TERCERA PARTE

VI

EL SINDICALISMO DE LIBERACION
(Declinaci6n: marzo 1973/diciembre 1973)

6.1.

Introducci6n
El triunfo de la f6rmula presidencial del FREJULI en mar

zo de 1973 da origen a un nuevo periodo de la vida de Luz y
Fuerza caracterizado por las progresivas dificultades que debi6 enfrentar en sus diversos frentes de lucha, y que culmina
ron con su intervención en octubre de 1974.
El propósito de esta introducci6n es referir en forma re
sumida los acontecimientos que precedieron el comienzo del
trabajo de campo 'per se,1

(marzo-agosto 1973). El resto del

capitulo será dedicado a la evoluci6n de los diversos acontecimientos que jalonaron la vida sindical durante el periodo
septiembre-diciembre 1973.
Se mencionó en el capitulo 11, p.74, que la f6rmula y
programa del Frente Justicialista de Liberaci6n consagraba en
los hechos una coalici6n policlasista intrinsecamente inestabIe en la que cabia advertir,

a grandes rasgos, dos proyectos

básicos: uno de ellos apuntaba a la eventual destrucci6n del
sistema capitalista y su reemplazo por la 'patria socialista'
el otro, basado en los intereses de la burguesia no

monopoli~

ta, aspiraba como meta máxima a la 'renegociación de la

depe~

dencia' . Los meses que siguen al triunfo de la f6rmula Cámpora-Salano Lima -cuya base de sustentaci6n estaba dada por los
r~

sectores juveniles y organizaciones armadas del peronismo-

flejan la pugna que se agudiza en las filas peronistas entre
las diversas fuerzas sociales en las que se encarnaban dichos
proyectos. Cronológicamente, comprenden el breve periodo presidencial de Cámpora (mayo-julio); .el interinato de Lastiri
(julio-septiembre), y la asunci6n presidencial del propio Pe31 1

r6n en octubre de 1973.
Si en un comienzo la movilizaci6n popular y la serie de
medidas adoptadas por la administraci6n de Campora 2 -especia!
mente en materia de libertades democraticas, polltica exterior y universitaria- podlan contabilizarse como un ascenso
del sector radicalizado del movimiento, a partir de la matanza de Ezeiza 3 , el 20 de junio, en ocasi6n del regreso de Per6n
al pals, se advierte la contraofensiva del proyecto negociador que consigue la deposici6n de Campora a s610 dos meses de
su asunci6n al mando.El presidente de la Camara de Diputados,
Lastiri, pasa a encabezar provisoriamente el Ejecutivo nacional

(deponiendo a los ministros mas progresistas del gabinete

anteriorl, y llama a nuevas elecciones presidenciales en septiembre, en las que triunfa holgadamente el binomio Per6n-Pe-

rón.
La gesti6n de Campora y su equipo -aun sin proponer un
programa de reformas fundamentales- permiti6 el avance de la
movilizaci6n popular a un grado tal que sus oponentes temieron que llegarla a amenazar los llmites del programa fijado
por el FREJULI y a comprometer su precario equilibrio. Su defenestraci6n permiti6 el ascenso de una f6rmula de poder alternativa que consagraba el predominio de los sectores mas
conciliadores del movimiento peronista, la burocracia polltica y sindical mayoritarias, bajo el reaseguro de un sector de
las Fuerzas Armadas.
En la provincia de C6rdoba, la f6rmula presidencial

per~

nista se impuso sin dificultades, no aSl la r6rmula provincial
(Obreg6n Cano-Atilio L6pez), que se impuso en la segunda vuelta

4.
Se hizo referencia (p.213-214, nota 32) a la oposici6n

de la CGT Nacional y dirigentes de las

'62' de C6rdoba a la

candidatura de L6pez a la Vice-gobernaci6n. Su triunfo -conju~
tamente con el de Obreg6n eano sobre Antun, del ala conciliadora peronista, en la pugna interna por la candidatura a la
gobernaci6n- signific6 que ascendla al Ejecutivo provincial
un binomio cuyo principal soporte estaba constituido por los
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sectores combativos y de
JP

iz~uierda

del peronismo, es decir la

(Juventud Peronista), la JUP (Juventud Universitaria Pero-

nista) en el ámbito universitario, y Montoneros en cuanto a
organizaci6n armada.
La victoria electoral no signific6 el apaciguamiento de
sus adversarios. Al aproximarse la renovaci6n del Secretariado de la Regional, ~ue debla tener lugar en abril, aument6 el
lmpetu de la presi6n ejercida sobre L6pez a fin de ~ue rompi~
se la alianza Legalista-Independiente-No Alineados y reunificase su sector de las

'62'

cordobesas con el sector 'ortodoxo'

presidido por el metalurgico Sim6. L6pez, Sln embargo, prefiri6 apoyarse en el sector combativo peronista y en un plenario de la Regional, en mayo, se decidi6 la postergaci6n de la
renovaci6n hasta el mes de julio cuando se convocarla a un
nuevo congreso. Mientras tanto Tapia, de la Uni6n Transporte
Automotor (UTA), paso a encabezar la Delegaci6n, aun~ue el
cargo Ie hubiera correspondiQo estatutariamente a Tosco en su
carácter de Secretario Adjunto. Se prefiri6 de ese modo una so
luci6n intermedia a fin de evitar roces desmedidos con el sector peronista adverso al Vice-gobernador 5 .
Con la calda de Cámpora y al ganar posiciones anivel nacional el ala conciliadora del peronismo, la oposici6n a la
CGT Regional fue ganando momentum. El 16 de julio una banda
de asaltantes, .con fusiles y metralletas , trat6 de copar la
sede de Luz y Fuerza

~ue

fue defendida por un grupo de

activi~

tas; la policla arrest6 finalmente a 7 de los agresores. Simultáneamente otra banda atac6 la sede del SMATA, cuyos ocupantes no ofrecieron resistencia, destrozando muebles y bienes, incendiando la papelerla y llevándose a dos rehenes. La
sede de la Regional tambiên fue sa~ueada ante la falta de deo

0

fensa suflclente

6

.

0

0

0

• Un Comando de Reslstencla Peronlsta se ad-

jUdic6 la triple operaci6n previniendo ~ue:

'El trapo rojo de

los comunistas no volverá a flamear en la casa de los obreros'. Al dla siguiente se realizaron diversas asambleas y paros de repudio, entre ellos en Luz y Fuerza, donde Tosco explic6 a una multitudinaria asamblea general el sentido de la
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provocaci6n:

'promover un clima de intranquilidad pûblica que

sirviera de pretexto a la

interven~i6n

federal y al copamien-

to de la CGT'. El 20 de julio la CGT y diversas organizaciones
peronistas convocaron a una movilizaci6n popular para expresar
el respaldo de la clase obrera y del pueblo al gobierno

provi~

cial y a la alianza cegetista. En el interln el gobernador y
vice se reunieron en Buenos Aires con per6n, Lastiri y Rucci.
El c6nclave result6 en la paralizaci6n temporaria de los ataques a C6rdoba a cambio del compromiso de L6pez de proceder a
la reunificaci6n de las
cipaci6n de los

'62', asegurando de ese modo la parti-

'ortodoxos'

en el pr6ximo Secretariado de la

Regional.
Celebrado el plenario de reunificaci6n, el bloque peroni~
ta qued6 constituido por 4 representantes de los

'ortodoxos' y

4 de los Legalistas. No obstante, la uni6n era precaria y
caba a los sindicatos Legalistas en una situaci6n ambigua,

col~
pr~

sionados entre la 'verticalidad' y su alianza programática cam
bativa a través de la Regional.
Por su parte, los gremios Independientes, No Alineados y
aut6nomos -en respuesta a la reunificaci6n peronista- constitu
yeron el Movimiento Sindical Combativo

(MSC) liderado por Tos-

co y Salamanca. La nueva agrupaci6n formu16 un severo ataque
al Pacto Social, al Ministro de Trabajo y al propio Rucci, denunciando sus intentos de querer dividir a la clase obrera cor
dobesa bajo un solo signo partidario, y ratificando la unidad
con el peronismo combativo de las

'62' Legalistas.

A esa unidad convocamos, a esa unidad llamamos a las Organizaciones y Compa~eros del Pe
ronismo Combativo y Revolucionario. Esa uni~
dad es la que C6rdoba ha impulsado y apoyado.
Esa unidad es la que defenderán los trabajadores frente a las maniobras que s6lo sirven
a la burocracia, las patronales, la oligarqUla, y el imperialismo. (Declaraci6n del MSC,
31-7-1973 )
Si bien el MSC no se proponla crear una CGT paralela, la
maniobra puso distancia y quit6 toda posibilidad de futura alianza con los
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'ortodoxos'; coloc6 en un dilema a los Legalis-

tas; y signific6 un enfrentamiento con la llnea CGT-CGE plasm~
da en el Pacto Socia1 7 .
lQue acontecla, mientras tanto, en el ambito especlfico
de Luz y Fuerza?

lQue variaciones introdujo el cambio operado

en el contexto institucional? Mientras que el plano econ6micogremia1 8 no senala variaciones de importancia, es interesante
la evoluci6n en el terreno polltico. En el plano de las declaraciones y consecuente con los objetivos pollticos senalados
en el capltulo IV, el sindicato adopta una postura de
crltico'

'apoyo

al nuevo gobierno que se ira convirtiendo,en denuncia

a medida que advierte el giro hacia posiciones de derecha. En
marzo, el sindicato exige que la f6rmula Campora-Solano Lima
cumpla el programa votado

(interpretado de manera amplia, de

acuerdo a los postulados generales de la organizaci6n), y que
la dictadura respete el pronunciamiento popular, que no sea
desconocido por cualquier maniobra fraudulenta

0

golpista

(!-

lectrum N°393). En junio se comentan favorablemente las medidas adoptadas por Campora, al mismo tiempo que se critica el
encarecimiento de diversos servicios y la especulaci6n en artlculos de consumo popular, ejemplos, entre otros, de las consecuencias negativas resultantes del Acuerdo Social que consti
tuye el principal motivo de las crlticas
ducida la denuncia de los

'21'

(Electrum N°405). Pr~

(vease nota 5) y la decisi6n de

la CGT Nacional de dar por caducas las representaciones regionales,

arreClan las crlticas a la burocracia sindical denun-

ciandose 'su polltica capituladora al servicio del Pacto Social celebrado con las patronales y por el cual se postergan
urgentes reivindicaciones econ6micas y sociales de la Clase
Trabajadora'

(Electrum N°407). Luego del ataque a la Regional

y al propio sindicato, Electrum (N°410) transcribe una entrevista exclusiva concedida por Tosco a un redactor de United
Press International en la que se formulan apreciaciones crlti. .,;
.,;.
.
.
.
9
-",.
cas a la evoluclon polltlca lnstltuclonal , senalandose que:
'los acontecimientos polltico-institucionales marcan el predominio transitorio de las tendencias reaccionarias y burocrati-
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cas ~ue tratan de imponer una acción gubernamental al servicio
de los sectores enfrentados a un autentico proceso de liberaci6n nacional y social en la Argentina'. Tosco considera luego
el ascenso de figuras peronistas involucradas en la dictadura
pasada sosteniendo:
... Entonces debemos concluir ~ue la instrumentación de este proceso está en manos de
10 más reaccionario ~ue gusta vestirse con
ropaje popular, y asi irán las cosas, si las
fuerzas autenticamente populares, democráticas y avanzadas, ~ue ~uieren cambios profundos, no se oponen a est a acción concertada
de los derechistas y retrógrados. 8ólo la uni
dad de estas fuerzas puede cambiar el rumbo
dramático de los acontecimientos. ( ... ) sólo
esa unidad combativa de peronist as y no peronistas, abrirá para todos los argentinos un
porvenir mejor donde este excluida la explota
ción, la opresión y la injusticia. Asi, a
nuestro juicio, debemos proceder los argentinos ~ue amamos a nuestra Patria (p.12).
lQue caracteristicas asumia a su vez el accionar del sindi
cato en la coyuntura? Cabe distinguir entre las actividades im
pulsadas con los gremios peronistas a traves de la Regional, y
a~uellas

perseguidas, ya sea individualmente 0 a traves de 0-

tros órganos, como la Intersindical 0 el M8C.

Los problemas

ternos del movimiento peronista y los conflictos a nivel
nal

~ue

i~

regi~

ya se mencionaron explican la disminución de la eapaci

dad de movilización anivel local. Otro factor regres ivo era
el clima de

'eompás de espera'

~ue

se advertia tanto en los a-

filiados de Luz y Fuerza como en el resto de la clase obrera 10 •
Finalmente, cabe mencionar la reunión del Cuarto Plenario Nacional Intersindical en el mes de mayo, en la sede de Luz y
Fuerza; la partieipación del sindieato en la creaci6n del M8C,
y, a titulo individual, los eomunieados y pronunciamientos de
la organización en temas de aetualidad.
Párrafo aparte merece la versión ampliamente publicitada
en diversos diarios provinciales y de Buenos Aires -cuando aGn
se discutia la eventual candidatura de Perón en los comicios
de septiembre- ~ue senalaba la posible candidatura de Toseo a
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·
.
.~ 11 , en una f6rmula que compartiria
la presldencla
de 1 a NaClon
con Jaime, dirigente sindical clasista de Salta. El Partido So
cialista de los Trabajadores ofreci6 su estructura partidaria
a esa r6rmula que en un principio pareci6 contar con la adhesi6n de diversos grupos de izquierda, tanto gremiales como politicos y estudiantiles, aunque no del Partido Comunista que
auspieiaba la candidatura de per6n. Al mismo tiempo comenz6 en
C6rdoba una intensa campaua de propaganda mural bajo el lema
Tosco-Jaime 'contra el imperialismo y los lacayos'. Tosco declin6 a los pocos dias aquel ofrecimiento.
En el plano de las relaciones sociales internas del sindi
cato, el acontecimiento más importante registrado durante este
intervalo fue la celebraci6n de las elecciones sindicales en
el mes
tica'

de mayo. Como en 1971, se enfrentaron la postura 'apol!
y exclusivamente gremial de la Lista Rosa con el

poJitico combativo de la Lista Azul y Blanca 12

~nfasis

Esta recibi6

1.360 sufragios y la Lista Rosa 705 (Cuadro 111.2, p.168).
Varios aspectos merecen destacarse con relaci6n a la Lista Azul y Blanea. En primer têrmino, su composici6n. Los dirigentes más comprometidos con las irregularidades de 1971-72
fueron excluidos de la Lista de 1973. Otros declinaron militar
a nivel de C.D. por razones personales.

Se advierte en conse-

cuencia la renovaci6n del 50% de sus componentes

(Cuadro 111.3,

p.169). El nGmero de dirigentes femeninos sube este auo a dos.
Se trata asimismo de una lista más
res pues el activismo

0

'politica'

que las anterio-

militancia desplegado durante el

peri~

do precedente fue un elemento importante en la elecci6n de sus
nuevos integrantes. En cuanto a la filiaci6n partidaria de la
nueva lista -sl se consideran los 16 miembros del C.D. excluyendo a vocales y suplentes- se ohserva a 5 dirigentes

peroni~

tas combativos, a 9 de divers as posiciones de izquierda (4 PC,

4 1ndependientes, 1 Trotskysta) y a dos radicales combativos.
Continûa de este modo la tradición de Consejos Directivos Unitarios. Aumenta tambi~n la participaci6n de la izquierda (PC,
PRT y un VC) a nivel de suplentes y vocales.
A pesar de que la mayor diferencia entre ambas listas sur
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gia del plano politico y no del gremial, la evidencia suministrada en el capitulo anterior sugiere que el triunfo de la

Li~

ta Azul y Blanca expresaba la satisfaccion de la mayoria del
.

.

.

..

.

