IV
EL SINDICALISMO DE LIBERACION
(Evoluci6n de una concepci6n: 1966-marzo 1973)

A partir de la 'Revoluci6n Argentina' se perfila de modo
paulatino una nueva definici6n de los objetivos pollticos del
sindicato y del rol atribuido al movimiento obrero -correspoE
diente a una diferente 'visi6n del mundo'

que resulta más im-

pllcita que expllcita. Paralelamente su participaci6n en las
luchas obreras de la etapa convierten a Luz y Fuerza en uno
de los sindicatos llderes de la escena nacional y a Tosco en
uno de los dirigentes sindicales mas importantes de ese mlsmo
escenario; slmbola de una concepci6n del sindicalismo opuesta
en praxis e ideologla a la de la CGT nacional.
En este capltulo se hara referencia a esa evoluci6n en
forma descriptiva, desde la perspectiva del observador

'exter

na' y se reconstruira ese perlodo de su historia teniendo en
cuenta,

especialmente, las diversas fuentes limitativas exter

nas a la organizaci6n.

4.1. La oposici6n inicial a la 'Revoluci6n Argentina'
La primera reacci6n del sindicato ante la polftica del
régimen militar

(capltulo 11) se expres6 a través de un docu-

mento titulado Signos Negativos -publicado coma solicitada en
diversos diarios- y en el cual el sindicato hizo publica su
posici6n crltica al gobierno planteando:

'ante la opini6n pu-

blica y autoridades responsables,su creciente preocupaci6n e
inquietudes por los acontecimientos que se desencadenan en la
actualidad'.

Este documento constituy6 la primera crltica

de~

de el ambito sindical a la polltica oficial y se manifest6 à
s610 dos meses de su asunci6n (16 de agosto 1966). En Signos
Negativos el sindicato analiza una serie de medidas adoptadas
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por el gobierno en detrimento de los derechos e intereses de
la clase trabajadora y de otros sectores sociales tales como:
empresarios nacionales, comerciantes, profesionales y estudian
tes; reclama la adopci6n de una serie de medidas para la soluci6n de esos problemas y la elaboraci6n de un 'Plan de Desarro
110 con participaci6n de todos los sectores de la comunidad
( ..• ) y medidas de gobierno para la pronta vigencia de una democracia representativa con sentido y alcance social'. De esa
manera el sindicato cree que se 'facilitarla en extensa medida la gran aspiraci6n nacional: Desarrollo econ6mico,

democr~

cia y justicia social', y exhorta a las organizaciones sindicales a comprometer sus esfuerzos para lograr una CGT 'capaz
de defender con responsabilidad y eficacia los derechos de ca
da trabajador y promover un autentico proceso de engrandecimiento de nuestro pals' •
La posici6n del sindicato, si bien crltica, cabe dentro
de los objetivos nacional-desarrollistas-democráticos destaca
dos al comentar la etapa anterior y su convocatoria parece
constituir un llamado a la conciliaci6n de las diversas clases
que constituyen la 'comunidad nacional'. Por otra parte, si
bien la definici6n del rol que el movimiento obrero deberá
cumplir en la etapa resulta todavla ambigua y no trasciende
los lineamientos de un grupo de presi6n, se advierte una postura de oposici6n y enfrentamiento a la polltica oficial, que
adquirirá caracterlsticas más concretas con el transcurso de
los meses. Veamos en primer termino su expresi6n a traves de
la CGT Regional.
4.1.1. La Delegaci6n Regional de la CGT
Hasta la crisis provocada por la divisi6n entre CGT de
los Argentinos y CGT de Azopardo en 1968, siguieron 'convivie~
do'

las tendencias
.

etapa ant erlor

'ortodoxa'

Legalista e Independiente de la

1

En el ámbito de la Regional, la primera reacci6n contra
la dictadura militar -a nivel de medidas de acci6n directase expres6 en el paro de una hora por turno en septiembre de
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1966, como expresi6n de repudio a la agresi6n policial contra
el movimiento estudiantil, el avasallamiento de la universidad
y en homenaje al obrero-estudiante Santiago Pampil16n, prime2

ra vlctima de la represi6n policial de la etapa • El otro paro del allO fue de carácter nacional, decretado por el CCC

(C~

mité Central Confederal) 'para exteriorizar la condena de los
trabajadores hacia la polltica antipopular del gobierno'.
Se mencion6 en el capltulo hist6rico la actitud vacilante de la CGT nacional, obligada a impulsos del CCC a formular
un Plan de Acci6n en febrero de 1967. En cumplimiento del mi~
mo se realiz6 en C6rdoba un paro activo el 2 de febrero

(que

ocasion6 la detenci6n de Tosco y otros dirigentes y activistas), y el 1 de marzo se cumpli6 el paro de 24 horas a cuyas
caracterlsticas y consecuencias en el orden nacional se hizo
.
...
.
referenCla
en paglna
7 0 3 . Ante e 1 franco repllegue
de la CGT

nacional y de su sucesora, la Comisi6n de los 20, el paro polltico del 1 de marzo fue el ûltimo del allO. Durante el resto
de 1967 la Regional impuls6, sin embargo, diversos actos pûblicos de protesta contra la polltica oficial en los que par-

4

ticip6 activamente Luz y Fuerza . La Delegaci6n insiste además
en la convocatoria de un Congreso General de la CGT, en base a
la unidad de las distintas tendencias, a fin de trazar una polltica de defensa de los intereses de la clase trabajadora y
del pueblo argentino

'sin artificiosos conciliábulos negativos

como ha sido demostrado hasta el presente'
4.1.2.

(Electrum NOl13:2).

Divergencias con la FATLYF

En el ámbito de la FATLYF, la postura del sindicato de
C6rdoba qued6 planteada en el XVII Congreso Ordinario de la
Federaci6n celebrado en octubre de 1967. El enfrentamiento entre la posici6n combativa de C6rdoba y la filosofla participacionista de la FATLYF 5 , hegemonizada por el Sindicato de LyF
de Capital, epitomiza la divisi6n que se iba perfilando en el
seno del movimiento obrero entre esas distintas concepciones
del rol sindical

(p. 71). Si bien la postura de C6rdoba segula
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los lineamientos nacional-desarrollistas ya citados, y por 10
tanto no asumîa una actitud crîtica al sistema capitalista,
planteaba sin embargo la contradicci6n entre los intereses de
capit~

la clase trabajadora y los de la vieja oligarquîa y el

lismo monopolista (no asî los de -la 'burguesîa nacional') y
la necesidad de la lucha como medio de defensa de la clase
trabajadora. Implîcita en esta posici6n está el reconocimiento de que el gremio de Luz y Fuerza, a pesar de no haber sufri
do en la medida de otros las consecuencias de la polîtica oficial, constituye parte de esa clase trabajadora cuyos intereses deben ser defendidos por la lucha conjunta del movimiento
obrero. La delegaci6n de C6rdoba mocion6 entonces la necesidad
de un pronunciamiento firme contra la polîtica de la dictadura y la elaboraci6n de un Plan de Lucha vertebrado principalmente por la CGT nacional'para oponerse tenazmente a la polîti
ca oficial,teniendo en cuenta las coincidencias con los demás
sectores progresistas'

(Memoria y Balance 1966-67:40). El Se-

cretariado de la Federaci6n, conforme a la concepci6n partici
pacionista que negaba expresamente el
dicci6n'

'sindicalismo de contra

(nota 5), adopt6, por el contrario, una actitud esp~

ranzada y expectante hacia los actos del gobierno, senalando
la necesidad de proceder a la normalizaci6n de la CGT como

p~

so previo a cualquier actitud definitiva de los trabajadores

,

.

respecto de la polltlca gubernamental

6 .,

,

. La mOClon de Cordoba,

si bien obtuvo el apoyo de otros sindicatos de Luz y Fuerza,
fue derrotada en la votaci6n final.

4.1.3. Los objetivos econ6micogremiales 1966-67
No obstante la creciente actividad polîtica sindical,los
objetivos econ6micogremiales no fueron descuidados.Se advierte, Sln embargo -y a juzgar por el mayor énfasis relativo des
plegado en la Memoria y Balance de 1966-67 en el tratamiento
de la temática polîtica en comparaci6n con anos anterioresel incremento progresivo de la importancia que el sindicato

~

torga a su participaci6n en las luchas polîticas. Este cambio
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se explica por 'el clima que jalonó este periodo sindical, uno de los mas dificiles que ha debido confrontar no solamente
Luz y Fuerza,sino la Clase Trabajadora toda del pais'

(Memoria

y Balance 1966-67:Palabras Previas), aunque se aclara mas adelante (p.25) que esa lucha se llevó a cabo 'sin menoscabo de
las realizaciones materiales en otro plano que han mantenido
la constante de engrandecimiento y fortalecimiento del Sindicato a que pertenecemos'.

(Enfasis agregado)

Las realizaciones materiales aludidas consistieron en el
afianzamiento y ampliación de las copquistas económicogremiales logradas en el periodo anterior (p.127-l28) a las que cabe agregar una serie de beneficios que favorecieron especialmente al sector de maestranza: nuevas categorias para el personal obrero, nuevos cargos, sobreasignaciones y bonificaciones, 10 que, uni do a la posibilidad de efectuar horas extras
en algunas secciones colocaba a ese sector, en términos econó
micos, en posición igual 0 mejor que el personal administrati
vo 0 técnico en similar categoria del escalafón. Estos cambios
ademas habrian contribuido a frenar el

'vaciamiento' de maes-

tranza pues al ofrecer mayores incentivos a los trabajadores
de ese sector se quitaba uno de los motivos principales del

i

xodo al sector administrativ0 7 .
Mención especial merece el Convenio Colectivo de 1967.
El nivel salarial alcanzado mediante este convenio permitió al
gremio de Luz y Fuerza acortar la distancia que 10 separaba de
otros gremios de punta (quimicos y mecanicos/automotores) pasando a ocupar, como se senalara en pagina 127, el tercer lugar luego de aquêllos. Mas importante aun, y a travês de
nismos no detectables por las estadisticas oficiales

mec~

(las re-

muneraciones en concepto de horas extraordinarias), es posible
que el gremio haya roto el bloqueo salarial que caracterizó
este periodo y que otorgó uniformidad a la situación de la cl~
se obrera en general (capitulo 11). Segun los dirigentes, durante el transcurso de la etapa 1966-73 las remuneraciones r~
cibidas en aquel concepto llegaron a desvirtuar completamente
el concepto del salario en muchas secciones de maestranza y
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en la sección de Consumidores del sector administrativo. Es
decir, a pesar de haberse obtenido a través del esfuerzo adicional que demandaba el cumplimiento de la tarea extra, en los
hechos el ni vel total de remuneraciones colocaba a un sector
considerable 8 del gremio en situaci6n relativamente superior
a la del resto de la clase obrera cordobesa y nacional. En el
pr6ximo capltulo se retornará al t6pico al considerarse la in
terpretaci6n de esas diferencias seccionales por parte del
gremio.

4.2.

La divisi6n en el movimiento obrero nacional y su repercusi6n en las luchas del sindicato
En el plano polltico, el enfrentamiento entre el sindica-

to de C6rdoba y la FATLYF manifestado en el XVII Congreso Drdinario hizo crisis en 1968 al producirse la divisi6n de la
CGT Nacional en CGT de los Argentinos y de Azopardo (p.71).
Luz y Fuerza, consecuente con su posici6n combativa, se
adhiere a la primera desobedeciendo una orden expresa de la
FATLYF; como consecuencia, es suspendido por ésta en noviembre de 1968. Veamos su actuación a través de la Regional 10cal de la CGT de los Argentinos para luego referirnos a las
consecuencias de esa actuaci6n anivel federacional.
4.2.1.

El ámbito local

En la Delegación Regional se produjo una divisi6n semejante a la del plano nacional. El sector 'ortodoxo' 0 Auténtico, que en 1968 habla quedado marginado del Secretariado,
se alió con los Independientes para constituir la filial cor.
9
.
dobesa de la CGT de los Argentlnos • Los Legallstas, por su
parte, reconocen a la CGT 'vandorista'. Esta división no impi
dió, Sln embargo, la actuación conjunta de ambas Regionales
en paros importantes a travês de una Comisi6n Coordinadora en
cabezada por Elpidio Torres, Secretario General del SMATA.
Resulta interesante mencionar la Declaración y Resolución
de la Asamblea General Extraordinaria de LyF celebrada el 3 de

mayo de 1968 -en la que se aprob6 su adhesi6n a la CGT de los
Argentinos- pues en ella quedaron consagrados explîcitamente
algunos de los principios que venîa defendiendo el sindicato
y que constituiran su guîa en el futuro.
Luego de referirse a la polîtica del gObierno (a la que
critica de acuerdo a los lineamientos de declaraciones anteriores), la resoluci6n explica las caracterîsticas del Congr~
so de Normalizaci6n de la CGT Nacional convocado para el 28
de marzo de 1968. Senala asî que el gobierno habîa advertido
que no podrîan participar del mismo los sindicatos que hubieran sido sancionados y que s610 reconocerîa a la CGT resultan
te si se encuadraba dentro de esos lineamientos. A pesar de e
110 el Congreso rechaz6 esa 'legalidad' en la que querîa enca
sillarlo el gobierno.
cesantes, los
na ante el

'Los intervenidos, los sancionados, los

p~rseguidos,

proclamaron su sagrada indiscipli-

'regimen legal' vigente'.

