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La revista Estudios Sindicales de Roberto
Carri. Un documento para el estudio de la
clase obrera de los sesenta
Introducción

1 Los estudios sobre las décadas de los sesenta y setenta han cobrado un fuerte impulso en la
actualidad y, en particular, las investigaciones sobre la clase obrera. Para ello resulta de vital
importancia la búsqueda de documentos que puedan servir como fuentes para el conocimiento
de esta compleja temática. En un trabajo anterior, publicado en esta revista, nos hemos referido
a las publicaciones del Servicio de Documentación e Información Laboral (DIL), editadas
entre 1960-1976 y 1982-1989. En ese artículo también manifestamos nuestra preocupación
por conocer el origen, la producción y la autoría de los documentos que utilizamos en nuestras
investigaciones (Dawyd y Nassif 2013)1.

2 En esta oportunidad nos proponemos examinar otra revista, dirigida por Roberto Carri,
Estudios Sindicales, publicada en un período clave del movimiento obrero y de la historia
argentina: los primeros meses de la dictadura autodenominada Revolución Argentina,
encabezada por el general (re) Juan Carlos Onganía. Esta revista poco conocida, y por ello
quizás escasamente utilizada por los estudiosos del movimiento obrero y los investigadores
sobre el autor, junto con el DIL formaron parte de los dos emprendimientos periodísticos que
se especializaron en brindar información sobre el movimiento obrero y sindical argentino de
aquella época.

3 Durante los meses que se publicó la revista dio cuenta, entre otros acontecimientos, de la
primera huelga general a la dictadura, el 14 de diciembre de 1966, y de las primeras discusiones
entre los nucleamientos sindicales acerca del posicionamiento frente al gobierno militar.
Asimismo brindó información de distintos conflictos obreros, especialmente de las primeras
ramas industriales afectadas por la política de racionalización económica de la dictadura, en
especial de aquellos que se desarrollaron en el interior del país.

4 El presente trabajo se encuentra dividido en dos apartados. En el primero realizamos una
descripción de la revista Estudios Sindicales, señalando el tipo de información disponible para
la consulta, y en la segunda parte damos a conocer la identidad de su director, Roberto Carri,
quien firmaba solamente con el apellido materno Cappagli.

Estudios Sindicales
5 La revista Estudios Sindicales fue una publicación quincenal. En el primer número no se

consigna la fecha de publicación pero a partir de la información de los otros números podemos
inferir que esta habría surgido durante la primera quincena de octubre de 1966. La última
Estudios Sindicales disponible, la Nº10, se publicó en la segunda quincena de febrero de 1967.
La suscripción anual a la misma era de $12.000.

6 En la tapa solo se consigna el nombre de Cappagli. No se menciona quiénes conformaban el
equipo de redacción ni los autores de las notas. En la última página de todos los ejemplares
aparece el estudio jurídico especializado en cuestiones laborales y sindicales, integrado por
Rodolfo Ortega Peña, Eduardo L. Duhalde, Laura B. de Duhalde y Ángel Areu Crespo,
responsables de la edición de la revista2.

7 Estudios Sindicales no mantuvo una misma estructura de contenidos en todos los números.
No obstante, a partir de la información publicada podemos señalar el tratamiento de ciertas
temáticas comunes. Abundan datos estadísticos, en algunas oportunidades acompañados de
estudios, como la evolución de salarios reales, los niveles de desempleo, el aumento del costo
de vida, entre otros. También se publicaban los convenios colectivos de trabajo aprobados
durante ese período3.
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8 Asimismo, se destinaba una sección a la descripción de congresos y asambleas de diversos
sindicatos y federaciones. También se daba a conocer resultados de elecciones celebradas
en distintas comisiones o consejos directivos. Tomaba en cuenta distintas ramas industriales,
y si bien primaban los datos correspondientes a la provincia de Buenos Aires, también se
encontraba información de distintas organizaciones sindicales del interior del país, en un
apartado denominado comúnmente “Noticias del Interior”.

9 Proporcionaba además información sobre distintas actividades de la Confederación General
del Trabajo (CGT): congresos —indicando la mayoría de las veces quiénes asistieron, los
miembros del secretariado nacional, el consejo directivo, etc.—, discursos de sindicalistas,
documentos como las actas de las reuniones de la CGT, entrevistas de los dirigentes
con los funcionarios del Gobierno y los memorándum entregados. También se publicaban
resoluciones y comunicados de diferentes nucleamientos del movimiento obrero.