.

gremlo por el cumpllmlento del rol economlcogremlal

13

y no ne-

cesariamente su apoyo a la linea politica del sindicato. Mencionamos

adem~s

la actitud esperanzada de muchos afiliados

-confirmada por las declaraciones de dirigentes y activistasrespecto del nuevo gobierno, el

'compas de espera'

0

cuota de

confianza otorgada a las nuevas autoridades nacionales.
Teniendo en cuenta el caracter precario de la estrategia
perseguida por el sindicato, y su dependencia de factores externos e internos solo parcialmente controlables por la organizacion, los cambios que comienzan a operarse en unos y otros
presagiaban crecientes dificultades para la prosecucion del
Sindicalismo de Liberacion. Su crisis se produciria en los meses siguientes.

6.2.

Septiembre
A partir de septiembre el delicado equilibrio entre los

.. .

.. .

.

...

rol es economlco, pOlltlcO e ldeologlco

14

..

.

se hace mas precarlo;

la alianza cegetista mas dificil de sustentar, y la movilizacion y la lucha politica progresivamente

m~s

peligrosas de ma-

nifestar.

6.2.1. El plano economicogremial
El primer obstaculo en este plano se materializo a travês
de una resolucion del 51

0

Congreso de la FATLYF, reunido en

Buenos Aires a principios de septiembre. Sucintamente, la resolucion establecia que las reiteradas posiciones adoptadas
por el sindicato de Cordoba interferian y desvirtuaban resoluClones expresas de los Congresos de la Federacion y sus normas
estatutarias; que la autonomia a la que tienen derecho los sin
dicatos afiliados

'reconoce estatutariamente la logica y ûnica

supeditacion al cumplimiento de las resoluciones que adopten
los Congresos de la Federacion'; y reclamaba a la conduccion
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del sindicato de C6rdoba abstenerse de adoptar posiciones publicas que contrariaran

0

marginaran los mandatos del Secreta-

riado Nacional de la FATLYF. El sindicato de C6rdoba debia comunicar por escrito, dentro de los 45 dias, su acatamiento de
la resoluci6n. En caso contrario se produciria, de hecho, la
suspensi6n de su afiliaci6n.
El ultimatum presentaba un serio dilema para Luz y Fuerza. Su rechazo significaba la suspensi6n y el riesgo de

antag~

nizar a sectores de afiliados que hubieran preferido permanecer en la Federaci6n. Su aceptaci6n significaba, en la practica, abstenerse de participar en la lucha politica y traicionar
los principios que habian caracterizado el accionar del sindicato en el periodo anterior. Pregunte a varios de los dirigentes por quê pensaban que la suspensi6n era 'riesgosa'

(termino

que escuche varias veces), y que significaba, en los hechos,
en cuanto a su repercusi6n en las actividades sindicales. La
respuesta fue unanime.

'En realidad muy poco va a variar si

nos suspenden ••• Se les ha explicado a los afiliados muchas ve
ces, pero es una oportunidad para la Lista Rosa, para que comiencen una campa~a de propaganda y difundan falsos rumores so
bre las dificultades que el gremio tendra que enfrentar por
causa de la actividad poJitica del Consejo'. Segun Pons, por ~
jemplo:
No es conveniente, politicamente, que nos
suspendan ahora •.• Trataremos de no provocar
una ruptura para evitar un aislamiento. La
coyuntura politica es muy delicada, hasta el
Gringo esta pensando si no seria conveniente
que pasase a un segundo plano y que Di Toffi
no, como peronista, ocupase su lugar, para ~
vitar provocaciones. Ahora con Tosco al fren
te se presentan problemas para reunir a la CGT. Ademas los afiliados estan confundidos.
Hay algunos muy interesados en pedir lugar
en los hoteles de la Federaci6n, aunque sab~
mos por experiencia que solamente nos dan unas pocas plazas por a~o. Por otra parte los
afiliados pueden usar nuestro hotel, aqui en
las sierras, y los hijos de afiliados pueden
ir de vacaciones al mar y estamos contempla~
do la pos~bilidad de comprar, no alquilar,
nuestro propio hotel en Mar del Plata . . .
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Tal como el Consejo 10 prevela, los simpatizantes de la
Lista Rosa hablan comenzado su campa~a de rumores sobre el t6pico Federacion. Las entrevistas con dirigentes de esa agrupacion confirmaban esa tendencia. Aunque las preguntas eran

esp~

cialmente historicas, sobre los motivos de la oposicion a Tosco en las elecciones de mayo, el tema Federacion surgio espont'neamente como ejemplo de su postura en asuntos gremiales .
Loyicono, ex-candidato a Secretario Adjunto, aludio aSl
al tema:
La situacion diflcil por la que ahora atraviesa
nuestro sindicato, y cuyas consecuencias tendrá
que pagar el gremio, es el resultado de los errores que criticamos en la campa~a electoral.
Como Ie dije, la principal caracterlstica del
gremio es su unidad, tambi~n anivel nacional,
y esa unidad 10 hizo poderoso en el pasado yle
permitio alcanzar un puesto de preeminencia en
el plano nacional. Nosotros est'bamos y estamos
en favor de permanecer dentro de la Federacion,
y si uno está alll hay que acatar, aceptar la
decision de la mayorla, y no cuando nosotros es
tamos de acuerdo, nos gusta, y viva la Federa-cion, y cuando no, las dejamos de lado, como pa
sa ahora con la resolucion del ûltimo Congreso~
Si permanecemos dentro de la Federaci6n somos
parte de un organismo nacional, pero con 2.500
afiliados como tenemos en C6rdoba no se puede
imponer un criterio y la accion social es más
coherente desde el orden nacional.
En sentido similar se expreso Pacheco, ex-candidato a Secretario General:
Defendemos y defendimos la afiliacion a la Federacion y desde alll si se juzga necesario,
hay que combatir. Realmente faltan elementos
de juicio para decidir sobre la actitud de la
Federacion.
-~No leyo Ud.

en Electrum la resolucion del 51 0

Congreso?

Bueno, 10 dicen aSl, pero qui~n sabe 10 que
realmente está pasando, y si no provocamos este estado de cosas por nuestras propias declaraciones inoportunas •.. La unidad del gremio a
nivel nacional es imprescindible. Es una tradi
cion que comenz6 con Sierra, unidad y defensa
de los derechos de los trabajadores, sin dife320

rencias politicas. Solos no podemos actuar.
Ademas la oposición, si es necesaria, se debe hacer dentro de la Federación y no en las
esquinas. Mire, Córdoba se va a quedar aisla
da si continûa este camino.

6.2.2. El plano politico
Dos acontecimientos a fines de septiembre provocaron una
nueva ola de tensión en la vida del sindicato. El 24 la explosión de una poderosa bomba -que el Consejo atribuyó a los mismos grupos terroristas que habian atacado a la organización el
16 de julio- provocó diversos destrozos en la sede .sindical.
El 25 fue asesinado en Buenos Aires Josê Rucci, Secretario de
la CGT Nacional.
Si bien el ataque al edificio sindical mereció expresiones de solidaridad provenientes de distintos sectores ajenos
al sindicato (otros gremios combativos y diversas organizaciones politicas), como asi tambiên del sector del gremio identificado con la politica del Consejo, dio paralelamente nuevos
brios a la campana de rumores. En conversaciones mantenidas
con los afiliados -yen coincidencia con las versiones de delegados y activistas- se advertian comentarios como:

'gracias

a la politica se está haciendo peligroso venir por el sindicat~',

'10 merecemos por meternos donde nadie nos manda', y

0-

tros del mismo tenor, que si bien eran abiertamente expresados
por una minoria de los entrevistados, indicaban la tensión latente existente en la base sindical.
A fin de contrarrestar esos rumores, una nota en Eiectrum

(N°420:2) aclaraba bajo el titulo 'El sindicato funciona con
toda normalidad'

que:

Atento a la intranquilidad reinante por los
ûltimos acontecimientos y a algunas preguntas formuladas sobre el particular, el Consejo Directivo del Sindicato comunica a todos los Companeros y Companeras, activos y
pasivos, que todas las Secretarias de la Or
ganización atienden normalmente sus funcio~
nes y que asi 10 continuaran haciendo perm~
nentemente.

321

La muerte de Rucci, aunque sin directa conexion con Luz
y Fuerza, fue seguida por una ofensiva de derecha,

el asesina-

to de militantes de izquierda en diversos puntos del pais y,
en Cordoba en particular, genero un clima de violencia y tension a la que el sindicato no podia escapar 15 •
La seriedad con que el Consejo juzgaba esos acontecimientos se reflej6 en el fortalecimiento del sistema de autodefensa. Los miembros del C.D. y de la Minoria Activa cumplian turnos para defender a la organizaci6n en caso de un nuevo ataque
armado. Al mismo tiempo continuaban su trabajo en EPEC, en cum
plimiento del principio que establecia que el sindicato no debia tener guardaespaldas pagos, al estilo de los burocratas,

..

.

. .

Slno que debla ser defendldo por sus proplOS trabaJadores

16 •

6Que caracteristicas asumia en esos momentos la accion p~
litica del sindicato, gestion que hacia peligrar su afiliacion
a la Federacion, era amenazada con bombas y la intimidacion de
sus dirigentes, y provocaba las criticas de la oposici6n y la
intranquilidad de muchos afiliados? Veamos su expresion durante septiembre.
La caida del gobierno de Allende en Chile tuvo inmediata
repercusion en la Argentina, especialmente entre los partidos
y sindicatos combativos y todo tipo de organizaciones

civicas

de izquierda. En Cordoba, la Regional de la CGT decreto un paro de 3 horas e invito a la concentraci6n frente a su edificio,
en solidaridad con las luchas heroicas de los trabajadores chi
lenos y con los sindicatos de Cordoba atacados por bandas fascistas; en defensa del gobierno constitucional de C6rdoba y
por un motivo adicional, solicitado por los sindicatos
tas,

Legali~

'por Peron presidente'. Este fue el ultimo paro y concen-

tracion que la CGT combativa pudo llevar a cabo durante el periodo de la investigacion.
Los trabajadores de Luz y Fuerza encabezados por Tosco se
reunieron frente a uno de los edificios de EPEC y marcharon en
columnados hacia la sede de la CGT. Contrariamente a mis

expe~

tativas (pues estaba aun bajo la influencia de la fama combat!
va nacional del sindicato, que no hacia distinciones entre la
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organizacion y el gremio) solo unos 200 trabajadores electricos se encontraban presentes,

aun~ue

la disciplina sindical

~

seguro ~ue un 100% cumpliera la medida de fuerza (movilizacion
mrnima)~

Pero si la delegacion de Luz y Fuerza no era impresi~

nante, sr 10 era la muchedumbre reunida frente a la CGT. Tosco
pronuncio un vibrante discurso ~ue, en lrneas generales, repitio una semana despues en Buenos Aires en el gran funeral clvi
co en honor de Allende y en repudio a la agresion 'fascista en
America Latina, celebrado frente al edificio del Congreso Nacional. En su discurso Tosco condeno la presencia del imperialismo de Estados Unidos en Chile y en el resto de America Lati
na, como asr tambien a la burocracia cegetista.
Hemos venido a~ul para rendir nuestro homenaje a todos los caldos en las luchas de libera
cion y a empenar nuestro compromiso de que con
tinuaremos peleando por la justicia y la dignT
dad ~ue es la nueva sociedad socialista. Ese ser~ nuestro compromiso, un compromiso ~ue no
se refrenda con paros de 15 minutos, sino en
la calle con actos como este. Eso 10 saben bien
los burocratas como Rucci, ~ue jam's insistieron en sacar a la luz hechos concretos, tales
como la donaci6n de un jornal para Chile, propuesta por los obreros cordobeses (Electrum NO
419:1). (Enfasis agregado)
Los ataques de Tosco a la CGT Nacional no se limitaban a
los expresados en ocasion de los discursos mencionados. Semanalmente Electrum se convertla en el portavoz de la posicion
del sindicato sobre el tema, a traves de editoriales y artlculos generales sobre acontecimientos nacionales. Las dos manifestaciones senaladas fueron ampliamente comentadas, con abundancia de fotograflas,

citas de los principales discursos

(no

solamente de Tosco), y comentarios de otros diarios sobre las
palabras del Secretario General de Luz y Fuerza. Cabe destacar
~ue

sus declaraciones se transcriblan como representativas de

los sentimientos de la base afiliada:

'nuestro sindicato se

expreso asl ... nuestro gremio se hizo presente en tal reunion
Tosco, ~ue atribula gran importancia a la mis ion concien
tizadora de Electrum (p.241) me senalo ~ue consideraba funda-

mental que el gremia estuviera bien informado acerca de las
actividades del Consejo:

'no escondemos nuestras actividades;

el gremio tiene el derecho de saber exactamente quê estamos ha
ciendo. Además tratamos de hacerle sentir que es el propio gr~
mio, na yo personalmente, el que expresaba el sentimiento genuino del pueblo'.
Esta publicidad tenra su filo peligroso. Aquellos afiliados que se identificaban con la posici6n polrtica del sindicato pueden haberse sentida genuinamente representados por Tosco
en la expresi6n de repudio contra la Junta chilena y el imperialismo norteamericano,además de la denuncia de la burocracia cegetista nacional. Para aquellos que se oponîan al Consejo en el plano polîtico, significaba, en cambio, una nueva
fuente de fricci6n y la base de comentarias como:

'está siem-

pre ocupado con la polrtica, viajando constantemente, na Ie
queda tiempo para el sindicato', y los usuales

'nos ponen bom-

bas porque nos mezclamos en polrtica', que han sido ya mencionados.
En srntesis, la actividad polrtica durante septiembre se
redujo a la denuncia, vra Electrum, de comunicados, y los discursos de Tosco en nombre del gremio. La acci6n directa consis
ti6 en la demostraci6n convocada por la CGT, la cual puso en ~
videncia las dificultades crecientes que encontraba el

sindic~

to para cumplir los dos aspectos de su rol polrtico: la unidad
y fortalecimiento de la Regional y la movilizaci6n polîtica de
sus afiliados.

6.2.3. El plano ideo16gico y la democracia interna
Una asamblea general convocada para informar al gremia so
bre las tratativas con la Federaci6n, pero cuya agenda inclura
la 'solidaridad con el pueblo de Chile', ofreci6 una oportunidad de comprobar la evoluci6n del tercer rol, la concientizaci6n polîtica de los afiliados. Segûn la mayorra del Consejo
que opin6 sobre el tema

(p.238l, la lucha ideo16gica se lleva-

ba a cabo, entre otras formas, a partir precisamente de las
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discusiones suscitadas en las asambleas generales extroardinarias. Estas habran sido mencionadas, adem's, como ejemplo de
las pr~cticas democr~ticas de la organizacion.
La asamblea general extraordinaria tuvo lugar el 21 de
septiembre y conto con una concurrencia de alrededor de 100 afiliados pertenecientes a la Minorra Activa. Se realizo en la
sala mediana del tereer piso y, luego de la espera acostumbrada de los concurrentes demorados, comenzo a las 20 horas.

(Me

referire unicamente a las caracterrsticas principales de la
reunion, sin entrar en detalles sobre la discusion sobre temas
no polrticos.)
La Agenda contemplaba:
1) Lectura del acta anterior. Se dio por aprobada sin lee
tura previa, como era la costumbre, y de acuerdo a la mocion
de Cafrune (PC).

