VII
EL SINDICALISMO DE LIBERACION
(Acentuaci6n de la declinaci6n:
Aniquilamiento de una estrategia:

enero/mayo 1974
juni%ctubre 1974)

En este capitulo se seguirá la trayectoria de las ûltimas luchas sindicales hasta su desenlace en octubre de 1974.

7.1. Enero-marzo 1974
7.1 .1. Corflictos gremiales , caida del Ej ecut ivo provi ncial y
modalidades de la lucha politica
Los

conflictos gremiales que habian demandado la atenci6n

del C.D. durante diciembre se prolongaban aûn en erero. La
preocupaci6n de los dirigentes sobre el t6pico se refleja en
los Electrums de ese mes,

en los que el predominio usual del

tema politico ha sido reemplazado por el de los problemas de
EPEC-Luz y Fuerza. Era obvio, además -a juzgar por los comentarios de delegados y afiliados de base- que el descontento
del gremio iba en aumento ante la lentitud de las negociaciones; y que la base presionaba para que el sindicato adoptara
una actitud firme que asegurase la conquistas de las reivindi
caciones.
En una reuni6n conjunta del C.D. y del Cuerpo de Delegados el 16 de enero, Tosco se refiri6 extens8Eente al estado
de las negociaciones con EPEC, y al resultado de la reuni6n
mantenida con el Vice-gobernador y con el Director de EPEC.
En concreto, la empresa habla accedido a los puntos siguientes: 1) las estructuras del plantel

1

y la nominaci6n de los a

gentes para cada cargo deblan concluirse con la antelaci6n ne
cesarla para su elevaci6n al Poder Ejecutivo provincial, antes del 16 de abril. La retroactividad de los nuevos planteles deperderia de la decisi6n de ese Cuerpo, raz6n por la que
se concertaria una nueva ertrevista con los magistrados pro-
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vinciales . 2) EPEC accedla a pagar los gastos de comida de
los agentes que cumplieran horas extras lu ego de su jornada
de labor habitual, y al reajuste de los sueldos del personal
no individualizado

(dos de las demandas menores del sindica-

tol. 3) Respecto del resto de las reivindicaciones, EPEC prometla satisfacerlas a la brevedad. El sindicato presentarla

~

na lista detallada de herramientas y elementos de trabajo necesarlOS en cada seccion, que la empresa se comprometla a facilitar; igual compromiso se adoptaba con relacion a la provi
sion de rop a de trabajo, el pago de las deudas al sindicato
Compensad~

en concepto de Vivienda, Turismo Social, y la Caja
ra para Jubilados.

El Cuerpo de Delegados aprobo 10 actuado y suspendio la
aplicacion de medidas de accion directa, mientras se esperaba
la resolucion del Ejecutivo provincial sobre la retroactividad de los planteles .De acuerdo al sindicato,los nuevos planteles deblan aplicarse a partir de agosto de 1973

(fecha en

que debieron ser tratados originalmente). EPEC sostenla que a
partir de la fecha de su aprobacion. El Gobernador y el Vice
sugirieron una solucion intermedia: que rigieran a partir del
1 de enero, fecha a la que finalmente accedio la representa~ion

sindical. En la ultima reunion conjunta del C.D. y del

Cuerpo de Delegados, en enero, se aprobo 10 actuado por la de
legacion sindical, la cual en su exposicion destaco

'la gran

importancia de todo 10 obtenido por el gremio en la emergencia'

(Electrum N°438:1); y se levantaron las medidas de accion

directa que hablan sido postergadas ante el 'encauzamiento positivo de los problemas planteados'.
(Tambien se destaca en Electrum (N°437:1) la importancia
de la intervencion del Gobernador y del Vice, a quienes se agradece su intervencion que permitio superar las dificultades
que hasta ese entonces se hablan presentado).
Varios puntos merecen destacarse respecto de estos

epis~

dios. 1) El int eres de los protagonist as : el sindicato, el Ejecutivo provincial y la empresa, en llegar a una resoluci6n
r~pida

y paclfica del conflicto, aun cuando fuera unicamente

parcial e implicara consecuencias más graves para el futuro.

I. El C.D. si bien luchaba para lograr la satisfacci6n
de las reivindicaciones -base del apoyo del gremio a la
Lista Azul y Blanca- se beneficiaba con un compromiso rá
pido y pacIfico que impidiera a sus oponentes otorgarleuna tonalidad pOlîtica al conflicto econ6micogremial.
Con fecha 1 de enero el Congreso Nacional habîa aprobado
una Ley de Conciliaci6n Obligatoria de los conflictos c~
lectivos de trabajo, que facultaba al Ministerio de Trabajo de la Naci6n a abocarse al conocimiento de dichos
conflictos en todo el territorio de la Naci6n. Si el Ministerio asî 10 decidIa, esos conflictos serîan objeto
de conciliaci6n obligatoria, 10 cual implicaba la intima
ci6n alcese de todas las medidas de acci6n directa quese hubieran adoptado, dentro de las 24 horas de notifica
da aquella. Era posible, entonces, que el Ministerio de~
cidiera la aplicaci6n de la nueva Ley al ámbito Luz y
Fuerza-EPEC, con consecuencias imprevisibles para la vida sindical. Además, se presumîa que la prestaci6n irregular del servicio darîa lugar a ataques como los que el
sindicato habîa sufrido en el pasado; 'los electricos
son privilegiados', 'el egoîsmo del gremio electrico per
judica los intereses del pueblo consumidor', etc.
Si bien el sindicato habîa hecho frente a esas crîticas,
senalando las razones que explicaban la incapacidad de
la empresa para satisfacer las justas demandas del gremio (administracion deficiente, su pOlîtica de precios,
etc.), el sindicato estaba polîtica y gremialmente interesado en la continuidad del gobierno provincial. Una
crîtica profunda a la administraci6n y al sistema de pl~
neamiento de EPEC necesariamente involucraba un ataque a
la administraci6n provincial y, por 10 tanto, podrla per
judicar al ya debilitado Ejecutivo provincial, con reper
cusiones para el destino mismo de la CGT Regional. Cir-culaban tambien rumores sobre la posible creaci6n de un
ente nacional, el Consejo Nacional de la Energla.
La especulaci6n sobre las funciones del nuevo Consejo,
hasta que punto su jurisdicci6n podIa entrar en conflicto con la de EPEC y, en consecuencia, afectar eventualmente la jurisdicci6n del propio sindicato y el cumplimiento de su rol econ6micogremial, era motivo de preocupaci6n adicional -segun se deducîa de los comentarios de
varios dirigentes. Mientras no trascendieran detalles adicionales sobre el posible nuevo ente, el C.D. se abstendrîa de postular una posici6n sobre el mismo, pero,
sin duda, desalentarîa crîticas prematuras a EPFC (por
más que sus miembros privadamente las compartiesen) que
pudieran ser utilizadas polîticamente para desprestigiar
a la entidad provincial, con resultados imprevisibles pa
ra sus metas econ6micogremiales y pOlîticas.
11. La intervenci6n de las autoridades provinciales, es-
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pecialmente del Vice-gobernador puede comprenderse por
na serie de factores:

a) conservar la alianza con Luz y Fuerza expresada tanto
a nivel de la Regional (uno de los grandes soportes del
Ejecutivo provincial) como a nivel de apoyo sindical individual. Luz y Fuerza se hab!a convertido en un puntal
de apoyo de Lopez, en el conflicto que su gremio, UTA,
enfrentaba en esos momentos (v~ase p.370).
b) Lopez era una figura popular, y el cooperar en la soluc ion de los problemas obreros no solamente concordaba
con su posicion combativa, sino que contribu!a paralelamente a acrecentar el apoyo obrero al gobierno provincial.
No obstante -y de acuerdo con los comentarios de di
versos dirigentes- el Ejecutivo provincial no estaba encondiciones de conceder demandas que implicasen la revision de los planes elect ri cos provinciales (base de la
solucion de los conflictos de fondo), ya que ello requerir!a recursos del gobierno nacional. Esto dar!a lugar
a controversias con la Empresa Nacional de la Energ!a
-si esta llegaba a materializarse- 0 con el Ministerio
del ramo y tenderla a acumular conflictos que contribuir!an objetivamente a facilitar la intervencion de la pr~
vincia.
2. El probable comienzo de un conflicto entre los objetivos economicogremiales tradicionales y pollticos del sindicato, que
m~

se hab!a logrado evitar en el pasado; conflicto que pone de

nifiesto el carácter reactivo de la gestion sindical, y su dependencia de la cambiante relacion de fuerzas sociales en la
coyuntura.
A traves de Electrum y de tres reuniones consecutivas del
Cuerpo de Delegados, el C.D. hab!a asegurado a los afiliados
que sus diversas reivindicaciones eran exigidas con la

dilige~

cia y combatividad habituales. Sin embargo, el C.D. -que en etapas anteriores se hab!a basado en el descontento genuino del
gremio para fundamentar sus demandas ante EPEC- jugaba en la
coyuntura

UD

rol

S~

'pacificador'. Las palabras de Tosco y del

cretario Gremial en las reuniones del Cuerpo de Delegados,

au~

que no ocultaban el estado real de las negociaciones, estaban
dirigidas a convencer a los delegados de que las promesas de
EPEC eran sinceras, y a disuadirlos del proposito de adoptar
medidas de accion directa en la emergencia. Hubiera existido

una mayor coincidencia con la tradición combativa del sindic~
to si el C.D. calificara al compromiso de EPEC como

'solamen-

te promesas' y recurriera aparos y quitas de cOlaboración, a
fin de asegurar el efectivo cumplimiento de aquêllas.
Aunque enero se caracterizó por problemas gremiales, la
tematica politica no podia estar totalmente ausente. El conflicto de los trabajadores del transporte automotor tendrla u
na serie de repercusiones pOliticas insospechadas.
Los trabajadores de UTA hablan ido a la huelga en demanda de aumentos salariales. Los empleadores en un principio

a~

cedieron a las reivindicaciones, pero retiraron posteriormente su oferta, amparandose en el Pacto Social. El Intendente
Municipal y el Secretario de Transporte de la Municipalidad
(que respondlan al peronismo

'ortodoxo') tomaron partido por

los empleadores; López, varios ministros y concejales, por
los trabajadores. Uno de los tantos conflictos gremiales de
ese mes paso aSl a convertirse en el foco de un acalorado debate nacional, habilmente explotado por los sectores peronistas opuestos a Lopez. El slogan 'Un Vice-gobernador peronista
se pone de parte de los que violan el Pacto Social defendido
por Peron'

se convirtio en uno de los favoritos de la campana

de descrêdito que se habla desatado en contra del gobierno
.

.

provlnclal

2

Luz y Fuerza y otros sindicatos y organizaciones clvicas
formularon declaraciones en solidaridad con UTA y, en el caso
especlfico del primero, se decidió rechazar una orden del Directorio de EPEC que establecla que los vehlculos de la empr~
sa (que manejaban afiliados del sindicato) fueran utilizados
para reforzar el transporte publico durante los paros de UIA.
Finalmente, Lopez rompio el impasse mediante la intervencion
a las empresas concesionarias y un decreto de bonificacion
que contemplaba parcialmente las demandas solicitadas. El
transporte retorno a la normalidad, pero la posicion del Vice-gobernador resulto perjudicada. Segun versiones de diarios
locales, habrlan surgido en el interin desinteligencias entre
López y el Gobernador, quien comenzo a apartarse de la JP, de
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L6pez y de los sindicatos Legalistas más combativos, buscando
nuevos contactos con el sector 'ortodoxo' de las

'62'.

Todos estos realineamientos en el campo peronista adquirran una importancia inusitada debido a la anunciada 'normali
zaci6n'

de la Regional, dispuesta por la CGT Nacional para el

pr6ximo 28 de febrero. Para entonces, a trav~s del desplazamiento de algunos sindicatos Legalistas al campo de los

'orto

doxos', y de una serie de restricciones que se impusieron a
los sindicatos a los que se permitirra participar en el congreso, el sector 'ortodoxo' podra estar seguro de controlar
p~

la futura Regional y de imponer un Secretariado totalmente
ronista y coincidente con la lrnea de la CGT Nacional.

Por supuesto, todas esas maniobras no pasaban desapercibidas para los demás sectores sindicales. Luz y Fuerza se
constituyo en uno de sus crrticos más agudos a trav~s de las
p~ginas

de Electrum. El MSC (p.314) que en los Gltimos meses

habra adoptado una actitud de expectativa, tom6 nuevo cuerpo
a priilcipios de febrero. En una conferencia de prensa celebra
da en Luz y Fuerza el 4 de febrero, el nucleamiento hizo orr
su condena a diversas medidas oficiales: el Pacto Social, la
Ley de racionalizaci6n, de asociaciones profesionales, de con
ciliaci6n obligatoria, entre otras; anunci6 que comenzarra un
plan de esclarecimiento y movilizacion popular contra la proXlma normalizaci6n de la Regional; y que propiciarra un Plen~
rio nacional de sindicatos y otras agrupaciones combativas(en
un Frente amplio), en oposici6n al peronismo
la CGT Nacional, a fin de que

'ortodoxo' y a

'programe la movilizaci6n y ac-

Clones que se estimen necesarias para la defensa de los derechos de la clase trabajadora y el pueblo, por la liberaci6n
nacional y social argentina'

(Electrum N°439:3). Ante la ofen

siva del MSC, los Legalistas y sindicatos alineados
debran resolver si negociaban con el sector

con la JP

'ortodoxo'

-con-

servando de ese modo una representaci6n minoritaria en la Delegacion pero renunciando a su postura de oposici6nyaban a la corriente del MSC,

0

Sl

ap~

intentando simultáneamente par~

lizar los designios de la CGT Nacional a

trav~s

de la movili-
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zación popular. En el interin, la normalizacion de la Regional y sus posibles repercusiones en el Ejecutivo cordobés se
convirtieron en el gran mot ivo de especulacion de las columnas laborales de los diarios nacionales. Paralelamente arreciaba el clima de violencia en la ciudad de Cordoba, con una
cuota creciente de asesinatos, bombas e intimidaciones 3 .
La campana de movilizacion no llego a materializarse. El
dia 27 de febrero,

Navarro, ex-Jefe de Policia, se rebela co~

tra las autoridades provinciales, encarcela al Gobernador, al
Vice y a aIgunos ministros, y la caotica situacion que Ie sigue es razon suficiente p~ra justificar la intervención del!
jecutivo provincial. Mientras Cordoba se transformaba en 'tie
rra de nadie,4, los sindicatos

'ortodoxos'

se reunieron tal

como habîa sido planeado y procedieron a elegir un Secretaria
do plenamente identificado con su sector.
La sedicion policial encontro a la CGT combativa poco
preparada para enfrentar la situacion. Buscados por la policia, Tosco, Salamanca y otros dirigentes pasaron a la clande~
tinidad. El 28 la Regional lanzo un comunicado firmado por Ta
pia y Tosco (desde un lugar desconocido),

convocando a una

huelga general por 48 horas en defensa del gobierno provincial y en contra de la sedicion policial; declarando la resi~
tencia activa de la clase trabajadora y sectores populares; y
convocando a continuar la lucha en defensa del gobierno popular. La resistencia 'activa' fue, sin embargo,

predominanteme~

te pasiva. La población, aun cuando no apoyaba la rebelión,
tampoco vislumbraba una estrategia alternativa en oposición al
gobierno nacional, y care cia de organos adecuados para responder en la ~mergencia. La resistencia activa quedo reducida a
grupos de la guerrilla y a francotiradores, incluyendo

milita~

tes del sindicato -quienes hicieron explotar bombas e intercam
biaron disparos con las fuerzas policiales y grupos paramilitares de derecha que por varios dl as controlaron la ciudad.
La participacion de esos militantes de Luz y Fuerza se llevo
a cabo a tltulo individual (salvo en el caso de aquellos conectados con organizaciones armadas) sin responder a una ac372

ción conjunta dirigida por el sindicato.
Despues de una semana, la situación tendió a normalizarse. Aceptadas luego las renuncias del Gobernador y del Vice,
Brunello fue designado Interventor de Córdoba. El MSC distribuyo un comunicado en el que reconocia a la vieja CGT como la
Gnica CGT de Cordoba, exhortaba a los sectores populares a
g~

continuar la lucha, y anunciaba el comienzo de una campana

neral de esclarecimiento y la preparacion de un paro general
activo,

cuya fecha se anunciaria (y que nunca llego a crista-

lizarse) .
El control 'ortodoxo' de la Regional y la caida de Obregon Cano y Lopez afectaron negativamente a todos los sindicatos combativos de Cordoba y a Luz y Fuerza en particular. La
Regional

'normalizada' no solo seguiria la linea de la CGT Na

cional, sino que trataria de conseguir el apoyo de los gremios Legalistas menos firmes en la defensa del ex-Vice-gobernador

• A su vez, las posibilidades de lucha por parte de Luz

y Fuerza, tal como se ha destacado en capitulos anteriores,
dependian en gran medida del efectivo accionar de la Regional.
Por una parte, para que la lucha auspiciada por el sindicato
no se viese reducida a un nGcleo minGsculo de gremios. En segundo lugar, porque la convocatoria a la movilizacion de las
bases se habia realizado en nombre de la CGT unida, involucrando el apoyo de la clase obrera en su conjunto a las medidas dispuestas por la Delegación. Este factor habia resultado
decisivo en el proceso de legitimacion. La disciplina sindical habia respondido ante la convocatoria de la CGT, pero era
impr~visible

cl comportamiento del gremio frente allamados

'minoritarios'

especialmente si se ponia en juego su lealtad

a Per6n.
La caida del Ejecutivo provincial contribuia a esa sombria prognosis. Se menciono que cxistia una intcracci6n dinámica entre el primero y la Regional. Mientras la Delegacion
constituia uno de los principales pilares de apoyo del gobie~
no, este apoyo le habia significado ciertas garantias de las
que no disponian los sindicatos combativos de otras provin-
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cias: una mayor libertad de expresi6n; cierta protecci6n poli
cial en caso de ataques armados; la

1:0

interfereX'cia con la

pOlitica de los activistas sindicales, etc. En el área de la
defensa de los derechos de los trabajadores, el gobierno habla adoptado una actitud pro-obrera (caso de Luz y Fuerza,UTA,
educadores privados, err.pleados publicos). Su principal caracterlstica en comparaci6n con otros Ijecutivos provinciales no
habla consistido en el carácter avanzado de los planes socioecon6micos impulsados,iino en su modalidad no represiva y pr~
laboral. Su calda significaba el fiX' de esa influencia positi
va, y dificultades crecientes para la materializaci6n de las
luchas politicas de los sirdicatos combativos
Por ultimo, y respecto de las relaciones EPEC-Luz y Fuerza,

era de esperar un cambio de autoridades que reemplazarlan

a los directores nombrados por la administraci6n anterior. Po
dlan presentarse as1 problemas relacionados
to de las demandas solicitadas
Empresa

con el cumplimie~

(p.355) y del compromiso de la

(p .366) y, en consecuencia, ser nccesario recurrir a

medidas de acci6n directa, en un momento en el que el frente
polltico externo se hubiera beneficiado con la ausencia de
conflictos laborales.