10 Por otra parte, informaba de los conflictos gremiales que se desarrollaban en aquel período, en
especial a los obreros portuarios, ferroviarios y azucareros, publicando algunos comunicados
y anteproyectos de ley de los mismos4.

11 En otro apartado se publicaba información sobre jurisprudencia y legislación vinculada al
sindicalismo. Además divulgaba noticias oficiales vinculadas en general a los cambios de
funcionarios en organismos del Estado. También brindaba información sobre el “gremialismo
empresario”. A partir de la revista Nº5 se incorporó un apartado denominado “Política
Sindical” en el que se explicitaban las opiniones políticas de la redacción5.

Lugares de consulta de Estudios Sindicales
12 En la actualidad, Estudios Sindicales se encuentra de manera incompleta en la Biblioteca

de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), Azopardo 802,
3er piso. Solo se dispone de nueve números para la consulta pública, y falta la revista Nº2,
correspondiente a la primera quincena de noviembre de 1966. Cabe destacar que en el Nº4
de Estudios Sindicales se publicitó una nueva publicación denominada Informe Especial;
hasta el momento se encuentra disponible para la consulta solo el Nº1 de diciembre de 1966
en el archivo donado por Santiago Senén González de la Universidad Di Tella y también
en CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la
Argentina)6. El mismo se encontraba bajo la dirección de Roberto Cappagli y de Víctor Flury
—este último como subdirector—. Asimismo, cabe aclarar que la revista Nº8 salió publicada
junto con la Nº 9.

Roberto Cappagli - Roberto Carri
13 Además de la revista Estudios Sindicales no se conocen otras publicaciones realizadas por

Roberto Cappagli. En ese sentido, su nombre no figura en los catálogos de las bibliotecas.
Sin embargo, su identidad apareció develada como el seudónimo utilizado por el sociólogo
Roberto Carri. En el posfacio “A propósito de Roberto Carri y de su obra”, escrito por
Eduardo Luis Duhalde, en la reedición de la obra de Carri, Isidro Velázquez. Formas
prerrevolucionarias de la violencia, Duhalde afirma que:

14 (…) sus tareas laborales en el Ministerio de Trabajo [carentes de toda relevancia jerárquica]
le permitieron entrar en contacto con la problemática de la clase obrera sindicalizada. De esa
época data una pequeña revista, Estudios Sindicales —de la que se publicaron más de 10
números, que Roberto escribía y editábamos con Ortega Peña (…) Roberto Carri figuraba
como director, con el nombre de Roberto Cappagli [su apellido materno] en razón de su
dependencia laboral (Duhalde, 2001, p. 128 y 140).

15 Roberto Eugenio Luis Carri Cappagli había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 8 de junio
de 1940; se formó como sociólogo en la novel carrera de Sociología de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), en la primera mitad de los sesenta. Fue profesor de sociología en las
universidades de El Salvador, de Mar del Plata y la UBA. Su primera militancia político-
intelectual la realizó en un grupo de izquierda llamado “Círculo de Estudios Sociales Luis
Recabarren”, participando además en la revista El Obrero.
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16 Tras esa experiencia sobrevino su primer acercamiento al peronismo, que lo llevó a vincularse
con Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, en aquella época jóvenes abogados
laboralistas y asesores legales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Cabe recordar que
Ortega Peña y Duhalde antes de establecer contactos con sectores de la “Resistencia Peronista”
y sumarse a la UOM como abogados, habían participado en agrupaciones de izquierda. Carri
participó junto a ellos en el “Centro de Cultura Carlos Guido y Spano” y en el emprendimiento
editorial Sudestada; todo ello en el marco de un acercamiento político, ideológico y cultural
no exento de una vasta producción libresca y difusión a partir grupos intelectuales y proyectos
editoriales.

17 Fue precisamente a partir de este nuevo vínculo cuando surgió la revista Estudios Sindicales,
elaborada con informaciones a las que accedía Carri en las oficinas donde trabajaba en el
Ministerio del Trabajo, editoriales propios de Carri y el financiamiento del estudio de los
jóvenes abogados Ortega Peña y Duhalde, únicos auspiciantes de la publicación, como se
señaló anteriormente.