El sindicato de C6rdoba auspicia la solidaridad precisamente con esos sectores mas perseguidos, senalando:
Hay un solo camino: el de decidida oposici6n a
toda la pOlftica reaccionaria y antipopular que
desarrolla el gobierno en sus aspectos mas esen
ciales, sin confundirse con particularidades 0detalles mas 0 menos demag6gicos.
Hay una sola actitud: el esfuerzo, la militancia,
el espfritu de lucha, la unidad con todos los
sectores del trabajo, del estudiantado, de los
profesionales, de los empresarios, de los comerciantes, de los campesinos, de los partidos polî
ticos, de la educaci6n, de la cultura, de los sa
cerdotes posconciliares, de los hombres y muje-res progresistas.
Hay un solo objetivo: la Patria, con Justicia S~
cial, Libertad y Democracia Integral, basada en
la Soberanîa Popular. (Enfasis agregado)

,

Se consagra aSl:
En cuanto al rol asignado al movimiento obrero en general y a Luz y Fuerza en particular, que este rol:
no debe consistir en la colaboraci6n con la dictadura militar (participacionismo) ni tampoco en el dialogo y retroceso sin combate ('vandorismo'), sino en la oposici6n y lucha
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frontal mediante la movilizaci6n de los sectores enumerados.
Se rechaza en consecuencia:
una concepci6n economicista del rol sindical (es decir el
limitado a la negociaci6n colectiva y a la provisi6n de ser
vicios a los afiliados) que Tosco denominará más adelante 'sindicalismo burocrático' y tambien
un concepto corporativista del sindicalismo, que 10 limitarîa a los intereses exclusivos del gremio de LyF, proclamán
dose explîcitamente que ese gremio es parte de la Clase Tr~
bajadora oprimida y qu~ le corresponde, en consecuencia, una actitud de solidaridad militante con los sectores más afectados por la polîtica oficial.
En cuanto a los objetivos polîticos:

se ha abandonado el

lenguaje nacional-desarrollista pero sin mencionar aun una me
ta socialista. La adhesi6n al programa de la CGT de los Arge~
tinos implica, sin embargo, auspiciar una serie de cambios es
tructurales que pueden considerarse una primera etapa hacia
tal objetivo. Mencionaremos sus puntos reivindicativos pues
constituyen los objetivos más avanzados que formulara el movi
miento obrero argentino (aunque a nivel de organizaci6n individual fueron luego superados por otros sindicatos, entre ellos SITRAC y SITRAM Y Luz y Fuerza).
La propiedad
s610
debe existir en funci6n social.
Los trabajadores, autenticos creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir no s610
en la producci6n sino en la administraci6n de las
empresas y la distribuci6n de los bienes.
Los sectores básicos de la economîa pertenecen a la
Naci6n. El comercio exterior, los bancos, el petr6leo, la electricidad, la siderurgia y los frigorîfi
cos deben ser nacionalizados.
Los compromisos financieros firmados a espaldas del
pueblo no pueden ser reconocidos.
Los monopolios que arruinan nuestra industria y que
durante largos anos nos han estado despojando, deben ser expulsados sin compensaci6n de ninguna esp~
cie.
S610 una profunda reforma agraria con las expropiaciones que ella requiera,puede efectivizar el postu
lado de que la tierra es de quien la trabaja. Los hij os de los obreros tienen los mismos derechos a
todos los niveles de la educaci6n de que hoy gozan
solamente los miembros de las clases privilegiadas.
lQue tipo de alianza polîtica auspicia este programa?

lc6mo se define el rol de la 'burguesla industrial nacional'?
Si bien el programa menciona la expropiaci6n de los sectores básicos, nada se dice sobre la industria 'nacional' sal
vo ~ue debe existir en 'funci6n social', recogiendo uno de
los lemas peronistas. Por otra parte, se habla de la expulsi6n
de los monopolios, ~ue se presurnen extranjeros. Algunos comentaristas lO -en una opini6n ~ue comparto- ven en este programa
la alianza entre la clase trabajadora y sectores de la

pe~uena

y mediana burguesla 'nacional', en oposici6n a la gran burgueSla nacional monopolista y a los monopolios extranjeros. Esta
parece ser tambien la opini6n de Luz y Fuerza .
... en dicho documento (la declaraci6n de la
CGT de los Argentinos) se hace una exhortaci6n a prácticamente todos los sectores del
pals ~ue no comulguen con la doctrina corpo
rativista ~ue pret ende instaurar el regimen
de Onganla. El documento, trascendental por
la amplitud verdaderamente revolucionaria
del humanismo ~ue deja entrever, sirve para
nuclear a toda la poblaci6n -salvo la alta
burguesfa terrateniente y los sectores liga
dos al gran capital monop6lico- en un fren~
te monolltico de oposici6n al regimen, oposici6n ~ue no tardará en dar sus primeros
frutos. A Luz y Fuerza de C6rdoba le corres
ponde el honor de haber sido una de las or~
ganizaciones de dicha CGT,por medio del com
panero Agustln Tosco,y en haber colaboradoen la redacci6n del manifiesto (Memoria y
Balance 1968-71:135). (Enfasis agregado)

En pro de esos objetivos Luz y Fuerza (cuyo Secretario
Adjunto Contreras, es al mismo tiempo miembro del Secretariado de la Regional C6rdoba de la CGT de los Argentinos) se embarca en un activo accionar polltico

~ue

10 coloca a la van-

guardia del movimiento obrero de la epoca, al ~ue impulsa a
la movilizaci6n y a la lucha cuando la mayorla de los sindica
tos, tanto

'vandoristas'

como participacionistas, estaban pa-

ralizados. Jalonan este perlodo actos,

conferencias, asambleas

gremiales y publicas y paulatinamente una mayor cantidad de
medidas de fuerza y movilizaciones en conjunci6n con otros
sindicatos, organizaciones estudiantiles y comisiones vecina-
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les (Cuadro III.l, p.166).
Esa actividad externa, que estuvo caracterizada por la
represi6n policial y numerosas detenciones de dirigentes y a~
tivistas, estuvo acompanada por una intensa actividad interna,
siendo el sindicato de Luz y Fuerza el punto de reuni6n de los
gremios de C6rdoba intervenidos
asociaciones profesionales:

0

en conflicto, estudiantes,

el epicentro de la actividad gre-

mial combativa cordobesa durante 1968 y 1969. Esta intensa ac
tividad interna y la participaci6n que en la misma le cupo a
la masa afiliada serán mot ivo de examen en el pr6ximo capitu10.

4.2.2. Suspensi6n de la FATLYF
La lucha politica emprendida por el sindicato de C6rdoba
no podia dejar de provocar la reacci6n de la FATLYF, cuyos
tulados

po~

'participacionistas' ya han sido mencionados. La Reso-

luci6n de adhesi6n a la CGT de los Argentinos incluia dos articulos referentes a la Federaci6n. Por una parte, desaprobaba la decisi6n del Secretariado de la FATLYF de no concurrir
al Congreso de Normalizaci6n de la CGT celebrado los dias 2830 de marzo. Por otra, exhortaba al reconocimiento y adhesi6n
de la Federaci6n a la CGT alli normalizada. Finalmente formulaba igual exhortación a los sindicatos hermanos de Luz y
Fuerza de todo el pais. (Los sindicatos de San Nicolás y Pergamino adoptaron una postura similar a la de C6rdoba y contra
ellos se desatará tambien la ira de la FATLYF.)
La Federación respondió a la nota de C6rdoba rechazándola por improcedente y censurando 'energicamente la posici6n
sumida por el sindicato de Córdoba que implica
violaci6n de normas estatutarias

~

una clara

(Art.54 del Estatuto)ll, un

acto de indisciplina sindical y una peligrosa actitud lesiva
de la ferrea unidad que caracteriz6 a esta Organizaci6n'. Se
le comunica finalmente que la situación del sindicato seria
considerada en el pr6ximo Congreso Extraordinario de la FATLYF
'para que en caso de no reveer (sic) este su posici6n, se adopten las medidas necesarias a fin de preservar la unidad,
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disciplina y respeto por las normas orgánicas'.
El 43 0 Congreso Extraordinario de la Federaci6n resolvi6
ratificar la afiliacion de la Federacion a la CGT de Azopardo
pero, hasta que no se lograse la autentica y definitiva unidad del movimiento obrero, mantener una actitud equidistante 12
de todo grupo y no concurrir a ninguna reuni6n de la CGT 'en
tanto lá convocatoria no contemple el anhelo de unidad que ins
pira esta decision'

(Art.3). A los efectos de cumplimentar los

lineamientos de la resoluci6n, los sindicatos adheridos a la
Federaci6n 'deberán ajustarse a 10 establecido en el punto 3
y

sostendrán el

esp~ritu

contenido en la misma. Su actividad

en las Regionales,no deberá en momento aIguno, desviar la 0rientaci6n que este Congreso desea imprimir al accionar de la
FATLYF

respecto al MovimientoObrero'

con

(Enfasis agre-

gado)(Memoria y Balance 1968-71, p.130-131)
En cumplimiento de esas disposiciones los sindicatos de
C6rdoba, San Nicolás y pergamino deber~an cursar una nota lndicando claramente que acataban la resoluci6n del Congreso s~
bre el Movimiento Obrero. Su no cumplimiento significar~a de
hecho la suspensi6n de la afiliacion a la Federacion. A pesar
de la impugnacion de los tres sindicatos a la mocion de suspensi6n por

'antiestatutaria'

(al violar el Art.54) e 'injus-

ta', esta se produjo el 8 de noviembre cancelándose de ese mo
do la afiliacion de los tres sindicatos y de sus representaciones ante la FATLYF.
&Cuál fue la explicaci6n brindada por el C.D. de los tres
sindicatos a sus afiliados respecto de la suspension? Existen
varias referencias en Electrum y en la Memoria y Balance de
1968-71, todos ellos con una argumentaci6n comun. Veamos un ~
jemplo

extra~do

de esta,ultima. En un comunicado dirigido a

los companeros de Luz y Fuerza de todo el pa~s los sindicatos
suspendidos explican que se los sanciona no por razones estatutarias 0 indisciplina, sino por cuestiones de fondo radicadas en el enfoque econ6mico, pol~tico e institucional que vive el

pa~s:
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La Federación está colocada aun en la expectativa esperanzada sobre las bondades de la
'Revolucion Argentina' y el Gobierno que 0prime al paîs y que ha avasallado como ningu
no los derechos de toda naturaleza de los tra
bajadores y del pueblo Argentino ( .•• )
Se nos ha sancionado por sostener una posición de lucha. Por ejercerla.Bajo el pretexto
de la disciplina, dejando de lado prescripcio
nes estatutarias. No se nos sanciona por no cumplir con la Federacion obligaciones de cual
quier naturaleza. ( ••• )
Todo hemos cumplido. Lo que no est amos obligados estatutaria y moralmente a cumplir y que
por mandato de nuestras Asambleas no cumpliremos, es colaborar 0 participar de un regimen
que oprime al Pueblo y que merece la condena
publica de la inmensa mayorîa del Pueblo Argen
tino (p.136).
No se dispone de evidencia sobre la reacción de la base
acerca de la suspension, pero la decisión de permanecer en la
CGT de los Argentinos fue aclamada en Asamblea General. Además, el triunfo una vez más de la Lista Azul y Blanca en las
elecciones de 1968, con menos votos opositores que en 1966
(Cuadro 111.2, p.168) senala que si bien podrîa haber existido una minorîa alienada de las posiciones adoptadas, la mayorîa del gremio seguîa firme en su apoyo al C.D.