Como vaticinio de futuras tensiones en

este ámbito,cabe mencionar que ya el 22 de marzo Electrum
(N°444:4) comentaba la suspensi6n de la discusi6n de los pla~
teles a causa de los problemas institucionales que afectaban
a la provincia.
No obstnnte, y en las palabras del Secretario Gremial
... la Organizaci6n se mantendrá firme en su
requerimiento de que se cumplan los plazos
ya sancionados legalmente para la discusi6n
y aprobaci6n de los Plarteles Básicos.

Alberti fue entonces autorizado a gestionar una nueva entrevista con la Direcci6n de la empresa, con el objeto de
••. plantear la continuidad del trabajo iniciado, independientemente de la cuesti6n ins
titucional que bajo ningun punto de vista d;
be continuar incidiendo negativamente sobrelos derechos de los tre.bajadores.
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La actividad politica del sindicato, cada vez más restringida a la movilización de la organizacion -especialmente
de sus cuadros dirigentes 5- y no del gremio, continuo predominando durante marzo. El NSC se convierte en el 6rgano de expr~
si6n de la oposicion a la CGT minoritaria, y las páginas de Electrum reflejan la nueva estrategia. Esa oposici6n, en contraste a la de epocas anteriores, no se expresaba a traves de
paros y concentraciones sino de actos pfiblicos que no perturbaban la vida normal de la ciudad; asimismo,
rosos

comunicados

a traves de nume

(firmados por Tosco y otros dirigentes), en

los que se alertaba al pueblo sobre las consecuencias de la
estrategia social y económica del gobierno nacional, y que re
cibian publicidad tanto en diarios nacionales como locales y,
por supuesto, en el periodico sindical. Por su parte el NSC
no limitaba su accion a la ciudad de C6rdoba, sino que intentaba extendersc a otras provincias en un esfucrzo por alentar
la creación de un futuro frente popular. A titulo de ejemplo,
UDa delegacion del NSC encabezada por Tosco particip6 en el
plerario de solidaridad de Villa Constitucion (provincia de
Santa Fe), que constituyo una de las principales manifestaciones obreras en contra de la CGT Nacional materializadas durante el transcurso de esos meses. Respecto de los sindicatos Legalistas de Cordoba (que seguian sin definir su posición respecto de la CGT 'normalizada' y del NSC), el movimiento mante
nra una actitud expectarte. Nuchas veces los comunicados

Leg~

listas y tambien los de la JP fueron transcriptos en Electrum,
pues se considera que los 26 sindicatos Legalistas y los que
constitular el NSC representaban,
la clase obrera

en conjunto, la mayoria de

.
6
cordobesa .

En sintesis, durante febrero y marzo la actividad politi
ca predomino en la vida sindical. Era necesario enfrentar un
panorama mOdificado, establecer nuevas alianzas, y desarrollar otros vinculos orgánicos

(por ejemplo, reflotando al NSC

como alternativa a la Delegacion Regional). Pero el ámbito
sindical interne tampeco estaba calme, y la presión ejercida
desde ambas esferas se reflejó en la reacción del C.D. a las

375

demandas presentadas por la Generencia de Ingenierra y Villa
Revol.

7.1.2. Vida interna sindical: la 'rebeli6n' de los 1.ngen1.eros
y t~cn1.ccs de la Gerenc1.a de Ingen1.erra
A pesar de la derrota del Com1.t~ de Estudios

(p.336),sus

orgarizadores, aunque ya no actuaban en grupo, conservaban su
inter~s

or1.ginal en los problemas

t~cnicoadministrativos

de

EPEC, y continuaban en la bûsqueda de nuevos modos de satisf~
cer sus inquietudes de 'participaci6n'. La nueva táctica, de~
prendida de una estrategia a largo alcance, mostr6 caracterrs
ticas anárquicas antes desconocidas en la historia del sindicato. Participaron en elIa, no solaruente los integrantes or1.ginales del

Com1.t~

de Estudios, sino que se obtuvo el apoyo

plenG de los profes1.onales y

t~cnicos

de la Gerencia.

La primer a etepa del proceso se in1.c1.6 con una nota de
denunc1.a dirigida al Director de EPEC en enero, pero no fue
hasta la publicac1.6n de ~sa y de una segunda nota (en Elect~~
N°447:2) que el resto de los afiliados tuvo oportun1.dad de conocer los problemas que habfan dado or1.gen a la denuncia.
La primera carta transmitra el reclame de los 1.ntegrantes
de la Gerencia ante la rec1.ente creac1.6r de una 'Unidad Asesora para la Central Nuclear C6rdoba', puesto que ya eXlstfan
'áreas de trabajo bajo cuya competenc1.a se encuentran

encuadr~

das la mayor parte de las tareas que fundamentan, en dicha resOluci6n, 18 creaci6n de esta L"ni<iad Asesora'. Brevemente, el
argumento planteaba que todas las tareas encomendadas a la nue
va un1.dad podian llevarse a cabo util1.zando la estructura vigente en EPEC -especialmente en la Gerencia- sin perjudicar el
serVlClO a la comunidad, y sin 1.nvolucrar gast os extras para
la empresa. Se se~alaba además que la creaci6n de la unidad en
traba en contrad1.cc1.6n cor la polft1.ca de auster1.dad ausp1.ciada por el gobierno nac1.onal, y que fuera recomendada 1.nsistentemente por EPEC al sind1.cato, al sol1.c1.tarle 'la contenci6n
de gastos en la planificaci6n y clas1.ficac1.6n de las tareas y
el personal de la EPEC'. La nota

concll~.ye

recomendando:

. . . que debe ser suprimida esta Unidad Asesora y que el trabajo encomends,do a ella d~
be distribuirse entre las Gerencias que corresponda, las que se encargarán, con total
idoneidad, de los aspectos t~cnicos inheren
tes al sistema el~ctrico convencional de es
ta obra.

La carta fue ignorada por el Directorio y el sindicato;
los acontecimientos politicos de febrero y marzo contribuyeron
a relegarla a un relativo olvido.
La nota siguiente (con fecha 19 de marzo) se~ala:
. . . la reiteraci6n de hechos que resultan perjudiciales, tanto para la Empresa como para
sectores de trabajadores de la misma, contribuyendo a distorsionar la estructura organiza
tiva de la EPEC y a perturbar las relacioneslaborales dentro de la misma. Se incurre asimismo, en erogaciones que no son justificables en momentos como los actuales, en que la
Empresa sobrelleva una situaci6n deficitaria
que es mot ivo de preocupaci6n, no s610 para
los trabajadores de la EPEC, sino para el mismo Superior Gobierno de la Provincia.

La segunda oposici6n se basa en la creaci6n de una Comisi6n Especial para el estudio y desarroIlo del proyecto del
Sistema de Teleacci6n para el Sistema El~ctrico de la Provincia de C6rdoba, y al pagode una sobreasignaci6n a un agente
ajeno a la Gerencia de Ingenieria afectado a la nueva Comisión,

Ifundamentando esta en funciones que no se han especifi-

cado en la ResoJuci6n de creaci6n de tal Comisi6n'. Los

fir~an

tes arguyen que la Comisi6n es superflua, pues las tareas que
se Ie asignBD caben dentro de la competencia de la Gerencia.
Ademas, y de acuerdo a resoluciones anteriores de la Empresa,
si su Direcci6n General
••• censidera necesaria la participaci6n en el
proyecto de personal de otras Gerencias, resulta 16gico que ~ste se intcgre a la Gerencia
de Ingenierîa en las condiciones que marca la
Resoluci6n 30207. le que no se entiende, de acuerdo a la misma 16gica, es que deba sobreasignarse a un agente para cumplimentar una fun
ci6n que ya está contemplnda en la estructurade esta Gerencia y en el articulado de la reso

377

luci6n arriba mencionada. En efecto: si el
nivel de enlace y ejecuci6n del equipo est~ cubierto por el Jefe de la Divisi6n Estudios Aplicados, la suplencia de éste debe ser cubierta por el reemplazante natural,
que integra tambien el quipo, sin necesidad
de pagar sObreasignaci6n alguna ni quebrantar la participaci6n de la Gerencia de Inge
nierla en este nivel.
La nota concluye pidiendo la anulaci6n de las actuaciones
correspondientes.
Adviertase que ambas ponencias cuestionan decisiones adoptadas por la Direcci6n General de EPEC

'en uso de faculta-

des que Ie son propias' -segun expresi6n de la empresa. En

0-

tros terminos, afectaban su capacidad de gesti6n. Fueron, además, dirigidas directamente por los trabajadores de la Gerencia al Director General de la empresa, y seguidas por una entrevista con el mismo, todo ello sin dar intervenci6n a la Secretarla Gremial del sindicato, 6rgano al que, de acuerdo con
los Estatutos y la costumbre, Ie correspondla el planteamiento del conflicto.
Lezama, que habla participado en la redacci6n de las notas,

explicaba aSl los hechos:
Las crlticas de las notas son 7 s01amente una
muestra de todas las crlticas
que se podrlan
hacer sobre la forma en que está organizada y
administrada la empresa. Ya te comente muchas
veces que EPEC como organizaci6n es un desastre ... Lo ha sido por muchos a~os y serla una
pena que caiga con la excusa de que las empre
sas del Estado son ineficientes, que hay unagran burocracia, que los trabajadores no trabajan bastante ... Puede haber un elemento de
verdad en todo esto, pero uno tiene que estudiar las ral ces del problema para solucionar10; en nuestra opini6n, habrla que hacer cambios en la propia estructura de la empresa con
la participaci6n de todos sus trabajadores, no
solamente reajustes ..
-Pero en las notas Dds. no piden grandes cambios en. la
estructura de EPEC.
Por supuesto que no, ese tipo de sugerencias
tiene que estar apoyado en la fuerza de todo
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el sindicato para tener alguna perspectiva
de exito, y esa fue la intencion del primer
Comite ... Pero ya sabes que na llegamos a
nada. Ahora nos limitamos a metas más concretas, que tienen relacion directa con la
seccion de trabajo nuestra, aunque en el se
gundo episodio está involucrado un hombre
de la Gerencia de Inspecciones y esa compli
co las cosas, pues creyeron que estábamos en contra de ellos, que na querlamo~ que vi
niera alguien de allá a trabajar con noso-tros ... Pero luego el Negro Marotta les explico que esa no era la intencion, sino corregir la estructura de EPEC, que si la Gerencia de Inspecciones tambien protestaba,
si habla unidad entre nosotros, podrlamos ~
bligar a la empresa a rever la decision.
-&Y por que no siguieron el trámite normal, planteando el
problema en la Gremial, discutiendolo en una asamblea?
Pero es que no conseguimos interesar a nuestra Secretario Gremial .•• Entonces dijimos
basta, y como la parte sindical no ha asumido una posicion aSl, firme, fuimos y 10 plan
teamos a la Direccion y luego vinimos y se 10 comunicamos a la Gremial, para que 10 tuvieran como antecedente de como habla sido
la actuacion nuestra, no para pedirles que
nos ayudaran. Alberti estaba furioso y nos
llamo 'estudiantitos', pero el Negro le exp~
sa toda su idea del protagonismo, de la que
es y debe ser la democracia obrera. Los dejo
chatos, no habla forma de refutarlo.
-&Y que esperan conseguir con las notas y la entrevista
con el Director?
No estamos seguros, a 10 mejor nada, 0 si la
protesta es fuerte tal vez el sindicato se
decide ahaeer algo sobre esos problemas. De
todos modos, habla que intentarlo y seguir
luchando •.• Todos t enemos algunas inquietudes •.• que están relacionadas con la idea de
que tiene que haber un cambio en el sindicat~, que la participacion no se va a dar porque uno piense que tiene que darse, sino que
tenemos que luchar para que se de; por eso
pienso que ese movimiento que est amos hacien
do en el piso es más que todo para impulsaral sindicato a que la participacion tiene
que darse a partir de los lugares de trabajo
Y volvemos a 10 mismo, que ya te comente va-
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rias veces, el concepto del Gringo sobre
la democracia. Para el reaccionar ante las
protestas de la base es ser democrático ...
Pero esa es s610 una parte de la cuesti6n.
Aun si el Consejo 'se juega' es una solucion paternalista que no requiere la parti
cipaci6n de la base; no.hay delegaci6n defunciones, asî que estamos de vuelta con el
problema de la concientizaci6n, de c6mo 10grarla •.. Porque si bien hay algunos que di
fieren en el modo de aplicar la polîtica en
la conducci6n gremial, que dirán que el sin
dicato no debe participar pOlîticamente,hay
un gran porcentaje de muchachos que tienen
inquietudes, pero no participan porque no
les llega, no ven c6mo ni a que nivel pueden
participar.
- lQue sucede en Villa Revol?
~

8

~

No se mucho , creo que estan en contra de los
contratistas privados; hubo una volanteada es
ta manana pero no se si es porque la Gremialno los atiende 0 por que . . . Quien sabe, tal
vez nuestro ejemplo este dando algunos frutos.
Pons, quien de acuerdo a la práctica.de rotaci6n de permisos gremiales habîa retornado a sus tareas en EPEC, y se

d~

batîa entre su definici6n del rol del dirigente y la propici~
da por el C.D., coment6:
Los ~ntegrant~~ de la Gerencia de Ingenierîa
exiglamos aCClon. En la reuni6n que tuvimos
con la Gremial le dije a Alberti que era una
vergITenza que, en lugar de discutir el problema con nosotros, que habîamos venido en
delegación para aclarar nuestra posici6n,nos
saquen el Estatuto (Pons se referîa al hecho
de que Alberti, disgustado con la quiebra de
disciplina, habîa sacado los Estatutos de un
caj6n del escritorio y les habîa senalado
cuál era la definici6n formal de su funci6n).
A~î que le ~regunte a.que sindicat~ se suponla que tenlamos que lr cuando tenlamos un
problema. Nos dijo que 10 que habîamos hecho
era inadmisible, que una asamblea general ten
drîa que decidir ... Asî que le dije 'al dia-blo con nuestras asambleas generales, que asambleas, con los de siempre. Somos más repre
sentativos nosotros, con un 80% de la Geren-cia, que todos los de las asambleas generales'
Lo que pasa ahora es que Tosco no quiere tener
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más problemas con EPEC que 10 puedan distraer de su tarea polîtica y prefiere tener paz en la parte gremial.
Di-Toffino, Secretario Adjunto del sindicato, me dio la
versi6n oficial del C.D. sobre la 'rebeli6n' de la Gerencia:
Hablando del rol de
dirigente, es difîcil
entender a veces las reacciones y motivos de
nuestros propios activistas ... No pareeen en
tender el momento polîtico delicado que nostoca vivir, las dificultades tan especiales
que tenemos que enfrentar. Además, ~qu~ impre
si6n producirîamos en la empresa si Villa Re~
vol, Ingenierîa, cada secci6n actûa por su
cuenta? Hasta se habla de paros parciales en
algunas de ellas ... Esa no es la manera correc
ta de proceder; el Consejo no puede admitir sa
luciones parciales, habrîa una dispersi6n de esfuerzos y se debilitarîa la unidad de todo
el gremio. &Ley6 en Electrum que vamos a come~
zar una serie de paros de dos horas?
Esa es
la manera en que se debe actuar, el procedimiento correcto. Se discuti6 democráticamente
en una asamblea general, se vot6, y ya va a
ver que se va a cumplir con disciplina. Aquellos que nos acusan de prácticas burocráticas,
deberîan ver 10 que sucede en otros sindicatos.
Dos aspectos merecen destacarse en el proceso de rebeli6n
de la base de la Gerencia:
las demandas, aunque no contemplaban directamente reivindicaciones de control, afectaban en los hechos la capacidad de
gesti6n de la empresa. Debido al escaso poder del conjunto
piciante,

~ste

trat6 en un comienzo de canalizarlas a

del sindicato. Al fallar este medio, los ingenieros y

au~

trav~s
t~cnicos

ejercitan, aunque de modo limitado, un poder aut6nomo y deciden el planteamiento de su protesta directamente ante la empresa. Si bien no llegaron a aplicar una gran medida de presi6n (mediante paros parciales u ocupaciones) a fin de asegurar la satisfacci6n de sus demandas, su actitud oblig6 al sin
dicato a tomarIas en consideraci6n y a plantearIas ante la
empresa.
La mediaci6n del sindicato -fundamentada en la necesidad
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de presentar un frente unido y disciplinado ante la empresa,
a fin de fortalecer su capacidad negociadora- significó la
institucionalización del conflicto, que quedó reducido a llmites manejables que tenlan cabida dentro de las reglas del
juego de la 'legalidad industrial', y que no afectaban negativamente el ejercicio de su rol polltico. Las caracterlsticas de este proceso reduccionista se pondran de manifiesto
en las paginas siguientes.

