporarse como obrero del Estado en la construcción
del Barrio Evita, en la localidad bonaerense de La
Matanza, cuando comenzaban las obras del Aeropuer-
to Internacional Ministro Pistarini. Por entonces, el
matrimonio Avellaneda ya había recibido a su tercer
hijo varón, Alfredo Valentín.

Por Decreto 33.221 del año 1947, el presidente Juan
Domingo Perón había expropiado aquellas tierras para
erigir una ciudad de 15.000 viviendas. El proyecto fue
diseñado con la forma del perfil de “Evita”, peinada con
su clásico moño en forma de rodete y su brazo en alto.
Las principales calles terminarían en rotondas, de modo
que los frentes de todas las viviendas dieran a ellas; sus
fondos estarían divididos solo con pequeños cercos y
cada casa tendría árboles frutales de distintas estacio-
nes. La gran cantidad de viviendas prevista ameritó la
inclusión de bibliotecas, escuelas, centros deportivos y
templos, lo que convirtió a este proyecto más en una
ciudad que en un típico barrio obrero de la época, lo que
se refleja en el nombre mismo de la urbanización.
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La inserción de Pedro en este ámbito laboral y terri-
torial, contribuyó a reafirmar sus convicciones peronis-
tas y su compromiso de clase. Otra vez cerca de su
familia, con nuevos compañeros de trabajo estatales
como él, su pertenencia sindical como dependiente del 
MOP correspondía a la Federación Buenos Aires de la
ATE. En poco tiempo será elegido delegado y se inscri-
birá en representación de su organización en los cursos
para delegados gremiales dictados por la recientemente
creada Escuela Sindical de la Confederación General
del Trabajo (ver pág. 64). Su primera actuación pública
militante será marchando al frente de la columna de los
estatales porteños un 1º de Mayo, rumbo a la multitu-
dinaria manifestación que frente a la Casa de Gobierno
se concentraría para saludar y escuchar al Presidente
Perón y a la Abanderada de los Humildes, Eva Duarte.
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En 1952 aprueba el Curso de Asesor Gremial y obtie-
ne su diploma de afiliado de los trabajadores del Esta-
do, firmado por el secretario general de la central obrera
y titular de los empleados de Farmacia, Eduardo Vule-
tich, y por su secretario general adjunto, Hector Di Pie-
tro, a su vez adjunto de la ATE. Su esposa Emilia ya era
delegada barrial de la Fundación Eva Perón, el vecinda-
rio donde se domiciliaban. (ver pág. 65)

En 1953 se inscribirá en representación de la ATE en
la Universidad de Buenos Aires para seguir el curso
sobre adoctrinamiento denominado Sindicalismo Justi-
cialista organizado desde la Subsecretaria del Ministe-
rio de Obras Públicas. Vuelve a calificar y a su
finalización recibe un certificado que lo acredita como
‘adoctrinador’.
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3. Contrarrevolución y después

El 16 de junio de 1955 en horas del mediodía, estalla
el bombardeo a Plaza de Mayo dispuesto por un grupo
de militares y civiles opuestos al Gobierno nacional con
la franca intención de asesinar al Presidente Perón y lle-
var adelante un golpe de Estado.

A las 13:12, el secretario adjunto de los estatales y de
la CGT, Héctor Hugo Di Pietro, que se encontraba a
cargo de la central obrera por ausencia del secretario
general, habló por la cadena nacional de radiodifusión y
llamó a todos los trabajadores de la Capital Federal y
Gran Buenos Aires a concentrarse inmediatamente en
los alrededores de la CGT para defender a su líder, en
patriótica actitud que no mantendrá por mucho tiem-
po. Por su parte, los delegados sindicales estaban movi-
lizando a los obreros desde las fábricas de los
alrededores de Buenos Aires hacia el centro de la ciudad.

Perón le ordenó a su ayudante, el mayor José Ignacio
Cialceta, que le comunicara a Di Pietro que no debía
concurrir un solo hombre a la Plaza de Mayo, que ese
era “un enfrentamiento entre soldados”. Pero los civiles
convocados por la CGT y por los dirigentes de la Alian-
za Libertadora Nacionalista ya estaban prestos a dar “la
vida por Perón” y se concentraron en el sector noroeste
de la plaza, mientras desde el Ministerio de Guerra tam-
bién se hacía fuego contra los rebeldes. Desde la Fede-
ración Buenos Aires donde se desarrollaba una
reunión, salieron varios delegados en distintos vehícu-
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los en dirección a Casa de Gobierno. El jeep en que via-
jaba Pedro fue alcanzado por ráfagas de ametralladora
disparadas desde el aire por los pilotos rebeldes; duran-
te el ataque el chofer fue herido de muerte, salvando él
milagrosamente su vida, ya que el piloto que vestía
quedó inutilizado por las quemaduras sufridas.

Su hijo Andrés, por ese entonces de diez años de edad,
recuerda: “A mi papá después de la contrarrevolución se
lo llevaron preso porque era delegado. Se lo llevaron preso
al Congreso de la Nación; lo tenían detenido junto a otros
compañeros en los subsuelos. Lo andábamos buscando
con mamá, hasta que por fin entramos a unas oficinas y
lo vimos. Nadie te decía que estaba preso, la policía te lo
negaba; pero mamá se metía por todos los recovecos. Y
ahí lo ve sentado con otros compañeros. De ahí lo llevaron
al Departamento Central de Policía de la calle Moreno y
luego al penal de Las Heras, el lugar más violento en el
que estuvo, porque era uno de los lugares más represi-
vos”. Los términos de su liberación le prohíben el reingre-
so laboral al Barrio Evita; de todas formas, él vuelve al
barrio donde es agasajado por sus compañeros:
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4. Desde la ATE a las filas de la
Resistencia Peronista

Pedro y Andrés, los hijos mayores de Avellaneda, re-
cuerdan con emocionado orgullo vicisitudes hogareñas:

“Mamá cosía, era modista; papá no tuvo nunca un
centavo, él fue pobre toda la vida. Fue de esa porción de
sindicalistas que no se enriquecieron en el ejercicio de su
función. Cuando cae el peronismo en el 55, antes de que
se llevaran todas las cosas de la Fundación Eva Perón,
viene María Elena Duarte, una prima de Evita, y le dice:
‘Avellaneda hágame una lista de gente que usted sepa
qué cosas necesita, porque están por quemar, destruir
todo lo que es de la Fundación. Lo que podamos salvar
vamos a tratar de dárselo a la gente y póngase algo para
usted’. Papá hace la lista y no pone nada para nosotros.
Tal es así que la prima de Evita le dice, ‘Pero Avellane-
da, ¿usted no necesita nada?’; y él le responde ‘No, yo
no necesito nada’. Nosotros éramos tres chiquitos por en-
tonces, y no teníamos casa, alquilábamos. No teníamos
nada, vivíamos de su sueldito de obrero y del trabajo de
mamá. Vivíamos en Ferre 1975, entre Charrua y la Ma-
tanza, en Pompeya. Casa por medio estaba la escuela
donde los tres hicimos la primaria, la Escuela 1 del Con-
sejo 19, salíamos de la puerta de casa y nos metíamos
en la escuela. 

Recuerdan también que María Elena “venía siempre
a casa, en plena Resistencia Peronista. Ya se hacían las
reuniones clandestinas de compañeros que formaban
parte del denominado Comando Coronel Perón. Lo inte-
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graban, además de ella –que era docente– y papá, Maxi-
mina Hernández, que era trabajadora gráfica; las her-
manas Farfán, que tenían una casa de venta de
máquinas textiles y armaban los primeros aparatos de
televisión; los compañeros Cirugo, Anita Zaponaro y Qui-
roga, un montón que militaban en distintos gremios”. 

También traen a la memoria que desde el exilio forza-
do “Perón enviaba ‘directivas secretas’. Todo el armado
sindical en la resistencia peronista se hacía a través de
las directivas que impartía Perón. Las cartas iban y ve-
nían a través del ‘Paraguayo’, del que nunca supimos su
nombre y apellido, Nosotros le decíamos ‘El Nene’, era
un hombre que se jugaba la vida, porque salía y entraba
en forma clandestina del país. Los maletines que llevaba
eran de doble fondo, y ahí se metían las documentacio-
nes. ¡Yo me acuerdo, éramos pibitos nosotros, de diez,
doce años! Al sobretodo de papá, mi mamá le hacia dos
forros; nosotros le hacíamos la custodia en la calle para
que saliera, porque cuando no tuvieron más lugar para
tener a la gente presa, a papá le dieron prisión domicilia-
ria. Y los muchachos del barrio que eran más grandes
que nosotros, que eran de la juventud peronista, entrete-
nían a los milicos para que papá pudiera escaparse a las
reuniones clandestinas que hacía el Comando”.