4.3. El Cordobazo y las luchas de 1969
La accion combativa desplegada por Luz y Fuerza en
1968 continuo en ascenso en 1969. Recordemos que en este ano
se agudizaron las contradicciones en el bloque gobernante, al
mismo tiempo que la reaccion popular adquirió un împetu antes
desconocido.
Aunque la manifestación de protesta no se limit6 a C6rd~
ba (estuvo precedida por luchas en Rosario y Corrientes) alcanz6 su punto más alto en esa ciudad, en la insurreccion urbana masiva que ha pasado a la historia con el nombre de

'Cor

dobazo', del 29 al 31 de mayo de 1969. Se hizo referencia en
el capîtulo 11 a sus consecuencias en el orden nacional. Veamos ahora aIgunos aspectos de la acci6n especîfica de Luz y
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Fuerza en esa lucha 13 •
6Cuales fueron las acciones concretas a las que convoc6
el sindicato?
A partir de las 11 horas (del dra 29) todos
los trabajadores haran abandono de sus luga
res de trabajo, para posibilitar las coneen
traciones de protesta que se llevaran a ca~
bo conjuntamente con otros gremios. De esta
manera el paro general que dara comienzp a
las 11 horas de hoy,se prolongara durante el
resto de la jornada y hasta las 24 horas de
ma na na viernes. Es importante senalar que
los companeros deben estar en permanente co~
tacto con sus respectivos delegados, a fin
de obviar toda duda sobre las situaciones
que se presentaren (Memoria y Balance 196871:25-26).
6Quê participaci6n especrfica le cupo a Luz y Fuerza en
el

'Cordobazo'? propici6 la medida de fuerza,

intervino en su

preparacion (incluyendo la de bombas molotov y miguelitos, se
gun los dirigentes) y con Tosco a la cabeza intervino en diversas acciones. Tanto Balvê et.al.

(1913)como Delich (1914)

atribuyen a Luz y Fuerza y al SMATA el caraeter de sindicatos
'lrderes' de la movilizaci6n. Segun un dicho local el primero
habrra puesto

'las ideas' y el segundo 'los hombres' , aludien

do a la acci6n de los dirigentes del primero y a la importancia de los contingentes aportados por el segundo. De acuerdo
a calculos aproximados habrran intervenido en las divers as ac
ciones unos 1.000 afiliados de Luz y Fuerza, de 3.000 a 4.000
del SHATA -especialmente de la fabrica IKA de automotores-,
unos 1.000 metalurgicos y de otras fabricas menores, trabajadores del transporte y municipales en cuanto a los sectores

0

breros principales. Cont6 ademas con el apoyo y participaci6n
de empleados, estudiantes universitarios, pequenos industriales y comerciantes en el apoyo logrstico en los distintos barrlos.
6Como juzgaba Tosco la explosi6n del

'Cordobazo'?

Constituyo la mas elevada expresion cualitativa
de una toma de conciencia del pueblo para comba
tir una polrtica contraria a sus intereses. A 183

nivel local, existla una intervención que
pretendla realizar una experiencia neocor
porativa. Pero fue la dictadura de OnganIa,
al avasallar la democracia, que llevó a sec
tores populares, trabajadores y hasta empre
sarios y profesionales a coincidir en una tremenda lucha de tres dlas que expresaba ~
sa toma de conciencia.
-&Hasta que punto puede hablarse del espontanelsmo del
'Cordobazo'?
Esa es una de las grandes falsificaciones
del 'Cordobazo'. Se habla dicho: tal dla pa
raban todos y tal columna se dirige al cen~
tro por tal ruta. En nuestra opinión la espontaneidad consistió en el grado de adhesión del pueblo, pero no en la organización
en Slo La fecha y hora del paro se decidieron en un plenario. Fue una lucha concreta,
encabezada por la clase obrera, por reivindicaciones concretas.
El juicio de Tosco hace referencia a una caracterlstica
muy importante del Cordobazo y de las luchas que le sucedieron:

en todas ellas la participación obrera estuvo mediatiza-

da por los sindicatos. Los partidos pollticos, en cuanto
nizaciones,

org~

no tuvieron cabida en la movilización. Si bien en

menor escala otros sectores sociales fueron movilizados por
estructuras corporativas como centros estudiantiles, barriales
o parroquiales, ello se produjo sin detrimento del rol dinami
zador fundamental desplegado por los sindicatos locales.

Esta

limitación -importante en cuanto a las posibilidades revolucionarias de es as luchas- no impidió que paralizara
yecto hegemónico de la 'Revolución Argentina'

el pro-

con las modali-

dades y consecuencias destacadas en el capltulo histórico.
For ultimo,

&cuál fue el costo del

'Cordobazo' para el

gremio de Luz y Fuerza? Aparte del económico

(salarios caldos

y perdida de diversas bonificaciones) compartido con otros
gremios participantes, es importante mencionar el costo social. Varios de sus dirigentes fueron condenados a penas de
prisión, Tosco a 8 anos y 3 meses, Felipe Alberti a 8 y con
penas menores otros tres miembros del C.D. Todos ellos fueron
liberados a fines de 1969. Además resultaron detenidos numero
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sos activistas y el edificio sindical fue atacado a balazos.
La prisi6n de aIgunos de sus principales dirigentes no
signific6 el descenso de la combatividad del sindicato; se rea
lizarop durante el resto del ano diversos paros activos a nivel regional. Recordemos que, a pesar de la prisi6n de Tosco
y Ongaro, la CGT de los Argentinos

se pronunciaba por la pro-

secuci6n de la lucha, mientras que la Comisi6n de los 14 -que
sucedi6 a la CGT de Azopardo luego de la muerte de Vandor- y
su sucesora, la Comisi6n de los 20~ comenzaban la negociaci6n
con el Interventor de la CGT. A pesar del abandono de la lucha
por parte de la direcci6n nacional continu6 la movilizaci6n en
el interior del pals. En C6rdoba, concretamente, se llevaron
a cabo las medidas de fuerza que se registran en el Cuadro
IIl.l

(p.166).

4.4.

La intervenci6n del sindicato y la Direcci6n Sindical
en la Resistencia
No obstante la voluntad de continuar la lucha con el rit-

ma del ano anterior, durante 1970 se produjeron diversos cambios en el ambiente interno y externo del sindicato que afectaron su capacidad de lucha gremial y polltica.
Dentro del primero, la intervenci6n de Luz y Fuerza dio
lugar al surgimiento de la Direcci6n Sindical en la Resistencia. Su factor desencadenante fue la organizaci6n de cursos
de ingresos paralelos para los estudiantes universitarios, en
la sede del sindicato 14 . No resulta extrano este gesto de solidaridad si se considera que la uni6n obrero-estudiantil habla sido insistentemente auspiciada por Luz y Fuerza durante
103

Gltimos anos.

El 4 de febrero una banda parapolicial in-

terrumpi6 los cursos, hiri6 a varios de los presentes y tom6
por asalto el local. Decretada la intervenci6n y ocupada la
sede sindical por el

I

intruso Palacios

I,

el gremio se organi-

z6 alrededor de la Direcci6n en la Resistencia. Los afiliados
dejaron de concurrir al sindicato, los dirigentes

retornaron

a sus tareas en EPEC (al ser canceladas las licencias gremiales), aunque pudo conservarse la representaci6n ante el Tri-

bunal Paritario. El perlodo de int2rvenci6n -que se prolong6
por un ano y 8 meses, hasta la recuperaci6n del sindicato luego de las elecciones de septiembre de 1971- puso de manifiesto
el apoyo brindado por el gremio al Consejo Directivo. Como recuerda Contreras, quien ante el encarcelamiento de Tosco en
1971 qued6 a cargo de la direcci6n de Luz y Fuerza:
Nuestros afiliados mostraron su solidaridad
durante el perlodo de la Resistencia. Los de~
cuentos de la cuota sindical iban al Interven
tor, pero seguimos actuando gracias al apoyo
voluntario del gremio por medio de cotizaciones. ASl pudimos continuar publicando el Electrum, sacar comunicados, efectuar aportes a la
CGT. Cada delegado recogla las cotizaciones en
su secci6n, que eran completamente voluntarias.
Nos reunlamos en los locales de otros gremios,
petroleros, viajantes, graficos, 0 en la misma
Regional. Como se terminaron los permisos gremiales cumpIlamos el horario de trabajo y nos
reunlamos por la noche. Fue una experiencia
que nos permiti6 evaluar el apoyo de los compa
neros, cuyos problemas segulamos atendiendo através del Tribunal Paritario. Además continua
mos asistiendo a los plenarios de la Regional
y de la CGT de los Argentinos.
El apoyo del gremio no se manifest6 unicamente en materia
econ6mica sino también en el cumplimiento de las medidas de
fuerza auspiciadas por la Direcci6n en la Resistencia. Los dirigentes enfatizaban que durante la Resistencia la unidad C.
D.-base fue mas cercana que nunca,

'con un llamado por teléfo-

no unos minutos antes se anunciaba el paro que se cumplla sin
problemas' .
Si bien la unidad y la disciplina interna -a pesar de la
intervenci6n- permitieron al. sindicato la continuidad de la
lucha polltica, los cambios externos habrlan de afectar consi
derablemente la posibilidad de su manifestaci6n y, especialmente, su extensi6n anivel regional y nacional.

4.5. Cambios en el ambito local y su repercusi6n en las.luchas
de 1970
En marzo el Secretariado de la Regional, producida la re-

186

unificaci6n de las

'62'

cordobesas, qued6 constituido exclusi

vamente por sindicatos peronist as

(Legalistas y

'ortodoxos')

que designaron a Elpidio Torres Secretario General. Los Independientes quedaron marginados del Secretariado y si bien

pa~

ticiparon de diversos plenarios y reuniones, su capacidad de
maniobra, especialmente el impulso a la movilizaci6n y a la
lucha, se vio disminuida. Por su parte, la posici6n de Torres
se deterior6 r'pidamente ante los diversos conflibtos que afectaron a los obreros de IKA-Renault

(representados por su

sindicato, el SMATA); proceso que culmin6 con el paro de 36
dias en junio-julio de 1970, la derrota de las demandas obreras y el despido de sus cuadros sindicales m's combativos. Al
debilitarse SMATA

-y a pesar del

surgimiento de los sindicatos clasistas de Fiat, el SITRAC y elSITRAM 15 que militaron
fuera de la CGT Regional y se constituyeron en vanguardia- se
debilit6 consecuentemente todo el movimiento obrero cordobés,
sin que fuera posible continuar el nivel de lucha del ano anterior. Torres, presionado por el sector 'ortodoxo', se
bligado a renunciar. Los

VlO

~

'ortodoxos', por su parte, tampoco

pudieron coordinar por si solos la acci6n del Secretariado.
La Regional qued6 acéfala desde septiembre 1970 hasta abril
de 1971, en que la alianza Legalista-Independiente posibilit6
la acci6n conjunta de anos anteriores. No obstante las dificultades enumeradas, la Regional auspici6 dos paros activos
en el orden local y continu6 insistiendo para que la CGT Na. .
.
16
..
clonal, reclentemente normallzada
, convocara al CCC y flJase un Plan de Lucha anivel nacional.
Teniendo en cuenta los contactos revitalizados entre la
CGE-CGT y la opci6n de la Central en favor de una alianza con
la burguesia 'nacional' a concretarse por la via electoral
(capitulo 11, p.73-74), no resulta sorprendente el escaso eco
de la convocatoria de la Regional. Reunido finalmente el CCC,
se estableci6 un Plan de Lucha que fue levantado en noviembre,
por 10 que la reacci6n cegetista se redujo a la presi6n de
tres paros nacibnales pasivos que en C6rdoba tuvieron el car'óter de luc ha activa y por mayor nGmero de horas. La repre-

si6n pOlicial fue muy intensa en los dos ultimos, el 22 de oc
tubre y el 12 de noviembre, impidiendose el acceso de los

0-

breros de Fiat al centro, en el primero, y con numerosas detenciones de activistas, en el segundo. En resumen, en un ambiente caracterizado por las dificultades mencionadas en el
seno de la Regional y por numerosos conflictos de gremios individuales 17 se mantuvo un clima de lucha que alcanzara nuevos
picos en 1971.
En el ambito de Luz y Fuerza, si bien la situaci6n de la
Regional afect6 su capacidad de movilizaci6n en conjunci6n
con otros sindicatos locales, sigui6 intensa la actividad polltica desplegada por la Direcci6n en la Resistencia a traves
de congresos, reuniones y conferencias bajo constante

hostig~

miento poJicial (allanamientos a los domicilios de dirigentes,
detenciones, amenazas). Muchas de esas actividades pollticas
fueron auspieiadas por los gremios Independientes -cuyo principal animador segula siendo Luz y Fuerza- como aSl tambien
por otras instituciones que Tosco comienza a propiciar a su
regreso de la carcel a fines de 1969: Liga por los Derechos
del Hombre, Liga de Mujeres Argentinas, el Movimiento Nacional
Intersindical, entre otros, y en todos los euales el Partido
.
..,
18.
Comunlsta Argentlno eJerCla un rol preponderante
. Al mlsmo
tiempo eJ prestigio de Toseo como dirigente sindieal comienza
a adquirir relevancia nacional como slmbolo opuesto a Rucci
(Secretario de la CGT Nacional), y se profundizan los objetivos polltieos de la organizaei6n y su concepci6n del rol sindical. Por ejemplo, en un discurso pronunciado por Tosco en
un