7.2. Abril-mayo
7.2.1. Modalidades de las relaciones sociales en el sindicato
lQue caracterlsticas asurnla, mientras tanto, la interacción en el seno de Luz y Fuerza?
Consideremos a la Minorla Activa, al C.D. y a los afilia
dos de base.
Durante abril-mayo la rutina habitual aparente en el Sln
dicato -a la que se hizo referencia en la Introducción- era
aun valida, en cuanto concierne a la presencia diaria de los
diferentes grupos de actores en la organización. Un cambio
se percibla, sin embargo, en el comportamiento de un sector
de la Minorla Activa. Luego del fracaso de la Agrupación de
Activistas, la meta polltica de algunos de los participantes
originales no habla desaparecido, pero Sl adoptado una forma
diferente. Distintas agrupaciones pollticas hablan

reemplaz~

do al intento primitivo. La Agrupación 17 de Octubre, de la
JP,

era la mas numerosa, habiendo conseguido atraer para sus

reuniones a varios de los antiguos activistas peronistas de
Villa Revol. Existlan tambien una Agrupación Radical, otra
del PSP, y una minuscula celula libertaria. El PSP organizaba su segundo campeonato de fûtbol e impulsaba, paralelamente, la realización de un curso de educación secundaria para
adultos,

que atrajo a numerosos afiliados para la inscrip-

ción y solicitud de informes. El PRT alentaba a la Agrupación de Activistas de noviembre pero, mientras en aquel entonces sus militantes admitlan su identidad revolucionaria
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sln vacilaciones, ahora se mostraban mas cautos en la distribuci6n de material partidario en la sede del sindicato y edificios de EPEC.
No obstante la erupci6n de nuevas agrupaciones, no habia
variado la apariencia normal del sindicato. A excepcion del
PSP, el resto de las agrupaciones restringian sus actividades
a algunas reuniones en la sede sindical y a la publicacion de
comunicados 9 para ocasiones importantes: el aniversario del
'Cordobazo', el Dia del Trabajo. El efecto mas obvio era la
participacion conjunta de sus integrantes en las asambleas generales extraordinarias

(por ejemplo en la del dia 24 de mayo,

p.389). El C.D. no habia propiciado la fundacion de las agrup~
ciones pero tampoco ponia obstaculos a su labor. Eran consideradas manifestaciones de la vida democratica del sindicato, y
mientras se limitaran a lanzar declaraciones, a celebrar encuentros politicos en la sede sindical y a utilizar elementos
de la Secretaria de Prensa para sus comunicados, de ningun modo interferian los objetivos del C.D.

Era obvio, ademas, que

el C.D. no favorecia de manera especial a ninguna de ellas (de
acuerdo con su estrategia unitaria). Tampoco les otorgaba ningun rol especifico en el manejo del sindicato, ni trataba de
coordinar sus actividades como paso pre-organizativo en caso
de intervenci6n.
A nivel de C.D. se habian producido algunos reemplazos
motivados por diversas renuncias. Mencionamos la de Manuela I
barra, a fines de diciembre. Bazan, que la reemplazo, renunciaria a su vez poco antes de la intervenci6n. Los otros cuatro renunciantes fueron substituidos por vocales

0

suplentes,

dos peronistas y dos PC. Pons, por su parte, se habia convertldo en un mlem b ro marglna 1 10 En la coyuntura, el dirigente
o

•

0

se debatia ante la alternativa de presentar su renuncia

0

con

tinuar dividido entre su lealtad al Consejo y su concepci6n
actual de la situacion. Consideremos algunos de sus juicios
sobre la vida interna sindical.
Me siento coartado, inhibido, si hay discrepancias en el mismo C.D. no 10 podês expresar
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afuera libremente. En un principio, cuando
comence en la Secretarla Tecnica, estaba lle
no de entusiasmo. Nunca habla participado an
tes de una reuni6n del Consejo, crela que e~
ran para discutir, para plantear cosas, pero
todos los que estaban en contra se callaban.
Yo trate en cambio de que todos participaran
en las reuniones del Consejo; querla hacerlo
vivo, despertarlos y que se llegara a una decisi6n por persuasion. Pero el Gringo preferla seguidores devotos; al final me desmoralice ••. Pero. decidl que por 10 menos iba a
presentar mis puntos de vista aunque fuera el
unico que votara en contra. Por ejemplo, en
la discusion sobre como encarar el MSC y la
situaci6n delmovimiento obrero. No esperaba
que se discutiese su posicion, pero yo no estaba de acuerdo .•. Crel que serla mejor probar con algunas I agrupaciones de bas e I para
darnos más libertad de maniobra en caso de in
terveneion. ASl que di mi opinion; no le gus~
to en absoluto y no me contesto.
El vacion fue creciendo y creciendo, especial
mente luego de una cena con Di Toffino en la
que trate de explicarle mi concepcion •.. Ya
Yes, al dirigente que le discute el Frente
tal como el 10 concibe, suena. Lo mismo paso
con otra gente que se opuso; no existe un enfrentamiento directo, que te permitirla expli
car tu posicion al resto de los companeros
del gremio.
Además, hay otras influencias más sutiles.
Yo tambien comence lentamente a pensar de la
misma maner a que el Consejo, en algunos aspectos: que este tiene que decidir solo y llevar
la decision adelante y comence a cambiar y a
~urocratizarme; empece a ver todo eso como natural, a que se decidiera solos, tal vez fuera
la mejor sOlucion, pero no provenla de los com
panero s .
Cuando volvl al trabajo en enero me di cuenta de cuánto me habla burocratizado en esos me
ses, al tomar contacto con la gente; en ese
sentido la rotacion de permisos fue muy buena.
Empece a preguntarme que ha go como miembro del
Consejo, que podrla haber hecho. Como te dije,
la mayorla del Consejo es apática; además le
falta preparacion e información para discutir
con Tosco. Algunos se formaron con el y tienen
la misma actitud paternalista hacia la gente
de base y esto se refleja en la actitud en las
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asambleas .•. i, Por que te crees que los companeros no vi enen a las asambleas? Porque el
companero siente inhibiciones para hablar. Se
larga Tosco un informe de una hora y luego di
ce, i,tenes algo que agregar? El otro no dicenada; que va a decir entonces un companero de
base, que medios tiene para poder contestar
luego de un discurso del Gringo.
La gente se convoca a una asamblea para votar por una decision ya tomada, no a ser consultada sobre una decision a adoptar. Es cier
to que la mayor parte de las veces las decisiones son muy buenas, las mejores, pero no
parten de la base. Esto 10 discuti con Di Toffino que no alcanza a comprender que es'otro
concepto de la democracia. A ellos no les interesa saber 10 que el companero piensa sino
darles la mejor solucion. Por esa la gente de
jo de ir, total para que? Por esa me vino bi;n
regresar al trabajo.
-i,Y que descubriste cuando regresaste a la empresa?
Que a la gente que no se Ie saca los expedientes, que no se la atiende en sus problemas, te
miran en silencio cuando la invitás a un paro,
como diciendo: ah, claro, ahora se acuerdan
cuando nos necesitan. Es la actitud tipica PC,
la revolucion no la hacen las masas sino que
import a el aparato, las componendas entre equi
pos, etc. Al companero i,que Ie pueden importar
las alianzas con otros sindicatos, los grupos,
etc. si no se Ie solucionan los problemas inme
diatos?
Lo mismo pas a con la informacion de Electrum.
Yo no creo que eleve la conciencia del compan~
ro si en gran parte es rechazado, porque en
vez de ser un periodico sindical es un periodi
co politico, y porque hay una separacion muy grande entre la vida de la direccion y la vida
de las bases. El periodico refleja la preocupa
cion de la direccion y no las preocupaciones de la base y los companeros ven que Tosco recl
be a un periodista extranjero, que el sindicato tiene renombre internacional, pero i,que les
puede importar si sus problemas, sus inquietudes inmediatas y cotidianas no tienen cabida
en la actividad del sindicato?
N6tese que Pons -quien con el transcurso de los meses no
solamente no habla internalizado la definicion del rol sindi-

cal de la mayorîa del Consejo, Slno que se habîa afirmado en
sus demandas correspondientes a su postura de oposici6n/activista-, continûa caracterizando la actuaci6n del Consejo en
terminos de las

'fallas individuales ' de aIgunos de sus miem-

bros, y no de acuerdo a sus funciones. Esta observaci6n, que
apunta al conflicto de roles entre el dirigente y el activista (no advertida por Pons), no significa negar los excesos
personales -producto de un 'divismo ' 0 autoritarismo- que pla~
siblemente hayan desplegado aIgunos dirigentes del Consejo,pero senala que ese conflicto debe tenerse en cuenta en la inter
pretaci6n de los sucesosdel sindicato.
Los comentarios de los afiliados de base confirmaban el
juicio de Pons sobre el divorcio creciente entre el C.D. y el
gremio. Los comentarios eran similares a los escuchados en meses anteriores: Tosco tenîa que bajar del cuarto piso y hablar
con los afiliados; estar más accesible ya que nadie 10 veîa;
'que Ie costarîa al Gringo bajar al segundo piso y charlar con
los presentes, como solîa hacer antano, y de esa manera sabrîa
10 que pasaba en cada secci6n . .. '

Por otra parte, los

coment~

rios no aludîan ûnicamente a Tosco sino tambien a la actuaci6n
de la Secretarîa Gremial (principal responsabIe del cumplimie~
to del rol econ6micogremial).
Pregunte a Lezama, que se habîa quejado de la falta de
visitas de la Secretarîa Gremial a las distintas secciones de
trabajo, a que factores atribuîa esa actitud. Su comentario
refleja la percepci6n de aIgunos activistas sobre el complejo
de presiones que se ejercîan sobre el C.D. en la coyuntura.
Por cierto que no puede esperarse que un solo hombre, el Secretario Gremial, tenga tie~
po para visitar las secciones, presentar las
quejas a EPEC, atender el Tribunal Paritario,
escuchar los problemas de los afiliados que
concurren a la Gremial por la tarde; pero tam
bien es cierto que pOdrîa delegar algunas fun
ciones en otros companeros que están cooperan
do con la Gremial. Si no puede ir el persona!
mente a todas las secciones, puede mandar a
Dîaz 0 a Moreno, de tanto en tanto, y no quedarse esperando que los trabajadores aparezcan
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con sus 'luej as. Pero es verdad 'lue cierta
gente prefiere centralizar funciones para
hacerse indispensable. Ademas 6por 'lue tiene 'lue ser solamente la Gremial la 'lue visi
te a las bases? Pons tiene tiempo de sobraen la Tecnica y podria cooperar en ese sentido. Ah, no, por'lue la Tecnica tiene sus
funciones especificas que marca el Estatuto
v la Gremial sola esta a cargo de las recla
~aciones laborales . . . Es 'lue ademas, si uno
empieza a ir preguntando 'lue anda mal, siem
pre hay un espacio en ese sentido, pero cIa
ro, esa significa problemas con EPEC y 'luièn
'luiere 'lola' cuando la situaci6n politica
esta tan incierta, asi 'lue es un poco un cir
culo vicioso ..•

7.2.2. Evoluci6n del conflicto con EPEC y modalidades de la
lucha politica coyuntural
El sindicato estaba tratando precisamente de resolver algunos de a'luellos problemas de base.
Se mencion6 (P~74) 'lue a principios de marzo el Consejo
admiti6 la suspensi6n de la discusi6n de los planteles. Tuvo
luego lugar un intercambio de notas entre el sindicato y la
empresa sobre la fecha limite fijada en enero

(el 16 de abriI).

El 17 de este mes el Director de EPEC decidi6 unilateralmente
vrorrogar hasta el 16 de junio el plazo para la elevaci6n de
los planteles al Ejecutivo provincial, fijando el dia 16 de
mayo como fecha limite para su confecci6n.
El sindicato hizo un escueto anuncio de la medida recordando:
... 'lue los acontecimientos institucionales 'lue
culminaron con la intervenci6n a la provincia
de C6rdoba, el cambio de presidente del Tribunal Paritario, la falta de decisiones a ni vel
estatal sobre casi todos los problemas fueron
factores 'lue paralizaron la discusi6n de los
planteles.

Explica a continuaci6n:
Atento a las circunstancias senaladas se hizo
imprescindible adoptar una resoluci6n de pr6rroga de los plazos para concluir el tratamien
to de los plRnteles basicos y su elevaci6n al-

Po der Ejecutivo de la provincia. A su vez
10 importante para los trabajadores era la
no modificacion de la fecha inicial de vigencia de los planteles, 0 sea el primero
de enero del corriente a~o (Electrum N°447:1).
Es importante notar que, aunque las dificultades se~ala
das por el sindicato eran ciertas y hasta cierto punto ins oslayables, es la primera vez en la historia reciente del sindi
cato que éste reconoce la falta de responsabilidad de la empresa en un topico gre~ial; se solidariza abiertamente con EPEC y, de algun modo, desalienta la militancia de base al enfatizar que 10 importante es la fecha de retroactividad y no
la elevacion de los planteles al Ejecutivo. AIgunos episodios
posteriores mostraran que la fecha de finalizacion de los

pla~

teles era también fundamental.
Durante mayo tuvo lugar un intenso intercambio de notas
entre Luz y Fuerza y EPEC, realizandose tres asambleas generales consecutivas para decidir sobre el topico. La prin,era de
esas asambleas se realizo el dla 10 y conto con una concurrenCla superior a la normal. Tras un extenso debate, se decidio
que la respuesta de EPEC a la nota del sindicat0 11 no era satisfactoria, ya que constitula una reiteracion de compromisos
que no se hablan efectivizado; por este motivo se iniciarla un
plan de lucha que comprenderla un paro general de actividades
por dos horas, la cancelacion del trabajo de horas extras durante ese mismo dla, la movilizacion interna del gremio con
ocho actos en lugares de trabajo, durante las horas de paro,
y la convocatoria a una nueva asamblea el dla 17, para aprobar
la segunda etapa del plan de lucha, Sl es que no se hablan resuelto los puntos planteados.
Horas antes de esta segunda asamblea, EPEC respondio con
una nota en la que se aclaraba que los aumentos se pagarlan a
fin de mes, y que el 80% de los planteles estaba completo y
que el resto 10 estarla la semana siguiente. Respecto del conflicto en la Gerencia de Ingenierla, se establecla que la Unidad Asesora Organizacion y Métodos iniciarla los estudios para radicar en esta area los proyectos de obras que programo
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la empresa. En cuanto a las obras por administracion (conflicto de Villa Revol), se labrarla proximamente un acta de partes
a fin de abrir la posibilidad de derivar algunas de las obras
medianas programadas al sector de Construccion de Redes de Villa Revol.
En la segunda asamblea hubo acuerdo en que, como resultado de la movilizacion, se habla avanzado en la solución de los
problemas planteados. La asamblea decidió entonces aprobar 10
actuado, suspender las medidas de accion directa programadas,
y celebrar una nueva reunion el dla

24,

ocasion en que el C.D

informaria sobre la marcha de la situacion. Si para esa fecha
no estaban aun resueltos 12 los problemas pendientes, la asamblea fijaria fecha para un paro de 3 horas con concentración
de los trabajadores frente a la Administración central de EPEC.
La asamblea del

24

de mayo tuvo caracterlsticas interesan

tes en cuanto a la discusion gremial y politica, por 10 que
me referire a ella en cierto detalle.
Los afiliados presentes eran aproximadamente 150, los activistas usuales yalgunas

'caras nuevas', afiliados de Villa

Revol que habian concurrido a enterarse de la evolución de las
tratativas que afectaban a su sección de trabajo. El trlo 'ultra'

de la asamblea de septiembre no retorno, pero se notaba

la presencia de las agrupaciones internas surgidas durante los
ultimos mes es. Aunque la concurrencia era virtualmente la misma (en numero y sectores), los miembros de las agrupaciones se
ubicaron juntos, se identificaron con la posición del grupo en
un topi co determinado y apoyaron las mociones del mlsmo. Mientras en materia gremial no levantaron ninguna objeción a la 11
nea del C.D., en la discusion polltica se podlan detectar las
diferencias de matices con la posición de aquel.
La asamblea se reunio en el tercer piso y, luego de la
espera de tolerancia, comenzó a las 20 horas. La Agenda fue la
siguiente:
1.