(Resulto evidente en asambleas posteriores

que tanto este militante, como otros dos del mismo partido, ha
bitualmente presentaban

0

secundaban las mociones favorecidas

por el C.D.).
2) Parque Luz y Fuerza. Se informo sobre los tr~mites cum
plidos para materializar ese objetivo. Tosco propuso que la Asamblea General designara de su seno a una Comision Especial
para que,

conjuntamente con la Secretarra de Cultura y la

Gen~

ral, realizaran los estudios del caso y produjeran un dictamen
a ser considerado en una asamblea posterior. La Asamblea

desi~

na a cinco miembros para la nueva Comision.
3) Solidaridad con el pueblo de Chile. Tosco informo sobre el cumplimiento del paro general en Córdoba dispuesto por
la CGT Regional, la efectivización del paro de 15 minutos dispuesto por la CGT Nacional, y la participacion del sindicato
en dos grandes actos, uno el dra del paro dispuesto por la Regional, en Córdoba, y el otro en Plaza del Congreso en Buenos
Aires. Enfatizó que este ultimo habra sido de una significacion extraordinaria. M~s de 80.000 personas tributaron un fervoroso homenaje al presidente Allende -asesinado por las hordas fascistas desencadenadas por la Junta Militar golpista- y
a todos los trabajadores y ciudadanos de Chile cardos en de325

fens a del leg!timo gobierno elegido por el pueblo •. Se~a16 tambiên que, al hacer uso de la palabra, fue objeto de una estruendosa ovaci6n que Ie impidi6 hablar por varios minutos, y
que esa ovaci6n significaba el reconocimiento popular que recibla el gremio de Luz y Fuerza de C6rdoba por sus firmes,

cIa

ras y democráticas actitudes, en defensa de los derechos de
los trabajadores, y del proceso de liberaci6n nacional y social
argentino y latinoamericano.
Luego de un minuto de silencio en homenaje a Chile, y del
pronunciamiento de varios asamble!stas sobre la situaci6n chilena y del Cono Sur del continente en general, qued6 abierto
el debate sobre la mejor manera de proceder a la demostraci6n
de la solidaridad del gremio de Luz y Fuerza con el pueblo chi
leno.
Serrano (peronista combativo) propuso que se realizara una suscripci6n especial de bonos como contribuci6n
voluntaria de los afiliados. Di Giovani (PSp) propU80
una campana de donaci6n de sangre. Tosco replic6 que
en las circunstancias presentes no era posible garantizar su entrega en Chile. Alvarez (quien con Oviedo
y del Fardo se hallaba sentado en un rinc6n de la sala, y constitula parte de la 'ultraizquierda sindical'
simpatizante del SITRAC-SITRAM) (p.360), cambi6 con su
intervenci6n el clima de amistosa solidaridad que habla caracterizado hasta entonces a la Asamblea, al
plantear abruptamente que, para ser verdaderamente 80lidarios con los hermanos chilenos, las medidas propuestas no eran suficientes y que deberla repudiarse al
gobierno de Lastiri que habla reconocido a la Junta chi
lena, cerrado las fronteras del pais a los militantes chilenos, creaba dificultades en el asilo politico, etc.
Gimênez, del peronismo de base, salt6 de su asiento pro
clamando que esa no era cierto, que las fronteras ar- gentinas estaban abiertas para todos.
Alvarez respondi6 calmadamente que s610 para aquellos
que tuvieran un salvoconducto, no para cualquiera, y
que los luchadores chilenos que hablan cruzado los Andes eran devueltos por la Gendarmeria argentina.
Un tlmido aplauso de apoyo que habla estallado en el
fondo de la sala fue interrumpido por la oportuna intervenci6n del Secretario Gremial, quien trat6 de apaciguar la confrontaci6n;
'Calma, companeros, calma, dos dlas antes de las elecciones y con las esperanzas de nuestros companeros
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peronistas no podemos dividir a nuestro gremio. Sabemos que si el gobierno no cumple sus promesas,
nuestros companeros de Juventud Peronista van a pr~
testar . •• Mociono, por 10 tanto, para que se apruebe 10 actuado por el Consejo en relaci6n a la solidaridad con el pueblo de Chile'.
Las palabras de Alberti marcaron la contraofensiva
de los asamblerstas que favorecran la posici6n del
Consejo. Copertari arguy6 que se expresaba en nombre
de la unidad sindical que siempre habra distinguido
al gremio, por encima de cualquier interês partidario: 'no podemos ofender a nuestros companeros'que
son peronistas, no podemos dividir'.
Alvarez replic6 que no se estaba discutiendo la divisi6n entre peronistas y anti-peronistas, sino Sl
se era solidario con Chile 0 no; si estaban con los
combatientes de Chile 0 no 10 estaban; y si para eso era necesario estar divididos, que en buena hora,
se dividirran 'entre los que estaban con el pueblo
de Chile y los que estaban con la reacci6n'. Mocion6 finalmente que la resoluci6n del sindicato incl~
yera el repudio del reconocimiento de la Junta por
parte del gobierno argentino. Sus acompanantes fueron los unicos que aplaudieron al final de la exposici6n.
Tosco hizo luego uso de la palabra. Su argumento se
centr6 en el hecho de que, en la declaraci6n que co
mo Secretario General del sindicato habra firmado dras atrás, en ocasi6n del Funeral Clvico en Buenos
Aires, se inclula: 'pedimos al gobierno argentino
que se abstenga de reconocer a la Junta militar fas
cista y que mantenga abiertas las fronteras del
pals para todos los patriotas latinoamericanos exiliados en Chile y perseguidos 0 amenazados por la
dictadura militar'. Era por 10 tanto redundante haeer una segunda declaraci6n al mismo efecto.
Alvarez replic6 que no era 10 mismo, que tenla raz6n antes de haberse efectuado el reconocimiento por
parte del gobierno argentino, pero que 'ahora la situaci6n es diferente, nuestro gobierno ha reconocido a la Junta e insisto en que mi moci6n es repudiar
la decisi6n del gobierno argentino'.
La situaci6n que sigui6 fue muy confusa, con gritos
y ruidos provenientes de diversos lugares del sa16n.
Cafrune hab16 en favor de la posici6n del Consejo e
hizo moci6n de presentar una declaraci6n combinando
las mociones anteriores (aprobaci6n de 10 actuado
por el e.D.; ratificaci6n del documento; donaci6n de
sangre, colocaci6n de bonos, etc.) Alvarez aclar6
que su moci6n era la misma de Cafrune, pero que in,clula el repudio a la decisi6n del gobierno argenti-

327

no. Sigui6 luego una votaci6n r'pida y confusa.
Se vot6 sobre la moci6n de Cafrune, y Toseo anunci6 que habia ganado. Alvarez replic6 que correspondia entonces votar por su moci6n ya que, aunque
la primera moci6n obviamente habia sido aprobad[j.
por mayorla, igualmente cabia determinar cu'ntos a
filiados estaban a favor dela segunda. Toseo con-=test6 que no, que se habia procedido correctamente
de acuerdo a los Estatutos. Varias voces gritaron:
'Que se vote à_e nuevo'. Finalmente, se realiz6 una
segunda votaci6n pero no sobre la moci6n de Alvarez, sino sobre una nueva: si se realizarla 0 no ~
na nueva votaci6n sobre las mociones originales, y
fue derrotada.
Los 'ultras' presentes no se hablan dado por venci
dos. Del Pardo sugiri6 tener una discusi6n sobre el metodo de Allende y la 'revoluei6n paeifiea y
eonstitueional', diseutir sobre posibles errores y
publiear los resultados del debate en Electrum para la coneientizaei6n de los eompa~eros que no estaban presentes en la asamblea.
Tosco, mostrando su dominio hist6rieo y en un tono
sare'stieo que no podla oeultar su irritaci6n, argument6 que si se iba a diseutir sobre revolueiones fraeasadas tendrian que diseutir la Revoluei6n
Rusa de 1905, la Comuna de Paris, etc., sugiriendo
que era una tarea imposible de llevar a eabo en esa asamblea. Adem's pregunt6: 'i,Que eonocimiento
tenemos para juzgar la eaida de Allende? i,Y que de
rechos tenemos, sentados aqui c6modamente, de tra-=tar de ense~ar a nuestros hermanos ehilenos una
leeei6n en revoluei6n, se~alando 10 que el eompa~e
ro llama 'errores' a quienes en este mismo instan-=te esta.n dando su vida por esa revoluei6n . .• ? '
Del Pardo replie6: 'Esa es su posiei6n, eompa~ero,
pero yo quiero que se vote ;obre mi moei6n'.
Toseo en tono muy emoeionado eontest6: 'Sl, esa es
mi posiei6n, estoy de acuerdo con el enfoque de
nuestros hermanos chilenos y daria mi vida por ella' •
Sigui6 luego una gran confusión (nunca repetida en
posteriores asambleasl e intercambio de expresiones entre aquellos que estaban de aeuerdo y los que
se oponlan a la moei6n de Del Pardo, ineluyendo a
los miembros del PC que eran los ma.s ruidosos, y a
los izquierdistas 'moderados' que estaban presentes. Por Gltimo se restableei6 el orden en la sala,
y nadie pareci6 reeordar la moci6n propuesta (ineluyendo a su propio propulsor -quien tal vez pens6
que una vez hecha clara su posici6n, no tenla senti
do verla derrotada al procederse a una votaei6nl. 328

El trlo 'ultra' abandonó posteriormente el recin
to en se~al de protesta; y otros activistas tam~
bien se fueron ante 10 avanzado de la hora y a
pesar de que el punto principal de la Agenda tenla aûn que discutirse.

4) Congreso de la Federación de Luz y Fuerza. Di Toffino,
Secretario Adjunto, se explayó sobre 10 acontecido en el 51 0
Congreso. En un largo discurso se refiri6 a las resoluciones
adoptadas en el mlsmo y a la posici6n de la delegaci6n de Córdoba en cada una de ellas. Destac6 especialmente el enfasis de
la delegaci6n en la lucha del sindicato por el imperio de una
verdadera democracia sindical de bases, para que

~e

esa forma

los trabajadores no s610 fueran protagonistas de las aCClones
en las calles, con sus huelgas y sus actos, sino que ejercieran abierta y ampliamente su derecho a opinar, a disentir, a
criticar, sin que por elIa fueran sancionados, y tal como suceala en el sindicato de C6rdoba.
Concluido el informe, la asamblea premi6 con un aplauso
la actuación de la delegación, se vot6 la aprobaci6n de 10 actuado y se impugnó por antiestatutaria e inconstitucional la
resoluci6n del 51 0 Congreso de la FATLYF.
Al dla siguiente las caracterlsticas inusuales de la asam
~lea

fueron comentadas por el Comite de Estudios

(al que se a-

ludirá a continuación).
pregunté a Lezama su opini6n sobre la asamblea.
Mirá, pollticamente no era conveniente para
Luz y Fuerza hacer más declaraciones de ese
tipo, especialmente ahora con el conflicto
suscitado
con la Federaci6n, los ataques
armados ... Te diste cuenta, hubo completa
libertad de expresi6n sobre temas gremiales,
pero cuando se present6 una posibilidad concreta de aclarar cosas, a traves de un debate, una discusión en serio, como podrla haberse hecho para el caso chileno, no se permitió una discusión abierta ni el voto de re
pudio al gobierno argentino ... Decime, ~gué
concientización polltica 0 escuela para el
socialismo cxiste agul? ~Qué diferencia, en
este aspecto, existe con la Federación? Sin
embargo el sindicato es famoso por la función
polltica . . . Tosco en nuestro nombre y con el
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mandato de la asamblea va a congresos, hace declaraciones, pronuncia discursos, todo
esa esta muy bien, pero decime lde que forma concreta pueden hacer pOlftica aquf los
afiliados? Con la excusa de que la base es
peronista, no se hace nada, siquiera un comite de usina 0 alguna cosa para avanzar la
concientizacion, pero en realidad no hay nin
gGn modo organico de expresar una experien-cia politica 0 una opinion. Ya vamos a ver
10 que pasa con nuestro experimento (el Comi
te de Estudios).
-Pero si no estabas de acuerdo con la respuesta de Tosco,
lPor que te quedaste callado?
Bueno, no exactamente callado, yo tambien co~
tribuf al ruido general • .• Porque en principio me inhibo aunque tenga bien claras las co
sas, no tengo facilidad de palabra. Ademas, hay otras contras, ha pasado en infinidad de
asambleas. El Gringo esta dos horas hablando
y al final no te deja hablar a vos; el empieza a hablar y djce todo 10 que hay que decir,
10 ha dicho mucho mejor de 10 que podes decir
10 vos y, bueno, para que te vas a levantar ~
repetir 10 mismo con otras palabras y no tan
claramente como 10 dijo el ... Entonces no hay
nada mas que agregar, se levanta Cafrune y la
m~~ion sale aprobada •.• Ya andamos por la lec
Clon

26 •..

-lComo dijiste?
Claro, nosotros decimos en el Cuerpo de Delega
dos que cada vez que se larga a hablar se pone
a dar una leccion. Ha variado el Gringo en su
modo de,ser, la participacion de el, ~e todos
los demas. Antes era mucho mayor, en epocas de
Torres, por ejemplo, creo yo que la gente de
base participaba mas, claro que habfa menos
charla polftica tambien. Ademas la represalia
es mas sutil, dejandote pagar una asamblea,
por ejemplo. Porque si vos expresas tu punto
de vista y luego te 10 refutan terminantemente,
y todavfa te dejan abochornado, acordate que no
es facil discutir con Tosco •.• Ahf esta precisa
mente la cuestion, no hay matonismo en nuestrosindicato pero, evidentemente, 10 otro es mas
sutil. Porque si cada vez que voy a hablar yo,
vos te levantas y hablas, y me dejas abochornado, por el suelo, debido a tu mayor preparacion, a tu vis ion de las cosas, creo, a tu in-
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formaci6n mucho más amplia que la mia, evi
dentemente en cierto modo me estás coacciZ
nando a mi para que en un determinado momen
to no hable más 0 no trate de expresar 10 que yo siento •.. El Gringo podria exponel'
su punto de vista pero sin inhibirlo al otro,
sin atacarlo ni abochornarlo, exponiendo sus
ideas pero no imponiêndolas, porque êl cuando se expresa las está imponiendo ya .•• Lo
que comenta la gente de afuera, de otros gr~
mios, es que el Gringo en estos momentos nos
ha reemplazado a todos, 0 sea que êl es Luz
y Fuerza. El cambio no es tajante, yo 10 empiezo a notar desde que volvi6 de Trelew, a
fines del 72. Puede haber influido tambiên
todo el despelote que hubo en esa êpoca, el
Gringo se encontr6 con todo eso.
Pons, por primera vez en mi presencia critic6 abiertamente la estrategia del sindicato. Se sentia irritado porque se
impidi6 discutir politica abiertamente para 'evitar problemas'
,Vale la pena defender la organizaci6n de esta manera?,No seria mejor volver al trabajo
antes que olvidar los principios que se supone nos guian en el sindicato? Cr eo que seria
posible alental' a los activistas, nuestra mejOl' promesa, para que discutan los problemas
libremente y, a travês de ellos, poner en mar
cha a la organizaci6n. La tarea era más fáciI
antes, en êpocas de Contreras. Ahora no hay u
na verdadera participaci6n del gremio, debe-riamos haber dejado que se hiciese una discusi6n sobre Chile y luego enfrentar al gremio
con una decisi6n •..

-,y

por quê no expresaste tu opini6n? Se te veia muy nervioso.
si, me cost6 contenerme. Los 'ultras' tenian
raz6n, pero ,c6mo se hubiera visto mi intervenci6n, como la oposici6n dentro del propio
Consejo? Y para colmo en pGblico, hubiera sido una ruptura completa.