En noviembre de 1956, John William Cooke es nom-
brado delegado personal del general Perón y para enton-
ces surge la CGT Auténtica, liderada por el dirigente
metalúrgico Armando Cabo, secundado por el textil
Andrés Framini, Sebastián Borro –frigoríficos– y Avelino
Fernández –metalúrgicos– en oposición a la CGT Negra
integrada por sectores sindicales que intentan entrar en
negociaciones con el sector militar desplazado por
Aramburu.
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Recuerda el hijo de Pedro: “Mi papá participaba de
unas reuniones en representación de la ATE Buenos
Aires que se hacían en un bar muy grande, que estaba
en Rivadavia y Catamarca. Y nosotros la llamábamos la
CGT de Catamarca. Porque ahí se reunían todos los diri-
gentes o delegados gremiales y así fueron diseñando la
forma de recuperar de a poco los sindicatos. Cuando en
agosto del 57, consecuencia del proceso de normaliza-
ción ensayado por el gobierno de Frondizi, surgen las 62
Organizaciones Peronistas, papá representa a la ATE en
esa estructura político sindical del peronismo”.

Poco después asiste al congreso obrero de La Falda
en representación de ATE. Este encuentro significará el
reagrupamiento de la resistencia peronista desde el sin-
dicalismo, con proyección programática y hasta con
lineamientos superadores de la propia experiencia pero-
nista en el poder para impedir el avance patronal y del
imperialismo, formulados en propuestas políticas,
sociales y económicas. El Programa de La Falda, de
agosto de 1957, junto al de Huerta Grande, de junio de
1962, representan los anticipos del Programa del 1º de
Mayo de 1968 de la CGT de los Argentinos. 

Fue consecuencia inmediata de la primera normali-
zación de una regional de la CGT en 1957, la de la filial
cordobesa, encargada de convocar a un Plenario Nacio-
nal de Delegaciones Regionales de la Central y de las 62
Organizaciones en la localidad de La Falda de esa pro-
vincia. Allí se aprobó un programa obrero que consti-
tuía un auténtico programa de gobierno, claramente
antioligárquico y antiimperialista, enmarcado en las
grandes banderas históricas del peronismo, y un verda-
dero aporte del Movimiento Obrero Argentino a la lucha
por la Liberación Nacional y Social de nuestra Patria.
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Así las cosas, el Movimiento Obrero continuó sus
acciones frontales contra el gobierno dictatorial; y a
pesar del estado de sitio, de los encarcelamientos y
proscripciones, el 27 de septiembre de 1957 cuarenta
gremios recuperados convocaron a un paro nacional
acatado de forma unánime.
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5. Del civil a la Iglesia y del altar a la
cárcel

Sin contar con mayores precisiones, los hijos de
Pedro coinciden en el recuerdo de una de las participa-
ciones de su padre en las reuniones que los delegados
solían mantener con Eva Perón, en las que establecía
diálogos coloquiales con los trabajadores, cuando la pri-
mera dama los interrogó sobre sus respectivas situacio-
nes de pareja. El representante de los trabajadores del
Estado manifestó entonces que él solamente había con-
traído nupcias por civil. “Evita –contaba papá– le reco-
mendó que lo hiciera por Iglesia, y él se comprometió
ante ella a hacerlo. Algo que seguramente no era mucho
de su gusto. Pero tratándose de una recomendación de
Evita era un consejo irrenunciable. Papá no tenía simpa-
tías con la Iglesia. Nosotros tuvimos un hermano menor
nacido en el 47, con serios problemas de salud que estu-
vo a punto de morir. Un médico del barrio de Pompeya,
sin poder encontrarle sanación, le recomendó a nuestros
padres que lo llevasen a un curandero para que lo hicie-
ran ver ‘de eso que muchos llaman empacho’. Fueron a
verlo y se salva. Pero para todo esto, antes de sanar, no
estaba bautizado, y la recomendación de conocidos de
nuestros padres era que antes que nada lo bautizaran.
Y fueron a la Iglesia de Pompeya. La situación económi-
ca de nuestros padres no era de primera, pero no esta-
ban mal. El cura que los recibe y acuerda bautizar a
nuestro hermanito, lo primero que les dijo es que debían
abonar previamente el bautismo. La respuesta de papá
fue que él cuando iba a un negocio, pedía lo que iba a
comprar, le daban la mercadería y de contraparte la abo-
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naba. Le dijo al cura que estaba tratando de mercadería
el bautismo, ‘usted bautice a mi hijo y luego pagaré el
costo’; y así fue que lo bautizaron. Papá tenía en sus
recuerdos la discriminación de la que fuera objeto en
aquella escuela primaria de las hermanas domínicas”. A
pesar de todo toma la decisión de casarse por Iglesia,
aunque no lo hará de inmediato. 

Fallecida Evita y caído el gobierno de Perón, Avella-
neda protagonizará otro anecdótico episodio. Cuentan
sus hijos que “En plena vigencia del decreto 4161 del
General Aramburu, que prohibía y penaba cualquier
mención al peronismo y hasta la posesión y exhibición
de fotografías de Perón y de Evita, papá decide casarse
por Iglesia el 4 de mayo de 1956. Va a la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Nueva Providencia, ubicada en Cachi
724, a pedirle al cura que lo case, pero en su propio
domicilio. Cuando llegan, el cura y un ayudante los
hacen entrar a una habitación donde había dispuesto
una especie de altar con una foto de Jesús, otra de Evita
acompañada de un florero con florcitas y una Perón con
unas velas. Sobre la mesita que hacía de altar, estaba
depositada una carta dirigida al Gral. Aramburu y al
Almirante Rojas, donde se despachaba sin medias tintas
contra el militarismo golpista. Estaban presentes los
padrinos, el compañero Antonio Bellante y su esposa,
ambos peronistas. El cura ‘toma nota’ de la situación, y
delicadamente pregunta: ‘¿Dónde es que lo voy a casar?’
Y la señora de Bellante le responde: ‘Acá, acá’; a lo que
el cura retruca: ‘Pero están esos cuadros’. La compañera
lo mira y le dice: ‘Padre, ¡por favor!, ustedes nos enseñan
que Dios está en todas partes, entonces, también está
acá’. Cuenta el hijo mayor: ‘Lo recuerdo como si fuera
hoy, me quedó grabado aquel escenario a mis 11 años
de edad. Pero al otro día vino la policía y se llevó a papá
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preso. Seguramente no fue el cura, pero sí su ayudante
que debía ser militante de la Acción Católica, gorila y gol-
pista, el que lo había delatado”.

A un mes del casamiento eclesiástico, el 9 de junio se
produce el alzamiento del General Valle. Ya en libertad
y militando activamente en el Comando Juan Perón,
seguramente observado de cerca por las fuerzas milita-
res debido a alguna delación, Pedro recibe una ‘visita’
de supuestos compañeros que preguntan por Avellane-
da, para que les de el lugar de una cita: “Pero papá para
entonces –relatan sus hijos– en el corrillo militante de la
resistencia tenía por nombre de guerra “Vila”, así que
dice desconocer de qué le están hablando. La noticia del
día siguiente son los fusilamientos y la caída de cientos
de compañeros por las delaciones, pero su sector se
salvó”.

De todas maneras al día siguiente será detenido nue-
vamente, llevado al Departamento Central de Policía y
trasladado a la cárcel de Las Heras por espacio de diez
días. El 4 de julio, luego de la prisión durante la que fue
torturado, es puesto en libertad por una absolución
judicial en la que se reconoce que no habían encontra-
do pruebas del hecho por el que lo investigaban. (ver
pág. 67)



29

6. De obrero del MOP a enfermero de
Salud Pública

En diciembre de 1957, antes de la retirada de la dic-
tadura de Aramburu-Rojas, comienza la búsqueda de
dirigentes –o ex dirigentes– colaboracionistas con el
régimen, desprovistos de pasado peronista, para ser
designados como normalizadores de las organizaciones
intervenidas. Alejandro Silvetti,3 un antiguo ex dirigen-
te nacional de la organización, inmigrante de raíces
anarquistas, afiliado de la Federación Buenos Aires –de
la que fuera expulsado luego de haber encabezado el
quiebre institucional de la misma en 1935–, fue nueva-
mente habilitado a participar de la vida activa del gre-
mio a los fines de normalizarla provisionalmente. Como
era de esperar, es nombrado secretario general con el

3 José Alejandro Silvetti fue un inmigrante español, nacido en Galicia en
1889. Su verdadero nombre era Manuel Fandiño, pero a los 19 años fue
deportado a su país natal por aplicación de la Ley de Residencia. Volvió al
país con documentos fraguados y con otro nombre. Fue deportado nueva-
mente en 1910, esta vez escapó del barco a la altura de Brasil, con la ayuda
de camaradas anarquistas y regresó a Buenos Aires. Fue ebanista y colabo-
ró en la creación del Sindicato de la Industria del Mueble. Fue secretario
general de la Unión Sindical Argentina, y pasó a integrar la CGT como pro-
secretario. Luego será tupista en los talleres del Ministerio de Obras Públi-
cas, pasando a formar parte del gremio de Trabajadores del Estado, en el que
inició un proceso divisionista que le valió la desafiliación. Se mantendrá
enfrentado al peronismo y formará parte de la Junta Asesora de la CGT, en
1956, intervenida por el gobierno militar. De allí pegará nuevamente el salto
a la ATE por un breve período hasta ser definitivamente expulsado. (Cecilia
González Espul, profesora de la UBA –de la escuela de Antonio Pérez Amu-
chástegui–, publicado en 2009 en la página del SICarneGBA bajo el título
Historia Sindical del Sindicato de la Madera)
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aval de la intervención militar instalada en la sede
nacional de la CGT, asesorada por un grupo de ex mili-
tantes antiperonistas provenientes de las filas del socia-
lismo, del anarquismo y de la Juventud Obrera
Católica. 