Lectura del acta de la asamblea anterior. Aprobada.
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2.

Informe del Secretario Gremial sobre el estado de las
tratativas con EPEC.

Alberti explico que cerca del 90% de los planteles estaba ya en manos del Coordinador General, y si EPEC continuaba apurand~ las tratativas serra posible elevarlos
al P.E. antes del 16 de junio. El aumento salarial de abril y los ajustes de nuevas asignaciones serran abonados a fin de mes. Comento luego que se habra 'avanzado
positivamente' en cuanto concernra a los problemas de la
Gerencia de Ingenierra y Villa Revol. Aunque no se habra
alcanzado una solucion integral en el sentido de que la
empresa estatal absorbiera por vra administrativa la totalidad de las construcciones de obras, en el acta celebrada con la empresa 13 se abrra un camino para recuperar
paulatinamente 10 perdido y ampliar la fuente de trabajo
de los trabajadores de EPEC, y consolidar y engrandecer
la empresa provincial.
El Secretario Gremial se explayo a continuacion sobre
los problemas que habra tenido que enfrentar su Secretarra al intentar atender los reclamos de las tres Gerencias involucradas, y conciliar los intereses de las diversas secciones, a fin de evitar conflictos entre ellas,
recordando que la Gerencia de Ingenierra estudia y super
visa los aspectos generales de las obras en disputa; laGerencia de Inspecciones está a cargo del control técnico detallado p y Villa Revol di ri ge y lleva a cabo las 0bras mismas 14 •
Sonriendo y en un tono mitad condescendiente y mitad
admonitorio, finalizo asr su informe:
'Por 10 tanto, companeros, no es cuestion de suscitar
falsos conflictos al negociar con la empresa. Hemos procurado atender a las funciones de todos, de no herir sus
ceptibilidades, pero no es una tarea fácil'.
Torres (Secretario Gremial durante el perrodo anterior
al 'Cordobazo', y miembro de la Gerencia de Inspecciones
involucrada en las tratativas con EPEC), hizo luego uso
de la palabra de manera elocuente y directa. Acuso a EPEC de organizacion anárquica e ineficiente y se refirio
en detalle a las obras entregadas a terceros, a las licitaciones pesimas, etc.
Destaco especialmente que no
se trataba de un problema entre secciones, pues si la-em
presa estuviera bien organizada habrla trabajo para to-dos, sin necesidad de discutir sobre una obra determinada. Lejos de ello, el problema concernra a la estructura
misma de EPEC. Por 10 tanto era necesario obligar a la
empresa a que se moviera, a que comprara los equipos necesarios para obras de envergadura porque la tendencia
de los ûltimos anos senalaba la direccion opuesta. Las
funciones de EPEC se restringran cada vez más y, en cambio, se ampliaban las de los contratistas.
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Mencionó los intereses, algunos nacionales, otros internacionales, ~ue ~uerîan ~uitar a EPEC capacidad operatoria, y hacer fracasar la empresa estatal, senalando la
necesidad de modificar la Ley de Obras Pûblicas de Córdoba, El orador insistio reiteradamente en ~ue era necesario ~ue el sindicato se moviera ya, pues a EPEC no se
la habîa tornado en cuenta para las-obras ~ue estaba encarando Agua y Energîa en la provincia, y 'si no se actûa pronto, cuando nos acordemos la empresa estara tragada y hay ~ue defender nuestra fuente de trabajo'. Por
ûltimo, Torres mociono aprobar 10 actuado y continuar
las tratativas para obtener una adecuada solucion de los
problemas pendientes. Cafrune apoyo la mocion, ~ue fue
aprobada por unanimidad.
3. Quinto Aniversario del

'Cordobazo'

(29 de mayo).

Tosco informo ~ue se habîan realizado gestiones a fin
de celebrar la fecha en forma conjunta con todos los sec
tores combativos, pero ~ue los gremios Legalistas habîan
decidido realizar un acto por su cuenta. Por 10 tanto,
como Luz y Fuerza pertenecîa al nûcleo del MSC, proponîa
~ue se siguiera el plan del mismo para la ocasion: paro
a part ir de las 11 horas, concentracion de los trabajado
res y sectores progresistas de la poblacion sin distin-ciones polîticas, discursos, etc.
Enfatizo luego el significado de la celebracion: no so
lamente la conmemoracion de un hecho historico, sino la
exigencia de una serie de demandas resumidas en los Diez
Puntos del MSC: elecciones democraticas en la provincia,
enjuiciamiento de Navarro, repudio de la normalización
de la CGT, etc.
Antûnez, en nombre de la Agrupación '17 de Octubre'(JP)
arguyo ~ue el sindicato debîa cumplir el paro del dîa 29
pero ~ue se oponîa a ~ue se comprometiera al sindicato,
como organizacion, a concurrir al acto del MSC; ~ue la
clase trabajadora era mayoritariamente peronista y ~ue
invitaba a todos los trabajadores de Luz y Fuerza a concurrir al acto de los Legalistas, frente a UTA, el mismo
dîa pero por la tarde.
Bottelli, del PSP (sin mencionar a su partido), adujo
el documento del MSC a ~ue Tosco se habîa referido
expresaba solo los aspectos negativos del proceso nacional, y ~ue en todo proceso se daban aspect os negativos y
positivos ~ue debîan ser analizados, por ejemplo: el 10gro de la soberanîa popular, la vigencia de esa soberanîa, 'antes de la de la oligar~uîa y los monopolios' ,
~ue muchos companeros pensaban ~ue el proceso tenîa aspectos positivos y ~ue allî solo se destacaban los negativos, etc.
~ue

Tosco replico ~ue el proposito del documento del MSC
no era el de hacer un balance de los logros del gobierno
nacional, sino senalar las metas concretas por las ~ue
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luchaba la clase obrera. Si se defendla al movimiento 0brero se estaba en un proceso de lucha permanente, sin
vacilaciones de ninguna naturaleza que lodesviaran del
rumbo trazado. Por 10 tanto, aunque aIgunos compa~eros
juzgasen al proceso de manera positiva, habla un solo ca
mino a seguir: profundizar la lucha sin vacilaciones.
En cuanto a la postura de Antûnez, respondi6 que la po
sici6n del C.D. estaba en contra de comprometer al sindT
cato, como organizaci6n, a la concurrencia a un acto pa~
tidario; el 'Cordobazo' simbolizaba la lucha de la clase
trabajadora toda, sin divisiones pollticas. Por ello,
Luz y Fuerza, como organizaci6n, debla estar presente en
un acto en el que participaran todas las tendencias, no
solamente el peronismo. Por supuesto, los afiliados del
sindicato, individualmente, eran libres de concurrir al
acto que quisieran.
Del Cabo (peronista) insisti6 en que el sindicato ni
debla decidir sobre los actos ni comprometerse a con currir al del MSC. La asistencia debla ser optativa, de acuerdo a la elecci6n de cada compa~ero.
Cafrune (PC) hab16 luego sobre la necesidad de conservar la unidad del gremio y apoyo la convocatoria del
MSC. En el mismo sentido se pronunciaron Rivera y Sánchez (peronistas moderados); el primero de ellos, como
Cafrune, conocido por su actitud de apoyo habitual al
C.D.
Di Giovani (PSp) hizo mocion de incorporar la defensa
de la soberanla popular y el ataque a la oligarqula y al
imperialismo en el documento leldo. Tosco aclar6 que ambas estaban incluidas y que haclan a la trayectoria de
la conduccion de Luz y Fuerza.
A continuaci6n Di TOffino, Secretario Adjunto (Pero
nista de Base) se refirio a las caracterlsticas del 'Cor
dobazo', recordando que fue el patrimonio de la clase
trabajadora toda, no de algûn sector determinado de la
misma. Especific6 luego en detalle las tratativas que se
hablan celebrado para poder convocar un acto ûnico; la
JP habla estado en un principio de acuerdo, pero posteriormente cambio de opini6n; los Legalistas hablan decidido boicotear el acto ûnico, con excepci6n de Lopez,
que se encontraba enfermo y que enfrentaba a la oposicion
dentro de su propio sindicato, UTA.
Con la autoridad de su militancia peronista, Di Toffino resumi6 la historia de Luz y Fuerza contra la dictadu
ra militar; destac6 el principio de la unidad de tenden=
cias combativas, y aclar6 que ahora se seguîan los mismos principios en defensa de los derechos de la clase
trabajadora. Se adoptaba, por 10 tanto, una posicion cri
tica frente a las medidas reaccionarias del gobierno,
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pues se 10 habla votado precisamente para ello, para defender a la clase obrera. En consecuencia, al dènunciar
el avance fascista y criticar las medidas reaccionarias,
el sindicato defendla la voluntad popular expresada en
la6 elecciones del ano anterior. Por ûltimo, Di Toffino
enfatizo una vez mas la trayectoria democratica y unitaria del gremio y de sus luchas (recordando que Luz--y---Fuerza habla cumplido el paro de la CGT por el regreso
y la candidatura de Peron), y ~efendio la posicion del
MSC pues coincidla con la tradicion unitaria de aquellas
luchas •
Se presentaron luego tres mociones: de Del Cabo, Di
Giovani y de M~ndez y Cafrune, que gano por mayorla. Por
la misma se establecla realizar el paro del dla 29 (de
11 a 16 horas) ; acudir al acto convocado por el MSC; con
tinuar los esfuerzos para la realizacion de un acto ûni~
co en el lugar programado por el MSC (donde fue asesinado el obrero Mena, primera vlctima del 'Cordobazo').
Varios aspectos de esta asamblea merecen destacarse:
1.

Respecto del rol economicogremial. El C.D. no podla igno-

rar la pres ion de la base sin correr el riesgo de poner en peligro su principal fuente de apoyo, y de alentar la repeticion
de acciones anarquicas, caso de la Gerencia de Ingenierla y
el principio de accion en Villa Revol. Pero, a diferencia de
perlodos anteriores, durante los cuales el C.D. habla alentado esa militancia, era ahora la presión de la base, transmitida por los delegados,

0

las acciones directas, el factor que

10 obligaba a actuar. El Consejo pasaba a
descontento

reduci~ndolo

'administrar' ese

a llmites razonables y

'negociables',

canalizandolo de acuerdo a los procedimientos y dentro de los
llmites aceptados por el compromiso de la 'legalidad industrial' . En el proceso se fueron limando sus caracterlsticas
mas disruptivas

(susceptibles de desembocar en demandas de con

trol, especialmente en el caso de la Gerencia de Ingenierla),
y la reivindicacion finalmente respaldada con todo el peso de
la organizacion fue reducida a un conflicto de competencia en
tre seCClones

(v~anse

notas 11 Y 13).

El sindicato ha restringido sus crlticas al plano de las
consecuencias, sin indagar en las estructuras subyacentes de
las relaciones de dominacion capitalistas. Por otra parte, es
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necesarlO destacar que la respuesta del Consejo puede haber
sido excepcionalmente moderada debido a las caracterlsticas
especiales de la coyuntura; se hallaba vigente una legislaci6n
que imponla la conciliaci6n obligatoria de los conflictos laborales, y cualquier medida de ac~i6n direct a auspiciada por
el sindicato pOdia convertirse en detonadora de consecuencias
pOliticas insospechadas. Bazán, todavla miembro del C.D., eva
luaba aSl esa situacion:
El sindicato tiene que ser muy cuidadoso en
sus contactos con EPEC. Tratar con la empresa significa entrar en contacto con personas
importantes; serla diferente si se tratara
de una empresa privada. Y como pollticamente
estamos en oposici6n al gobierno, cualquier
problema gremial puede ser desvirtuado hacie~
dolo aparecer subversivo; en una de esas hasta quieren aplicar la Ley de Racionalizaci6n.
No te olvides de la posibilidad de intervencion, siempre pendiente, y las crlticas a la
empresa, por más bien intencionadas que sean,
pueden usarse para justificar otra intervencion, nuevos cambios en la direccion ... Yaun
que Lombardich (el Director de EPEC) no es precisamente un sindicalista, creo que está
haciendo 10 posible para atender a las demandas; su propia posicion es debil, siendo un
legado de la administracion anterior; se 10 a
taca con cartas fascistas y hasta depende de
nosotros para la defensa de la empresa en caso de ataques por bandas fascistas. Hasta
cierto punto es mejor que continûe el y no 0tro al frente de EPEC.
Pero este enfoque parcial de los problemas de EPEC, la
moderacion de las demandas, constitula una estrategia de dobIe filo. Podia ser aconsejable en un futuro inmediato, teniendo en cuenta la 'seguridad' de la organizacion, pero perjudicarla los intereses de los afiliados y del sindicato a
largo plazo (de acuerdo al diagnostico de Torres y otros tecnlCOS e ingenieros), aparte de que traerla aparejadas consecuencias desmovilizadoras desde una perspectiva de control.
6Que pensaban los actores de la asamblea sobre los logros
del acuerdo con EPEC?
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Segûn Lezama, por ejemplo:
Conseguimos 10 ~ue se podla conseguir con la
estructura actual: el pago de los aumentos
de salarios ~ue nos deblan, otra promesa de
terminar los planteles a tiempo, unas obritas
para que realice la empresa; pero los trabajos realmente importantes, ~ue la provincia
necesita y ~ue EPEC debe realizar, êsos ~ued~
ron fuera del Acta por~ue no hay recursos eco
nómicos, 0 e~uipos, 0 mano de obra; aSl~ue
yo dirla ~ue las crlticas de Torres son válidas; la empresa se hunde y el sindicato no
puede hacer mucho para evitarlo, sin correr
riesgos pollticos ~ue no Ie interesan 0 ~ue
tal vez el Consejo no pueda afrontar en el mo
mento actual.
2.

Respecto de la democracia sindical, la asamblea mostró

las mismas pautas que senaláramos al comentar la asamblea de
septiembre, tanto respecto de la libertad de expresión -de acuerdo a los distintos tópicos tratados- como a su función de
convalidación de las decisiones adoptadas por el C.D., a travês del consentimiento activo de la Minorla activistas/militantes y del consentimiento pasivo del resto de la base.

(Los

opositores de la Lista Rosa no se hablan dejado olr desde el
planteamiento del problema Federación.)
La asistencia segula siendo minoritaria y ya se senaló
la opinión de Lezama y Pons sobre la razón de la escasa concurrencia del gremio, confirmada por conversaciones con afiliados de base. A tltulo de ejemplo, veamos uno de esos comentarlOS
~uien

(se trata de un afiliado de la 'mayorla silenciosa' a
Lezama habla 'arrastrado' a la asamblea comentada)
lQue por ~uê no vengo más seguido a las asambleas? Bueno, total son 'manejadas' ...
-1.Como?
Claro, son siempre los mismos ~ue hablan, Cafrune, Rivera, Sánchez, Rlos, y por supuesto
aIgunos del Consejo, empezando por Tosco con
~uien es diflcil discutir . . . Además, si hay
un tema importante se deja para el final, cuan
do la mayorla está cansada y ~uedan sOlamentelos más fieles a la llnea del Consejo.
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-Pero aquî no hay matones,
Uds
para venir?
Bueno,
blico,
rîa no
modos,
lir.
3.