Se ha detallado la discusi6n en la asamblea general y los
comentarios posteriores para ilustrar:
1. La escasa posibilidad de realizar una tarea de

'concientiza

ci6n politica', tal cual êsta habia sido definida por el Conse
jo, en el marco de una asamblea general, debido a las presio-
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nes externas y al grado de crlticas que podlan dirigirse al g~
bierno de turno, sin arriesgar nuevos ataques al sindicato y,
especialmente, una intervenci6n. En el ambito interno era evidente la preocupaci6n del Consejo por evitar una divisi6n del
gremio entre peronistas y anti-peronistas que comprometiera la
unidad gremial. Las crlticas permitidas alcanzaban a la CGT

0

a aspectos determinados del proceso, pero no al peronismo

a

0

su gObierno. En cuanto a la discusi6n sobre Chile, es plausibIe que el C.D. temiera que en el proceso de discusi6n del caso chileno se efectuaran extrapolaciones que involucrarlan la
discusi6n del proceso na~ional y/o salieran a la luz posibles
limitaciones

0

'errores' del modelo chileno que Tosco y otros

dirigentes consideraban correcto para la Argentina.
2. Las limitaciones a la democracia 17 de base en la nueva etapa. En este aspecto es necesario distinguir entre los t6picos
gremiales y los pollticos y destacar la libertad de expresi6n
en el ambito de los primeros. N6tese ademas que, aunque la asam
blea permitla cl contacto directo entre el Consejo y la base,
las limitaciones de tiempo, entre otras, impedlan que se cumpliese en su transcurso un proceso genuino de decisi6n con pa~
ticipaci6n de base. La asamblea funcionaba ante todo como meca
nismo para convalidar
jo 18

0

consentir las proposiciones del Conse-

En el plano polltico, especlficamente, la evidente supe-

rioridad de Tosco en la utilizaci6n de recursos tales
nocimiento hist6rico,

como co-

capacidad oratoria, facilidad y elegan-

cia en la articulaci6n de conceptos, podla convertirsc en un
arma de manipulaci6n de los afiliados menos capacitados para
mantener una discusi6n te6rica. Los activistas-militantes, por
su parte, a pesar de que por su propia practica polltica fuera
de la organizaci6n se encontraban en mejor situaci6n relativa
para la confrontaci6n te6rica, se velan constre~idos por la

.

..

falta de una organlzaclon interna para la coordinaci6n de su
acci6n.
3. El conflicto de rol es de Pons que se acrecentara en los meses siguientes.
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6.3. Octubre
El clima de violencia general que hizo eclosi6n en C6rdoba luego del asesinato de Rucci no decreci6 con el correr de
los dias. Por el contrario, un articulo de Electrum (N°421:1)
comenta que

'C6rdoba vive un clima de inquietante tensi6n' y

denuncia los ataques diarios, la colocaci6n de explosivos,los
ametrallamientos, las amenazas a través de panfletos y llamadas telef6nicas intimidatorias, etc., planificados

'para

ofr~

eer pretexto para una represi6n general, para 'justificar'
crimenes y agresiones de cualquier naturaleza,19. Insiste asimlsmo en que la serie de atentados no habria de doblegar el
piritu de lucha de la organizaci6n:

e~

'Todos los dias se acude

al Sindieato y se trabaja en el cumplimiento del deber, que
nunca será dejado de lado pese a los reaecionarios y a los difamadores'. Niega, finalmente, que Tosco hubiera solicitado
permiso sin goee de haberes por seis meses y que estuviera eseondido en algGn lugar de C6rdoba, aclarando que

'Por resolu-

ci6n del C.D. el Compa~ero Tosco ha restablecido el permiso
sindieal a fin de atender con todo el tiempo necesario las tareas de la Organizaci6n que Ie eorresponden y estar direetamen
te al frente de las responsabilidades de Secretario General,
conjuntamente con el resto de los Compa~eros del Consejo Dire~
tivo. Esa es la verdad y poea chance tendrán los'rumoristas'
de ver retroceder a la conducei6n del Sindicato. Hubo tiempos
muy difieiles para el Sindicato, para los Compa~eros dirigentes y trabajadores. Siempre se afront6 con valentia y decisi6n
eualquier contingencia. Asi será siempre cueste 10 que cueste'
Es obvio -a través de éste y otros editoriales aparecidos
en Electrum- que el C.D.

se esfuerza por conveneer al gremio

de que, a pesar de la represi6n politica, Luz y Fuerza continuaba funcionando

como un sindicato normal. Los Electrums del

mes reflejan en diversas fotografias las actividades del C.D.
y detallan sus reuniones y la atenci6n de asuntos estrietamente gremiales:

el comité del parque, la adjudicaci6n de vivien-

das, las plazas en hoteles para el pr6ximo verano. Se refuerza
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de este modo una. pauta ya advertida (nota 15) que se mantendra
hasta el fin: la denuncia de las tensiones emergentes de la co
yuntura , especialmente los peligros que

~sta

involucraba para

los dirigentes, pero al mismo tiempo el reaseguro dirigido a
los afiliados de que todo continuaba como siempre; que los ser
vicios sociales se prestaban normalmente, que 'aqul nopasa na
da'. El Secretario Gremial coment6 al respecto:

'No podemos a-

temorizar a nuestros afiliados; deben continuar viniendo y
frutando de los s ervi cios de la organi zaci6n,

di~

como de costum-

bre' . Esa dicotomla entre los peligros diarios enfrentados por
los dirigentes, y la fachada aparentemente normal que deblan
presentar en su trato con los afiliados, no podla dejar de reflejarse en el comportamiento de
se hacla diflcil de disimular,
. .
. .
20
d lrlgeEtcs
nOVlClOS
; los

aqu~llos.

La tensi6n nerviosa

especialmente en el caso de los
.

semblantes cansados refleJaban las

noches de vigilia observando turnos en la defensa sindical.
Aunque L6pez continuaba en su cargo de Vice-gobernador y, te6ricamente, el Ejecutivo provincial comandaba el conjunto de
las fuerzas policiales, los jefes de derecha del tiempo de la
dicta~ura

no hablan sido relevados, y no cab la por 10 tanto

confiar en una rapida ayuda policial en caso de ataque.
Prosesulsn paralelamente los problemas en la alianza regional. En una conferencia de prensa convocada por la Delegaci6n el dla 7, se denunci6 la ola de atentados desatada en C6r
doba,

insisti~ndose

en que se trataba de un plan premeditado

para intimidar a los gremios combativos por un lado, y para 10
grnr la quiebra del gobierno constitucional de la provincia
por el otro. En senal de protesta ante las diversas agresiones
se anunci6 la realizaci6n de un paro de hora y media el dla 10
de octubrc. Esta medida de fuerza no serla acompanada por una
concentraci6n general frente a la CGT -tal como habla sido de
practica en los Clnco anos anteriores- sino que consistirla

G-

nicamente en la reuni6n de los trabajadores en sus lugares de
trabajo, y en la lectura de la declaraci6n de la CGT.
La demostraci6n de apoyo al gobierno provincial no alcan-

z6 la proyecci6n deseada. A Gltimo momento, y aparentemente de
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bido a la presi6n de fuentes peranistas naeionales, las

'62'

levantaron el para, haeiendo publieas, por primera vez, las
fisuras

internas que aquejaban a la tradieional unidad regio-

nal.
Los trabajadores el€etrieos, Sln embargo,

interrumpieron

sus tareas y se reunieron frente a uno de los edifieios de EPEC en la Avda.Gral.Paz.

M~s

de 1.000 afiliados eseucharon la

palabra de Di Toffino y Tosco,

en la que eonstituy6 la mayor

eoneentraei6n del gremia que habria de preseneiar en el curso
.

. . , . 21

de la lnvestlgaelon

La defensa de la organizaci6n en caso de ataqu~s armados
y el mantenimiento del funcionamiento normal del sindicato no
constituian las unicas preocupaciones del C.D.

Estaba aun

pendiente la contestaci6n al ultimatum de la FATLYF. En una
nueva asamblea general se ley6 el borrador de la respuesta a
la Federaci6n, rechaz~ndose la resoluci6n del 51 0 Congreso, de
acuerdo a los argumentos se~alados

(p.330). El tono de la nota

era moderado y reflej aba el interes del C.D. en evitar una ruIl.
tura completa con la FATLYF. Fue aprobado un'nimemente, sin mo
difi caciones.
Menciono esta asamblea -que eont6 con la presencia de unos IOC afiliados de la Minoria Activa- pues muestra, por una
parte, al C.D. liderando al gremio en base al apoyo brindado
por un pu~ado de activistas y, por la otra, la debilidad de la
lista opositora. A pesar de su campa~a de rumores, la Lista Ra
sa no habra logrado reunir a IOC simpatizantes dispuestos a
concurrlr a la asamblea y ahaeer conocer publicamente sus

pu~

tos de vista Bobre la Federaci6n, impidiendo, de paso, el voto
en favor de la posici6n del

e.D.

La respuesta de la FATLYF na se hizo esperar. La

present~

ci6n del sindicato fue rechazada arguyendose que no era posibIe aceptar el compromiso de Luz y Fuerza de C6rdoba de cumplir todas las resoluciones adoptadas estatutariamente por la
Federaci6n y, al mismo tiempo, admitir su derecho a rechazar
las rE:ferentes a t6picos determinados; toc1as las declaraciones
emanac1as c1e la FATLYF debian ser incluic1as en aquel compromiso.
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Finalmente, se otorgaba al sindicato un plazo final de 7 dlas
para proceder a la rectificaci6n de su posici6n
to, ser automaticamente

0,

en su defec

suspe~dido.

En el interin, los esfuerzos del C.D. por ocultar la 'doble vida'

sindical no hablan resultado vanos. Aparentemente la

vida gremial continuaba como de costumbre. Los afiliados concu
rrlan a diligenciar distintos servicios. Los militantes yactivistas se reunian en la sede sindical. El grupo de ingenieros y técnicos que mencionamos al pasar se segula reuniendo, y
a comienzos de noviembre un conjunto de activistas materializ6
un frente organizacional nunca intentado anteriormente. Veamos
las caracterlsticas de esos esfuerzos, teniendo en cuenta que
representaban intentos de llevar a la practica algunas de las
sugerencias de la Minorla Activa respecto de la posibilidad de
cumplir -entre otras- una tarea de concientizaci6n.
6.3.1. El Comité de Estudios de los problemas de EPEC
Compuesto de técnicos e ingenieros de la Gerencia de Ingenieria, con asiento en uno de los edificios de la Avda.Gral.
Paz, el Comite habla comenzado a reunirse dos veces por semana
en la Secretaria de Asuntos Tecnicos. Tambien operaba, mas informalmente y tal vez de modo mas regular, en la propia Gerencia, en especial durante las primeras hor as de la jornada.
Pons -quien provenia de esa misma Gerencia y advocaba el
principio de que la democracia sindical debla basarse en la
participaci6n de los afiliados en la gesti6n del sindicato-,~
na vez miembro del C.D. alent6 la inquietud de sus compareros
de trabajo de desempe~ar un rol mas act ivo en la formaci6n de
la estrategia de la organizaci6n respecto de EPEC; en particular, en cuanto concernia a las demandas de participaci6n en la
direcci6n de la empresa, y la adopci6n de medidas que pusieran
fin a la desorganizaci6n imperante en la misma. Pons

consider~

ba que el experimento de un grupo de estudios serviria divèrsos prop6sitos. En primer término, pondria a prueba sus ideas
respecto de la democracia sindical y favoreceria, aunque fuera
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indirectamente, el avance de la concientizacion. Al mismo tiem
po, las recomendaciones de un grupo de estudios compuesto de
personal altamente c~lificado, suministrarran al sindicato una
solida base
Advi~rtase

t~cnica

en la cu al basar sus demandas ante EPEC.

que el dirigente alentaba esos esfuerzos para cana-

lizarlos a trav~s del sindicato, y no como un primer paso haCla el establecimiento de un control obrero de carácter autóno
mo.
Los componentes del

Comit~

presentaban dos caracterrsti-

cas en comûn: su preparaci6n acad~mica, y una aversi6n al exc~
50

de control burocrático, unida esta ûltima a la concepcion

de que ûnicamente a

trav~s

de la participación directa de la

base en la toma de decisiones en el sindicato, cabra hablar de
la existencia de una genuina democracia sindical. El lrder informal del grupo, Marotta, delegado-activista, y otros tres de
sus integrantes veran además posibilidades de concientización
que se afianzarran al comenzar (y eventualmente al extenderse
a otras secciones) el ejercicio de esa actividad concreta. En
las palabras de Marotta:
Tendremos verdadera democracia cuando los dirigentes entiendan que no deben ser tales sino solamente colaborar para que todos puedar
ser, mediante el protagonismo, los artrfices
de su destino. Cuando entiendan que no deben
dar ordenes, sino elaborar las decisiones en
conjunto y lucgo ponerlas en práctica. Dejar
que otros hagan las decisiones por nosotros
no constituye solamente un error, sino tambi~n
un peligro desde el punto de vista revolucionario. Además es la ûnica forma de practicar
en el futuro la autogestión, al estar capacitados a trav~s de la experiencia, fruto precisamente de ese protagonismo. Es muy importante
la tarea de base para la revolucion, si se la
concibe como un proceso complejo que abarca
tambi~n un cambio de conciencia, que no consiste solamente en 'tener la manija', como sos
tiene el PC .•. De este modo el camino puede
ser más lento pero más seguro. Si bien nuestro
sindicato es mucho mejor que la mayorra, desde
el punto de vista combativo, serra todavra mejor si alentara una verdadera democracia sindi
cal y obrera en base al protagonismo total de
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sus afiliados. En mi opini6n es la Gnica
forma de producir cambios revolucionarios.
-,Pero te parece factible ese tipo de democracia, que los
afiliados puedan ser motivados a participar?
No existe evidencia en contrario y si uno
concibe asr a la revoluci6n, por 10 menos
debe intentarlo y si falla ver por qu~ fa116 y aprender de la experiencia; pero no
decir 'no va aresultar' y convertirsc en
un bur6crata desde el comienzo. Adem's mi
experiencia con los trabajadores se~ala
que si uno les da una tarea interesante,
que no subestime su inteligencia y habilidades, no se comportan ap'ticamente, como
los estcreotipos nos quisieran hacer creer.
En el caso del gremio de Luz y Fuerza se
dan todas las posibilidades para practical'
el protagonismo: el gremio es chico; el tipo de actividad, con muchos problemas
t~c
nicos interesantes para resolver; cl nivel
educacional es alto, pero todavra no se ha
practicado.
-~ero

d6nde quisieran practical' el protagonismo, en el
sindicato 0 en EPEC?
Idealmerte en los dos, pero como ro creemos
que podl'lamos forzar un cambio en la estl'uctura de EPEC, obligal'los a que nos dieran al
gun tipo de participaci6n en la gesti6n, sin
contal' con el apoyo pleno del sindicato, estamos empezando en la organizaci6n. Claro es
t ' que consideramos problemas que por su ca-=r'cter Ie deben interesar al sindicato y que,
por supuesto, nos interesan a nosotros ya que
considel'amos que podrlan ser resueltos con el
protagcnismo de la gente de la secci6n. Es r~
zonabIe suponer que, ccmo el sindicato repl'esenta a los trabajadores, respondel'la m's f'cilmente a estae demandas de la base que los
dil'ectores de EPFC, quienes como empleadores
tienen en cuenta otro tipo de intereses.