Acompañado por no más de cinco dirigentes de sec-
cionales del interior del país, a la llegada a la presiden-
cia de Arturo Frondizi –previa proscripción del
peronismo y sellado el acuerdo entre Perón y el candi-
dato presidencial de la Unión Cívica Radical Intransi-
gente–, esta Comisión no había logrado reunir a más de
11 seccionales en condiciones estatutarias para partici-
par del Congreso en el que se designarían las autorida-
des definitivas, siendo que ATE contaba por entonces
con 69 federaciones. 

El gobierno ‘frondifrigerista’, dispondrá una nueva
intervención de la ATE, designando en el cargo al rosa-
rino Salvador Trippe, del personal obrero civil de las
Fuerzas Armadas, ex integrante del Comando Superior
Peronista, enrolado ahora en las filas del denominado
sindicalismo integracionista, –expresión sindical de pre-
tensiones entristas en el radicalismo intransigente, des-
provisto de una ala sindical–, que algunos dirigentes
peronistas veían como posibilidad de un reacomoda-
miento, en la idea de que Perón no tenía planes ciertos
de retornar al país. 

Trippe, el nuevo titular provisional de la ATE encar-
gado de su normalización, intenta llevarla adelante
‘pegando con pinzas’ a un sector peronista juvenil del
interior con los integracionistas, actuación que no con-
tará con la venia del Ministerio de Trabajo y el gremio
será nuevamente intervenido. 
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Comentan los hijos de Avellaneda que su padre fue
objeto de continuas detenciones, que incluso en una
oportunidad sufrió arresto domiciliario y que finalmen-
te quedó cesante en Obras Públicas. En el recuerdo de
estos muchos avatares atravesados por la familia, no
pueden precisar en qué momento Pedro comenzó a in-
teresarse por la enfermería, pero sí conservan los
diplomas de diversos cursos de especialización. Proba-
blemente se haya iniciado en la actividad trabajando
por su cuenta, hasta ingresar al Hospital Borda por
intermedio de su hermano menor, Manuel Nicolás, que
había sido personal civil de la Marina de Guerra, para
incorporarse más tarde como cabo del servicio de enfer-
mería en el mencionado establecimiento sanitario.4

Desde su nuevo sector, en el marco de la apertura
sindical frondicista, Pedro Avellaneda irá retomando su
rol en defensa de los derechos adquiridos, muchos de
ellos recortados, destacándose entre sus compañeros
que lo eligen delegado. A la vez irá afianzando su rela-
ción con Luis Tamone, delegado del Hospital Borda,
quien ocupa la secretaria adjunta del Consejo Nacional
Central de la ATE. Mientras tanto, el liderazgo de Trip-
pe se irá desdibujando hasta ser finalmente expulsado
años más tarde. 

En el nosocomio Pedro establece una relación mili-
tante con Tamone, quien se encargará de referenciar en
el Consejo a los Avellaneda, padre e hijo mayor, donde
se respiraba un aire más sereno que en la conflictiva

4 Testimonio de Juan Carlos Ibarra, dirigente capitalino de reconocida trayec-
toria, afiliado desde entonces a la Seccional Buenos Aires, delegado de la
Comisión Interna del Hospital Borda, perteneciente a la Rama Salud Pública.
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Federación Buenos Aires. Pedro hijo trabajará como
cadete en la farmacia mutual de la ATE que funcionaba
en la propiedad que la organización poseía en la calle
Colombres 142, donde también existía una proveedu-
ría. Permanece allí hasta que su interés y sus conoci-
mientos lo llevan a ingresar en una empresa gráfica. 

Aquella intervención provisional mencionada más
arriba, constituye un Primer Consejo Consultivo inte-
grado por pocas seccionales, del que surge un nuevo
Consejo Provisional encargado de conducir el tránsito
hacia la definitiva normalización. La responsabilidad
recaerá en Héctor Quagliaro, un emergente cuadro sin-
dical proveniente del semillero de las Escuelas de
Aprendices del MOP, secretario general de la seccional
Rosario, quien para llevar adelante aquella tarea se apo-
yará en sus compañeros rosarinos y en algunos ex diri-
gentes peronistas de la directiva anterior alistados en
los Comandos Civiles de la Resistencia. 

El proceso normalizador se prolongará hasta agosto
de 1960, año en que Quagliaro será destituido por el
propio gobierno. La cartera laboral decide convocar a
un Segundo Consejo Consultivo, justo en el momento
en que se produce el fallido intento del General Iñiguez5

de tomar por asalto el Regimiento 11 de Infantería, pre-
cisamente en Rosario en noviembre de 1960. Al mismo
tiempo, ‘el colorado’ rosarino sufre un traspié en el
intento de reposicionarse en la sede de la ATE, siendo

5 Se trató de un movimiento revolucionario cívico-militar contra el gobierno
encabezado por el presidente Arturo Frondizi, que consistió en acciones rea-
lizadas en varias ciudades, principalmente en Rosario y Tartagal, en las que
murieron varios oficiales y también soldados conscriptos.
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derrotado por Trippe, quien permanecerá en el cargo
con su antigua troupe hasta abril de 1962 dejando una
organización prácticamente a la deriva. 

En 1959, Pedro –ya por entonces alistado en la CGT
Auténtica y en el Comando Juan Perón de la Resisten-
cia Peronista–, había participado de acciones solidarias
en la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre.6 En julio
de 1962 integra la delegación de ATE que participa del
Plenario Nacional convocado por las 62 Organizaciones
Peronistas en Huerta Grande.7 Además integró la Comi-
sión de Ayuda Social Eva Perón –CASEP–, que entre
otras tareas asistía a los presos políticos y funcionaba
en unidad básica que había en la casa de los hermanos
Arguit. 

De trabajador estatal de cuchara y overol en el MOP,
Pedro muda a enfermero solidario y, más tarde, a efec-
tivo de bata y jeringa en el Hospital Nacional Neurosi-
quiátrico de Hombres, José Tiburcio Borda dependiente
del Ministerio de Salud Pública. Recupera entonces su
relación con la ATE como afiliado a la Federación Bue-
nos Aires.

6 El presidente Arturo Frondizi había acordado la privatización del frigorífico
Lisandro de la Torre. Los nueve mil obreros del frigorífico y todo el barrio de
Mataderos se levantaron durante varios días para enfrentar la entrega, obli-
gando a los sindicatos a llamar a una huelga general. Una enorme represión
pudo derrotar la resistencia.
7 El Plenario Nacional de las "62 Organizaciones' realizado en Huerta Grande,
provincia de Córdoba, será la segunda entrega programática surgida del MOO
marcando la profundización de los contenidos antioligárquicos del Peronismo,
que fuera expresado en un largo discurso por Andrés Framini. Amado Olmos,
el gran dirigente del gremio de la Sanidad, fue otro de los más destacados
protagonistas del encuentro e impulsor de las trascendentales definiciones
alcanzadas.
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La ATE atravesaba una situación difícil; hacia fines
de 1962, llegado el momento del recambio institucional,
se lleva a cabo el Congreso Normalizador en los salones
de la Unión Tranviarios del Automotor, con escasa par-
ticipación de congresales. No más de una veintena de
delegaciones estarán presentes en aquel congreso que
designa como nuevo secretario general a Cesáreo Pre-
sas, delegado del Hospital Moyano y titular de la Fede-
ración Buenos Aires, quien permanecerá al frente de la
ATE hasta septiembre de 1965.

Con buen predicamento en la base hospitalaria, pero
sin capacidad de liderazgo y con problemas de salud,
Presas llevará adelante una desastrosa administración
financiera en aquella sede gremial minada de conflictos
inherentes a la propia interna peronista. 

Apartado de su mandato al frente del Consejo Nacio-
nal, Presas regresa a la conducción de la seccional por-
teña. Dos años después, la nueva comitiva nacional
encabezada por la dupla Heraclio Sosa-Juan Horvath
resuelve separarlo del cargo y expulsarlo del gremio.

Durante estos años Pedro Avellaneda, ya elegido
delegado por los trabajadores del Hospital Nacional
Borda, participa en 1963 de los actos conmemorativos
del centenario de ese nosocomio en representación de la
Federación Buenos Aires, junto a Pedro Limonti, diri-
gente nacional de la organización. 