6pOr qué no se organizan

aIgunos se inhiben para hablar en pupero en realidad pienso que a la maya
Ie importa mucho la Agenda; de tOdosy total, ya saben. que el paro va a sa

En cuanto al rol de concientizaci6n pOlîtica, las posibi

lidades de materializarlo eran, si cabe, mas difîciles que en
la asamblea anterior. El peligro de una divisi6n del gremio
entre peronistas y anti-peronistas -como consecuencia de una
discusi6n profunda que implicase criticar la figura de su lîder- era un riesgo que el Consejo no estaba dispuesto a correr
alentando un debate de concientizaci6n. Tanto Tosco como Di
Toffino formularon crîticas al proceso y defendieron la posici6n combativa tradicional del sindicato, en base a argumentos s61idos e irrebatibles, pero es dudoso que hayan contribuido a la concientizaci6n de algun afiliado indeciso, por
consistir en crîticas conocidas que, por repetidas, adquirîan
un cierto tono de 'slogan'.
Esas mismas crîticas serîan repetidas, pero en un contexto diferente, y en un marco de movilizaci6n de sectores obreros y populares, en los dos grandes actos publicos celebrados
en mayo, el dîa

(Dîa del Trabajo) y el 29 (Aniversario del

'Cordobazo' ). En ambos casos el sindicato -representado por
Tosco- particip6 en las concentraciones organizadas por el
MSC, que 10 contaron como orador principal.
En el plano nacional fue muy importante la celebraci6n
del primero de mayo, pues represent6 el rompimiento de la JP
con Per6n, en Plaza de Mayo, aunque en los meses siguientes
su posici6n dentro del movimiento peronist a q~ed6 indefinida.
Consecuente con su lînea, Electrum (449:2-3 y 8) trae abundan
te informaci6n sobre el acontecimiento, destacando la importancia de la decisi6n de la JP, los gritos contra Isabel Per6n, el discurso de Per6n y su referencia a la Juventud como
'estupidos e imberbes'. Enfatiza, ademas, las diferencias existentes entre la posici6n del peronismo combativo, la de la

burocracia sindical, y la importancia de la unidad de los sec
tores combativos:
Los trabajadores de Luz y Fuerza de C6rdoba, que siempre hemos levantado la bandera
de la unidad, sostenemos ahora con más decisi6n y energla que nunca, esa unidad co~
bativa de todos los sectores de la clase 0
brera, sin distinciones partidarias 0 ideo
16gicas, que nos encaucen en un gran torren
te obrero y popular hacia la liberaci6n na~
c ion al y s 0 c i al (: 8 ) •
El proyecto polltico de Tosco (un gran Frente con los
partidos de izquierda -PC y PRT- Y el peronismo combativo) ba
sado en la unidad de la clase obrera, constituye un factor adicional -aparte de la 'unidad gremial' necesaria para
cretar

con-

los objetivos econ6micogremiales- que explica el in-

teres del C.D. en mantener la unidad del gremio, tal como qu~
d6 manifestado en la asamblea transcripta.

7.3. Ultimas luchas del sindicato (junio-octubre)
Durante el perlodo junio-octubre, el recrudecimiento de
los mecanismos de control externo e interno; las limitaciones
coyunturaies, y la desaparici6n de los factores que hicieron
posible la neutralizaci6n relativa de las limitaciones estruc
turales a la acci6n sindical, trajeron aparejada la derrota
del sindicato en sus diversos frentes de lucha.
En el polltico, des de la muerte de Per6n el

de julio,

la escalada de derecha gan6 nuevo lmpetu. Los meses siguientes significaron la campana destinada a destruir la influencia
restante del peronismo combativo tanto a nivel de la administraci6n nacional como provincial. En C6rdoba, la intervenci6n
'moderada' de Brunello 15 fue reemplazada en agosto por una ad
ministraci6n militar más cercana a la lînea de la 'cliqu.e'
del Ministro L6pez Rega. En el ámbito de las alianzas combati
vas del sindicato, el conflicto de SMATA y su intervenci6n en
agosto signific6 el fin del MSC y, en terminos generales, de
todo el sindicalismo de oposici6n en C6rdoba y en el resto

397

del pals, por 10 menos en sus caracterlsticas institucionales
tradicionales.
En el económico, el Director de EPEC (cuya actitud hacia
las reivindicaciones del gremio habla sido relativamente
xible'

1

'fle

fue reemplazado por un Delegado Normalizador quien,en

los dlas previos a la intervención, habla adoptado una postura obviamente intransigente ante las demandas sindicales.
Un factor limitativo más sutil y diflcil de enfrentar,
Sln embargo, que asumla aspectos externos e internos al sindi
cato, 10 constitula la confusión imperante en la base del gr~
mlO (yen el resto de la clase obreral, en especial en cuanto
se refiere a la convalidaci6n de las luchas pollticas del movimiento obrero. Sin entrar a juzgar el nivel del impulso com
bativo proveniente del gremio de Luz y Fuerza especlficamente,
las luchas lideradas por la Regional se hablan fundamentado
en la rebelión genuina de las bases obreras locales, oposición que habla sido canalizada -pero no creada- por los sindi
catos locales. En la coyuntura, la proyección potencial de
las luchas sindicales se reducla, al tornarse precario el

ap~

yo con que las vanguardias sindicales podlan contar para su
acción.
Las dificultades renovadas con EPEC comenzaron antes del
alejamiento del Director General. Cualquiera haya sido la razón del incumplimiento por parte de la empresa, del plazo del
16 de junio para la elevación de los planteles al Ejecutivo
provincial, un mes despues de esa fecha las negociaciones se
encontraban prácticamente en el mismo estado que dos meses atrás. El sindicato envió una nota a EPEC el 17 de julio estableciendo el dla 31 de ese mes como Gltimo plazo. No recibió
respuesta. Una asamblea fue entonces convocada para el 2 de a
gosto, en la que se decidió aplicar la segunda etapa del plan
de lucha, un paro de 3 horas, y concentración en el sindicato
para analizar la situación el 7 de agosto. El trámite siguió
las pautas de meses anteriores: paro, reacción de la empresa
concediendo parte de las demandas; asamblea para estudiar la
situación, suspensión de las medidas de acción directa, nuevo
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suspenso hasta el vencimiento del próximo plazo.
En la asamblea del 7 de agosto Tosco informó ~ue EPEC h~
bla completado en la fecha las estructuras del plantel basico,
falta~do

ûnicamente colocar los nombres en los cargos respec-

tivos, para su posterior elevación a las autoridades provinci~
les. La asamblea resolvió

~ue

el Cuerpo General de Delegados

se reunirla el dia 16, a fin de evaluar el curso de a~uel tramite, autorizandoselo a adoptar medidas de acción directa si
existlan entorpecimientos deliberados. Por ûltimo, se convocaria a una asamblea el 30 de agosto, fecha en ~ue todos los
planteles deberlan haber sido elevados para la aprobación del
gobierno provincial. Si el tramite no se hubiera cumplido, se
adoptarla la tercera parte del plan de lucha. Otra resolución
importante de la asamblea fue la adhesión al paro y concentr~
ción en Plaza V.Sarsfield -convocada por el MSC- ~ue se cumplirla al dia siguiente y en solidaridad con el conflicto de
los trabajadores mecanicos

(SMATA).

La situación de este sindicato ~ue,

conjuntamente con Luz

y Fuerza constitula el principal pilar del MSC, no podia dejar
de afectar las posibilidades de acción del segundo.
Salamanca habla sido reelegido Secretario General del
SMATA en mayo. El SMATA nacional se negó a reconocer a las autoridades electas alegando

~ue

los padrones utilizados no ha-

blan sido aprobados por las autoridades nacionales del sindica
to. Desde entonces el sindicato de Córdoba se habla lanzado a
una intensa campana de movilización para el reconocimiento del
nuevo C.D., a la

~ue

se agregaron posteriormente nuevas deman-

das: un 60% de aumentos salariales, mejores condiciones sanitarias, reglamento de seguridad, etc. Como mètodo de lucha el
gremio comenzó el 'trabajo a reglamento' . IKA-Renault, la
cipal firma empleadora,

~uspendió

pri~

entonces a 900 trabajadores

Luego de una serie de escaramuzas entre los diversos actores
comprometidos
nal),

(SMATA nacional y C6rdoba, IKA y la CGT Nacio-

esta ûltima amenazó con retirar la personerla gremial al

SMATA nacional si este, para el 7 de agosto, no habla aûn hecho 'entrar en razones'

a su seccional cordobesa.

Como

respue~
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ta el MSC convoco a un acto pGblico en solidaridad .con las demandas del SMATA Cordoba para el dfa 8, y ese mismo dfa SMATA
nacional expulso a Salamanca y al resto del C.D., nombrando a
un 'normalizador' para el sindicato cordobes.
La gran demostracion de solidaridad que el MSC habla planeado no llego a materializarse. La intensa propaganda en su
contra proveniente de la CGT (el acto constitufa un ejemplo de
'subversion' y se oponfa al 'verticalismo'peronista); la presion oficial y la intimidacion policial; y la defeccion del
sector Legalista conspiraron para que el paro activo del MSC
no representara una expresion masiva de repudio de la clase
trabajadora toda al Facto Social y a la burocracia cegetista
-tal como 10 habfan concebido sus organizadores. Si bien el
acto llego a reunlr a unas 5.000 personas, notándose la

prese~

cia de numerosos estudiantes y representantes de diversos partidos polfticos, los sindicatos propiciadores -SMATA y Luz y
Fuerza- aportaron una concurrencia menor a la esperada.
La concentracion popular tuvo importancia, sin embargo,
pues

'se manifesto en la tribuna una coincidencia que hacfa

m~

cho tiempo se estaba buscando y que profundizándola permitirá
enfrentar con máximas posibilidades toda la ofensiva que se
ha desatado des de las esferas oficiales contra los derechos
de los trabajadores encorsetados en el famoso Facto Social'(!lectrum N°463:4).

En efecto, entre los oradores se encontraban

Tosco, Salamanca y Mario Firmenich, máximo dirigente de Montoneros.
lFor que fue escasa la concurrencia de los trabajadores
cordobeses y,

especialmente, de los de Luz y Fuerza? El cumpli

miento de la medida de fuerza,

sin embargo, habfa sido total.

SegGn Lezama,
Creo que es un problema de qUlen convoco al
acto. En este caso el MSC y no el SMATA, 0
Luz y Fuerza 0 cualquier otro sindicato, 0
la antigua Regional. Es decir, habla un pro
blema de la superestructura que convoco a un acto en solidaridad con el SMATA, por su
puesto, pero dándole un tinte polftico, asI
que las bases 10 pueden ver más como un ac-
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to de oposición al gobierno que como un apoyo 0 solidaridad con un determinado gremio . . . Ahora podés movilizarlos por razones
concretas, de un gremio dado, pero no para
una confrontación politica, 0 tal vez si,
pero los dirigentes no han sabido plantearIo •
La misma opinión recogl de otros activistas:
está list a para paros contra el gobierno',

'la base no

'los afiliados es-

tán confundidos, no saben qué camino tomar'
La solidaridad del MSC no consiguió evitar el fin de la
conducción clasista del SMATA Córdoba, y el fracaso

de su con-

flicto industrial. Este continuó por otro mes, votando finalmente los trabajadores a favor del retorno al trabajo y la aceptación de las propuestas de IKA.
La intervención del SMATA produjo la desintegración del
MSC. A pesar de ello,

continuó la voluntad de lucha por parte

de las direcciones de sus principales sindicatos constituyentes. En septiembre y con el auspicio de la ex-Comisión Directiva del SMATA, Luz y Fuerza, FOTIA (trabajadores azucareros)
y la Federación Gr~fica Bonaerense, entre otros, debla reunirse en Tucumán un Plenario Nacional de Gremios en Conflicto con
la participación de delegaciones, comités de fábricas y de lucha de diversos sindicatos intervenidos. El Ministro de Trabajo intervino FOTIA; la policla ocupó su local (en el que debla
celebrarse el encuentro), y encarceló a la mayoria de los delegados al Plenario Combativo. No obstante, unas 20

delegaci~

nes se reunieron en la clandestinidad y constituyeron una
ordinadora de Lucha Sindical' anivel nacional, la cu al

'C~

(se-

gun declaraciones de Tosco y Ongaro en una conferencia de

pre~

sa celebrada en lugar secreto) estaba 'destinada a levantar
dos banderas fundamentale$

como 10 son el aumento del salario

y la defensa de la democracia sindical y que eso se llevaria
adelante mediante una amplia campana por esos puntos y de solidaridad con todos los gremios en conflicto'

(Electrum N°469:

2 )•

La orden de captura de Tosco y Salamanca en octubre, y la
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prisi6n de Ongaro mis tarde, impidieron que la Coordinadora
volviera a reunirse para trazar un plan de lucha para el cumplimiento de esos objetivos.
El mes previo a la intervenci6n signific6 no solamente
la desintegraci6n de las ultimas alianzas politicas del sindicato, sino tambi~n un nuevo retroceso en la negociaci6n con EPEC. Se mencion6 que el Director Gral. de EPEC fue reemplazado
en agosto. El tramite de los planteles bisicos fue interrumpido una vez mas. El sindicato celebr6 este mes dos reuniones
con el Delegado-Interventor-Reorganizador de EPEC, quien

prom~

ti6 estudiar los problemas y responder a la brevedad. A fines
de septiembre, todavia sin recibir respuesta, el sindicato envi6 una nota resumiendo las presentaciones anteriores y exigiendo una respuesta escrita para ser presentada a la reuni6n
del Cuerpo de Delegados el dia 27 y a una Asamblea General del
4 de octubre 16 . La presentaci6n no

gremio convocada para el

habia recibido respuesta al ocurrir la intervenci6n el dia 10.
7.3.1. Vida interna del sindicato en las semanas previas a la
intervenci6n
A fin de comprender el clima de esas presentaciones y la
naturaleza de las reuniones posteriores, es necesario considerar una vez mas el ambiente politico y social de C6rdoba y sus
repercusiones en la vida de la organizaci6n.
Desde la muerte de per6n, el asesinato de figuras pollticas

y sindicales de la izquierda peronista

limites insospechados

0

marxista alcanz6

(de acuerdo a las estadisticas periodis-

ticas, un asesinato cada 48 horasl. Las AAA (Acci6n Anticomunista Argentinal, grupo paramilitar supuestamente dirigido por
el Ministro L6pez Rega,

intensificaron en esos dlas la perse-

cuci6n de militantes pollticos y sindicales, y asesinaron a
dos conocidas figuras cordobesas, el abogado Curutchet, defensor de presos pollticos durante la dictadura, y Atilio L6pez,
el ex-Vice-gobernador. Tosco, Salamanca y Ongaro figuraban en
la lista de prioridades de las AAA. La imprenta 'La Docta' se
neg6 a continuar la publicaci6n de Electrum, luego de bombas
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e intimidaciones diversas, de tal modo que el ultimo numero
del semanarlO (470) aparecio el 27 de septiembre.
Las modalidades de la vida sindical durante los dlas

pr~

vios a la intervencion surgen vlvidamente del relato de Lezama y pons 17 .
7.3.1.1. La vis ion de Lezama

-lQue caracterlsticas asumla la vida interna del sindica
to?
~
18
.
Segula peor
; los martes y Vlernes con la Bol
sa de Trabajo y los jueves con los prest'amos
cala alguna gente, pero ya nadie prácticamente
iba a la Gremial.

-l Por que?

Porque el problema de los planteles estaba en
un impasse y tenlamos permanente custodia policial en la puerta del sindicato: carros de
asalto en la esquina, otro a la vuelta; de
vez en cuando te pedlan documentos. Habla coaCClon para la gente que iba al sindicato y
todo esto comienza a asustarla, aparte estaba
SMATA dentro del sindicato, pero no mucha gen
te, en la planta baja, no molestaban, con una
piecita 0 dos .•• Mirii, el divorcio entre el
C.D. y el gremio siempre existio, vos 10 viste. La conduccion se sintio perseguida por 10
que habla pasado con Curutchet, los Chávez en
La Plata, con el Negro Atilio Lopez; el Conse
jo en cierto modo se cuidaba. Los dlas que nZ
era necesario estar todos habla solo tres del
Consejo haciendo guardia; los otros no iban.
En los ultimos tiempos habla gente con licencia. Mirá, no se por que pero no estaban ni
el gremio ni la Comision Directiva •.• Tambien
eso del velatorio de Curutchet en el sindicato •.• la gente empezo a notar las presiones
contra Tosco, los comunicados de las AAA, que
muertos todos los dlas, 2 0 3 baleados, el te
mor ante todo; y como nunca hablan participa~
do, menos en ese momento; si no habla nadie a
que iban a i r ; prácticamente no tenla vida ese sindicato.

-lY las agrupaciones internas?
Los que más se velan eran los de la JP, la'17
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de üctubre'. Los 'perros' (PRT) a partir de
esos lîos se empezaron a guardar. Ya no se
los veîa prácticamente, 0 sea ya no repartîan libremente los fascîculos como antes.
Porque a partir de la fecha en que se hizo
cargo el Interventor de C6rdoba y el Jefe
de POlicîa, Rey, empez6 mucho el control;
leno de patrulleros por la calle, pasabas
con un portafolio 0 bolso y te revisaban.
-bY los

otros grupos seguîan circulando?

Los del PSP sî, organizando el curso de bachiller para adultos. Para ellos es una bue
na polîtica, ahora no sê si llegado el momento cuánta gente les va aresponder.
-bQuê pas6 en la ûltima reuni6n del Cuerpo de Delegados?
Pons plante6 explicar a los afiliados que
nos iban a intervenir y amenazar con un apa
g6n, pero el Gringo levant6 la sesi6n; quese vi enen momentos difîciles, que hay que
cui dars e, et c. Pons querî a plant earlo en una asamblea, pero Tosco contest6 que no 10
consideraba oportuno, que asî nos intervenîan seguro, que no habîa que asustar a la
gente, no alarmar, que habîa que jugarse y
aparentar vida normal.
- bY luego?