El Comit~ de Estudios constituy6 su centro de operaciones
en la Secretal'ra de Asuntos
varsc mapas de l'utas
laban el

inter~s

T~cnicos,

el~ctricas

en la que podran obser-

y diagramas diversos que sena-

inicial desplegado en la tal'ea. Durante lB

jornada en EFEC cl grupo desarrollaba una investigaci6n informal, recogla material, alcntaba las sugerencias de otros cole-
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gas, aSl como los invitaba a participar de la misma experiencia. Para mediados de octubre era evidente que aun cuando algunos miembros segulan reuni~ndose, el fervor original habla
desaparecido.
Lezama describi6 su decepci6n en estos t~rminos:
Querlarrlos probar que los trabajadores tiene n u n pap eJ q u e cum p 1 i I' en 1 a ges t i 6 n del a
empresa y que la participaci6n en la vida
diaria del sindicato era necesaria y posible.
Terminamos un informe crltico preliminar s~
bre aIgunos aspectos de los planes de desarI'o
Ilo de EPEC al comienzo de septiembre. pensa=
mos que iba a ser mejor comenzar con problemas concretos, que nos interesaran a nosotros,
y que involucraran aspectos que el sindicato
debiera cODsiderar antes de que fuera demasiado tarde, especialmente la cuesti6n de los con
tratistas y los trabajos por administraci6n. Primero 10 discutimos con el colorado Pons,
que dijo que Ie parecIa muy util y que 10 pasa
rIa al resto del Consejo, para ver qu~ podIa hacerse al respecto. ASI fueron pasando los
dlas, comenzamos la segunda parte y sin noticias de la primera. Crelamos que nos iban a
llamar, tal vez la Gremial, para explicar los
gr~ficos y cifras en m's detalle. Al final de
septie~bre Ie preguntamos a Pons quË pasaba
con el informe. Contest6 que la Gremial estaba
muy or.upada: la respuesta a la Federaci6n, la
cuesti6n planteles, los problemas diarios y
que no hablan tenido tiempo todavla para estudiarIo, pero que insistirla para que 10 discutieran ahl y luego 10 pasaran a una reuni6n de
Consejo para decidir.
A fines de octubre, dos meses despu~s de la presentaci6n
preliminar, el grupo estaba
t~

pr~cticamente

disuelto. Le pregun-

a Lezama por qu~ hablan dejado de reunirse.
Mir~,

pusimos unas cuantas horas en el bor~a
dor, que podrlamo~ haber usado para tantas.~
tras cosas ... Estabamos esperando una reunl0n
con el Consejo para discutir el informe. Aco~
date que a cada rato se habla cn el Electrum,
en los reportajes, en las cartas a la FATLYF,
de la democracia de base que existe en C6rdoba . . . pero, como activistas preocupados por
los problemas gremiales, &quer~s decirme qu~
podernos hacer aqul? &Qu~ posibilidades hay de
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participar en alguna tarea que tenga sentido, una proyecci6n, dirra • .. ? No vale la pe
na abochornarlo más al Colorado preguntándo
Ie que pas6; para mr que el informe está en
el cesto de papeles de la GremiaI ... y por
todo eso comprendimos que era inGtil y no
nos reunimos m~s.
Pregunte a Pons quê habra pasado. Es interesante contrastar su respuesta en noviembre,

cuando compartra aGn parcialme~

te la estrategia del Consejo y en mayo del a;o siguiente, cuan
do la divisi6n interna era evidente.
En noviembre:
Los companeros de la Gremial están muy ocupa
dos, ya sabes los probIernas de la Federaci6n
.,. No tienen tiempo de analizarlo. Lezama y
Marotta están un poco impacientes, pero deben entender que existen otros asuntos urgen
tes que requieren la atenci6n de los compa;~
ros del Consejo.
En mayo:
Lo que pas6 es que yo era demasiado ingenuo
cuando comence a alentar al grupo. Tenra solamente tres meses en el Consejo y habra conocido las cosas dcsde afuera, como militante, pero no realmente la realidad dentro del
Conscjo. Mi experiencia era principalmente la
del tiempo de Contreras, cuando el Gringo estaba preso .•• En esos meses yo todavra creia
que la Tecnica tenra un papel que jugar. Pero
la aplastaron, junto con todos los proyectos
porque están en la Gran Polrtica asr que no
Ie dieron bola y trataron de frenar la cosa ..
Por supuesto, que puede interesarles un estudio serio, sobre EPEC y sus problemas para co
menzar una campa;a de esclarecimiento, si ha~
una invitaci6n para hablar en el Congreso, 0
dar una conferencia sobre una nueva ley 0 par
ticipar de un congreso en el Chaco 0 en cual=
quier otra actividad que hacra que la gente
hablase de Luz y Fuerza en aquel tiempo ...
-&Pero no te parece que esas actividades son tambien necesarias?
Es una cuesti6n de opinlon, 0 de una concepci6n
del rol que debe jugar el sindicato en este periodo hist6rico. El Consejo prefiri6 10 superestructural, los discursos, la conferencia de
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prensa para difundir una posiclon polrtica, aun~ue la concientizaci6n se fuera al
diablo.
El episodio del Comité de Estudios ejemplifica diversos
aspectos del proceso interno sindical:
1.

Aun~ue

expresado en forma de estudio crrtico sobre aIgunos

aspectos de la organizacion y administracion de EPEC, constitura el germen de demandas de control en la empresB
cendran aspectos relacionados

~ue

tras-

con las condiciones de trabajo

y se orientaban a factores ~ue afectaban su gestion en el plano del planeamionto de obras eléctricas y sus prioridades. Sus
auspiciantes no sc consideraban con el poder necesario para

e~

prender exitosame~te esa campa;a por sr solos; descontaban que
sus esfuerzos serran apreciados por el sindicato, y que el Con
sejo se solidarizarra con la lucha futura. Tampoco manifestaban intenciones de constituir un organo independiente del sindicato, aunque cuatro de ellos se pronunciaban en favor del ejercicio eventual de un protagonismo autonomo de base. No advertîan, sin embargo, que podrîan suscitarse conflictos entre
el ejercicio de ese protagonismo y las funciones habituales
del Consejo, que exigirran su institucionalizaci6n. Asimismo
-en la concepci6n de Marotta y de otroc tres integrantes- con~
tituîa un intento de poner en pr~ctica una teorra sobre el ori
gen y el avance de la conciencia de clase, coincidente con la
vision de la revolucion como proceso social (lînea marxista no
ortodoxa).
2. Se profundiza el

conflicto de Pons como miembro del C.D. y

resaltan las diferencias entre su concepcion y la predominante
en el seno del Consejo, respecto de las metas concretas de la
organizaci6n y de la 'metodologîa' para lograrlas.
Adviértase que las

crîticas de Pons involucraban hasta

cierto punto 'falIas personal es' del Ccnsejo. Sir: poder entrar
a juzgar hasta qué grado éstas pudieron influir en la coyuntura, debe tenerse en cuenta,

adem~s,

la posible influencia de

las presiones derivadas del cumplimiento del rol economicogremie1 que ne son advertidas por ese dirigente. Presumiblemente
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esto se debe a que Pons, un 'reci~n llegado'

a nivel de C.D.,

segu{a postulando las demandas y articulando las expectativas
de su rol anterior de militante, coincidentes con las se~ala
das al comentar las cr{ticas de la Minor{a Activa (p.259-26ol.

3. Entre los factores plausiblemente en juego eabe menciODar:
al Por una parte el principio de la legalidad industrial, ya
que al alentar y publicitar las cr{tieas a EPEC no escapaba a
Tos co y a su equipo que poor{an f'omentarse demaJ'1das que trascender{an el marco de las reivindicaciones econ6micogremiales
tradicionales e introducir{an una nueva cu~a eonflictiva en un
ambiente ya caracterizado por serias dificultades en la obtenci6n de demandas m~s tipicas

(planteles, herramientas, mate-

rial de trabajo y seguridadl.
bl Cabe asimismo preguntar hasta qu~ punto era 'pol{tieamente'
conveniente, en esa coyuntura, el comienzo de una campa~a de
esclarecimiento sobre la situaci6n de EPEC. Las cr{ticas a la
empresa podr{an

f'~cilmente

afectar al gobierno provincial y e-

jercer presiones sobre un Ejecutivo ya

d~bil

e, inelusive, re-

percutir a nivel de CGT Regional, afectando el ejercieio del
rol pol{tico sindical habitual.
cl Tampoco hay que olvidar la estrategia previa del sindicato, en cuanto concierne a

'no abrir el juego'. Un grupo oe ae-

tivistas organizados en base a la

tem~tica

'problemas de EPEC'

pod{a atentar contra el contral del proceso pol{tico interno
hegemonizado por el C.D., al mlsmo tiempo, y de acuerde a la
tonalidad pol{tica que se Ie diese (0 que el C.D. temra que se
Ie diesel podrra resultar atentatorio contra la unidad gremial
As{ 10 sugiere la reacci6n del Ccnsejo ante la constituci6n de
la Agrupaci6n de Activistas, experiencia que se ref'iere a continuaci6n.

6.4. Noviern"Lr-e
6.4.1. Ia Agrupaci6n de Activistas de Luz y Fuerza
A princirios de noviembre un volante titulado

'Llamado a

la Unidad de Nuestros Compa;eroB Trabajadores de Luz y Fuerza'
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fue distribuido en diversas seCClones de EPEC. En primer término el panfleto senalaba algunas de las medidas frenadoras de
las luchas reivindicativas de los trabajadores impulsadas por
'las oamarillas derechistas

~ue

resurgieron luego del 13 de

julio' -defenestraci6n de Cámpora-, tales como: el Pacto Social,

ata~ues

armados a organizaciones progresistas y/o revolu

cionarias, sindicatos, militantes, etc., el proyecto de reforma a la Ley de Asociaciones Profesionales, la Ley de Racionali
zaci6n y la embestida sufrida por Luz y Fuerza por parte de la
FATLYF. Enunciaba a continuaci6n los prop6sitos ~ue se proponia la nueva agrupaci6n: la defensa de las con~uistas de los
trabajadores de LyF en particular, y del movimiento obrero en
general; la lucha franc a contra los bur6cratas empresarios y
jerarcas

~ue

avasallaban los derechos de los trabajadores; la

lucha contra los dirigentes sindicales bur6cratas, y contra
el Imperialismo y sus aliados nativos, a fin de'alcanzar los
objetivos de una Patria Justa, Libre y Soberana, la Patria Socialista' . Finalmente, el volante hacia un llamado a todos los
companeros de Luz y Fuerza,
tica y religiosa y

~ue

'cual~uiera

sea su ideologîa poli-

se sientan identificados

con la lucha

de los trabajadores y el pueblo, a integrarse a esta agrupaci6n, con el ánimo de fortalecer la unidad combativa de nuestro gremio' (Enfasis agregado).
Aproximadamente unos 30 activistas y militantes

particip~

ron de la reuni6n inaugural. AIgunos de ellos eran antiguos a~
tivistas peronist as

0

radicales a

~uienes

no habia visto antes

ni volveria a ver, excepto en asambleas importantes ; pero, especialmente se notaba la presencia de simpatizantes del Partido Socialista Popular
los Trabajadores

(PSP) y del Partido Revolucionario de

(PRT) y hasta de dos activistas del PC.

Sub-secretaria de Actas, Manuela Ibarra,

~ue

se encontraba

La
tr~

bajando en la Secretaria de Asuntos Técnicos, fue también invitada a dar su opini6n.

(Si se recuerda que esta Secretaria

era conocida por su postura de

'apertura' a nuevas ideas, no

resulta sorprendente que los activistas la escogiesen como cen
tro de reuni6n.)
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Pepe, militante del PRT, abrio la reunion explicando que
el y otros activistas hablan comprendido que, aunque todos eran defensores del sindicato y de sus dirigentes, si la inter
venci6n se producla -como era de temer- los encontrarla compl~
tamente desorganizados. Consideraba, por 10 tanto, que era necesario coordinar esfuerzos y prepararse a fin de que la

inte~

venci6n los encontrase listos para continuar la lucha, organizar paros y concentraciones, reunirse en algûn sitio clandesti
no, y contando con re~ursos adecuados

(fondos, elementos de

trabajo, imprental. De ese modo no se perderlan los principios
por los que habla estado luchando el sindicato. La idea de los
propiciantes era constituir un frente tan amplio como fuera

p~

sible, sin divisiones artificiales entre peronistas, radicales y marxistas ; es por elIa que la convocatoria habla tratado
de transmitir el principio basico que creîa que todos los presentes compartlan: la meta de la Patria Socialista. AClar6,por
ûltimo,

que el grupo serîa completamente democratico, abierto

a todos y que, aunque el y los otros activistas que habîan escrito la convocatoria habîan firmado

'Agrupacion de Luz y

Fue~

za', sus caracterlsticas, organizacion y metas especlficas te~
drlan que ser discutidas y decididas de acuerdo a la opinion
de la mayorla.
Siguio a continuacion un animado debate en el que los j6venes organizadores realizaron un esfuerzo especial a fin de
asegurar la participacion de los activistas

'mayores' • Aunque

la discusion inicial se refirio al modo de pro ceder a la organizacion, pronto derivo a otro topico, el porque los activistas

concurrîan tan poco al sindicato. Del intercambio de opi-

niones surgi6 claramente que los activistas

'pasivos'

compar-

tîan una experiencia basica: la carencia de tareas especîficas
a realizar en la sede sindical, que motivaran una asistencia
mas frecuente. Como observo un antiguo militante:
Vengo muy poco al sindicato porque na hay
nada interesante que yo pueda hacer aquî,
especialmente ahora que no tenemos ni paros ni huelgas que organizar, ni pegatinas
ni todas esas cosas que nos mantenlan ocu-
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pados hace unos anos ... Para decirles la
verdad companeros, yo prefiero quedarme
en casa antes que perder el tiempo en el
bar ...
Vna activista comentó:
Parece que no servimos para nada y sin embargo, que distinta era la experiencia de
la Resistencia, cuando uno se sentla ûtil,
aunque fuera haciendo pequenas cosas, escribiendo cartas para el Comite de Ayuda a
los Presos Pollticos, por ejemplo.
Vn militante PSP sugirió a continuación:
Acaso de organizarnos para el caso de intervención, lPor que no tratar de cooperar
con el trabajo actual del sindicato? Tal
vez podrlamos cooperar en algûn comité, 0
ayudar a crear uno nuevo, de acuerdo a las
necesidades del sindicato.
El llder PRT opinó que antes de hacer planes definitivos,
deberlan contactar al C.D. para estar seguros de que este comprendia los propósitos de la Agrupación y, en especial, para
dejar bien claro que a pesar de las diferencias individuales,
todos los presentes eran, basicamente, leales a la linea combativa del Consejo.

'Me temo que podria haber un malentendido

si no hacemos las cosas claras desde un principio', comentó,
sugiriendo a continuación concertar una entrevista con el C.D.
a fin de explicarle los objetivos de la Agrupación y su ofrecimiento de colaboración.
El simpatizante PSP estuvo de acuerdo, y senaló que quien
seria mejor que Tosco para sugerir alguna actividad que resultase ûtil al sindicato y que, por supuesto, concordara con los
propósitos del grupo. Le preguntó entonces a la Sub-secretaria
de Actas -que hasta enton~es habia seguido las deliberaciones
atenta y silenciosamente- que pensaba ella, como miembro del
Consejo, sobre todo 10 tratado.
Bueno -vaciló Manuela-, yo hace muy poco
que estoy en el Consejo, pero me imagino
que Agustin estara contento con todos los
esfuerzos que se realicen para ayudar al
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sindi~ato, especialmente Sl provienen de
companeros que comparten la posici6n del
C.D.