En el año entrante, el 30 de abril de 1964, queda
constituida la Junta Nacional del Instituto Justicialista
de Estudios Sociales –IJES– presidida por el dirigente
sindical santiagueño Juan Carlos Romero, secundado
por el secretario general de los trabajadores de la Sani-
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dad, Amado Olmos y por el estatal Pedro Avellaneda en
la Secretaría de Organización.

A finales del mes de septiembre de 1965 se da por
finalizada la traumática gestión de Cesáreo Presas,
situación que repercutirá inevitablemente en la seccio-
nal Buenos Aires, en la que no hubo recambio institu-
cional pero sí severos cuestionamientos desde la
conducción nacional capitaneada por Heraclio Sosa.

Una de las primeras resoluciones del flamante Con-
sejo Directivo, a comienzos del año 1966, será proceder
a la intervención de la Federación Buenos Aires. Resuel-
ta la expulsión de su secretario general, Cesáreo Presas,
hubo un complejo proceso hasta lograr su desalojo de la
sede de Carlos Calvo. Una vez fuera, retorna a su traba-
jo habitual en el Hospital Moyano, y más tarde pasará a
revistar en las filas de la Unión Personal Civil de la
Nación en la que permaneció hasta su jubilación. Aque-
lla intervención estará durante un corto tiempo a cargo
del propio Consejo Nacional, bajo la responsabilidad de
su titular; luego será transferida a dos dirigentes capi-
talinos, César Olivera, integrante del CDC, y Miguel
Navarro. 

El 15 de enero del año 1967 se cumplieron 42 años
de la creación de ATE. El 28 de ese mes se llevaron a
cabo los pertinentes festejos que contaron con la signi-
ficativa participación de la seccional Buenos Aires,
“incorporándola nuevamente al seno de la gran familia
de los trabajadores del Estado”. Pero no sería por
mucho tiempo.

Es que por entonces, la intervención de la ATE porte-
ña será severamente cuestionada por las mismas auto-
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ridades nacionales, que advirtiendo serias irregularida-
des administrativas, en el mes de febrero deciden expul-
sar de la organización al interventor, Miguel Navarro y
separar del Consejo Directivo a César Olivera, respon-
sable de las finanzas. 

Hugo Pascuale será designado interventor transito-
rio, asumiendo con “la responsabilidad de armar una
comisión interna de siete miembros que lo incluya como
secretario general, y que se encargue de las gestiones
gremiales, y funcionará hasta que más tarde el gobierno
determine su normalización”. Tampoco resultará tan
así. En el mes de julio serán puestos en funciones los
nuevos interventores: Heraclio Sosa, Javier Cardelli y
Hugo Toscano, elegido este último por las distintas
ramas que conforman la seccional.
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7. El “pin pon” de Avellaneda:
del CDC de ATE a la CGT de los
Argentinos

La embestida dictatorial del Gobierno del Gral. Onga-
nía contra la legislación protectora de los trabajadores
activos y pasivos no deja de manifestarse. Por Ley
17.310 se modifica el régimen jubilatorio, aumentando
a 65 años el límite de edad necesario para optar por el
beneficio. Una nueva norma reglamenta el trabajo marí-
timo, cancelando derechos incorporados mucho tiempo
atrás al patrimonio de los trabajadores del sector. Se eli-
mina también el régimen especial de estabilidad de
empleados de bancos y compañías de seguros que les
aseguraba no ser despedidos sin causa justificada. 

Mientras tanto en la CGT, la estrategia vandorista de
‘golpear para luego negociar’, había encontrado su lími-
te en el rechazo del régimen a cualquier tipo de negocia-
ción. Frente al desgaste sufrido por esa conducción,
se resuelve una suerte de renovación dirigencial pro-
moviendo una comisión delegada de 20 integrantes,
encargada de allanar los pasos hacia una nueva nor-
malización de la central obrera.

Por fuera de este ‘consejo de notables’, se perfilaban
dos sectores en pugna. De un lado, los ‘participacionis-
tas’, que exhibían una posición claudicante frente al
gobierno y defendían con firmeza su idea de dilatar
cualquier convocatoria normalizadora. Del otro, quie-
nes bregaban por llevar adelante el congreso, procu-
rando unificar la lucha frontal contra Onganía e
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incorporando a los gremios intervenidos. Como se verá
poco más adelante, la ATE se posicionará firmemente
en el segundo sector.

En octubre de 1967 los estatales renovarán autorida-
des. Será entonces cuando accede a la titularidad de la
ATE el hasta pocos años antes dirigente regional de la
Juventud Peronista de la Resistencia, el ensenadense
Juan Horvath. Lo acompañará el delegado capitalino del
Neurosiquiátrico Borda, Pedro Avellaneda, quien no con-
taba con cargo electivo seccional, pero sí con buen predi-
camento en las bases de la rama Salud. Avellaneda será
designado delegado a la CGT en representación del gre-
mio, mientras que Heraclio Sosa, secretario general
saliente, representará a la ATE en las 62 Organizaciones.

Avellaneda venía manteniendo una fluida relación
militante con el estatal capitalino Flotildo Rojas, tam-
bién de la rama Salud Pública, quien no contaba con las
simpatías de Juan Horvath que cuestionaba sus otras
amistades sindicales: los empleados de Farmacia Jorge
Di Pascuale y Alfredo Ferraresi, quienes conformaban
una espacie de ‘mesa chica’ de la Resistencia, que a la
vez interactuaba con Sebastián Borro, del gremio de la
carne y Avelino Fernández, de los metalúrgicos.

En la primera reunión del nuevo secretariado se
comunica la resolución de la Secretaría de Estado de
Trabajo, dando lugar a la impugnación de las elecciones
presentada por la lista Verde y Blanca, en la que se
denunciaban, de acuerdo a lo detallado en las actas del
secretariado nacional, “irregularidades en el cumpli-
miento del horario del comicio, en el nombramiento de
autoridades de mesa, en la recepción votos, la colocación
de urnas respecto a la cantidad de votantes y falta de
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fiscalización”. El CDN resuelve nombrar como interven-
tores normalizadores a Heraclio Sosa y a Osvaldo Car-
pinetti y dispone llamar a elecciones a la brevedad. 

El 2 de marzo de 1968 se reúne el secretariado de la
ATE, fundamentalmente para considerar la situación
por la que atravesaba el movimiento obrero. La comi-
sión sindical de la dirección cegetista reducida a veinte
miembros, había realizado la convocatoria a normalizar
la central obrera con fecha 28 de marzo. Era un secreto
a voces que el ministro de Trabajo, Rubens San Sebas-
tián, ‘normalizaría’ con intervenciones algunos de los
gremios sancionados, posibilitando así el acceso de diri-
gentes ‘confiables’ en el futuro armado, para contar con
más gremios afines a la hora del Confederal de modo de
garantizar sus resultados. 

En la misma reunión se informa que días antes la
ATE había sido notificada de la disposición de la Secre-
taría de Trabajo que establecía que el 12 de ese mismo
mes debía llevarse a cabo el proceso electoral norma-
lizador en la seccional Buenos Aires. El aspirante y
número puesto a ocupar el cargo era el activo militan-
te estatal de la Resistencia Peronista, Flotildo Rojas
“pero fue inhabilitado al haberle sido suspendida su afi-
liación por cuestiones relacionadas a su comportamien-
to desprolijo”.8

En tanto Vandor, Alonso y Armando March –este últi-
mo de Comercio–, aspiraban a la constitución de una

8 Juan Horvath, en conversación con el autor el 19 de agosto de 2017. El ex
dirigente de la ATE evitó dar precisiones sobre la "desprolijidad" en el compor-
tamiento del mencionado militante.
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Central reconocida por el Gobierno. Perón por su parte,
por intermedio de su delegado personal, el Mayor Alber-
te, daba su guiño a la conformación de una central de
la resistencia.

El vandorisimo hace esfuerzos por convencer a los
gremios intervenidos de no participar en la votación de
la nueva conducción de la CGT, para garantizar su de-
sarrollo con la legalidad que demandaba el régimen y
evitar cualquier impugnación. Pero al no lograr su obje-
tivo, llegado el momento del encuentro en la sede de la
UTA los seguidores de Vandor se retiran de la escena
deliberativa. 