A partir de esa reuni6n nos empezamos a jun
tar para discutir la posici6n que asumîa er
Colorado Pons, 0 sea lanzar un comunicado y
anunClar medidas de fuerza antes de la inter
venClon. El sindicato, mientras tanto, no
preveîa nada, no habîa nada concreto; como
el sindicato se estaba moviendo muy cautamen
te no se hacîan declaraciones polîticas. Tos
co estaba guardado, acord~te las amenaza~ d;
muerte que pesaban sobre el. Tampoco habla
un criterio uniforme entre los activistas so
bre quê hacer a partir de allî. En resumen,
habîa una gran confusi6n y se esperaba en
cualquier momento -por 10 menos a nivel de
activistas y militantes- la intervenci6n 0
el allanamiento que se produjo . . .

1.3.2. La oposici6n de Pons en el seno del Consejo
En las semanas previas a la intervenci6n, las concepcio-
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nes de Pons y de la mayorla del C.D. respecto de la estrategia adecuada en la coyuntura, fueron planteadas abiertamente
en la ultima reunion del Cuerpo de Delegados. Esta es la version de Pons sobre el topico 19. Notese que el dirigente, Sl
bien persiste en su definici6n del rol sindical,reconoce las
limitaciones actuales de la accion del sindicato y plantea la
prosecuci6n de la lucha a otro nivel organizativo.
En el perlodo inmediato a la intervención
tenlamos a los enviados de Lacabanne (el I~
terventor de Cordoba) en la puerta: un patrullero, un Ford Falcon en la esquina con
cuatro poli clas fichando permanentement e. ' ..
Se corrio la bolilla y no iba nadie al sindicato. Claro, si la dirección no responde
los activistas no se van a arriesgar. Por e
so la posición mla (celebrar una asamblea general y plantear la posible intervención,
explicarle al gremio el porqué y amenazar
con un apagon) tenla un doble sentido: era
una respuesta al avance de los fachos; demostrar que los socialistas son capaces de
responder ante una escalada terrorista, y
responder des de una posición de clase or ganizando a las masas, pues, como te decla,
una medida de ese tipo iba a trasladarse al
conjunto de los companeros. Ya no iba a ser
el solo hecho de entregarse sino la necesidad de estar comprometidos en una respuesta:
entonces iba a haber una organización ante
la intervencion. Además, yo proponla que p~
ra organizar esto se llamara inmediatamente
a una reunión de todos los activistas del
gremio. Estáb~mos conscientes de que l~amos
a caer, pero lbamos a caer mostrando como se
combate .•.
Porque en el sindicato se planteaba, por u
na parte, la posicion mayoritaria: nosotrosno tenemos que mostrar que no se puede funcionar porque aSl los companeros no vienen,
entonces el sindicato sigue dandO plata,pré~
tamos, se siguenpreparando planes de turismo y vivienda.'Acá no pasa nada, el unico
que está ocul to es Tos co' •
Yo decla en cambio que ésta es la doble im
becilidad de los reformistas, porque cuando
se puede funcionar democráticamente el sindi
cato cumple todas esas tareas y es muy impor
tante. Pero en ese entonces el régimen tenla
una falsa del!lOcracia. Oficialmente a vos na-
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die te perseguia, nohabia ninguna ley contra vos, pero no podias andar en la calle
porgue si no te mataban. Esa es la falsa de
mocracia de la burguesia que nos obliga a nosotros a actuar pfiblicamente, mientras ellos estan actuando en la clandestinidad pa
ra vigilarnos. 'Vos cre~s que te~~s derech~
entonces a decirles a los companeros que ven
gan al sindicato, cuando nos estan fichandolos agentes de informaci6n alla enfrente?
No, yo les di go a los companeros que no se ~
riesguen al sindicato, porque es mi deber c~
mo revolucionario. A nosotros esa falsa ubicacion nos obligaba a mostrarnos pfiblicamente; los tipos que te estan anotando para liquidartc saben aqu~ hora venis, como vestis,
como andas, ad6nde vas y ad6nde vivis, todos
esos detalles .••
-,Pudiste plantear tu posicion a Agustin?
No, a ~l directamente no, porque no 10 pude
ver. Todo siguio como cuando vos estabas aqUi y empeoro tanto que 10 tuve que plantear
directamente en una reuni6n del Cuerpo de De
legados, al no tener aceptaci6n en el Conse~
jo ••. Yo crei que era mi obligaci6n plantear
10 en una asamblea; de haberse realizado 0 - tra asamblea 10 hubiera hecho, y luego renun
ciaba porque consideraba que no me podia com
prometer con una politica que llevaba a la derrota.
-,No procuraste conveneer a otros miembros del Consejo?
He perdido horas discutiendo en cada caso, sin
resultados. Mira, 10 que pasa es que son distintas concepciones. Ellos tienen una gran limitaci6n, son sindicalistas, yentonces limitan su propio pensamiento. Todo 10 politico
que ellos pueden razonar 10 trasladan al sind!
cato; ven si desde el sindicato es posible hacerlo 0 no. Como el sindicato es un 6rgano reformista, tiene limitaciones concretas. 'No,
mas alla no podemos, porque seria politico;
nosotros tenemos bases peronistas, radicales,
socialistas ..• entonces no podemos plantear es
to'. Pero nosotros teniamos la obligacion de ver claro en este proceso y saber que, como or
ganizacion, ibamos a ser reprimidos, aunque na
plantearamos las cosas politicamente. Pero,
,como tener esa seguridad? Por un razonamiento
pOlitico de la realidad deviene toda una acti-
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tud sindical. Entonces tenes la obligaci6n
de transmitirle esa preocupaci6n polltica
a tus propios companeros.
En cambio, lcual fue la postura de Tosco
para con las bases?: estamos viviendo una
etapa diflcil, yo estoy en la clandestinidad
pero me las aguanto; no hay que hacer olas
en este momento, hay que quedarse tranquilos,
no estan dadas las condiciones para combatir,
por 10 tanto no hacemos ningGn movimiento de
fuerza, cada uno tiene que cuidarse.
lQue posici6n era esa en esos momentos? Era
el derrotismo. Es el creer que haciendo buena
letra vas a subsistir. Esa posician nos arras
tra a que nos dieran el golpe cuando se les 0
curria, que arrasaran con el sindicato. Nos
pescaron desorganizados, huyendo, cada uno en
un 'salvese quien pueda', sin tener nada preparado ••• Y se podla haber organizado si hubiera existido la conclusian polltica de que
esa era seguro que nos iba a pasar, y que por
10 tanto habla que prepararse. Porque vos te
organizas de acuerdo a tu ubicaci6n. Si vos
erees que manana hay revoluci6n te preparas
para eso; si crees que vas 'a pasar' te organizas para 'pasar': no haces nada que pueda i
rritar a los demas para que no te golpeen.
ces toda esa polltica que se hacla en el sin~
dicato al final.

Ha

Para ml fue una cosa desastrosa. Y por esa
es que al dla siguiente del allanamiento cuan
do quisimos sacar un paro, ld6nde esta el co~
municado? lQuien 10 hace? El Consejo decla
que era eosa de los delegados, los delegados
no estaban preparados; ni siquiera fuimos capaces de preparar a los eompaneros, 'si nosotros caemos hagan tal eosa'. No les podlamos
decir eso porque los lbamos a asustar. Mira
si los lbamos a asustar . . . Al otro dla nosotros eramos perseguidos y los delegados sacaron un paro, sin ninguna direcci6n.

7.4. Epllogo: la Intervencian al

sindicato

El allanamiento del sindicato tuvo caracterlsticas espectaculares. Un intercambio de disparos entre la policla y

'ele-

mentos subversivos' tuvo lugar a poeas cuadras del sindicato.
De acuerdo a la versian policial esos elementos se refugiaron
en el techo de Luz y Fuerza y atacaron desde alll a las fuer-
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zas policiales. En persecucion de esos hombres la policla ata
co el edificio de Luz y Fuerza y tomo posesion del mismo. Poco más tarde, en una conferencia de prensa televisiva, el Jefe de Policla descubrio armas de guerra de uso prohibid0 20 y
municiones escondidas en una de las oficinas del sindicato.
Como consecuencia, se libro orden de captura contra el C.D.de
Luz y Fuerza, y dirigentes del SMATA. Al dla siguiente el Ministerio de Trabajo intervino al sindicato y un Delegado Normalizador fue designado poco despuês

7.4.1 • La reacc ion inmediata del gremio
~Cuál

fue la reaccion de las distintas secciones del gre-

mlO ante la noticia del allanamiento policial y posterior lntervencion? Sigamos primeramente la narrativa de Lezama y los
sucesos de la Avda.Gral.Paz 154, para luego referirnos a la
reaccion de otras secciones.
-~Como

te enteraste del allanamiento del sindicato?

Io estaba por venir al sindicato y me avisaron por telêfono que ni loco apareciera por
allá, aSl que me fui al Sindicato del Caucho.
Esa noche estábamos todos a la expectativa,
se produjeron muchos allanamientos, al edifi
cio del PC, al PSP, hubo como 250 detenidos:
Al otro dla fuimos a trabajar y a esa de las
9 nos planteamos una reunion de delegados de
todo el edificio.
-~Ustedes

mismos?

Claro, no habla ningun contacto con el Conse
jo, ningun comunicado, nada absolutamente
por parte de la direccion. Entonces nos plan
teamos que en principio lbamos a esperar las
directivas de la direccion a efectos de tomar
las medidas que dijeran; ya estaban clandestinos, con orden de captura.
-~I

como reacciono la gente de tu seccion?
•.• I, habla sectores que se daban cuenta que
todo ese how en la TV era puro bluff, pero
los sectores más fachos especlficamente, deClan que hablan visto armas, que 10 sablan
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de antes. Nosotros les contestamos que habia habido una asamblea en la que se habia
autorizado la autodefensa sindical, que sabiamos que habia armas en el sindicato pero
que era legal, con factura y todo. Además
se habia autorizado orgánicamente, en la asamblea en que se planteo adherirnos al paro del SMATA, claro esa no figura en Electrum.
--Bueno, en la reunion de delegados del edi
ficio se decidio seguir las instrucciones del Consejo a los efectos de ver que medida
se tomaba. Y si para las 12 no habia noticias, nos ibamos a volver a reunir para ver
que hacer, tomando contacto con otras seccio
nes. Rabia una total desorientacion y en lamisma situacion estaban las demás secciones.
Para colmo, alguien hizo una denuncia de que
estábamos reunidos y llego un patrullero ..•
El comunicado del sindicato fue muy contradictorio. Hubo una llamada al Tribunal Paritario yentonces se discutio. AIgunos estaban
por llamar a una asamblea para ver si se acataba 0 no.
Nosotros pensamos que en principio teniamos
que aceptarlo, no habia tiempo para llamar
primero a una asamblea; la solucion era acatarlo 0 no acatarlo. Yentonces se largo un
facho de la Rosa diciendo que se oponian al
paro porque desconocian si realmente habia
habido armas en las oficinas del Consejo, como dijo la policia; además reconocian al Consejo pero no sabian si realmente habia habido
una llamada al Tribunal con el comunicado del
paro.
Luego Cafrune planteo que el que quiera irse que se vaya y el que quiera quedarse que
se quede. Alli no más pidio la palabra el Negro Marotta y dijo que estábamos en contra de
esa opcion, que era una posicion vacilante.
Que la actitud a asumir era acatar la directi
va, de 10 contrario ibamos a caer en el opor~
tunismo; que en esos momentos necesitábamos
estar unidos, que como ibamos a realizar un
planteo de ese tipo, que cada uno haga 10 que
quiera .•. Que era un planteo para desunir y
que creia que era necesario que nos fueramos
todos.
Al final se fue un 60% ... Se quedaron especialmente a nivel de jefes y fachos; era una
opcion que les dio el error pOlitico de Cafru
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ne. 'Si que me vaya 0 que me quede tiene
igual valor, me quedo' -se les dio esa
opcion.
-lQuê significado creês que tuvo el apoyo de los que acataron el paro?
Bueno, no creo que significara un apoyo a
la llnea de la Coordinadora Combativa, precisamente, 0 sea a la posicion polltica del
sindicato, sino que la gente reconocla que
el Consejo era la autoridad legltimamente
constituida y gue en el allanamiento fue to
do bluff. 0 se~, a nivel de aceptacion delparo reconoclan que la unidad era necesaria,
que era la ûnica manera de tener un poco de
fuerza despuês. A pesar del temor acataban
la orden, reconoclan que la ûnica direccion
que tenlamos estaba clandestina, que Ie hablamos dado a travês del voto ciertas prerrogativas, de tomar ciertas medidas en lugar de tomarIas nosotros; luego tenemos una
serie de medios para objetarlas 0 no, pero
en principio las acatamos por disciplina sin
dical.
Mira, la disciplina sindical de la que tan
to hemos hablado siguio existiendo en esos momentos, claro que con presiones de diversos niveles. Era evidente, no era un paro en
condiciones normales, la gente no sabla exac
tamente quê podla ocurrir, no es cierto? Sisolo el descuento de unas horas 0 quê, se ju
gaban otros factores, ya habla una situacion
polltica ••• En la asamblea del piso ya se ha
blo de que los que estábamos por el paro es~
tabamos por la subversion, contra el gobierno popular, todo eso.
-A nivel de
da?

'accion têcnica', de apagon, lno se hizo na-

lY quê objetivo polltico podla haber tenido?
Ademas, con muy buena polltica los fachos se
adelantaron a ese acontecimiento y dieron ma
nija a toda su estructura para llegar a lasmasas: la television, la radio, los diarios,
desprestigiando de antemano un corte de ener
gla. Es decir, intentaron desacreditar una medida de corte polltico que podla adoptar
el gremio, de repudio a la situacion; alerta
ron a la poblaci6n sobre un posible corte, desprestigiaron todo 10 que podlamos hacer.
Una medida aSl, de estar organizados, se po410

dîa hacer la noche de la intervenci6n; hubiera sido un buen indicador de repudio.
Despues, a posteriori, perdi6 toda su vigeneia.
Comentarios similares recogî de activistas de los edificios de la calle Dean Funes, Villa Revol, Gral.Paz 374 y Ta/ 21
blada y Tucuman
• Brevemente la .
lmagen .
conflrmaba 1 a presentada por Lezama. Falta de preparaci6n de afiliados y activistas, por consiguiente desorganizaci6n y

confusi6ri entre los

misrnos, aûn entre aquellos mas adietos a la lînea del Consejo
(,que elementos de verdad habla en la versi6n policial del allanamiento del sindicato?); temor de la base ante posibles
represalias de la empresa

,se respetarla

0

no el principio

de estabilidad en caso de cumplirse un paro?) ; nuevo lmpetu
de los partidarios de la Lista Rosa, silenciosos en los ûltimos meses; finalmente, reuni6n de los delegados del edificio
y

decisi6n de acatamiento del paro comunicado por el C.D. en

la clandestinidad, que fue cumplido por alrededor del 75% del
gremio,

con deserciones anivel jerarquico y de simpatizantes

de la Lista opositora.
7.4.2. La reacci6n en los meses siguientes
En las semanas posteriores y con el C.D. en la clandesti
nidad 22 , un sector de la Minorla Activa intent6 realizar alg~
nas acciones: actos pûblicos en las secciones de trabajo, recolecci6n de fondos para la resistencia, publicaci6n de comunicados y de Electrum en la Resistencia. Los esfuerzos tuvieron un exito relativo, alcanzando
a provisi6n de fondos

UD

nivel mas alto en cuanto

se referla, y mucho menor en cuanto a

la participaci6n en actividades

'comprometidas'. Los activis-

tas mencionaron dos fuentes limitativas. Por una parte, la
prop ia desorganizaci6n a nivel de Minorla Activa, tanto res-

pecto del contacto de sus miembros entre Sl, como en el de es
tos con el Consejo clandestino. Segûn Lezama, por ejemplo:
El Gringo esta bien clandestino y no tiene
contactos directos con el resto del Consejo
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-iY quién dirige al gremio en estos momentos?
Bueno, hay dos representantes por cada sector de trabajo, pero para darte una pauta,
es tal la desorganizaci6n que hasta hay pr~
blemas para sacar un comunicado. Me hablaron
el otro dla de parte del Consejo -yo ya habla
conseguido la imprenta y el papel- 'Ya vamos' ,
me dic en; los estuve esperando hasta las 11 de
la noche y aun hoy no han aparecido. 0 sea que
falta aun a nivel de Consejo la responsabilidad de una persona que coordine y tenga medios
para comunfcarse. Porque parte del Consejo se
reune con un sector y otros con otro sector y
no hay nadie que coordine a nivel de gremio;
aparte, claru, el Gringo sigue con el comunicado y la conferencia de prensa. Sigue en 10
superestructural, como antes de la intervención.
Un segundo factor limitativo era el

'clima' del gremio

Los activistas coincidlan en advertir la evoluci6n de un proceso cuyo punto de part ida hablan sido la confusi6n e indign~
ci6n iniciales ante el avasallamiento de la organizaci6n y su
desenlace la 'indiferencia'

0

'apatla' de las semanas poste-

rlores. El temor primero ante las posibles represalias de la
empresa -que no se materializaron- pas6 a un segundo plano a~
te el temor generalizado de verse

'comprometidos' , al partici

par en alguna actividad de la Resistencia. Ese temor no comprendla a los afiliados de base unicamente, sino que la Minorla Activa m's comprometida 10 advertla en sus propias filas.
ASl, segun uno de ellos,
Es la primera vez que veo delaci6n; fue una
facha de nuestra secci6n la que denunci6 la
reuni6n de delegados. Tambiên hay temor entre los propios activistas, 'que no me vengan a pedir asilo y tendrla que darlo, y quê
les puede pasar a mis chicos si la policla
descubre a alguno del Consejo oculto en mi
casa'. Y en la otra Resistencia nunca faltaban compa~eros para ayudar y dar asilo a los
miembros del Consejo que se encontraban clan
dest inos .
El interês por la lucha se mantuvo por 10 tanto en una
minorla de la antigua Minorla Activa, pero, como comentaba u-
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no de ellos:
Para el companero que no militaba ni milita
en ninguna tendencia y que antes nunca tuvo
participaci6n, menos Ie interesa tenerla ahora. Lo unico que preguntan es si van a ser
mantenidas las conquistas del convenio, los
servicios sociales, las colonias de vacaciones, los pr~stamos •..
Otros observaban 23 asombrados un cierto
vio'
y~

en sus secciones,

'ambiente de ali-

'como si respirasen tranquilos porque

no se adoptaban actitudes politicas que podrian crearles

problemas con la empresa

0

allanamientos de la policia' . El

estado de la base era por 10 tanto
querer

'solamente gremiaI', Sln

'lios politicos ni paritarias', acompanado de una Cler

ta confianza en que eventualmente se reanudaria la 'vida normal'

que habia desaparecido del sindicato durante los ultimos

meses,

p~

cuando el temor a los arrestos, bombas y 'fichajes'

liciales habian conspirado contra la presencia del gremio en
la organizaci6n. Por otra parte, y aunque los activistas percibian la falta de apoyo especifico del gremio a la figura
del

'Normalizador', admitian que su politica era inteligente.