18 Si podemos situar el momento de aparición de esta revista en el marco del pensamiento de
Carri, este sería el período de su acercamiento al peronismo —tras una primera militancia en
sectores de izquierda—; más aún, sería el momento en que Carri se vinculó con el sector de las
62 Organizaciones liderado por Augusto Vandor. De todas maneras, prontamente la mirada de
Carri respecto al vandorismo cambió, alejándose de este y acercándose a sectores combativos
del peronismo. Así, en los años setenta Carri militó en agrupaciones como el Peronismo de
Base (al igual que Ortega Peña y Duhalde) y luego en Montoneros, organización en la que se
desempeñó como responsable de la “Columna Sur”. Finalmente, en la dictadura militar, el 24
de febrero de 1977, fue secuestrado de su hogar en Hurlingham (provincia de Buenos Aires)
junto a su esposa, Ana María Caruso. Antes de su desaparición definitiva fue visto con vida
en el Centro Clandestino de Detención “Sheraton”, en La Matanza7.

19 Respecto a su actividad intelectual, Roberto Carri fue uno de los integrantes de lo que se
dio a conocer como Cátedras Nacionales y protagonizó una contienda contra lo que llamaron
“cientificismo” en las ciencias sociales. Las Cátedras Nacionales fueron una experiencia
propia de la carrera de Sociología (en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA) que comenzó
poco tiempo después de las intervenciones a las universidades nacionales por el gobierno de
Onganía. Ellas se propusieron expresar la resistencia a la dictadura y la nacionalización de
sectores juveniles universitarios, proponiendo sacar a la luz el carácter político de las ciencias
sociales en búsqueda de su compromiso con América, la liberación nacional y el peronismo
(Ghilini 2011; Denaday 2013). Al “cientificismo” en la sociología le criticaban su concepción
de la ciencia y de la política y su pretendida “neutralidad valorativa”. Por su parte, los sectores
criticados por las Cátedras Nacionales les discutían la ausencia (o la no enunciación) de la
metodología de sus investigaciones, la falta de conceptualizaciones claras y la intencionalidad
política, entre otras cuestiones.

20 En este camino, el propio Carri debatió con Francisco Delich por una reseña que este había
elaborado críticamente acerca del libro El medio pelo en la sociedad argentina, escrito por
Arturo Jauretche, precisamente una de las figuras que las Cátedras Nacionales rescataban. En
esa oportunidad Carri resumía la posición de las Cátedras Nacionales:

21 El sociólogo académico siempre intenta una adecuación formal de la realidad al esquema
lógico que acepta acríticamente, y por tanto expresa en su obra el punto de vista de los intereses
coloniales frente a su realidad que escapa de los límites así fijados (Carri, 1968).

22 En esos años Carri escribió sus primeros dos libros: Sindicatos y poder en la Argentina
(1967) e Isidro Velázquez. Formas prerrevolucionarias de la violencia (1968). El primero de
ellos, publicado por la Editorial Sudestada, permaneció en la lista de los libros más vendidos
en el país a comienzos de 1968. No obstante, la impronta cercana al vandorismo plasmada
en estos textos cambió drásticamente al poco tiempo, cuando se conformó la CGT de los
Argentinos (CGTA). Desde allí Roberto Carri investigó sobre el “sindicalismo de liberación”
y el “sindicalismo de participación”. Así rectificaba su posición acerca del sindicalismo,
puesta de manifiesto en Sindicatos y poder en la Argentina y se ligaría al Peronismo de
Base, experiencia de sindicalismo opositor peronista integrado por numerosas agrupaciones
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en fábricas y barrios. En Isidro Velázquez, Carri forjó tempranamente una visión sobre la
violencia política: desde la resistencia que se genera en el “bandolerismo social”, que él analiza
como “violencia justa”, hasta la más general violencia y terror del sistema “contra quienes
osan negar la legitimidad del orden, sean militantes políticos, gremiales o ‘bandoleros’ como
Velázquez” (Carri 2001, p. 60 y 93).

23 Luego, en 1973, publicó Poder imperialista y liberación nacional. Las luchas del peronismo
contra la dependencia, un libro en el que compiló artículos anteriormente publicados en la
revista Antropología del Tercer Mundo y Envido. Fue en estos años en los que la reevaluación
de la visión del sindicalismo que había marcado los números de la revista Estudios Sindicales
y del libro Sindicatos y poder en la Argentina lo llevaría al definitivo abandono de la
investigación social en pos de la militancia política.