El secretario adjunto de la intervenida Unión Ferro-
viaria, Lorenzo Pepe, habría de ser una de las espadas
encargadas de convencer sobre la necesidad de la parti-
cipación de los gremios intervenidos y de contener su
presencia. En las deliberaciones que comienzan a partir
del desplante vandorista, serán importantes los roles
del dirigente ferroviario, del naval Ricardo de Luca, del
telefónico Julio Guillán, del empleado de Farmacia
Jorge Di Pascuale, de Juan Horvath de ATE y del “repo-
sicionado” Saturnino Soto, secretario general de UPCN.
Reconocido vandorista, Soto dio su apoyo a la facción
combativa, a pesar de haber sido el primer sindicalista
en otorgar su apoyo a Onganía luego del golpe del 28 de
junio, alegando que UPCN “comparte el enunciado de la
proclama de las Fuerzas Armadas y desea ferviente-
mente el reencuentro del pueblo argentino en un clima de
armonía y paz cristiana”. Claro que no será por mucho
tiempo. Con el llamado a la unidad que llega desde
Madrid, Soto vuelve a “reposicionarse” y veta la actua-
ción de su secretario gremial Amancio Pafundi, quien
representaba al gremio dentro de la CGT A –liderada por
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el dirigente gráfico Raimundo Ongaro y nacida como
consecuencia de aquellas desavenencias el 28 de marzo
del 68’–, expulsándolo del sindicato.9 Varios dirigentes
seguirán el rumbo marcado por Soto, del que no esca-
pará Horvath, aunque con mayor tolerancia hacia el
interior de su organización que la manifestada por su
par de UPCN.

Durante el debate de aquella reunión del secretaria-
do de principios de marzo, Horvath se había adelantado
a los acontecimientos cuando expresó: “No es posible
que se continúe defraudando a los trabajadores, y el
Congreso de la CGT debe realizarse a pesar de los inte-
reses encontrados, siendo preferible contar con sindica-
tos intervenidos, y no sindicatos sin honra”. Sus
palabras estaban notoriamente influenciadas por las
pronunciadas por Ongaro días antes: “Es preferible
honra sin sindicatos que sindicatos sin honra”. La posi-
ción del titular de ATE encuentra el respaldo de los
otros dirigentes del cuerpo, que agregan que “ATE no
debe permitir que se engañe nuevamente a los trabaja-
dores por parte de falsos dirigentes con infamantes trai-
ciones (...) no estamos tratando un tema individual sino
de carácter nacional y hondo contenido social en donde
el mundo del trabajo nos podrá mirar con pesar o con
respeto”. Se resuelve además, que de lograrse un lugar
en la nueva estructura confederativa, este fuera ocupa-
do por el compañero Pedro Avellaneda, representante
en el Consejo por la Seccional Buenos Aires. 

9 Poco tiempo más tarde Amancio Pafundi se afiliará a la ATE. Al momento de
acceder a su jubilación fue electo secretario General del Centro Nacional de
Jubilados y Pensionados, cargo que ocupará hasta su fallecimiento el 20 de
marzo de 1999.
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Se llega así a la sede de la UTA donde se realizaría el
Congreso “Amado Olmos”, –denominado así en home-
naje al dirigente de la Sanidad recientemente fallecido–,
donde tendrá lugar el mencionado portazo del vando-
rismo en desacuerdo con la participación de los sindi-
catos intervenidos. Luego de su retirada se recluyen en
la sede de la calle Azopardo 802, mientras que el otro
sector decide reunirse en la sede nacional de la ATE,
próxima al lugar al que se llevaban a cabo las delibera-
ciones. Allí pergeñan el armado de una lista, que resul-
tará finalmente proclamada al reiniciarse el Congreso
con la ausencia de quienes habían tomado la sede de la
CGT. Entre los presentes estuvo nada menos que el por
ese entonces delegado personal del General Perón en
nuestro país, Mayor Bernardo Alberte.

Roberto Horvath, anfitrión de aquel encuentro reali-
zado en la sede gremial de Belgrano 2527, lo evoca años
después: “El debate se da en torno a la hermosa mesa de
reuniones que se encontraba en la Secretaría General, en
el primer piso. Lorenzo Pepe vicepresidente de la Unión
Ferroviaria, fue un gran promotor de aquel encuentro.
Scipioni, quien manejaba el gremio, pone en manos de
Pepe la gestión para que su organización forme parte de
la conducción. La idea era la búsqueda de coincidencias
para volver al Congreso cuando lo hiciera el otro sector y
expresar nuestra posición. Ahí nos planteamos si volve-
ríamos a sesionar o nos retirábamos, y optamos por
esperar algunas horas para ver si ellos retornaban.
Como no volvieron, avanzamos en el acuerdo de una
lista; y ahí, sobre esa mesa la confeccionamos. Tuvimos
un solo desacuerdo que se resolvió rápidamente y de
manera favorable. Amancio Pafundi, de UPCN, sostuvo
que ellos se quedaban siempre y cuando se les otorgara
la secretaría adjunta, y yo mocioné a favor. No se habla-
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ba de la general. Pepe pone su representación en manos
de Scipionni. Yo sostuve que nosotros pedíamos el primer
vocal, entendiendo que no debía haber dos gremios del
Estado en los primeros lugares, lo que es aceptado. Pero
luego, ante el retiro de quien ocupaba la pro administra-
tiva, subimos nosotros a ocupar ese lugar. El problema
recayó al momento de decidir quién iría a la Secretaría
de Prensa que se disputaban Guillán, de FOETRA y el
naval De Luca; pero lo arreglaron entre ellos en no más
de tres minutos de diálogo a un costado, con Guillán sen-
tado en la silla de mi propio escritorio y De Luca del otro
lado. Al momento de decidir quién ocuparía la Secretaria
General, se propone interesarlo a Raymundo Ongaro, y se
acuerda que una delegación se reúna en la casa gremial
de los gráficos ubicada en Paseo Colón con el menciona-
do dirigente. Ongaro acepta el ofrecimiento y los ‘cuellos
blancos’ ceden un lugar en sus aspiraciones”. 

Pedro Avellaneda, miembro del CDC en representa-
ción de la seccional Buenos Aires, ocupará una pro
secretaría. Era un hombre de estrecha confianza del
‘polaco’ de la ATE, quien lo propone para el cargo
cuando se retira de las deliberaciones la representa-
ción de los Municipales de la Capital, a cargo de Patri-
cio Datermine.

Al momento de regresar al recinto deliberativo en la
sede la UTA, el encargado de proclamar la lista no fue
otro que el entonces dirigente y delegado congresal de
UPCN, Carlos Custer, quien recién se afiliará a la ATE
unos años después, en 1973.

Así nacía la “CGT de los Argentinos” y el mensuario
de la ATE del mes de agosto –con este número reapare-
ce después de una ausencia de tres décadas–, lo anun-
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ciaba en su tapa, en la que aparecen tres caricaturas en
la parte inferior que ocupaban tres cuartas partes de la
misma. La de Augusto Vandor, echando mano a una
inmensa bolsa desbordante de dinero; la de José Alon-
so, en la misma actitud y la del dirigente de Empleados
de Comercio, Armando March, con un montón de cua-
dros entre sus manos. 

La respuesta no se hizo esperar. Vandor, Alonso y el
bancario Pomares convocaron a un Congreso paralelo
instando a la participación con el Gobierno.

Pocos días después, los dirigentes de la flamante
CGT A darán un ejemplo jamás igualado en la historia
del sindicalismo hasta nuestros días: dejan expuestas
sus declaraciones patrimoniales. De los dirigentes de
aquella conducción, sólo Ongaro, fallecido a los 91
años en 2016, permaneció en el mismo domicilio de
Los Polvorines informado en esa declaración. En la
suya, Pedro Avellaneda declaraba ser poseedor de una
vivienda ubicada en Mariano Acosta 3680, de Villa Sol-
dati, comprada por un crédito hipotecario que se
encontraba pagando, en la que vivía junto a su esposa
e hijos hasta pasado el golpe de Estado de 1976, cuan-
do el domicilio fuera allanado y él puesto nuevamente
tras las rejas.

Su hijo Andrés, militante juvenil peronista compartió
con su padre un tramo de su compromiso de lucha ideo-
lógica, mientras representaba a ATE en la CGT.A que
funcionaba en la sede de Paseo Colón, propiedad de la
familia gráfica.

Sobre fines de abril, cuando aún no se había norma-
lizado la seccional porteña –por motivos que no se deta-
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llan en las actas del CDC–, son detenidos varios de sus
dirigentes y afiliados. En la reunión del CDC del 10 de
mayo, se informa que “fueron detenidos un grupo de
compañeros de La Buenos Aires, que según pareciera
comprometen a un grupo de dirigentes que según decla-
raciones del jefe de Coordinación [Federal] a la prensa,
se encontrarían implicados en actos de terrorismo. El
Consejo Directivo tomó de inmediato la defensa de los
compañeros y se presentaron recursos de hábeas cor-
pus, y a los que les suministramos almuerzo y cena por
el tiempo que permanecieron detenidos”. Se despide
nuevamente a Heraclio Sosa y el Consejo decide sus-
pender a los compañeros que estuvieron detenidos,
“hasta que se justifique o no su participación en los
hechos”; entre ellos se encontraba aquel militante de
‘comportamiento desprolijo’, Flotildo Rojas.

Ese mismo mes de junio, el CDC de la ATE dejará
entrever su preocupación por “la situación provocada
por integrantes de la lista Azul y Blanca de la seccional
Buenos Aires”, decidiendo tratar el tema en la reunión
del Consejo Federal a llevarse a cabo el 20 del mes
entrante.  