Ac~o

de Protesta contra la carestla de la vida, auspiciado

por los gremios Independientes (5 de agosto 1970) se menciona
que:
... los Gremios Independientes de C6rdoba plantean la continuidad de la movilizaci6n popular
como una neeesidad fundamental y en la misma
medida que se ha dado la continuidad de la poli
tica reaccionaria del gobierno tras los cambios
nominales de sus integrantes ( ••. ) el presente
no ofrece otra disyuntiva que la uriidad de todos los sectores autenticamente populares para
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lograr el cambio de las injustas estructuras que nos oprimen. Queremos cambiar
el sistema -dijo- y el sindicalismo tiene recursos para forzarlo.
Muy distinto a este Sindicalismo de Liberaci6n del que formamos parte -senaJ6es la aetitud eomplaciente, claudieante,
y entreguista de los participacionistas
que han instrumentado una CGT ofieial al
servieio del regimen y pretenden convali
dar esta polîtica minimizando el rol que
compete al Movimiento Obrero y redueieridolo exclusivamente a la mera discrepanc~a sobre aumentos
salariales. Esos seudos dirigentes se han
guardado muy bien de exigir la libertad
de los presos, la restituci6n de los gremios atropellados e intervenidos, de denun
ciar el carácter totalmente reaceionario de los planes gubernamentales,y mueho más
aun se han cuidado de llevar a eabo una so
la acei6n reivindicativa aeorde con el sen
timiento y la voluntad de las bases obre-ras ( •.• ) se pret ende hoy enganar con mîse
ros aumentos nominales y una falsa instit~
cionalidad la concieneia del pueblo argentino ( ..• ) pero no 10 lograrán porque la
lucha del pueblo -aparentemente en reeesorenacerá con todas sus fuerzas e îmnetu de
justicia (Memoria y Balance 1968-71~81).
(Enfasis agregado)
Se ha hecho referencia a este texto pues es el primero en
que se menciona el Sindicalismo de Liberaci6n que Toseo enfatizará repetidamente en anos posteriores. No resulta aun defi
nido, sin embargo, el rol asignado al sindicato desde esta
perspeetiva, aunque se enfatiza la importancia de su participaei6n en las luchas contra el sistema. Adviertase además que
la injusticia es definida en terminos estructurales y en consecuencia las metas polîticas, aunque todavîa ambiguas,

eon-

templan ahora el cambio del sistema.

4.6.

El Viborazo y las luchas de 1971
La convocatoria a la movilizaci6n y a la lucha se vio

cristalizada en 1971. Se sena16 que numerosos conflictos caracterizaron a 1970 y su recrudecimiento en el mes de diciembte. La espiral conflictiva continu6 en aumento 19 en enero y

febrero y culmin6 con el paro general activo del 15 de mar zo
que constituy6 la acci6n de masas conocida como el 'Vibora20
zo'
0
segundo 'Cordobazo'. El paro del 15 de marzo estuvo
precedido por diversos paros generales decretados, ante la acefalia de la Regional, por diversos plenarios de gremios

co~

federados y a part ir del 3 de marzo por un Comando de Lucha
encabezado por Tosco, Atilio L6pez y Bagu~ (que sucedi6 a Torres en la direcci6n del SMATA), y representantes de los tres
agrupamientos locales

(Independientes, Legalistas y

'ortodo-

xos'). Los sindicatos clasistas de SITRAC y SITRAM, por su
parte, prefirieron seguir separados de la Regional y efectuar
movilizaciones paralelas con dos puntos en comun: el repudio
al gobernador Uriburu y a la CGT Naciona1 21 . Por 10 tanto no
fue sorpresa que cuando el Comando de Lucha decret6 los paros
generales del 12, 15 Y 18 de marzo cbocaran las consignas de
uno y otro sector. Por ejemplo, para el 12 de marzo el Comando de Lucha decret6 paro de

4 horas con ocupaciones de f'bri-

cas. SITRAC y SITRAM prefirieron organizar movilizaciones callejeras que culminaron con la muerte de un obrero de Fiat e
intensa represi6n policial. Para el 15, tanto el Comando como
SITRAC y SITRAM convocaron al pueblo a un gran acta en la Pla
za V.S'rsfield (en el centro de C6rdoba), pero alli se prese~
taron dos consignas: la del Comando de Lucha de

'tornar C6rdo-

ba en apoyo de Luz y Fuerza que ya habia tornado Villa Revol',
y la de aqu~llos, consistente en celebrar 'una Gran Asamblea
popular'. Triunf6 la primera moci6n y la muchedumbre se lanz6
a la toma de barrios, levantando barricadas que fueron finalmente derribadas por la intervenci6n de la brigada anti-guerrillera de la Policfa Federal. Aparte de esta divisi6n en el
propio movimiento obrero cordob~s, otras diferencias separan
al

'Cordobazo' del

'Viborazo'. En el primera, fue la clase

0-

brera la principal protagonista; en el segundo, debilitado el
SMATA y con consignas divergentes los trabajadores de Fiat,
resalta la participaci6n de los empleados publicos (judiciales, empleados na docentes universitarios, de la administraci6n provincial y municipal, gremios que se encontraban en
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eonflieto). En 1971 partieipan adem's nuevas agrupaeiones sindicales internas y diversas agrupaeiones politieas de izquierda: Vanguardia Comunista y Partido Comunista Revolueionario
(de inspiraei6n maoista), etc. Es menor la partieipaei6n de
los estudiantes (tal vez porque aun no se habian reinieiado
los eursos), y se observa la partieipaei6n de grupos guerrill~
ros

(por ejemplo ERP).
La represi6n armada del

es distinta:

'Cordobazo' y

'Viborazo'

tambi~n

en el primero la policia loeal es f'eilmente des-

bordada por los manifestantes y el

ej~reito

eomienza a repri-

mir por la tarde. En el segundo la poliera provineial, enemistada con el gobernador Uriburu, no quiso reprimir y el ejereito

demoro

las

6rdenes

de ataque por tres dias

(ello puede atribuirse a las divergeneias entre el presidente
Levingston y el Comando 111 del Ejereito con asiento en C6rdoba). Finalmente, es la brigada anti-guerrillera de la Policia
Federal la eneargada de someter la reaeei6n popular. En el paro del dia 18, sin embargo, la policia impidi6 la reuni6n de
los manifestantes en Plaza V. S'rsfield.
Resulta importante destaear la diferente aetuaei6n de las
fuerzas represivas pues es un factor generalmente deseuidado
en los an'lisis sobre aeeiones de masa, que se aentran en laB
eonsignas, organizaeiones y en el liderazgo de estas, pero que
ignoran la aetuaei6n de la contraparte, frenando

0

impidiendo

la eoneentraei6n popular.
La intervenei6n de Luz y Fuerza en el

'Viborazo' fue prl

mordial. Aparte de SITRAC y SITRAM, fue el unieo que presento
una consigna eonereta (seguida por el Comando de Lucha): la
toma de barrios, crganizando con la ayuda de veeinos el

leva~

tamiento de barrieadas que eerearon el barrio de Villa Revol,
luego dela ceupaei6n de l~B instalaeiones de EPFC.

El sindiea

to impuls6 tambien en ese mes los paros de los dias 22, 24 Y
26 (decretados por el Comando de Lucha); propuso la

realiza-

ei6n de un eongreso con nueleos regionales y naeionales que
est~n

dispuestos a eontinuar la lucha, espeeialmente la Inter

sindieal y

'62' opositoras para la eonvoeatoria de un plena191

rio naeional en C6rdoba que enfrentara al partieipaeionismo y
eolaboraei6n de la elaudieante CGT naeional
~

(Memoria y Balan-

1968-71:100); y sufri6 la detenei6n de dos dirigentes, el

pedido de eaptura de Toseo y diversos allanamientos.
4.6.1. Normalizaei6n de la CGT Regional
Si bien las aspiraeienes del sindieato en el Bcntido de
impulsar la luc ha popular anivel naeional estuvieron eondenadas al fraeaso, anivel local, la normalizaei6n de la CGT Regional el 14 de abril (mediante una alianza entre Legalistas
e 1ndependientes que design6 a L6pez Secretarie General y a
Toseo Secretario Adjunto del nuevo Secretariado) signific6 la
apertura de nuevas posibilidades. Estas decayeron, sin embargo, euando luego de otro paro general el 15 de abril, se produjo una nueva ola de detenciones y allanamientos que afectaron a diversos dirigentes de Luz y Fuerza. Tosco fue enearcelado el 28 de abril prolong'ndose su prisi6n por un periodo
de caSl 17 meses.
Con la ausencia de Tosco, que se habia convertido en
lea'

'p~

entre la oposici6n de izquierda (SITRAC y SITRAM) y los

Legalistas, se debilitaron las bases de contacto entre los
sindieatos clasistas y la CGT, procesa que termin6 con el a"
"
22
bandona de los prlmeros
por parte de la Reglonal
La posici6n de L6pez tambi~n se vio afeetada, tanto por
el alejamiento de Toseo eomo por los cambios que se iban operando dentro del propio movimiento peronista, entences en

pl~

"
"~23 . La a I"lanza de 1 os Lega I"lstas con los 1nna reorganlzaelon

dependientes se habia produeidc tras grandes eombates en el
seno de las

'62' locales, ya que el sector 'ortodoxo', que a-

poyaba a la CGT Nacional Normalizada, Ie imputaba a L6pez que
su

~lianza

con los gremios na peronistas resultaba negativa

para los intereses del movimiento peronista en su conjunto,
en el plano local. Los 18 gremios

'ortodoxos'

quitaron enton-

ces su apoyo a la Regional. L6pez, por otra parte, no era un
dirigente marxista y se hallaba alejado de la postura clasis-
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ta de SITRAC y SITRAM. Boicoteado por los

'ortodoxos' presen-

t6 finalmente su renuncia que fue rechazada. Si bien la posici6n de L6pez se

hab~a

debilitado como consecuencia de esos

embates, obtenido en Madrid el aval de Per6n en favor de las
consignas de lucha,
do una

l~nea

el Secretariado Regional sigui6 impulsan-

combativa 24 (CQadro 111.1, p.166).

4.6.2. Recuperaci6n del sindicato
Encarcelado Tosco, la Direcci6n Sindical en la Resistencia pas6 a ser liderada por Contreras, Secretario Adjunto.Las
pautas de actuaci6n pOlftica externa no se modificaron durante su gesti6n, que sigui6 las instrucciones suministradas por
Tosco desde la prisi6n. Se advierte, además, que durante 1971
se llevan a cabo el mayor numero de paros, muchos de ellos
cortos, pidiendo la libertad de Tosco y otros de mayor duraci6n en adhesi6n a las decisiones adoptadas por la CGT Regional. Aparte de las medidas de fuerza, la actividad en pro de
la libertad de Tosco se manifest6 en numerosas pegatinas, actos relámpagos, y concentraciones. El contacto entre el dirigente y el gremio se mantuvo constante mediante cartas, visitas de abogados y miembros del C.D. Los contactos con la opini6n publica se articularon por medio de reportajes, solicita
das y cartas dadas a publicidad, actividades todas que al estar prohibidas por las autoridades carcelarias Ie significaron a Tosco numerosas sanciones. A través de esas solicitadas
o cartas dadas a publicidad Tosco mantuvo su oposici6n al GAN,
a la

l~nea

de Rucci, a la CGT Nacional y profundiz6 los obje-

pol~ticos sindicales denunciando 'la estructura capita.
. .. ,25
lista de la dependencla y la explotaclon
•

tivos

El apoyo del gremio al dirigente encarcelado se puso de
manifiesto en las elecciones sindicales que pusieron fin a la
intervenci6n (septiembre de 1971). La Lista Azul y Blanca liderada por Tosco se impuso ampliamente sobre su oponente, la
Lista Rosa (Cuadro 111.2, p.168)26, a pesar de las dificultades que caracterizaron a la campana electoral: su candidato a
Secretario General a más de 700 Km. de distancia, el ambiente
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de intimidaci6n y la campana de desprestigio orquestada por
la lista opositora.
Por ûltimo, un acontecimiento de importancia

especialme~

te gremial caracteriz6 el final de un ano tan azaroso: la reincorporaci6n a la FATLYF, a pedido de esta ûltima y que el
sindicato de C6rdoba acepta dejando sentada su posici6n de lu
cha en el plano polltico y que 'no acepta su reintegro, ya
que nunca se autoexcluy6',sino que acepta el restablecimiento
de sus derechos que lefueran arbitrariamente suspendidos

(~

lectrum NO 330:1).

4.7. Modalidades de la lucha econ6mica durante 1972-marzo 1973
La recuperaci6n del sindicato trajo aparejada la posibilidad de plantear ante la empresa una serie de reivindicaciones econ6micogremiales necesariamente descuidadas durante el
per'iodo de la intervenci6n y que se concretaron, no s610 en
la reuni6n de la Comisi6n Paritaria de octubre de 1972 y en
la aprobaci6n del nuevo convenio colectiv0 27 a principios de
1973, sino tambien en una serie de demandas que contemplaban
las necesidades especlficas de distintas secciones de trabajo.
A t'itulo de ejemplo de la acci6n del sindicato en este ámbito
28
veamos algunas de es as demandas
y el trámite de la lucha
reivindicativa.
En enero de 1972 se elev6 a EPEC un memorial detallando
diversos problemas: la falta de herramientas de trabajo en
distintos sectores; la insuficiencia de medios de transporte
para el traslado del personal y del material con que se desempena; deficiencias en el funcionamiento de las grûas; superposici6n de tareas ya que el personal de obras era derivado a
labores de mantenimiento y viceversa; problemas con los planteles básicos; atraso en la liquidaci6n de horas extras; los
inconvenientes que experimentaban distintas secciones de trabajo para realizar sus tareas con normalidad, etc.