Se ofreci6 entonces a llamar a Tosco, que en esos momentos presidia una reuni6n informal con varios miembros del Consejo, para convenir una entrevista -de ser posible esa misma
tarde- aprovechando la presencia de los dirigentes en el sindi
cato.
La escena que sigui6 fue un tanto confusa. Manuela telefo
ne6 a Tosco, explicandole el prop6sito del grupo y preguntando
si podîan ser recibidos. Tosco replic6 que c6mo se permitîan
interrumpir una reuni6n del Consejo, que tenia una agenda que
seguir y de la cual era responsabIe ante todo el gremio; que
los veria en el cuarto piso luego de la reuni6n. Antes de que
la sorprendida Sub-secretaria pudiera musitar una disculpa,
dio por terminada la conversaci6n. Manuela ofreci6 una versi6n
mas suave de 10 conversado, y el grupo eligi6 una delegaci6n
que veria a Tosco para informarle sobre la Agrupaci6n. Los resultados de esa entrevista se discutirîan en la pr6xima reuni6n.
En el segundo encuentro estuvieron presentes s610 15 acti
vistas, especialmente del PSP y PRT. Los delegados informaron
que, lamentablemente, sus esfuerzos habian sido mal interpretados. Tosco les expres6 que estaba sorprendido de que

activi~

tas que se proclamaban leales a la lînea del Consejo estuvieran 'comenzando fracciones'

y que,

para colmo, pretendieran

que el C.D. patrocinara esos planes. bNo sabîan ellos, acaso,
que el C.D. representaba a todos los trabajadores de Luz y
Fuerza; que era el sîmbolo de la unidad del gremio; que la

l-

dea de Consejos Directivos unitarios era uno de los principios
rector es de la organizaci6n? bC6mo podîa entonces el Consejo
patroeinar a un grupo de afiliados como los activistas de Luz
y Fuerza,

sin ser acusado de favoritismos y sin dar lugar el

dîa de manana a que surgiera otro grupo pidiendo reconocimiento con los mismos derechos, y de ese modo comenzaran toda una
serie de divisiones artificiales? En conclusi6n, si querîan
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continuar podian hacerlo pero privadamente, no como grupo apoyado por el Consejo.
formante- parece

~ue

por 10 gue propongo

'Por 10 tanto companeros -termin6 el lncometimos un error informando al Consejo,
~ue

continuemos con nuestros planes' •

Un activista PSP replic6 a su vez:
Pero no va a ser 10 mismo, i,c6mo vamos a pr~
pararnos para defender el sindicato sin el a
poyo del C.D.?
Tiene ~ue haber una unidad central para coordinar los esfuerzos, de 10
contrario los activistas se van a reunir por
un lado y el C.D. pr6fugo por el otro. Ademas
era mas facil durante la Resistencia, por~ue
no existian las bandas de ahora y las amenazas de muerte al Consejo, aSi ~ue habra mas
problemas para reunirnos. En mi opini6n, sin
el apoyo del Consejo sera una pérdida de tiem
po. Si el sindicato ~uiere ~ue sus activistai
defiendan a la organizaci6n tiene ~ue prove er
algunos recursos, dar instrucciones, en lugar
de empezar por acusarnos de divisionistas.
Otro activista sugiri6 enviar una segunda delegaci6n a ha
blar con Tosco, pues resultaba dificil comprender c6mo las ideas del grupo habian sido tan mal recibidas,

'tal vez los com

paneros no se expresaron con suficiente claridad'.
Por supuesto ~ue si -respondi6 airadamente el
delegado-, Tosco cree ~ue estamos tratando de
crear divisiones en el gremio. No sé c6mo se
Ie ocurren esas cosas, pero eso es 10 ~ue cree
y no creo ~ue puedan hacerle cambiar de opini6n.
i,Y ~uê pas6 con la sugerencia de cooperar con
el sindicato en alguna actividad ~ue sea ûtil?,
pregunt6 un tercer PSP.

Francamente no tuvimos ocasi6n de preguntar sobre esa -aclar6 el informante- y yo, personalmente, no me siento con ganas de cooperar en el
Comité del Par~ue 0 con Turismo Social, si al
mismo tiempo no estoy haciendo alge mas politicamente relevante. Ya sabemos ~ue se viene la
intervenci6n, y i,c6mo podemos ~uedarnos sentados sin hacer nada?
Finalmente se decidi6 realizar un ûltimo intento de aproximaci6n a Tosco; mientras tanto, cada participante realizaria
un esfuerzo especial para reclutar un nuevo activista, de tal
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modo que en la reuni6n siguiente estuvieran presentes, por 10
menos, tantos activistas como en la primera.
Como la tercera reuni6n nunca tuvo lugar oficialmente, el
final de la historia -desde la perspectiva de los auspiciantes- me fue comentada más tarde por dos de sus protagonistas
principales, Manuela y Bazán, el joven dirigente PRT que la
reemplazarla en diciembre.
Segun Manuela, su llamada origin6 una gran discusi6n en
el seno del Consejo. Bazán estuvo de su parte, pero el resto
de los miembros pensaba que ella habla tomado el partido de
los

'divisionistas' . Aunque al comienzo su participaci6n en la

Agrupaci6n habla sido involuntaria, más tarde comenz6 apensar
que los activistas tenlan raz6n, ~orque

'nada de 10 que se ha-

bla dicho en la reuni6n, ?i mis conversaciones con los iniciadores del grupo me pudieron conveneer de que los activistas es
tuvieran equivocados; al contrario, empecé apensar que ellos
tenlan raz6n y que Agustln estaba equivocado'.
Tosco le dijo que habla sido

'demasiado ingenua', aunque

podla comprenderlo pues era su primer término en el Consejo;
bno se habla dado cuenta ella de cuáles eran los prop6sitos
reales de los activistas que 10 hablan patrocinado? X, Y Y Z
estaban siguiendo instrucciones de sus partidos, para crear
un poder paralelo al C.D . . . . Manuela defendi6 a sus amigos:
tenlan buenas intenciones, estaban tratando de ayudar; no podla aceptar que se los acusase de confabulaci6n para apoderarse del sindicato; habla varios partidos y activistas independientes presentes en el primer encuentro y no podla imaginarse
c6mo todos esos partidos podlan reunirse para preparar un complot. Pero su defensa no tuvo éxito y comenz6 a sentirse alienada de la organizaci6n. Comprendi6 que las cosas importantes
eran decididas por Tosco y su equipo inmediato, y que los dirigentes novicios como ella eran considerados inmaduros, y se
esperaba que se dedicasen a la tarea de sus Secretarlas

respe~

tivas, sin intervenir en las decisiones pollticas.
-Pero, si crelste que los activistas tenlan raz6n, bPor
qué no viniste a la segunda reuni6n?
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6Cómo creês que podrla?
Quiên me conoce aqUl? El Consejo podla comenzar una campana
de desprestigio, que yo estaba en la oposición y la gente, entre la palabra de los di
rigentes antiguos y la mla no iban a prefe~
rir la mla; me morirla de vergüenza si mis
propios companeros me cr een una 'facha'.
De acuerdo a Bazan, que habla estado presente en la reunión del Consejo, la solicitud·telef6nica de Manuela habla sido reinterpretada por Tosco, quien dio a los presentes la lmpresión de que una banda de
agenda de la reunión,

'loquitos' querla interrumpir la

crear un precedente de división, etc.

Bazan -que por ser miembro del PRT conocla los prop6sitos del
grupo-

habla replicado que êse no era el caso, que solamente

querlan ayudar,no crear divisiones, y que no hablan tenido la
intenci6n de interrumpir al Consejo.
Pero, mira, los companeros se equivocaron
y yo no les pude advertir porque ni yo 10
sabla ... que el C .D. tiene que representar
la unidad de todos los trabajadores, que
era una tactica errónea presentarse of icialmente ..• De todas maneras la idea de
la Agrupación era buena y cr eo que deberlan
seguir adelante, a pesar de todo.
-Pero 6c6mo van a atraer a los activist as mas apáticos
teniendo al C.D. en contra?
Todavla no 10 sabemos, pero 10 vamos a lntentar.
Ituarte, Secretario de Asuntos Teêcnicos -a quien tuve

0-

portunidad de entrevistar en esos dlas- me suministr6 el juicio del C.D~2sobre la Agrupación de Activistas:
Mire, 0 son ingenuos 0 estan trabajando para
un partido. En este ultimo caso tenderan a
dar el mensaje de acuerdo a la posici6n de
su partido 0 fracción y no a la del C.D. ,que
esta basada en la unidad de todas las tenden
cias. Entonces este gremio se va a convertir
en una 'bolsa de gatos' . Es mejor si continuamos como estamos. Los activistas pueden
distribuir todo el material de propaganda
que quieran, todo esa esta muy bien, no hace
mos favoritismos entre ellos, todos tienen -
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los mismos derechos ••• Pero como Consejo,
no podemos propiciar ningun grupo como
'la Agrupacion de LyF', aunque pueden con
tinuar por su cuenta, sin involucrar al Consejo en la aventura.
otro miembro del Consejo seexpreso en

t~rminos

semejan-

tes, recalcando que consideraba nocivo tener agrupaciones internas que podian crear un peligro de divisionismo

0

sectaris

mo.
Tiempo despu~s

Vl

a Pepe, 11der informal de la reuni6n.

Me coment6 que la Agrupacion todavia existia, aunque no se re~
nia regularmente, y que ellos (pertenecientes al PRT) estuvieron presentes en el Congreso del Chaco, con una gran bandera
que llevaba la inscripcion 'Agrupacion de Activistas de Luz y
Fuerza'. Todavia esperaban conseguir más simpatizantes para la
Agrupacion, aunque la falta de apoyo del Consejo hacia más dificil el reclutamiento de aquellos afiliados que no eran
lelamente- de su mismo partido.

-par~

'Pero todavla existimos, ya

nos vas a ver en la proxima concentraci6n'. ASi fue:

en el ac-

to organizado por la CGT Regional, en diciembre (P.354), port~
ban dos grandes banderas con la misma inscripci6n.
6Como interpretar la reacci6n del C.D. ante el surgimiento de la Agrupaci6n?
Si nos atenemos a las explicaciones suministradas por el
propio Cuerpo, el rechazo de la iniciativa de los activistas
estuvo basado en el principio de la 'unidad gremial'. Los mili
tantes de izquierda se proponian utilizar la Agrupaci6n con fi
nes propagandlsticos que podrlan hacer peligrar la unidad de
todas las tendencias propiciada por el C.D.

Los comentarios

de Tosco respecto del poder paralelo sugieren,además, la existencia de un problema relacionado con los mecanismos de control interno; las consecuencias que traerla aparejado 'abrir
el juego', a trav~s de organismos cuyo mensaje y comportamiento escapaban a la posibilidad de control por parte del Consejo.
Como contrapartida, la reaccion del C.D. frenaba una genuina
expresi6n de movilizaci6n de base que hubiera permitido una ma
yor preparacion ante la interveneion. Desalentaba además la
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busqueda de una estrategia de participaci6n en tareas sindicales que, segun un sector de la Minoria Activa, hubiera sido
conducente para la meta de concientizaci6n.
6.4.2. Modalidades de la vida interna y la actividad politica
sindical
Mientras las relaciones entre el C.D. y un sector de la
Minoria Activa se tornaban más tensas como resultado del fraca
so del Comité de Estudios y de la Agrupaci6n de Activistas,
tres temas principales dieron relieve a la actividad politica
sindical durante el mes de noviembre. En orden de importancia
creciente (a juzgar por la dedicaci6n personal de Tosco descripta en Electrum), aquéllas fueron: la denuncia del Convenio
"
"
"' 24 , y la
Colectlvo
con EPEC 23 , l a nota flnal
a la Federaclon
campa~a

contra el proyecto de Ley de Asociaciones Profesiona-

les 25 • Estrictamente, los tres t6picos afectaban los objetivos
econ6micogremiales de Luz y Fuerza, pero la acci6n del sindicato -en oposici6n a la linea oficial auspiciada por la CGTles otorgaba una eminente connotaci6n politica que colocaba a
Luz y Fuerza, una vez más, en la escena politicogremial naClO
nal.
Sobre el ultimo t6pico mencionado Tosco pronunci6 una serie de conferencias y discursos en diversos puntos del pais,
como parte de una campa~a destinada a movilizar la opini6n publica en contra del referido proyecto de Ley. Uno de esos discursos fue pronunciado frente al Congreso Nacional y reuni6
a una apreciable muchedumbre convocada por la Intersindical.
Tosco fue el orador principal y sus palabras recibieron amplia
difusion en diversos diarios del pais y del extranjer0 26 . Por
ultimo, en el Chaco el dirigente tuvo una destacada participacion en la apertura del 5 0 Encuentro Nacional del FAS (Frente
""
"1"lS t a y por e 1 Socl"all"smo)2 7 .
An t l-lmperla
6Que acontecia mientras tanto en el ámbito interno del
sindicato?
La actividad gremial prosegula su curso. El C.D. se reunia a considerar t6picos de rutina: la reglamentaci6n de la
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Bolsa de Trabajo, el Plan de Turismo Social, el de Viviendas,
el sistema de previsión social. El temario de esas reuniones
se publicaba en cada numero de Electrum, el que trala, como de
costumbre,

comentarios sobre la actualidad nacional e interna-

cional. La atención de los afiliados prosegula en los horarios
habituales, aunque la casi permanente'presencia de Tosco en
las oficinas del cuarto piso

(por razones de seguridad) no sa-

tisfaclan las expectativas de los afiliados que hubieran pref~
rido un contacto directo con el dirigente.
Bajo est a fachada

'normal' los dirigentes continuaban la

'doble vida' ya mencionada. Arreciaban

las intimidaciones, y

una nueva bomba explotó el 16 de noviembre, ocasionando los es
tragos de rigor

(destrucción de vidrios y parte de la fachada

del sindicato y fincas vecinas, boquetes en la acera).
Ante el fracaso del Comité de Estudios y de la Agrupación
de Activistas, descendió el nivel de concurrencia de sus auspi
ciantes, pero un nuevo grupo comenzó a reunirse en la bibliote
ca sindical, y atrajo a algunas caras

'desconocidas' de afilia

dos de base. Un conjunto de activistas del PSP decidió enfrentar el problema de comunicación sindicato-base mediante la organización de un campeonato de futbol.
pregunté a Tochi, quien habia participado en la fracasada
Agrupación, su opinión sobre la relación entre la actividad de
portiva y la politica.
Nuestro partido cree que primero hay que
traer a la gente al sindicato, de cualquier
manera que sea y luego concientizar. Si co~
seguimos interesar a la base, ya es un buen
comienzo porque consideramos que no solamen
te hay problemas en la comunicación entre el Consejo y los afiliados, sino entre las
distintas secciones ••. ASl que creemos que
el campeonato es una buena idea para junta~
los, como primer paso, que empiecen a conocerse, a charlar entre ellos, y 10 importan
te es que participen en algo, y de alll sepuede seguir avanzando.
-6Y cómo introducirian las ideas politicas?
Por ejemplo Sl damos un asado, un almuerzo
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luego del partido, uno del grupo puede c~
menzar un t6pico conectado con la situaci6n polltica, tratando de que todos participen de la discusi6n. También antes de
comenzar los partidos aprovechamos para
charlar con ellos, pero claro que es un
proceso muy lento.
Sin poder juzgar el resultado de los esfuerzos concientizadores del PSP, fue indudable, sin embargo, que consiguieron
interesar a diversos afiliados que de otro modo na hubieran
concurrido a la organizaci6n; por supuesto, en medio de los
comentarias sarcásticos de otros activistas de

izq~ierda

que

negaban terminantemente las posibilidades concientizadoras de
ese enfoque popular.

6.5. Diciembre
Diciembre incorpor6 al escenario de C6rdoba nuevos conflictos gremiales comunes en ese perlodo a toda la escena naciona1 28 . Uno de ellos, que afectaba a los trabajadores de IME
(Industrias Mecánicas del Estado), sirvi6 de test al equilibria de las fuerzas pollticas provinciales. El conflicto se

0-

rigin6 en la demanda de mejores condiciones de trabajo, y en
protesta por las presuntas conexiones entre la empresa estatal
y diversas firmas extranjeras. El gobierno nacional na solamen
te rechazó la demanda obrera, sino que contraatac6 aplicando
la Ley de prescindibilidad y despidiendo a 200 obreros, en su
mayorla cuadros de activistas de IME. En solidaridad con los
despedidos, la CGT Regional -todavla encabezada por la alianza
Tapia, Tosco, Salamanca (Legalistas, Independientes y No Alineados)- convocó a un acta pGblico frente a la Delegaci6n 'en
carácter de apoyo a los trabajadores de IME y con otros gremios en conflicto, coma aSl también de repudio a las agresiones de que vi enen siendo objeto militantes y organizaciones

0-

breras, en un plan destinado a crear un clima de tensi6n que
facilite los designias

conspirativos de las fuerzas aliadas al

imperialismo y la dependencia'

(Electrum N°431:1). Este acta

publico na significabe el llevar adelante un para activo

(co-
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mo hubiera sido de rigor en la etapa anterior); y mostraba paralelamente al 'compás de espera' de la mayorla de la clase

0-

brera, el debilitamiento de la capacidad movilizadora de la
Regional. No eran ajenos a este proceso los problemas internos
del peronismo que repercutian, especialmente, en la actitud a
adoptar por los gremios Legalistas en esa oportunidad. ASl,
mientras Tosco y Salamanca preferlan convocar a un paro activo
y a una concentración posterior, la actitud final de los Legalistas -que se temia

r~pitieran

su retirada de octubre- perma-

neció sin definirse hasta el final. Los dias previos al acto,
el movimiento era constante en el cuarto piso de Luz y Fuerza,
donde se realizaban contactos entre los sindicatos de las tres
tendencias para llegar a un acuerdo sobre las condiciones 29 en
que el acto debia llevarse a cabo. Finalmente Tosco y Salamanca accedieron a las demandas peronist as de

~

participar como

oradores, y la reunión se realizó bajo la consigna de la CGT
de Córdoba,

'unida y combativa'.