Andrés Avellaneda recuerda aquella época de mili-
tancia juvenil en la Resistencia Peronista. “Antes de
caer presos, Héctor Spina, Caride, David Ramos y yo,
pasábamos largas madrugadas en Carlos Calvo planifi-
cando las actividades. A Caride lo detienen en julio de
68, al resto en agosto y estuvimos presos hasta la
amnistía declarada por el Presidente José Cámpora en
1973”. Meses antes de la redada, se habían lanzado las
Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), organización arma-
da de la resistencia peronista, que naciera en una casa
ubicada a seis cuadras de la estación de Temperley. Allí
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vivían Néstor Verdinelli y Amanda Peralta, a quienes fre-
cuentaba David Ramos y fue el lugar donde se planea-
ron las primeras operaciones.

El grupo fue variando y duplicándose, se habían
acercado un grupo de activistas de la juventud peronis-
ta de Capital Federal y otro relacionado a la ATE, entre
los que se encontraba Andrés. Pedro nunca desalentó a
su hijo Andrés en su militancia y tampoco lo hizo el
Mayor Alberte, hasta pocos meses atrás delegado perso-
nal de Perón en Argentina y ya decididamente vincula-
do a la izquierda peronista. 

Quizá haya sido este uno de los motivos que provoca
la “incertidumbre” del CDC, y explica por qué su “soli-
daridad” con la combatividad frontal de los dirigentes
capitalinos llegó a un límite. Ya por entonces circulaban
rumores sobre conversaciones que algunos miembros
del Consejo, entre los que se encontraba su secretario
general Juan Horvath, venían manteniendo con el sec-
tor colaboracionista a través de las 62 Organizaciones,
aunque aquellas versiones fueron desestimadas con
énfasis en las propias reuniones del Consejo. 

En octubre de ese año, Daniel Paladino, por entonces
secretario general del Movimiento Nacional Justicialis-
ta, se reúne con el titular nacional de la ATE. Jerónimo
Remorino, el delegado personal de Perón en Argentina,
se encontraba muy enfermo y fue entonces Paladino el
encargado de transmitirle al ‘polaco’ el interés del gene-
ral desterrado en encontrarse con él en su residencia de
Puerta de Hierro en Madrid a la mayor brevedad. El diri-
gente acepta de inmediato y será recibido por Perón en
el mes de noviembre. 
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Perón le trasmitirá su voluntad de que ATE se retire
de las filas de la CGT de Raymundo Ongaro para apor-
tar a la unidad de la dirigencia obrera, considerando
que “los necesito a todos, porque buenos son pocos. Y
debemos juntar la bosta con el barro, para lograr un buen
ladrillo”. El ‘buen ladrillo’ en este caso, era forzar a la
dictadura a abrir un proceso democratizador que levan-
tase su proscripción. Horvath se compromete a hacerlo
y cumplirá con la palabra empeñada; pero, como se verá
más adelante, no lo hará de manera frontal.
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8. Pedro, un rebelde con causa,
no verticalista

En febrero del año entrante, 1969, Pedro Avellaneda,
el prosecretario tesorero que representaba en el cuerpo
directivo de la CGT A a la ATE Nacional, comunica a la
dirigencia de su gremio sobre la incomodidad de per-
manecer en el cargo, debido al incumplimiento de la
tesorería del Consejo, que había dejado de abonar la
cuota de afiliación correspondiente a la Central, máxi-
me siendo él uno de los dos responsables de la tarea
recaudatoria.

En una carta escrita a máquina, firmada de puño y
letra, señala: “En las distintas etapas que me tocó
actuar junto a otros compañeros de distintos gremios
adheridos a la CGT de Paseo Colón, muchas son las
actuaciones realizadas y creo haberlo hecho dentro de
mis posibilidades con eficacia y responsabilidad.

En las giras realizadas por el interior del país […]
Rosario, Córdoba, San Juan, Mendoza, etcétera, hemos
comprobado personalmente el renacer de la fe y la espe-
ranza que habían perdido nuestros hermanos del inte-
rior. Hemos palpado que cuando se va con una verdad
irrefutable, el pueblo despierta del letargo en que esta-
ba sumido, y siente correr en sus venas la sangre tórri-
da que alienta su existir, y siente ansia de lucha, deseo
de barrer de una vez y para siempre, toda esa alimaña,
toda esa inercia que tanto mal hace al país entero.
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He tenido oportunidad de presidir los actos para la
normalización de varias regionales de la CGT de Paseo
Colón, entre otras Lomas de Zamora.

Desde el humilde cargo de pro tesorero he procurado
siempre dejar bien sentada la sigla de la ATE, pensando
que no era la persona la que estaba, sino la Organiza-
ción, por la cual debemos preocuparnos demostrando
lealtad con los hechos, y no con meras palabras, por más
fogosas que fueran.

También son muchos los sinsabores que a través del
cotidiano andar se reciben gratuitamente. Últimamente
he dejado de concurrir y no ha sido por involuntad (sic).
Esa ausencia se debe a que la Secretaría de Finanzas de
nuestra Organización, no da cumplimiento a los aportes
de las cotizaciones correspondientes, y cuando lo hace,
es una insignificancia. Me siento avergonzado al no
darse cumplimiento a lo estipulado, lo que implica que en
muchas oportunidades me sienta cohibido, y no pueda
expresar lo que debo, para que otros compañeros no ten-
gan que señalarme la irresponsabilidad en el cumpli-
miento de nuestras obligaciones. Es por eso y no por otra
causa, que he dejado de concurrir momentáneamente a
la CGT Paseo Colón”.

Entre los prolegómenos de las masivas movilizacio-
nes populares –que tienen su desenlace el 29 de mayo
del 69 en Córdoba– y los primeros días de junio, el líder
de la CGT A, Raimundo Saúl Ongaro, será detenido en
tres oportunidades. En la última, permanecerá preso
hasta el viernes 6 de junio a las 19.10 de la tarde, en
que esposado y con fuerte custodia policial era liberado
del calabozo en que había sido alojado en la sede de
Coordinación Federal. Las instancias de aquella deten-
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ción fueron cubiertas de cerca por las ediciones matuti-
nas y vespertinas del diario Crónica y la revista Así,
siendo esta última la que tomara la noticia bajo el títu-
lo “El calvario de un líder obrero” como única nota de
tapa, ilustrada por varias fotografías referidas a la
detención, detallando los pormenores en sus páginas
centrales. Allí se reseña que el dirigente “fue requerido
por disposición del Juez Luis María Rodríguez, acusado
de incitación a la rebelión” y “apología del delito”.

Una comitiva de la Comisión de Investigaciones Polí-
ticas Antidemocráticas, acompañada por un oficial de
justicia, se hace presente en la sede de la central ubica-
da en Paseo Colón pretendiendo secuestrar unas actas
que no existían, debido a que la organización no tenía
esa exigencia administrativa ministerial por no estar
reconocida la personería jurídica pertinente. Fue enton-
ces que los efectivos policiales invitaron a los involucra-
dos, –el gráfico Ongaro, el ferroviario Antonio Scipione y
el obrero naval Ricardo De Luca–, a concurrir a la sede
de Coordinación Federal, a lo que acceden luego de
acordarlo internamente, a las 0.30 horas del martes 3. 

Al llegar a destino se encontraron con la sorpresa de
la total ausencia de funcionarios. Recién en horas de la
mañana llegó un comisario y fueron conducidos a la
alcaldía de Tribunales donde quedan detenidos y se les
informa que quedaban a disposición de la justicia para
ser procesados. El jabonero Floreal Lencinas será dete-
nido luego a la salida de su trabajo y Pedro Avellaneda
cuando se retiraba de la ATE, en la puerta de la sede
central. Ongaro y Avellaneda serán ubicados en calabo-
zos individuales, con “una colchoneta en la que tranqui-
lamente pueden crecer plantas de invernáculo, porque
debe ser la tierra más abandonada del planeta, por la
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suciedad que tenía”.10 Ambos permanecen en huelga de
hambre hasta el día viernes 6 cuando son liberados. 

Las autoridades nacionales de la ATE no realizaron
ninguna demanda por la detención del dirigente estatal;
tanto que a la fecha, Juan Horvath manifiesta no recor-
dar aquel sonado episodio de las mencionadas detencio-
nes. Frente a los registros gráficos de la época, insiste
en su desconocimiento: “¿Avellaneda preso? Yo no me
enteré, ¿de dónde lo llevaron? Era buen muchacho, pero
ya se habría alejado de la ATE, porque yo no supe
nada”.

Al momento de su detención, ATE no se había retira-
do formalmente de la estructura nacional de la CGT A,
por cuanto Avellaneda continuaba en su cargo, respon-
diendo a la misma desde su condición de afiliado a la
seccional Buenos Aires. Cabe aclarar que ni en aquel
momento, ni nunca, ATE formalizará su alejamiento de
la central obrera combativa.