(Cf. Elec-

t rum NO 338: 1 ).
La respuesta de EPEC fue considerada por una asamblea
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g~

neral extraordinaria del 28 de ,enero en la que se decidi6 que
no satisfacla completamente las demandas solicitadas. Se resolvi6 entonces aplicar el retiro de colaboraci6n (no realizar horas extraordinarias ) desde el 2-2 hasta el 11-2 inclusive, facultándose al Cuerpo de Delegados para dejar sin
to

0

efe~

incrementar la medida adoptada de acuerdo al desarrollo

de los acontecimientos.El 11 se efectu6 una reuni6n conjunta
del CD y Cuerpo de Dele~ados en la que se admiti6 que en princiuio se hablan solucionado algunos puntos y que

EPEC se ha-

bla comprometido formalmente a encarar en breve plazo los aûn
pendientes, por 10 que se resolvi6 suspender el retiro de colaboraci6n a partir del 11. Sin embargo, y a pesar de la promesa de EPEC, los problemas principales continuaron.

En mayo

se realiz6 paro de una hora por turno en demanda de soluci6n
mientras prosegulan las gestiones del sindicato ante EPEC. El

6 de septiembre otra asamblea resolvi6 aplicar nuevamente el
retiro de colaboraci6n hasta tanto fueran solucionadas las
distintas demandas,

a las que se agregaron las derivadas de

la suspensi6n aplicada a tres obreros de la secci6n Redes, a
quienes la policlahabla detenido porque 'repartlan volantes '
(cuando se hallaban cumpliendo normalmente sus tareas en la
vla pûblica). Se exigla en este caso su reincorporaci6n y pago de los salarios caldos. Si bien la medida de fuerza consigui6 esta ûltima demanda, prosiguieron las dificultades con
EPEC para el cumplimiento de las demás reivindicaciones, por
10 que el trabajo a convenio, una vez más suspendido, volvi6
a ser aplicado. La empresa replic6 con amenazas de suspensi6n
a los trabajadores involucrados y comunicados a la opini6n pf
blica, culpando al sindicato por los inconvenientes ocasionados en la prestaci6n del servicio. Este, por su parte, recibi6 la expresi6n de solidaridad de la FATLYF y un comunicado
de la CGT local y realiz6 una campana de difusi6n mediante co
municados a la opini6n pûblica y volantes, aSl como una confe
rencia de prensa explicando las razones por las que se mantenla el trabajo a convenio. Finalmente se puso fin al conflicto labrándose un acta el 30 de septiembre entre EPEC y Luz Y
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Fuerza por hallarse las distintas cuestiones en 'trámite de
soluci6n' •
En slntesis, mediante el recurso a diversas modalidades
de lucha econ6mica: paros, trabajo a convenio y apelaci6n a
distintos 6rganos y a la opini6n publica, se obtuvo la satisfacci6n temporaria y parcial de las reivindicaciones exigidas.
Se enfatiza su carácter temporario y parcial pues si bien se
comenz6 el tratamiento de los diversos expedientes y se recibieron respuestas concretas

(por ejemplo sobre el plantel bá-

sico de Divisi6n Comerciall, no se lleg6 a satisfacer la tota
lidad de las demandas presentadas, que volverán a irrumpir du
rante el perlodo del estudio de campo.

4.8.

Sindicalismo de Liberaci6n: explicitaci6n de los objetivos pOlfticos y del rol del slndicato
1972 Y el comienzo de 1973 se caracterizaron, asimismo,

por cambios en la magnitud y posibilidades de las luchas pollticas lideradas por el sindicato. Parad6jicamente, a medida
que los objetivos pollticos de la organizaci6n y los componentes del Sindicalismo de Liberaci6n se perfilan más nltidos en
el plano de las declaraciones, menores son las posibilidades
de su expresi6n a nivel de lucha popular, a medida que se aproximan las elecciones de 1973.
Esa profundizaci6n de los objetivos pollticos coincide
. .
29.
con la sallda en llbertad de Tosco
en septlembre de 1972. Es
interesante destacar que si bien durante la etapa se habla idel perlodo anterior 30 y

do superando la 'visi6n del mundo'

Tosco se habla referido frecuentemente al rol del sindicato
como 'palanca para la liberaci6n nacional y social', los obj~
tivos pollticos correspondientes a ese rol permanecen ambiguos
hasta 1973, cuando Tosco se refiere especlficamente a la 'patria socialista'.
Veamos un ejemplo de la explicitaci6n de los objetivos
pollticos y del rol del sindicato en los meses previos al comienzo del trabajo de campo. En una entrevista concedida a la
revista Análisis-Confirmado y reproducida en Electrum (N°387:
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4-5) y bajo el tltulo 'Agustln Tosco: la Socializaci6n

Progr~

siva', el Secretario General del sindicato se refiere extensa
mente al primer topico.
Tosco:

periodista:

.•. Pero, finalmente, confluirán contra el sis
tema los sectores populares del radicalismo,
del peronismo y de la izquierda: no me cabe
ninguna duda que, en la lucha, impondrán la
solucion.
6Consiste en la socializacion?

T: Sl, evidentemente. Socializar los resortes fun
damentales de la economla en el campo de la in
fraestructura, petroleo, electricidad, gas, transporte , comunicaciones, la metalurgia, la
siderurgia, la petroqulmica.
P:

6TOdo esa en una primera etapa?

6Gradualmente?

T: Nadie puede pensar en un simple decreto que cam
bie de inmediato la situaci6n econ6mica del
pals. En ese sentido la socializaci6n debe ser
progresiva. Pero 10 que Sl hay que hacer de inmediato, desde el primer momento, es una pollti
ca con esos objetivos y rescatar, de inmediato~
para el pals, resortes tales como el comercio
exterior y la banca ••• Eso no quiere decir que
debe rechazarse la inversi6n extranjera. Pero
en funci6n de una polltica econ6mica trazada
por el pals, en funci6n de quiên llama a la invers ion extranjera, como y para quê.
P:

6Y c6mo define su lucha ahora?

T: Estoy por la lucha anti-imperialista hacia el
socialismo. El socialismo está un poco lejos
aûn en la Argentina, pero está cerca la lucha
liberadora, antimonop61ica, anti-imperialista.
En esta luc ha están los sectores populares y en
tre êstos tambiên, por supuesto, están sectores
burgueses. Algunos pequenos, otros medianos. Pe
ro no está la gran burguesla, ni la oligarqulaligada al imperialismo, por supuesto. Profesionales .•.
P:

intelectuales ...

T:

intelectuales, pero no solo eso. Tambiên propi~
tarios de la tierra; pequenos y medianos prop ie
tarios, la pequena y mediana industria. Todos
êstos, en un plan al servicio del pals, tienen
UD papel que jugar. Pero un papel que, en 10 na
cional, se expresa enfrentando a los monopolios
y en 10 social, a travês de las soluciones para
la clase trabajadora. Creemos que la meta es la
sociedad socialista; el camino es un camino na-

197

cionalista, anti-imperialista, antioligá~
quico.
P: A traves de las experiencias latinoamericanas podemos reconocer tres Vlas en ese
sentido: mediante la lucha de partidos y
logrando la victoria electoral; mediante
la alianza de sectores revolucionarios ci
viles y militares; mediante la Vla insurreccional. Se nombra a Chile, Peru, a Cu
ba .••
T: Lamentablemente a los metodos no los vamos
a elegir nosotros.
P: Pero •••

~Que

prefiere usted?

T: Yo prefiero el proceso chileno, evidentemente. Pero no depende de ml que pueda 0
no darse asl. En la Argentina, con el peronismo de avanzada, con el radicalismo de
avanzada, con los sectores de centro-izquierda y de la izquierda, con un programa
claro de tipo nacionalista, democrático y
revolucionario, vamos a construir el futuro. Por esa luchamos.
Quedan aSl identificados los objetivos pollticos, las alianzas de la clase obrera y el modelo preferido para el logro
de los primeros.
En cuanto a los componentes del rol del sindicato como
'palanca para la liberaci6n', resulta relevante una nota de Electrum (No 383:8) en la que bajo el tltulo 'Se inici6 la ro."
...
, 3 1 ,Tosco compara su concek
taclon
de los permlsos
slndlcales
ci6n del papel que debe jugar el dirigente sindical en la eta
pa actual con la del tlpico 'bur6crata'. Citemos algunos párrafos principales:
Que es la burocracia
... no debe confundirse 'burocracia' con la vocación de cumplir con las obligaciones de nat~
raleza administrativa y de servicio que tiene
el propio Sindicato. Bur6crata es aquel que sin
vocaci6n, sin ideales, se convierte en un tlpico 'administrador' de un cargo sindical, 10 usa
para su satisfacci6n personal y en definitiva
desde alll comlenza a 'mandar' sobre sus Companeros •••
( ••• ) Y es verdad que en nuestro sindicalismo pu
lulan los bur6cratas; su denominaci6n más comun-

y comprensible es aqul: 'participacionistas'.
o sea los que, desde el Sindicato, considerado un apendice del sistema institucional, 'par
ticipan', 'colaboran', 'cogestionan', todo aque
110 que el poder dominante les concede. Siem-pre piensan en 'arreglar' los defect os del sis
tema, en 'corregirlo', en 'humanizarlo'. Aunsabiendo que ese reformismo no resolverá los
problemas de la Clase Trabajadora y el Pueblo,
no dejan de promover y valorar la 'participaci6n' puesto que alll está su limitado objetivo y en definitiva su subordinaci6n al "estado
de cos as existente •.•
( ..• ) La funci6n sindical implica necesariamente una tarea administrativa, diriamos una 'tarea de escritorio' .lC6mo llevarfamos adelante
las reclamaciones sindicales por el Convenio de
Trabajo, el Tribunal Paritari~, la Comisi6n Paritaria, los Planes de Vivienda, la Caja Compen
sadora para Jubilados y Pensionados, el regime~
de prestamos, el turismo social, de otra manera?
Serla imposible. Salvo encargar su administraci6n a terceros, 0 a las propias patronales. Pe
ro alll no queda la cuesti6n. Y si quedara allI
Sl, efectivamente, se 'rozarla' la burocracia, 0
se entrarla de lleno a la burocracia. La cuesti6n es que hay que comprender que esas son las
reivindicaciones y tareas inmediatas en la labor
del sindicalismo. Pero el sindicalismo, el sindicalista, en el terreno especlfico de su actuaci6n, no puede quedarse en bur6crata. Debe luchar
con todas sus convicciones, con todas sus fuerzas,
con todos los riesgos que ello implica, por cambiar el sistema( •• )El dirigente sindical debe sa
ber que pese a una 'buena economla', si no hay;
na justa distribuci6n de la riqueza, la explota~
ci6n prosigue. Y por 10 tanto debe luchar por la
liberaci6n social. El dirigente sindical debe
ber que jamas habrá buenos convenios de trabajocon una economla del pals supeditada a los monopolios, en crisis constante. Y por 10 tanto debe
luchar por la liberaci6n nacional. El dirigente
sindical debe saber que s610 con plenos derechos
democráticos es digna la condici6n polltica del
hombre. Y por eso debe luchar constantemente por e110. Pero desde el Sindicato, si no quiere quedarse en 'bur6crata' debe luchar pollticamente
por las cuestiones generales que hacen a los derechos de los trabajadores y el pueblo.
(Enfasis agregado)

sa

En slntesis, el rol del sindicato como
liberaci6n'

'palanca para la

no desdena la funci6n econ6micogremial sino que
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la integra en una concepcion multiple que contempla necesaria
mente la lucha politica para la transformacion del sistema. A
diferencia de anos anteriores se ha planteado especificamente
la relacion sindicato-clase social dominante, en un proceso
de liberacion nacional y social.
4.9. Las luchas politicas durante 1972-marzo 1973
6Que caracteristicas desplego el accionar del sindicato
durante este subperiodo? Es necesario distinguir entre las a~
tividades impulsadas por Luz y Fuerza independientemente de
la actuacion de los gremios peronistas de Cordoba (como ser
actos

0

congresos auspiciados por los Independientes

vimiento Intersindical,

0

0

el Mo-

por el sindicato mismo; comites de

ayuda a los presos politicos y sociales, ayuda a sus familiares, los paros efectuados dentro del marco exclusivo del gremio), de las medidas de fuerza dispuestas dentro del marco de
la Regional. Como en anos anteriores el impulso otorgado a la
lucha por los sindicatos Legalistas dependi6 no solamente del
grado de apoyo

0

demanda de sus bases, sino tambien de las os

cilaciones operadas en las relaciones de fuerza dentro del
propio Movimiento Peronista y la táctica senalada por su con32
. . .
.
~
ductor
, y de las poslbllldades de prosegulr una llnea de 0pos ic ion a la CGT nacional sin romper los limites de la 'verticalidad' y disciplina exigida por Peron. A pesar de la presion ejercida contra Lopez por parte de la Mesa de las

'62' y

sectores de la rama politica del peronismo, a fin de que renunciase a su alianza con los Independientes, esta se mantuvo
y fue fortalecida en su posicion de unidad combativa cuando,
al producirse la renovacion del Secretariado de la Regional
en abril de 1972, Rene Salamanca, nuevo Secretario General del
SMATA 33 , fue elegido Secretario Gremial. La Delegacion Cordoba
pasa aSi a ser liderada por un dirigente Legalista (Lopez), un
Independiente (Tosco) y un no-Alineado (Salamanca) en los cargos de Delegado Regional, Sub-Delegado Regional y Secretario
Gremial respectivamente.
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Por su parte, las

'62 ortodoxas' de Cordoba convocaron a

un plenario de bloque que conto con el apoyo de la Mesa Naci~
nal de las '62' y del Secretario de la CGT Nacional, José Rucci 34 'Como resultado se constituyo una Mesa local de las '62'
compuesta exclusivamente por sindicatos
autodenomino

'ortodoxos' y que se

'62 normalizadas,35 (septiembre de 1972).