Las relaciones tan inciertas entre los componentes de la
alianza cegetista era tambien un tema de discusión constante
en las reuniones del C.D. De acuerdo a Pons, los debates vers~
.
.
30
.
ban sobre la convenlenCla de que Tosco
y Salamanca 0 blen se
retiraran de la CGT, nombrándose en su lugar a dirigentes menos reconocidos, para facilitar de este modo la reuni6n de la
Regional,

0

que esos dirigentes insistieran en su participa-

ción 'y que se las aguanten'. El interrogante principal 10
constituia la futura actitud de los sindicatos Legalistas y de
Montoneros.

lTratarian de permanecer dentro del movimiento pe-

ronista 'sin sacar los pies del plato', para evitar su expulsión

0

se atreverlan a mantener su oposici6n y continuar la

m~

vilización aûn en contra de las directivas de Per6n? El bloque
Legalista mostraba además fisuras antes desconocidas que debilitaban a ese sector y, paralelamente, al Ejecutivo provincial.
Frente a ese panorama de imprevisibles pollticos, el fin
de ano trajo aparejada la renovaci6n de los conflictos con EPEC. Las demandas de la base, transmitidas vla Cuerpo de Delegados,
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inclulan dos reivindicaciones conocidas: la discusi6n

definitiva de todos los planteles basicos y la provisi6n de
las herramientas y los equipos necesarios, especialmente para
Villa Revol.
Preguntê a uno de los delegados de Villa Revol quê problemas

ten~an

sus representados.

Dêjeme decirle que nuestra secclon, Extensi6n de Redes, es una de las mas pesadas y
sacrificadas de la empresa. Si hay una tormenta y se caen los postes, hay que ir a re
ponerlos. Nos llaman de todas partes y a
cualquier hora; si hay problemas en la l~
nea alla vamos tal vez 12 d~as consecutivos,
en cualquier lugar de la provincia y mientras se completa el trabajo los hombres son
practicamente presos del lugar, algunas veces a campo abierto; y para colmo EPEC no
nos da los elementos necesarios, las grûas,
los camiones, las herramientas. Las cuadrilIas tienen que amontonarse en los camiones
que todavia andan . . . Ademas no se observan
las medidas de seguridad m~nimas, las herra
mientas estan viejas, faltan cosas element~
les, como guantes, los cinturones de segurT
dad son viejos y no muy seguros. Hemos tenT
do recientemente dos accidentes que pudie-ron ser fatales a causa de todo eso . . . No
se puede jugar con la electricidad y 10 menos que uno puede esperar es que la empresa
provea los elementos para protegernos. As~
que hay muchos motivos de queja en la secci6n, los hombres salen combativos por pura
necesidad ... Y estan listos para tomar medi
das en serio contra la empresa para ver siresponde.
El sindicato envi6 una nueva nota a EPEC el 20 de diciembre,

con los reclamos sellalados, decidiêndose en la ûltima a-

samblea del allO establecer como fecha l~mite para la respuesta
a EPEC el 24 de enero, cuando el C.D. y el Cuerpo de Delegados
se reunir~an para decidir .el curso de acci6n a adoptar.
1974 encontraba al C.D. enfrentando conflictos en la prosecuci6n de sus distintos roles, en un ambiente externo que se
tornaba cada vez mas dif~cil para su satisfacci6n. Paralelame~
te, las tensiones existentes entre los distintos
actor es de su ambito interno,
tento de conciliaci6n.

volv~an

conjuntos de

aûn mas precario el in-
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Notas
1.
Como se adelantara en la Introducción, el trabajo de cam
po comenzó en junio de 1973. La tarea de 'reconocimiento' de
la escena sindical desarrollada durante los tres primeros meses excluye una narración detallada, que sólo se intenta a
partir de septiembre.
2.
Entre las medidas más avanzadas cabe mencionar la libertad de todos los presos pollticos, la abolición de la legislación represiva introducida por la dictadura, el establecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, Corea, Vietnam y
Alemania Oriental, y la extensión de las relaciones diplomáticas con palses socialistas. Aparte de los Ministerios del Inte
rior y Relaciones Exteriöres, la izquierda peronista ganó puei
tos importantes en varias universidades del pals. En materia económica se congelaron 0 redujeron los precios de artlculos
de consumo popular y se aumentaron los salarios en un 20%.
La contrapartida de estas medidas progresistas estuvo representada por la firma del Pacto Social CGE-CGT en el mes de
junio. A cambio de un aumento salarial, la promesa empresarial
de mant ener la estabilidad de los precios, y la del gobierno
de promover futuras reformas económicas, la CGT se comprometla
a no solicitar incrementos salariales por un perlodo de dos anos. Por supuesto, este compromiso fue resistido por las bases
sindicales, y dio lugar a numerosas manifestaciones de protesta que se materializaron en los meses siguientes.
Durante el interinato de Lastiri, aparte de las medidas
de desmovilización de masas (prohibición de demostraciones,
el comienzo de ataques paramilitares a organismos de izquierda
peronistas 0 nol, se demoró el pasaje de la legislación reformista en el Congreso; se produjo la reacción empresarial aumen
tando ilegalmente los precios 0 causando el desabastecimientode artlculos básicos, etc.
3.
Unos tres millones de personas se habian reunido en Ezeiza para celebrar el regreso- de Perón, movilizadas por divers as
organizaciones de la izquierda peronista gremial y polltica.
El ataque a la multitud -ejecutado por grupos paramilitares
bajo las órdenes de la derecha peronist a y financiados, segun
denuncias periodisticas, por organismos de defensa norteamericanos- causó la muerte de un numero indeterminado de personas,
cientos de heridos y numerosos desaparecidos. Conjuntamente
con otros actos destinados a difundir una imagen de 'inestabilidad' y 'vaclo de poder', que se atribula a la incompetencia
d~l gobierno de Cámpora, la matanza de Ezeiza contribuyó a la
calda de este y de sus ministros de izquierda. Respecto de 0tros frentes de lucha de los sectores radicalizados del peronismo, cabe mencionar que, finalizados los comicios -en los
que desempenaron un papel fundament al en la movilización preelectoral- los grupos juveniles del peronismo empezaron a ser
atacados por su 'apresuramiento', e instados a disminuir sus
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intentos movilizatorios que perjudicaban el clima paclfico que
queria Per6n. Luego del anuncio de que propiciarian milicias
populares, uno de sus máximos dirigentes, Galimberti, fue destituido del Comando Superior Peronista. El llamado de atenci6n
de per6n, a comienzos de mayo, dio lugar a las declaraciones
de autocritica de sus dirigentes, manteniendose la ambigüedad
de su estrategia -oscilante entre la 'verticalidad' y las metas socialistas- durante los meses posteriores. Prosiguen asimismo los enfrentamientos entre la Tendencia 0 peronismo revolucionario y la burocracia sindical, y se constituye la JTP
(Juventud Trabajadora peronista) a fin de luchar por la recupe
raci6n de numerosos sindicatos dirigidos por lideres fieles ala CGT Nacional. Continua tambien durante estos meses la actuaci6n de la guerrilla, especialmente del ERP.
4.
De acuerdo a la Ley electoral promulgada por 'Lanusse,
cuando ninguno de los contendientes podia lograr la mayoria ab
soluta se debla proceder al 'ballottage' 0 segunda vuelta. Enlas elecciones de marzo la f6rmula peronista obtuvo 504.786 vo
tos y la Uni6n Civica Radical (tradicionalmente fuerte en la provincia) 493.683. El 15 de abril se realiz6 la segunda vuelta (en la que participaron solamente los dos partidos más vota
dos) triunfando el FREJULI en base a 608.826 sufragios, contra
522.273 de su adversario. Para algunas hip6tesis sobre los resultados de estos comicios, vease Delich (1974:137-150).
5.
A fines de junio, sin embargo, 21 sindicalistas 'ortodoxos' convocaron a una conferencia de prensa en Buenos Aires y
acusaron a L6pez de propiciar el 'copamiento marxista de la
provincia y del movimiento obrero', aparte de lanzar ataques
a Tosco, Salamanca y otros dirigentes combativos. Paralelamente, Rucci anunci6 la caducidad de los mandatos de las diversas
Regionales y circulaban ~umores de una posible intervenci6n a
la provincia de C6rdoba. De inmediato el Secretariado de la Re
gional convoc6 a una conferencia de prensa y public6 comunica~
dos explicando las motivaciones de aquella denuncia: 'los propositos intervencionistas de los bur6cratas portenos' , tanto
a nivel de Regional como del Ejecutivo provincial, y manifestando que se apelaria a la movilizaci6n de las bases para la
defensa de ambos. Vease al respecto Electrum (N°408:1).
6.
Segûn comentarios periodlsticos se habrla producido un en
frentamiento entre el Ejecutivo provincial y el Jefe de Policia, Navarro, por haber quitado este la defensa de la CGT y l i
berado a los detenidos por el ataque a Luz y Fuerza. Navarro
habrla estado al servici; del Comando 111 del Ejercito (trascendido negado por este Cuerpo). Cualquiera sea la version ver
dadera, menciono el episodio como antecedente de la calda delEjecutivo provincial ante la sedici6n de Na'varro en febrero
de 1974.

7.
La posici6n del MSC capitalizaba el malestar en las bases
obreras peronistas 0 no, ante la aplicaci6n del Pacto Social y
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la actitud de la CGT puesta de manifiesto en numerosos conflic
tos y luchas que se producen en distintos gremios de Córdoba:el SMATA, ATSA (Trabajadores de la Sanidad), etc. Por su parte la CGT Nacional no se dedicaba exclusivamente a disciplinar
Regionales, sino que pretendia ganar renovada influencia en el
aparato de Estado. Asi, en julio envia al Congreso un proyecto
de Ley de Asociaciones Profesionales que consagra el predominio de la burocracia portena, apoya la candidatura de Perón,
y trata de asegurarse puestos clave en el gabinete y la burocracia estatal. proseguia asimismo su enfrentamiento con la
rama Juvenil del Movimiento, proceso que en el plano organizativo derivó en abril en la constitución de la Juventud Sindical Peronista, en oposición a la Juventud Trabajadora Peronista, que respondia a la Juventud combativa.
El problema plantel~s se solucionó parcialmente durante
este periodo, aunque se planteó a las nuevas autoridades de EPEC la discusión de todos los planteles, la provisión de elementos de trabajo, e~Electrum N°4l0:l2).
Se destaca ademas en diversos numeros del semanario la situación financiera
deficiente de EPEC, la necesidad de que pague su deuda al sindicato, etc.

8.

9.
Se advierte siempre una diferencia entre las criticas expresadas por Tosco en los mensajes al gremio y sus declaraciones dirigidas a otros publicos. A titulo de ejemplo, en ocasión del Plenario Nacional por 'la defensa y recuperación sindical', convocado por la Comisión Provisoria del Primer Congreso Sindical Antiburocrático efectuado en la sede de LyF en
jUlio 1973, Tosco se refirió a la lucha obrera por la liberación nacional y a la construcción de la sociedad socialista
expresando que 'si es necesario haremos de Córdoba la capital
de ia patria Socialista'. Esa expresión fue muy publicitada
en diversos diarios siendo luego citada por el Ministro de Tra
bajo, Otero, para justificar sus ataques al sindicato.
10. Con el regreso de Perón y posteriormente durante su presidencia, se origina un problema que el sindicato pudo evitar
exitosamente en el pasado, la posible división del gremio en
peronistas y anti-peronistas. En el caso de los dos paros decretados por la CGT Nacional y Regional ante el regreso de Pe
rón (junio 1973), se discutió en una asamblea general la actI
tud a adoptar por Luz y Fuerza, resolviendose finalmente la
adhesión a esos paros, pero con la especificación de los moti
vos por los cuales no se los consideraba 'partidarios' y el
agregado de otras reivindicaciones generales del movimiento
obrero.
Mayores problemas causó la adhesión al paro decretado
por la CGT Nacional, Regional y la FATLYF como parte del plan
de movilización de la primera en favor de la candidaturapresi
dencial de Perón. En la asamblea gener al convocada para deci-dir sobre el paro, se produjo un animado debate entre los que
aprobaban la adhesión (activistas peronistas, PC, PSp) y la ~
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posiclon de 'ultra iz~uierda', que actuara en una asamblea po~
terior: Alvarez, del Pardo, Oviedo. La oposici6n de êstos se
referia no solamente a los fundamentos y a la metodologia del
cese de actividades sino al objetivo del mismo. Proponian, en
cambio, y en base a la necesidad de la unidad social de la cla
se obr~ra, un paro de actividades por las reivindicaciones in=
mediatas y generales del movimiento obrero, y en solidaridad
con los gremios en conflicto. La resoluci6n finalmente adoptada criticaba la resoluci6n de los cuerpos que convocaban al
paro, puesto que habia sido adoptada en violaci6n de normas
expresas de procedimientos organicos y asignandole a aquêl un
caracter exclusivamente 'partidista'. La adhesi6n al paro se
justificaba en estos tfrminos:
Ante las maniobras y especulaciones de la
burocracia es preciso defender la unidad organica de los trabajadores. Esto pasa a ser
10 principal ante la artificial coyuntura
creada por la direcci6n de la CGT Central.
Cumplido por este aspecto el cese de actividades, cada Companero individualmente acudira si 10 prefiere a los actos programados en
apoyo a la candidatura presidencial del Teniente General Juan D.Per6n 0 se abstendra
de hacerlo si su ideario politico partidario
aSi se 10 aconseja (Electrum N°416:8).
En sintesis, el sindicato condena la actitud divisionist a
y antiestatutaria de la CGT Nacional, y acepta el paro para no
contrariar los sentimientos partidarios del gremio, y especial
mente, para no quebrar la unidad organica de los trabajadores:
Esta preocupaci6n fundamental, conservar la unidad gremial,
sera motivo de problemas para el C.D. durante el periodo que
se analiza a continuaci6n.
11.
Se destaca este episodio para enfatizar la importancia
adquirida por Tosco en su rol de dirigente pOlitico-gremial.
Saber cual de los dos componentes del rol, si el gremial 0 el
politico, fue el predominante en distintos episodios sindicales, hubiera ayudado a entender su comportamiento durante el
resto de la etapa.
12. No pudo ubicarse ningûn programa de la Lista Rosa. Si
bien los dirigentes de esta agrupaci6n negaban referencias politicas, activistas y diarios les atribuian el apoyo del peronismo ortodoxo (y habrlan utilizado el lema de la 'verticalidad' en la campana). Ateniêndonos a la clasificaci6n derivada
de Lipset et.al. (p.117-118), utilizada en capltulos anteriores, se habrla apelado al principio dos. Segûn otros, habrlan
prometido diferentes beneficios de acuerdo a jerarqula (principio uno) y, por supuesto, se identificaban pûblicamente con
la FATLYF (principio dos).
El programa de la Lista Azul y Blanca comprendla 50 pun-