AIgunos activistas -pertenecientes al grupo defenestrado en
1972- se habian acercado al Interventor y sembraban rumores
de que se conseguirian

cr~ditos

para la construcci6n de 1.000

viviendas, la compra de otro hotel, que los planteles saldrian
sin lucha al cabo de un mes. Frente a esos rumores, un sector
de la base, con menos conciencia politica, estaria

'chocho'

con la normalizaci6n. A mi pregunta sobre la posibilidad de
llevar a cabo algun tipo de protesta (apag6n, paro, demostraci6n) en la coyuntura, la respuesta fue un~nime:

no era facti

bIe. SegGn un militante de Villa Hevol, por ejemplo:
No ha habido otro paro despu~s del que sigui6
al del allanamiento, ni movilizaciones, y creo
oue la direcci6n en la Hesistencia tiene con;iencia hasta d6nde puede llegar en estos momentos. Porgue hace poco, en una reuni6n con
gente del sector se plante6 un paro, se vio
que no era factible . . . 0 sea seria descolgado
tratar de sacar un paro ahora. En mi opini6n,
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10 unico que se puede hacer es tratar de
rescatar a la militancia y ver c6mo se desenvuelven los acontecimientos .•. No es posi
bIe un trabajo de base, como tal vez pudo hacerse antes. No tenemos una propuesta con
creta que brindarle al companero para incen
tivarlo; no hay una visi6n comun de c6mo se
guir de aqur para el futuro, y si no hay un
criterio comun entre nosotros, que Ie podemos ofrecer al companero de base ... Estamos
en un impasse de la lucha.
lc6mo explicaban la Minorla Activa y Pons

(unico miembro

del C.D. en la Resistencia que pude entrevistar en la clandes
tinidad) la pasividad de la base en la nueva situaci6n? Algunos

24 careclan de respuesta concreta y se confesaban sorpren-

didos ante una evolución de los acontecimientos que escapaba
a su comprensi6n.

Tendlan tambien a culpar al Consejo por no

haber previsto la eventualidad de la intervenci6n y organizado eficazmente la tarea a realizarse en la clandestinidad.
, lC6mo es posible que el Gringo no se diera cuenta de 10 que
iba a pasar?', es un interrogante que sintetiza esa postura.
Otros, en cambio, reconoclan la falta de organizaci6n como uno de los factores influyentes pero enumeraban otros que pueden clasificarse en dos categorlas: los atinentes al sindicato y al gremio especlficos de Luz y Fuerza, y los derivados
del estado general de retroceso que experimentaba entonces el
movimiento obrero en general y Luz y Fuerza en particular. Am
bos conjuntos de factores se hallaban estrechamente vinculados. Veamos aIgunos de ellos.
La primera raz6n mencionada está conectada con la orientaci6n predominantemente utilitaria/normativa y con la conciencia sindical de la base destacadas en el capltulo V. El
apoyo del gremio a la Lista Azul y Blanca se habla fundamentado en la satisfacci6n de expectativas predominantemente'gr~
miales', mientras se asentla

0

convalidaba la lucha politica

de la organizaci6n. Al tornarse pr&cticamente imposible la s~
tisfacci6n de aquellas, la base ni se alegraba con la intervención nl apoyaba activamente al
signaba
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0

'Normalizador', pero se re-

'adaptaba' a la nueva situaci6n. Comentaba un acti-

vista:
La lealtad hacia el Gringo habla sido gremial. Lo venlan a votar pero sin sentir al
sindicato como propio y no extranan la par
ticipacion en el sindicato pues nunca tu-vieron participacion ... No hay cambios sig
nificativos todavla, los Jefes son los mi~
mos ••• Y si el Interventor sabe darse una
politica inteligente, con fondos adecuados
y una cierta representatividad, no nos van
a acompanar en paros politicos como el levantamiento de la orden de captura del Con
sejo, por ejemplo.
Otro militante reflexionaba:
Cuesta reconocerlo pero es la verdad .•• La
gente no vela al sindicato con los mismos
ojos que el activista; hay un contenido emocional en nuestra reaccion, ha desaparecido un instrumento de lucha para la clase
trabajadora. Pero para un cierto sector de
la base, en cambio, casi que ha desapareci
do un escollo .•. Pero hay que preguntarsehasta donde llegaba la participacion de ellos y si cabla en realidad esperar otro
tipo de respuesta.
La participacion era anivel electoral,
votaban al Gringo y delegaban toda la responsabilidad en los dirigentes para que ellos realizaran todo: les organizaran los
planteles, las colonias de vacaciones, los
prestamos y en al gun momento les rindieran
cuenta, pero de ahl no pasaba. El gremio e
mitio su voto, apoyo un programa y alll s;
acababa todo ••• Mirándolo as i, no debiera
sorprender la apatla que encontramos en la
mayorla de los companeros.
Sin embargo, presumiblemente, la orientacion y

particip~

cion de los afiliados de base habla sido similar durante la
dictadura militar, pero durante esa Resistencia el apoyo del
gremio al Consejo y especialmente a Tosco habla sido
te (capitulo IV).

importa~

i,Como explicar esa diferencia? Los activis-

tas mencionaron tres grandes cambios

'internos' pero que

rel~

cionaban con ot ras transformaciones a nivel de sociedad global.
a) En el gremio existla ahora incertidumbre sobre su pr~
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pia unidad. En las palabras de un activista:
Tal vez se pudiera juntar unos 400 para
un paro por Tosco, tal vez estarlan de acuerdo para eso, pero ante la disyuntiva
de que no se acopien todos los companeros,
no se animarlan a mantener esa postura.
b) Tambien existla incertidumbre sobre su prop ia seguridad:
Antes al tipo no le costaba ser disciplinado; el cambio en la situaci6n te da la pauta, se siente inseguro; evidentemente en es
tos momentos no hay seguridad para nadie,
pesar de que te6ricamente habrla que hacer
un juicio administrativo para poder echarlos. A partir de toda esa inseguridad hoy
la gente se plantea la adhesi6n al paro, ya
no 10 acepta aSl no más, 0 sea la disciplina no es más automática. Empiezan los oportunistas de siempre que están con la pollti
ca actual; los vacilantes que die en que no,
porque para eso no está la organizaci6n;
los temerosos que dicen que no es correcto
un paro en estos momentos a pesar de que re
conocen a la conducci6n. Claro que por un paro de dos hor as no los van a echar, ni
con un paro de 10 horas, pero sl van a echar
a aquellos que inciten 0 den las pautas de
hacer el paro. En el 67 hubo mucha solidaridad con los obreros echados, a pesar de que
eran pesimos; no habrla ahora esa solidaridad con otros echados.

a

c) Finalmente, el gremio vela el cambio como inevitable.
Por 10 tanto plantearse rescatar el sindicato era ut6pico, la
situaci6n era considerada irreversible. Senalaba al respecto
un militante de Villa Revol:
Claro que la base reconoce la diferencia entre el equipo del Gringo y la mafia esa que
empezó a rodear al Interventor, que son unos
opartunistas, que a 10 mejor empiezan (si no
empezaron ya) a despilfarrar los fondos del
sindicato; pero no ve la alternativa que le
queda para enfrentar a todo eso . . . Hasta
cierto punto les interesa que siga el Consejo honesto de antes y esa es una de las causas por la que sali6 ese primer paro, pero
tambien sienten que el proceso es inevitable.
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Ante la imposibilidad de asumir una actitud positiva asumen la indiferencia, no les
import a si el Consejo esta preso 0 clandestino, si la gente inocente queda sin empleo,
si son perseguidos. Ne les importa, 0 tal
vez sl les importa pero no ven cómo hacer
sentir su indignaci6n y ante la perspectiva
de no poder hacer nada adoptan la indiferencla.
La percepci6n de la desuni6n interna, la inseguridad y
las caracterlsticas inevitables del proceso, que escapaba a
las posibilidades de lucha del gremio, no podlan desvincularse de los cambios

'externos'a la organizaci6n.

Un militante comentaba la situación en estos terminos:
No podemos separar al gremio de Luz y Fuerza
de la situaci6n polltica general; las bases
no analizan solamente 10 que Ie pasa al gremio sino que 10 relacionan con la situaci6n
general del pals, por ejemplo que no tiene
sentido un paro, que no Ie ven posibilidades
de acuerdo a la situaci6n general. En mi opi
ni6n, hay que reconocer las limitaciones detoda la clase en estos momentos ..•
- i,Cuales?
Yo cr eo que por una parte la gente que tiene
mas conciencia esta atemorizada, sabe la represi6n del gobierno si se 'sale del plato'.
Y los que no tienen tanta conciencia, a nivel de masa, de pueblo peronista, todavla Ie
otorgan su confianza al gobierno; 0 sea que
en estos momentos no es como antes, cuando
s610 habla represi6n y ningun tipo de concesi6n para la clase.
Ahora tenes represi6n -tal vez mas que antes- pero hay formalmente al menos una repre
sentaci6n polltica, el Presidente, el Congr~
so, y un cierto tipo de estrategia que bene=
ficia mînimamente a la clase, aunque sea con
demagogia, a traves de la manija que Ie dan
a todos los actos del gobierno; todo esa ,las
nacionalizaciones, la nueva Ley de contratos
de trabajo (aunque nuestro Convenio ya inclu
ye las mejoras que consagra la Ley u otras superiores). El efecto profagandlstico llega,
aunque no se haya movido el salario y aunque
si comparamos con el del perlodo de Campora,
estemos todavla peor.
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Segun Lezama, por ejemplo:
Ahora ha variado la situacion polltica, hay
otras cosas en juego aparte de dar solidari
dad al Consejo. Hay una polltica detras detodo esto; antes, el denominador comûn era
como luchar contra la dictadura militar que
no tenla absolutamente ninguna polltica para la clase. Ahora, el clima social es importante; antes, la lucha estaba en el aire,
ahora al reves. Antes, habla un comunicado
sobre los presos pollticos y la gente los ha
cla martires; ahora 0 no se sabe 0 no les i~
porta porque no ven claro y se debaten entre
creerle a la burocracia peronista 0 buscar ~
tra salida, pero el problema es que la gente
no ve otra propuesta. La izquierda no Ie 0frece nada concreto y aunque no cree que este tan bueno como se Ie prometio, se conside
ra mejor que antes, se divide y todavla cree
en 10 poco que se Ie ofrece.
Es facil palparlo al hablar con el afiliado comûn, el tipo tiene que estar muy politi
zado para darse cuenta cabalmente del proceso. Claro que los militantes pueden decir
que ese tipo esta enga~ado con la polltica 0
ficial, pero lel sabe que esta enga~ado?
El
cree todavla que es 10 correcto porque no
tiene otra alternativa 0 porque no se Ie ha
abierto la cabeza para pensar; 0 sea que no
tiene conciencia de clase, no se siente explotado a pesar de que sabemos que esta explotado •.•
Citemos finalmente el juicio de Pons:
Es necesarlO analizar toda esta confusion,
porque no es 10 mismo la seguridad que habla
en el tiempo de la dictadura con la rel ac ion
de fuerzas actual. La gente advierte que resulta desfavorable para la lucha, y que no ~
xiste esa tremenda confluencia de todos los
sectores populares enfrentados a la dictadura.
Pero ahora es distinto, ante el gobierno
popular que ha subido -que teoricamente es
un gobierno popular, no es cierto?- no hay ~
tra alternativa. Hay que mirarlo desde un
plano historico. Al gobierno militar Ie oponlamos el gobierno popular, pero al gobierno
popular tenemos que proponerle una Vla de
progreso al socialismo. Y ahora coma no hay
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en realidad una vanguardia preparada para
eso, hay un vación polltico. Eso crea con
fusión y una situación sin salida. La ge;
te piensa que esto es mejor que el gObier
no militar, pero cual es mejor que esto?Si hubiera una vanguardia, si los partidos
que se titulan de la clase obrera (comunis
tas, socialistas, trotskystasl fueran cla=
ros, seguros, y dijeran 'esto no es un gobierno popular, esto es un gobierno disfra
zado de popular, es un gobierno de la bur=
guesla en alianza con el imperialismo, esta coalición burguesa tiene el sentido de
dar un respiro al regimen capitalista y aplast ar al movimiento obrero • .. ' Si pudieramos formar una vanguardia, entonces sèrla
mas facil para el movimiento obrero tener
un objetivo en este momento, pero no 10 tie
ne.
Ese vaclo polltico es utilizado por este
gObierno de coalición burguesa para golpear
y establecer el terrorismo. Con toda esa
confusion polltica, la masa siente entonces
que no esta en mejores condiciones para com
batir, que hay un gran sector del movimien=
to obrero que tiene todavla expectativas y
esperanzas en este gobierno, que otro sector no tiene propuesta y por todo esa se de
ja aislados y marginados a los individuos que quieren luchar. Por 10 tanto la represion es selectiva y facil. Es un momento
particularmente diflcil para la clase obrera del pals y el gremio de Luz y Fuerza no
puede escapar a esa confusión general.
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Notas
1.
El derecho a la participación de la base en la discusión
de los planteles b'sicos, a trav€s de la consideración de los
mismos en cada sección de trabajo, representa probablemente
el mayor elemento de control obtenido mediante la acción sindical. A trav€s de los planteles se establece la ubicación de
cada agente, su clasificación y dem's aspectos relativos a su
tarea. En otros t~rminos, las condiciones de trabajo no son
dictadas unilateralmente por la empresa, sino que resultan de
la negociación entre los delegados y eJ superior jerárquico
de cada sección, compromiso que debe ser luego aprobado por
el Tribunal Paritario (con representantes del sindicato y la
empresaJ y, finalmente, por el Directorio de EPEC que los eleva al Poder Ejecutivo Provincial para su aprobación final.
Los planteles deben reajustarse cada tantos a~os, de acuerdo al crecimiento de la empresa, del nGmero de sus agentes y
de los planes el~ctricos a desarrollarse en la provincia. La
demanda de planteles era comprensible pues no habian sido modificados en los Gltimos cuatro a~os.

Esta campana no estaba restringida a Córdoba. Otero, Ministro de Trabajo, tomó partido por la fracción 'ortodoxa' y
se opuso a las demandas de los trabajadores de UTA. En forma
similar otras conoeidas figuras del peronismo nacional, cercanas a la CGT Central, emitian declaraciones denunciando la
'infiltración' marxista en el gobierno de Córdoba.
2.

3.
Anivel nacional, las AAA (Acción Anticomunista Argentina), grupo paramilitar, continuaba su campa~a intimidatoria
contra los congres ales que se oponian a la legislación auspiciada por el gabinete peronista, y habia publicado una lista
de 'traidores' que serian ejecutados próximamente; entre ellos figuraban Tosco, Salarranca y militantes obreros, periodistas yabogados.