Las dificultades enumeradas, a las que cabe agregar los
intentos de Rucci de proceder a la Normalizacion de la Regional a comienzos de diciembre, obstruyeron pero no consiguieron impedir la continuidad de las medidas de fuerza decretadas
por ese cuerpo (Cuadro 111.1, p.166).

lCuales fueron las ca-

racterlsticas de esa lucha? Citemos a la Memoria y Balance de
1972 (:14) en este contexto:
La lucha durante 1972 se caracterizo por las
movilizaciones y reacciones populares frente
al intento del rêgimen de avasallar todos los
derechos economicos, pollticos y sociales de
los trabajadores y del Pueblo.
En el orden estricto del movimiento obrero,
la tonica estuvo dada permanentemente por las
posiciones encontradas que tuvieron en la CGT
Regional Cordoba y en la CGT Nacional a sus
exponentes mas destacados.
En efecto, mientras la Central Obrera local
mantuvo a 10 largo de todo el ano una posicion fran
camente combativa y puso de manifiesto-en
cuanta oportunidad resulto necesario que no es
taba decidida a dar tregua a la Dictadura, los
jerarcas de Buenos Aires insistieron con una
perseverancia digna de mejor causa en el parti
cipacionismo y el dialoguismo cuya finalidad no fue -no es- otra que mantenerse en los como
dos sillones mientras el pueblo de todo el
pals soporta una afrenta tras otra.
En ese sentido, los paros realizados en Cordoba son francamente elocuentes.
Varios aspect os de esa lucha merecen destacarse. Por una
parte articulan tanto reivindicaciones pollticas como economi
cogremiales. Obsérvese ademas

(Cuadro 111.1, p.166) que la R~

gional auspicio en 1972 ocho paros generales todos de caracter activo, y la CGT Nacional solamente uno y de caracter pasivo. Otras dos constantes deben mencionarse: la demanda de
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elecciones sin proscripciones y la exigencia de un Plan de Ac
ci6n de caracter nacional a ser instrumentado por la CGT Nacional. En sus diversas declaraciones y comunicados, sin embargo, la Delegaci6n Regional insiste en su postura en pro de
'un régimen de Poder Popular que posibilite para Argentina el
Socialismo Nacional Revolucionario y Anti-imperialista'

(Cf.

Memoria y Balance 1972:15).
Coinciden asi a grandes rasgos los objetivos politicos
de la CGT Regional y de Luz y Fuerza

36

• Las principales dife-

rencias, el reconocimiento del liderazgo de Per6n por parte
de los Legalistas y la posici6n de izquierda independiente
del segundo -unida a una posici6n frentista y de apoyo al modele chileno- no impidieron la unidad combativa perseguida por
la alianza Regional durante la etapa de la dictadura militar.
A partir del proceso de institucionalizaci6n que se inicia en
1973 esa alianza entrara paulatinamente en crisis, tema que
se abordara en el capitulo VI.
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Notas
Durante 1966 Contreras represent6 a Luz y Fuerza en el
Secretariado de la Regional con el cargo de Secretario de Pren
sa. En las elecciones de 1967 fue elegido Sub-Delegado Regio-nal. La importancia atribuida por el sindicato a su actuaci6n
a traves de la Regional surge de las declaraciones de los dirigentes entrevistados, Electrum y las diversas Memoria y Balance del periodo. A fin de no extender demasiado la narrativa se omite una referencia detallada de los difere>ntes objeti
vos y comportamientos de la CGT Regional y Nacional que pue-den consultarse en las fuentes documentales citadas.
1.

La solidaridad obrero-estudiantil que no se materializ6
en el ambiente porterro, y que fue importante en el 'Cordobazo'
y movilizaciones posteriores, en las luchas de SITRAC y SITRAM
etc. ,se inici6 tempranamente en C6rdoba. Ya en 1966, antes del
ascenso de Ongania, se habian efectuado actos conjuntos de repudio al veto presidencial a la reforma de la Ley 11.729 de
contratos de trabajo.> Un ensayo sobre los estudiantes universitarios y la difusi6n de ideas marxistas en C6rdoba, que pre
senta hip6tesis referentes a las razones de la concientizaci6n
de ese sector social, se encuentra en el libro de Delich
(1974).
2.

3.
Cabe mencionar que el directorio de EPEC amenaz6 con represalias al personal que se adhiriera a este paro. A pesar
de ello fue apoyado por casi un 100% del personal escalafonado, con est as consecuencias: tres dias de suspensi6n; perdida
de un mes de los salarios que se obtenian por dedicaci6n exclusiva al cargo; cancelaci6n de las licencias vigentes; cancelaci6n de los permisos gremiales a los dirigentes que gozaban de ese derecho, tanto a nivel de EPEC como de la FATLYF
(representaci6n en el Secretariado de la Federaci6n y en el
Tribunal Paritario Nacional); y cancelaci6n de las funciones
en la empresa de los representantes obreros en el Tribunal Paritario provincial. Finalmente EPEC despidi6 a tres trabajadores con antecedentes desfavorables en la empresa. El sindicato
tom6 a su cargo a esos trabajadores que luego de intensas tratativas fueron reincorporados a final del arro, cuando se recuper6 asimismo la representaci6n sindical ante los organismos
mencionados.

4.
La postura critica del sindicato se afirma ademas en los
nûmeros de Electrum, a traves de la participaci6n de Tosco, y
en menor escala la de otros dirigentes,en congresos y seminarios,
actos y cursillos en diversas universidades del pais,
y en conferencias pronunciadas por Tosco sobre la proyecci6n
del sindicato en el proceso de desarrollo.

5.

Prado, del Sindicato de Luz y Fuerza de Capital encabez6
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el Secretariado de la CGT Nacional entre octubre 1966 y mayo
1967 y se pronunci6 por el levantamiento del Plan de lucha au~
piciado por el CCC ante las amenazas de represalia formuladas
por Onganfa (p.69-70). Si se recuerda que Luz y Fuerza de C6rdoba era uno de los sindicatos auspiciantes de este Plan, se
comprende que las posturas de ambas entidades entraran eventualmente en conflicto. Por su parte la FATLYF encabez6 la corriente 'participacionista' (p.70) cuya defensa efectua en diversos documentos. Por ejemplo, en uno de ellos -publicado en
Electrum (N o l17:3)- la Federaci6n se explaya sobre su obra a
la que denomina 'sindicalismo multiple', es decir 'una gama de
realizaciones que abarca desde la defensa de los intereses pro
fesionales del trabajador, hasta la cobertura amplia y solida~
ria de todas sus exigencias familiares'. Se destacan luego los
hoteles de turismo, el plan de viviendas (en base a un prêstamo internacional), los torneos deportivos, festivales de folklore y artfsticos organizados en beneficio de asociados y ju
bilados. La base de esa obra es 10 que la FATLYF denomina 'FT
losoffa Humanista' , con abundante menci6n de las encfclicas
papales y la doctrina cristiana, al tiempo que enfatiza repetidamente que esa obra ha sido levantado 'des"truyendo el concepto de un sindicalismo de contradicci6n, elaborando una for
ma doctrinaria de la participaci6n desde la cual es posible
construir el progreso del pafs, entre todos y para todos' , pa
ra concluir con un nuevo enfasis en el rechazo de posturas 'clasistas' •
Nosotros tenemos una fe permanente que nace de nuestra vocaci6n humanista y seguir~
mos esperando el triunfo de los ideales que
nos son comunes. Porque asf, con esa fe, l~
vantamos este gremio maravilloso, para servir a la comunidad y el Pafs.
Pero con la misma fe y decisi6n, estamos
dispuestos a defenderla, cualquiera sea el
camino que tengamos que recorrer, llevando
siempre en alto nuestras banderas filos6ficas de un Sindicalismo de participaci6n,
contra la teorfa clasista del Sindicalismo
de contradicci6n y sus aliados del liberalismo ortodoxo. (Enfasis agregado)
No hay que olvidar la posible influencia ejercida en la
concepci6n de la Federaci6n por la AIFLD (American Institute
for Free Labor Development) modelada al estilo AFL-CIO para
la promoci6n del 'business unionism' en Amêrica Latina. Sobre
la influencia de esta instituci6n y su funci6n en la estrategia imperialista puede consultarse el capftulo sobre el tema
presentado en Argentina in the Hour of the Furnaces (1975).
Entre los dirigentes de la FATLYF entrenados en los Estadós U
nidos, la misma fuente menciona a Pêrez y Taccone del Sindica
to de Capital. Moyano fue el unico dirigente cordobês que asisti6 a cursos internacionales, en la Universidad de Puerto
Rico, como parte de un programa de relaciones intersindicales
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auspiciado por el Dpto. de Estado norteamericano en 1965.

6.

La posici6n de la FATLYF no resulta sorprendente considerando su actuaci6n en la génesis de la tendencia 'participacio
nista' como aSl también la invitaci6n cursada al presidente Onganl~ para que, durante el curso de su visita a Rlo Rondo
(provincia de Santiago del Estero), se hospedara en el Rotel
Independencia de la Federaci6n!
En una entrevista con el Secretario de Prensa del Sindicato de LyF de Capital se me mani
fest6 que si bien 'los revolucionarios' de C6rdoba hablan man
tenido una posici6n muy combativa, segun la izquierda, quienes hablan conseguido la reincorporaci6n de los cesantes luego del paro del 1-3-1967 y evitado la racionalizaci6n, eran
ellos y no las posiciones ut6picas de los dirigentes de C6rdo
ba. Estos, por su parte, atribulan a la actitud combativa deC6rdoba la reincorporaci6n de los cesantes y, aparte de recha
zar por principio la actitud de la Federaci6n, sostenlan que
una posici6n de lucha y movilizaci6n del gremio habrla obteni
do mejor 0 iguales resultados evitando la complicidad con lapolltica oficial. Sobre la postura de las dos entidades (LyF
de C6rdoba y FATLYF) sobre el tema racionalizaci6n, véase Electrum (N 0 214:2) en el que se transcribe el acta labrada por
la Federaci6n al aceptar el laudo de la Secretarla de Trabajo.
7.
Cf. declaraciones de afiliados de base del sector maestranza, quienes mencionaron su nivel econ6mico vis a vis el
del personal administrativo como la raz6n principal que justi
ficaba su permanencia dentro de ese
sector.
-

8.
Se carece de estadlsticas que permitirlan detectar las
diferencias en el nivel total de remuneraciones de distas sec
ciones. Este dato se hubiera podido obtener unicamente a través de la empresa, ya que requerirla una tarea adicional para
su secci6n de c6mputos. La actitud del C.D. al respecto fue
un tanto ambigua. Por una parte estaba interesado en verificar la correlaci6n nivel de participaci6n en luchas/remuneraciones de distintas secciones. Por otra, advertla que un cálculo de ese tipo podrla dar lugar a interpretaciones err6neas
por parte del publico y ser utilizado pollticamente en contra
del gremio otorgando un nuevo fundamento al mote de 'privilegiados'. Como consecuencia, el Consejo no alentaba la determi
naci6n especlfica del nivel de remuneraciones del gremio.
9.
Esta alianza es de por Sl muy extrana si se considera la
posici6n tradicional de los 'ortodoxos'. De acuerdo a Contreras 'los metalûrgicos de C6rdoba se adhirieron a la CGT de
los Argentinos porque eran anti-vandoristas y estaban necesitando fondos, les convenla un acercamiento en ese momento; eran oportunistas, es decir se dio una alianza basada más que
en principios, en motivos prácticos. Cuando dej6 de convenirles y se produjo la uni6n entre los peronistas en 1970, los
Independientes volvieron a quedar afuera'. Varios dirigentes
de Luz y Fuerza atribulan la actitud de los sindicatos lega-
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listas al hecho de pertenecer a uniones y no a federaciones,
de alll que tuvieran que seguir las 6rdenes impartidas por
las direcciones de Buenos Aires para evitar que 'les cortaran
los vlveres'.
la.
Por ejemplo Balvé et. al. (1973). Esta problematica esta
relacionada con la discusi6n, dentro de la izquierda argentina, sobre el rol que puede jugar en la etapa actual la llamada burguesla 'nacional' y el caracter de la contradicci6n fun
damental.
Es ésta Naci6n-dependencia 0 burguesla-proletaria~
do? Una u otra interpretaci6n dara lugar a una distinta concepci6n de las alianzas que puede asumir la clase trabajadora.
11.