El 1º de julio de 1969, la CGT A declara un paro
general por 24 horas y serán detenidos cientos de diri-
gentes gremiales, entre ellos Heraclio Sosa, el ex secre-
tario general nacional. La seccional Buenos Aires fue
allanada y clausurada por la Policía Federal a pesar de
los reclamos efectuados al gobierno por la conducción
nacional, esta vez sí, prolijamente detallados en las
actas del Consejo. Correrán la misma suerte ‘la perra’
Castro, titular de la filial Córdoba y su par de la seccio-
nal Ensenada. 

10 Revista Así del 17 de julio de 1969, páginas centrales.
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En los primeros días de agosto de 1969 el Consejo
Directivo Nacional de la ATE decidirá intervenir nueva-
mente la seccional capitalina, con el acuerdo de la pro-
pia directiva, ya en libertad, de modo de destrabar el
conflicto y lograr su apertura inmediata. Se designa
como interventor al dirigente nacional Clemente Ferrey-
ra, junto a otros dos integrantes capitalinos del mismo
cuerpo directivo nacional “conocedores del problema”. Y
comunica que “se procedió a intervenir la Seccional Bue-
nos Aires antes de que lo hiciera el Gobierno, el que por
otra parte amenaza con intervenir al CDC”.

A finales del año, para el mes de octubre, luego de
celebrarse las elecciones nacionales del gremio, el
nuevo Consejo Directivo de la ATE es encabezado por el
dirigente correntino Rómulo Reguera, secundado por
Pedro Avellaneda. Horvath, el hombre fuerte del gremio
desde su ingreso al Consejo Directivo en 1965 como
secretario de organización, y que culminara su trayec-
toria como titular nacional, no aceptará renovar el cargo
ni ocupar lugares expectantes porque había sido cesan-
teado. La nueva nómina de autoridades lo ubica en la
undécima vocalía, pero desde esa relegada posición se
encargará de planificar un entramado estratégico de
responsabilidades de los vocales para el funcionamien-
to interno del gremio. Su propuesta, en la que se reser-
vaba un rol predominante, fue finalmente aprobada
quedando al frente de áreas importantes y como Coor-
dinador General de Interior.

El 29 de mayo de 1970 fue secuestrado por la orga-
nización político-militar Montoneros, el Gral. Pedro
Eugenio Aramburu. Al día siguiente será allanado el
domicilio de Avellaneda en Villa Soldati. Su hijo mayor
recuerda que “al regreso de mi trabajo en la Marina Mer-
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cante en horas del mediodía, estaba por almorzar con mi
madre, tocan el timbre y allanan. Papá zafa porque esta-
ba en una misión del gremio en el interior; pero a su
retorno, justo por esos días, antes de conocerse la noti-
cia del enjuiciamiento y ejecución del general golpista
será nuevamente detenido en su trabajo”, permanecien-
do nuevamente en esa situación durante algún tiempo.

En el mes de junio Onganía es sustituido por Marce-
lo Levingston. Por entonces, la Seccional Buenos Aires
atravesaba una larga crisis institucional, que se prolon-
ga hasta la llegada del proceso normalizador que culmi-
na el 18 de julio de 1970, con el triunfo de la Lista Azul
y Blanca encabezada por el joven peronista Carmelo
Cantizano. 

Este joven era un cartero de a pie, que casi una déca-
da atrás había decidido apartarse de las filas de la fede-
ración que agrupaba al personal del Correo, la FOECYT,
de tradición antiperonista. Junto a un grupo de compa-
ñeros, entre quienes se encontraba Luis Daldini, se da
a la tarea de conformar el Sindicato de Obreros y Em-
pleados de la Rama Postal y Afines –SOERPA–. Aquella
experiencia que logrará referenciarse en las 62 Organi-
zaciones Peronistas tendrá corta duración, ya que por
recomendación del entonces secretario general de los
trabajadores de la Sanidad y combativo referente sindi-
cal del peronismo, Amado Olmos, deciden incorporarse
a la ATE. 

Daldini ya había recalado como representante capi-
talino en el Consejo Nacional, en el que ocupará distin-
tos cargos y desde donde respaldará a Cantizano, el
joven compañero cartero, en su ascenso hacia la secre-
taría general de la Buenos Aires. El fervor de la ola
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setentista germinando desde la joven militancia pero-
nista se reflejará en esta y en otras seccionales, con el
arribo de una nueva camada de jóvenes trabajadores
que se incorporan al gremio provenientes de diversos
sectores de trabajo.

Ese mismo mes de julio, el CDC de la ATE decide
poner fin a reiteradas anormalidades en la administra-
ción de recursos que se venía llevando a cabo en la sec-
cional Tucumán y que desembocara en la sumatoria de
seis juicios por deudas diversas, decidiéndose la inter-
vención. Aquella responsabilidad recaerá en Pedro Ave-
llaneda, de reconocidas dotes organizativas y contables,
quien se hace cargo de inmediato trasladándose a la
provincia del norte. Llega justo en un momento de alza
del movimiento obrero estudiantil que se materializará
en la jornada de protesta popularizada como ‘Tucuma-
nazo’, antes de finalizar el año. Obreros de los ingenios
azucareros junto a estudiantes universitarios y secun-
darios realizarán ocupaciones de establecimientos y
claustros estudiantiles. También habrá reclamos sala-
riales y otras demandas obreras por expropiación de
fábricas y participación de los trabajadores, reincorpo-
raciones laborales y reclamos estudiantiles relaciona-
dos con irregularidades en los comedores. Se suman
dos actividades políticas relacionadas a la conmemora-
ción del 17 de Octubre, una organizada por el peronis-
mo político de la provincia y otra por la Regional de la
CGT A junto a agrupaciones partidarias. Pedro Avella-
neda estará presente en la segunda, cuyo cierre estuvo
a cargo de Raimundo Ongaro. 

Comienzan las acciones represivas. El 12 y 13 de
noviembre se lleva a cabo uno de los paros más contun-
dentes realizados en el país, que formaba parte de la
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tercera etapa del plan de acción de la CGT, en protesta
contra la política económica del gobierno, exigiendo
mayores aumentos de sueldos para los trabajadores. La
CGT A también convocó al paro, pero sumando a los
reclamos “la expropiación de los monopolios para que se
reabran las fuentes de trabajo, los ingenios cerrados, y
para que las fábricas sean de los trabajadores”. Adhie-
ren gremios de la educación, canillitas, mosaístas, cer-
veceros, mercantiles, ferroviarios, de la construcción,
municipales y estatales de la ATE. 

Por esos días, Avellaneda ya había comunicado a las
autoridades nacionales que la seccional estaba en fran-
ca recuperación, los juicios laborales pendientes en vías
de solución y que la normalización de la seccional llega-
ría con el proceso de renovación de autoridades nacio-
nales a realizarse ese mismo mes de noviembre.

El Tucumanazo fue una ola expansiva que repercutió
en Salta, Santa Fe, Catamarca y Córdoba; en total,
hubo alrededor de 350 detenidos.
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9. Avellaneda vuelve a las bases

Pronto a cumplir 60 años, Pedro no podrá acceder a
los beneficios jubilatorios debido a las modificaciones
introducidas en el sistema previsional en 1969. Ese año
se implementa el Plan Asistencial de Seguridad Social
–PASS– elaborado por Agustín Morello, un CEO de la
Fundación Ford que recala en el Palacio de Hacienda a
pedido del ministro Krieger Vasena. Entre otras nove-
dades, el PASS centraliza el conjunto de las cajas pre-
visionales en tres: Autónomos, Estado e Industria y
Comercio; eleva la edad jubilatoria incrementando los
años de contribuciones y a la vez elimina los aportes
patronales. Este plan había sido denunciado por la pro-
pia CGT A en su periódico el año anterior.

Por aquel entonces, el denominado Bloque de Agru-
paciones Peronistas que participaban en el interior de la
CGT de Paseo Colón, espacio político/sindical del que
participaba Pedro e integraban las Fuerzas Armadas
Peronistas, con cuya dirigencia mantenía contactos,
habían ratificado su decisión de “seguir luchando en el
seno de la CGT A por un sindicalismo de liberación en un
todo de acuerdo con el pensamiento y la acción del pero-
nismo revolucionario”. Así lo había dado a conocer en el
periódico de la Central, en su edición clandestina de
febrero de 1970.11

11 Tras haber sido clausurado el 4 de agosto del año anterior, el periódico clan-
destino salía desde setiembre. 
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Al finalizar el año, el Gobierno de facto sorprendió a
propios y extraños al disponer un ‘gesto solidario’ hacia
sectores carenciados norteamericanos, distribuyendo
30 mil quilos de juguetes entre niños pobres del país del
norte. “Como respuesta al absurdo, las FAP llevaron a
cabo un operativo en el que expropiaron a una importan-
te juguetería una cantidad de juguetes que fueron distri-
buidos a los chicos de Villa Piolín, ubicada en Perito
Moreno y Cruz, tomando previamente por asalto a la
Guardia Policial del lugar para expropiarles el armamen-
to, al tiempo que un camión con autoparlantes propalaba
en el barrio los motivos de la acción, siendo acompaña-
da aquella propagandización por la Marcha Peronista.”
[Del mismo periódico] 

El enfermero secretario adjunto nacional de la ATE,
designado por el propio jefe de la gestión anterior para
integrar el secretariado de la combativa central, sin
descuidar su lugar de trabajo ni sus responsabilidades
gremiales –aseguran sus hijos–, no estuvo en la prime-
ra línea de fuego, pero nunca dejó de colaborar en la
ejecución de distintas acciones directas, como la expro-
piación de la juguetería, de las que se hacía eco el men-
cionado periódico.