4.
Sin entrar en detalles sobre la caida del Ejecutivo provincial, debe se~alarse quo la rebelión de los policias constituia un caso de sedición, figura contemplada en el Código
Penal. De acuerdo a normas constitucionales, el Presidente de
bia haber intervenido en la emergencia, a fin de asegurar la
estabilidad del gobierno provincial elegido en las elecciones
de marzo. Obregón Cano y López permanecieron unos dias en Bue
nos Aires -mientras el titular de la Legislatura Frovincial
sumia interinamente el gobierno- pero no pudieron entrevista~
se ni con Perón ni con el Ministro del Interior. Finalmente,presentaron su renuncia y el gobierno procedió a la interven-

a

cion4

5.
Tosco concedió en esos aias numerosas entrevistas 'a representantes de distintos medios informativos que recabaron
su opinión sobre el actual momento politico institucional de
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C6rdoba y el pais. Entre otros respondi6 a reportajes de periodistas de los diarios metropolitanos 'La Opini6n', 'Clarin,
y 'El Mundo; del 'Diario' de San Pablo (Brasil), de la revista 'Asi', de la revista Time y de las agencias Noticias Argen
tinas y Reuter' (Electrum N0 443:2). Este numero trae tambiénun reportaje del diario local La Voz del Interior en el Que
Tosco formula criticas tanto a Obreg6n Cano por haber renunciado revelando 'falta de personalidad para defender su mandato' como a Per6n. Califica a éste de especulador de la situaci6n politica, sensible en grado m~ximo a las presiones de
la derecha, y senala Que esa escalada puede terminar devorándolo cuando otros 'Navarros' Ie hagan el mismo planteo y busQuen la misma soluci6n que habian buscado en C6rdoba. 'Y la
derecha peronist a tiene su convalidaci6n en Per6n. El fascismo cuando llega a sus extremos se devora a si mismo' .

6.

Por ejemplo en una declaraci6n publicada en Electrum (No
446:5) los gremios LegaJistas desconocen a la CGT de B'rcena
y mantienen su posici6n combativa pero reafirman su 'lealtad
al Gral.Per6n y el RESPETO A SU VERTICALIDAD, (Que) no se expresa en falsas y huecas declamaciones, sino que se concreta
en la prédica y acci6n constante para lograr la profundizaci6n de la politica revolucionaria, posibilitando que la acci6n del pueblo consolide el triunfo de PERON y asegure la
Liberaci6n Nacional'.
La actitud de los Legalistas coincide con la declaraci6n
de la JP publicada en la misma edici6n (p.2) en la que se explica el proceso coyuntural como producto de un 'cerco' a Per6n, quien querria llevar adelante un proceso revolucionario
pero se 10 impedirian los sectores de derecha. Por otra parte, el Frente de Liberaci6n Nacional de que hablaban los sectores JP coincidia en gran parte con la posici6n del MBC, de
ahi su inserci6n en Electrum.

7.
Entre las criticus m~s frecuentes figuran la falta de
planeamiento
de los servicios eléctricos con sentido social
el problema de los subcontratistas, cuya participaci6n aumentaba al mismo tiempo que disminuia la producci6n propia de EPEC; la gran cantidad de cargos innecesarios fuera de escalaf6n y dirigidos politicamente; la politica de sobreasignaciones que daba lugar a 'acomodos' y drenaba los recursos de la
empresa, etc. Respecto de las sObreasignaciones, el sindicato
no habia conseguido su erradicaci6n, pero si que se extendieran algunas de ellas al sector escalafonado, beneficiando de
este modo a los afiliados.del sindicato.

8.
El desconocimiento de los problemas de otra secci6n reve
la la incomunicaci6n existente en el Cuerpo de Delegados. Su
desconocimiento por parte del C.D. es también el producto de
la no concurrcncia de muchos de los delegados de Villa Bevol,
en parte por su identificaci6n con los 'defenestrados' en
1972 y parcialmente por no coincidir, como peronistas, con la
posici6n del C.D.
De acuerdo a los activistas de este sector
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el mayor problema era el del otorgamiento de obras a contratistas externos. El Consejo se hará eco de es as demandas en
los meses siguientes.

9.
Por ejemplo, para el Dia del Trabajo los afiliados recibieron los comunicados de la Agrupaci6n de Trabajadores Radicales de Luz y Fuerza de C6rdoba; el peri6dico La Chispa, del
'Comitf de Empresa EPEC' del PC; el comunicado del Peron{smo
de Base, un folleto especial de Resistencia Anticapitalista
Libertaria; otro de 'Companero Arce' (Boletln de los Trabajadores de Luz y Fuerza del PRT); otro firmado por los 'Trabaja
dores Peronistas de Lu,z y Fuerza 17 de Octubre' (JP), entrelos que pude recolectar para la ocasi6n. Todos ellos contenlan
un análisis de la situaci6n nacional y provincial de acuerdo
a sus 6pticas respectivas.
10. Por supuesto, estas divisiones no trascendlan el marco
del propio C.D., y aIgunos miembros de la Minoria Activa, pero pude oir comentarios al respecto meses despufs. Tosco mismo se refiri6 en una conversaci6n, en el mes de mayo, a la
perspectiva divisionista de Pons aludiendo a las diferencias
entre la concepci6n de la mayoria del Consejo y la del dirigente mencionado.
11.
El 7 de mayo el sindicato envi6 a EPEC una nota detallaE.
do el estado de las negociaciones pendientes, y anunciando la
convocatoria a una asamblea el dia 10, en la que se considera
ria la situaci6n y eventualmente se adoptarla un plan de lu-cha, en caso de haberse agotado las instancias conciliatorias.
En esta nota, y luego del primer punto (planteles), se mencio
naba la organizaci6n t~cnicoadEinistrativa de EPEC y la entr~
ga de trabajos a terceros, con especial referencia a la situa
ci6n en Gerencia de Ingenieria y Villa Revol. Entre las demás
demandas figuraban la resoluci6n de los expedientes demorados, el pa go de los aumentos salariales, etc.

12. La discusi6n de los planteles entre los delegados de sec
clon y el superior jerárquico no afectaba unicamente intere-ses gremiales, sino que tenia claras implicaciones politicas.
Segûn Lezama, por ejemplo:
En nuestra secci6n no tuvimos muchos problemas, pero en otras el Gerente se emperra en
su posici6n, claro que escudándose en razones
de ahorro y tfcnicas, pero en realidad hay una raz6n politica. Muchos de estos jerárquicos son simpatizantes de la Lista Rosa, peronistas de derecha que tratan de hacerle pasar
un mal rato al sindicato. Ahora, luego del pa
ro, el Directorio se ha dado cuenta de que es
tamos embalados y se decidi6 a presionar a e~
sas secciones para que terminen los planteles
a tiempo. El Director no quiere problemas con
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nosotros, acordate que es un hombre de Obregon Cano, pero su posicien se ha debilitado.
Hay amenazas de ocupacion de EPEC por bandas
fascistas, aSl que hasta dep ende un poco de
la buena voluntad del sindicato para poder
sobrevivir.
Cabe senalar, con referencia a las amenazas de copamiento de EPEC por grupos paramilitares, que en la segunda de las
asambleas mencionadas se resolvie que si las dependencias de
la empresa 0 del sindicato fueran ocupadas por bandas fascistas, se decretarla inmediatamente un paro act ivo con abandono
de todos los servicios, y se lucharla para expulsar a los gru
pos agresores. Se faculto adem~s al C.D. y al Cuerpo de Dele=
gados para que adoptaran medidas organizativas, a fin de efectivizar dicha disposicien con eficacia y celeridad. Sin em
bargo, nada habla sido organizado al producirse la intervencien
al sindicato en el mes de octubre.

13. El Acta firmada entre el sindicato y EPEC el 23 de mayo
establecla dos puntos principales:
1. Obras por Administracien: disponla que se derivarlan
paulatinamentc las obras medianas y menores programadas al
sector Divisien Construcci6n de Redes de Villa Revol, quedando excluidas aquellas obras y/o ampliaciones que por su magni
tud superen los recursos econemicos y financieros normales de
la empresa y exijan un aporte extraordinario de equipos y mano de obra, y aquellas que la empresa no realiza habitualmente.
2. Gerencia de Ingenierla. Confirmaba la competencia de
la Gerencia, de acuerdo a disposiciones legales anteriores,
estableciendo que la Unidad Asesora de Organizacion y Mêtodos
procederla a estudiar conjuntamente con esa Gerencia la coordinacien de las sucesivas etapas de ejecuci6n de las obras
por Administracien, junto con las distintas Divisiones y secciones relacionadas con esas obras (Cf.Electrum N°453:3). Obs6rvese que no se revocaban los organismos especiales que motivaron la reacci6n de los têcnicos e ingenieros.

14. Este es un caso concreto de los conflictos que debe enfrentar el dirigente sindical, al tener que presentar una pla
taforma de reivindicaciones unificada. Sin embargo, tambiên puede ser utilizada como 'scapegoat',
a fin de evitar una
discusien a fondo, como en este caso.
15. Brunello era 'hombre de Gelbard' (CGE) mas que de la CGT;
no procedla de Cerdoba y se le atribula la intencion de mantener un cierto equilibria entre las fuerzas sociales provinciales. Como habla sido enviado por Peron, la derecha 'ortodoxa'
local no tuvo mas remedio que aceptarlo. Luego de la muerte de
Peren cayeron los pilares de Brunello anivel nacional, y su
suerte como Interventor estuvo sellada.

16. En el filtimo nfimero de Electrum (470:5) se publica un ex
tenso articulo sobre la situaci6n---cïe EPEC, en el que se insis
te sobre los defectos ya apuntados por el sindicato. Se mencionan diversas razones: la falta de representaci6n de los
trabajadores en el Directorio (via sindicato); la carencia de
fondos adecuados en el presupuesto provincial, el hecho de
que los gastos de horas extras derivan de la faIts de personal sUficiente, ante la falta de aprobaci6n de los nuevos
planteles, entre otras. No se hace, sin embargo, un an'lisis
del porque la provincia permitia el estancamiento de su empre
sa de energia, de las causas de la influencia de criterios privatistas en su concepciên, etc., que hubieran agregado pr~
fundidad al an'lisis.
17.
La imagen que surge de estas versiones fue confirmada
por otros activistas y militantes a quienes entreviste luego
de la intervenci6n. Además -y ~i bien no estaba en C6rdoba al
producirse la intervenci6n al sindicato- el clima era similar
al observado semanas antes. Solamente habia variado su 'inten
sidad' pero no su 'calidad' . De este modo, mis observaciones
finales coinciden con aquella imagen.
18. A pesar de ello el Consejo, a traves de Electrum, presen
taba todavia una visi6n 'normal' de la vida de la organizaci6n, en la que se enfatizaba el tratamiento de divers os temas 'gremiales' en las reuniones del C.D. y del Cuerpo de Delegados: guarderia infantil, becas para hijos de trabajadores,
festival infantil en conmemoraci6n del Dia del Trabajador de
la Electricidad, previsi6n social, etc. Asimismo abundan en
las páginas de los filtimos Electrums articulos destinados a
informar al gremio sobre el estadode las tratativas con EPEC
y comentarios sobre diversos t6picos relacionados con la vida
de la organizaci6n: las resoluciones del Tribunal Paritario,
los resultados de la rifa sindical, el desarroIlo del Plan de
Viviendas, el anuncio de un nuevo campeonato de ffitbol y las
notieias sociales de la 'familia de Luz y Fuerza' (los casamientos, nacimient.os y fallecimientos ocurridos en el gremio),
Solamente en los dos filtimo~ nGmeros (469 y 470) se advierte, junto con el tratarrieni.o de los t6picos anteriores, un re
flejo del clima de las filtimas luchas sindicales y la tensi6~
social que suscitaron el asesinato del abogado Curutchet (velado en la sede sindical) y, especialmente, de Atilio L6pez,
y las continuas amenazas de muerte formuladas por las AAA. Ne
obstante ha disminuidc, y al final prácticamente desaparecido
la critica habitual a la estrategia global del gobier~o, que
ha sido reemplazada por criticas a aspectos parcialos (la ola
de asesinatos, la actuaci6n incontrclada de las AAA, etc.).
Es docir, la táctica del Consejo parece ser la de 'hacer buena letra para pasar' y evitar la intervenci6n, tal como 10 ln
terpretaban Pons y otros activistas entrevistados.
19.
Es muy dificil determinar si la t~ctica seguida por el
Consejo se debi6 Gnicamente al deseo y a la convicci6n de que

424

seria posible 'hacer buena letra para pasar'. Es posible que
h&yan influido, adem~s, otros factores ya mencionadcs: el temor a causar divisionismos, a perder el control interno, etc.
Es plausible, sin embargo, que si el Consejo hubiera estado
convencido de que la intervenci6n era inminente, hubiera adop
tado las medidas organizativas pertinentes.
20.
La versi6n de la palicia -que justific6 na solamente la
intervenci6n
al sindicato sino tambi~n la orden de captura
de los miembros del Consejo- mencionaba que se habiaL encontrado armas de guerra en la oficina de Tosco (escapetas, ametralladoras, granadas, etc.). Ese material fue exhibido por
televisi6n conjuntamente con una 'bandera extranjera', de 0rigen 'comunista', y una 'chaqueta y botas de guerrillero',
similares a las usadas por el Ej~rcito. De acuerdo a los act!
vistas, las armas que se encontraban en el sindicato eran armas cortas de uso no prohibido, y la chaqueta pertenecia a un
activista. No se trataba, sin embargo, de un uniforme de guerrillero, sino del uniforme verde oliva de EPEC que utilizaban los obreros durante los trabajos en el campo .•. Sin embar
go, el efecto de los hallazgos fue importante y contribuy6 aaumentar Ja confusion existente en el gremia y en otros secto
res populares, de los cuales podrian haber surgido expresio-nes de solidaridad.
21.
Si bien al tiempo de celebrarse las entrevistas habian
transcurrido dos semanas desde la intervenci6n, se advertia
una gran nerviosidad entre los entrevistados. Ante la imposibilidad de realizar las entrevistas en la sede sindical, la
Gnica oportunidad de ubicar a la Minoria Activa era a trav~s
de sus secciones de trabajo en EPEC. Esto significaba una mayor
facilidad en la ubicacion de aquellos que se desempe~a
ban en los edificios del Casco Chico (en el centra de la ciudad), y con atenci6n al pGblico, de tal modo que mi presencia
pasaba relativamente desapercitida. Esta precauci6n era necesari& DO solamente por la propia tension de los activistas,
sino porque los edificios de la empresa se hallaban custodiados pOT policlas quo detectaban los contactos con figuras conoc idas .
Cabe destacar que se advertia un gran cambio en el tipo de
recepcion que recibi durante este periodo. En meses anteriores, era frecuente el simple acercamiento a los delegados conocidas y la subsecuente presentacion a los afiliados de base. Ahora los activistas me pedian que fuera breve ante el
temor de alguna denuncia 'facha'. Pude entrevlstar de este ma
do a 20 miembros de la muestra original de la Minoria Activa:
Por supuesto, la situacion tarr.poco favorecia el contacta con
los afiliados de base, salvo con aquellos con quienes antes
tuve una conversacion m~s profunda y quo quisieron reconocerme.
22.
No conozco la suerte de todos los miembros del Coneejo.
AIgunos fueron arrestados inmediatamente, luego de la ocupa-
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ci6n del sindicBto. La mayoria, empero, pas6 a la clandestini
dad; aIgunos pudieron eventualmente escapar del pa~s. Otros no sufrieron persecuci6n inmediata sino durante los meses de
la escalada terrorista posterior 0 luego de la ca~da de rsabel Per6n y el comienzo de la etapa actual de dictadura militar. Durante los meses posteriores a la intervenci6n, Tosco
se mantuvo en contacto con la op{ni6n pGblica a trav~s de sus
abogados y de comunicados pagados por suscripciones voluntarias del gremio. Su muerte, en octubre de 1975 y por causas
desconocidas, fue seguida por la de Bazán en una acci6n guerrillera. Supe además de la rruerte de muchos militantes de la
Minor~a Activa, en su mayoria del peronismo combativo 0 de di
versos grupos guerrilleros marxistas .
23.
En algunas secciones los activistas comentBban que salie
ron sorpresivamente a relucir Quejas antes desconocidas con-tra el Consejo: que estaba dominado por 'boIches', que no loe
dejaban hablar en las asambleas porque les daban 'la biaba',
etc. Les activistas atribu~an ese resurgimiento de oposici6n
a la necesidad psico16gica de muchos afiliados de presentar
algGn tipo de excusa que justificase su renuencia a suministrar ayuda al C.D. en la Resistencia.
24.
De los 20 activistas/militantes entrevistados, 12 entraban en ests categoria 'sorprendida'. Todos ellos pertenec~an
al grupo de aetivistas 'mayor', earacterizado por su menor
'preparaei6n politica', por su adhesi6n personal a Toseo y la
definici6n de su rol en t~rminos de intermediarios entre el
Consejo y la base. Los comentarios pol~tieos parten de los ac
tivistas/militantes identificados con la izquierda perenista:
marxista 0 independiente, easo de Lezama.
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