El Estatuto de la FATLYF,

Art.5~,

establece:

Los Sindicatos adheridos a la Federaci6n de
Trabajadores de Luz y Fuerza cumpliran las
resoluciones organicas emanadas de la misma
y de la CGT, siempre y cuando no interfieran
su autonomla y principios.
12. De este modo la Federaci6n se mantenla en los hechos apartada de ambas CGT, conforme a su posici6n 'participacionis
ta'. Sobre las explicaciones brindadas por la Federaci6n para
justificar esa postura (no haber concurrido ni al Congreso de
Paseo Co16n ni al de Azopardo) véase su circular transcripta
en Electrum (N o 172:2).
13. Una reconstrucci6n de las acciones del 'Cordobazo' en ba
se a datos periodlsticos (e incluyendo estimaciones sobre laparticipaci6n de distintos grupos, mapas, etc.) puede consultarse en Balvé et.al. (1973). En esta obra y en Delich (1974)
se encuentran elementos interesantes para el analisis de la
coyuntura cordobesa. ASl Delich (:32) menciona algunas circunstancias locales particularmente 'irritantes' que precedie
ron al estallido del 29; entre ellas: el aumento de impuestos
sobre la propiedad inmueble que moviliz6 a los centros vecina
les en enero; la supresi6n del 'sabado inglés' (cuatro horasno trabajadas pero pagadas que reg la en la provincia desde ha
cia varias décadas) y de las'quitas zonales' ; la impopulari-dad del gobernador Caballero y su intento de imposici6n de un
sistema neo-corporativista; el descubrimiento de una 'brigada
fantasma' en la policla local, etc. Entre los conflictos gremiales locales cabe mencionar los del transporte, metalurgicos, SMATA y petroleros privados.
14.
El Rector de la Universidad de C6rdoba habla implantado
un examen de ingreso que en los hechos suponla una limitaci6n
elitista del nucleo de estudiantes admitidos en cada carrera.
Como el Rector prohibi6 a los cent ros estudiantiles org~nizar
cursos de capacitaci6n en el recinto de la Universidad, el
sindicato ofreci6 su local a tal efecto.
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15. El SITRAC (Sindicato de Trabajadores de Concord) y el
SITRAM (Sindicato de Trabajadores de Materfer) son sindicatos
de empresa. La orientaci6n clasista se impuso en marzo de 1970
en SITRAC y poco despues en SITRAM y se prolong6 hasta el 26
de octubre de 1971, cuando en un operativo coordinado en el
que participaron el Ejercito, la Gendarmerla y la policla pro
vincial, se intervino a los sindicatos y se ocup6 el complejo
Fiat, a fin de garantizar la continuidad de las tareas. Los
dirigentes y numerosos cuadros de militantes fueron dejados
cesantes sufriendo muchos de ellos penas de cárcel 0 prisi6n.
La experiencia clasista, basada en la movilizaci6n de b~
se permanente y en la convocatoria constante a la participaci6n de los afiliados, si bien corta, constituy6 probablemente la más avanzada del sindicalismo 'revolucionario' argentino. Como tantos otros t6picos de la etapa, su análisis especl
fico y desapasionado resta aûn por hacerse. Delich '(1974) co;
tiene un interesante capltulo sobre el tema. En la revista Pasado y Presente (1973 a ) se presenta un análisis de las limita
ciones y alcances del sindicalismo clasista, el que a pesar de su brevedad es la mejor elaboraci6n sobre el t6pico publi
cada hasta la fecha.
16.
Entre los principales opositores de esa Normalizaci6n es
taban los gremios Independientes de C6rdoba (aheridos a la -en los hechos- difunta CGT de los Argentinos). En oportunidad de la Normalizaci6n publicaron un documento firmado por
Tosco, entre otros, en el cual se denuncia el carácter 'participacionista' del Congreso y se llama a la celebraci6n de
un plenario de gremios confederados de C6rdoba a fin de conti
nuar la lucha de la clase trabajadora y del Pueblo (Cf.Memo-ria y Balance 1968-71:153-154).
---17. Un resumen de esos numerosos conflictos que se intensifi
caron durante diciembre puede consultarse en Balve et.al.
(1973). Ese ano comienzan asimismo las actividades de grupos
guerrilleros, la toma de La Calera por Montoneros y diversas
actividades de FAR, FAL, FAP, Y ERP, 'expropiaciones' y distribuci6n de vlveres, etc.
18.
En diversas conversaciones Tosco sena16 que nunca se habla afiliado al partido y que si bien compartla muchos de sus
postulados, su posici6n era independiente. La coincidencia
fue mayor en el perlodo 1969-72. A fines de este ano y con la
aproximaci6n de las elecciones, Tosco se aparta paulatinamente de la Intersindical -que favorecla la f6rmula Alende-Sueldo- y se pronuncia en el orden provincial por la f6rmula pero
nista combativa Obreg6n Cano-Atilio L6pez. Durante el tratajo
de campo Tosco auspiciaba un Frente entre peronist as combativos, PC y ERF.
19.
Vease al respecto Balve et.al. (1973). En enero los obre
ros de Fiat ocupan la planta Concord, acci6n que tuvo implica
ciones nacionales. El gobierno de Levingston estuvo por decla
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rar a C6rdoba 'zona de emergencia' y dar intervenci6n a las
Fuerzas Armadas, pero se negaron las guarniciones locales, o~
denándose finalmente la formaci6n de un tribunal de conciliaci6n. prosiguen asimismo las divergencias entre los sindicatos clasistas y la CGT Regional. Esta, luego de un plenario
de gremios confederados para analizar la situaci6n de Fiat,
decreta un paro el 29 de enero y una semana de esclarecimiento, concentraci6n frente a la Regional, etc. SITRAC y SITRAM
no participaron del acto y llamaron a su prop ia concentraci6n
en el barrio de Ferreyra. A principios de marzo asumi6 el nue
vo gobernador de C6rdoba, Uriburu, personaje particularmenteirritante para el pueblo cordobes y continuaron asimismo los
conflictos de empleados publicos, del poder judicial, SMATA,
UTA, no docentes universitarios, etc.
20. Alusi6n a una frase del gobernador Uriburu quien en un
acto que cont6 con la presencia del presidente Levingston af ir
m6 que: 'Confundida entre la multiple masa de valores moralesque es C6rdoba por definici6n, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza pido a Dios me dep are el honor hist6rico de cor
tar de un solo tajo' ••• De alli el mote de gobernador de la vI
bora (serpiente) aplicado a Uriburu.
Sobre el 'Viborazo' puede consultarse, en cuanto al marco ge
neral de análisis, actores participantes, acciones, mapas, ellibro de Balve et.al. (1973).
21.
La oposici6n a la claudicante CGT Normalizada y la exigen
cia de un Plan de Lucha de carácter nacional es una constanteen los documentos de la Regional, en los que se compara la posiclon de lucha de C6rdoba con la actitud 'frenadora' y traidora de aquella. Por ejemplo, en la declaraci6n del Plenario
de Gremios Confederados que decidi6 el paro del 15 de marzo
('Viborazo') se unen a las motivaciones concretas: (el repudio a la represi6n de los afiliados de SITRAC y SITRAM, al asesinato del obrero Cepeda y a la actuaci6n del gobernador Uriburu y la solidaridad con distintos gremios en conflicto),
las reivindicaciones generales del Movimiento Obrero: (aumentos de salarios que compensen el aumento de la carestia de la
vida, soluci6n a los problemas de jubilados y pensionados, Ie
vantamiento del estado de sitio y de la legislaci6n represiva,
la libertad de presos gremiales y politicos y demás reivindicaciones aprobadas por el Plenario), y la condena a la CGT
central por 'la pasividad c6mplice ante los problemas del movimiento obrero y del Pueblo'. Se exige, además,
la inmediata declaraci6n de un paro act ivo de alcance nacional en solidaridad con todos los gremios que luchan en todo el pais y
particularmente en C6rdoba. Asimismo designar una Comisi6n Es
pecial para que concurra a otras Delegaciones Regionales y sindicatos combativos convocándolos a la unidad en la lucha,
en forma urgente y decidida
(Memoria y Balance 1968-71:9192).
22.
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Para los defensores de las consignas de SITRAC y SITRAM

la CGT Regional, luego del alejamiento de Tosco, termina por
'traicionar' a esos sindicatos. Para la 'izquierda moderada'
la actitud de aquellos habia sido 'suicida' y ellos mismos,
por su sectarismo y por no querer aceptar la necesidad de uni
dad en la lucha, se autocondenaron al aislamiento y facilita~
ron la represion final. La responsabilidad de unos y otros,
por supuesto, no puede ser determinada sin una investigacion
especlfica que cuente con la perspectiva historica de la que
carecen la mayoria de los ensayos sobre el tema.
23. Recordemos que el gobierno del presidente Lanusse se caracterizo por la preeminencia de los aspectos politicos sobre
la estrategia e~onomica (capitulo 11) prometiendose desde el
inicio 'elecciones limpias', sin 'trampas ni proscripciones'
y procurándose la imposicion del GAN (Gran Acuerdo Nacional)
con Lanusse como candidato presidencial. Durante 1971 y 1972
Peron reorganiza sus huestes desde Madrid preparándose para
librar la batalla electoral con mejores posibilidades de exito, conservando siempre su papel de 'Conductor' del movimiento policlasista peronista. En ese proceso de reorganizacion
interna, Peron irá eliminando, dentro de los cuadros sindicales, politicos y de la Juventud Peronista, los sectores que
no convienen a su estrategia de toma del poder y alentando a
otros cuya contribucion, en la coyuntura considera positiva 0
Ie es hasta cierto punto impuesta por la rel ac ion de fuerzas
del movimiento. AS1, en 1971 se conforma en Cordoba el Peronismo Combativo al que adhirieron los sindicatos legalistas
y que Peron acepto en la etapa previa a su presidencia. Tambi en apoyo en esa epoca a las 'organizaciones especiales' y
sectores más radicalizados de las ramas pOlitica y juvenil
(siempre alentando su participacion dentro del Movimiento).