El 12 de abril de 1971 en el Congreso realizado en
la localidad de Casa Grande, Provincia de Córdoba,
Reguera fue el encargado de comunicar a los congresa-
les presentes el “alejamiento del compañero Pedro Ave-
llaneda, un hombre leal y honesto, que en todo momento
colaboró con el cuerpo, al que quiero en esta ocasión
dejar establecido un reconocimiento por su labor”. Es
durante aquel evento cuando se confecciona la nueva
lista de candidatos para el período 1971-1973, que
encabezará nuevamente Reguera, con Horvath como
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adjunto. Pedro Avellaneda pudo haber renovado su
mandato con el respaldo y la confianza del “polaco” Hor-
vath y de Reguera; pero disconforme con los reacomo-
damientos institucionales de los principales dirigentes
nacionales en nombre del ‘verticalismo’ y la ‘ortodoxia’
justicialista, sin espacio en la Buenos Aires inmersa en
constantes vaivenes, prefirió, por un lado, seguir repre-
sentando a sus compañeros del Hospital manteniendo
su relación con la CGT de Paseo Colón, desde el seno
del Bloque de Agrupaciones Peronistas, como así tam-
bién, continuar el vínculo militante con los viejos com-
pañeros que integraran el Comando Juan Domingo
Perón de la Resistencia. 

La militancia resistente lo tendrá nuevamente como
protagonista la noche previa al 4 de abril de 1972, en la
que resulta detenido en un hotel mendocino y privado
de la libertad hasta que concluyen los episodios que
convulsionaron la ciudad conocidos como el Mendozazo.

Comentan sus hijos, que “Con la llegada del golpe de
Estado del 24 de marzo del 76, un día después, es dete-
nido por un comando de la Marina en el Hospital Borda
y trasladado a su domicilio de Villa Soldati, que proce-
den a allanar, para llevarlo luego a una dependencia
policial donde es torturado. Finalizada la Semana Santa,
es liberado por efectivos uniformados que lo abandonan
medio moribundo en la puerta de su casa. Una vecina
nos da aviso. Nosotros le dimos las primeras atenciones
en la misma vereda, hasta que pudimos trasladarlo.
Habíamos llamado a un médico de la obra social, pero al
asistir al lugar e informarse de los motivos por los que
estaba golpeado y en la calle, se negó a atenderlo y se
retiró. Tuvimos que recurrir a una asistencia médica pri-
vada. Su estado era tan delicado que los médicos no se
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animaron a moverlo, por lo que improvisamos con made-
ras un sostén para poder aplicarle suero. Luego pudimos
internarlo y fue operado. El Hospital Borda le da licencia
desde el 15 de abril hasta al 31 de mayo y se la renue-
van desde el 1º de junio al 30 de ese mes; pero como
seguía sin recuperarse se la extienden hasta el 28 de
julio, en total 97 días. Claro que se sumaban dolores de
antiguas golpizas de anteriores detenciones y el trastor-
no sicológico que lo aquejaba desde la detención, porque
le habían llenado la cabeza con que a nosotros nos ha-
bían ‘boleteado’. Dos meses estuvo sin cobrar el sueldo
porque las autoridades del Hospital no habían reconoci-
do el secuestro del que fuera objeto en el mismo estable-
cimiento, hasta que por motivos de la prolongación de su
internación debieron admitirlo; pero mientras tanto, el
diagnóstico escrito en la libreta sanitaria solo decía
‘enfermedad de largo tratamiento’. Nunca cobró lo que le
adeudaban”.

Cuando le dan el alta, Avellaneda vuelve a su domi-
cilio hasta que por decisión de sus hijos se traslada a la
casa del mayor de ellos en Berazategui. Ya jubilado, se
integra a la vida social y política del barrio; se incorpo-
ra a la acción política del peronismo zonal y milita acti-
vamente en el Centro de Jubilados local, asumiendo la
responsabilidad de cobrar las cuotas societarias.

Fallece el 25 de febrero de 2001 y sus restos son vela-
dos en Sepelios San Carlos de la ciudad de Berzategui,
adonde concurren a darle un último adiós muchos com-
pañeros de lucha, entre los que se destacaban Alfredo
Ferraresi, de Empleados de Farmacia; Pancho Gaitán
de Obreros Navales; Víctor Raúl Huerta de Empleados
de la Marina Mercante; Domingo Moreira, de los Obre-
ros Ceramistas; de la Lista Verde de Graficos, Roberto



Pujol y Roberto Alí; Eduardo Luís Duhalde; David
Ramos, de las FAP; Alberto Caprio y Rubén Cejas, del
Centro de Jubilados Atardecer; Cacho Gabrieloni, de la
Unidad Básica 17 de Octubre del Barrio Marítimo; el
Padre Marcelo, de la Parroquia Nuestra  Señora del
Buen Aire del barrio, sus hijos, nietos, familiares, ami-
gos e históricos militantes anónimos que lo homenajea-
ron con las palabras de Gabrieloni y un emotivo cierre
a la voz de ¡Pedro, estamos presentes! Sus restos des-
cansan  en el Cementerio Parque de Berazategui.

Sin datos. Nota periodística conser-
vada en el archivo familiar.
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Apéndice Documental y Fotográfico
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Carnet de la Unión Obrera de la Construcción perteneciente a Pedro
Avellaneda, donde figura el pase la Asociación Trabajadores del Estado.

Carnet de la Asociación Trabajadores del Estado perteneciente a Pedro
Avellaneda, durante su mandato como Secretario Adjunto del CDC.
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Diploma correspondiente al Primer Curso de la Escuela Sindical de la CGT,
por el que se promociona a Pedro Avellaneda al Curso Superior. Diciembre
de 1951.
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Certificado de asistencia de Pedro Avellaneda al Curso de
Sindicalismo Justicialista realizado en Colegio Nacional
Buenos Aires de la UBA. Abril de 1953.
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Memorándum de la Comisión Especial del Poder Ejecutivo en todo el
Territorio de la República certificando que Pedro Avellaneda no había parti-
cipado en los actos del mes de junio durante el levantamiento del General
Valle. 4 de julio de 1956
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Sin fecha. Reunión familiar en el Consejo Nacional de ATE. Atrás a la
izquierda Pedro Avellaneda (h); a su lado, su hermano Alfredo; a su derecha
al frente, Pedro Avellaneda; segunda a la derecha, Emilia Benedicta Avilés
de Avellaneda y a la derecha Maximina Hernández de la Resistencia 17 de
Octubre.
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Sin fecha. Plantel de enfermeros del Hospital Borda. El cuarto a la izquier-
da es Pedro Avellaneda.

Sin fecha. Personal de Enfermería y Administración del Hospital Borda.
Adelante, tercero desde la derecha, Pedro Avellaneda.
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1963. Pergamino otorgado a Pedro Avellaneda en el Centenario del Hospital
Nacional Neuropsiquiátrico de Hombres “Dr. José Tiburcio Borda”, en reco-
nocimiento a su labor en el nosocomio.
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1967. Primera reunión del CDC. Sentados: al centro Juan Horvath, Sec.
Gral., a su derecha Pedro Avellaneda.

1967. Brindis por la asunción del nuevo Consejo Directivo Central.
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1968. Festejo del 43º Aniversario de la ATE en el CDC. Sobre el margen dere-
cho asoma Pedro Avellaneda junto al titular Juan Horvath.

1968. 43º Aniversario de la creación de la ATE. Misa en memoria de la com-
pañeros fallecidos. En el altar Pedro Avellaneda.
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1968. Acto en la CGTA. A la izquierda Pedro Avellaneda, en el centro Juan
Carlos García y a la derecha, con los brazos cruzados Raymundo Ongaro.
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1969. Pedro Avellaneda es detenido en la sede de la CGTA el 30 de mayo.
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1º de septiembre de 1969. Cédula de notificación del Juzgado Criminal y
Correccional Nº 2 a cargo del juez Norberto Zappala sobreseyendo provisio-
nalmente a R. Ongaro, Ricardo De Luca, A. Scipione, F. Lencinas y Pedro
Avellaneda en la causa Nº 9196.
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29 de diciembre de 1969. Cédula de notificación del Juzgado Criminal y
Correccional Nº 2 a cargo del juez Norberto Zappala sobreseyendo definitiva-
mente a R. Ongaro, Ricardo De Luca, A. Scipione, F. Lencinas y Pedro
Avellaneda en la causa Nº 9196.