359

tos, de los cuales 6 pueden considerarse 'POllticos' , entre
ellos
el fortalecimiento de la empresa estatal, la represen
tacion de los trabajadores en su gestion (a traves del sindi~
cato), una polltica de nacionalizacion de empresas, la reforma agraria, la derogacion de la legislacion represiva. En el
Art.49 se menciona la consigna de continuar la lucha por la
Vla 'anti-imperialista hacia el socialismo' y en el 50 por
'la defensa del pronunciamiento popular ( •.• ) En marcha hacia
la construccion de una sociedad mas justa y mas humana que erradique definitivamente la explotacion del hombre y su secue
la de arbitrariedades, miseria y privilegios'.
En slntesis, ambas Listas reflejan distintas 'visiones
del mundo', segun se comentara al mencionar los programas electorales de 1971 (capltulo IV).
13.
Contrariamente a 10 que opinaban observadores que no conoclan la vida interna del sindicato, en especial los que escriblan desde Buenos Aires. Por ejemplo en La Opinion del 13
de mayo se expresa: ••• 'el resultado (de las elecciones de
Luz y Fuerza) demostro claramente que mas del 60% de las bases gremiales respaldan la conducta de Tosco, y logicamente
se cuentan numerosos peronistas entre los que votaron porque
continuara al frente del gremio, en 10 que se estima como un
apoyo a la llnea de combatividad e intransigencia seguida por
Tosco. Además configura un apoyo a la conformaci6n actual de
la Regional Cordoba, cuya direcci6n es compartida por los peronistas combativos, los independientes que lidera Tosco y el
neoclasismo inspirado por Rene Salamanca'
(Enfasis agregado, p.8).
14.
Las metas concretas del sindicato (para el futuro) son
las mismas que este habrla perseguido en el perlodo anterior,
segun surge de la pregunta formulada a los dirigentes:
&Considerando los proximos cinco anos, cuales cree Ud. que
deberlan ser las principales metas concretas del sindicato?
Las opciones eran las ya indicadas en las preguntas sobre
la etapa anterior (p.222).
La unica diferencia en las respuestas era la referente a
la meta de concientizacion POlltica. Catorce dirigentes la
nombran ahora entre las metas futuras (los 10 dirigentes que
la hablan mencionado en el pasado y los 4 dirigentes crlticos
que no crelan que la tarea se hubiera llevado a cabo en el p~
rlodo precedente) (p.243-246).
15,
Este clima de tension esta bien reflejado en Electrum
(N°420:1) bajo el tltulo: 'El Asesinato de Jose Rucci es Parte
de un Plan de Provocacion', Se senala aSl que fue 'concebido
como parte principal de un plan de provocacion destinado a
desencadenar una vasta represion, particularmente contra todas las fuerzas y sectores que luchan con autenticidad por un
proceso de liberacion nacional y social argentina, sean 0 no
peronistas'. Como ejemplo se menciona que el mismo dIa de la
muerte de Rucci, una banda ocupo la sede de la CGT Regional,
360

insistiendo, entre otras, en la consigna 'Tosco al paredon'.
Ademas, la emisora local LV3 transmitio varias veces un comunicado que responsabilizaba por instigadores del crimen en
Buenos Aires a los 'mercenarios Agustin Tosco, Ren~ Salamanca
y Atili.o Lopez', recomendandoles tener cuidado de entonces en
adelante pues 'ya van a ver, ya van a ver, cuando venguemos la
muerte de Jos~' (Rucci). El editorial aclara luego que:
... la cuestion no es de ahora, ya el 16
de julio de no ser por la valiente defen
sa que se ejercio del local del Sindica~
to, casi con seguridad hubi~ramos tenido
que lamentar tragicas consecuencias. Especialmente sobre el Companero Agustin
Tosco penden reiteradas amenazas de distintos comandos de derecha -que salvo pe
car de inocentes- pensariamos que no t r i
taran de materializarse, mas aun ahora como una totalmente injustificada vengan
za de 10 acontecido con Jos~ Ignacio Ru~
cci.

A pesar de las dificultades
sa coyuntura

que deblan enfrentarse en e-

Todos los Companeros de Luz y Fuerza, y
particularmente los pertenecientes a los
distintos Cuerpos Organicos, continuaremos indeclinablemente cumpliendo con nues
tro deber (p.5).
Notese que si bien el C.D. destaca las caracterlsticas pe
ligrosas d~ la nueva etapa, enfatiza que ese peligro se cierne
Gobre los mie~bros
de
los
diversos
Cuerpos
Organicos
y no sobre los afiliados comunes, a quienes se advierte que
'E~sindicato funciona con toda normalidad', segun se transcribe en el texto (p .321).

16.

La autodefensa sindical en sentido estricto estaba compuesta principalmente por militantes del PC y PRT, acompanados
por un numero variabIe de activistas sindicales de todas las
tendencias . Luego del a,taque armada del 16 de julio, una asamblea general decidio que los delegados debian rotar en la defensa de la organizacion, ya que era un deber de quienes habian asumido una representacion de los trabajadores, el estar
permanentemente disponibles para defender la institucion sindical. La resolucion de la asamblea apelaba a los sentimientos
de identificacion del conjunto de los delegados con la linea
politica del Consejo, y tal vez no demasiado sorprendentemente, carecio del apoyo masivo en que confiaban sus propiciantes
IT.
Sobre la tema.tica 'democracia sindical' existe una extensa bibliografla que refleja distintas definiciones de 10 que
puede entenderse por una 'practica democratiea'. La diferenciacion que efectua Hyman me parece apropiada:

Two riyal traditions of interpretation can
be distinguished. The first, an older tradition, which may be termed 'active democracy', defines democracy in terms of direct participative decision-making by all
citizens. Thus it is a necessary condition
that there should be active and informed
popular involvement in the formulation of
policy. The riyal tradition, which may be
termed 'passive democracy', merely prescribes that the governed should consent
to the policies and actions of their governors. Here it is a sufficient condition of
democracy that there should be periodic opportunity for the citizens to pass judgement on their rulers. The latter tradition
is enshrined in the contemporary Western
conception of Parliamentary democracy,which
interestingly enough encapsulates as its
central feature what was originally an antidemocratie position: the view that the populace should be allowed no positive, continuous control over their rulers, and that the
legislative body should therefore be composed
of representatives, not delegates, fully auto
nomous in the period between elections (1971a:207).
(Primer ênfasis agregado)
En diversas conversaciones Tosco destac6 como ejemplos
de practica democratica en el sindicato: las elecciones sin
fraude (corroborado por los dirigentes de la Lista Rosa), la
rotaci6n d.e permisos gremiales , la celebraci6n de as ambleas
generales para decidir todo asunto de importancia y en las que
imperaba plena libertad de discusi6n, etc. El ênfasis, aparte
de las asambleas, se coloca en instaneias de democracia delegada; es decir, los afiliados actuaban principalmente a travês
de sus representantes elegidos en elecciones sin fraude. rdên
tico ênfasis se advierte en fuentes documentales, vêase por ejemplo la Memoria y Balance de 1972, p.3.
En sintesis, teniendo en cuenta la experiencia de la asamblea comentada, las declaraciones personales, documentales,
y la distinci6n de Hyman, la practica imperante en Luz y Fuerza puede clasificarse como un ejemplo de 'democracia pasiva' .

18. Sobre la distinci6n entre la convalidaci6n y la particip~
clon en las decisiones de una asamblea, vêase Sayles y Strauss
(1953:238).
19.
El articulo denunciaba aSlmlsmo la presencia en C6rdoba
de grupos paramilitares que amenazaban de muerte al Vice-gober
nador y a dirigentes politicos y gremiales combativos, en un
clima que se consideraba planeado para ofrecer un pretexto para una represi6n general y un clima de caos que justificara la
intervenci6n de la provincia. La presencia y libertad de ac-

clon de estas bandas parapoliciales -que se suponlan enviadas
por el Ministerio de Bienestar Social 0 la CGT Nacional- cons
tituye una indicaci6n de la debilidad del gobierno provincial.
Legalmente este tenla capacidad para ordenar a su policla la
invest.igación y represión de las bandas que operaban en territorio provincial. Que no pudiera hacerlo sólo puede comprenderse dentro del marco de las relaciones de fuerza anivel nacional y provincial. López contaba, sin embargo, con la lealtad de aIgunos de sus agentes, quienes Ie informaban de los
movimientos de los grupos parapoliciales, escondidos en la sie
rra. De este modo, podla advertir a Tosco respecto de la posi~
bilidad de un ataque armada una noche determinada, la necesidad de una custodia especial un fin de semana dado, etc.
20. Uno de ellos, la Sub-secretaria de Actas, renunci6 en diciembre admitiendo estar al borde de una crisis nerviosa motivada por la tensión constante en que debla vivir, las amenazas,
las precauciones que debla adoptar permanentemente (no efectuar ninguna diligencia, por insignificante que fuera, sin estar acompanada de otro companero que pudiera defenderla). Tosco habla ya advertido a los miembros del C.D. que deblan estar
preparados 'para todo', y a cualquier nivel de represión, 10
que podla significar la necesidad de pasar a la clandestinidad, salir del pals, etc.
21. Varios factores explicaban -segGn los activist as- esa con
currencia inusual. Por una parte se trataba de un paro corto;
los trabajadores deblan retornar a sus puestos de trabajo a
las 11.30, de tal modo que no disponlan de tiempo para dirigirse a sus hogares y volver. La alternativa era pasear por el
Casco Chico durante una hora, actitud adoptada, posiblemente,
por un sector del gremio. Era adem~s una demostración basada,
hasta cierto ptrnto, en razones gremiales; la defensa de la
organizaci6n de los trabajadores contra ataques armados implicaba tambien la defensa del gobierno provincial, votado por la
mayorla de los afiliados y el acto en Sl no significaba un ataque directo al gobierno peronista en el ~mbito nacional.
22. Los 'informantes clave', Lezama y Pons, no pudieron ayudarme en la emergencia. Lezama no conocla siquiera la existen
cia de la Agrupaci6n cuyos fundadores, aparentemente, hablandistribuido la invitación inicial s610 en algunas oficinas 0
secciones de EPEC. Pons no se encontraba presente en la reuni6n del C.D. cuando Manuela llam6, y no podla confirmar los
detalles del episodio.
23.
A principios de noviembre Luz y Fuerza de Córdoba fue el
primer sindicato del pals que denunci6 su Convenio Colectivo,
oponiendose de ese modo al reconocimiento del Pacto Social, y
provocando una definici6n del Ministerio de Trabajo en la materia. Si bien el C.D. comprendla la futilidad de tal medida,
significaba un gesto de rechazo a aquel acuerdo, imitado luego por numerosos sindicatos, de tal modo que la denuncia se

hizo general.
24.
El borrador de la respuesta final a la Federaci6n fue lei
do por Tosco a la asamblea reunida el 6 de noviembre, recibido
con entusiasmo por los activistas presentes, y aprobadc sin mo
dificaciones. Recibi6 amplia difusi6n en la prensa nacional yconstituy6 una hermosa pieza de oratoria militante. La defensa del sindicato se basa en la distinci6n jurisdicci6n versus
autonomia (Art.54 del Estatuto); por 10 tanto se 10 sancionaba no por violaci6n de jurisdicci6n, sino por haberse atrevido a declarar verdades sobre la situaci6n del movimiento obre
ro en el pais.
El dia 8 el sindicato fue suspendido exactamente cinco a
nos despues de la primera suspensi6n, debido a su Oposiclon a
la politica de la Federaci6n durante la dictadura de Ongania
(p.18l).
25.
Sin entrar en el análisis del proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales, es necesario mencionar algunas de las
disposiciones que merecieron la critica de los sindicatos combativos. El Art.9 permite que los Estatutos sindicales legislen sobre el regimen electoral, pero es tan general que da lu
gar a todo tipo de manejo por parte de las Juntas Electorales.
El la posibilita que las comisiones directivas sean elegidas
por delegados en lugar de exigir el voto directo y secreto de
los afiliados, precauci6n que constituye una garantia más fir
me del respeto de la opini6n de las bases gremiales. El NOllpermite que el mandato de las comisiones directivas se extien
da a cuatro anos, en lugar de dos, como requeria la Ley ante~
rior. El N0 13 aumenta el limite del numero de firmas requeridas para la solicitud de asambleas extraordinarias
(20%) y,
finalmente, el N°57 permite que las comisiones directivas anu
len los mandatos de los delegados, matando asi, en su germen:
la posibilidad de una democracia sindical de base.
26.
Eljuicio de Tosco sobre las caracteristicas del proceso
institucional nacional y regional, fue requerido frecuentemen
te a 10 largo de este periodo por numerosos periodistas extran
jeros. Esas entrevistas eran mencionadas en Electrum, acompana
das de fotografias de Tosco y los representantes de prensa ex~
tranjeros: alemanes, suecos, brasilenos, italianos, etc.
27.
En este Congreso (que algunos atribuian a la inspiraci6n
del PRT), se reunieron unas 10.000 personas: obreros, campesi
nos, estudiantes, profesionales, estando representadas la 'ma
yoria de las corrientes populares, progresistas y revoluciona
rias, a traves de tendencias internas 0 agrupamientos del se~
no de las mismas' (Electrum N°429:5).
Por supuesto, ese Frente entre el peronismo revolucionario y sectores de la izquierda coincidla con el proyecto de
Tosco varias veces senalado, y en el que convergian la izquie~
da (especialmente del PRT) y el peronismo combativo.
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28.
Electrum se refiere a algunos de esos conflictos bajo el
titulo 'La Clase Trabajadora lucha por sus derechos'(N0430:1).
La importancia de esos conflictos radica en que sus reivindicaciones no comprendlan unicamente demandas salariales, sino
que materializaban luchas antiburocraticas (por el rescate de
sindicatos en manos de burócratas cegetistas) yaspiraciones
que pueden considerarse como germenes de reivindicaciones de
control. Cf.revista Pasado y Presente 2/3 (1973:271-282).
Esta erupción de protesta debe conectarse con los resultados de la aplicación del Pacto Social y su repercusión en la
situación de las clases populares. A partir de diciembre el go
bierno (encabezado ahora por perón) anunció un Plan Trienal Na
cional que oficialmente se proponia el aumento en la inversión
y producci6n de industrias de base, un plan masivo de construc
ción de viviendas, la creación de un millón de nuevos empleos:
el aumento de las exportaciones, de la producción agropecuaria
y de la participacion de los asalariados en el ingreso nacional. La base politica de ese Plan requerla, como 10 expresaran
el mismo Perón y el Ministro de Economla: paz social, estabilidad, cooperación de todos los sectores de la Naci6n, y disciplina y paciencia por parte de los sindicatos. La protesta
popular que se desata antes y despues de su anuncio, hizo necesaria una mayor represión de los dirigentes sindicales u or
ganizaciones de base que llevaban adelante la movilización po
pular. Como contrapartida, algunos aumentos salariales ocasio
nales (que no compensaban el ritmo de la inflaci6n) y una nue
va Ley de Contratos de Trabajo poco antes de la muerte de Pe~
ron, fueron habilmente utilizados por la burocracia cegetista
con el objeto de extender el 'compas de espera' de la base p~
ronista.
29. Segun versiones circulantes en el sindicato, la JP y Mo~
toneros exigian que ni Tosco ni Salamanca hablaran en el acto, a cambio de la participacion de los sindicatos Legalistas
y huestes de la JP y organizaciones afines en la concentracion. Esa exigencia era atribuida al deseo de la JP de evitar
una confrontacion directa con el 'Viejo' (per6n), si el acto
resultaba hegemonizado por conocidos oradores marxistas como
Tosco y Salamanca.
Los diarios de ese mes comentaban ademas la divisi6n -en
los hechos- entre el sector 'ortodoxo' y Legalista, reunifica
dos formalmente meses atras (p.314). A fines de diciembre unplenario de las '62 ortodoxas' separó del bloque a los Legalistas, y comenzó a reclamar la urgente normalizacion de la
Regionalo su intervención por la CGT Central (Cf.La Opini6n,
28 diciembre:12).
30. Segun varios dirigentes, Tosco se sentla sumamente frustrado ante el cariz del proceso sindical coyuntural, y consideraba la posibilidad de renunciar para dedicarse 'full time'
a la actividad politica revolucionaria.