Conclusiones
24 A los fines de las investigaciones sobre el movimiento obrero en los años sesenta, la revista

Estudios Sindicales es una fuente disponible en la que se puede encontrar información sobre
conflictos laborales entre fines de 1966 y principios de 1967, números estadísticos, tablas
salariales, entre otros datos relevantes, cuya importancia radica en que fueron obtenidos de
primera mano por Roberto Carri Cappagli en el Ministerio de Trabajo.

25 Por otro lado, Estudios Sindicales aparece como el emprendimiento de un joven sociólogo
que, proveniente de la izquierda, tuvo una experiencia de acercamiento al peronismo y al
sindicalismo. Luego Carri se cuestionaría el “academicismo” de las universidades y por su
militancia resultaría secuestrado-desaparecido durante la última dictadura militar.

26 A partir de nuestro acercamiento a la revista, esbozamos pinceladas acerca de la trayectoria
político-intelectual de Roberto Carri; queda aún pendiente la profundización en la misma
sumando otras fuentes. Como hicimos en este trabajo podría, revisando otros emprendimientos
desarrollados por ellos, reconstruirse más ampliamente parte de su trayectoria política.

27 Fuente para el movimiento obrero argentino durante el primer tramo de la dictadura
autodenominada Revolución Argentina, corpus para indagar las sociabilidades políticas en
los sesenta, ayudando a la reconstrucción de la trayectoria político-intelectual de Carri. En
ese sentido, la revista dirigida por Carri fue uno de los tantos espacios que compartió con los
abogados Ortega Peña y Duhalde, con quienes después confluyó en la CGTA y militó en el
Peronismo de Base, aunque Carri posteriormente pasó a Montoneros.

28 Estudios Sindicales fue una revista publicada en un momento crucial para la historia argentina,
en un período de radicalización social que incluyó a importantes sectores del peronismo.
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Notas

1 Agradecemos los comentarios de los evaluadores anónimos de Corpus, que ayudaron a exponer mejor
el contexto y la biografía del director de la revista Estudios Sindicales.

2 Los cheques para suscribirse tenían que ser a la orden de Rodolfo Ortega Peña.

3 Cabe tener presente que a fines de agosto de 1966 la dictadura de Onganía promulgó la Ley
Nº16.936 que establecía el Arbitraje Obligatorio por la que se imponía la intervención del
Estado en los diferentes obreros patronales. Asimismo se dejó sin efecto el Consejo Nacional
del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

4 El 14 de diciembre de 1966, presionada por los obreros azucareros, portuarios y ferroviarios,
la CGT llevó a cabo la primera huelga general de carácter nacional al Gobierno. Estudios
Sindicales le dio especial importancia a la medida de fuerza, señalando las tensiones en el
ámbito sindical.

5 En particular para nuestras investigaciones hemos encontrado información difícil de hallar
en sindicatos y federaciones que no cuentan con archivos ni repositorios —devastados
durante las dictaduras y las intervenciones militares—. Estudios Sindicales publicaba datos
proporcionados por órganos gubernamentales, como por ejemplo cifras de cotizantes de
sindicatos según la información proporcionada por los veedores nombrados por el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social ante la CGT, entre otros datos.

6 En la contratapa se indica el temario de los informes que saldrían en 1967: Estudio de
la participación electoral en los sindicatos (1964-1965-1966); Evolución y Cambios en la
Estructura del Salario (1948-1966).

7 Acerca de la desaparición forzada de Roberto Carri consultar en Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, sitio web http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/inicio.html
[consultado el 21 de noviembre de 2012]. Por otra parte, en ausencia de una biografía
especifica acerca de Carri, reconstruimos su trayectoria a partir de lo señalado por González
(2000), Duhalde (2001), Celesia y Waisberg (2007), Iummato, Moscona, Piqué, Sánchez
(2008), y el sitio web http://www.robertobaschetti.com
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Resúmenes

 
Estudios Sindicales fue una publicación quincenal de las que en la actualidad solo se conservan
pocos ejemplares, correspondientes a fines de 1966 y principios de 1967. La revista estaba bajo
la dirección de Roberto Cappagli, seudónimo de Roberto Carri. En este trabajo se reconstruyen
y describen algunos elementos de aquella revista y de su director.

Estudios Sindicales Journal of Roberto Carri. A document for the
study of the working class in the sixties
Estudios Sindicales was a fortnightly journal published by the end of 1966 and beginning of
1967, of which few copies remain. The journal was under the direction of Roberto Cappagli
(Roberto Carri's pen-name). The intention of this paper is to reconstruct some elements of that
journal and of his director.
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