24. Du'rant e 1971 ser eal i zaron en Cordoba di ver so splenar i 0 s
y actos de gremios combativos, con representacion de delegaciones de distintas regiones del pais, todas ellas opuestas a
la pasividad de la CGT Nacional. En ellos participaron gremios
no peronistas, por ejempl0 Luz y Fuerza (Cf.Memoria y Balance
1968-71:109). Dentro del ámbito de la Delegacion Regional se
continuo la linea a la que nos referimos en notas anteri6res,
reclamándose la reunion del CCC, Plan de Lucha Nacional, etc.
Ya en septiembre como meta concreta se menciona las elecciones y 'la entrega del poder politico a sus legitimos duenos:
EL PUEBLO' (Cf.Memoria y Balance 1968-71:122).
25.
Carta de Tosco a la Intersindical, publicada en Memoria
y Balance (1968-71:110-111). A medida que las declaraciones
del sindicato reconocen que los problemas denunciados que afectan a la clase trabajadora y otros sectores populares, no
son producto de un mal gobierno sino de un determinado sistema 0 estructura, puede hablarse de una 'ruptura ideologica'
con la etapa anterior. No está clara todavia la meta politica, la Patria Socialista no se menciona expresamente hasta

1973 .
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26.
N6tese que êsta es la primera vez que se presenta una
lista opositora desde el intento peronista de 1964. La fuente
divisiva parece haber sido el principio tercero (diferencias
de valores) enfrentandose la actitud 'exclusivamente gremial'
de la Lista Rosa con la militancia politica solidaria auspicia
da por la Lista Azul y Blanca. No se ha podido ubicar ningûn
programa de la Lista Rosa. Sus dirigentes enfatizaron su prescindencia politica (aunque era abiertamente apoyada por el peronismo ortodoxo) y la identificaci6n con la posici6n de la
FATLYF. En otros têrminos, la Lista Rosa predicaba el 'sindicalismo de reivindicaci6n' repetidamente denunciado por la Lis
ta contraria. El programa de êsta, por su parte, si bien pre-dominantemente econ6mi'cogremial mencionaba tambiên metas 'politicas': la defensa del patrimonio nacional, las luchas contra las desnacionalizaciones, 'la tierra para quien la trabaja', la recuperaci6n para el pueblo de las fuentes de riqueza
basica, reivindicaciones todas que cabian dentro del programa
peronista combativo. Un ûnico articulo, el N0 31, trascendia e
sos limites al auspiciar: 'un profundo cambio de estructurasque libere a la Argentina de los monopolios y del imperialismo y con el basico concepto de la unidad en la acci6n, de la
unidad en la lucha, de la coordinaci6n de esfuerzos de todos
los sectores populares, que construya una sociedad al verdade
ro servicio del hombre' (la Patria Socialista?). Subyacente
esos diferentes enfoques, se encuentra una distinta 'visi6n
del mundo'. Los dirigentes de la Lista Rosa, al definirse por
un sindicalismo 'de reivindicaci6n' -que no excluia la acci6n
politicogremial si beneficiaba directamente al gremio de Luz
y Fuerza- expresaban una posici6n nacional-desarrollista en
la que podian subsumirse los programas de los partidos politi
cos con los cuales se identificaban (eran peronistas de cen-tro 0 de derecha, 0 radicales balbinistas (UCRP)). Admitran
entonces la existencia de conflictos entre el capital y el
trabajo, pero no de caracter estructural, de tal modo que podian resolverse mediante la aplicaci6n de los programas de
los partidos mencionados. En consecuencia, la solidaridad con
otros gremios era reservada para casos gravrsimos y ciertamen
te se oponian a la 'gimnasia revolucionaria' de la Lista AzuI
y Blanca.

a

27.
Para el Convenio Colectivo de 1971-72 el Sindicato estuvo representado por el Interventor. En 1972 se constituy6 la
Comisi6n Paritaria con los representantes consagrados en las
ûltimas elecciones sindicales. La concreci6n del convenio sigui6 las pautas establecidas en la etapa anterior: en cuanto
al ni vel de demandas (similares a las que se obtuvieran en el
orden nacional) y a su caracter razonable. Comenta Sanchez
(1973:74) refiriêndose a este convenio:
No debe concluirse sin embargo que sus plan
teos econ6micos puedan resultar totalmente
desproporcionados ( • •• ) Si bien el aumento
del salario nominal que ello implicaba no sa
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tisfacia las aspiraciones obreras, no se
intent6 solicitar un incremento mayor que
provocara una posici6n excesivamente dura
del sector empresarial y consecuentes medidas de fuerza cuyo costo no se estaba
dispuesto a soportar. Es decir, que en la
fijaci6n de la meta salarial se tuvo en
cuenta la reacci6n esperada de la contraparte, realizándose implicitamente una evaluacion de los costos y beneficios espe
rados que determino la eliminaci6n de a-quellas demandas para las cuales el valor
actualizado de los primeros era superior
al de los segundos.
Algo similar ocurre con respecto al efec
to desempleo de su objetivo salarial. ~i bien la conducci6n sindical no considera
la situacion de la Empresa,es prudente admitir que esta no consideracion, implicitamente excluye el presionar por aumentos irracionales que afecten la fuente de trabajo. (Enfasis agregado)
Cabe asimismo mencionar que durante todo 1972 Luz y Fuer
za enfatiz6 el problema financiero de EPEC y la necesidad de
defender la fuente de trabajo. En una asamblea de agosto de e
se a~o se decidi6 'facultar al C.D. a denunciar por todos loi
medios de difusi6n, ante la opinion publica y organizaciones
populares la politica del r~gimen contra las Empresas del Estado y los factores que hacen al deterioro de la economia y
la paralizaci6n del Plan de Obras de EPEC', al mismo tiempo
que se exigia la adopcion de una serie de medidas que solucio
narian en parte la situaci6n de EPEC, como ser: la suspensi6~
del pago al contrato con el BID y revisi6n de las cláusulas
leoninas del mismo; revisi6n de los contratos de tarifas con
los grandes consumidores; eliminaci6n de los impuestos que
gravan las tarifas, etc. Se demanda finalmente a la Empresa
el respeto y cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo y
que se 'reestructuren los cuadros de conducci6n de la Empresa
de acuerdo a sus reales necesidades' (Memoria y Balance 1972:
34) .
En resumen, el sindicato no acepta pagar las consecuencias de una situaci6n financiera critica, que es la resultante
de la 'politica del r~gimen', se opone al aumento de tari
fas, y en la Comisi6n Paritaria exige beneficios similares aI
orden nacional.
28.
Respecto de los problemas especificos del sector adminis
trativo, en enero de 1973 se realiz6 un paro de una hora y m;
dia, acto y concentraci6n frente a uno de los edificios de EFEC Y se programaron paros rotativos que deberian cumplirse
en caso de no satisfacerse las demandas de ese sector de trabajo, por ejemplo: en el edificio de la Avda.Gral.Paz 374 la

21 1

falta de aereaClon (agravada por la temporada estival), la
falta de bebederos, impurezas del agua, falta de desinfecci6n
de los edificios, etc. En la Secci6n Almacenes se criticaba
la falta de limpieza, aereaci6n, la presencia de nidos de ratones bajo el suelo, 'pulgas y todo tipo àe bichos' , iluminaci6n deficiente, etc. (Cf.Electrum NO 384:3).
Como en el caso anterior, las demandas fueron satisfechas
provisoriamente y volveran a resurgir en el curso del analisis. A su vez la movilizaci6n mencionada concluy6 con la detenci6n por unas hor as de Tosco, otros dirigentes y activistas.
29.
SegGn diversos dirigentes y activistas se advirti6 un
gran cambio en Tosco a su salida de la carcel, atribuido al
contacto con los guerrilleros con quienes comparti6 la prisi6n
en el sur del pars. 'Sali6 declarandose marxista' es un comen
tario que or frecuentemente. Por supuesto aIgunos de sus compa~eros de equipo, peronist as radicalizados muchos de ellos,
no estuvieron muy satisfechos con una declaraci6n tan franca
gue podrra enemistar a algGn sector de la base afiliada. Para
un dirigente, por ejemplo:
Al declararse abiertamente marxista hubo un
cierto problema con la gente de base, no se
puede decir tan abiertamente que uno tiene
simpatras comunistas, asr que tuvo problemas
de ajuste, de adaptaci6n al medio sindical,
pero ahora (septiembre 1973) ya esta mas pacrfico.
Si bien la presi6n de sus propios companeros de Consejo
pudo haber limitado la expresi6n de las simpatras marxistas
de Tosco dentro del sindicato, no ocurri6 10 mismo en el plano local y extranjero. Por el contrario, al salir en libertad
recibi6 en el sindicato a periodistas y visitantes de diversos parses (Suiza, Suecia, Rolanda, Chile, Italia, Francia,
Estados Unidos)y,como 10 destaca la Memoria y Balance de 1972:
'En todos los casos el Secretario General de nuestra Organizaci6n fij6 la posici6n de Luz y Fuerza de C6rdoba frente a
la actual situaci6n econ6mico-polrtico-social del pars'. Esos
reportajes fueron mencionados profusamente en diversos Electrum, de tal modo que el gremio pudo seguir el creciente interéSinterna.cional en la acci6n del sindicato.
30.
Existen diversos ejemplos. Asr, en una entrevista de la
revista Primera Plana (reproducida en Electrum ~o358) una de
las preguntas formuladas a Tosco fue precisamente c6mo vislum
braba el dirigente el camino hacia el socialismo nacional. Tosco: El camino de todos los pueblos hacia el socialismo lleva intrrnsecas las caracterrsticas na
cionales de cada pars. Resultarra aventurado
se~alar un camino especial y esquematico. sr,
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hay un ancho camino por el que transitan
simultáneamente las fuerzas que luchan en
todas las escenas de la vida nacional para erradicar un sistema de opresi6n, injusticias, y miseria y construir una nueva socie
dad más justa y más humana. (Enfasis agreg ado )
En la misma entrevista Tosco se refiri6 al sindicalismo
no solamente como medio de reivindicaci6n econ6mica de la cIa
se obrera, sino como palanca polltica principal para la libe~
raci6n nacionBl y social argentina, en coincidencia con los
demás sectores populares.
En la Memoria y Balance de 1972 Tosco atribuye al sindicalismo un rol fundamental para la liberaci6n nacional y social, indicando que 'El sindicalismo será,cada vez más,un factor para la liberaci6n;y dejará de ser consecuentemente, tambifn cada vez mas, ~~mple 'factor de poder' dentro del sistema. (p.3) (Enfasis agregado)
31.

A propuesta del e.D. se inici6 en enero de 1973 la rotade los dirigentes con permiso gremial. Aquellos que se
reintegraban a la empresa cumpllan sus obligaciones laborales
en el horario normal y las sindicales por la tarde 0 noche.
Esa medida fue adoptada como 'una práctica más encuadrada en
la concepci6n anti-burocrática' a la que se alude en el texto.
c~on

32. Durante 1972 y siguiendo directivas de Per6n se unificaron los grupos juveniles del peronismo, 10 que signific6 una
participaci6n más activa por parte de sus sectores combativos. Per6n 10gr6 además consolidar la 'verticalidad' en su Mo
vimiento, con la consiguiente preocupaci6n de la conducci6n
local del justicialismo. Durante la breve estada de Per6n en
la Argcntina (noviembre-diciembre 1972) se pusieron de manifiesto en forma mis evidente -y a trav~s de un agitado proceso- los diversos intereses en juego dentro del propio justicialismo y sus sectores aliados. Finalmente Per6n impuso la
f6rmula pr~sidcncial del FREJULI: Cámpora-Solano Lima, en una
coalici6n policlasista a cuyas contradicciones internas volve
remos en el capltulo VI. A trav~s de esa f6rmula cuya lealta~
hacia Per6n era indiscutible, ~ste mantuvo su liderazgo dentro del Movimiento e impidi6 la candidatura más favorecida
por el grupo neoperonista. En las listas de candidatos a cargos en ambas Cámaras (senadores y diputados), gobernadores y
vice-gobernadores, margin6 a los sectores más participacionis
tas de la rama sindical y más conciliadores de la conducci6npolltica local (con excepciones) incluyendo, Bunque no mayori
tariamente, a representantes de los cuadros juveniles más ra~
dicalizados. La CGT encabezada por Rucci fue una gran oposito
ra de la f6rmula presidencial en la que advertla una posibleinfluencia juvenil Vla cámpora y aigunbs gobernadores provinciales, especialmente en Euenos Aires, e6rdoba y Mendoza. Las
'62' consiguieron, sin embargo, las vice-gobernaciones de pr~
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vincias claves, salvo en C6rdoba en la que L6pez representaba
precisamente la oposici6n de izquierda en las '62'.
33.
La izquierda gremial consigui6 un gran triunfo al asumir
Salamanca la direcci6n del SMATA en una lista compartida por
clasistas, comunistas y el peronismo de base. La versi6n clasista de Salamanca era menos extrema que la de SITRAC y SITRAM
Y no rehula la actuaci6n a través de la Regional, coma en el
caso de aquéllos.
34.
En las elecciones para el Secretariado de la CGT Nacional, en julio de 1972, se reeligi6 a Rucci Secretario General
con un elenco de figuras sindicales que segula la llnea de la
conducci6n de 1970. Respecto de la CGT y el movimiento peronista ya se mencion6 el antagonismo existente entre la primera
y los sectores pollticos y juveniles m&s radicalizados y la
f6rmula presidencial designada por Per6n. Por este mot ivo la
Central no participË en la campa~a electoral, y s610 al final
de la misma las '62' lanzaron un comunicado de apoyo a la f6r
mula del FREJULI.
35.
Los Legalistas no concurrieron a este plenario en sol ida
ridad con los dirigentes del Secretariado de la Regional que
se encontraban bajo orden de captura a ralz de declaraciones
formuladas Bobre los sucesos de Trelew. En efecto, en agosto
de 1972, oficiales de la Marina ultimaron a 16 guerrilleros
presos en una base de Trelew. Esa cifra, que comparada con la
represi6n generalizada de la presente dictadura militar resul
ta peque~a, fue la primera masacre de su tipo en la Argentini
y se convirti6 en el slmbolo de la represi6n de la dictadura
de Lanusse. Las declaraciones del Secretariado de la Regional
C6rdoba sobre este suceso motivaron la orden de captura y la
clausura temporaria de la Delegaci6n.
36.
Como surge de la Memoria y Balanee de 1972 y eomentarios
periodlstieos de la época, se advierte a 10 largo de este a~o
una mayor coincidencia entre la posiei6n de Luz y Fuerza y la
del peronismo combativo. Reeuérdese asimismo las difereneias
de Toseo con la Intersindical y su f6rmula favorita, el binomio Alcnde-Sueldo.

214

